
EL LUGAR fN DONDf BAILAN LO~ fNf/I\IGm. 

~ CARLOS GÓMEZ CARRO. 

1 espacio vacío semejante al claro del bosque. 

Expulsados de él, del origen, reflexionaba Heide

gger, quizá ya no podemos, ya no debemos, re

gresar a él - al Paraíso perdido--, pues ya no le pertenecemos 

ni nos pertenece; aunque tal vez merezcamos pennanecer al 

margen, en un lugar en el claro del bosque, en el espacio simbó

lico, el vacío que se colma de representación. 

El espacio de las representaciones, el claro del bosque, igual 

si se piensa en la ciudad, la plaza pública, la página en blanco, la 

tela vacía antes del trazo, el foro del teatro, que en el templo en 

donde se evoca la muerte de Cristo o la muralla en donde proce

día el ritual del sacrificio humano en el mundo mesoamericano. 

Sabemos que en el choque de la Conquista, la muerte del Cruci

ficado adquiría, desde la perspectiva indígena, una simetría fas

cinante (la simetría y los paralelismos, claves de aquel pensa

miento) con los sacrificios que se efectuaban en la pirámide trunca 

(sus cuatro lados, al igual que la cruz, evocan los cuatro territo

rios del universo), entre el sagrado corazón de Cristo y el cora

zón del sacrificado. Mientras que para los "descubridores", mi

tad europeos, mitad árabes, en ese entonces y en ese entorno, 

aunque se pensasen sólo militantes cristianos (esa era su parte 
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musulmana), la equivalencia era inaceptable, a pesar de coexis
tir en ellos el mismo horror y fascinación por la sangre (o preci
samente por eso). La destrucción del mundo mesoamericano 
fue la consecuencia; posiblemente una postura cultural más acorde 
a las premisas del Medio Oriente (a pesar de lo que nos cuenta 
la historia), de la "guerra santa", que a una percepción de origen 
europeo: cuando Alejandro invade Tebas no deja piedra sobre 
piedra, pero mantiene intactos los templos, siguiendo el consejo 
de su maestro Aristóteles. 

Resulta sorprendente en ese ejercicio de conversión y de sus
litución cultural (sustitución de unas imágenes por otras) , resul
tado de la Conq uista, que se haya mantenido intacto, en aparien
cia, el R abinal AcM, única o bra de teatro m esoamericano 
conocida, a lo largo de varios siglos, hasta 1862, cuando es publi
cada, en francés , por Charles Etienne de Bourboug, Abate del 
poblado de Rabinal , en Guatemala. El origen de lo descrito en la 
obra pertenece a un momento de esplendor de la cultura quiché, 
cuando el Mayapán (transcurria el siglo xii de nuestra era, según 
la ubica el Abate, aunque sin aportar mayores pruebas) sostenía 
un complejo sistema de relaciones políticas entre las ciudades 
estados de la región, como la de cualquier civilización avanzada, 
de manera que la obra formaba parte de un contexto cultural al 
cual vagamente podemos atisbar. No obstante, la Conquista co
incidió, por una parte, con un punto de decadencia del mundo 
maya, que contrastaba con el momento de expansión del mundo 
mexica, lo cual, al parecer, facilitó , por una parte, la destrucción 
casi total de las edificaciones (además de sus libros, religión y 
cultura en general) de los aztecas y la supervivencia casi mila
grosa de una gran cantidad de construcciones mayas que se 
mantuvieron en ruinas, y con sus secretos ocultos, en medio de 
la selva durante siglos. Algo semejante sucedió con aquella obra 
dramática, truncada, a pesar de todo (según advierte Georges 
Raynaud, lingüista y americanista, traductor de la obra del quiché 
al francés, en la que se basa la traducción de Luis Cardoza y 
Aragón al español), extrañamente vacía de cualquier referencia 
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directa a los dioses mesoamericanos y casi ausente de pasiones 
amorosas. 

Tal situación nos obliga a un deslinde inicial. Nos referimos a 
ella como una obra de teatro, cuando al decirlo tiene que consi
derarse que el teatro es, de manera intransferible , un tipo de 
representación surgido en el ámbito de la cultura grecolatina y 
después es retomado en su esencia por el mundo occidental. Es 
y no es una obra de teatro el Rabinal Achí. Lo es en tanto 
representación, una manera de poblar de signos el espacio va
cío. No lo es en cuanto que no es sólo una representación en el 
sentido como entendemos el ténnino. Pensemos, por ejemplo, 
en la representación multitudinaria, anualmente llevada al cabo 
en el barrio de Iztapalapa, en la ciudad de México, de la pasión 
de Cristo, desde hace 168 años, y en la cual participan con un 
increíble entusiasmo miles de personas (actores y espectadores, 
a la vez) y que parecen, en principio, dar cuenta de su fe cristia
na (no faltará el historiador que afirme que se trata de una he
rencia estrictamente católica). Llama la atención el paralelismo 
con el antiguo sacrificio que se hacía de Tezcatlipoca en fechas 
aproximadas (el rito de Tóxcatl, en honor a Tezcatlipoca , se 
celebraba del 23 de abri l al 12 de mayo), donde se elegía a un 
j oven de bella apariencia, al que se aparta de la vida mundana 
con un año de antelación al acto: "un enemigo prisionero que 
había sido previamente elegido por su cuerpo perfecto, se le 
pintaba y a taviaba para q ue fuese l a imagen v i va del di os 
Tezcatlipoca ( ... ) se le sacrificaba para que el dios renaciera con 
nuevo vigor." (Alfredo Lópe~ Austin, Arqueología mexicana 
34, 1998). De hecho, en el imaginario profundo, la participación 
masiva en la representación de Semana santa obedece, en parte 
al menos, a la identificación entre ambos acontecimientos, el de 
Cristo y el de la inmolación de Tezcatlipoca. La diferencia es 
que en la pasión de Cri sto la crucifixión se representa, mientras 
que al joven elegido como Tezcatlipoca en verdad se le sacrifi
caba y se le extraía su sagrado corazón. Como en los panes 
semejantes a huesos y con los que invariablemente se acompa-
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ña la conmemoración anual de los "días de muertos", en México 
(ceremonia estrictamente de "origen católico" y sin raíz indíge
na, declara la historiadora EIsa Malvido al Reforma, 30-10-2004, 
después de veinticinco años de arduos estudios, sin comprender 
la naturaleza de los mitos), el uno y dos de noviembre de cada 
año, a diferencia de las ofrendas prehispánicas, en donde esos 
"huesos" del pan eran en verdad huesos y carne. 

Imaginemos los efectos que produciría entre un público ac
tualla contemplación de un Cristo en verdad crucificado. De la 
crucificción se pasaría, en realidad, a la crucifixión, como en 
algún juego de palabras sugería Carlos Fuentes (Tiempo mexi
cano, 1971). El sacrificio entre los antiguos americanos era el 
modo de trascender la irrealidad de la representación (y de la 
vida) a la realidad profunda e inmediata de la muerte; en nuestro 
tiempo basta, creemos que basta, la catarsis propiciada por el 
reconocimiento y súbita contemplación de una verdad sugerida
mente oculta, para crearse el efecto deseado. Entre los pueblos 
meso americanos, la presencia de la muerte le permitía a los es
pectadores darle a la vida su pleno sentido y la conversión de lo 
mundano en divino. 

Así como en Occidente, todos los caminos llevaban a Roma 
(en nuestro ahora, se ha perdido el centro y todos los caminos 
son un laberinto), en el mundo mesoamericano todos los cami
nos y todas las obsesiones llevabar, a la pied:a do los sacrificio·;: 
las ceremonias a los dioses, eljuego de pelota, la guerra después 
hecha florida , el teatro. La piedra de Roma y la piedra filosofal 
de los sacrificios separados por la ficción. El que Dios se sacri
ficara por todos los hombres, debió ser, para el mundo indígena, 
la confirmación de lo ya sabido. Que lo hiciera por amor y para 
salvar (del sacrificio propio, se entiende) a cada uno de nosotros 
eso si debió ser extraño, deslumbrante. El paso , en consecuen
cia , de la realidad (la muerte) a la ficción (la representación de la 
muerte), que quizás no otra cosa es e l teatro. 

El texto del Rabinal AcM, nos dice el Abate Brasseur, le fue 
proporcionado, apenas, en 1855 (su publicación fue en 1862), 
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por el tío de uno de sus criados indígenas, en gratitud por haberle 
facilitado un medicamento eficaz. Ese hombre fue Bartola Ziz, 
quien le habría dictado en varias sesiones al Brasseur el texto, 
con la ayuda de su sobrino, como traductor, éste, del quiché al 
español y viceversa. No obstante, Henríquez Ureña, señala que 
Ziz ya habría trasladado al papel la obra hacia 1850, para des
pués proporcionársela al Abate en 1855, lo cual resulta verosí
mil, pues en una carta del Abate a un amigo, fechada el 3 de 
junio de 1855, habla de un manuscrito en manos "de un tío de un 
criadito mío", lo cual haría que Bartola Ziz tuviera y debiera ser 
reconocido como el autor que fija la obra y al Abate su divulga
dor y prímer traductor al francés, ya con el título que éste le 
impone de Rabinal Achí, puesto que en la tradición oral del 
pueblo guatemalteco de Rabinal , al drama baile se le conoce 
como Xahoh Tun ("Baile del Tun"). 

Acerca de la naturaleza ancestral del texto, lo confirma la rela
ción de los hechos políticos a los que se refiere, consignados tam
bién, como nos lo hace saber el filólogo René Acuña, entre otros 
textos, en las Crónicas indígenas de Guatemala y en el Popol 
Vuh. La obra se caracteriza por su naturaleza pagana, ausente de 
elementos "cristianos"; aunque al estar "libre", también, de refe
rencias directas a las divinidades mesoamericanas, parece sugerir 
una compensación simétrica, la primera aquí advertida, tan habi
tuaLen el pensamiento indígena, y no el indicio de una incipiente 
secularización en el mundo maya prehispánico, a lo que se agre
ga, decíamos, la marginación evidente de elementos femeninos 
activos en la representación, y, junto con ello, de alusiones de 
carácter erótico o amoroso, a pesar de que el baile del cautivo. 
eauek Queché, protagonista la hi storia, con la hij a del goberna
dor de Rabinal (por lo tanto, perteneciente a la realeza nativa), 
apenas descrito, es esencial para el sentido del drama. 

La impecable simetría del texto, en el que a un guerrero se le 
opone su contrario, su "gemelo"; a un jefe, su opuesto ; a doce 
guerreros águila, otros doce,jaguar, nos permite algunas inferen
cias. Los guerreros águila, es indudable, representan los comba-
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tientes solares, en tanto los jaguares, los guerreros nocturnos, en 
la eterno contienda entre el día y la noche. A su vez, ya que lo 
masculino está asociado al sol y lo nocturno a la femenina luna, 
tal hecho habla del equilibrio astronómico al cual estaba sujeta la 
representación en su origen. De manera que, en un principio, el 
papel de las mujeres no pudo estar limitado al de "sirvientes", 
situación otorgada en el texto conocido, y si esto ocurre así tene
mos que considerarlo como consecuencia del deterioro sufrido 
en la memoria colectiva, a partir, tal vez de manera preponde
rante, de la colonización europea, pero podría haber comenzado 
ya con el predominio mexica en el ámbito maya. Hay otro indicio 
relevante, advertido por Georges Raynaud, de una modificación 
ulterior, en relación con el número de los guerreros que intervie
nen en la ceremonia final del sacrificio del guerrero cautivo, doce 
en cada caso, según hemos hecho notar. El doce es un número 
"cristiano", poco significativo en el contexto mesoamericano, y 
no sólo maya. El "trece" divino, pues, convertido en doce. 
Cardoza y Aragón nos ofrece una salida plausible a este dilema: 
a los doce . guerreros águila y doce jaguar, se deben sumar los 
dos combatientes principales, lo cual completaria trece para cada 
caso. En un momento de la obra se habla de estos últimos como 
"hennano mayor" y "hennano menor", de manera que, se infie
re, los guerreros águila son los "guerreros mayores" y los jaguar, 
los "guerreros menores". No obstante, en la parte del rito cere
monial también se habla de doce bebidas y no de trece, como 
"debiera ser", lo cual ratifica la ligera "cristianización" del texto, 
aunque también nos revela que cuando a los indígenas se les 
hablaba, en el contexto de su "conquista espiritual", de Cristo y 
de sus "doce apóstoles" es probable que ellos sí sumaran doce 
más uno, igual a trece, y así , secretamente, lo asimilaron dentro 
de su mundo de referencias escatológicas. 

Al posible rasurado del texto, se agrega el título de su divulga
dor, el Abate Brasseur, que enfatiza, tal vez, su carácter épico, "El 
héroe de Rabinal" (o "Varón de Rabinal"), el Rabina/ AcM, y 
desdeña, decíamos, el asignado por la tradición indígena de "Baile 
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del Tun", Xahoh Tun , en donde "tun" es un instrumento musical 
de viento. Es el baile del Tun, del viento, del htmlcán, de Kukulcán. 
El viento que suena en el barro, el Tun; el pedernal que se afirma 
entre los huesos hasta el corazón, el baile de la muerte en honor a 
los dioses y a través del cual es posible descifrar el deseo divino. 
El baile, inmerso en el tiempo circular, se nos ofrece a modo de 
tragedia. El sacrificio, en realidad, repetía los acontecimientos, se 
trata de un elemento liberador de las energías concentradas en el 
drama descrito. El sacrificio era para esos pueblos lo que las san
grias aplicadas en el cuerpo de los pacientes en el medioevo euro
peo: liberaba de sus males al enfermo, aliviaba y aligeraba el cuer
po. Para el mundo mesoamericano, la sangre era agua y fuego, 
agua quemada, el fluido de la fertilidad, y el corazón el alimento 
divino que le permiten al dios trabajador mesoamericano cumplir 
su obra diaria. La muerte, como una fiesta, un modo mágico de 
convocar la fertilidad, la vida, futura. 

En la tecnología de la escritura aplicada al Xahoh Tun, ade
más de intentar acotarla en los esquemas dramáticos de Occi
dente, ocurre lo mismo, posiblemente, que lo advertido por Patrick 
Johansson en su libro Voces distantes de los aztecas, en donde 
observa que los amanuenses españoles, a pesar de sus inmejo
rables propósitos, omiten la circu'lstancia de la expresión oral , 
gestual, de los cantos indígenas, cuando en los días posteriores a 
la Conquista se decide trasladarlos a la escritura, a las grafias y 
a los mecanismos de pensamiento de los misioneros españoles. 
Se nos muestra la flor, pero no la raíz, y en aquel mundo distante, 
la flor era apariencia y la raíz, verdad. No podía entenderse la 
flor sin la raíz. No obstante todas estas consideraciones, nos 
encontramos frente a un texto de enorme valor cultural , históri
co y estético, de carácter universal. 

Lo descrito en el Rabinal Achí va más allá de la exaltación 
del héroe victorioso; es, sobre todo, el drama del cautivo. La 
obra concluye, lo hemos comentado, con su inmolación en la 
piedra de los sacrificios. Es un homenaje al vencido. Cuando 
uno se pregunta, qué pudo influir de manera decisiva para que 
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este drama y no otros pennaneciera en la memoria colectiva, al 
punto de haber mantenido oculta su existencia más allá del pe
riodo colonial , ese elemento debió ser éste y la identificación 
consecuente del pueblo sometido con el héroe cautivo. Los 
rabinales se hicieron, se convirtieron en quichés; en Mesoamérica, 
todos nos hicimos quichés. Todos somos Cauek Queché, el nom
bre del guerrero vencido. 

La obra se desarrolla en el escenario de una guerra regida 
bajo valores de cortesía que bien podemos llamar caballerescos. 
La dignidad impecable del guerrero vencido se refleja en la del 
vencedor y que hace dudar, en el escenario de su juicio, a su 
enemigo y al gobernador de la necesidad de inmolarlo. La duda 
los lleva primero a insinuar y luego a ofrecerle el indulto a través 
de crearle un conveniente parentesco político, convertirlo en el 
querido yerno o el cuñado para eludir su destino, a lo cual Cauek 
Queché declinará de manera tajante, cuando se le pide inclinar
se y arrodillarse ante el gobernador extranjero, el jefe "Cinco 
lluvias", Mantener intacto su honor es más importante que con
servar la vida misma, amén de que la distinción de ser inmolado 
en la piedra es parte de ese honor. Acaso, el ofrecimiento y su 
negación, dado el tono irónico de algunos momentos de la repre
sentación, formen parte del ritual , de la puesta a prueba de la 
entereza del rival. Lo que sí aceptará el cautivo es el cumpli
miento de los deseos a los que tiene derecho como sentenciado: 
comer, beber, brindar, bailar. Nada como beber y brindar con el 
enemigo, en copas en las que cree identificar, además, la calave
ra de su padre, una, y la del abuelo, otra; nada como bailar con la 
musa del adversario, y ser inmolado por los condecorados gue
rreros águila y jaguar. Nada como vestirse con las mejores pren
das de sus rivales, como premonición del desollamiento previsto 
después de morir. Nada como danzar con la muerte. He aquí un 
símbolo universal , como el de Príamo quien besa las manos del 
asesino de su hijo o el Quijote y su lucha en contra los molinos de 
viento o Lady Macbeth, quien lava sus manos asesinas, sin lograr 
quitarles las manchas de sangre de quienes ha traicionado. 
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En la presentación de la obra, Luis Cardoza y Aragón recuer
da cuando alguna vez asistió a la representación del Rabinal 
Achí y confiesa su profundo aburrimiento; dudaba de las posibi
lidades escénicas de la obra en la actualidad . Una de la razones 
de esto es la incesante repetición de las intervenciones previas 
de cada actor, antes de ofrecer los siguientes argumentos, lo 
cual, sin duda, le quita fluidez al texto. Hay, además, una serie de 
frases retóricas repetidas de manera recurrente. Por ejemplo, 
cuando se habla del "hijo de mi lanza y de mi escudo", para 
referirse a las habilidades ofensivas (con la lanza) y defensivas 
(con el escudo) del guerrero en el campo de batalla; "a la fa z del 
cielo, a la faz de la tierra", o "bajo el cielo, sobre la tierra", para 
aludir, sugestivamente, en el primer caso, a lo que se les dice a 
los dioses y a los hombres, y para situar lo dicho en el espacio de 
la realidad, en la siguiente frase; "a mi boca, a mi faz", para dis
tinguir, posiblemente, el ser y el espíritu del guerrero, lo que des
pués, en el mundo mexica, habrán de ser las tareas básicas de su 
aprendizaje: fOljare! rostro y templar el corazón; "mi desafio, mi 
grito", cuyo sentido se relaciona con la declaración de guerra y 
el acto posterior de la batalla; "las tierras nuevas, ancianas", las 
tierras en disputa, propias para el cultivo y por eso más valiosas; 
"Ya no te acaecerá más de día, de noche, descender, salir de Tus 
montañas, de Tus valles", para indicarle al guerrero su muerte 
próxima, como cesación del suceder del día y la noche y todo lo 
que ello acarrea, y así, una diversidad de parejas conceptuales, 
paralelas y complementarias, los cuales funcionan como metá
foras fijas, al modo de las kenningar, de la antigua literatura 
germánica, yen consecuencia, nos penniten suponer ---es evi
dente- que los espectadores estaban habituados a esa sofisti
cación retórica y apreciaban eljuego de equilibrios bajo los cua
les se desarrollaba la escenificación. Esto, además, se explica 
por los paralelismos habituales en la lengua y en el pensamiento 
indígena, a lo cual conviene agregar, tal vez, una explicación de 
mayor peso, olvidada en los aciagos tiempos de la colonización, 
relacionada con el contexto cultural y verbal en el que se repre-
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sentaba la obra en su origen. Sabemos acerca de la diversidad 
de lenguas que caracterizaba el espacio mesoamericano, mayor 
a la existente en el mundo europeo en el momento de 'la Con
quista. La obra, muy probablemente, se presentaba, simultánea
mente, en la lengua de los vencedores y vencidos, en la lengua 
de un pueblo y en la de sus vecinos, y el uso de este recurso 
escénico de la repetición, probablemente en lenguas distintas, 
además de justificar el hecho y explicarlo, eliminaba la monoto
nía, y, permitía a espectadores de distinta lengua, común, tal vez, 
en ese contexto histórico, pudieran seguir la escenificación sin 
mengua de su comprensión, recurso que agregaba, tal vez, una 
función pedagógica a la representación, acerca de los usos 
idiomáticos de una sociedad y otra, de la que carece el teatro 
actual. 

¿Se trata de una obra costumbrista o de un texto que enaltece 
el ideal guerrero? Posiblemente tenga ambas atribuciones. La 
guerra como debiera ser, la cortesía frente al rival , por encima 
de cualquier ambición terrena, el arte de la inmolación, donde el 
sentido del honor se encuentra por encima del apego a la vida, y 
la serenidad que debe prevalecer frente al mortífero pedernal; lo 
eterno antes que lo fugaz. No obstante, la lógica de ese lenguaje 
no es la lógica del nuestro. Acostumbrados al tiempo lineal, per
cibimos el presente como la consecuencia natural de una serie 
de sucesos acaecidos tiempo atrás. No es la lógica del quiché ni 
de las lenguas indígenas que abrevan en la lógica del tiempo 
circular. En este texto "costumbrista", el Rabinal Achí, el pasa
do es consecuencia del presente; mejor dicho, bajo esa mentali
dad, los sucesos previos se organizan a partir del presente. Des
de Proust y sus magdalenas, posiblemente, esto ha dejado de 
parecemos absurdo: el pasado definido y encausado por el pre
sente. Reynaud nos propone un ejemplo como el siguiente para 
explicarlo: "Como venado, luego, lo cacé, lo perseguí, lo imagi
né." Qué a ctual , ¿no? Ya lo decía Salvador N ovo: e l arte 
mesoamericano es cada vez más moderno ("el arte precortesiano 
en México tiene la desgracia de ser tan futurista que desdeña, 
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por regla general, la figura humana", En defensa de lo usado, 
1938). El Rabinal AcM se inicia cuando Cauek Queché se en
cuentra prisionero de su enemigo Rabinal Achí. Luego vendrá la 
exposición de su captura, luego, las causas de la guerra. Al final , 
la piedra como destino, definido, ya, desde el mismo momento de 
su sujeción; lo que hacen los guerreros, pues, es dialogar en la 
obra si acaso es posible evadir el destino. Está implícito, lo saben 
ellos y lo sabían los espectadores, alterar el destino tendría con
secuencias catastróficas: lo robado por Cauek Queché, causa 
de la guerra, también le será negado a sus captores. El héroe de 
Rabinal y su pueblo dependen de la entereza del cautivo. El uni
verso mIsmo. 

Esta relación de dependencia entre vencedor y vencido (en 
este teatro, el honor depende del enemigo y no de la mujer, como 
en el teatro español del siglo de oro) lo percibió con mucha niti
dez Sergio Magaña (1924-1990) en su "versión libre" de la obra 
mesoamericana Los enemigos (1990), cuando al Varón de Rabinal 
le hace decir a su rival: "¡Varón de Queché, a ti debo mi gloria!" 
Es evidente que el dramaturgo es consciente del rasurado que a 
lo largo de siglos fue sometida la obra (como un edificio cuya 
decadencia al paso del tiempo termina por convertirlo en una 
ruina maravillosa), de tal manera, Magaña en su versión procura 
imaginar aquello que habría sido borrado. Aparecen, reapare
cen, los dioses como fondo del drama; lo femenino adquiere una 
nueva presencia, soslayada en el "original" . Se equivoca, en este 
sentido, su amigo Emilio Carballido cuando nos dice que Yamanic 
Muo, el personaje central femenino en esta versión, es una apor
tación completamente original de Magaña . En el texto, el dra
maturgo fusiona la doble imagen, ambigua, de princesa y escla
va a la vez, que el Rabinal AcM nos lega acerca de la doncella 
Yamanic, quien cumple el deseo del cautivo de bailar con ella, 
antes de bailar con la muerte. Único deseo, por cierto, del que no 
profiere queja alguna, a diferencia del porte de los guerreros 
rivales, la comida y la bebida, la vestimenta, los cuales cree infe
riores a los de su tierra, pero no Yamanic. 
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La sutil y breve participación de Yamanic en el drama maya, 
la convierte Magaña en uno de los diálogos amorosos más ex
traordinarios de la literatura mexicana: 

M UN: ¿Me miras guerrero? 
QUECHE: En ti veo la noche. 
MUN: ¡Soy el día, caudi llo triunfante! 
QUECHÉ: Eres la mujer que me robó los ojos. 
MUN: ¡Ah, los guerreros sólo ven la victoria! Este hombreolvida quién soy. 
QUECHÉ: No lo olvido, señora. Eres hija la más amada de la gente de Rabinal. 

Princesa, hija de Obtoj, no lo olvido. Eres mi muerte. 

El dramaturgo hace de la mujer el símbolo precioso de la muerte 
del cautivo. Muere por su causa, pero también muere por amor, 
puede decirse. Si examinamos el papel de Yamanic en el drama 
quiché, es presentada como una gema casta, sometida a las con
diciones del rito masculino. Al bailar con Cauek Queché, lo hace 
ella delante y volteando sugestivamente hacia su compañero, 
mientras él zapatea tras de ella, zapateado que aún se conserva 
en los sones populares de México y, sabemos, simboliza el corte
jo. El cortejo recorre las cuatro esquinas del escenario en donde 
parece consumarse el delirio amoroso, sin traspasar su ambi
güedad. En Los enemigos, en cambio, Sergio Magaña renuncia 
a la ambigüedad de la propuesta original y el sugerente deseo de 
bailar, derecho del condenado a la muerte divina, lo convierte en 
petición de matrimonio con Yamanic Mun, lo cual la ley de los 
hombres y de los dioses conceden. El escritor hace del texto un 
drama en donde se lucha por el poder, pero es un poder que tiene 
dos dimensiones, la real y la simbólica. Rabinal Achí, el varón 
triunfante obtendrá el primero, el poder real; pero su rival, en 
cambio, al obtener a Yamanic Mun y ser inmolado con su honor 
a salvo, obtiene la gloria, el poder simbólico de trascender su 
condición humana. Todos dependemos, como de Cristo, que él 
sea sacrificado. 

Estos contrastes se le dan muy bien a Sergio Magaña y con 
ellos juega. En Cortés y la Malinche, por ejemplo, convierte a 
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la aliada de Cortés, en una Medea nativa; en San/a, la adapta
ción que le solicitara Héctor Mendoza de la obra de Federico 
Gamboa, enfatiza a tal punto los caracteres, que hace de Hipólito, 
el ciego, el único que ve con claridad y a la más querida del 
burdel, la única "Santa", O Santísima, como la tituló, finalmente, 
el director de teatro universitario; o como enAna la americana, 
comedia en un acto, en donde Magaña hace de la honorabilidad 
de una decente familia "americana" dependa, en una fina ironía, 
de la prostitución a la que se somete su hija, el personaje quien 
da título a la comedia. Con Los enemigos sucede algo similar a 
lo ocurrido con San/a, pedida por encargo, esta vez de Luis de 
Tavira (sin embargo, la dirección de la obra aparecería a cargo 
de Lorena Maza), quien ha colaborado en diversas ocasiones 
con Mendoza. La escenificación (1989) de Los enemigos. La 
invención de América (el subtítulo agregado, implicaba ya mo
dificaciones sustanciales al texto propuesto por Magaña), en el 
palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, fue deslum
brante. Una puesta de escena impecable y lujosa, hasta en el 
programa de mano, que bien merecía, sin duda la propuesta de 
Sergio Magaña. El texto, no obstante su indudable calidad y ri
guroso equilibrio formal , fue segado considerablemente. Pare
ciera , qué ironía, el destino de la obra, el de ser "arruinada". Los 
enemigos de Magaña puesta po:' los "enemigos" de Magaña. 
Sin embargo, conviene resaltarlo, los espectadores, quienes en 
su abrumadora mayoría se encontraban al margen de estas di
vergencias, salían convencidos de que habían contemplado una 
puesta en escena excepcional. Finalmente, podían penetrar en y 
seguir los enigmas del drama baile quiché y acercarse a los ava
tares de los sucesivos descubrimientos del texto. 

Por fortuna , el principio del drama de Magaña se conservó 
integro y aparece ante nosotros el espléndido diálogo amoroso 
entre Yamanic Mun y su "enemigo", el Varón de Queché, quien 
la contempla desnuda, - no merece tocarla- , en donde la se
ducción femenina, el poder de la luna, es la contraparte del dra
ma militar, el poder del sol. Su alianza con el cautivo será, por lo 
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mismo, la venganza de Yamanic frente a su situación de depen
dencia de los varones de Rabinal, su único modo de elegir y 
trascender su condición de esclava. "Mun", agreguemos, tiene 
el sentido, en quiché, de esclava, pero el dramaturgo advierte 
qúe, eufónicamente, significa "luna", dualidad con la que el dra
maturgo mantiene la doble condición del personaje, decíamos, 
de princesa y esclava, concepción con la que ya se había en
frentado el autor en la personificación de la Malinche. 

El subtítulo irrumpe plenamente en el sentido de la obra, al 
abordar, de modo escéptico, la dificultad de que la obra en ver
dad se hubiera mantenido incólume de cualquier influencia ajena 
al contexto mesoamericano. La mirada europea de lo nativo im
plícitamente construye el mestizaje inicial. La idea de que ese 
"ojo" es quien inventa la obra. El ojo que a veces es, sucesiva
mente, el de Bartolo Ziz, el del Abad, el de Magaña, el de de 
Tavira, el ojo del espeCtador. El ojo de un dios inventando la 
irrealidad de la realidad. "La invención de América" del subtítulo 
alude, por supuesto, a la propuesta hecha por el historiador 
Edmundo O 'Gorrnan, de que antes que "descubierta", América 
(y con ella los americanos) fue inventada. En el escenario, en 
consecuencia, con gran fortuna, las vestimentas de los persona
jes simulan aquellas evocadas por la imaginación europea (es
tampas del siglo XVI y XVII) Y con las cuales vistió a los indios 
del "descubrimiento", antes que las "reales" (cuál realidad es 
más verdadera, se nos pregunta). Una iglesia encima de un cenote 
y una mujer persignada ante el "cadáver" del sacrificado, dan 
cuenta del sincretismo en la América media, hacia 1855. Y lo 
más llamativo del acto en escena, a la historia contada por Ma
gaña, una historia montada sobre otra historia, se le agrega la 
que provee la percepción de su "descubridor", el Abate Brasseur, 
quien pide a los indios de Rabinal que la escenifique como se 
hacía en los tiempos antiguos. El siglo XII, el XVI , el XIX y el xx, 
en escena. Eran días (finales de los ochenta) en los que se deba
tía acaloradamente acerca de la posmodernidad y se hablaba de 
la superposición de estilos y de épocas como una característica 
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inherente. Teníamos, pues, la composición de un verdadero mon
taje posmodemo. México, por azares del tiempo circular, con
vertido en ejemplo de posmodemidad, una constante superposi
ción, muchas veces sin mezclarse, sin encontrarse, de razas y 
tiempos en la que igual conviven, lo dice el imprescindible López 
Velarde: "Católicos de Pedro el Ermitaño/ y jacobinos de época 
terciaria.! (Y se odian los unos a los otros/ con buena fe.)" (La 
sangre devota, 1916) 

El drama se desenvuelve con gran habilidad en sus diversos 
niveles de representación en donde, en el fondo, se dibuja, en la 
originalidad del enigma propuesto, el drama quiché. Tal vez, no 
podría ser de otra manera. El clímax, en esta particular repre
sentación (representación de una representación, de una repre
sentación), se traslada al momento cuando al Abate se le ha 
dado a ingerir una bebida desconocida y alucinógena, como la 
obra, en su interés de que se represente fiel a su origen, se pro
duce entonces la consumación "real" del sacrificio del Varón de 
Queché. "Qué le están haciendo", pregunta, incrédulo, el Abate, 
cuando al "personaje" le están sacando el corazón. De la actua
ción se propone pasar a la ejecución (ejecución representada), 
pues es lo que la mirada del Abad no resistiría (de ahí la risa 
cómplice del espectador, antes que "involuntaria" o burlona, como 
supuso Emilio Carballido), como tampoco lo resistiria la nuestra, 
porque ese "claro del bosque" ya no nos pertenece, no podemos 
regresar a él. 

Acaso, un hecho accidental cobra fuerza con el tiempo, modi
fica poco a poco nuestro pasado. Lo irrelevante cobra matices 
definidos y un hecho secundario se transforma en la causa pri
mordial de nuestro devenir. El presente prefigura el pasado, es el 
método que construye al Rabina/ AcM. No sabemos el momen
to en el cual comenzó su influencia . Su traducción al español, a 
partir de la versión al francés de Raynaud, la publica apenas en 
1929 Luis Cardoza y Aragón . Eran los años del vigoroso renaci
miento de la cultura nacional en México, resultado del empuje 
del movimiento revolucionario que refundó al país en la primera 
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mitad del siglo xx. En los cuarenta, la Facultad de Filosofia y 
Letras de la UNAM se encuentra en el edificio de Mascarones y 
en la cafetería del lugar, recuerda Carballido, se encontraban 
cotidianamente Rosario Castellanos, Dolores Castro, Rubén 
Bonifaz Nuño y la tribu centroamericana de Tito Monterroso, 
Ernesto Cardenal, Carlos IIIescas, Ernesto Mejía Sánchez y Otto 
Raúl González. En otras ocasiones, en el café París o en casa de 
María Izquierdo, no era dificil que se agregaran las figuras de 
Rulfo, Arreola y Cardoza y Aragón, Rubén Salazar Mallén, Juan 
Soriano o a Jorge Portilla, además de las de Magaña y Carballido. 
Después, en el teatro, uno se encontraba con Agustín Lara, el 
maestro Salvador Novo, Guillerrnina Bravo, Luisa Josefina o 
Amalia Hernández. A falta de suficientes editores o por la prisa 
de compartir temas e ideas, todos se leían todo lo que hacían. En 
especial Portillo y Magaña, quienes leyeron a amigos y descono
cidos muchos de los textos que jamás publicaron. Ahora que 
algunos escritores se esconden en la neblina de Londres, en un 
suburbio de Barcelona o de París, para que nadie pueda copiar 
su ingenio . Por esos años, los cuarenta y cincuenta del siglo 
pasado, se infiltró, pudo infiltrarse, entre copa y sorbos de café, 
entre nosotros el Rabinal AcM. 

No resulta extraño, en consecuencia, que su estructura na
rrativa, aquella en la que el presente precede al pasado, la advir
tamos en Pedro Páramo, de influencia decisiva, a su vez, entre 
muchas otras propuestas literarias y artísticas en general , en la 
concepción de Cien mios de soledad, según confesaba Gabriel 
Gareía Márquez, quien, de entrada, leyera la novela de Rulfo 
ocho veces de golpe, después de recibirla de su amigo Alvaro 
Mutis, en los comienzos de los años sesenta, "para que apren
da". Y el Gabo aprendió, porque, explicaba en otro momento, los 
escritores como él son lectores muy extraños, pues antes que 
hundirse en la trama de una novela, les interesa saber cómo 
están escritas. En la novela de Rulfo, un muerto cuenta la histo
ria desde la tumba, su muerte define los acontecimientos pre
vios. Su primer recuerdo son sus manos aferradas a las manos 
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muertas de su madre que antes le ha hecho prometer que busca
rá a su padre, de quien hasta entonces no sabía nada: "No le 
pidas nada, exígele lo nuestro", le clama la madre moribunda, y 
sólo entonces la cabeza se le "fue llenando de ilusiones" por 
conocerlo y por conocer su origen; el "Páramo de Pedro", como 
describiera Paz esas ilusiones fallidas que construye la novela 
(Corriente alterna, 1967). De modo semejante, en la obra de 
García Márquez, la fundación del pasado, mítico y real simultá
neamente ("el mundo era tan reciente, que las cosas carecían de 
nombre"), se concibe en la intermitencia de un hombre, el coro
nel Aureliano Buendía, "parado frente al pelotón de fusilamien
to". Cuánto de la Yoknapatawpha de William Faulkner y ese 
pasado asentado en el Sur, emblemático en el autor, sigue vivo 
(frente al Norte estadounidense que funda en la actualidad la 
única realidad a considerar), se vio infiltrado, por caminos secre
tos, por el drama quiché, menos inciertos que los vislumbrables 
en la novelística de Miguel Ángel Asturias o en Los pasos per
didos de Alejo Carpentier, debido más a la francofilia de ambos, 
curiosamente, que a las fuentes directas, pues, a ¡¡n de cuentas, 
la primera influencia del texto maya fue en este idioma y su 
literatura, antes que en el español y sus literaturas. Yun poco, tal 
vez un poco, en la invención que las vanguardias han hecho en el 
mundo contemporáneo del futUl o, a partir de sus incursiones en 
lo "primitivo" de las culturas marginales, llámese surrealismo, 
ultraísmo o futuri smo. Nos lega la obra, quizás, un pasado casi 
desconocido, imprescindible y valioso para nuestro futuro. El 
código de honor de vencedores y vencidos. Ese otro, nuestro 
"hermano menor", puede ser derrotado y condenado, jamás hu
millado o deshonrado, porque su honra es la nuestra; depende
mos de él. Esto es algo que olvidamos practicar en los últimos 
quinientos años, dedicados, en una parte significativa, a la supre
sión y exterminio del quienes no somos o no creemos ser. El 
Rabinal AcM ilumina ese espacio vacío en donde es posible 
entendernos, bailar, con el enemigo. 
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