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Resumen

En la actualidad, Jesucristo es el dios más importante para los 

mayas de Quintana Roo. La relevancia de esta divinidad tras-

ciende los espacios propios de sus actividades religiosas y tiene 

un rol central en otros ámbitos de la vida social, como la política. 

Asimismo, ocupa un lugar central en la construcción discursiva 

de su identidad étnica. Con base en el análisis de mitos extraídos 

de la tradición oral, el objetivo del presente artículo es demostrar 

cómo este dios judeocristiano ha servido como un medio para 

constituir dicha identidad, la cual, de hecho, sustenta sus bases 

en los largos procesos históricos de interacción que los mayas 

han sostenido con la civilización occidental.
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Abstract

Jesus Christ is now the most important god for the maya people of Quintana 

Roo. The relevance of this divinity transcends the spaces of their religious 

activities and has a central role in other areas of social life, such as politics. 

It also occupies a central place in the discursive construction of their ethnic 

identity. Based on the analysis of myths drawn from oral tradition, the 

objective of this paper is to demonstrate how the Judeo-Christian god has 

served as a means to establish this identity, which, in fact, has its supports 

in the long historical processes of interaction that the Maya people has kept 

with Western civilization.

El objetivo del presente artículo es exponer 
algunos resultados de una investigación que 
llevé a cabo sobre la narrativa oral maya en 
el estado de Quintana Roo. En primer lugar 
quiero plantear aquí la pregunta central del 
desarrollo de mi exposición, la cual tiene que 
ver con el carácter simbólico de Jesucristo 
en los relatos mitológicos que compilé entre 
los años 2006-2010: ¿Cómo es el personaje 
de Jesucristo (Ki’ichkelem yúum) en torno a 
la manifestación de la identidad étnica de los 
mayas que viven en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto? 

La idea en esta pregunta es que la 
identidad étnica es un proceso histórico per-
teneciente a “un grupo humano poseedor de 
un sistema organizacional, eventualmente 
lingüístico y hasta cierto punto diferencia-
do de otras unidades sociales” (Bartolomé, 
1988, p. 287). Del mismo modo, esta pro-

puesta se inscribe en la línea de Roberto 
Cardoso de Oliveira (2007), quien consi-
dera que la identidad étnica se comprende 
mejor si se destaca su rasgo contrastante. 
Es decir, a partir de la afirmación que hace 
una colectividad (“nosotros”) frente a los 
otros. “Cuando un grupo o una persona se 
define como tales, lo hacen como medio de 
diferenciación en relación con algún grupo 
o persona a los cuales se enfrentan. Es una 
identidad que surge por oposición; que no se 
puede afirmar en aislamiento” (Cardoso de 
Oliveira, 2007, p. 54-55).

Como se puede ver, la cuestión es 
precisa sobre lo que pretendo discernir en 
la construcción discursiva del personaje de 
Jesucristo entre los mayas. Por lo general, 
este planteamiento lo he aplicado para todo 
el corpus de textos que fueron aprehendidos 
en las entrevistas de campo; mas, por mo-

Introducción
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tivos de espacio, ahora deberé enfocarme 
solamente en los textos mitológicos, dejan-
do para una mejor ocasión el examen de los 
cuentos, cuyo corpus también incluye a este 
personaje cristiano. 

Antes de iniciar las posibles respues-
tas a la pregunta, debo decir que en Felipe 
Carrillo Puerto la tradición oral es dinámica y 
aún vigente en las aldeas correspondientes 
a su jurisdicción municipal, como Chankaj 
Veracruz, San Andrés, Chan Santa Cruz y 
Chankaj de Repente. A estos lugares llegué 
en agosto de 2006, teniendo como primer 
destino Chankaj Veracruz. Para entonces, 
el tema original de la investigación era el 
cuento, y no faltaron quienes refirieran los 
nombres de personas que podían ayudarme 
a estudiarlo, las cuales eran, en su mayoría, 
ancianos. Sin embargo, al inicio, el proceso 
de acercamiento fue difícil dada la descon-
fianza que suelen suscitar los visitantes de 
las ciudades. Por tal situación, los delegados 
municipales me acompañaron en mis prime-
ros recorridos. Por fortuna, los interlocutores 
que contaban con el repertorio más numero-
so accedieron a participar gracias a distintos 
motivos. Hubo quienes lo hicieron con la in-
tención de preservar un patrimonio ancestral 
que, según sus puntos de vista, estaba en 
peligro de desaparecer, dado el escaso inte-
rés mostrado por las nuevas generaciones; 
otros argumentaron que ser entrevistados 
los hacía sentir importantes ante sus vecinos, 
y hubo algunos que dijeron que accedían por 
el mero gusto de conversar. Con el paso del 
tiempo, la amistad con los narradores se 
incrementó y así, paulatinamente, pasamos 
del tema del cuento al mito de Jesucristo, ya 
que éste se había convertido en mi objeto de 

estudio para la tesis doctoral. Todo este tra-
bajo, basado en conversaciones, se combi-
nó con mis observaciones etnográficas en el 
interior de las iglesias, en las milpas y en las 
unidades domésticas, debido a que son si-
tios donde se realizan los rituales cotidianos 
y festivos dedicados a la Cruz, a los santos y 
a las entidades deificadas de la selva.

Entre las personas entrevistadas des-
tacan los nombres de dos narradores recono-
cidos por la gente: don Marcelino Yam Chable 
(q.e.p.d.) y don Claudio Canul Pat. Un asun-
to común a estas dos personas fue que sus 
narraciones coincidieron en la presentación 
y descripción del personaje de Jesucristo, 
en concreto en los relatos de la creación 
del mundo, que va desde la formación de 
la tierra, que pasa por los llamados tiempos 
de las virtudes, la edad cristiana actual y las 
profecías del fin del mundo. Con ellos trabajé 
en idioma español, lo cual facilitó el óptimo 
diálogo y además proporcionó un caudal de 
información interesante respecto del manejo 
actual de esta lengua. Las grabaciones se 
hicieron en audiocasete; fueron transcritas 
y clasificadas con ayuda de los narradores. 
En total se grabaron ciento diez relatos, de 
los cuales veintitrés tienen al personaje de 
Jesucristo. De este último número, once son 
relatos de mitos y el resto, doce, son los lla-
mados cuentos, narraciones que, según mis 
interlocutores, refieren la historia del mundo a 
través de hechos que no se sabe si en verdad 
pasaron.1 Esta clasificación aprendida a partir 
de la cosmovisión nativa fue interesante, ya 
que permitió advertir cuál era la importancia 
y la intencionalidad de cada narración, ya 
sea mito o cuento. En tal sentido, lo que ellos 
denominaron “historia” se trató de los relatos 

1 La clasificación del corpus compilado entre 2006 y 2010 se ha actualizado constantemente.
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de origen y las profecías del fin del mundo, 
lo que en mi caso estoy denominando mitos. 
Los cuentos, por su parte, fueron aquellos 
textos ambientados en los tiempos primordia-
les, aunque con personajes y hechos ficticios. 
Según palabras de don Claudio Canul, de 
San Andrés: “los cuentos, muchas veces son 
chingaderas que cuentan los viejos para pa-
sar el rato, pero la historia esa que te conté, de 
cómo Jesucristo puso el mundo, la que vivi-
mos, eso es cierto, así fue, así dicen” (Claudio 
Canul Pat, entrevista, 2007, agosto 30).

Definición de mito

Si bien he considerado como punto de parti-
da la concepción que los mayas tienen sobre 
su narrativa oral, en la presente investigación 
sustento como base las propuestas de dis-
tintos autores para distinguir que cuando 
mis interlocutores hablaban de su historia se 
estaban refiriendo a lo que en antropología 
y demás ciencias humanas consideramos 
como mito. De este modo, tomo el ejemplo 
de Mircea Eliade, quien advierte que el mito 
sirve para que el hombre sepa los orígenes 
de las cosas, de sí mismo, de su forma de tra-
bajar y de los oficios; se basa en personajes 
sobrenaturales que vivieron en los tiempos 
primordiales, los cuales llegan al presente a 
partir de la tradición oral o el rito. Ayuda a 
evadir la irreversibilidad del tiempo, a tener 
presente los conocimientos obtenidos y que 
se han pasado de generación en generación 
(Eliade, 1998). En su caso, Paul Ricoeur afir-
ma que el mito en ningún momento puede 
ser tomado como una falsedad, porque al 
menos no lo es para las personas que lo 
ostentan como parte de su cultura. Según 
sus palabras, el mito es “un relato tradicional 

referido a acontecimientos ocurridos en el 
origen de los tiempos y destinado a fundar 
la acción ritual de los hombres de hoy y, de 
modo general, a instaurar todas las formas 
de acción y de pensamiento mediante las 
cuales el hombre se comprende a sí mismo 
dentro de su mundo” (2004, pp. 170-171). 

En síntesis, los dos autores arriba 
citados consideran que el mito es la narra-
ción de los acontecimientos primordiales 
que dieron origen al mundo que se vive en 
el presente. De acuerdo con Eliade (1998), 
estos hechos muchas veces se basan en 
personajes sobrenaturales, entre los cuales, 
en el caso que aquí analizo, se encuentra 
Jesucristo, el dios principal de los mayas 
contemporáneos, cuya fama ha llegado has-
ta la actualidad a través de la narración y el 
ritual. En sí, la noción coincidente de ambos 
autores es útil para analizar el caso aquí pre-
sentado, y se sostiene aún más si considera-
mos que el mito sirve también al ser humano 
para su autocomprensión en el mundo —tal 
como Paul Ricoeur (2004) lo refiere en su 
definición—, la cual, al menos en relación 
con la identidad étnica de los mayas, tiene 
profundas raíces históricas que van en dos 
sentidos principales: uno que tiene que ver 
con los hechos fácticos del devenir tempo-
ral lineal, y otro ubicado en la cosmovisión 
nativa que considera la temporalidad como 
una serie de ciclos o edades mitológicas que 
inician y que terminan para dar paso a otras. 
En el transcurso de esta exposición trataré 
de presentar los argumentos que me demos-
traron esta hipótesis.

En el caso de los mayas quintana-
rroenses, si bien el mito es un relato que 
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cuenta los orígenes del mundo, de la vida 
humana y social, es ante todo el seguimiento 
de los distintos ciclos mitológicos que son 
importantes en la manera de considerar su 
existencia sobre la tierra. Es historia del uni-
verso y, como tal, es la narración del tiempo 
recorrido por Dios desde que se inició la vida 
en la tierra hasta el momento en que llega-
rá ese final que no ha sucedido, pero que 
se sabe que sucederá algún día, cuando se 
cumplan los llamados chíikul, las señales, los 
signos, que indicarán la inminencia del fin. En 
todo este seguimiento del tiempo mitológico 
maya, el personaje principal es Jesucristo-
Dios, quien puede considerarse un símbolo 
central y dinámico en sus posibilidades de 
sentido. Es, digámoslo de una vez, un símbo-
lo dominante, análogo a lo que Víctor Turner 
concibe como ese símbolo axiomático y de-
terminante para comprender incluso la cultu-
ra de un pueblo (1980, pp. 1-64). 

Las tres edades del mundo 
maya

Para continuar mi exposición sobre la cons-
trucción discursiva de la identidad étnica 
maya a partir del personaje de Jesucristo, es 
necesario referir la información que la etno-
grafía ha arrojado en relación con la histo-
ria humana desde el punto de vista nativo. 
Según las personas entrevistadas, la narra-
ción del mito consiste en tres edades,2 que 
he resumido de la siguiente manera:

1) El mundo fue creado cuando Dios 
separó la tierra seca de las aguas. De esta 
manera inició la época de los llamados 
p’úuses, los primeros seres creados para 
poblar el mundo.3 Ellos eran trabajadores, 

creativos y devotos de Jesucristo; sin em-
bargo, se volvieron piedra en el final de sus 
tiempos. El motivo: la impiedad que hizo 
presa de los p’úuses, ya que poco a poco se 
volvieron malos, infieles, flojos, incestuosos 
y desorganizados; su castigo fue el Diluvio. 
Según la tradición, ellos pueden distinguirse 
en las figuras grabadas de las zonas arqueo-
lógicas, por ejemplo en Tulum, ya que se 
quedaron encantados cuando subieron las 
aguas y cayeron las lluvias. A continuación 
cito un fragmento de la versión que propor-
cionó Marcelino Yam Chablé: 

Se terminó la arca, entonces Noé dice: 
“ya, si quieren entrar entren, está libre 
la puerta”. Los p’úuses dicen: “No, yo 
me voy a salvar, no voy a entrar allá, 
mejor hago mi barco”, porque dicen 
que cuarenta días y cuarenta noches 
va a hacer el diluvio. Entonces empe-
zó a lloviznar, aunque estaba clarito 
el sol, como aquí.4 “Ahora sí —dice 
Noé— hoy va a empezar a las siete de 
la mañana”. Empezó a llover.

Había sol, no se apretaba el agua. 
“¿Cómo va a ser, namás así como ne-
blina la lluvia? —dicen los p’úuses— 
está loco el cabrón, cómo va a ser 
¿Cómo vamos a inundar así?, si es 
poquita lluvia”, dicen, si ellos no lo 
crean. Así empezó el diluvio. Entonces 
ya sólo cuando vieron en las casas, en 
los okomes5, ahí se empezó a brotar el 
agua, de ahí estaba saliendo. Se llenó 
la tierra, entonces el agua sube, sube, 
sube, claro. Y vieron que ya está el 
agua como este tamaño (tamaño de la 
casa), ya pasó el tiempo de diez días o 

2 Una clasificación similar a la que aquí expongo es referida por el antropólogo Alfonso Villa Rojas, 1987, pp. 435-442.
3 Los p’úuses son descritos por los narradores como seres medianos, jorobados, casi enanos.
4 Efectivamente, cuando grabamos nuestra entrevista el día era soleado y de temperatura agradable.
5 En español, la palabra significa horcón, columna, poste que sirve de soporte a las construcciones, principalmente a las casas 
de paja y bajareque.
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quince días, o algo así. Así pasa el no-
che, así amanezca, así pasa el noche, 
así amanezca. Entonces los p’úuses 
se dieron cuenta que ya se estaban 
acabando, dicen: “¿Y cómo va a pre-
parar la comida? ¿Y cómo va a comer? 
¿Y dónde va a encender su candela? 
¿Y cómo va a defender de todo eso?” 

Y dijeron que: “Bueno pues vamos a 
hacer el barco de nosotros, vamos a 
hacer de piedra para que así no se pu-
dre hasta el tiempo en que va a secar 
el agua, así nosotros estamos firmes”. 
Pero entonces Dios les puso esa idea, 
¿cómo van a creer que la piedra se 
carga en el agua? Se hunde, claro. 
Por eso cuando se anda en el monte, 
lo ves esos sartenejas de piedra que 
son barcos de los p’úuses, eso dicen. 
Son como ruinas. Son piedras así 
acomodadas, tienen forma de barco, 
así se acabaron ellos. Dicen que a la 
mitad del cielo, a la mitad de la tierra, 
ahí se quedó el agua.

Cuarenta días, cuarenta noches. Si ha-
cemos la cuenta ¿cuánto tiempo duró 
eso? como dos meses y medio, ¿no es 
así? Entonces Dios lo vio el sufrimien-
to, porque es una tristeza ver cómo se 
están acabando; pero así como está 
Dios lo puso este castigo; ahí queda-
ron los p’úuses, ahí murieron. Murieron 
dentro del agua; ellos se metieron en 
el barco cuando subió un metro el 
agua y la piedra ya no se levantó. 

Los encantaron, las ruinas son un 
encanto. Entonces allí quedaron, no 

se pudieron salvar ni nada, de ningu-
na forma, allí se quedaron hundidos, 
no hicieron nada. Entonces volvió 
Jesucristo a la tierra y bendició, porque 
él anduvo y caminó para bendecir la 
tierra, para que haiga otra raza, como 
la que vivimos hasta la fecha. Estamos 
en la tercera raza (don Marcelino, en-
trevista, 2006, septiembre 11).

2) A la segunda época se le conoce 
como de Las virtudes; en ella había abundan-
cia de comida, inmortalidad, y los humanos 
convivían con seres que ahora se conside-
ran del pasado: gigantes, reyes, princesas, 
animales que hablan y objetos milagrosos. 
Se le conoce de esta forma, de Las virtudes, 
porque en aquellos tiempos los seres que 
habitaban la tierra tenían precisamente ca-
pacidades para volar, eran inmortales y de 
fuerza descomunal. Asimismo, se le conoce 
de tal modo porque el propio mundo tenía 
virtudes, es decir, la tierra era poderosa; no 
era necesario sembrar grandes extensiones 
de terreno, sólo un granito de maíz; no había 
que hacer trabajos forzosos, todo era fácil en 
la rutina doméstica y en el trabajo agrícola. 
Su terminación tuvo que ver con el desgaste 
y desaparición de esas virtudes, ya que los 
seres humanos las corrompieron, no respe-
taron los dones divinos y, por tanto, fueron 
castigados. Los gigantes desaparecieron, 
los reyes y princesas también, y los animales 
dejaron de hablar; la tierra perdió gran parte 
de sus bondades y se hizo obligatorio tra-
bajar arduamente en cualquier ámbito de la 
vida cotidiana. Todo esto, según los narrado-
res, sucedió como castigo por desobedecer 
a Dios, y ha sucedido hasta la fecha. Se trata 
así del pago de una culpa de largo plazo. 
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Para este ejemplo, tomo un fragmento de 
una de las entrevistas que sostuve con Don 
Claudio Canul Pat:

MNN: ¿Qué más era así como virtud?
CCP: En ese tiempo, en virtud todo 
lo hacen; porque dicen que en ese 
tiempo las personas no nacen chi-
quitos, no hay chiquitos, todos eran 
grandes desde un principio. Cuando 
uno se siente viejo, entonces le dice 
a su virtud que se quede joven y se 
queda joven. Es como en el cuento, 
¿no? Porque en el cuento hay muchos 
que dicen que la gente volaba, así era 
entre los antiguos abuelos que vivie-
ron los tiempos de las virtudes; pero 
ahora no hay de eso, ya no hay, esta 
es la época de Cristo.
MNN: Ya no hay…
CCP: Ya no… por eso quedaron esos 
cuentos antiguos; desde que oigan 
que es gigante, que volaba o que 
hacía otra cosa, quiere decir que es 
cuento, pero que antes sí existió.
MNN: Entonces, ¿en aquellos tiempos 
los gigantes sí existieron?
CCP: Sí, sí hay… sí hay en ese tiempo…
MNN: ¿Y también volaba la gente?
CCP: Volaba, siempre volaba, todo, 
todo, pero ahora ya no. Esos son vir-
tudes, ahora ya no. 
MNN: Y entonces, ¿las historias que 
se cuentan de esa época son cuentos 
nada más?
CCP: Son cuentos ahora; ya son cuen-
tos porque en ningún lado aparecen…
MNN: Pero hubo…
CCP: Hubo… fue hecho en un tiempo…
MNN: ¿Eso cuentan acá?

CCP: Sí, eso es. Sí, porque desde que 
vino la vida del Cristo ya no hay vir-
tud, namás eso; sí, claro que sí hay 
conversaciones un poco antiguas, 
pero no es igual a las demás antes de 
Cristo, antes de Cristo fue que funcio-
naron las virtudes, pero desde su vida 
del Jesucristo ya… todo se acabó; no 
hay, no hay virtud…
MNN: Entonces, Jesucristo es como la 
mitad…
CCP: Cristo es la que se compuso la 
tierra que se deshizo, o sea, el mun-
do, entonces se quedó así normaliza-
do como está hoy (Claudio Canul Pat, 
entrevista, 2006, agosto 30).6

3) De acuerdo con los narradores en-
trevistados, al final de los tiempos de la virtud 
llegó Jesucristo en forma de humano para 
bendecir el mundo. Él recorrió las tierras 
mayas, fundó la religión e hizo muchos mila-
gros. A este periodo le llaman los tiempos de 
Ki’ichkelem yúum, hermoso señor Jesucristo, 
y es el lapso que nos rige hasta la actuali-
dad. Jesucristo llegó para fundar los rituales 
en la milpa y en la iglesia maya, para crear al 
hombre de ahora y para ordenar el caos que 
habían dejado los tiempos anteriores. Él ben-
dijo y purificó un mundo que había entrado 
en decadencia. Ki’ichkelem yúum tuvo como 
enemigos a los judíos, y ellos lo persiguie-
ron hasta que lograron crucificarlo. En esta 
persecución es que suceden los milagros; 
instaura el trabajo campesino en el campo, 
funda los centros ceremoniales, dona a la 
gente animales domésticos como el cochi-
no, pone las aguas en lagunas, la vegetación 
y los animales de la selva; inventa la canoa, 

6 Las siglas de este fragmento, MNN y CCP, corresponden a los nombres del entrevistador y el entrevistado, Marcos Núñez 
Núñez y Claudio Canul Pat, respectivamente. 
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el aguardiente, y con su muerte instaura la 
mortalidad de los humanos (recuérdese que 
antes había inmortalidad). Al respecto, cito 
aquí un ejemplo de lo que dijo Marcelino Yam 
Chablé respecto de la crucifixión de Jesús y 
el origen del aguardiente: 

Ahí estaba sufriendo, lo iban a matar, 
y… dijo el señor:
—Ahora lo que deseo de ustedes que 
me regalen un poco de agua, tengo 
sed…
MNN: ¿Ya estaba clavado?
MYC: Ya estaba clavado… no, toda-
vía… todavía, pero lo iban a clavar, y 
dijo la última palabra, dijo: 
—Tengo sed, regálame, háganme el 
favor de regalarme agua…
Entonces el policía se fue a decirle al 
rey.
—Oye, rey, tiene sed el preso…
—Vayan a decirle a la reina, que le dé 
agua…
Se fueron a decir a la reina…
—Oye, reina, tiene sed el preso, quie-
re tomar agua…
—Está bien, tráeme el bote.
Trajeron el bote y se arrimó allá la rei-
na y se echó y se orinó en el bote.
—Ándale, llévale esa agua, que lo 
tome…
MNN: El “miado” de la reina…
MYC: Ajá, sí, se lo llevaron al preso. 
Entregaron al señor, dice:
—Ya ahorita ya no tengo sed, llévalo 
—pero ya lo… ya lo bendijo así, ya 
está bendecido…
—Ya, ya no tengo sed…
MNN: ¿No lo tomó?
MYC: No lo tomó. Lo bendició, hizo su 

bendición, aquí está, ahí está recibi-
do. Se volvieron a llevar al rey.
—¿Se tomó?
—No, no lo tomó.
—¿Qué hizo?
—Nada.
—Siéntalo en la mesa, que tal si al 
rato vuelve a pedir, y se lo llevan, lo 
vuelven a llevar otra vez. 
Entonces, en ese momento, lo clava-
ron en la cruz y lo mataron. Ahí estaba 
clavado en la cruz, pues ya… así mu-
rió… Entonces allí pusieron el velorio, 
lo están velando y mandaron a los 
soldados que hicieran el sepulcro, se-
pultura, lo van a enterrar. El cruz, ahí 
va a quedar donde lo van a enterrar, 
ahí van a parar el cruz, el símbolo. 
Entonces se quedó lista la sepultura y 
volvieron a decir al rey: 
—¿Ya está lista la sepultura?
—Sí, ya está…
—Que lo llevan a enterrar…
Lo llevaron al Cristo y lo enterraron 
allá. Ya así quedó enterrado, y ahí 
volvieron en el puesto donde hicieron 
el velorio. Cuando llegaron allá, esa 
agua de lo que quedó en la mesa pero 
qué oloroso estaba, todos lo están 
respirando el olor y lo querían tomar…
MNN: Era agua de la…
MYC: Era el agua, el orine de la reina.
MNN: Lo querían tomar todos…
MYC: Sí, lo querían tomar todos, y vino 
el primer soldado, el Capitán se llama-
ba el soldado. 
—Ay, qué sabrosa agua —dice— qué 
olor tiene…
—Es el agua del preso —le dijeron.
—Pero mira qué olor tiene…
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Y se lo llevaron al rey…
—Mira, rey, pero qué tan oloroso…
—Llévalo a la reina, que lo pruebe… y 
luego lo voy a probar…
—Sí —y llevaron a la reina…
—¡Ahhhh! —dice la reina— ¡Dios mío, 
qué oloroso! 
Se agarró y se tragó, dos tragos se 
tomó… Ay hijo e la… 
—Ahistá, llévalo al rey, que lo tome, 
dile que yo lo tomé.
Se lo llevaron al rey. Se tomó dos 
tragos también. “Ahora que lo tomen 
todos”. Empezaron a tomar. Esa agua 
no se acaba, cuántos gentes que lo 
tomaron y no se acabó. Ellos que-
daron borrachos, todos; ni se dieron 
cuenta cómo quedó ese entierro que 
hicieron. Entonces a las veinticuatro 
horas se volvieron, se amaneció un 
día nuevo, así entonces se acordaron 
de esa sepultura.
—Vamos a verlo.
Se fueron a verlo ya… Entonces oye-
ron el trueno, entonces es el Cristo 
que salió, resucitó otra vez, entonces 
vino un ángel a buscarlo sobre una 
ruina, ahí vino un ángel del cielo, lo 
levantó. Cuando llegaron a ver el se-
pulcro, estaba abierto, nada, no lo vie-
ron nada, estaban todos borrachos; 
estaban crudos cuando amaneció, 
es la orine de reina, entonces por eso 
se llama así, ahora es el licor orín de 
reina…
MNN: Así le pusieron…
MYC: Así se llama… por eso cuando 
las personas lo toman, no te vas a 
recordar cómo tú vas a quedar, si tú 
tomas bastante no te vas dar cuenta 

cómo vas a quedar, cómo vas a dor-
mir, cómo vas a amanecer; cuando 
amanezcas estás crudo, y entonces 
no viste cómo pasó, dónde estás, si 
estabas en una fiesta, si te emborra-
chaste y te caíste allá a media calle y 
allá está pasando gente en la maña-
na, estás tirado allá. 
MNN: Entonces, es orín de reina…
MYC: Orine de reina, por eso así se 
llamaba…
MNN: ¿En maya cómo se dice?
MYC: U wish réeyna
MNN: Cuando dicen u wish réeyna 
es…
MYC: Es el trago. Ahí se acabó (Don 
Marcelino Yam, entrevista, 2012, sep. 
12. Chan San Cruz, Quintana Roo).7

Los tiempos de Ki’ichkelem yúum, a 
su vez, se dividen en dos periodos: el de la 
esclavitud y el de la libertad. En los tiempos 
de la esclavitud, los extranjeros explotaron 
a los mayas dándoles apenas para sobrevi-
vir, y muchas veces ni eso; morían de enfer-
medades, de maltrato y de persecuciones. 
Según el relato mítico, esto llegó hasta el 
hartazgo y así se inició una guerra frontal 
contra los extranjeros, españoles, mexica-
nos y yucatecos. A este acontecimiento, de 
más de medio siglo de duración (1847-1901), 
los historiadores lo conocen como Guerra 
de Castas,8 término acuñado por ellos y 
que ya ha pasado a formar parte del habla 
popular (Careaga, 1998; Sullivan, 1991; 
Bricker, 1989; Reed, 1971). Los narradores 
entrevistados dicen que la esclavitud siguió 
muy a pesar de que los mayas no vivían ya 
bajo el dominio extranjero, debido a que los 
líderes rebeldes resultaron ser autoritarios 

7 EMNN y MYC corresponden a los nombres del entrevistador y el entrevistado, Marcos Núñez Núñez y Marcelino Yam Chable, 
respectivamente.
8 En los trabajos de campo, la misma gente nos ha preguntado ¿por qué le pusieron Guerra de castas? ¿Qué significa castas?
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con su propia gente en aras de conservar 
el orden del ejército y de fomentar la reli-
gión por la que lucharon. Mucha gente fue 
maltratada por temor a deserciones, trai-
ciones y corrupciones. Según sus puntos 
de vista, fueron tiempos tristes y difíciles. 
Finalmente llegó el tiempo de la libertad, 
que fue cuando la paz arribó a la zona maya 
después de que el conflicto armado se diera 
por terminado en 1901 por el gobierno de 
Porfirio Díaz. Desde entonces, los mayas 
rebeldes respetaron la tradición de culto a 
las cruces y a los santos; la organización mi-
litar se mantuvo, pero solamente se remitió 
a este ámbito religioso. Se fundaron nuevos 
pueblos en la selva quintanarroense, cada 
quien tuvo su tierra en los llamados tiempos 
de Lázaro Cárdenas, se han construido las 
carreteras, las escuelas, se ha puesto el te-
léfono, se ha promovido el comercio, y así 
ha seguido la paz hasta la fecha.

Sin embargo, los narradores hacen 
hincapié en que la época de Jesucristo 
acabará en el año dos mil y tantos, e inclu-
so llegaron a mencionar la fecha de 2012. 
Esta narración de profecías la considero 
parte del mito y tiene diferentes versiones. 
Algunos mencionan que después de la 
época de Jesucristo iniciará una diferente y 
nueva; otros dicen que se regresará a una de 
las anteriores, ya sea la de los p’ùuses o a 
la de las virtudes; aun un narrador enfatizó 
el regreso de la etnia maya como sociedad 
dominante en la región, sin la imposición de 
los “extranjeros” (José Adán Muñoz Rivas, 
entrevista, 2010, nov. 3). En términos gene-
rales, aquí es donde culmina el relato míti-
co del tiempo maya, según la tradición oral 
contemporánea.

Jesucristo en el mito y en el 
historia

Con base en las edades mitológicas ya 
descritas es posible observar que, entre los 
narradores, el mito delata matices que nos 
permiten pensar que éste va hacia la historia, 
donde lo narrado a partir de la cosmovisión 
nativa es considerado como una relación de 
hechos pasados que no discriminan las ac-
ciones de los personajes mitológicos de los 
correspondientes a los hechos verificables 
de los seres humanos. En la narrativa maya, al 
parecer, no hay tal distinción como la puede 
haber para los académicos dedicados a las 
ciencias sociales. El mito de la creación, sus 
respectivas edades, sus relatos etiológicos y 
sus profecías son, si tomamos en cuenta las 
teorías de Paul Ricoeur (2007), la identidad 
narrativa total de los mayas, que representa 
su historia a secas. En este caso, el mito es 
una forma de narrar la identidad individual y 
colectiva. Esta circunstancia es interesante 
para estudiar el tema de Jesucristo, porque 
para los mayas no sólo es el dios creador, 
sino un personaje que en verdad existió en 
la tierra y que convivió con los antepasa-
dos, muy a pesar de que sea una divinidad 
impuesta por la evangelización española. Al 
parecer, este acontecimiento histórico de la 
imposición religiosa, importante para nues-
tro conocimiento científico, pasa a segundo 
plano si se ve a Jesucristo desde el punto 
de vista del nativo; para los mayas él creó el 
mundo, al ser humano y fundó los centros 
ceremoniales desde el momento que reco-
rrió los pueblos en los tiempos de la guerra 
de castas. Por esta razón, el mito maya cons-
tituye una producción textual que va hacia la 
historia, cuya concepción del tiempo, vista a 



195

Marcos Núñez Núñez El mito de Jesucristo como construcción discursiva para la identidad étnica de los mayas de Quintana Roo

grandes rasgos, mantiene aún la perspecti-
vsa cíclica de orden/destrucción/reconstruc-
ción del mundo en edades diferentes y que 
se van sustituyendo entre sí. 

De acuerdo con esta idea contempo-
ránea del tiempo y de la historia, aquí parece 
cumplirse la tesis de Paul Ricoeur (1999) en 
relación con sus estudios del relato. Según 
sus palabras, la narratividad y la temporalidad 
se encuentran estrechamente vinculadas. En 
efecto: el relato del mito maya nos muestra 
una realidad del mundo que se desarrolla en 
una temporalidad que inicia en los orígenes 
(el pasado), tiene lugar especial en el presente 
y se dirige a un futuro que, de cierta manera, 
está previsto. De esta forma, la temporalidad 
para los mayas “es una estructura de la exis-
tencia —una forma de vida— que accede al 
lenguaje mediante la narratividad, mientras 
que ésta es la estructura lingüística —el jue-
go de lenguaje— que tiene como último refe-
rente dicha temporalidad” (Ricoeur, 1999, p. 
185). Precisamente, según mi opinión, el mito 
de Jesucristo refiere una forma de vida a lo 
largo del tiempo, narrada de una manera tal 
que parecería una ficción o una simple fábula 
para alguien que carece de nociones acerca 
del horizonte histórico y cultural que lo sostie-
ne y fundamenta. Por el contrario, este mito 
constituye una enunciación de verdades, 
porque nos está dando cuenta de una iden-
tidad construida históricamente a través de 
una serie de hechos realizados por un solo 
personaje: Jesucristo. Al hacer esto a lo largo 
de generaciones, los mayas han creado una 
forma de conocimiento, una interpretación 
sobre sí mismos a partir del relato. Para ellos, 
como quizá para muchas sociedades, inclui-
da la occidental, el mito ha sido la dimensión 

lingüística que se le proporciona a la dimen-
sión temporal de la vida social. 

Ahora bien, en relación con el fenó-
meno inverso, es decir, sobre cómo la his-
toria va al mito, deseo tomar mi perspectiva 
como investigador para exponer mis inter-
pretaciones. Los mitos mayas son conse-
cuencias de largos procesos de transmisión, 
o como han dicho autores como Richard 
Bauman y Charles Briggs (1990, p. 59-88), 
son textos que han pasado por frecuentes 
descontextualizaciones, recontextualiza-
ciones y entextualizaciones; es decir, estos 
relatos son el resultado de la utilización 
constante de textos que fueron extraídos de 
sus contextos anteriores para ser ubicados 
en otros nuevos, todo esto con la intención 
de lograr determinados fines de carácter so-
cial. Ello necesariamente ha generado cam-
bios en dichos textos, e incluso ha creado 
nuevos. De este modo es como han llegado 
las versiones que hoy todavía se narran. Lo 
más importante aquí es que en el centro de 
todo este devenir de la tradición oral opera el 
fenómeno de la interpretación de los proce-
sos sociales que han afectado a la sociedad 
maya, lo cual también ha tenido repercusio-
nes en sus tradiciones y en su identidad ét-
nica. A esto hay que sumarle el largo devenir 
de relaciones de intercambio textual que ha 
tenido la sociedad maya con otras socieda-
des, incluyendo, claro está, la española. 

Lo anterior es notable en los ciclos 
mitológicos ya resumidos y citados. Por ejem-
plo, el relato de los p’úuses, el cual nos habla 
del Diluvio que los destruyó, del Arca de Noé 
y de los ángeles que en el relato maya fue-
ron a buscar un lugar seco en la tierra. Esos 



196

Año IV • Núm. 8 • Julio - Diciembre 2013

ángeles desobedecieron a Dios por comerse 
la carne de los muertos, y como castigo fue-
ron convertidos en zopilotes. Este fragmento 
del mito da cuenta de un proceso de interpre-
tación que se ha hecho del relato bíblico, lo 
cual a su vez refiere una forma de cómo el tex-
to se ha integrado en el contexto de la socie-
dad maya, donde hoy entre algunas personas 
se dice que los zopilotes antes eran ángeles 
(don Claudio Canul Pat, entrevista, 2007, abril 
2). Tanto el Diluvio como el Arca de Noé son 
elementos de la tradición bíblica que se han 
integrado al mito maya y que no tienen proble-
mas para convivir con elementos culturales 
propios de las personas de la región, que los 
han interpretado a lo largo de su historia y que 
los han hecho pasar por estos procesos de 
descontextualización y entextualización.

Sucede lo mismo con el tema central 
de este artículo: Jesucristo. Como bien se 
sabe, en la historiografía sobre los mayas se 
ha descrito cómo fue el proceso de conquista 
española en la Península de Yucatán. Según 
autores renombrados como Nancy Farris 
(1992) y Victoria Bricker (1989), los mayas se 
sintieron atraídos especialmente por la figura 
de Jesucristo, a tal grado que hubo recrea-
ciones reales de la crucifixión al inicio de la 
Colonia. En el caso del mito aquí citado, se 
puede ver que tiene a Jesucristo como hé-
roe fundador de la cultura maya, a pesar de 
que haya sido una divinidad impuesta por la 
evangelización española. Jesucristo como 
entidad sagrada, como personaje del relato, 
es un símbolo dominante que tiene presencia 
en otras tradiciones mayas como la religión 
o la siembra de la milpa. Su representante, 
la cruz, es para mí la muestra material de 
todo un proceso de interpretación, entex-

tualización y conformación de una identidad 
narrativa. El mito de Ki’ichkelem yúum narra la 
crucifixión de Jesucristo por los judíos; pero, 
antes, él ha tenido que recorrer el territorio 
maya, ha bendecido el trabajo campesino, 
ha instaurado los centros ceremoniales, ha 
inventado la bebida embriagante y ha traí-
do animales domésticos como el cochino. 
En términos generales, pienso que el relato 
expresa, entre otras cosas que se pueden 
interpretar, ese proceso de apropiación que 
ha experimentado la tradición judeocristiana 
para ser parte de la cultura maya. El trayecto 
de este personaje central en la trama del rela-
to y su bendición de los mayas es, al menos 
en forma hipotética, una representación sim-
bólica de este acontecimiento histórico que 
no fue inmediato, sino resultado de un largo 
devenir temporal que los mayas comparten 
con otros grupos indígenas de Mesoamérica. 
El mito cristiano de la vida de Cristo ha sido 
integrado por medio de una interpretación 
que tiene sus bases en el horizonte histórico9 
y cultural de los mayas, no sólo de Quintana 
Roo, sino de la península de Yucatán.

Un último ejemplo relevante para 
distinguir cómo los hechos históricos pasan 
a formar parte de la mitología maya es la 
Guerra de Castas y la correspondiente funda-
ción de los centros ceremoniales. Como bien 
menciona Lorena Careaga (1998), la rebelión 
maya de 1847 tuvo lugar en el oriente de la 
península yucateca. La dureza del conflic-
to, luego de años de iniciado, obligó a que 
muchos rebeldes (junto con sus familias) 
abandonaran sus comunidades y huyeran 
con ruta al sureste de la región, a lo que hoy 
es el centro del estado de Quintana Roo. Allí 
reorganizaron el ejército sublevado y fomen-

9 Tomo esta expresión, “horizonte histórico”, del filósofo alemán Hans Georg Gadamer, especialmente de su libro Verdad y 
método (2005).
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taron la nueva tradición religiosa que tuvo 
como símbolo central una cruz milagrosa que 
hablaba y que logró fortalecer la cohesión 
interna. Estos hechos, por lo general, son 
referidos así por los historiadores (Careaga, 
1998, p. 116).10 Sin embargo, entre los narra-
dores mayas, son descritos de otra forma. 
Cuentan que a partir de la aparición de una 
cruz grabada en un árbol, la cual había llega-
do para pedir el favor de que le construyan su 
iglesia, los mayas se volvieron más fuertes, e 
incluso invencibles, en aquella guerra en los 
tiempos de la esclavitud. Según la tradición, 
era el mismo Jesucristo que había mandado 
a su representante para dirigir el movimiento. 

En otro relato, cuyo contexto tam-
bién es el pasado rebelde, se cuenta que 
Jesucristo en persona recorrió la zona maya 
para fundar los centros ceremoniales, los 
cuales fueron cinco: Noh Kah Baalal Nah 
Chan Santa Cruz (hoy Felipe Carrillo Puerto), 
Tulum, Chankaj Veracruz, Tixcacal Guardia y 
Chunpom, todos ubicados en las localidades 
creadas luego de la huida al que hoy es el te-
rritorio del estado de Quintana Roo. Según mi 
punto de vista, este es otro ejemplo ilustrativo 
de los procesos de interpretación mitológica 
de los hechos históricos. Valentina Vapnarsky 
(2001), en distintos artículos, dice que en las 
narraciones orales de los mayas suele adver-
tirse (aunque no lo dice con estas palabras) 
la tradicionalización de acontecimientos que 
han marcado la temporalidad de las comu-
nidades. Así lo expone en Estrategias discur-
sivas y constitución de la memoria colectiva 
entre los mayas macehuales de Quintana Roo:

Narrar experiencias vividas implica 
la elección, adaptación o creación 

de géneros narrativos y formas de 
expresión lingüística apropiadas. 
Estos procesos discursivos juegan 
un papel fundamental en el proceso 
de transmisión, pero también de in-
terpretación de los eventos y, así, de 
su integración a la memoria colectiva. 
Forman parte de los modelos cultura-
les de constitución de la historia, o de 
las historias, del grupo. En este sen-
tido son esenciales para entender no 
sólo los modos de persistencia y de 
transformación de los modelos mayas 
yucatecos de interpretación de los 
eventos, sino también, y más crucial-
mente, la manera en que los mismos 
mayas manipulan las nociones de 
continuidad, transformación y ruptura 
de su propia concepción y utilización 
de la historia (2001, p 176). 

Con relación al asunto de la migración que 
instauró las nuevas localidades y los nuevos 
centros ceremoniales, Vapnarsky compiló 
relatos orales, para concluir que los hechos 
narrados del acontecimiento migratorio se 
constituyeron dentro de los esquemas de la 
narración mitológica: 

El relato sobre el cual iniciamos nues-
tro análisis es una recreación local en 
la península yucateca, propia de los 
descendientes de los mayas crusoob. 
La narración relata el recorrido de 
Ki’ichkelem Yúum (“Hermoso Padre/
Señor”=Ki’ichkelem Táata) —a quien, 
simplificando, definiremos como una 
versión maya de Jesucristo y divi-
nidad de mayor poder— durante el 
cual instaló a sus Santísimas. El relato 

10 Al respecto, Nelson Reed, en su ejemplar obra narrativa La guerra de castas de Yucatán, describe ampliamente este 
fenómeno hierofánico de una cruz que al hablar logró arengar a los mayas sublevados y dirigirlos estratégicamente hacia el 
combate (Reed, 1971).
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está explícitamente ubicado temporal 
y espacialmente. Cuéntase que los 
acontecimientos sucedieron durante 
la Guerra de Castas, precisando el 
trayecto de Ki’ichkelem Yúum quien 
partió de Xoken, ubicado en Yucatán 
(porque “tenía que irse”), para reti-
rarse al oriente. Ki’ichkelem Yúum, 
acompañado por sus Santísimas, sus 
“apóstoles” o “patrones”, va caminan-
do en el monte, deteniéndose cada 
día en un lugar que es simplemente 
designado por su nombre o bien 
bautizado durante el alto. En cada 
una de las paradas, Ki’ichkelem Yúum 
instala en el sitio que visita a una de 
sus Santísimas. Esto se produce en 
cinco ocasiones en los pueblos de 
San Antonio, Tulum, Noh Káah Santa 
Cruz Chunpom, Noh Káah Santa Cruz 
X Balamnah K’ampok’olche’ Káah, 
Santo Káah Chanca Veracruz. Estos 
pueblos representan hoy día los cen-
tros ceremoniales principales del te-
rritorio macehual (2001, pp. 175-176). 

He citado este relato recogido por Vapnarsky 
porque es parecido a la versión que compi-
lé en Chankaj Veracruz, en la voz del señor 
Santiago Canul Kú:

Dicen que el cruz que está aquí es el 
que trajo Jesucristo cuando se ca-
minó de Yucatán para acá. En cada 
lugar que fue dejó su persona en un 
Cruz, por eso dicen que es Santísima 
Tres Personas, porque Jesucristo 
dejó una aquí (Chankaj Veracruz), 
otra en Tixcacal y otra Chunpom. Allá 
en Carrillo no tienen cruz, aunque 

dicen que allá es Cruz Parlante, pero 
no hay cruz, no tienen cruz allí, sólo 
así lo dicen porque es otra vez centro 
ceremonial. 

[…] Dicen que cuando pasó 
[Jesucristo] él estaba llevando sus 
cruces para que los cuiden los anti-
guos, él era perseguido y se iba por 
eso. Por eso dicen que Chankaj es 
el camino (bej) de la cruz o Chankaj 
de la cruz […] Y así fue como se hizo 
Chankaj… pero Chankaj no era antes 
aquí, era más pa adentro, allá donde 
dicen que es X-Káajal (donde se co-
mienza algo) (don Santiago Canul Kú, 
comunicación personal, 2006, agosto 
20, Chankaj Veracruz, Quintana Roo).11  

Tal como lo demuestran el fragmento de 
Vapnarsky, así como la narración de don 
Santiago Canul, hay una argumentación 
mitológica para la fundación de los centros 
ceremoniales, en la que el protagonismo 
de Jesucristo es medular. Esto es lo que 
Vapnarsky estudia en su artículo, y me pare-
ce muy interesante porque toma como base 
la narrativa oral para interpretar y analizar 
otros asuntos de la etnia maya y su identidad 
colectiva, como es la relación entre los fenó-
menos sociales de la migración y la delimita-
ción del territorio. El mito, como se aprecia 
en estos ejemplos, ha sido reelaborado en la 
oralidad para señalar el lugar que ocupan los 
hechos históricos dentro de la concepción 
del tiempo y la cosmovisión maya. Se dice, 
de este modo, que los centros ceremoniales 
fueron fundados no solamente por los inmi-
grantes y rebeldes mayas, sino asimismo 
por la entidad divina más importante de la 

11 Meses después, don Santiago Canul Kú, que se postulaba para ser uno de mis interlocutores privilegiados, falleció en la 
localidad de Chunpom. Era un anciano de ochenta años. 
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comunidad: Jesucristo. Como bien explica 
Vapnarsky, esta narrativa conlleva una justifi-
cación ideológica que se despliega a través 
del discurso. La zona centro de Quintana 
Roo, si bien ya estaba ocupada por aldeas 
pequeñas de indígenas llamados huites 
(Reed, 1971, p. 51), con la llegada masiva 
de los insurrectos había que darle una es-
pecie de apropiación y legitimación al nuevo 
espacio, lo cual sucedió en el ámbito de lo 
simbólico. 

Ahora bien, de acuerdo con lo ex-
puesto hasta aquí, considero que la historia 
y sus hechos comprobables tienen matices 
que los acercan hacia el mito, porque éste 
nos habla y nos permite pensar la serie de 
procesos y acontecimientos sociales que le 
ha tocado vivir a la sociedad maya, y que los 
ha interpretado a partir de su horizonte cultu-
ral e histórico. Como bien dice Hans Georg 
Gadamer (2005, pp 12-13), cuando este tipo 
de interpretaciones tiene lugar, siempre es a 
partir de la tradición, porque la tradición tie-
ne que ver con una forma de la identidad y 
con una cultura determinada, la cual induda-
blemente es histórica. 

Jesucristo y el discurso de la 
identidad étnica maya 

Sobre estos pasajes del mito, resumidos 
aquí tal vez con mucha prisa, he procura-
do estar atento a los detalles observados 
en los trabajos de campo. La etnografía 
que tenemos abunda en ejemplos de cómo 
Jesucristo es importante para cada familia y 
para cada persona que habita en las aldeas. 
Por decir, en Chankaj Veracruz, cualquier 
individuo que desee entrar a la iglesia tiene 

que descalzarse porque, según el nojoch 
taata o patrón, don Celestino Cruz, cuando 
Jesucristo estaba crucificado toda la gente 
se quitó los zapatos, por eso desde enton-
ces hay que hacerlo antes de entrar al recin-
to sagrado. En otro caso, en los rituales, la 
presencia de objetos como la albahaca tiene 
también su narración mítica; pues dicen que 
cuando Jesucristo nació, los reyes magos le 
regalaron al niño oro, incienso y albahaca.

He observado que en prácticamente 
todos los rituales de las fiestas patronales, 
una pequeña cruz con su vestido de tela 
hace acto de presencia y ocupa los luga-
res de honor en los oratorios provisionales 
que son conocidos como Jo’ kaj, ya que, 
según se nos ha dicho, es la representante 
de Jesucristo en la tierra e incluso es él mis-
mo atestiguando que las fases del ritual se 
realicen de manera adecuada, como dicta la 
tradición. Su presencia es tan relevante que 
trae como consecuencia la bendición de la 
vivienda donde se hace la fiesta, así como 
de los dones presentados por las personas 
que participan.

 En las narraciones anecdóticas 
que la gente me compartió, sobre todo las 
relacionadas con los santos católicos, la si-
tuación es similar: Jesucristo ocupa un lugar 
central y el significado de su relevancia en el 
cosmos maya tiende a ser comparado con 
otros elementos centrales de la vida social. 
Por ejemplo, prácticamente la mayoría de las 
personas que entrevisté dijo que la relación 
entre Jesucristo y los demás santos de la 
iglesia es análoga a la relación entre un jefe 
político y sus subordinados. El 15 de enero 
de 2007, el ya finado Marcelino Yam Chablé, 
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en uno de nuestros diálogos, intentaba expli-
carme, con estos términos, “cómo está este 
asunto pa que me entiendas: Jesucristo, 
nuestro Dios padre, es como el presidente 
de la república y los santos son como los 
secretarios de su gabinete o los presidentes 
municipales. Si nosotros queremos algo de-
bemos pedir a los presidentes municipales y 
a los secretarios, porque ellos se encargan 
de escuchar las peticiones de la gente po-
bre. Ellos llevan nuestro pedido al presidente 
de la república y él sabe si nos ayuda. Es 
igual con los santitos de la iglesia, ellos son 
los secretarios de Jesucristo”.

La importancia de Jesucristo en la 
cultura maya es tal que a la gente le sirve 
como punto de partida para tener conciencia 
del lugar que hoy ocupa en el mundo. El he-
cho de que Jesucristo sea comparado con el 
presidente de la república mexicana nos per-
mite pensar sobre cómo los mayas se conci-
ben a sí mismos en el sistema de relaciones 
interétnicas, las cuales ahora son cada vez 
más abiertas e interdependientes, algo que 
hace un siglo, cuando apenas había termi-
nado la Guerra de Castas, era impensable a 
causa del deliberado aislamiento en que vi-
vían los mayas. Según mis observaciones de 
campo, las aldeas de hoy ya no viven en la 
total incomunicación, porque ahora ya tienen 
televisión de paga, servicios de transporte 
más eficientes (aunque no todas las localida-
des) y la movilidad poblacional por motivos 
laborales es cada vez más dinámica.12 Esta 
situación, como ya he referido en la analogía 
entre Jesucristo y el presidente de la repú-
blica, forma parte del proceso dinámico de 
mantenimiento y cambio que sufre el mito 
cristiano, porque aquí nuevamente opera el 

fenómeno de la interpretación de los hechos 
sociales a partir del horizonte histórico y la 
tradición maya. 

Al inicio de mis estudios sobre este 
mito cristiano sostenía la opinión de que, 
en primera instancia, el relato permitía a mis 
interlocutores mayas expresar su identidad 
como campesinos devotos al trabajo de la 
milpa, como personas que se autodefinían 
en la pobreza económica y como el pueblo 
que resultó ser el elegido por Jesucristo a 
pesar de que él había llegado con los espa-
ñoles. Esta hipótesis se sostenía y se enri-
quecía por las numerosas conversaciones 
que entablé con los pobladores, ya que ellos 
frecuentemente se concebían bajo estas 
definiciones identitarias. Hasta este punto, 
consideraba que la información etnográfica 
me estaba permitiendo, junto con las lectu-
ras de historia sobre los mayas, una mejor 
comprensión del personaje de Jesucristo 
como elemento simbólico definitivo para el 
mantenimiento de un discurso ideológico 
sobre lo étnico. Sin embargo, esta hipótesis 
parecía fijarle a este personaje una funciona-
lidad totalizadora que al parecer nunca ha 
tenido. Ahora comprendo que Jesucristo no 
es un símbolo estático cuya única misión ha 
sido dotar a los mayas su identidad campesi-
na y su consideración propia como personas 
pobres desde el punto de vista económico. 
Por el contrario, Jesucristo es parte de un 
discurso que desde hace siglos se produce 
dinámicamente para fijar, ante aquellos que 
no son mayas, el lugar que ocupan en el 
sistema de relaciones sociales interétnicas, 
las cuales generalmente han tenido que ser 
de resistencia ante la dominación económi-
ca y política. No es, ni ha sido, un elemento 

12 Véase, por ejemplo, el estudio de Pedro Bracamonte (2007, p. 45), en el que dice que en prácticamente toda la península de 
Yucatán se ha incrementado la movilidad poblacional por motivos laborales, lo cual ha implicado también el acceso a nuevos 
estilos de vida, el desplazamiento del idioma maya y el cambio drástico en ciertos patrones culturales tradicionales.



201

Marcos Núñez Núñez El mito de Jesucristo como construcción discursiva para la identidad étnica de los mayas de Quintana Roo

estático que sirve para cumplir una función 
determinada; es, antes que nada, un símbolo 
cuyos sentidos se han estado reconfiguran-
do y enriquecido continuamente de acuerdo 
con intereses determinados de los mayas, 
sean individuales o colectivos. Para llegar a 
este punto de vista que toma en cuenta la 
dinámica de la producción textual del mito, 
incluso en la época contemporánea, mucho 
me sirvió tener en cuenta las palabras de 
José Alejos García (2005), quien aquí permi-
te reforzar lo que he tratado de entender por 
identidad étnica:

La identidad está siendo considera-
da ahora en su complejidad en tanto 
que fenómeno social, como un efecto 
de la multifacética relación entre yo 
y el otro, entendidos ambos térmi-
nos como abstracciones de orden 
general. El otro, la alteridad, viene a 
ser reconocido como un participante 
necesario de la identidad del yo, cuya 
presencia es mucho más compleja 
que la de oposición o contraste. 

Se trata de una nueva visión de la 
identidad, relacional en el sentido 
descrito, pero asimismo relativa, en 
la medida en que no se trata de un 
fenómeno estático ni permanente, 
inmutable a los cambios del entorno, 
sino por el contrario, dependiente de 
la situación específica de la interac-
ción, la cual incluye, por supuesto, 
las otredades concretas. Esto quiere 
decir que la identidad de un individuo 
o de un grupo social no la conforman 
esencias inalterables, ni elementos 
absolutos, fijos. Todo esto no invalida 

la existencia de ordenamientos socia-
les y estabilidades de sentido de largo 
plazo, que permiten la comunicación 
social, siendo la lengua y la mitolo-
gía buenos ejemplos de ello (Alejos 
García, 2005).

De acuerdo con estas palabras, la identidad 
étnica de los mayas, aquella que tiene que ver 
con su autoadscripción como una sociedad 
con historia, cultura y territorio particulares, 
sólo se puede entender si tomamos en cuen-
ta el largo proceso diacrónico de relaciones 
interculturales entre ellos y las otras socie-
dades diferentes con las que ha mantenido 
contacto. El personaje de Jesucristo, como 
lo he descrito acá, es un elemento simbólico 
que ha estado presente en dicho proceso de 
larga duración. Lo paradójico de su caso es 
que este personaje ha sido apropiado, inter-
pretado y utilizado por los mayas para resistir 
y subrayar su diferenciación en la estructura 
social, la cual en el fondo fija sus bases más 
en elementos culturales compartidos que en 
otros excluyentes. Jesucristo es un elemento 
compartido por ambas partes de la estruc-
tura social (como lo es también el idioma 
español), y a lo largo de más de cinco siglos 
ha servido tanto para mantener los contac-
tos interculturales como para subrayar las 
diferencias. Es este sentido, la dinámica de 
la identidad étnica entre los mayas tiene que 
ver mucho más con sus interacciones con el 
otro, y no tanto con la exclusión y el aisla-
miento. Jesucristo, en este contexto, repre-
senta un elemento más de los medios que 
los mayas han tenido a su disposición para 
tramar su discurso identitario, el cual ha sabi-
do recurrir a lo propio y a lo ajeno para tomar 
forma narrativa y coherencia.
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Conclusiones

Que Jesucristo sea el fundador del mundo, el creador del ser humano, del trabajo de la mil-
pa, el precursor de los rituales, el héroe mítico de una guerra social como la que fundó los 
centros ceremoniales de la zona centro de Quintana Roo, y que a la vez sea el personaje 
que hace ver el destino de los mayas en su identidad colectiva, nos habla de la importancia 
de este personaje en su cultura, en la cual funge como un símbolo dominante, como diría 
Victor Turner; o como esa flecha de sentido que trasciende los diversos espacios de la 
cultura, dada su relevancia, según expresaría Paul Ricoeur.

 Para finalizar, quiero decir que en esta investigación he procurado destacar la pro-
ducción textual del mito en la tradición oral. Si bien he transcrito los textos compilados para 
su análisis, lo cierto es que los relatos de Jesucristo son un complejo proceso de produc-
ción histórica, que ha tenido mucho que ver con las relaciones de poder que ha tenido la 
sociedad maya con otras sociedades diferentes, como la española y la que hoy forma parte 
de la sociedad nacional mexicana. Si Jesucristo ha sido importantísimo a lo largo de su 
historia se debe, según mi opinión, a este largo devenir de relaciones interétnicas, que han 
sido de poder. De hecho, la misma historiografía nos habla de este proceso que ha durado 
más de cinco siglos y que fue motivo para la lucha de los mayas en la Guerra de Castas.

Aquí entiendo las relaciones interétnicas de poder como esas luchas que hay entre 
personas o grupos sociales de sociedades y culturas diferentes por dominar o no ser domi-
nados, por obtener una posición privilegiada con respecto del otro. He tomado el caso de 
las relaciones de dominación-resistencia interétnica que han sido históricas tan sólo a partir 
del plano simbólico y del lenguaje. Mi inspiración respecto al tema ha sido Michel Foucault, 
quien incluso en su texto El orden del discurso menciona que es en el decir, en el lenguaje, 
donde generalmente se “traducen las luchas o los sistemas de dominación”. Asimismo el 
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13 Sobre el tema de la resistencia étnica a lo largo de la historia de los mayas, se sugiere revisar el texto de Felipe Castro 
Gutiérrez, 2007, pp. 9-17.

discurso es “aquello mismo por lo que, y por medio de lo cual se lucha, es ese poder del 
que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1983, p.  6). Al parecer, este fenómeno es el que ha 
posibilitado la producción y reinvención de los relatos sobre Jesucristo, por lo menos es 
lo que he procurado demostrar en este artículo. Lo que en general he querido demostrar 
es que los relatos de Jesucristo son esos textos, esas partes del discurso impuesto por 
los conquistadores que los mayas han hecho suyas para promover la resistencia que los 
posicione mejor en el sistema de relaciones interétnicas.13  Jesucristo y toda su textualidad 
fueron interpretados y apropiados con fines de pugna en un sistema de dominación que 
también pasaba por el discurso, por el decir, por la palabra. No me gustaría decir que Je-
sucristo se volvió maya, pero así parece ser, ya que pasó a ser el héroe mítico de toda una 
cultura que persiste hasta la actualidad. 

El presente estudio ha considerado la importancia de las relaciones de alteridad 
para la conformación de la identidad étnica maya. Lo que he procurado aquí es distinguir 
cómo han sido históricamente esas relaciones, porque resultan relevantes para compren-
der lo que los mitos de tradición oral quieren decir más allá de los hechos que narran. Por 
este motivo, he tomado en cuenta la recomendación de Hans Georg Gadamer (2005) de 
que para comprender un texto hay que tener el horizonte histórico que proyectan y que 
es determinante para la interpretación de relatos polisémicos como los de Jesucristo entre 
los mayas. Esta labor me ha permitido distinguir que la historia nos habla de un pasado 
en el que las relaciones interétnicas han sido tensas, ya que han tenido lapsos conflictivos 
de etnocidio, movimientos armados y movilizaciones poblacionales ocasionadas por estas 
circunstancias, donde Jesucristo ha sido un personaje partícipe y donde, según el punto 
de vista de los narradores mayas que fueron entrevistados, ha tomado partido a favor de 
ellos, tal como aseguran que aún sucede en la actualidad. 
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