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EL MISIONERO LAS LENGUAS MAYAS
LA TRADUCCI
Nominalismo tomismo

etnolinguistica en Guatemala

Au XVIe siècle Inquisition avait explicitement interdit la traduction de
évangile en langues indigènes Amérique au nom du trilinguisme
hébreu
grec et latin
défendu tout au long du Moyen-Age mais les franciscains et
les dominicains
renoncèrent ce qui les conduisit
apprendre les langues
préhispaniques
élaborer des dictionnaires et
traduire les catéchismes
La publication en 1551 du Vocabulaire quiche cakchiquel et tzutuhil et
du Catéchisme dans les trois langues provoque un affrontement idéologique
entre franciscains
seotistes et volontaristes
et les dominicains
tornistes
et intellectualistes
qui influen
longtemps la réflexion théologique de la
période coloniale au Guatemala En effet le franciscain Pedro Betamos se
refusait utiliser le terme qabovil qui signifiait dans les trois langues idole
pour traduire le concept Dieu
Les franciscains proches du nominalisme philosophique considéraient
en aucun cas un mot ne devait se substituer
un autre le concept ne
pouvant se séparer de son expression terminologique Par contre les domini
cains considéraient que le concept était autonome et il ne dépendait donc
pas du mot il était censé exprimer
est
partir de cette discussion philosophico-théologique que auteur
analyse les problèmes ethnolinguistiques et sémantiques posés lors de evan
gelisation et de la traduction de ensemble des concepts liés la divinité aux
pratiques rituelles notion de personne etc Pour cela auteur utilise des
sources historiques chroniques dictionnaires catéchisme ainsi que les don
nées du travail de terrain chez les quiche et cakchiquel du Guatemala

In thé XVIth century the Inquisition had explicitly prohibited the transla
tion of the gospel into native American languages in the name of trilingualism
Hebrew Greek and Latin -forbidden all through the Middle Ages but
the Franciscans and Dominicans renounced this which led them to learn the
prehispanic languages to develop dictionaries and to translate the catechisms
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The publication in 1551 of the Quiche Cachiquel and Tzutuhil diction
ary and the Catechism in the three languages sparked off ideological con
frontation between Franciscans
scotists and voluntarists
and Dominicans
tomists and intellectualists
which influenced theological thought during
the colonial period in Guatemala for long time The Franciscan Pedro Betanzos refused to use the term gabovil
which means idol in the three lan
guages
to translate the concept God
The Franciscans close to philosophical nominalism considered that under
no circumstances could one word be substituted for another it being impossible
to separate the concept from the terminological implications On the other
hand the Dominicans considered that the concept was autonomous and con
sequently did not depend on the word it was supposed to express
From this philosophico-theological discussion the author analyses the
ethnolinguistic and semantic problems which arose with the evangelization
process and the translation of the concepts connected with the divine with
ritual practices with the conception of person etc To this end the author
uses historical sources chronicles dictionaries catechism as well as infor
mation from field work in the Quiche and Cackchiquel communities of
Guatemala
Entre los
ltiples problemas planteados por la conquista espiritual de
América en general
de Guatemala en particular el de la comunicaci
es
decir la incapacidad de transmitir el contenido de la buena nueva en las
lenguas habladas en los territorios conquistados
su corolario la traducci
del conjunto de las representaciones creencias
sistema de valores asociados
al catolicismo ibérico concentr los esfuerzos de una verdadera legi
de
misioneros Problema no resuelto
en nuestros
as como la prueba la
reivindicaci
en Guatemala del derecho
la existencia
al reconocimiento
de una Iglesia Maya que reivindica identificaciones
representaciones pro
prias en nombre de la libertad de culto reconocido en la Constituci
Como lo prueban los enfrentamientos permanentes por la hegemon
de las
significaciones
obsesi
de lingüistas misioneros predicadores pol ticos
antrop logos
en el interior de las comunidades ind genas entre nuevos
cat licos
evangélicos
tradicionalistas
Enfrentamientos que
como
en el siglo XVI en nombre de la fe verdadera
nica posible
crea exclu
siones antagonismos rupturas apropiaciones de la legitimidad que les es ne
gada
los dem
Fue precisamente la traducci
ejercicio temerario por excelencia
que provoc el enfrentamiento entre franciscanos
dominicos enfrentamiento
que constituy el aporte filos
co-teol gico
interesante durante los tres
siglos de dominaci
colonial en Centroamérica
fue en Guatemala
pesar de lo reducido de su territorio que este
problema de traducci
se plante de manera particularmente acuciante se
trataba de un vedadero mosaico
pues eran hablados
de 26 idiomas
de los cuales la mayor tienen
vigencia en nuestros
as Por otra parte
se trataba de una regi
en la que no exist
lengua franca es decir lengua
vehicular
diferencia de lo que ocurr
en México con el
huatl
en la
regi
andina con el quichua
el aymara Sin embargo en Guatemala se
intent
en un primer momento hacer que el cakchiquel
lengua hablada en
la regi
donde se implant la capital de la Capitan
General
cumpliese
esta funci
raz
por la cual fue llamada lengua metropolitana Recinos
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1950:31 Dos fueron las razones que motivaron la elecci
en primer lugar
porque desde un principio fue la mejor conocida
los franciscanos lograron
describirla con particular pertinencia
por otra porque perteneciendo
la
familia quiche presentaba una real cercan
con el tzutuhil el quiche
el
uspanteca es decir que exist an posibilidades de compresi
facilidades
para el aprendizaje Adem
estos cuatro grupos lingü sticos ocupaban la parte
central del territorio
representaban cerca del 65 de la poblaci
conquis
tada Pero las oposiciones hist ricas entre quichés
cakchiqueles Villacorta
1934 238-241
entre quichés
tzutuhiles Fuentes
Guzm
1969
68
ss. impidieron que el proyecto fructificase
La pr ctica de la Iglesia cat lica durante el medioevo hab
sido de man
tener el trilinguismo -hebreo griego
lat
en las pr cticas lit rgicas
en
la traducci
de la biblia lo que significaba que
lo estos tres idiomas eran
considerados aptos para la predicaci
La primera puesta en tela de juicio
del trilinguismo fue la evangelizaci
de los pa ses eslavos San Cirilo
San
Metodio decidieron utilizar el alfabeto cir lico
En América desde un comienzo tanto los franciscanos como los domi
nicos desecharon el trilinguismo raz
que explica el interés
los esfuerzos
significativos por estudiar las lenguas traducir catecismos textos
blicos
vidas de santos elaborar vocabularios calepinos doctrinas etc Pero las re
ticencias por parte de ciertas estructuras eclesi sticas se mantuvieron por una
parte el Santo Oficio se opuso
la publicaci
de algunos textos
incluso
mand retirar de la circulaci
otros
por otra estableci prohibiciones
precisas del uso de los mismos En Guatemala concretamente Diego de Car
vajal que fue nombrado en 1572 primer delegado del Santo Oficio prescribe
que estos textos
lo sean utilizados por los misioneros
prohibe expl cita
mente que los indios los usen Fern ndez 182 IV 249 como lo hab
hecho
11
os antes el
Concilio Provincial Mexicano
Para el misionero conocer las lenguas era la nica forma posible de lle
gar al coraz
del evangelizado pero sobre todo era la nica posibilidad
de evangelizar sin conocer las lenguas
lo el bautismo
el matrimonio
en el mejor de los casos
pod an ser administrados Instruir con signos
por intermedio de un intérprete no pod
presentar ning
tipo de garant
Sobre todo trat ndose de la confesi
4) la utilizaci
que se hizo de in
térpretes pronto demostr la inadecuaci
del sistema El misionero en su
funci
de predicar evangelizar
convertir llega
la conclusi
de que es
preferible hacer el esfuerzo de aprender la lengua se trata de un nivel preciso
controlable
correr el riesgo de imprecisi
terminol gica por la dificultad
de expresar los contenido
matices de la teolog
en una lengua con estruc
turas cognitivas diferentes que ense ar el castellano para poder después
evangelizar con la precisi
de su lengua materna Los inconvenientes eran
sin duda inmensamente mayores en el segundo caso retraso ilimitado del
proceso de evangelizaci
sobre todo imposibilidad de garantizar la eficacia
en la percepci
Remesal 1966
745 expl cita claramente la posici
de
los dominicos
por entonces siguieron el medio que escogieron de aprender
la lengua de la provincia
pueblo que
cada uno le cupiese por ser
cil que esperar que todos los moradores de él aprendiesen la lengua castel
lana
Esta misma
gica es la que encontramos en las prescripciones que
en 1555 fija el Concilio Mexicano
que la doctrina se ense
en su lengua
porque mejor lo pueden saber
retener
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Los franciscanos se percataron
pidamente de la necesidad de estudiar
las lenguas Ricard 1933 61-61) mucho antes que los dominicos
Aunque
el dominico Pedro de
rdoba fue el principal art fice de la doctrina larga
que con la ayuda de Zum rraga
Betanzos es publicada en castellano en
1544 Garc Icabalceta 1981 68 ss.
en castellano
huatl en 1548 Ri
card 1933 129) no es sino hasta 1553 que los dominicos toman conciencia
de la necesidad de conocer las lenguas para evangelizar
los naturales
Ulloa 1977 244-5 Es en esa misma fecha que la orden prohibe la parti
cipaci
en la evangelizaci
todos aquellos que no dominen las lenguas
con suficiente eficacia En numerosas ocasiones se solicit la intervenci
de
Roma para que normase el uso de las lenguas
hombres como Bartolomé
de las Casas
aunque no existen dices ni evidencias de que él hubiese apren
dido la lengua de las Verapaces de donde era obispo
solicit
que
obligase
los obispos
aprender la lengua hablada en su di cesis Hilton
1976 110 El Papa consciente de la necesidad de sostener el esfuerzo
bajo las presiones de los responsables de las rdenes mendicantes decidi
por un Breve en 1571
que aquéllos que aprendieran la lengua de aquellas
partes para ense ar en sus pueblos la fe
la religi
cristiana ganen cien
as de indulgencia todas las veces que ense en
prediquen en ella
Remesal 1932
486 La importancia dada
la evangelizaci
en la lengua
es tal que en 1572 el Cap tulo dominicano celebrado en Cob
Guatemala
expresa oficialmente que ser considerado como reo de culpa mortal quien
conociendo la lengua de los ind genas se volviera sin causa justificada
Es
pa
La dimensi
complejidad de la nueva tarea hizo que la Corona espa ola
través del Consejo de Indias en cuyas manos reca
la responsabilidad
de la evangelizaci
de los nuevos territorios
se plantease en numerosas
ocasiones todo
lo largo del dominio colonial la necesidad de elaborar una
pol tica lingü stica de cara
la evangelizaci
Pero las cosas no eran
evidentes
esta pol tica fue hasta finales del siglo XVIII fluctuante contra
dictoria en la mayor parte de los casos Desde un primer momento la admi
nistraci
explicita claramente sus intenciones en las Instrucciones dadas
los padres de la Orden de San Jer nimo el 13 de septiembre de 1516
en
la Real Cédula
los Privinciales de las Ordenes de Santo Domingo San
Francisco
San Agust
del
de junio de 1550 se insiste sobre la necesidad
de desarrollar la cultura ibérica través de la castellanizaci
cultura lengua
en la que la evangelizaci
ser
eficaz
Esta posici
la encontramos
durante la colonia justificada con argumentos
menos eficaces como
en la Cédula de 1770 donde se insiste sobre la necesidad de que los conquis
tados tomen amor de la naci
conquistadora destierren la idolatr
se ci
vilicen para el trato
comercio
que con mucha diversidad de lenguas no
se confundan los hombres como en la torre de Babel Pero en Guatemala el
Obispo
las rdenes religiosas hab
tomado ya posici
sobre el problema
pesar de las intervenciones de la corona dicha posici
no cambiar
Pol tica lingü stica pol tica evangelizadora
Pero
mo de desarroll espec ficamente el proceso cu les fueron las
etapas de su desarrollo en Guatemala
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Carte des groupes linguistiques de la région maya

Es entre 1524
1562
fecha en que muere Francisco Marroquin primer
Obispo de Guatemala
que la Iglesia desarrolla una pol tica de organizaci
de la sociedad de evangelizaci
aprendizaje
uso de las lenguas ind genas
La primera etapa va desde el inicio de la Conquista en 1524 hasta el
nombramiento
llegada del Primer obispo Francisco Marroquin en 1530 seis
os marcados por la turbulencia de la guerra por la desestructuraci
social
por los traslados masivos de poblaci
por el sometimiento
esclavitud de
numerosos indios etc La evangelizaci
durante este per odo fue limitada
pues el par de clérigos que actuaban como capellanes castrenses
se concen
traban
bien en conservar la fe de los conquistadores que en propagarla
entre los conquistados La conquista realizada estos clérigos
incorporados
la vanguardia militar siguen adelante dejando en el mejor de los casos
pseudo-sacristanes encargados del culto en los campamentos Las acciones de
implantaci
del cristianismo fueron limitadas
en ellas los seglares desem
pe aron un papel importante imposici
del signo de la cruz construcci
de templos provisionales en los que con sin clérigos eran realizados ciertos
cultos entierros de espa oles bautismo de mujeres indias que de una
otra
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fonna se integraban en
cleos familiares de espa oles en uniones mixtas
etc. Pero no se puede hablar de evangelizaci
en este per odo ni siquiera
los auxiliares ind genas eran catequizados como lo testimonia el compor
tamiento de un cacique tlaxcalteca de los que hab acompa ado
Alvarado
que dio muerte
su propio hijo porque le recriminaba que no viv
como
cristiano
La segunda etapa
1530-1541
comienza con la llegada
Guatemala
de Francisco Marroqu
quien ser durante 33
os el ide logo
el hombre
fuerte del sistema colonial En efecto habiendo conocido
Alvarado en la
corte espa ola acept acompa arlo
México primero
donde fue provisor
del gran obispo Zum rraga
de cuyas manos recibir
la consagraci
de
obispo
tarde
Guatemala después donde se convierte en el ver
dadero art fice de la construcci
de la nueva sociedad
Durante este perOdo
perdidas las esperanzas de encontrar oro especias
de Oriente
los soldados se asientan
organizan la explotaci
del territorio
Francisco Marroqu
cumplir una funci
determinante en este contexto al
visitar las diferentes regiones del obispado toma conciencia de las condiciones
de explotaci
en que se encuentran los indios
intenta aplicar las disposi
ciones reales para que la esclavitud cese En esta empresa fue eficazmente
secundado por Alonso Maldonado presidente de la Audiencia hombre que
marcar la fisonom
de Guatemala
quien los cakchiqueles Anales
1950:135 consideraban como el que vino
aliviar los sufrimientos del pue
blo Pronto ces el lavado del oro se suspendi el tributo de muchachas
muchachos Pronto también cesaron las muertes por el fuego
en la horca..
Marroqu
pone las bases durante este per odo de lo que ser la Iglesia
guatemalteca se informa sobre el contexto
la realidad de los habitantes se
interesa personalmente por el aprendizaje de las lenguas prepara la documen
taci
necesaria
organiza una verdadera reflexi
sobre las modalidades de
intervenci
los métodos de evangelizaci
Su pertenencia al clero secular
marcar durablemente el tipo de Iglesia que se desarrollar en Guatemala
una Iglesia de tipo episcopal en la que el Obispo no
lo precede
los mi
sioneros sino que los busca les paga su pasaje les proporciona alojamiento
les alimenta.
hasta es su primer maestro en las lenguas habladas en el
territorio que tienen que evangelizar Juarros 1981 150 Organiz ndoles las
modalidades de intervenci
sigue de cerca la evoluci
las intervenciones
de los diferentes actores
enz 1963 125 Esta actitud voluntarista la man
tendr todo
lo largo de su vida lo que le valdr
en ciertos casos ser amo
nestado serveramente por Carlos
por haber entregado al clero secular una
parte de las dce ina de indios que estaban bajo la responsabilidad de domi
nicos
franciscanos Esta decisi
como veremos
adelante fue tomada
causa de los enfrentamientos entre las dos rdenes que tomaron como pre
texto posiciones ideol gico-teol gicas opuestas frente
la traducci
que
perturbaron
sicamente la vida social de la capital Es también durante este
per odo que llegan las rdenes religiosas los mercedarios en 1537 los fran
ciscanos en 1540
los dominicos
La tercera etapa que podr amos llamar de organizaci
espacial
de
evangelizaci
del indio
se sit
entre 1541
1563 fecha en que muere
Marroqu
Es durante este per odo que se organiza la evangelizaci
siste
tica de los diferentes grupos ind genas evangelizaci
que comprende va
rias etapas bien diferenciadas en un primer momento son construidos los
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pueblos de indios bajo la direcci
del obispo secundado sobre todo por
los dominicos
en un segundo momento se concentra por la fuerza la po
blaci
dispersa De esta manera
partir del modelo espa ol del pueblo con
la plaza central en la que est ubicada la iglesia
la alcald
los grupos
ind genas son concentrados en un espacio preciso donde es posible el desar
rollo de pol ticas efectivas de control de la mano de obra de la producci
del tributo
de las conciencias
través de la evangelizaci
Es
finales de esta década que se logra la estabilizaci
de los diversos
grupos sociales en pueblos
que el templo
el convento asumen la funci
de evangelizar El testimonio
que se sit
en el 10 de febrero de 1542
de los Anales de los Cakchiqueles 1950 139 describe bien la actividad de
este per odo Nuestra instrucci
comenz por medio de los padres de Santo
Domingo Luego sali la doctrina en nuestra lengua Nuestros padres fray
Pedro
ngulo
fray Juan Torres fueron los primeros que nos predicaron
la palabra de Dios..
Fue también durante este per odo que dominicos franciscanos
en mucho
menor medida los mercedarios
que ten an bajo su responsabilidad la evan
gelizaci
del rea mam
que las lenguas son estudiadas
que se comienza
la producci
de los instrumentos lingü sticos para la evangelizaci
10
Tarea compleja ésta de la cual el cronista franciscano Francisco
zquez
1937
125 nos transmite la metodolog
seguida por an nimos investi
gadores primero
mo aprenden las lenguas
poniendo cuidado
solicitud
en percibir de los mismos indios las voces escribiéndolas muchas veces en
la mano) tomarlas de memoria hoy un poco ma ana otro poco preguntar
los significados
quien
sab
conferenciar entre
rumiar cada uno
entre
el modo el sonido el gesto
Se trata de un verdadero trabajo de
lingüista
etn logo conjugados ante el cual el cronista no puede ocultar su
admiraci
Oh qué trabajo pasaron aquellos operarios evangélicos Los li
bros que dejaron escritos lo testifican pues los que llaman vocabularios son
como unos memoriales de mucho volumen La metodolog
seguida en su
elaboraci
consiste Su estilo es en la una columna poner por orden al
fabético las cosas en idioma castellano
la parte correspondiente no verbos
ni nombres sino oraciones enteras muy prolijas para explicar lo que se pide
que sin duda gui ndose de los vocabularios latinos escrib an el romance
andaban preguntando lo que le correspond
en el lenguaje de los indios
como en él hay tanta variedad..
Nominalismo contra tomismo los impl citos epistemol gicos de la
traducci
Es en 1546 que ve la luz en México la Doctrina Christiana breue tra
duzida en lengua Mexicana por el franciscano fray Alonso de Molina 11
Esta publicaci
marca el punto de partida del enfrentamiento El motivo avan
zado era las diferencias teol gico-filos ficas que dichas rdenes sonten an so
bre la traducci
las lenguas ind genas de los conceptos de catolicismo
ibérico Se trataba en realidad de un enfrentamiento teol gico-filos fico que
en filigrana intentaba afirmar posiciones
en ltimo término significaba le
predominancia
el control de la interpretaci
de la fe en el nuevo mundo
Se trataba de un verdadero conflicto ideol gico en relaci
con la traducci
89
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de conceptos espec ficos no solamente la noci
de dios
sino otros muchos
entre los cuales penitencia
que en los catecismos publicados en México
aparec
siempre en espa ol
squez Espinosa 89
contrici
gracia
alma
pecado
etc
partir de este momento se instaura una verdadera
competencia entre las dos rdenes por valorar imponer su Doctrina es decir
su interpretaci
teol gica
sus posiciones ideol gicas entre 1546
1553
no menos de siete Doctrinas vieron la luz 12 Encontramos esta misma si
tuaci
en Per con el uso de Pachacamac Garcilaso Comentarios Reales
II II La disputa en la Nueva Espa
dura 25
os entre 1546
1571 las
dos rdenes se enfrentaron en centros universitarios en los pulpitos
en el
terreno de las parroquias locales Cada una reivindicaba poseer en su seno
los mejores especialistas El esfuerzo de los dominicos fue inmenso
en las
regiones que evangelizaron se hablaba sobre todo el nahua el mixteco
el
zapoteco Los franciscanos
numerosos
con territorios misioneros
extensos fueron especialistas incontestables del nahua del tarasco
del matlazintia entre otros
En Guatemala la polémica toma cuerpo en 1556
diez
os
tarde
que en México
pesar de las maniobras que el obispo Marroqu
organiz
para evitarla En realidad disponemos de poca informaci
sobre lo que fue
sin lugar
duda la disputa intelectual
interesante que se libr en los
centros de ense anza de Gutemala Es Remesal cronista de la Orden domi
nicana quien nos ha transmitido en su Historia General de las Indias Occi
dentales la informaci
rica
abundante Consagra todo el libro
las
diferencias
contiendas que opusieron dominicos
franciscanos
diferen
cias
contiendas que achaca al diablo Comenzaron por inspiraci
suya
del diablo) algunos frailes idiotas desasosegarse
hacer bandos de domi
nicos
franciscanos como si los santos hubiesen sido enemigos ... comen
zaron una guerrilla civil
muy civil unos frailes contra otros procurando
cada cual el acrecentamiento de su Orden su fama su reputaci
su buen
nombre como cosa importante para aficionar
la gente..
Probablemente sin quererlo presenta dos versiones diferentes sobre el
origen
desarrollo del enfrentamiento
En la primera versi
13 hace pensar que es Francisco Marroqu
quien
conociendo la situaci
de la Nueva Espa
para neutralizar los antago
nismos posibles en su obispado
tom la decisi
de elaborar un catecismo
cartilla en cakchiquel Partiendo de la autoridad que le confer
su propia
competencia lingü stica
su funci
de jefe de la Iglesia recurri
dos es
pecialistas uno de cada orden Fray Pedro de Betanzos franciscano
Juan
de Torres dominico
Este libro fue editado en México
probablemente en la imprenta Juan
Pablos 14
bajo el tulo Doctrina Christiana en lengua ütlatleca 15)
En la segunda versi
Remesal 1966 II 276 hace referencia al contexto
de litigio existence entre dominicos
franciscanos ligigio que obedec
las
posiciones generales que cada orden quer ocupar en los pueblos de indios
en los centros urbanos Cada orden reivindicaba el mejor emplazamiento
para sus conventos
privilegios particulares para los mismos Pero el vaso
desbord cuando imprimieron los padres de San Francisco en México un
catecismo doctrina cristiana en la lengua de Guatemala Seg
esta versi
la Doctrina habr sido compuesta por los franciscanos
lo que ya era pro90
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bierna
estaba precedida de un Arte 16 redactado sin duda por fray Pedro
de Betanzos
fray Francisco de la Parra que fueron dos de los
brillantes
conocedores del cakchiquel
lengua en la que la orden franciscana fue in
discutiblemente la gran especialista lo que debi convertirse en insoportable
En un primer momento el enfrentamiento intent situarse en un nivel espe
ficamente teol gico pero piemanete degener incluso hasta enfrentamientos
sicos
La Doctrina no satisfizo
los dominicos ni en sentencias ni en voces
dieron en predicar
ense ar algunas cosas contra lo impreso
los padres
franciscanos
defender lo dicho Remesal 1966 II 276-277 El conflicto
as desencadenado desestabiliz incluso las rdenes desde el interior
si
dentro de la Orden hab diferentes sentencias fuera de ella qué ser
Todo
era pareceres calificaciones encuentros porf as
se ala Remesal 1966 II
277
ade fueron estos
os de mucha tribulaci
desconsuelo... porque
en casa la variedad de opiniones con qué vocablo se hab
de nombrar
Dios los hac
tener las conferencias
pl ticas algo inquietas Los pleitos
fuera de su convento los tra an desasosegados por calles plazas Audiencias
lo
del tiempo se les pasaba en consultar letrados formar peticiones
presentar testigos hacer informaciones..
Fue la utilizaci
del término Dios en vez de qabovil en la Doctrina
que los dominicos tomaron como pretexto para desencadenar el enfrentamien
to Fray Pedro dfi Betanzos
con él la orden franciscana consideraba im
propio que el doctrinero utilizase el término que era empleado en cakchiquel
qabahuil
qabovil
para desiganr el concepto de Dios lo que le llev
utilizar directamente el término castellano Dios Los dominicos reaccionaros
violentamente El Obispo intervino pero la nica soluci
que encontr fue
tomar medidas represivas contra las dos rdenes les quit un
mero signi
ficativo de doctrinas
las transfiri al clero secular Dominicos franciscanos
se quejaron ante Carlos
quien amonest severamente al Obispo pero no le
oblig
dar marcha atr
Remesal 1966 II 277 transcribe la opini
de fray Tom de la Torre
dominico que particip directamente en la reyerta el cual en un primer mo
mento presenta la posici
de los franciscanos con la cr tica correspondiente
Uno de esos yerros era que
los indios se les predicaba debajo de este
nombre Dios
no por el nombre que significaba Dios en su lengua La raz
que para ello daban los padres franciscanos era porque como ve an que los
dolos no eran dioses
que aquellos que los indios dec an que eran sus dioses
eran tales como
piter Venus etc. daban el nombre que los indios atribu an
Dios al demonio
hac an que cuando le nombraban le escupiesen
de
anles que deb
adorar un solo Dios
que aquel no era ni piedra ni palo
etc Como si para mayor declaraci
digésemos que predicaba San Pablo en
Roma que todos los dioses eran demonios que solamente hab
que adorar
theos
que aquel no era
que uno
que
piter aunque era dios
pero que no era theos
como los indios no formaban concepto de lo que
significaba esta palabra Dios andaban desatinados porque no pod an conce
bir que Dios en romance en castellano lo que significaba su propio vocablo
en la lengua de Guatemala
esta posici
contrapone en un segundo momento el fundamento de
la posici
de los dominicos Para quitar esta confusi
los padres domi91
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nicos nombraban
Dios por el propio vocablo del indio
neg ndole
todos
los dolos
lo le daban al verdadero Dios Lo cual no quer an admitir los
padres de San Francisco
Remesal
ade su propio juicio Esto dice el
Padre Fray Tom
de la Torre como sentencia propia favoreciéndola como
quien la segu
El fondo del problema radicaba en que los franciscanos
nominalistas
escotistas
voluntaristas 17
enraizaban su teolog
en el nominalismo
filos fico lo que significaba que la naturaleza de los términos se articulaba
partir de la oposici
rex-vox por una parte la cosa significada
por otra
el término la palabra que lo significaba Esto implicaba que la oposici
cosas
términos era un nivel de referencia
articulaci
del propio
proceso de conocimiento Reduciendo el universal espec fico
un simple tér
mino el nominalismo
en cierto sentido terminismo
se define
toma
posici
por oposici
al realismo La diferencia es de naturaleza en la
percepci
de lo real En efecto para el nominalismo una cosa es predicable
de varias Es sobre estas premisas que Ockham
Duns Scot fundamentan la
teor de las distinciones la cual
su vez fundamenta la teolog
de la crea
ci
elaborada en la perspectiva nominalista por el mismo Duns Scot
importante
si no existe ning
tipo de universalismo posible
ni en
acto ni en potencia
si la oposici
vox-rex procede ella misma de la es
pecificidad de la ontologia teol gica la consecuencia es que el universal no
puede ser sino exterior
la realidad realidad que designa por una palabra
que es pronunciada
que se encuentra
su vez en posici
excéntrica en
relaci
con lo designado
Para los franciscanos en consecuencia la
squeda de una terminolog
precisa era prioritario estaba totalmente excluido el utilizar términos no per
tinentes
cuya impreci
fuese evidente No se trataba de poner cualquier
tipo de término
cualquier concepto
Los dominicos
tomistas realistas
intelectualistas
sosten an que era
bajo el signo del realismo cr tico que se ejerce el conocimiento Toda rea
lidad
rex
est percibida como siendo en su esencia objeto propio en el
sentido de mite
criterio de la finalidad intelectual Esta construcci
in
telectual es el resultado de un proceso en el que la elaboraci
de nociones
genéricas
de nociones espec ficas resultan de un proceso descriptivo en el
que la esencia de la rex se encuentra fuera de la contingencia terminol gica
El acceso
lo real es percibido como resultado de un esfuerzo cr tico
Lo que es conocido como punto de partida no es la simple rex sino la rex
inserta en la concepci
El esfuerzo cr tico que el sujeto realiza le permite
construir la forma inteligible que elabora la medida del saber por intermedio
de la rex La rex es portadora de una funci
causal supra-emp rica determi
nada por su car cter apriori
Los dominicos por la tanto pensaban que el concepto guarda una auto
nom
propia
inalienable
que en consecuencia no estaba supeditado al
término con que era expresado
Esta oposici
filos fico
teol gica al ser trasladada al Nuevo Mundo
adquiri una dimensi
nueva que creemos ninguna de las rdenes precibi
en un principio
que intentaremos aclarar
partir de elementos etnolingü sticos contempor neos
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Las construcciones de la significaci
La discusi
pour lo tanto se concentr
cabovil
chi Remesal 1966 II 277)

cabovil

chi 18)

sobre utilizaci

de dos términos

Los Cakchiqueles utilizaban el término cabovil con las variantes cabowil
qabahuil qabawil que corresponden por une parte
variantes reginales
por otra
diferencias de trascripci
de la fonolog
como genérico para
designar la divinidad en general
los dioses en particular Es con esta signi
ficaci
que lo encontramos utilizado en los Anales de los Cakchiqueles 1950
79) Qabouil Abah la Piedra del Dios
abah significa piedra
nombre
con que era designado la parte superior de una monta
Creemos que esta
traducci
es mejor que la propuesta por Galich 1967 28 que traduce por
dios en la piedra
que pone en relaci
con Chay Abaj que est la piedra
sagrada de los Cakchiqueles
El término est formado por aa pronombre po
sesivo que designa la primera persona del plural v
aw ra
de una
forma antigua que origina las significaciones de saber poder terminar acabar
hacerse
il que es un sufijo abstractivo especificador Se trata de una de
las formas terminol gicas que hacen referencia al proceso de elaboraci
de
talla de las esculturas en madera
fabricaci
de los dioses En efecto
entre los mayas de Yucat
era durante el mes mol que se tallaban las estatuas
de los dioses Landa 1959 101
estatuas que les representaban
que
designaban con el término genérico de poibil che de pol labrar
alisar
madera
carpintear
labrar piedra
esculpir en ellas cualquier figura
lo
as labrado Cordemex 664) bil participio pasivo
che rbol madera
Otra forma utilizada para nombrar la divinidad entre los mochos se organiza
partir del tipo de madera utilizada yusite de yus cedro
te rbol si
gnifica también santo
estatua
dios Garc a-Ruiz 1990 99)
Fue por lo tanto este término genérico con que era designada la divinidad
que se convirti en espacio central de enfrentamiento
como se ala Fray
Tom de la Torre los franciscanos daban el nombre que los indios atribu an
Dios al diablo Remesal 1966 II 277
fue
partir de este
cleo sem tico que organizaron la significaci
de
dolo
de idolatrar
Particularmente interesante es por ejemplo el Vocabulario de la lengua cakchiquel de Fray Thomas de Coto 1983 289 en el que se nos muestra
mo
los franciscanos satanizaron estos conceptos
mo crearon toda una ter
minolog por inversion de significaci
terminolog que fue presentada co
mo propia de la lengua cakchiquel La entrada idolatrar es traducida por
qui qabovilan id latra como ah agente qabovil
dolo qabovil Es tam
bién con esta mismo nudo de significaci
que se articula la noci
de dis
curso idol trico
discurso-oraci
que les eran dichas
las divinidades
ind genas qabuvilah tzij en cuya traducci
Coto expl cita el proceso de in
versi
pues lo traduce expl citamente por palabras de idolatr
su modo
santas
de estima
Proceso semejante es el que observamos con chi En efecto chi
chi
es el término con que es disignada la boca
por extensi
la entrada
puerta de una cosa agujero cr ter de un volc
abertura de la olla etc.
es decir entrada
algo
puerta de
Otro nivel de significaci
al que
hace referencia es
la noci
de proximidad orilla de
Puede también si93
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gnif car mandato
orden La relaci
de la significaci
con Dios se ar
ticula como sigue por una parte ru chiibal est formado por ru posesivo de
segunda persona del singular chi rostro de ihal bal que es el instrumental
cuya significaci
es su semejanza
su parecido
por otra ru vachibal
en donde vach 19 significa rostro cara
al mismo tiempo animalcompa ero-otro yo
En las sociedades mayas se considera que cuando un
ni
nace nace al mismo tiempo
en la monta
cercana
un animal que
le acompa ar toda su vida que sufrir las mismas contingencias existenciales
que la persona
ser su doble
Se trata del otro-yo
del otro rostro
de la otra cara
Se trata de una noci
que partiendo de su
parecido él mismo
su semejanza consigo mismo significa tembién ima
gen de
en el sentido real
figurado
por extensi
imagen de
santo retrato pintura Este conjunto de significaciones confluyen en un timo nivel en los discursos-s plica que los aj kij sacerdotes-astr logos-curanderos recitan
en nuestros
as emplean indistintamente chi
vach que
en la graf contempor nea escribimos wach cuando se refieren la divinadad
precisa
la cual se est
dirigiendo Se trata de la descripci
del todo por
la parte En el caso que nos ocupa el rostro representa la totalidad de la
divinidad su imagen
chi por lo tanto era utilizado por los dominicos para designar
Dios en
tanto que representaci
forma imagen
era este uso que los franciscanos
combat an
Como lo se ala Remesal 1966 II 277 la disputa caus conmoci
en
el interior de la orden de predicadores donde los pareceres eran menos mono
ticos que entre los franciscanos En efecto por una parte el voluntarismo
fue el nervio de la reflexi
filos fico-teol gica de la orden franciscana pero
por otra ejerci una influencia ideol gica real en los medios intelectuales
espa oles del siglo XVI es decir que fuera de la orden ten
también sus
defensores Esta influencia se ejerci también en ciertas corrientes dominica
nas
el escolasticismo agustiniano
predicadores de la Orden de Santo
Domingo defendieron en ocasiones posiciones voluntaristas Particularmente
interesante fue el caso de fray Bartolomé de Las Casas que siendo dominico
tomista estuvo marcado por el voluntarismo Gorman 1942 42 ss.)
La disputa en el convento dominico se produce entre Fray Tom
de
Casillas
fray Tom
de la Torre El primero con un grupo de seguidores
defend an una posici
cercana
la franciscana
enz 1963 125) mientras
que el segundo que hab
sido lector de Teolog
de
gica en Salamanca
primer provincial de dominicana de Guatemala
Chiapas Juarros 1981
97 defend
el realismo tomista La disputa como en México termin en
favor de la opci
fransciscana sobre todo porque numerosas autoridades re
ligiosas
pol ticas defend an dicho principio El argumento definitvo cree
mos fue el que manteniendo el término espa ol se reduc
el riesgo de
posibles formas heterodoxas pues se evitaba los malentendidos
la confusi
posible en la cabeza del ne fito
Fray Tom de Casillas que hab sido elegido primer prior del Convento
de Santo Domingo cuando el Cap tulo de 1547 elev
la categor de Priorato
dicho convento Juarros 1981 97 que posteriormente desempe ar las fun
ciones de Provincial toma posici
ordena Remesal 1966 II 277) Pri
meramente mando por obediencia todos los religiosos asignados esta casa
convento de Guatemala que en los sermones ni en las doctrinas ni en hablas
94
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particulares no traten entre
ni con seglares espa oles ni indios este nombre
de Cabahuil
Chi
lo que corresponde
estos en las otras sino que por
este nombre de Dios declaren
los naturales el conocimiento del verdadero
Dios.. As
acab
hasta que el tiempo se puso de por medio
lo hizo
olvidar por decisi
autoritaria una discusi
que implic inteligencia in
tereses partidarios
pasi
Una discusi
no cerrada
en nuestros
as
que intent comprender qué im genes qué adhesiones qué sentimientos qué
sumisiones
qué dependencias abrigaba la conciencia ind gena al
al es
cuchar al intuir un mensaje diferenciado en cuanto proceso cognitivo
proyecci
ética
Es en este sentido que nos interrogamos hoy El problema era nombrar
simplemente
se trataba también de formas espec ficas de nominaci
Si
bien la posici
que enfrent
las dos rdenes fue traducir
no traducir
la terminolog
sensible
teol gica
filos ficamente hablando
de las
representaciones cristianas en las lenguas ind genas hoy podemos plantearnos
también qué traducir
partir de qué referentes En ciertos casos los mi
sioneros intentaron analizar las implicaciones conceptuales en el interior del
sistema cultural en otros les interes la terminolog
cakchiquel para des
cribir procesos
representaciones que conrrespond an al catolicismo ibérico
pero que en la mente ind gena no ten an equivalente alguno Tal es el caso
de pecado original que traducen como alaxibal mac
que literalmente si
gnifica alax nacer
es una vocal de enlace al es el marcador intrumental
con que se hace algo
mac es el tipo de falta relacionada con transgresiones
sexuales robo
cr tica como veremos
adelante Significar
en conse
cuencia el nacer con falta per frasis que para la mentalidad cakchiquel no
significa estrictamente nada Partiendo de los trabajos etnolinguistico que he
mos realizado queremos insistir
pidamente sobre tres niveles diferenciados
en los que las construcciones de significaci
difieren radicalmente la per
cepci
de la persona la percepci
de la divinidad
la percepci
de la
transgresi
falta para intentar entrar en la
gica del sistema cognitivo
que articulaba las representaciones ind genas
que
pesar del interés
de
los trabajos de las rdenes religiosas les fue dif cil captar
ésto en parte
porque les era imposible
los misioneros depasar por una parte la posici
paternalista frente al indio
su incultura
por otra porque la obsesi
del diablo de la herej
de la idolatr
etc imposibilit pensar la realidad
del otro como un sistema con coherencia propia
lo algunos misioneros
excepcionales intuyeron esta dimensi
como fue el caso del franciscano Ber
nardino de Sahag
en relaci
con el mundo nahua del dominico Domingo
Vico en relaci
con los cakchiqueles
los kekch es
otros pero sus estudios
fueron vistos como sospechosos por numerosos medios se impidi
dificult
la publicaci
20)
Percepci

de la persona

La representaci
de la persona que las diferente sociedades han elabo
rado es uno de los lugares fundamentales de la construcci
de la significa
ci
Es esta percepci
que organiza las relaciones con las divinidades
antromorfizadas
con la naturaleza
antropomorfizada también
con los
otros hombres en tanto que relaciones interpersonales
de grupo
95
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En las sociedades mayas tres son los niveles de referencia que definen
la representaci
sincr nica de la persona como individuo
como ente social
21) el swi su cabeza) el uuk su interior-est mago-centro
el chatzil
literalmente sombra de la persona pero que hace referencia su identidad
su principio vital
su sakiden
destino)
El swi es percibido como el intermediario de la relaci
entre el
individuo
el mundo exterior como el lugar de la mediaci
que garantiza
la apropiaci
pr ctica
eficaz que hace posible el situarse en la cotidianidad
sak1 an swi despierta clara su cabeza es el término con que es designada
la persona inteligente viva que sabe hacer los mandados las diferentes di
ligencias las negociaciones etc
El uul su interior su centro
significa también est mago Hace
referencia la parte del cuerpo situado debajo del rax
est percibido como
un lugar espec fico de identificaci
de conocimiento Se trata en realidad
del lugar de los procesos emotivos
través del cual es mediatizada la expe
riencia emotiva de la realidad El uul es también un lugar de conoci
miento
un lugar en que es producida una modalidad particular de
pensamientos
raz
por la cual un proceso de percepci
le est asociado
proceso que es descrito con el término
de biis que significa lateralmente
triste
Este tipo de pensamiento puede ser el origen de estados negativos
uul doler su interior
significa que la persona est triste que est
apenada an uul hierve su interior designa
la persona enojada
ust uul moder su interior describe la persona celosa Pero es también
el uul que modaliza los estados de nimo positivos la alegr as los cono
cimientos emotivos positivos alegre uul alegre su interior
hace refe
rencia
la persona que est contenta
uno de los momentos privilegiados
de ese estado es el producido por haber comido bien
con abundancia
haber quedado satisfecho
El uul cuando est enojado es clasificado en el sistema taxon mico
como caliente
lo que significa que puede ser causa
origen
de la
enfermedad de los hijos de la esposa de otros miembros de la familia
incluso de los animales Puede igualmente originar la desestructuraci
de
los bienes familiares del
cleo familiar Cuando est contento es clasificado
como fresco
estado en el que es percibido como un elemento de defensa
protecci
Las relaciones interpersonales pueden tener una incidencia directa sobre
el uul lo que significa que es uno de los lugares que es necesario pro
teger por intermedio de diferentes procesos rituales
chatzil hace referencia literalmente
sombra
pero no
la pro
vocada por la proyecci
de un polo luninoso sobre un objeto sino la visi
espec fica
difusa
confusa
que se tiene de la realidad en el momento
del ocaso
del amanecer cuando las formas se dibujan
desdibujan
por
la indeterminaci
del contexto luminoso Se trata en realidad del principio
vital portador del sökülen
don-destino del que el individuo es portador
que adquiere una especificidad propia en el momento del nacimiento
Portador de una modalidad de ser de dones propios que el individuo tendr
que desarrollar posteriormente es en él que reside en la representaci
maya
la identidad individual
social Razones éstas que explican por qué desde
el desarrollo del feto diversos especialistas la partera el qamam de la familia
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los abuelos los ancianos del grupo familiar la madre etc. observen atenta
mente los signos sobre el chatzil Todos ellos observan los ndices que puedan
de una otra manera aportar significaciones sobre la personalidad el destino
del ni
Determinado as el futuro del que el chatzil est portador los procesos
de inducci
subsiguientes tienen por finalidad hacer que el individuo lo asu
ma como ineluctable El chatzil as calificado desempe
en este contexto
un rol de fuerza motriz que estimula dirige al individuo
El conocimiento en este caso es portado por el chatzil Es en su interior
que es necesario encontrarlo
sacarlo
Es él quien va
ense ar al in
dividuo Terminol gicamente este proceso es particularmente expl cito por
una parte atz baah est compuesto de la ra atz que significa encontrar
hacer encontrar
en el sentido de ense ar
alguien forma reflexiva que
marca la modalidad del encuentro es decir encontrarse
mismo
Esto
significa que aprender es percibido como resultado del encuentro
en el
interior
de conocimientos como sacar del interior el conocimiento
Esta
idea se encuentra expl cita en la expresi
idiom tica cheeli chii cha él
saca su sabidur de dentro de él
es el sue
que es el lugar privilegiado
de este proceso de acceso al conocimiento Los moch
por ejemplo cuando
utilizan la terminolog del espa ol no dicen he so ado sino he revelado
lo que explicita claramente la percepci
del proceso sacar del interior es
sin nimo de producir conocimiento de producir realidad
elementos para la
comprensi
de la misma
son esas personas especiales elegidas portadoras
de un don que son capaces de aportar respuestas
los interrogantes que en
la cotidianidad se plantean los hombres comunes
Siendo el chatzil el lugar por excelencia de la identidad
de la din mica
de la existencia es también él quien es el objetivo prioritario de los que
quieren hacer mal la persona enemigos brujos
incluso divinidades des
contentas por no haber recibido en el momento preciso las ofrendas
el ali
mento que les correspond
Es el chatzil que los defensores deber
proteger
liberar defender en consecuencia
Como en todo sistema cultural esta concepci
de la persona es una
construcci
social arbitraria Pero es ella que rige
organiza el sistema co
gnitivo es ella que articula la antropomorf zaci
de la naturaleza de las
divinidades
de las creencias Es en esta perpectiva que es necesario situar
la noci
de persona representaci
que es percibida intuitivamente por los
dirigentes ind genas como parte integrante de las creencias mayas es decir
como parte integrante de la Iglesia maya
Percepci

de la divinidad

Dos son las
gicas que articulan la representaci
nol gicamente hablando

de la divinidad termi

ahwaiom
rajawai patr
de propietario de due
de
es el tér
mino con que son designadas toda una categor
de divinidades cuya carac
ter stica es ser los propietarios-due os de algo
tierra monta
ma
aire
etc
quienes es necesario pedir permiso antes de realizar una acci
que directa indirectamente incida en el contexto de propiedad Es esta gica
la que rige
explica
las representaciones
el conjunto de los procesos
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rituales relacionados con el ma
con la
squeda de le
en la monta
con las pr ticas adivinatorias etc Contextos en los que antes de sembrar
de desgranar el ma
de cortar le
en el bosque de iniciar la adivinaci
con los miches. se pide permiso con una
rmula cercana
la siguiente
Santa Tierra Santo Mundo Santo
se indica el nombre de la divinidad
aqu vengo
pedirte permiso para sembrar mi milpa Te pido perd
Santo
Mundo te pido perd
Santa Tierra te presento tu ofrenda tu recado tu
comida perdona Santo Mundo perdona Santa Tierra.. Esta misma signifi
caci
la encontramos en rajawal ru wach ulea due
del rostro de la tierra
rajawal iq due
del viento rajawal chajul xejul due
del agua que
sale por las cuevas
de las fuentes
centro de
coraz
de
es decir esencia de interioridad
de
es el otro concepto Se trata de un segundo nivel de organizaci
de
significaci
través del cual son descritos identidades caracterizadas por
pertenencias propias independientemente de posesi
no posesi
Es
esta categor que pertenece musan nubaz
ik santo aire
aik
tiempo sol
etc Se trata sin duda de una categor central del sistema co
gnitivo coraz
de
equivale
elemento constitutivo
centro
inte
rioridad
esencia
Es de esta significaci
que se trata cuando los
cakchiqueles hablan de
kaj centro del cielo
aa centro del
fuego
ya
centro del agua
Esta misma es la significaci
en la
expresi
idiom tica
naq
que es utilizada para referirse al hecho
de que el ma no rinde no alcanza cuando se consume
pido
la familia
tiene que comprar ma
Se utiliza esa expresi
pues se considera que el
ma
no tiene coraz
por eso se acaba pronto
En el primer caso se trata por lo tanto de una representaci
asociada
una posesi
mientras que en el segundo la percepci
es naturaleza in
tr nseca
Son estas dos
gicas que articulan la relaci
con la divinidad frente
los ahwaiom la relaci
es contractual
dando-dando
se trata de una
relaci
de complementaridad en la quel el hombre recibe bienes
debe
darlos
debe alimentar venerar respetar la divinidad Es esta
gica que
explica las ofrendas de copal las velas las flores etc
es esta misma gica
que permite comprende las relaciones de intercambio
de complementaridad
existentes entre hombre
fuerzas divinizadas En el segundo tipo de divini
dades las percepciones constitutivas son diferentes se trata de construcciones
que articulan la significaci
partir de contextos esenciales
con las
cuales la relaci
de los hombres es fundamentalmente de dependencia Son
ellas quienes hacen posible el existir que el
la noche se sucedan que
el ma
crezca que el viento sople que la lluvia irrigue los campos.
estas
divinidades se les suplica se les presenta ofrendas se espera de ellas sim
plemente la vida No obstante no son ni omnipotentes ni totalmente positivas
No est
caracterizadas por la dualidad asociada las construcciones del cris
tianismo en que lo divino no puede sino ser positivo Estas divinidades pueden
hacer mal
los hombres pueden ser negativas pueden destruir etc
Independientemente de estos dos niveles existe también una especie de
divinidades menores designadas como chiban ilaal las que est
en lo pla
no del mundo
que intervienen en contextos precisos pero cuya acci
negativa puede ser desarticulada por las divinidades superiores As por ejem98
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las que producen los malos aires que afectan
los hombres pueden ser
descalificadas
su acci
desestructurada
por la acci
del Santo Rayito
que env el trueno para eliminar esos malos aires
Falta pecado agravio
Es este sector uno de los
complejos la traducci
de los sistema de
valores
de la estructura ética de una sociedad presenta riesgos evidentes
La adaptaci
culturas estructuradas
partir de
gicas propias
de
conceptos reglas preceptos morales del catolicismo ibérico significa la adap
taci
un espacio cultural regido por formas de ret rica por una ética
por
gicas internas que en la mayor parte de los casos son radicalmente
divergentes Un an lisis preciso de la utilizaci
que los religiosos han hecho
de ciertas categor as de los sistemas ind genas para transmitir el mensaje del
catolicismo ibérico permiten poner en tela de juicio la realidad
las dimen
siones del sincretismo En efecto el hecho de que ciertos referentes simb licos
hayan sido incorporados por las sociedades mayas no es sin nimo creemos
de sincretismo se trata antes de calificarlo de saber cu
es la funci
que
el elemento incorporado asume en el nuevo contexto
en qué medida su
significaci
original sigue estando vigente
El cristianismo ibérico estaba profundamente marcado por la lucha entre
las categor as morales de bien
de mal de Dios
de diablo lucha en cuyo
seno las nociones de pecado
de salvaci
ocupan un espacio absoluto Al
mismo tiempo estas dos categor as se encontraban jerarquizadas
diferen
ciadas entre los planos espiritual moral
sico
Las sociedades mayas
en el caso que nos ocupa los cakchiqueles
articulan sus categor as morales
partir de la noci
de tiox sagrado 22
no conciben la moral en términos de la oposici
material-espiritual sino
que acuerdan una gran importancia
la dialéctica orden-caos mancha-purificaci
cumplimiento-descuido etc
Esto permite comprender por qué los franciscanos al elaborar sus Voca
bularios est
guiados como hemos se alado por su visi
ético-moral
no por la especificidad de las
gicas de la sociedad cakchiquel Un caso
particularmente interesante es precisamente el relacionado con la noci
de
falta
Los misioneros guiados por la visi
maniquea de bien
de mal buscan
el mal donde consideran
creen
que se encuentra en el pecado contra
la carne que investigan minuciosamente en las preguntas que hacen en el
momento de la confesi
Es por esta raz
que van
dar la prioridad
mac
mak término con que eran designadas en cakchiquel las faltas relacionadas
con el comportamineto sexual Se trata en realidad de un concepto al que
est
timamente asociado la noci
de descuido
es decir de algo que se
ha hecho porque ne se ha cuidado suficientemente de uno mismo
En la
mentalidad ind gena se trata por lo tanto de algo cuya gravedad no implica
peligro de muerte como pueden ser las faltas relacionadas con tiox
Si examinamos los diccionarios por ejemplo el de Cobo 1983 402) que
sintetiza la terminolog
franciscana vemos claramente las preocupaciones del
misionero Describe una terminolog
particularmente rica
pasa revista
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todas las posibilidades de pecado explicitando terminol gicamente la homo
sexualidad masculina
femenina el
mplice del pecado
que es siempre
una mujer
los pecados contra natura etc Al misionero le preocupaba
fundamentalmente el que los ind genas pudiesen tener dolos que fuesen po
gamos
que tuviesen relaciones sexuales con varias mujeres
con varios
hombres Esta doble tem tica es obsesiva en los cuestionarios para confesar
Adem
cuando pregunta en la confesi
Qué pecado cometiste nak chi
23 el misionero utiliza siempre el término mac lo que significa que
en la mente del ind gena se trata de transgresiones sexuales Ahora bien en
el sistema ético-moral cakchiquel las transgresiones relacionadas con mac son
consideradas como faltas que desequilibran al individuo pero en las que tiox
es decir lo sagrado no est implicado raz
por la cual no es considerado
como grave Es decir que aquello que para el misionero llamaba kamikanel
mac literalmente falta que lleva
la muerte
no pecado mortal
como
el misionero quer
que significase para el ind gena era simplemente mac
es decir transgresi
pero en ning
momento ese tipo de transgresi
pod
ser causa de muerte
En efecto el sistema de percepci
de la falta de la tansgresi
del
pecado entre los cakchiqueles se articula en torno
dos estructuras concep
tuales precisas tiox
sagrado
mac El primero hace referencia al conjunto
de valores
pr cticas sociales en relaci
con las divinidades el sistema de
autoridad los deberes para con la comunidad etc La transgresi
de esos
valores ser
por lo tanto la instauraci
de un desequilibrio frente
los
referentes exteriores como veremos El segundo mac hace referncia
un
desequilibrio personal La gravedad por lo tanto es evidente en el primer
caso se tiene que perdir perd
la divinidad
las personas ancianas
la
comunidad en el segundo el individuo tiene que arregl rselas por sus propios
medios
buscar los medios para restaurar el equilibrio personal
Terminol gicamente el sistema puede ser representado como sigue
tiox

xajan

equilibrio

desequilibrio

uchujil

mak

El primer nivel est organizado como hemos visto por tiox
la trans
gresi
este nivel
es designada como xajan Se trata de un término en
el que la significaci
se articular en torno
ajan que significa literalmente
elote
mazorca de ma
tierno Se trata en realidad del ma en su estado
crtico es de ma tierno que son preparadas las tortillas que se depositan
el
de los muertos en el cementerio es el ma tierno que la gente aprecia
valora particularmente por su sabor
que es considerado como comida ex
cepcional Por otra parte la fase de transici
que implica su estado le convier
ten en particularmente vulnerable no se puede conservar
si se come
demasiado ne se tendr
suficientes mazorcas no se podr asegurar la sub
sistencia posterior Por estas razones robar elotes robar ajan es considerado
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como particularmente grave
es Dios quien directamente se encarga del cas
tigar al ladr
La calificaci
competencia cultural del ma
tierno es sin duda
el origen de la polisemia del término xajan describe por lo tanto las trans
gresiones relacionadas con tiox Sin querer entrar en la descripci
detallada
de situaciones
transgresiones que son clasificadas como xajan
nos parece
interesante explicitar alguna
contestar mal los padres
se dice que
quienes hacen eso sus hijos
les contestar
también
profanar alguno de los lugares rituales que se encuentran en las cimas
monta as
robar en la Iglesia
profanar alguno de los objetos que se encuentran
en la misma
que una chica que
no esté casada asista al nacimiento de un ni
no dar agua del pozo que la familia posee
una persona que viene
pedirla durante la época seca
lo que uno posee tiene que ponerlo al servicio
de los otros pues
él se lo ha dado la divinidad
esconder la comida cuando
si se est comiendo viene alguna persona
la casa de forma que no se le invita
la comida se debe regalar no se
debe ser miserable
quejarse de lo que env
la divinidad por ejemplo si llueve mucho
decir
viene la lluvia
se debe ser agradecido con lo que env
la di
vinidad
Estos casos
otros muchos
constituyen prescripciones precisas que
organizan las relaciones con la divinidad de los hombres entre
de los
hombres con la naturaleza
Los diccionarios
dem
documentos no hacen referencia
este sector
no se percataren de su existencia
simplemente no lo consideraron con
espacio de pecado Sin embargo para el grupo ind gena era
sigue siendo
el verdadero nivel de trangresi
transgresi
grave que puede conducir
la muerte xajan desequilibra al chatzil es decir al componente estructurante
de la persona como hemos visto anteriormente
lo la intervenci
del aj
kij
de los ancianos de la familia seg
el tipo de transgresi
puede ga
rantizar que el equilibrio sea restaurado
El otro nivel implica dos conceptos también uchuj
maè
mak
El primer término uchujil hace referencia al estado de equilibrio de la
persona adulta ru es el posesivo de la tercera persona del singular uchu
significa mojar humedecer o)j sujeto pero la
cae frente
la
que es
terminaci
verbal
que es la terminaci
abstractiva generalizadora Se
trata por lo tanto de un concepto que hace referencia
estado
medo-fresco
en que se encuentra una persona
que es el estado ideal en que puede estar
una persona joven que tiene hijos peque os
que
es capaz de tener re
laciones sexuales mientras que el estado de equilibrio de las personas mayores
que ya no tienen bajo su cuidado
los hijos
que no tienen relaciones
sexuales
Estas significaciones est
integradas en una estructura de repre
sentaciones
amplia que organiza la percepci
del equilibrio-desequilibrio
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estado de desequilibrio

fresco

----------

tibio estado de equilibrio

caliente
de la persona por una parte
la causalidad de la enfermedad-muerte por
otra
que podemos resumir en el esquema siguiente
El eje central fr o-caliente es el que determina el estado de desequilibrio
en consecuencia de enfermedad desequilibrio
enfermedad que pueden
tener causas fr
y/o calientes La enfermedad est pensada terminol gi
camente como formando parte de la muerte kamilaal kami muerte laai
abstractivo especificador) lo que significa que el proceso terapéutico des
ignado genéricamente como oksa aik ok adentro sa direccional aik
tiempo sol es decir como acto mediante el cual se hacen entrar nuevamente
los
as en la persona Este proceso de hacer entrar los
as adentro si
gnifica al mismo tiempo la inversi
del estado la causa-estado fr
es ne
cesario transformarlo en fresco
el caliente en tibio Es este proceso de
inversi
que garantiza la eficacia del proceso terapéutico
La transgresi
que altera este nivel de equilibrio es designada con el
término mac
hace referencia
cuatro comportamientos precisos hombre
que se va con varias mujeres
mujer que se va con varios hombres
criticar
robar Se trata en realidad de tres niveles diferenciables transgresiones
sexuales crtica
robo que tienen en com
estar asociados con el uul
es decir la parte del cuerpo en que est
ubicados los estados emotivos
los tres est
clasificados como estados calientes
Las transgresiones sexuales
lo que los misioneros consideraban que lo
eran
como hemos dicho est
percibidas como opciones individuales que
desestabilizan el uul desestabilizaci
que puede afectar el equilibrio del
grupo familiar
sobre todo de los hijos el uul caliente del jefe de familia
es pensado como peligroso para aquellos que viven en su casa
que son
menores de edad Criticar murmurar equivalen también
estados calientes
provienen de envidiosos que no se contentan con su propia realidad La
terminolog en las lenguas mayas es particularmente significativa lehawinaq hablar
las espaldas de los hombres es criticar
le nak
hablar en secreto es murmurar El término anal tzij est también asimilable
este nivel conceptual
significa literalmente componer las palabras
es
decir agredir con las palabras para hacer mal y/o componer las palabras
en el sentido de no decir la verdad La envidia es percibida como un movi
miento desestabilizador que puede revertirse contra el envidioso es como
escupir al cielo dicen los cakchiqueles siempre cae sobre uno
El robo est asimilado conceptualmente
la envidia se trata de desear
lo que el otro tiene
que tal vez le ha costado mucho conseguirlo
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Estos tres tipos de mac pueden producir desgracias pero no causan la
muerte Desequilibrian el uul pero no el chatzil
Vemos en consecuencia que si bien es cierto que la noci
de transgre
si
de falta existen el sistema ético moral de las sociedades mayas
xajan
mac
no son equivalentes ni sin nimos de la noci
de pecado del cris
tianismo ibérico ocupan posiciones diferentes en el interior de los complejos
sem ticos referenciales Nos encontramos frente
un proceso en el que las
formas metaf ricas del sistema cristiano
que interelacionaban elementos de
niveles sem nticos distintos
van
experimentar un desplazamiento hacia
formas meton micas
unificadoras de elementos en un mismo sector de la
realidad
La terminolog
ind gena adquiere su coherencia en el interior de un
complejo sem ntico en el seno del cual las nociones de da
perjuicio
corrupci
pérdida
incumplimiento
etc comunican entre
Todos
estos conceptos est
en relaci
directa con las nociones de equilibrio-desequilibrio las cuales
su vez est
directamente relacionadas con salud-enfermedad
Pero enfermedad en el mundo ind gena est
directamente
relacionada con muerte como hemos se alado Esto significa que falta-trans
gresi
est
en ltimo término relacionado con muerte Pero cierto tipo de
falta las que est
clasificadas como xajan Traduciendo mak por pecado
los franciscanos lograron identificar un espacio espec fico de la conciencia
ind gena que el ind gena identificaba con un conjunto preciso de creencias
de reglas
pero que al mismo tiempo desarticulaban la noci
cris
tiana de pecado insert ndola en niveles referenciales radicalmente distintos
Haciendo referencia
descuido
mak se encuentra clasificado como no
grave
no trancendente no desestabilizante
La traducci
ejercicio temerario como dec amos al principio fue una
de las murallas que los misioneros tuvieron que soslayar pero se trataba
de un proceso peligroso Estamos convencidos de que en numerosos casos
las grandes orientaciones de la moral cristiana se encontraron desfasadas en
relaci
con sus significaciones originales desfasaje al que contribuyeron las
posiciones pedag gicas de los religiosos Las met foras utilizadas permanentement por el misionero para explicar la acci
las consecuencias del pecado
la comparaci
del estado de pecado con el estado de enfermedad de
suciedad de andrajoso adquieren en la conciencia del ind gena
que lo per
cibe con su propio sistema una dimensi
metonimica incontestable se trata
de referentes congruentes en la
gica del sistema de representaciones ind gena
ya que contaminaci n-corrupci
enfermedad-suciedad transgresi n-da
corresponde
unidades significativas que ignoran la dicotom cristiana cuer
po-alma
Un nuevo an lisis de estos procesos es sin duda necesario para compren
der un buen
mero de fen menos de comportamientos que desde la colonia
hasta nuestros
as atraviesan las relaciones sociales en Guatemala En efecto
gicas comportamientos referentes sociales
opciones pol ticas no son
comprensibles sino
la luz de procesos en los que el sistema ético la per
cepci
de la persona
de la creencia son pensados como diferentes
pesar
de la acci
evangelizadora
de la voluntad permanente del misionero por
combatir el mundo del diablo representado por el universo
las creencias
aut ctonas instaurar el mundo de la luz del que él era portador el contenido
ético de los sistemas culturales ind genas no desparecer tan
cilmente En
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numerosos casos se reorganizar apropi ndose elementos ex genos comple
mentarios al sistema propio En otros guardar
secretamente fidelidades
formas de existencia que comienzan
ser reivindicados
la luz del
en
nuestro
as por intermedio de la Iglesia maya
Jes
GARCIA-RUIZ
Groupe de Sociologie des Religions
C.N.R.S Paris

NOTAS
Un sector importante del movimiento ind gena guatemalteco reivindica desde hace
unos cinco
os la existencia de una Iglesia maya heredera de creencias
pr ticas cuyo
origen es situado en representaciones elabrados por civilizaciones anteriores la conquista Estas
creencias pensadas como end genas son opuestas las importadas
catolicismo prote
stantismo
son al mismo tierno demarcaciones espaciales temporales partir de las cuales
los diversos grupos ind genas intentan situarse pol tica
socialmente cf Garc a-Ruiz J.
1991:76)
Eso fue lo que le pas
Maturino Gilberti quien hab escrito un Di logos en Doctrina
Cristiana en lengua tarasca Fern ndez 1982:4 19)
Fue elaborada toda una casu stica precisa en relaci con la celebraci del matrimonio
cuando el sacerdote no conoc la lengua de los contrayentes pues el problema central resid
en poder testimoniar de su validez es decir en cerciorarse que el consentimiento era mutuo
expl cito En estos casos de recurr
un intérprete De la Pe
1668 tratado III libro IX
xap VIII no 2)
Mucho
complejo era la utilizaci
del intérprete en la confesi
En efecto lo
que preocupaba al misionero era la contrici
del indio como lo muestra con insistencia el
Itinerario para
rrocos de indios De la Pe
1668
III
IV cap IX) los indios co
munmente no saben de actos de contrici
son hijos del castigo el temor de las penas del
infierno les mueve
aborrecer el pecado que la bondad de Dios para amarle De ah que
todas las veces que por la incapacidad del penitente se duda que har acto de contrici
est
obligado por precepto divino natural de propia caridad confesarse por intérprete porque se
pone riesgo de condenaci
eterna
Fray Francsco Ximénez dominico que fue rroco de Santo Tom de Chichicastenango quien los quichés de dicho pueblo le confiaron el original del Popol Wuh gracias
cuya copia lo conocemos actualmente explicito el problema claramente
enz de Santa Mar
1976 66) Procuren los que tratan de administraciones saber la lengua de su partido que ser
cil que un hombre capaz docto que sabe su obligaci
la aprenda pues no tiene otra
cosa que hacer fuera de su administraci
que ne querer reducir todos los indios que apenas
tienen tiempo para buscar su vida
sobre todo su rusticidad
que tampoco pueden dedicar
del todo
sus hijos
la ense anza porque son sus pies
manos para ayudarlos desde que
empiezan andar para buscar lo que han menester..
Desde el siglo XVI al XVIII los franciscanos produjeron una bibliograf importante
en cakchiquel como lo afirma Acu Coto 1983 XXII Bien entrado el siglo XVIII apareci
Arte de la lengua metropolitana del reino Cakchiquel de fray Ildefonso José Flores obra cl sica
que sintetiza los conocimientos logrados por la orden Cf
enz de Santa Maria 1941)
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En 1564 el Cap tulo celebrado en Santiago de los Caballeros Remesal 1966 II 746)
capital de la Audiencia de Guatemala ordena que el prior de cada casa escoja al religioso que
mejor supiere la lengua de su distrito
le mande hacer arte vocabulario de ella
los car
tapacios encuadernados se pongan en las librer as comunes para que todos se aprovechen de
ellos.. En 1548 Fray Domingo de Ara provincial electo el de mayo de 1556 Juarros 1981
98 visita el convento de Guatemala ordena Juan de Torres que hiciese gram tica diccionario
de la lengua cakchiquel El
siguiente este religioso Remesal 1966 II 746 es nombrado
visitador ordena que los religiosos tuviesen diariamente conferencia en la lengua de la tierra
Una serie de Cédulas decretos expedidos entre 1516 finales del siglo XVIII per
miten seguir paso paso la evoluci de la pol tica lingü stica de la Corona En ciertos casos
estas disposiciones son enviadas
todas las Indias Real Cédula
todas las Indias del 20
de julio de 1686 del 10 de mayo de 1770 del noviembre de 1782)
los responsables
religiosos Real Cédula los Provinciales de las Ordenes religiosas de 1550 Real Cédula
los Arzobispos Obispos de las Indias del 16 de febrero de 1668 Real Cédula al Obispo de
la Paz del de mayo de 1634 Real Cédula al Obispo de Yucat
del 13 de septiembre de
1691)
los virreyes de la Nueva Espa
del Per Real Cédula al Conde de Monterrey
Virrey de la Nueva Espa
del de julio de 1596 Real Cédula al Duque de la Plata Virrey
del Per del de julio de 1634 otra el 30 de mayo de 1691 enviada al mismo virreinato)
etc
Existen también trabajos cl sicos sobre la pol tica ligü stica de la Corona
sus implica
ciones directas indirectas en la evangelizaci
Rober Ricard Le problème de enseignement
du castillan aux Indiens Amérique in Bulletin de la Faculté des Lettres 1961) Strasbourg
Silvio Zav la Sobre la pol tica lingü stica del imperio espa ol en América Cuadernos Ame
ricanos 1946 XVII México Ana Gimeno La aculturaci
el problema del idioma en los
siglos XVI XVII in Actas del XXXVI Congreso International de Americanistas vol III 303
317 Sevilla 1964 Particularmente intereseante es sobre la pol tica del Consejo de Indias el
art culo de la tima autora El Consejo de Indias la difusi
del castellano publicado en El
Consejo de Indias en el Siglo XVI 1970 191 210 Universidad de Valladolid
La Cédula -e ala textualmente .. nos deseamos en todo lo que sea posible procurar
de traer los indios naturales de estas partes al conocimiento de Nuestro Dios dar orden en
su instrucci
conversi
Nuestra Santa Fe Cat lica
habiendo muchas veces platicado
en ello uno de los medios principales que ha parecido que se deb tomar para conseguir esta
obra
hacer en ella el fruto que deseamos es procurar que esas gentes sean ense ados en
nuestra lengua castellana que tomen nuestra polic
buenas costumbres porque por esta
con
facilidad podr entender ser adoctrinados en las cosas de nuestra cristiana religi
...) por ende yo os digo encargo que prove is con todos los religiosos de vuestra Orden que
en esa provincia residen procuren por todas las as ellos posibles de ense ar los indios
de esa tierra nuestra lengua catellana
en ello pongan todo cuidado diligencia como cosa
principal
que tanto importa porque por este medio como os est dicho parece que
brevemente esas gentes podr an venir al conocimiento de nuestro verdadero Dios ser instruidos
en las cosas de nuestra Santa Fe in Konetzke
Colecci
de Documentos para la historia
de la formaci
social de hispanoamérica 1493-1810) Madrid SCIC 1953 1.1 275-276)
Es con la bula del 18 de diciembre de 1534 que Paulo III crea la di cesis de Guatemala
nombra Francisco Marroqu primer obispo de la misma Es en México que fray Juan de
Zum rraga le consagrar obispo el de abril de 1537 siendo de este modo el primer obispo
consagrado sobre el territorio americano Remesal Asisti
la ceremonia don Juan de Zarate
obispo de Oaxaca lo que hizo posible que se llevase cabo una reuni
entre los tres prelados
para cumplir la disposici
real que les solicitaba expl citamente que se reuniesen para re
flexionar sobre los métodos
eficaces para la evangelizaci
de los indios Esta reuni
fue
importante para Marroqu
pudo informarse sobre la experiencia franciscana conocida por Zu
rraga la que los dominicos hab an acumulado en Oaxaca que fue su gran centro operativo
Al término de las diversas reuniones los tres obispos redactan una carta com
fechada el
30 de noviembre de 1537
dirigida al emperador En ella elogian la labor de evangelizaci
conversi de los naturales insisten sobre la necesidad de obligar los indios vivir juntos
en pueblos en orden de sus calles plazas concertadamente Este documento es fundamental
para comprender las gicas que articular an
tarde las pol ticas eclesi sticas Garc a-Icabalceta Don fray Juan de Zum rraga III 94-122 Inicialmente el obispado de Guatemala
depend del arzobispo de Sevilla pero partir de 1547 fecha en que México es elevado al
rango de Arzobispado es de México que va depender Juarros 1936 67)
10 Estos materiales podemos clasificarlos en dos grandes tipolog as
Al primer grupo pertenece lo que Ricard 1933 65 llama los instrumentos de trabajo
de
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estudio es decir el conjunto de materiales que tienen por finalidad proporcionar los misio
neros las competencias en las lenguas espec ficas condici sine quanon para lograr la mediaci
de la comunicaci
Dentro de esta categor se encuentran las Artes an lisis gramaticales
partir del modelo de las gram ticas del lat
los Vocabularios que pod an ser Vocacularios
propiamente dichos Calepinos En el primer caso se trataba de verdaderos diccionarios ter
minol gicos
menos completos en los que eran recogidas las terminolog as vocabularios
que pod an ser desde el simple listado terminol gico hasta trabajos de gran precisi como el
Thesaurus Verborum Vocabulario de lengua Cakhiquel de Guatemala nuevamente hecho
recopilado con sumo estudio trabajo erudici
de Fray Thomas de Coto elaborado partir
de 1647 Estos Vocabularios fueron elaborados siguiendo el modelo del Vocabulario de Romance
en Lat que Antonio de Nebrija hab publicado en 1492
Los Calepinos
nombre tomado del lexic grafo agustino Fray Ambrosio Calepino que
public Cornucopias en 1502 hac an referencia procesos cognitivo
complejos sus conte
nido se organizaba teniendo en cuenta los contextos de uso de la lengua de los aportes que
las autoridades en la misma hab an hecho La in uencia en Guatemala de la obra de Fray
Ambrosio Calepino es evidente sobre todo entre los franciscanos en la biblioteca del convento
de San Francisco exist un ejemplar de la edici
que en 1590 fue publicada en Basilea
una segunda categor estaba formada por los instrumentos operativos de la evangelizaci
es decir los que fueron elaborados para que el misionero los usase en su acci
cotidiana las
doctrinas catecismos elaborados partir del plan adoptado por Pedro de Alcal monje Jer
nimo en la elaboraci
del catecismo que escribi en el siglo XV pra la conversi
de los
moros de Granada los confesionarios gu as de preguntas para la confesi
verdadera mina
de informaci
etnogr fica ya que por una parte permite descubrir la mentalidad las inten
ciones del evangelizador
por otra las preocupaciones informaciones que peocupan al doc
trinero en particular
la jerarqu eclesi stica en general Una de las finalidades de estos
confesionarios era guiar al confesor en la squeda informaci
sobre actores que practicaban
cre an en las representaciones del mundo del diablo Es también dentro de esta categor
que conviene incluir los sermones escritos para orientar la predicaci
los diversos tratados
teol gicos las adaptaciones la evangelizaci
las traducciones del nuevo testamento las vidas
de santos obras diversas producidas todo lo largo del per odo colonial cuya finalidad era
aportar al doctrinero los medios pertinentes para llevar cabo su misi
11 Dos son las lenguas que concentraron los esfuerzo de la mayor parte de los misioneros
en México en las que fueron redactados en un primer momento la mayor de los Voca
bularios el
huatl
el tarasco De las 109 obras que conocemos redactadas entre 1524
1572 80 lo fueron por franciscanos 16 por dominicos por agustinos
por personas cuyo
nombre no lleg hasta nosotros La preponderancia de las lenguas es también significativa 66
en huatl 13 en tarasco en otom
en zapoteco en mixteco en huaxteco etc Ricard
1933 65)
12 Cf Garc a-Icabalceta 1954 no 10 Alonso de Molina hab nacido en Extremadura
hacia 1514 llega México entre 1522 y/o 1523 siendo
ni
raz por la cual aprendi
pidamente en huatl
instancias de Hern Cortés la familia lo prest
los franciscanos
quienes acompa aba de pueblo en pueblo como intérprete
traductor Mendieta lib III
cap IV Su obra es inmesa aunque una parte hasta ahora no ha sido encontrada son fun
damentales Doctrina breve mexicana 1546) Vocabulario castellano mexicano 1555) Confe
sionario
menor
1567-1577)
Confesionario
mayor
1565-1578)
Vocabulario
castellano-mexicano mexicano-castellano 1571 Esta ltima es fundamental ha servido de
base todos los diccionarios que desde el siglo XVI hasta nuestros as han sido elaborados
El proceso de este enfrentamiento se encuentra bien documentado en Garc a-Icabalceta 1954
71
ss
13 Remesal
1964
206 La mayor parte de los autores toman al pie de la letra la
versi
de Remesal
la Doctrina es atribuida directamente
la pluma de Marroqu
Entre
otros enz de Santa Mar 1963 125 Chinchilla Aguilar 1963 34
enz de Santa Mar
1963 124 hace referencia una tradici seg la cual Marroqu habr escrito un catecismo
en Quiche
14 Ver con respecto esta publicaci
Millares Cario
Calvo Juan Pablos el
primer impresor que
esta tierra vino México 1953 136-137
15 Utlatl
Utatl
es el nombre con el que los nahuas designaban
la capital del
reino quiche
otatl variedad de bamb
tian sufijo marcador de cantidad
que significa
cerca de los bamb
donde abunda el bamb
En quiche se llamaba Kumarkaaj Cumarcaj
que Ximénez traduce por casa vieja rancho apolillado
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16 Acu Coto 1983 XXIV se ala que el Arte escrito por fray Juan de Torres Pedro
de Betanzos comportaba nuevos caracteres
zquez 1937
126 habla de cinco pero Acu
afirma que ser an siete
17 El fundamento ideol gico del voluntarismo franciscano es necesario buscarlo en el
axioma de San Buenaventura desarrollado por Duns Scott
Ockam seg
el cual lo bueno
ten supremac sobre lo verdadero la voluntad sobre el conocimiento Phelan 1972 140)
18 En la transcripci
de los términos de las lenguas mayas hemos utilizado el sistema
de transcrici
adoptado los franciscanos cuando se trata de términos utilizados por ellos en
diccionarios vocabularios etc Cuando se trata de términos que nosostros hemos trabajado el
sistema de transcripci que utilizamos es el propuesto por la Academia de Lenguas Mayas de
Guatemala
19 Ruwach de ru posesivo de tercera persona del singular todas las partes del cuerpo
son obligatoriamente pose das
wach rostro figura Es también utilizado en los siguientes
contextos ruwach che fruta es decir rostro-cara del rbol man xintenaj ta ruwach no
conoc
tal persona yaj ruwach rub an
es lamentable la situaci
de tal persona
20 En Guatemala fueron posiblemente los dominicos los que desarrollaron el esfuerzo
significativo para adentrarse en la mentalidad del ind gena El Cap tulo provincial de 1558
Remesal 1966
419 prescribe que en todos los conventos vicar as
visitas tengan un
libro en el que se escriba regularmente la lista de las personas bautizadas de las que hayan
contra do matrimonio por una parte por otra en el que se anote el conjunto de las caracte
sticas de los dolos ind genas con sus nombres figura forma
quiénes cu ntos son los
que los adoran Ese libro deb ser guardado cuidadosamente en el dep sito El Cap tulo del
siguiente encomienda expl citamente todos los miembros de la orden que en los sermones
reuniones que tuviesen con los indios abordasen regularmente sus cosas antiguas para des
enga arles
que de esta manera se despierte en ellos el interés por la doctrina cristiana
21 Sobre la noci de persona en la civilizaci
azteca consultar la investigaci
ex
haustiva de
pez Austin Cuerpo humano
ideoilog
Las concepciones
los antiguos
nahuas Universidad Aut noma de México vol. 1980
La terminolog que aqu utilizamos corresponde al grupo moch grupo maya de la regi
de
Motozintia sobre el cual hemos trabajado desde 1979 para la preparaci
de nuestro doctorado
de estado Un estudio
extensivo de esta terminolog la hemos publicado bajo el tulo
Elementos para el an lisis de la noci de persona entre los moch los componentes sincr nicos
del yo en
Dahlgren Historia de las Religiones en Mesoamérica
reas afines UNAM
México 1987 263-2
22 tiox es el término genérico utilizado en las lenguas de la familia kiché para designar
la noci
de sagrado los lugares connotados como tales la iglesia las cimas de las monta as
donde son hechos los ritos tradicionales Se designa también como tiox los lugares donde hay
ruinas pir mides edificios prehisp nicos Es con esta misma ra que se organiza la noci
de agradecimiento al de mal por tiox sagrado al instrumental maltiox est
el término utilizado como equivalente
gracias La ra tiox tiene también la significaci
de dar
maltiox puede significar por lo que me has dado
23 Frente la confesi
el ind gena tiene una actitud muy definida se trata para él de
utilizarla cuando se encuentra enfermo en efecto el sistema cognitivo de las sociedades mayas
asimila enfermedad con castigo castigo por las faltas que él ha cometido por las que ha cometido
alguno de sus familiares que se encuentran en posici
superior
ego
por que alguien le
quiere hacer mal En la sociedad prehisp nica medicina creencia pertenec an al mismo registro
mientras que para la sociedad ibérica el sacerdote era diferente del médico Este conjunto de
impl citos aunque no formaizados expl citamente por el doctrinero fueron intuidos en ciertos
casos
desarrollan la convicci
de que la modalidad de confesi
inherente al catolicismo
hace que el indio tome conciencia
amplié sus referentes sobre el pecado Tal es la ntima
convicci
del cura de Comalapa Testimonios II fol 91 cuando afirma que los ind genas
aprenden pecar en la confesi
El Manual de pl ticas de todos los Sacramentos para la administraci
de estos naturales
escrito en cakchiquel por Antonio de Saz Chinchilla 1959 incluye un confesionario articulado
en tomo 76 preguntas para circunscribir las posibilidades de pecado de los gobernadores de
indios principales alguaciles mercaderes pintores etc Pero esas preguntas contribuian sin
duda
ampliar los referentes posibles del indio estaban organizadas en tomo los pecados
que los espa oles comet an no al universo referencial del indio Basta ver el diccionario de
Coto 1983 402 el conjunto de pecados que enumera en relaci
con mac
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