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Resumen
Se exponen algunos relatos acerca de asesinatos cometidos en un pueblo de la Sierra Juárez de Oaxaca
en 1945. Los relatos corresponden a tres abuelas que a su vez son hijas, hermanas y viudas de los
hombres que perecieron en esa época. Aparentemente sus narraciones no guardan relación alguna. Sin
embargo, examinándolos detalladamente se puede constatar que la falta de coherencia entre los
distintos hechos evocados remite a una manifestación particular de la violencia política. A partir de un
trabajo de campo realizado en Oaxaca, es posible analizar esta situación límite, la presencia del pasado,
así comolos dispositivos de enunciación a través de los cuales se describe“la violencia”.
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Un fratricidio ocurrido a mediados del siglo pasado en un pueblo de la Sierra Juárez de Oaxaca incita
este trabajo. A partir del relato pronunciado por una abuela, Naila Xoai, acerca de la trágica muerte de
su hermano Abel, esta investigación busca analizar la presencia del pasado ylas maneras cómo la
violencia llega a ser descrita. El trabajo de campo ii permitió el acceso a diferentes memorias y
narrativas que aquí se presentan.A continuación se exponen tres relatos, que no llegan a ser totalmente
inteligibles sino hasta confrontarlos entre sí.
Yo dejé el pueblo desde 1945. Mi papá nos llevó a vivir a Mitla por la violencia. Porque, un día,
mi medio hermano Ezequiel mató a mi hermano Abel. Mi medio hermano era un bandido,
alguien muy malo y pertenecía al otro partido, a ese del que mi papá y mi hermano eran
enemigos. Nos hizo mucho daño. Nosotros sufrimos mucho por su culpa. Él mató a mi hermano
Abel y hasta quería matar a mi papá también. Por eso nos fuimos del pueblo y yo no quise
volver jamás.
Ahí en la casa de mi hermana Donaji, donde ella vive ahora, mi medio hermano mató de un
balazo a mi hermano Abel. Por eso hoy me vine desde temprano y al rato me regreso a mi casa.
No me gusta quedarme la noche ahí. ¡No puedo dormir! ¡Toda la noche y nomás no agarro
sueño! Nomás me acuerdo. Como que hay algo ahí que siempre me acuerdo. Pero no son
fantasmas, ni nada de esas cosas. Los fantasmas no existen. Un día, llevé a una maestra a la casa
y le expliqué porqué tenemos ahí el altar con la veladora. Le dio mucho miedo y no se quiso
dormir. Dice que ahí espantan. Pero no es cierto, se muere uno para siempre. ¿Verdad? (Naila
Xoa, 28 de diciembre de 2008)

Naila, originaria de este pueblo de la Sierra Juárez, pero alejada de él desde hace más de cincuenta años
(ahora vive en la ciudad de Oaxaca), me habla de un malestar difícilmente apaciguado, y que para sus
familiares parece ser un tabú: el enfrentamiento mortal entre su medio hermano, su hermano y su padre.
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Esto pone en entredicho todo lo que hasta entonces había podido conocer sobre la sociabilidad local,
después de tres años de trabajo de campo. ¿Hasta dónde llegará la parte maldita de la historia del
pueblo cuya existencia me había sido ocultada hasta entonces?
Si bien el crimen cometido dentro del hogar es guardado en secreto por la gente del lugar, otros
relatos circulan en la comunidad para evocar la violencia del pasado. Antes de encontrar a Naila, había
escuchado hablar de antiguos asesinatos en el pueblo. Justo al comenzar esta investigación, María Niz
me había mencionado algo cuando me contaba cómo quedó viuda de su primer marido, Paulino Yill.
Después mató una gente a mi esposo. ¿Quién sabe porqué? Vino alguien que estaba enojado,
alguien del pueblo de por allá vino para matar a un señor que era rico: Abundio Llen. Ese día mi
marido Paulino Yill salió de la casa como a las dos de la mañana, se fue a pie para Oaxaca, iba
con su papá Justino Yill. Allá lo encontraron como a las tres de la mañana. Allá lo mataron, a él
y a su tío, adelantito en el camino. Yo lo supe después. Hasta como a las diez de la mañana me
avisaron. Vino un chamaquito y me dijo: “¡Ahí está el muerto!” Yo no fui por él. Como no había
la autorización para que se levante temprano el cuerpo, sino hasta como cuatro días después:
¡Ya olía mucho cuando lo enterramos! (María Niz, 3 de febrero de 2006)
El relato de María Niz empieza con una duda aparente: “mató una gente a mi esposo. ¿Quién sabe
porqué?”. Pero enseguida expone las posibles razones de este crimen. La duda que anticipa en su
narración busca más bien enfatizar que los asesinos no tenían una razón particular para matar a su
marido Paulino Yill, ni a su padre Justino Yill. Ellos son presas del infortunio, ya que tomaron el
camino para salir del pueblo en el momento preciso en que los agresores llegaban decididos a acabar
con el “hombre más rico”.
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Un año después de esta conversación con María Niz, su comadre Donaji Xoa (hermana de Naila) evoca
estos mismos acontecimientos. Me platica de los enfrentamientos que hubo en el pueblo durante su
infancia, donde algunos vecinos perdieron la vida, pero sin descubrir el secreto de su familia –los
nombres de su hermano y medio hermano no son ni siquiera mencionados.
Nos habíamos ido a Mitla porque había muchos pleitos en el pueblo porque mataron a un señor
muy rico de aquí, Abundio Llen. En esa vez, mataron también al esposo de mi comadre María,
Paulino Yill, junto con su papá Justino. A Paulino y Justino los mataron cuando vinieron a matar
al cacique Abundio y lo andaban buscando. Eran como guerrilleros de los pueblos de la Sierra
de enfrente. Se hacían llamar los verdes, porque se vestían de soldados. Ellos venían de afuera,
no era familias de aquí, y cuando venían, era para matar a alguien. Nosotros corríamos a
escondernos desde que los oíamos llegar.
A Paulino lo mataron antes que al cacique. Un primer crimen fue la causa del segundo.
Porque mataron a otra persona, Abundio se vengó y mandó matar a otros. Al final, lo mataron a
él. Así la violencia fue aumentando porque mataban a alguien y luego se desquitaban. Mataban
a una persona de un partido y entonces se desquitaban los del otro partido. Y así era el pleito
acá, se desquitaban y se vengaban.
El señor Abundio vivía en una casa nueva muy grande que está enfrente de donde vivo. Pero
como llegó esta gente, le tiraron su casa, le echaron dinamita, le destruyeron la parte de
enfrente. Él estaba escondido adentro. Pero como le echaban fuego, salió el señor para que lo
pudiera matar, y le dispararon. Los soldados se quedaron vigilando en el campo, en unas laderas
de la sierra y no dejaron que nadie se acercara para enterrar al señor. Si alguien se acercaba,
desde ahí disparaban. Entonces la gente no se podía acercar y lo enterraron una semana después.
En esa época así era la política. (Donaji Xoa, 15 de febrero de 2007).
Que la política se resuma en una serie de revanchas y venganzas, como Donaji lo señala, deja percibir
la precariedad de los pueblos en medio de enfrentamientos perpetuos entre caciques u otros jefes
locales. Sin embargo, su narración evoca únicamente la violencia engendrada por la gente exterior al
pueblo, dejando de lado lo que pasa adentro. Este aspecto de su narración ha sido revelado gracias a lo
que su hermana Naila Xoa me contó tres años después. El fratricidio de Abel sucedió cuando Naila
tenía nueve años, su recuerdo, muy vivo hace pensar que ella fue testigo ocular.
Mi medio hermano, el asesino de mi hermano, era un hombre blanco, alto, mal encarado, traía
patillas y bigotes, un déspota, pues. A mi se me hace que ya nació malo, que esa gente que mata
ya nace malvada. Un día, su mujer le dijo que mi hermano Abel había querido tocarla. Yo no sé
si era cierto. Él se peleaba mucho con mi papá y mi hermano por los diferentes partidos. Como
había la división, no importaba que fueran de la misma familia, ellos se daban al partido. Yo
pienso que él estaba celoso de compartir la casa con todos nosotros y que se quería quedar con
la casa para él. Nos decía que nos iba a sacar y que él se iba a quedar así nomás. Pero él no
estaba todo el tiempo en la casa, se iba mucho tiempo y de pronto volvía.
Un día llegó, era muy temprano, ahí estábamos todos. Mi papá y mi hermano estaban
empezando su trabajo. Mi mamá estaba en la cocina, mi papá estaba sentado en el piso con unas
mantas, mi hermano estaba de rodillas lavando una tela en el suelo. De repente, entra mi medio
hermano a la casa con una pistola y le dispara. Mató a mi hermano, así, de rodillas. Y quería
también matar a mi papá, pero nosotras ya no lo dejamos. Yo ahí le vi la cara: ¡Traía los ojos
horribles, desparramados! Y se fue entonces. Iba bajando las calles del pueblo gritando como un
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loco, “¡ya maté a mi hermano!”, decía. Y amenazaba con que iba a matar a mi papá. Lo mató
por la división en el pueblo entre dos partidos. Había dos grupos: los verdes y los cuerudos. Mi
hermano Abel y mi papá pertenecían a uno de ellos, y mi medio hermano Ezequiel pertenecía al
otro partido. Yo no sé bien a cuál de ellos, no tengo idea. Pero eran enemigos de dos bandos. N
(Naila Xoa, 18 de enero de 2009).
Memorias basadas en experiencias biográficas diferentes
Analicemos detenidamente las tres narraciones aquí expuestas para confrontarlas y poder comprender
mejor lo que nos dicen acerca de la presencia del pasado. Donaji Xoa nació en 1924, María Niz en
1928, ambas compartieron la misma experiencia en el año 1945: un episodio político muy violento que
afectó a su comunidad como a muchos otros pueblos de la Sierra. Ellas se reconocen como testigos,
incluso como víctimas, de la violencia que asedió a su pueblo, pero totalmente ajenas a las fuerzas en
disputa. María Niz se posiciona así cuando cuenta que su marido fue asesinado junto con su padre en el
camino que lleva a Oaxaca. Era un día al amanecer, cuando “alguien que estaba enojado, alguien del
pueblo de por allá, vino para matar a un señor que era rico: Abundio Llen”. En otra ocasión, su
comadre Donaji Xoa me explica que tales homicidios se encadenan en una sucesión de revanchas y
venganzas en torno al cacique Abundio, especialmente, dice, a causa de su riqueza y rivalidades
creadas con gente del exterior. Las narraciones de las dos comadres coinciden, finalmente, sobre este
punto: la escalada de violencia en el pueblo tiene como origen el poder del cacique y sus
complicidades.
De esta época agitada, en cambio, la hermana menor de Donaji, Naila, no retiene con la misma
certeza otros recuerdos a parte de la muerte de su hermano Abel. Naila nació en 1936 y vivió en el
pueblo hasta los nueve años. Aunque treinta años más tarde haya regresado para vivir cinco años con su
suegra, para ella, la historia local es corta: se detiene el día en que su familia abandonó el pueblo. En su
memoria, muchos acontecimientos de su infancia entran en un cierto letargo.
Las narraciones de María Niz y Donaji Xoa, por un lado, y la narración de Naila Xoa, por el otro,
destacan le clivaje entre las experiencias biográficas de las dos hermanas y las maneras de inscribirlas
en sociedad. Los dos comadres que siguen viviendo en el pueblo comparten las mismas referencias de
los episodios locales, lo que hace posible una imageniii o un esquema narrativo común: la muerte del
cacique. En cambio, la hermana, más distanciada, no establece conexiones precisas con otras
circunstancias exteriores al hogar.
Strictu sensu, limitándose a los tres relatos, no hay certeza en que sus experiencias correspondan a
los mismos acontecimientos. Sucede, sin embargo, que las dos hermanas Xoa abandonaron juntas su
tierra natal con sus padres en 1945, el asesinato de Abundio Llen acontece el mismo día y, al amanecer,
los asaltantes encontraron en el camino a Paulino Yill y Justino Yill asesinándolos. Más tarde,
Ezequiel llega a casa de la familia Xoa, furioso, revólver en mano, y tira sobre su medio hermano Abel.
De este fratricidio, tardíamente revelado en el curso de mi investigación, quedaba oscura la integralidad
de sus circunstancias: ninguna fecha para situarlo en la historia, y ningún indicio de una eventual
relación con el ciclo de venganzas en torno al cacique Abundio Llen.
Dos hermanas, dos compresiones diferentes de la historia del pueblo
Aunque las dos hermanas Xoa afirman haber abandonado el pueblo debido a “la violencia”, los
recuerdos que cada una guarda al respecto no son los mismos. Aunque se trate dos hermanas que
presenciaron en su infancia los mismos episodios, y después tuvieron muchos años para hablar de “la
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violencia”, sus recuerdos nunca se coordinaron, ni influenciaron.
Para Donaji, “la violencia” remite a ajustes de cuentas que se suceden alrededor del cacique,
concretamente, como consecuencia de su asesinato: “nos habíamos ido a Mitla porque había muchos
pleitos en el pueblo porque mataron a un señor muy rico de aquí, Abundio Llen”, cuenta. En cambio, la
violencia que Naila evoca es únicamente el crimen de Abel cometido por su medio hermano Ezequiel:
“sufrimos mucho por su culpa. Él mató a mi hermano Abel y hasta quería matar a mi papá también. Por
eso nos fuimos del pueblo y yo no quise volver jamás”. Las escenas, los lugares de la confrontación,
los personajes, en suma: la naturaleza del conflicto que se libra no se relacionan ni se pueden articular
en una historia común.
La escena evocada por Donaji Xoa es el asalto a la casa del cacique Abundio Llen: “como le echaban
fuego, salió el señor para que lo pudiera matar, y le dispararon”. Conoce el lugar a la perfección,
porque vive justo a lado, aunque no pudo ver el asalto con sus propios ojos ya que, en este momento
preciso, había escapado con su familia para esconderse. Sin embargo conserva imágenes vivas de lo
que pasó aquel día que son, en realidad, reconstituciones elaboradas según las versiones y los rumores
post eventum que prevalecen en el pueblo.
Se dice que ese día, los agresores se dirigieron directamente a la casa de Abundio Llen. Este ataque
no tiene la apariencia banal que se le reconoce a los homicidios de Paulino Yill y su padre Justino. En
el caso de estos últimos, se trata de un crimen sin escrúpulos más o menos frecuente entonces, cuando
vendedores son interceptados en el camino, atacados por sorpresa por bandidos que se esconden en el
bosque con facilidad. En cambio, la invasión de la propiedad del cacique es una acción grave, una
declaración de guerra sin retorno. Los invasores hicieron explotar con dinamita la casa de Abundio y
mientras ardía en llamas, lo asediaron. Cuando el hombre tuvo que salir, lo estaban esperando y lo
mataron de un balazo. Luego, los asesinos, con extrema crueldad, retuvieron los cadáveres del cacique
y otras víctimas tendidos ahí donde los había acometido, prohibiendo a los familiares inhumar los
cuerpos y realizar los funerales durante cuatro días. Los cuerpos entraron en estado de descomposición,
lo que aterrorizó al vecindario hasta en su respiración: “¡Ya olía mucho cuando lo enterramos!” ,
recuerda María Niz.
Por otra parte, Naila Xoa habla del asesinato de su hermano Abel como si se tratara de una escena en
la estuvo presente. Pero más tarde pude entender que, en realidad, no hay ningún testigo ocular de este
crimen. Según ella, todo pasó en el patio interior de la casa de sus padres, exactamente, en la esquina
donde se encuentra hoy el pequeño altar con veladoras que lo alumbran permanentemente. Su narración
conserva detalles precisos que atañen únicamente al interior del contexto familiar. Era un día como
cualquier otro, al amanecer, su padre Refugio y su hermano Abel se estaban preparando para trabajar,
su madre cocinaba. Ningún ruido, ningún signo los habían advertido del peligro. Su medio hermano
volvió. Ezequiel tenía la costumbre de pelearse con su padre Refugio y su medio hermano Abel por
razones de rivalidad política, pero también porque estaba celoso de Abel, el hijo menor consentido y
futuro heredero de la casa paterna. Pero aquel día, el antagonismo sobrepasó todos los límites: la mujer
de Ezequiel le habría dicho que Abel “había querido tocarla”. Entonces, Ezequiel sacó su revólver y
disparó sobre Abel mientras estaba lavando un tejido, arrodillado en el suelo.
Según Donaji Xoa, el homicidio del cacique Abundio Llen es la obra de un grupo de hombres
armados conocidos en la región: “se hacían llamar los verdes, porque se vestían de soldados. Ellos
venían de afuera, no era familias de aquí”. Su vacilación sobre el significado de los uniformes verdes
traduce su incapacidad para identificar su relación con el pueblo como con la política regional:
posiblemente los verdes llevan efectivamente uniformes del ejército, o posiblemente hay entre ellos
verdaderos soldados. Puede ser también que la distinción entre el ejército regular y los civiles armados
sea muy débil. Donaji evoca, al mismo tiempo, un ajuste de cuentas más complejo, implicando a varios
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pueblos de la Sierra. Sin embargo, cualquiera que sea la interpretación, los enfrentamientos de este tipo
se enuncian sin dejar ver cómo se articulan las fracturas internas que oponen a miembros de la misma
comunidad.
En cambio, Naila Xoa evoca los problemas familiares como son los celos de su medio hermano, y
también un antagonismo que divide al pueblo. Ella piensa que fue la implicación de los suyosen grupos
políticos rivales lo que alimentó decididamente la cólera de Ezequiel: “había la división, no importaba
que fueran de la misma familia, ellos se daban al partido”.
La fractura en el seno del hogar es, al mismo tiempo, el reflejo de una falla más profunda, la de dos
fuerzas políticas que sobrepasa las dimensiones del pueblo: los verdes y los cuerudos. Aunque Naila
atribuye el fratricidio a esta fractura, no conoce de manera precisa cómo su padre y su hermano Abel
eran aliados de un lado y su medio hermano Ezequiel del otro: “Yo no sé bien a cuál de ellos
(pertenecía cada quién), no tengo idea. Pero eran enemigos de dos bandos”. No llega tampoco a
distinguir los orígenes de los verdes y cuerudos, ni las razones que los enfrentaron en esta lucha a
muerte.
¿En qué se distinguen los recuerdos de Naila de los de su hermana Donaji? ¿Podemos diferenciarlos
porque unos se refieren exclusivamente al espacio doméstico mientras que los otros se refieren al
dominio de la política? Esto sería inexacto. Naila no deja de reparar en las relaciones políticas, al
contrario, en su relato aparecen de manera prosaica y sorprendente cuando explica que la división
política lleva el homicidio al corazón de la vida familiar: aunque el padre, el hermano y el medio
hermano pertenecían a una misma línea de descendencia, “ ellos se daban al partido”.
En realidad, las narraciones de las tres abuelas tienen en común un aspecto característico de la
violencia que vive el pueblo: los espacios domésticos y los acontecimientos políticos están totalmente
imbricados. Esta imbricación es crucial. Es una característica de la violencia política que permite
explicar muchos otros aspectos singulares de la historia de México. De la comparación de las tres
narrativas, se pueden retener dos ideas: por una parte, un antagonismo dentro dela comunidad que
opone a dos grupos yendo hasta el paroxismo del fratricidio y, por otra parte, la extensión de este
antagonismo en otros pueblos vecinos. Las diferentes comprensiones de la historia local que expresan
las dos hermanas no dependen tanto de sus “posiciones políticas”, como del lugar que cada una de ellas
ocupa con relación a la vida interna dela comunidad. Las distancias manifiestas pueden ser descritas
más bien en términos de una superposición de violencia prosaica y de violencia estratégica, como lo
observa Gilles Bataillon (1996-1997) al referirse al análisis de experiencias límite. Lo que permite
formular una tesis para nuestro terreno: los antagonismos políticos, sobrepasando los limites de un sólo
pueblo, penetran la vida social entera hasta destruir los lazos más íntimos, incluidos los lazos
intrafamiliares.
Narrativas disociadas, a pesar de una comunidad histórica factual
Las narraciones de las dos hermanas están marcadas por las relaciones de distancia y proximidad que
cada una mantiene con el pueblo y con la casa paterna. La familia Xoa deja su país natal en 1945 y diez
años más tarde Donaji regresa para no irse nunca más. Escapa de la ciudad para casarse, pero también
porque “allá nunca me hallé”, dice. Prefiere refugiarse en el pueblo, a pesar de los homicidios
perpetrados en su familia y otras tantas violencias. Reintegrándose al grupo original, vive a su mismo
ritmo y comparte con sus vecinos ciertos esquemas de orientación y de expresión. Domina el saber
local, tabús incluidos, y conoce de memoria las viejas historias de su terruño, gracias a lo cual los
homicidios del pasado se inscriben más llanamente en el contexto local.
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Muy por el contrario, el horizonte que Naila vislumbra se extiende de ciudad a ciudad, tan pronto
como abandona su pueblo natal. Como en un road-movie, cuenta su trayecto atravesando México y
hasta llegar a Estados Unidos, rechazando sistemáticamente la posibilidad de volver a su lugar de
origen en la Sierra. Sus migraciones aparecen como una línea de fuga cuyo principio remite al día en
que su hermano Abel fue asesinado por su medio hermano Ezequiel. Desde entonces todos sus periplos
pueden explicarse como tentativas de escapar a la fatalidad. Aunque haya regresado a casa de su suegra
por un breve período, le parece un retroceso, un paréntesis en medio de un trayecto más bien lineal. Las
ciudades, la escolarización, el progreso, le parecen el mejor modo de asegurar su futuro y
especialmente el de sus hijos.
La historia familiar es contada según dos ángulos internos al pueblo: uno es de proximidad, en el
seno de las redes de sociabilidad local y el otro es de distancia, a partir del resquebrajamiento de las
relaciones familiares. A pesar de la familiaridad compartida, no hay experiencia común reconocida,
excepto ciertas evocaciones que se repiten en una pluralidad de personas como las comadres Donaji
Xoa y María Niz. Sin duda, cada una de sus interpretaciones deja ver algunos aspectos de la historia
local. Sus recuerdos no carecen de convergencia: cada una, a su manera, confiere el mismo sentido a
los acontecimientos del invierno de 1945. La muerte de Paulino Yill y de su padre Justino Yill se
encadenan en una sucesión de enfrentamientos alrededor de una figura superior: el cacique Abundio
Llen. Éste, rodeado de varios enemigos, acaba por pagar con su propia muerte los conflictos que habría
provocado anteriormente. Es a partir de un acontecimiento principal (la muerte del cacique) que otros
asesinatos encuentran su explicación: la calificación de Paulino y Justino como “víctimas” y sus
muertes como “infortunio”. El sujeto de la acción es fundamentalmente la tercera persona –“él” y
“ellos”- e incluso llega a suceder que el sujeto no presente ninguna realidad concreta, como cuando
María Niz cuenta: “Vino alguien que estaba enojado… para matar a un señor que era rico”.
Donaji Xoa y María Niz hablan de la época de las venganzas como de un tiempo muy lejano. Sus
evocaciones se fundan no tanto en sus recuerdos personales como en los rumores sobre un temible
cacique. De la misma manera que los políticos, sus narraciones se focalizan en la autoridad local y sus
conflictivas relaciones con la gente del exterior. Desde el seno de la vida interior del pueblo, la toma de
distancia con relación al pasado, y la decantación de los acontecimientos a lo largo del tiempo,
permiten reconfigurar los diferentes asesinatos para inscribirlos en un pasado común.
Al contrario, Naila Xoa habla “como si fuera ayer”, reavivando las relaciones familiares y prosaicas
en el seno del hogar. Cuenta su experiencia singular, la cual se expresa como una sucesión de
acontecimientos fortuitos: el fratricidio de Abel es sucedido por el exilio de su familia (1945), luego la
enfermedad de su padre es causa de su emigración a la Ciudad de México (1956), donde contrae
matrimonio (1961), y unos años más tarde, sobreviene el asesinato de su marido (en el suburbio de
Nezahualcóyotl) y su brusca partida hacia los Estados Unidos (1981).
Este contraste entre memorias y formas narrativas puede ser dilucidado a partir del estudio de Daniel
Pécaut (1987) sobre la violencia en Colombia, dónde analiza cómo tales experiencias límites dan lugar
a formas particulares de relato. Al grado que se vuelve imposible formular una historia inteligible,
articulando las experiencias personales con la historia global. Sólo es posible relatar los
acontecimientos muy próximos, mientras que su relación, si es que llega a enunciarse, se formula según
la forma propia del mito. “La violencia no puede decirse sino a través de una infinidad de historias que
no constituyen ninguna unidad”, observa Daniel Pécaut.
Desde esta perspectiva hay que comprender el clivaje que muestran las narraciones de las abuelas en
el curso de esta investigación. Por un lado, el relato individual de Naila da cuenta de su trayectoria a
través de episodios que se suceden unos a otros, entre los que destaca el fratricidio de Abel y el largo
sufrimiento que le provoca aún. Por otro lado, los relatos de las comadres no se atienen a sus
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sentimientos íntimos y dejan ver que quienes permanecen en el pueblo comparten una cierta manera de
evocar la violencia, enlazando los hechos unos con otros. Se trata de narraciones que no se sustraen
forzosamente a la historia global. A diferencia de lo que pasa en Colombia en una época más reciente y
en el contexto de una violencia mucho más intensa que la que se trata aquí, los indígenas de la Sierra
Juárez hablan de la violencia de antaño en un tono lacónico, más próximo al estilo de la saga que del
mito. Insistamos en que este último término es empleado por Daniel Pécaut (2000) para caracterizar el
tiempo repetitivo e infinito:
La repetición es la categoría a través de la cual los acontecimientos son aprehendidos. La
inmensa mayoría de los colombianos sigue convencida de que los dramas de hoy son idénticos a
los de La Violencia y que aquéllos de La Violencia lo eran a los de las guerras civiles del siglo
XIX. La repetición sugiere que una temporalidad mítica sirve también como referencia, según la
cual la misma violencia permanece “desde hace tiempo” y está destinada a reproducirse sin fin.
(La traducción es mía, p. 144).
La atemporalidad de los relatos míticos se opone al orden cronológico que las sagas agencian para
evocar los acontecimientos políticos. El término saga viene del verbo nórdico segja que significa
“decir” o “contar”, y designa un género que se sitúa “en el punto de articulación de la historia y de la
leyenda” iv . Las sagas islandesas recapitulan los linajes y restituyen elementos biográficos y
topográficos que a menudo se pueden comprobar históricamente, lo que permite un punto de
comparación con las narraciones evocadas por Donaji Xoa y María Niz.
La muerte del cacique que estas dos comadres cuentan corresponde, sin duda alguna, a una historia
real de la que quedan huellas: los muertos, la casa quemada, los archivos, los recuerdos y los relatos.
Urdidas siempre al oral, sus narraciones entrelazan personajes principales e invariables, como el
cacique, con otras trayectorias familiares, como las de los Yill y los Xoa.
Asir estos relatos implica un conocimiento profundo de la vida interna del pueblo, una familiaridad
que sólo puede crearse a través del tiempo. Hablar de Abundio Llen, significa evocar la violencia
política que marca el fin de un período arduo, que funda un pasado común y refunda la comunidad de
hoy. La saga deriva de los lazos sociales tejidos sobre la confianza en la palabra que circulaen el
interior de la comunidad. El contraste respecto a lo que Naila puede recordar y decir de la violencia
remite fundamentalmente aque: su memoria, como su relato, permanecen solitarios; impasibles frente a
la saga que se origina en la historia profunda del pueblo.
Notas

i

Los nombres de las personas que participan en esta investigación, así como de los personajes evocados por ellas son
ficticios.
ii

Una investigación etnográfica fue realizada a través de visitas escalonadas, a partir de diciembre de 2005 y hasta julio de
2011, sumando aproximadamente un año de observaciones en el terreno.
iii

Se emplea la noción de imagen para distinguir esta forma de evocación de una supuesta “memoria colectiva”, pues la
memoria es algo estrictamente individual y lo que se considera frecuentemente como “memoria colectiva”remite, más bien,
al hecho de que existen imágenes que llegan a ser comúnmente asociadas a ciertos pasajes del pasado. Cf. Susan
Sontag (2003).
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iv

Sobre el estilo de este género literario ver el análisis de Régis Boyer (1987) quien observa que en el marco de la
cristianización de Islandia: “con todas las precauciones que se imponen, no es demasiado aventurado decir que el género de
la historia medieval promovida por la iglesia (historia), combinado con el de la biografía de un santo (vita), quedaban
ambos estrechamente vinculados dando origen al género de la Saga. Lahistoria, lo vimos, tenía un sentido edificante.
Lavita, evidentemente, ilustraba una lección”. (La traducción es mía p. XXX).
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