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CAPiTULO III I CARACTERES DE LOS TRES NIVELES 

Trataremos de caracterizar con breves palabras cada uno de los niveles. 
a. Primer Nivel: Lingiiistico; semantica dellenguaje. 
b. Segundo Nivel: Discurso, como comunicaci6n; semantica del discurso. 
c. Tercer Nivel: Experiencia Hermeneutica, vivencial. 

Resurniendo los "contenidos" del metodo que se han esbozado en los capitulos 
I y II, se presentan a continuaci6n los 34 articulos que corresponden a las cinco etapas 
del metodo, repartidas en los tres niveles. 

TABLA 10 

PRESENTACION DE LOS TRES NIVELES 

PRIMER NIVEL "LINGillSTICO" 

la. ETAP A, A. 

1. METAFORAS: inventarios de doble 
significacion 

2. SINESTESIAS: inventarios 
3. INDICES: comparaciones y 

fonnas simbOlicas 

la. ETAPA, B. 

4. PRESUPOSICIONES: de hechos 
significado y acciones 

5. CONDICIONES: de situaciones 
6. IMPLICACIONES: intencionales 0 no 
7. HORIZONTES (del texto y del lector) 
8. PERSPECTIVA (del texto y del lector) 

HERMENEUTICA 

HACIA LA SIGNIFICACION 

IIa. ETAPA, A. 

9. IMAGENES (recurrentes) 
10. IDEAS (fuentes) 

IIa. ETAPA, B. 

11. MONOSEMIA: 
Primer significado, inmediato 

12. POLISEMIA: Significado 
extendido 

13. UNISEMIA: Unificacion de los 
sfmbolos 
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SEGUNDO NIVEL "DE COMUNICACION" 

mao ETAPA,A 

14. PROCESOS DE usa 
(del autor y del hermeneuta) 

15. GRAMATICADELAACCION 
16. SEMANTICA DE LA ACCION 
17. TRADICION LITERARIA 

(del contexto) 

mao ETAPA,B 

18. GENEROS 
19. MOTIVOS 
20. COMPOSICION 

TERCER NIVEL "EXISTENCIAL" 
de experiencia-Hermeneutica 

Va. ETAPA, A 

27. REPRESENTACION 
28. REFERENTE 
29. SITUACION 
30. CAMPO LINGtriSTICO 

Va. ETAPA,B 

31. APROPIACION DE SENTIDO 
32. CiRCULO HERMENEUTICO 

HACIA EL" SER" DEL TEXTO 

IVa. ETAPA, A 

21. INTERLOCUTOR 
22. INTERPRETE 
23. MEDIACION 

IVa. ETAPA, B 

24. ESTRUCTURA 
25. EXPRESION 
26. VALORACION 

APROPIACION DE SENTIDO 

Va.ETAPA,C 

33. INTERPRETACION Y TEOm 
34. CONCILIACION 

METODOLOGICA 

Nos aconseja Ricoeur en la segunda regIa (Exegesis y Hermeneutica, p. 225) 
que "no debemos apresuramos a realizar sfntesis y, por tanto, dejar para una reflexi6n 
de segundo grado la tarea extremadamente precaria de establecer, en un momento dado 
el mapa de los conflictos, esbozar los enlaces, las divisiones". 

Lo que sefialamos en los 34 artfculos son direcciones heuristicas, senderos 
que avanzan en busqueda de nuevos significados. 

OBSERVACION. El trabajo de los artfculos no constituye, por sf, el anlilisis; uruca
mente categoriza los puntos de vista, para la redacci6n de los archivos. Estos son los instru
mentos para seleccionar y acumular los datos, el material bruto para una reflexi6n analitica. 

Con los tres niveles que se han disefiado se ha esquematizado el proceso de 
analisis, acompafiandolo desde la base de un andarniaje lingiifstico, con las variables 
significativas de sus formas de doble-significado; prosiguiendolo por las ramificaciones 

HERMENEUTICA 47 



48 

del acontecimiento comunicativo, el discurso hasta una compenetraci6n vivencial de la 
experiencia. Los trece artfculos del primer nivel, como inventario de formas, 
proporcionan estructuras significativas elementales. Dell allO producen catalogos de 
Formas que amplfan la significaci6n. Del 11 al 13 se establecen tres divers as maneras 
de unificaci6n para coordinar el material obtenido. 

El No. 11 nos obliga a estructurar unitariamente los elementos dispersos de un 
significado global de las lecturas, elementos que se integran en un significado directo e 
inmediato del texto (una especie de macro-proposici6n). 

El No. 12 recoge las meta-significaciones, siguiendo las pistas de las metaforas 
sinestesias, indices, etc. El significado "extendido" puede, al fmal, resultar mas importante 
que el directo. 

El No. 13 plantea otro modo de unificaci6n; la unidad de todas las formas 
simb6licas, de los sfmbolos. Defme el horizonte simb6lico del texto y genera una 
decoraci6n sistematica del mundo cultural que establece los puntos de referencia. 

Los pr6ximos trece artfculos (14-25) describen aspectos literarios del texto y 
catalogan del segundo nivel. Del 14 al 17 inventarfan formas de expresi6n literaria, 
estilo. Es la atenci6n a elementos micro. Del 18 al 20, la catalogaci6n se refiere a 
elementos macro. Del 21 al26, el proceso heurfstico entra en una actividad mas dinarnica, 
tanto en sentido dialectico como diacr6nico. Del 21 a123 se averiguan los significados 
en sus relaciones con el interprete. Son artfculos que puntualizan posibilidades de 
significaci6n, enfocan y critican reflexivamente. Del 24 al 26 se desarrolla un anilisis 
seglin el metodo estructural incorporandolo a las fases del proceso hermeneutico. Los 
ocho artfculos del tercer nivel (27-34) intentan funcionar como c1aves para hacer efectiva 
la experiencia y entrar al cfrculo. Del 27 al 30 amplfan el rayo de acci6n, para configurar 
la verdad del texto actualizada por el mismo lector y su circunstancia. 

Del 31 al 32 se favorece el proceso de identidad entre ellector y la verdad, para 
la captaci6n del "sentido" del texto. Del 33 al34 se pasa a una fase de crftica metodo16gica 
con el objeto de reflexionar sobre la propia ideologfa. Ricoeur 10 advierte en la Tercera 
RegIa (p. 226 ) "conviene ejercer una vigilancia especial sobre las fronteras de su propio 
metodo para descubrir sus puntos de altemancia y de entrecruzamiento". 

El fin es obtener mayor consistencia de resultados, porque "es mediante las 
consideraciones limftrofes, el respeto al trabajo ajeno, como cada uno puede entrar en 
comunicaci6n con el trabajo del otro." Se consigue asf que el proceso no se agote en un 
termino absoluto, sino que a1cance un maximo de seguridad y de energfa vivencial. 
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LAS CINCO ETAPAS 

De acuerdo con los tres niveles caracterizados en el esquema anterior se han creado cinco 

subdivisiones que llamamos ETAPAS del metodo. El primer nivel qued6 dividido en dos 

etapas. Cada etapa, a su vez, esta repartida en dos secciones (A, B) 10 cual hace posible resal

tar la funci6n particular de cada etapa y cada secci6n. Las primeras dos etapas incluyen los 13 

artfculos del primer nivel. La tercera y la cuarta incorporan los 13 del segundo. La quinta 

etapa esta repartida en tres secciones (A, B, C) y corresponde a los 8 articulos del tercer nivel. 

PRIMERA ETAPA (ler. nivel) INVENTARIO DE FORMAS SIMBOUCAS 

La lectura lingiifstica del texto debera detectar y coleccionar las formas de significado doble 

o ampliado. 

En la secci6n "A" (1-3) se hara una "colecci6n-lexematica", 10 mas completa posible de "sfm

bolos"; (artfculos 1-3) incluyendo elementos significativos de todo genero lingiifstico y 

culturales. La secci6n "B" (4-8) colecciona otro tipo de formas de doble sentido que superan 

el simple lexema para entrar al conjunto de causas, condiciones, efectos necesariamente conexos 

y todo el conjunto de objetos que surgen desde el texto en el horizonte y desde las variadas 

perspectivas. Estas formas extienden el significado, tanto ligiifstica como culturalmente. 

SEGUNDA ETAPA (ler. nivel) INVENTARIO Y ANALISIS REFLEXIVO 

La Segunda Etapa (9-13) explora el texto en su contenido especulativo, las unidades de 

pensamiento que se fraguan en el mundo imaginario y conceptual, para llegar, frnalmente, a 

una elaboraci6n del material inventariado en todo este nivel. 

La Segunda Etapa, secci6n "A" (9-10), desarrolla un analisis Semi6tico de las imagenes y 

de las ideas. 

La Segunda Etapa, secci6n "B" (11 -13), sirve para hacer una crftica del propio sistema 

"interpretativo", regresando sobre todos los sistemas sfgnicos previos. Las tres clases de 

unificaciones del material inventariado arrojan resultados de primer nivel que abren camino 

a una visi6n objetiva de las principales significaciones. Este ler. nivel del metodo, por 

cuanto fundamental, nos da tan s610 un enfoque "SEM;\NTICO"; Unicamente descubre 

nuevos significados de palabras y frases ademas del entomo simb6lico. Pero el material de 

formas simb6licas, archivado en este nivel, debera ser sometido a muchas clases de 

selecciones, preguntas y asociaciones en 10 que es el autentico trabajo del analista, quien 

desee penetrar en el amplio mundo de la significaci6n de un texto. 
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TERCERA ETAPA (20. nivel) INVENTARIO. ANALISIS DEL DISCURSO 

La Tercera Etapa, por estar en el segundo nivel, debe enfocar el texto como discurso; es 

decir, un acontecimiento real. Searle considera que "hablar una lengua es tomar parte en 

una forma de conducta gobemada por reglas". El aspecto de la conducta es el que se estudia 

en el segundo nivel. La Tercera Etapa (14-20) utiliza artfculos que detectan las diferentes 

form as de conducta del texto en cuanto realidad comunicativa; es decir, discurso. 

La Tercera Etapa, secci6n "A" (14-17), produce un inventario de procesos del discurso que hacen 

surgir nuevas dirnensiones de significaci ones segun el modo como el escritor construye y 

organiza su discurso y de las formas literarias, gestos, acciones y referencias que desarrolla. La 

Tercera Etapa, secci6n "B" (18-20), exige penetrar en el mundo literario y reflexionar sobre 

los generos, los "motivos" literarios, la composici6n literaria, adquiriendo as! nuevas perspec

tivas que enriquecen el significado del texto. El discurso es observado como un fen6meno 

existente que produce significaci6n precisamente en cuanto fen6meno; es decir, actividad per

sonal de un escritor que utiliza sus propios medios expresivos para comunicar 10 que pretende. 

CUARTA ETAPA (20. nivel) INVENTARIOS. INTERRELACION 

La Cuarta Etapa (21-26) introduce un nuevo concepto, la presencia del interprete como 

interlocutor del texto y las relaciones que intercorren entre ambos extremos. El horizonte 

cultural juega ahora un papel iluminador de la actividad comunicativa. La Cuarta Etapa, 

secci6n "A" (21-25), reaJiza inventarios sobre la actividad del interprete, del texto como Inter

locutor y la mediaci6n; que intervienen en el diaIogo con el texto. La Cuarta Etapa, secci6n 

"B" (24-26), es otra etapa reflexiva que entrelaza la actividad del interprete con la actividad 

del autor sobre el terreno concreto dellenguaje. Su principal tarea es el anilisis estructural. 

La estructura dellenguaje complementa sus dirnensiones con las demas estructuras de la 

cultura en los campos: sociol6gico, econ6mico, hist6rico, natural. El anilisis de las estructuras 

intenta salvar la DISTANCIA del tiempo y de la cultura para Uegar al SER. 

QUINTA ETAPA (3er. nivel) EXPERIENCIA. HACIA EL SENTIDO. 

La Quinta Etapa (27-34) coincide con el tercer nivel de analisis. Proporciona apoyos para la 

aproximaci6n experimental al texto. Efectuada la catalogaci6n correspondiente al primero 

y segundo nivel, el conocimiento adquirido acerca del texto, capacita al interprete para una 

experiencia vivencial de la verdad descubierta en el discurso textual. 
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La Quinta Etapa, secci6n "A" (27-30), trae el texto a la realidad vivencial y penetra las 

barreras del tiempo para hacerlo presente a la vida del lector, 10 historiciza en la circunstancia 

actual. Fen6menos como la representaci6n, la percepci6n del referente, la situaci6n y el 

campo lingtiistico, recrean la verdad del texto en la verdad de la vida. 

La Quinta Etapa, secci6n "B" (31-32), representa el coraz6n de la actividad hermeneutica Reasume 

los contenidos de la Quinta Etapa "A", para abrirle paso ala dimunica del circulo. En el circulo 

se revive todo el caudal de significaciones cuantificadas a 10 largo del proceso, se conquista el 

ser del texto para un sentido actualizado en el interprete. Esta es la apropiaci6n del circulo, 

apropiaci6n constitutiva que es formaci6n del lector, conocirniento que viene a ser interpretado. 

La Quinta Etapa, secci6n "e" (33-34), irnplica una doble reflexi6n, sobre el metoda y sobre la 

teona Es, en cierto modo, una superaci6n del metoda para entrar en dialogo con otros metodos y 

utilizar sugerencias de otras ideologias. Es un mantener abierta la posibilidad de vida de la verdad. 

Objetivo final de la interpretacion 

Interpretar es adquirir la verdad descubierta en un texto. No es exclusivamente un acto de 

intelecci6n 0 de episteme conceptual. Exige que se exprese la verdad como verdad. EI 

interprete trae al presente la verdad del texto. 

Es una operaci6n de traducci6n de una lengua a otra, de una cultura a otra, de un tiempo a 

otro, de un signo que s610 significa, a un signo que vive. En el nivel de experiencia 

hermeneutica aspiramos a apropiamos de un mundo, de un "nuevo ser-en-el-mundo", que 

el texto instaura y despliega. Al mismo tiempo, la apropiaci6n, en cuanto acto del sujeto, es 

una "desapropiaci6n" del acto. Hay que elirninar todo el acento posesivo que tiene el termino 

de "apropiaci6n". 

Entender la apropiaci6n de "sentido-del-texto" como "direcci6n de pensamiento", abierto 

por el texto. Por tanto, su objetivo no es enfrentarse con el autor y ni siquiera con el texto, 

sino con aquello a que "abre-el-texto" (por su poder "referencial"). Hacer propio el sentido: 

pero, ala vez, hacerse uno al "SENTIDO", deshacerse, en el Sentido. 
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TABLA 11 

EN BREVE: 

El texto lingiiistico catalogador como objeto. 

El texto como obra: catruogo, inventario lingiiistico de formas simb6licas. 

Formas lingiiisticas. DISCURSO, contexto lingiifstico del texto. 

Formas culturales, contexto cultural del texto. 

Estructuras canicter cntico racional. 

Interpretaci6n. 

EXPERIENCIA HERMENEUTICA. 

Canicter mas intuitivo, cntica del metoda y experimental. 

LlMITES DE LA INTERPRETACI6N. El marco metodologico es condici6n 
de la interpretacion. Es necesaria una con stante vigilancia sobre el metodo y sus condi

cionamientos. La interpretaci6n depende en su resultado de los conceptos y las formas 

con las que se categorizan los hechos. 
Como advierte Ricoeur: "Toda INTERPRETACI6N es RESTRICTIVA; por 

la necesaria implicacion verdad-metodo. El interprete capta la realidad, como el 
pensamiento del texto, por medio de formas establecidas y definidas. La confrontaci6n 
de los estilos-hermeneuticos existentes puede ampliar los conocimientos objetivos para 

mantener un sentido crftico de los instrumentos aplicados. La forma de interpretaci6n de 
cada "estilo" es relativa a la estructura del SISTEMA HERMENEUTICO considerado. 
Este sistema debe mantener una flexibilidad que permita a la vida manifestarse. 

La Interpretaci6n da lugar a metodos muy diversos porque parte de la multiple 

determinaci6n de los simbolos. La capacidad de captar el valor de los simbolos influye en 
la interpretaci6n. Por ejemplo, la historia de las religiones, descifra el mito, rito, etc., a 

partir de una problematica de 10 sagrado, que define su propia estructura te6rica. Freud 
descifra los suefios, relatos, etc., a partir de un "deseo frustrado" y una concepci6n de 1a 
cultura. Sus reg1as analfticas se limitan a una "semantica del deseo". Lo que ella busca es 
1a "significaci6n econ6rnica de las representaciones" y de los efectos producidos en e1 suefio. 

La aplicaci6n y crftica de los "Sistemas de Interpretaci6n" utilizados (crftica 
reflexiva) son momentos esenciales de la interpretaci6n. Esto se consigue con referir 
los diferentes "metodos" y los "resultados" de cada sistema a sus estructuras te6ricas. 
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LAFUNCION CRfnCA: La TAREAMAxlMA: consiste en ejercer un "arbitraje" 

sobre la pretensi6n "Totalitaria" de cada-interpretaci6n. Una interpretaci6n es, necesariamen

te, totalizadora pero no debe ser totalitaria. Debe estar al servicio de la verdad, no manipularla. 

Todos los metodos de interpretaci6n pretenden dar a nivel simplemente "Semantico" un 

conocimiento TOTAL, 10 cual es una pretensi6n excesiva. La crftica demuestra que cada 

metoda expresa la "forma" de una te6rica en sus aplicaciones categorizables. El metoda 

Unicamente se justifica "dentro de los limites de su propia circunscripci6n te6rica." La 

verdad de la interpretaci6n no resulta asf una verdad relativa sino una verdad limitada. 

De esta forma, el concepto de "VERDAD" queda vinculado, y no separado del con

cepto de "metodo". Se justifica la constituci6n de la Hermeneutica a nivel fenomeno16gico. 

Pero no en el sentido Unico que Ie dana Husserl a una experiencia presente, como la expe

riencia de una realidad mundana, de un ser dado ala conciencia intuitiva. En la Hermeneu

tica la experiencia es mediada por el texto y, consecuentemente, por el metodo. Ademas, se trata 

de una experiencia lingiifstica 0 lingiiistizada y, por tanto, expuesta a una plurisemia que difi

culta, 0 mejor dicho, condiciona el desocultamiento, la visi6n directa de la verdad textual. 

TABLA 12 

CONTENIDOS DE LOS ARTICULOS RESENA ESQUEMA TIC A 

PRIMER NIVEL 

• METAFORAS. El significado metaforico extiende el valor de un termino, mas alIa de 

su significado propio, y mas alIa del valor directo de una frase. Aprovecha analogias 

10 cual hace "interpretable" el texto. Cambio de sentido, trueque. Elirnina parte del 

sentido usual. Provoca una transferencia de contenido semantico. 

• SINESTESIAS. Asociacion insolita de elementos significativos combina impresion y 

percepcion. Cambio de sentido de un adjetivo 0 nombre, a nivel de percepcion 

unicamente. Emotiva. Extralingiiistica. A pesar de su incoherencia aparente sugiere 

una significacion, generalmente novedosa. 

• INDICES. Simbolos. Similitudes. Comparaciones. Signos. Alegorias. 

Afiaden un sentido nuevo a nivel de pensamiento. Intelectual. Da un doble sentido. 

• PRESUPOSICIONES. Elementos de significacion anteriores al hecho del texto. UNA 

PRE-COMPRENSION como acceso a la comprension. Comprende 10 singular a partir de 

10 TOTAL y comprension de un particular a partir de otro particular necesariamente conexo. 

CONDICIONES. Un hecho modifica otro hecho. A la par del hecho. Posibilidades de • • preguntar, entre singularidad y totalidad. 

IMPLICACIONES. Consecuencias y derivaciones relacionadas necesariamente con los 

hechos. Entender la plenitud inalcanzada de sentido. Trasfondo a-tematico-precomprension, 

y sus proyecciones. 
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• HORIZONTES. Totalidad de sentido. Coincidencia de los mundos-contexto de sentido. 

Trasfondo tematico precomprensi6n. Conjunto de objeto que vienen a la comprensi6n 

del texto y de la cultura. 

• PERSPECTIVAS. Deben coincidir con la del texto. Determinaci6n desde un punto de 

vista. Planteamiento de la pregunta. Intenci6n del dialogo. Determinaci6n tematica. 

• lMAGENES RECURRENTES. Imagenes de Personajes, tipos creados por el autor, 

reales 0 ficticios. Objetos representados por analogias, comparaciones, hiperboles. 

• IDEAS-FUENTES. Objetos y contenidos dellenguaje. Generos y correlaciones que 

producen un sentido, relevantes para entender el autor. Deterrninan el Ser-hecho tematico. 

Significaciones. Principios, nueleos gnoseol6gicos que se desarrollan en temas. 

• MONOSEMIA. Primer significado directo del texto. Contenido inmediato que surge 

del primer analisis. Referente lingtiistico. Macroproposici6n. Valor hist6rico del 

mensaje de comunicaci6n lingtiistica. 

• POLISEMIA. Ampliaci6n de significaci6n. Valores humanos aludidos, en sus multiples 

implicaciones. Doble sentido 0 triple sentido, generales 0 tematicos. 

• NISEMIA. Unificaci6n de signos. Visi6n global del universo semiol6gico. C6digos. 

Sistemas signicos. Arquitectura general del universo de simbolos. 

SEGUNDO NIVEL 

• PROCESOS DE usa, del texto, del autor, del hermeneuta. En los Tiempos del texto 

y hoy, en el tiempo del interprete. Visi6n-hist6ricamente condicionada. Artificios 

literarios, artificios del Jexico. 

• GRAMATICADE LAACCI6N. Estructura del discurso utilizadas por el autor. Actos 

• 
• • 

de habla. Secuencias de movirnientos formales. Dinamica de la acci6n literaria. Proceso 

generativo. Ritmos. Efectos. 

SEMANTICA DE LA ACCI6N. Referencias de las estructuras lingtiisticas y del 

Discurso. Tipos de interacci6n significativa: complementariedad, oposiciones, 

antinomias, relaciones circunstanciales. Estructuraci6n de la acci6n, cielos. 

TRADICI6N LITERARIA. Contexto del texto. Herencia literaria. Presencia actual 

de 10 transmitido y representado. Fuentes totales 0 parciales, asuntos. 

GENEROS LITERARIOS. Concepci6n del mundo representado. Dramas. Recons

trucciones. Adornos. Marco del acontecer. 

• MOTIVOS LITERARIOS. Situaciones-tipo. Nl1cleos de impulso. Nociones-centro. Unidades 

modulares. Personajes-tipo. Unidades que aparecen en las mas diversas combinaciones. 

• COMPOSICI6N. Construcci6n del relato. Funci6n de cada m6dulo de la construcci6n. 

Estilo del autor y de la epoca. Actos y escenas de la representaci6n, diaJogos y razonarnientos. 

Protagonistas patentes y ocultos. 
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• INTERLOCUTOR. El discurso como mediador. El texto es leido en una tradici6n 

hist6rica. El interlocutor puede ser el texto mismo. Hay diversos niveles de cooperaci6n 

textual. Estados no-visibles del texto. 

• INTERPRETE. Horizonte del interprete. Posibilidad de ver. Horizonte hist6rico. 

• MEDIACION. Posibilidades de lecturas del texto. La mediaci6n revela y oculta. 

Debe "anularse" para que signifique: llevar ellenguaje a la inmediatez del Ser. La distancia. 

• ESTRUCTURA. Alllilisis semi6tico estructural. Estudia el sistema de relaciones, a 

diferentes niveles de estructura. Patrones que revelan la capacidad discursiva. 

Descriptividad y narratividad. 

• EXPRESION. Rasgos estilfsticos. Efectos especia1es de significaci6n. Efectos de 

sonoridad, enfasis, distanciamiento. Intenciones y convenciones. Transgresiones. 

• VALORACION. Valores del texto. Escala objetiva de las valoraciones que emana de 

las figuras, papeles tematicos yactantes. Frecuencia, variedad de la componente valorativa 

del texto. Analogfa y conflictos de escalas valorativas del texto y del interprete. 

TERCER NIVEL 

• REPRESENTACION. Actualizaci6n del texto en la representaci6n de la interpretaci6n. 

Representaci6n de fiestas, ceremonias, cultos, emociones y pensamientos. Identidad 

de existencia de el ser del texto y su representaci6n. Apertura del "Ser" que se convierte 

en expresi6n. 

• REFERENTE. Contenidos. Lo que se comunica: "aquello" sobre que hay que ponerse 

de acuerdo. Verdad del ser. Determina los puntos de intereses. 

• SITUACION. Experiencia del ahf, de la verdad. Dimensi6n existencial de la verdad. 

Lo que se aprecia. Implicaci6n de la realidad del lector en el texto. Dimensi6n diacr6nica 

de la experiencia. 

• CAMPO LINGOfSTIco. Sfntesis de Sentido e interferencia de c6digos. Dimensiones 

y valores del campo. Saber sobre que se discute. Campo lingtifstico y campo literario. 

Caracteres semi6ticos del campo. 

• APROPIACION DE SENTIDO. Fen6menos que dificultan el acuerdo sobre el 

ASUNTO que nos interesa: verdad como mi propiedad. La fusi6n de horizontes. 

• CiRCULO HERMENEUTICO. Grado del proceso que avanza en el cfrculo. Fenomeno

logfa de la experiencia del texto. Particularidad y totalidad. Integraci6n del interprete 

en el cfrculo. Lingtiisticidad de la comunicaci6n en el cfrculo. Proceso de la experiencia. 

• INTERPRETACION Y TEORiA. Relaci6n de la experiencia con la ideologfa. Reflexi6n 

te6rica sobre la "formaci6n". Construcci6n de la imagen. Imagen de sf e ideologfa. 

• CONCILIACION METODOLOGICA. Superaci6n de los lfrnites met6dicos. Intercambio 

y colaboraciones entre metodos. El horizonte de la verdad en la vida del interprete. 
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Comentario a los 34 articulos 

La tabla anterior responde a la necesidad de contemplar el proceso en toda su 
extension y sera util mantenerla presente aun cuando se haya cumplido el recorrido 
completo de los tres niveles, para no perder una vision unitaria. 

La experiencia hermeneutic a se efecrua y se plenifica en la obtencion del 
SENTIDO. Sentido es la captacion vivencial del significado. Hay que arrancar el 
sentido desde un texto, realidad necesariamente perteneciente al pasado. Un no-presente, 
mas 0 menos, distantes de nuestro presente intelectivo. Nuestra contemporaneidad al 
texto va del escrito a nuestro horizonte cultural. 

Recorriendo con la mirada los 34 articulos, de un modo continuado, se vera 
como el metodo se eleva desde consideraciones objetivas, pero fragmentarias, hasta 
reflexiones globales de naturaleza mucho mas conceptuales y hasta vivenciales. 

Subir hasta la cumbre de la piramide y regresar hacia abajo, a las raices, es un 
buen ejercicio para reexaminar la correccion de afirmaciones surgidas en el proceso y 
que deben ser confirmadas 0 aclaradas desde sus fundamentos. La vision de conjunto 
ayuda tambien a no confundir la funcion de cada elemento de los niveles. Se vera, 
facilmente, como se evoluciona desde mecanismos lingiiisticos a contenidos de pensa
rniento, y hasta 10 mas elevado, que es la experiencia personal del texto: el devenir de 
la verdad desde el texto al interprete. 

Quienes utilicen programas de lecturas de textos, como se indico en la 
presentacion del presente manual, deberan estructurar los algoritrnos apropiados para 
cada etapa y cada nivel. Para ello, esperamos les sean de ayuda inmediata las categorias 
y subcategorias que se han disefiado para el analisis. Para elaborar los algoritrnos, es 
preciso redactar primero defmiciones muy ajustadas y creativas de 10 que se pretende 
seleccionar; con ese fm pueden ser utiles las divisiones jerarquizadas que hemos colocado 
al final de cada nivel en las redes y "nodos" que coordinan el material de archivo que, 
en este caso, serian ramificaciones de la busqueda. 

"f'
TEXTO 

Lingiiistico 

NIVELES DE SIGNIFICADO 

Vida 

Sentido 

Discurso 
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APENDICE AL CAPiTULO III TEXTOS DE REFERENCIA 

Se establecen seis resumenes de los textos que citaremos como ejercicio practico 
a 10 largo de todo el manual. Tres textos son de cultura mesoarnericana. El cuarto y 
quinto pertenecen a la mitologia europea. El sexto es un relata del Evangelio. Los 
res11menes son suficientemente extensos para proporcionar la informaci6n necesaria a las 
personas que no tengan acceso directo a todas las fuentes de las que se han seleccionado. 

1. XQUIC Y sus DOS GEMELOS. (Mito del pueblo K ' iche' . Guatemala C. A. En: 

Francisco Ximenez. El Papal Wuuj. Editorial Jose Pineda Ibarra. Guatemala, 1973) 

Los Carnes, dioses infemales, dominaban sobre la tierra. Acababan de 
despedazar a los heroes humano-celestes: Hun Hunahpu y Vucub Hunahpu, yenterrarlos 
en donde los del pueblo echaban las cenizas (el basurero). La cabeza de Hun Hunahpu 
la cortaron y la colocaron sobre un palo seco de jicaras en el cenicero. El palo reverdeci6 
y "era la maravilla de todos los del infiemo cuando iban a divertirse". Estos prohibieron 
que nadie se Ie acercara; sospechando de algun poder superior (Hun Hunahpu y Vucub 
Hunahpu eran seres celestes.) 

El senor Chuchumaquic se juntaba en cabildo con los Carnes, Hun Carne y 
Vucub Carne. Su hija, la doncella Xquic, quiso ver la maravilla y se acerc6 al arbol en 
el que estaba disfrazada, entre las jicaras, la calavera de Hun Hunahpu. La calavera Ie 
hab16 desde el jicaro y Ie engendr6 dos gemelos. Al verla encinta, el padre la mand6 
sacrificar para ofrecer su coraz6n a los Carnes. Estos fueron engafiados con la sustituci6n 
del juga de palo-colorado amasado y sangrante como un verdadero coraz6n; que fue 
quemado en lugar del coraz6n de la princesa. 

La doncella se fue a la casa de su suegra. La anciana quiso pruebas de la 
verdad de su inocencia. La mand6 a recoger maiz en el campo, donde unicamente 
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habfa una plantita de milpa. La doncella invoco las fuerzas-guardianas del alirnento: 
Xtoh, Xcanil, Xcacavix; agarrolas barbas de la milpa y las tiro en la red. Esta se lleno. 
La vieja la reconocio por ello como su nuera, la Senora del mafz. Nacen los dos gemelos 
Hun Ahpu y Xbalanqe. Son sabios y virtuosos. Perseguidos por los dos hermanastros, 
Hun Batz y Hun Choven, acaban por transformarlos en monos, habitantes de los arboles. 
Sus obras fueron de cultivadores de mafz y duenos de los animales del bosque, 
cerbataneros y cantores. 

Descubiertos en el tapanco de la Abuela, los instrumentos del juego de pelota, 
van ajugar junto al basurero. Desde abajo los Carnes perciben los golpes y los mandan 
a desafiar. Los someten a pruebas y enganos, pero quedan vencidos, porque los dos 
heroes son sabios y aliados de las fuerzas naturales: animales, insectos, etc. Siguen los 
desaffos de los Carnes infemales, vuelven a jugar a la pelota, pero no los vencen. 

Por fin ellos, por sf mismos, se entregan a la muerte en una gran hoguera. Los 
Carnes piensan que han triunfado, pero estan equivocados. Se presentan dos ancianos 
y pobres bailarines que les entusiasman con sus bailes. Consistfan en despedazarse y 
volver a resucitar. Los Carnes tambien quieren aprender el baile y se dejan despedazar. 
Pero ya no los resucitan. 

Es asf como los dos heroes rebajan el poder de la muerte y de todos sus vasallos 
y los condenan a ser 'castigo de los malos '. Quedan liberados los "vasallos esclarecidos" 
que ya no perecenin. A los malos y pecadores les castigaran las enfermedades de los 
del infiemo. Entonces retonaron las dos canas de milpa que habfan dejado sembradas 
en la casa de su abuela. Se habfan sec ado cuando los dos se quemaron en la hoguera. 
Pero volvieron a retonar y la abuela se alegro por sus nietos y quemo copal frente a las 
canas, asf se determinaron las partes de la casa, el centro es el remolino, donde fueron 
sembradas las canas. Y la abuela es Xmucane y sus hijos Hun Hunahpu y Vucub 
Hunahpu. Hun Ahpu y Xbalanque regresaron al cenicero y aUf consolaron a sus pa
dres; y "engrandecieron el corazon de su Padre" y "quedo el cenicero para que aUf se 
haga vuestro encantamiento". Hun Ahpu y Xbalanque fueron nuestros prirneros Pa
dres. Y rapidamente salieron del infiemo, y subieron hasta el cielo y "uno de ellos fue 
puesto por Sol y otro por Luna". 

2. EIAJAU - Lacand6n. (Mito de los Lacandones. Area Maya de C. A. En: Didier Boremans. 

Contes et mythologie des Indiens Lacandons. Contribution a l' etude de la tradition 

orale Maya. Ed. L'Harmattan. Paris, 1986). 

El Ajau Lacandon vio a los dioses. Tenia enfermo su unico hijo yemprendio 
sus largas oraciones rituales en el templo, con los incensarios sagrados, y a beber el 
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ba'che. No consigue la mejoria deseada. El nino tiene fiebres peri6dicas. El Ajau 
lamenta, con su esposa, el haber sufrido tanto y perder tantos hijos. Habla a los dioses, 
a los incensarios. El ba'che se termina y la piragua vuelve a llenarse cada manana. 
Llega al agotamiento. Un sobrino, todavia soltero, viene a invitarlo para ir de caceria 
del mono aullador en la selva, con los familiares. 

El Ajau rehusa, luego acepta. Toma el tabaco, el copal, incensarios y sus flechas 
para ir a vi sitar a dios. En la selva desaparece de la vista y llega pronto a la milpa de 
dios, Hach Ak Yum. Habia una floresta como aquf. Entra a la casa de Nuestro Padre, 
Ach Ak Yum, para pedirle la salud de su hijo. Un antepasado, Ah K'in Chob 10 recibe. 

- Has venido aver la cara del Coraz6n del Cielo. A ofrecerle copal. Pronto 
lleg6 a la casa de Hach Ak Yum. 

- He venido a verte, Senor. 
- Ven aca, hijo mfo. Ah, tu me has trafdo copal. - Y recibi6 el incienso. - Sientate aquf. 
El antepasado Ah K'in Chob 10 advirti6 que no se sentara en el asiento de 

Dios sino en la tierra. De otro modo, nunca habria podido regresar. Dios 10 hizo 
acompanar de regreso. 

- Tu debes regresar a rezar con los incensarios. 
En este tiempo el suegro del Ajau atendi6 a su casa. Un momento en que se 

volte6lo vio. -Tu no has partido. -No senor.- De sus dedos empezaron a salir garras de 
jaguar. Luego ya no. -"C6mo esta mi hijito?- Bien, dijo la esposa. Entonces, empez6 
a 'renovar' los incensarios y pasar cenizas y piedritas de los antiguos a los nuevos. 
Esto dur6 un meso Cuando hubo terminado bebi6 el ba'che. Pero se dio cuenta de los 
Miis-o y grit6. -"Que vienen a hacer aqui? Present6 el incensario a la izquierda, 
"el brazo de nuestra madre" para que descendieran los espfritus de los dioses. Ofreci6 
los micro-incensarios. Al acabar llegaron los Miis-o. Mis micro incensarios estan 
arruinados. Han sido vistos por unos extrafios. Agarr6 su incensario y se fue a la cas a 
de los dioses. Pero regres6. Ya no tienen ninguna virtud. Todo 10 agarr6 y 10 tir6. 

Entonces se cambi6 en jaguar. Aullaba como jaguar. Los parientes trataron 
de atraparlo. Coma por todos lados. Se escondia entre los arboles. Por fin 10 agarraron, 
10 ataron. Lo castigaron hasta dejarlo despedazado. Trajeron incensarios y hojas de 
xate, 10 flagelaron con las llanas. La pielle cay6 en pedazos. Su tUnica se habia cambiado 
en piel de jaguar y se Ie habia pegado. Volvi6 a rezar y a hablar a los incensarios. Los 
parientes 10 miraban todavia con sospecha. La mujer no se podia acercar, no podia 
darle el nino por miedo que 10 devorara. Las garras de jaguar seguian saliendo. Continu6 
quemando su copal. 

-A causa de los Miis-o mis incensarios han perdido la virtud. Sus almas no se 
han convertido en personas al servicio de Nuestro Padre. Ellas han entrado en mi y me 
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han cambiado en jaguar. La cufiada era quien Ie servia. Entonces, el pag6 a los dioses. 
Se escondi6 para que ningun extrafio 10 viera, ni Miis-o, ni Nawat-o, u otros. Con los 
suyos bebi6 el ba' che. Hizo nuevos rnicro-incensarios y los ofreci6 a los dioses. Despues 
del rito del incensario a la izquierda, anduvo a depositar sus vasitos de barro en las 
cuevas sagradas y ya se convirtieron en hombrecillos. 

-Ahora mis of rend as se han transformado en personas, esto Ie agradara a 
Nuestro Padre. Esta vez Dios acept6 los microincensarios, mudados en hombrecillos. 
Estos crecieron pronto, para servirle ... ElAjau fue llamado "mnica-pegada". El convers6 
con los dioses y fue padre de Aaw, su unico hijo. Muri6 vfctirna del Gran Fuego. Su 
hijo tambien hablaba con los dioses. Intercedia con ellos en favor de sus gentes. Cuando 
uno se moria, el Aaw iba donde Mensaback y conseguia que el soltara su alma. Muchas 
personas restituy6 a la vida. Por eso los dioses 10 exilaron en un lugar muy lejano, para 
que no despertara mas a los muertos. 

3. ELMAiz(mitoPocomchi'. En: Mary Shaw. Segtinnuestrosantepasados. Ed. Instituto 

Lingiiistico de Verano. Guatemala. 1972). 

Un hombre anciano, pasando por una casa, via a una muchacha en el p6rtico, 
tejiendo con su telar colgado a un poste. Enamorado, quiso volver a verla y vino llevan
do en la espalda un venado. Ella, con el fin de reuse, tir6 agua a la calle humedecien
do el barro, mientras el hombre iba a pasar. Bste se resba16 y se cay6. Pero se convirti6 
en un tronco y la muchacha no pudo reuse de el. 

Despues se transform6 en colibri y vino a chupar las flores de una planta de 
tabaco que estaba en el p6rtico. La joven llam6 a su padre para que Ie capturara el colibri, 
porque queria copiarlo en su tejido. El padre Ie dispar6 la cerbatana y 10 hizo caer. La 
muchacha 10 recogi6 en su falda y se 10 llev6 a su cama. En la noche se despert6. El 
colibri se habia cambiado en un hermoso joven. -"C6mo huir, si el padre habia echado 
llave al cuarto? El joven dijo: saldremos por la cerradura. Carninaron hasta el rio. AI 
amanecer el padre se enter6 y los persigui6. Les dispar6 con la cerbatana. Ellos pidieron 
prestado el caparaz6n a una tortuga para atravesar el rio. El viejo les suscit6 una borrasca. 
AI fm descans6 y alli los dej6. Por ello, la nifia que se escap6 dej6 su nombre como 
recuerdo y cada dia se pide perd6n a Nuestro Padre y comenzaron a decir: Padre Nuestro. 

Aconteci6 que la joven result6 embarazada. Decidieron regresar donde el 
padre. Se pusieron en camino y llegaron a un precipicio de piedra. Habia una casita de 
piedra. BIle dijo: espera aqui, que yo hable con tu padre. Entonces, ella se transform6 
en piedra. Vinieron los animales; el cuervo entr6 al precipicio y alli encontr6 una 
tortuga. Comenz6 a comer maiz. Luego vino el zorro. 
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Dios llam6 a todos los animales para que siguieran al zorro, al mapache y sus 
amigos. Encarg6 al conejo que siguiera el camino del zorro, pero no podia saltar nipidamente. 
Este llam6 al sapo y este, a su vez, allince. Desde lejos, ellince pudo ver cuando el zorro se 
acercaba a la piedra. Cuando el zorro se fue, recogi6 el maiz y se 10 llev6 aDios. Pens6 
Dios, l,c6mo iba a derrumbar el precipicio de piedra?; llam6 a los doee rehimpagos para que 
golpearan la piedra. Ellos no pudieron romperla. Llamaron a un rehimpago pequeno, el 
trece. Este, desconfiado, Ie suplic6 al pajaro carpintero que picara la roea. Despues se tir6 
y destruy6la roea y derram6 el maiz. Algunos granos resultaron blancos, otros negros y, los 
chamuscados, eran rojos. Dios vino para recogerlo y 10 reparti6 por manojos a los animales. 
Lo recibieron alegremente, pero result6 que olian mal. 

Fue bendecido el maiz para que no pudiera acabar, hasta el fin. Han pasado 
muchos afios y nunca se acaba. Este es "el cuerpo de nuestra madre". Por esto, en 
Tactic, hay una reuni6n donde se bendice a la tierra y al sembrador. Cuando nos 
despedimos, completamos el rito de fumar, tomar aguardiente, quemar candelas. Esto 
mismo sucede en la cosecha. 

4. PERSEFONA Y SU MADRE DEMETRA. (Mito griego-europeo. En: J. Fraser. La 

Rama Dorada. Ed. FeE. Mexico. 1956. p.450). 

La joven Persefona se encontraba recogiendo flores en una verde pradera con 
sus amigas cuando el dios del mundo infernal subterraneo, Plut6n, la vio. Enamorado, 
la rapt6 con su carro dorado para que fuera su desposada y senora del reino de los 
muertos. Su madre, Demetra, senora de las mieses y de la vegetaci6n, emprendi6 su 
busqueda desesperada en la tierra y en el mar. Encolerizada con los dioses por la 
afrenta y el dolor, se refugi6 en Eleusis y no perrniti6 que gerrninasen las semillas en la 
tierra y jur6 que no perrnitiria que crecieran mientras su hija no Ie fuese devuelta. 

El genero humano hubiera perecido de hambre y los dioses estarian privados 
de los sacrificios que les son debidos, si Zeus no hubiera ordenado a Plut6n, devolver 
su presa. Plut6n acept6, pero no sin haberle ofrecido a Persefona algunos granos del 
fruto de la granada, que ella distraidamente comi6. Se asegur6, asi, que comiendo del 
arbol dorado del infierno algun dia regresaria. 

Demetra abraz6 con gran alegria a la hija y para demostrar su felicidad hizo 
que el grana brotase de los terrones de los campos, llenando la anchura de la tierra de 
hojas y flores. A los principes de Eleusis, Triptolemos, Eumolpo, Diodes y el rey 
Celeos reve16 sus ritos sagrados y misteriosos. - "Bendito el mortal que ha visto estas 
cosas, dice el poeta, pero el que no ha participado en elIas en vida nunca sera feliz en la 
muerte, cuando descienda a las tinieblas de la tumba." Se fundaron, entonces, los 
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misterios eleusinos. Asf, las dos diosas regresaron felices al Olimpo de Zeus. Los 
misterios se explicaban en ritos. "El ayuno preliminar de los candidatos ala iniciacion; 
la procesion de las antorchas, la vigilia de toda la noche, de los candidatos velados, en 
silencio, sentados en banquillos cubiertos de piel de cordero, el usa de un lenguaje 
grosero y la comuni6n solernne con la divinidad participando en una bebida de agua de 
cebada" (Fraser, p. 452). Segun Hipolito (siglo II), "la verdadera esencia del misterio 
consistfa en mostrar a los iniciados una espiga de cereal". 

Persefona estuvo obligada a pasar seis meses del ano sobre la tierra con los 
vivos y otros seis en el reino de las sombras con los muertos. Como el grano de la 
cebada esta oculto bajo el suelo y los campos estan desnudos y aterronados en el invierno; 
pero cuando Ella retorna al mundo de arriba en primavera, el grano sale de entre los 
terrones y el mundo se viste de flores y hojas; la vegetacion vuelve a la vida como 
des de la tumba, en el brote de las espigas y en la floracion y el follaje. Demetra es la 
personificacion de la tierra de cuya ancho seno salen el cereal y todas las demas plantas. 
Y Persefona queda caracterizada como diosa del grana y de las coronas de espigas. 

Demetra fue la que primero revelo a los Atenienses el secreta del grano y 
difundi6 el descubrimiento mediante Triptolemos para comunicar esta dadiva a todo el 
genero humano. En los monumentos artfsticos esta represent ado junto a esta divinidad 
en esta calidad, con espigas en la mano. Muchas ciudades continuaron por largo tiempo 
enviando las primicias de sus cosec has de cebada y trigo en ofrenda a las dos diosas, 
Demetra y Persefona, en Eleusis, donde se construyeron graneros subterraneos para 
almacenar las superabundantes contribuciones (Fraser p. 454). 

En todas las historias de las dos diosas la idea de tristeza es la mas destacada. 
Demetra, la diosa de la rica cosecha, era todavfa mas la madre divina en pena que vefa 
a su hija morir cada ano. Persefona era la radiante senora de la primavera y del verano 
cuyo paso ligero sobre las secas y grises colinas, era suficiente para volverlas frescas y 
florecientes. Pero Persefona conoda cuan breve seria esta belleza. Las flores, los 
frutos, las hojas, todo el bello producto de la tierra, deberia acabar con la venida del frio 
y con la ida de ella misma al poder de la muerte. Desde que el senor del mundo obscuro 
la rapto, ella no seria nunca nuevamente la joven alegre que habfa jugado en los cam
pos floridos sin ningun pensamiento de pena 0 peligro. Ella surgira cada primavera 
desde la muerte, pero llevarfa consigo la memoria de donde ella ha venido. Ella era 
llamada a veces como "la senora cuyo nombre no debe ser pronunciado". 

Los dioses del Olimpo eran los dioses felices, los inrnortales, muy alejados de 
los mortales sufrimientos destinados a la muerte. Pero en su dolor y en la hora de la 
muerte, los hombres podrian dirigirse a suplicar la compasion de la diosa que tuvo 
pena, a la diosa que murio. 
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5. DANAE Y SU IDJO PERSEO. (Mito griego. En: Edith Hamilton, Mythology Ed. 

Grosset & Dunlap. N. Y. 1942) 

El rey de Argo, Acrisio, solo tenia una hija, la princesa Danae. Se fue a Delfos a 
preguntar al OnlCulo como podria obtener un hijo varon. El dios contesto que segtffi el destino 
no 10 tendrfa y que, ademas, el hijo que naciera de Danae, su nieto, 10 matarfa. No Ie quedaba 
mas altemativa que asesinar a su hija. Acrisio, desesperado, hizo encerrar la hija en una torre 

donde no pudiera ver a nadie mas que el cielo. Por una ventana, Zeus, el dios del cielo, se 
enamoro de la bella desventurada y, en forma de lluvia dorada, la visito y Ie engendro un hi jo, 
Perseo. Entonces Acrisio decidio abandonar madre e hijo a la muerte. Los encerro en una 
gran canasta de mimbre calafateado y los tiro al mar. La extraiia embarcacion fue empujada 
por las olas basta unas islas, donde un pescador llamado Dictis los recogio, llevandolos a su 
casa con su mujer. El nifio crecio fuerte y sabio como un beroe griego. 

Pero el rey de la isla Polidectes, tirano cruel, quiso apoderarse de Danae. Hizo 
publicar un anuncio de bodas, con la intencion de liberarse de Perseo. Todos enviaban 

regalos, pero Perseo era pobre y decidio bacer a Polidectes el mejor regalo, 10 que este 

mas deseaba, la cabeza del monstruo Medusa, una de las Gorgonas. Polidectes se 
alegro pensando que en la empresa seguramente moriria. 

Emprendio el viaje a Delfos para preguntarle aApolo. La respuesta fue: "busca la 

tierra donde la gente no come trigo sino maiz". Llego a Dordona tierra de encinos, donde 
las encinas sagradas ernitian mensajes a Zeus. Le contestaron que tenia la proteccion de 

Atenas y de Hermes. No Ie dijeron donde encontrar las Gorgonas. Se dedico a vagabundear 
sin rumbo basta que se encontro con un joven apuesto con cintura, sombrero y sandalias 
equipadas con alas doradas, era Hermes el mensajero de los dioses. Le anuncio que el debia 
viajar basta las Ninfas del Norte, quienes Ie ensefiarfan el camino para visitar a las Mujeres 
Grises. Habitaban en el Septentrion, donde la tierra es crepuscular y nunca la ilumina el sol 

ni la luna. Las tres Mujeres Grises poseian un ojo en comun y se 10 tumaban, pasandolo de 
una a otra. Para arrancarles el secreto, era preciso sustraerles el Unico ojo, rnientras 10 
pasaban de una a otra, en este momento las tres se encontraban ciegas. 

Hermes Ie regalo una espada divina, tan fuerte, que cortarfa facilmente las escamas 

de acero de la Gorgona y Atena Ie presto su propio escudo de plata brillante, que Ie 
servirfa de espejo para matar a Medusa, sin mirarla directamente; en el eual caso seria 

convertido en piedra. Guiado por Hermes, emprendio el viaje a la tierra del crepusculo, 
atravesola corriente del mar Oceano, basta los confmes de la tierra obscura donde vivian 
los Cinmerios. Encontraron a las Mujeres Grises, que eran como grandes cisnes, con alas 

y manos y la cabeza bumana. Con tal de recuperar su ojo, soltaron el secreto y Ie dieron 
las indicaciones necesarias. 
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Por Hermes fue conducido a la tierra de los Hiperb6reos, detnis del Viento del 
Norte, de la cual se dice "nadie por tierra 0 por mar puede Uegar a la tierra de los 
Hiperb6reos". De alli, con la guia de Hermes, entr6 a la tierra de la Gente Feliz quienes 
se mantenian banqueteando todo el tiempo. Lo recibieron muy amablemente y 10 
invitaron a un festin. Las bailarinas danzaban al son de las flautas y tuvieron que 
detener las danzas para ofrecerle tres regalos magicos: sandalias haladas que Ie 
permitirian elevarse en el aire, una bois a plate ada que se adaptaria a cualquier objeto 
que se Ie introdujera, una capucha magica que 10 haria invisible. 

De tal modo equipado, Perseo atraves6 el oceano para llegar a las is las de las 
terribles hermanas. Medusa era la unica mortal, las demas inmortales. Estaban dorrnidas 
cuando llegaron. Hermes Ie indic6 cual de elIas era Medusa. Se levant6 en el aire 
sobre ella y, mirando en el espejo del escudo, Ie cort6 la cabeza con la espada divina y, 
sin mas, la introdujo en la bolsa. Las dos Gorgonas restantes se despertaron furiosas 
buscando el asesino, pero no pudieron verlo, por su capucha que 10 hacia invisible. 

En el viaje de regreso a Grecia, se enter6 que en Etiopia la gente estaba sufriendo 
las furias devoradoras de un monstruo marino. El rey Capeo, para salvar a su pueblo, 
habia sido obligado a exponer su hija Andr6meda, como castigo por haberse ella jactado 
de ser mas bella que las hijas de Nereo, un dios marino. Encadenada a una roca, esperaba 
que el monstruo saliera del mar para devorarla. Teseo se coloc6 a su lado y levantado 
en el aire, mat6 a la Medusa, Ie cort6 la cabeza de un golpe cuando este sali6 de las 
aguas. El grandisimo cuerpo de la serpiente se hundi6 en el mar. Perseo llev6 a 
Andr6meda a sus padres, quienes se la dieron como esposa. Perseo y Andr6meda 
regresaron a la isla del rey Polidectes. Pero la antigua cas a del pescador Dictis estaba 
vacia. La vieja esposa del pescador habia muerto y Danae, con Dictis, buscaron refugio 
perseguidos por el tirano. En esta ocasi6n, Polidectes con sus fieles vasallos, estaba 
banqueteando en la corte. Perseo entr6 y, brandiendo la cabeza de la Medusa, los 
convirti6 a todos en piedras. Encontrados Dictis y Danae los instal6 reyes de la isla. 

Se dirigi6 entonces a Argos, pero su padre habia sido destronado en una 
revoluci6n y nadie sabia de el. Oy6, entonces, que en Larisa en el Norte se celebraban 
gran des competencias de atletismo y decidi6 competir ignorando que su padre Acrisio 
era huesped del rey. En ellanzamiento del disco, el tiro de Perseo fue tan espectacular 
que cay6 entre la muchedumbre y golpe6 al viejo Acrisio quien se muri6. 

Se demostr6, de este modo, la verdad del Dracula de Apolo. Perseo y 
Andr6meda, con el favor de los dioses, reinaron en Atenas. La cabeza de Medusa fue 
entregada a la diosa Atena quien siempre la llev6 sobre su egida, el escudo de Zeus. 
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6. LA MULTIPLICACION DE LOS PANES (Relato del Evangelio. En: La nueva Biblia 

Espanola. Ed. Cristiandad Madrid) Juan 6,1-15. 

Jesus se march6 a la otra orilla del lago, hacia el oriente. Mucha gente 10 
acompanaba, atraida por los "signos" que el hacia y que habian visto, sobre todo las 
curaciones de enfermos. Entonces, Jesus subi6 a la montana y se sent6 alli con sus 
discipulos. 

En aquel tiempo estaba cercana la celebraci6n de la fiesta de la Pascua. Levant6 
los ojos y vio la gran muchedumbre que estaba pendiente de su palabra. Pens6 que 
tenian hambre por haber estado siguiendolo todo el dia. Le pregunt6 a Felipe c6mo 
podrian dar de comer a esa gente. Felipe ca1cu16 que con doscientos denarios no seria 
suficiente, aunque tuvieran la oportunidad de comprarlo. 

Una propuesta pnictica de Andres se mostraba totalmente inadecuada: cinco 
panes y dos peces. Jesus ordena que hagan sentar a la multitud de gente sobre la hierba 
del suelo. Despues realiza un gesto extraordinario. Toma los panes y los peces, da 
gracias aDios y los distribuye a sus ap6stoles para que los entreguen a cad a uno de los 
presentes. Todos comieron de ella y les sobr6. Jesus mand6 a los ap6stoles que 
recogieran todo 10 sobrante. Resulta que lograron llenar doce canastos con los panes 
sobrantes. 

La gente se conmovi6 reflexionando sobre el signo de poder y de bond ad que 
habian visto. Interpretan el hecho como demostraci6n de la realidad divina de Jesucristo: 
"este es el profeta que debia venir". Jesus despide ala muchedumbre para que regrese 
a sus casas, sin dar importancia al alboroto emocional que se habia levantado. Tambien 
se despide de los ap6stoles y les manda regresar a sus casas del otro lade dellago. El, 
por su cuenta, se retira a orar sobre la montana. 

Utilizacion de los seis textos anteriores 

Estos textos de referencia senin citados en varias oportunidades y a varios 
niveles; preferentemente como ejemplos en la aplicaci6n de los inventarios, sin la 
pretensi6n de realizar una interpretaci6n completa de ninguno de ellos. 

Se citaran con el numero: Ej. 1, Ej . 2, etc. 0 el nombre: Xquic, El Ajau, 
Persefona, etc. Algunos textos son mas apropiados para aplicaciones de primer nivel, 
otros para el segundo, etc. Esto no significa que no se puedan ocasionalmente poner 
otros ejemplos. El caracter de cada texto no es un elemento "pertinente" en este 
momento. 
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Es indiferente si se trate de un mito, de un relato novelesco 0 de un episodio 
hist6rico. Para nosotros, no es pertinente establecer la naturaleza del texto 0 su 
historicidad, sino de averiguar el "significado", 10 que el relato pretend a decir. Los seis 
textos anteriores poseen un rasgo pnictico en comun: son unidades narrativas cortas 
facilrnente aislables y completas en sf mismas; con esto es suficiente. El relato No. 7, 
que viene a continuaci6n, ha sido analizado mas detenidamente con el unico fin de 
ofrecer un ejemplo practico de inventarios. 
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APENDICE II AL CAPiTULO III TEXTOS DE REFERENCIA 

UN EJEMPLO DE ANALISIS LINGUfSTICO 

Antes de proceder al Cap. IV, en el cual desarrollamos el amilisis lingiiistico 
para los principiantes quienes podrfan desorientarse por exceso de norm as y 
subdivisiones, colocamos aqui un ejemplo de analisis del primer nivel (lingiiistico), el 
cual en orden l6gico deberfa aparecer al final del capitulo cuarto. Preferimos, por 
tanto, un orden psico16gico con el fin de animar a los estudiosos que busquen una guia 
concreta. No se trata de un modelo, sino de un simple ejemplo, un esbozo provisional. 

En primer lugar, damos la versi6n de un relato K'iche'-Achi (Mary Shaw: 
Segun nuestros Antepasados, p. 49) discretamente resumido. A continuaci6n se colocara 
el analisis, con sus resultados del primer nivel. 

7. CUANDO mos ENCERRO EL ESPIRITU DEL MAIz 

Jesucristo vio que sus hi jos ya no Ie hacfan caso porque ternan de todo para comer. 
"Tienen mafz, frijol, arroz, chile, tomate y de todo. Ya no me recuerdan con candelas y por 
eso estoy sufriendo mucha hambre (siendo el humo de las candelas su comida); ya no me 
dan licor (el "guaro" que derraman como ofrenda); ya no me dan de comer" -dijo. 

Entonces tom6 la decisi6n de esconder el mafz (el coraz6n del mafz 0 su 
espfritu) y 10 escondi6 en una pefia; asf habrfa escasez de todo. La gente, asustada, 
buscaba el modo de alimentarse. Habfa hambre en todo el mundo, entre los Rabinaleros, 
los Cubuleros, entre los de Joyabaj, de Tz'aloj y de Ula'ib. Todos habfan vendido su 
mafz, todo se habfa acabado. El mafz se acab6 porque olvidamos aDios. El santo 
Maiz, el espfritu de nuestra Tortilla. Lo encerr6 en una pefia para que nosotros nos 
acordaramos de el. 
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A los siete dfas vinieron los pajaritos, los cuervos, los pericos, los xeros, los 
loros y todos pidieron su comida. Volaban alrededor de la pefia porque sentfan que allf 
estaba su comida. Vinieron los zompopos y uno dijo a los pajaritos: " l,cmlnto me 
pagan, si abro la pefia y saco el mafz?" Entonces los pajaros contestaron: "nosotros 
vamos a comerte a ti". Respondio:" no me pueden comer, porque voy a hacerles un 
favor. Mafiana, cuando amanezca, tendran el mafz. Entraremos a escondidas del Pa
dre; todo 10 haremos en secreto. iLes voy a hacer el favor!" 

AI dfa siguiente volvieron los pajaritos y el maiz estaba ya afuera. "l,Quien sabe 
como sacarfan el mafz que estaba bien guardado en la pefia?" -dijo Jesucristo, Nuestro 
Padre. Entonces penso que era mejor repartirlo entre sus hijos. Y asf 10 hizo, dando un 
pufiado a cada uno y recomendando que fueran a sembrarlo. "Solo una cosa requiero: que 
se acerquen a mf todos los dias; no conviene que solo coman, sin acordarse de mi." 

Dios castigo a los zompopos. "Les voy a amarrar la cintura por que se metieron 
en la pefia sin permiso." Y se las amarro. Pero el zompopo, que es muy astuto, revento 
la pita y se escondio en su cueva. Y, hasta hoy en dfa, los zompopos tienen delgadita la 
cintura. Por los zompopos es que estamos vivos; tambien por ellos estan vivos los 
pajaritos, los pollos, los pavos y los patos; y desde entonces tenemos tambien nuestro 
frijol, nuestro arroz, nuestro chile, tomate y nuestro chiltepe. 

Por esto no debemos matar a los zompopos. Es una lastima quemarlos y 
ponerles veneno para matarlos, porque ellos no tienen la culpa; solo buscan su alirnento. 
Si les ponemos candelas, copal porn, se van solos. Rezamos y ya no vuelven a molestar. 
Asf mando Jesucristo. Dejo ordenado que debemos pedir en favor de ellos. 

Este texto es, sin duda, un mito. De hecho, posee el lenguaje del mito: la 
aventura, la narracion, la mezcla de personajes divinos, humanos y animales, en 
comunicacion entre ellos. Tambien incluye la componente cosmica y algunas 
insinuaciones etiologicas. Desarrollaremos el analisis unicamente en el primer nivel, 
lingtifstico, para que se yean en la practica las operaciones que se van a detallar, 
teoricamente, en el siguiente capitulo. Por tanto, utilizaremos los articulos, del uno al 
trece (1-13). Esto significa crear los archivos de cada articulo y, a continuacion, derivar 
los resultados. 

Despues de varias lecturas del mito, es necesario que el estudioso proceda a 
una de scrip cion del mismo, cosa que damos por supuesta. Entraremos al analisis de 
cada articulo; este material es el que se consigna en los archivos. 

1l MET MORAS. Este mito no esta cargado de metaforas, pues su lenguaje es 
plano y directo, sin embargo hallamos algunas. 
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a. Vio, Jesucristo. Metafora, por "conocer de modo claro". Conoce un desorden 
que debe ser corregido, un desorden en la situacion mundial y, aparentemente, 
el sujeto experimenta un sentimiento adverso que 10 mueve a la accion. (En 
el amilisis de Propp, sena la funcion que desencadena la accion.) 

b. Corazon del maiz. Metafora, por "esencia". En el Popol Wuuj, que 
pertenece a la misma cultura, se encuentran: corazon del cielo, corazon 
de la tierra, corazon de la laguna. Su doble significacion se extiende a la 
vida, principio esencial, no solo a un ser anonimo sino a un principio 
racional, como alma. 

c. Espiritu del maiz. Metafora por "principio", 0 valor, teniendo en cuenta 
su proyeccion social en la comunidad. El mafz aparece como un ser 
viviente, comunitario que sintetiza en sf todos los demas alimentos de los 
hombres y los animales. 

d. Esconder, en la peiia. Metafora del verbo. El lenguaje mftico no se 
demora en dar explicaciones ffsicas, del como se realiza este esconder, 
mucho menos tratandose de esconder un espfritu. Impedir que actue. 

e. En "todo el mundo". Metafora de doble a1cance. El mundo inrnediato 
al que se refiere es K 'iche': de Rabinal, Cubu1co, etc. que luego se extiende 
a San Juan, San Pedro y hasta la capital Guatemala. En sentido derivado, 
se extiende a todos los vivientes, hombres y animales a nivel cosmico. 
Las multiples enumeraciones crean clrculos concentricos de distancias, 
cuyo centro es el mafz. Todas las criaturas se disponen alrededor y se extien
den sin lfmites, estableciendo un eje semantico entre el mundo viviente y 

su sefior, Jesucristo, 0 Nuestro Padre. 
f. Sufriendo mucha hambre. Metafora por abandono, soledad, falta de 

afecto, falta de colaboracion 0, supuestamente, dependencia de las criaturas 
para conservarse en el ser. 

g. Asustados. Metafora por "profundamente preocupados". Indica una 
emocion tan grande que a1canza el ser de uno, tanto que se sienta 
amenazado en la vida. En ellenguaje corriente de Guatemala, el "susto" 
no es unicamente miedo, sino mucho mas, un estado de cuasi-alienacion, 
estado catatonico 0 de sfncope y, si se trata de nifios, retraso mental. El 
valor metaforico abre significados hacia la situacion cosmica del asunto, 
debido a la idea de "quedarse privados del espfritu del mafz, del corazon, 
del santo Mafz." 
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2 SINESTESIA. El humo es su comida. Combinacion de dos elementos 
lingtiisticos que no tienen significado en ellenguaje corriente. La asociaci6n 
humo-comida, produce evidentemente un efecto sorpresivo, y estimula a 
adivinar un significado poco claro pero sugerente ... y pertinente. Sugiere un 
alimento diferente y un sujeto racional pero una persona no-humana. 

3 INDICES. Bajo esta nibrica se recopilan todos los simbolos, analogias, 
alegorias y comparaciones. 
a. Sus hijos. Termino simb6lico por devotos, subditos; establece una jerarquia 

de tipo familiar (consanguinidad). 
b. Esconder el maiz. Simb6licamente por quitarles todo alimento. De hecho, 

se ve que con el maiz desaparece tambien toda otra clase de alimento. 
c. Sufrir hambre (de lesucristo). Simboliza el deseo de una relacion de inter

cambio con los hombres. Relaci6n que se confrrma al [mal de este relato. 
d. Vinieron los pajaritos. Simbolizan todos los animales vivientes incluyendo 

a los hombres que en los pan-afos anteriores se enumeraron como Rabinales, 
Cobuleros, etc. La analogia entre la serie animal y la serie hombres hace 
pensar en dos sistemas estrictamente paralelos. Tambien se establece relacion 
con un personaje, no visible en el mito, pero que esta presente a 10 largo 
de todo el relato: el hombre ACID, cultivador de maiz, para quien los 
zompopos son seres indeseables y dafiinos, siempre dispuestos a robar el 
santo maiz, en el campo, destruyendo la milpa y, en la casa, devorando 
los preciosos granos. Ademas, son seres inferiores sumergidos en el suelo; 
estan dellado de la corrupci6n y de la muerte, a la vez que se alimentan 
de maiz, por esto son intermediarios. 
El narrador del rnito 10 representa como una compleja alegoria de su propia 
vida, vinculada con las candelas, el guaro, el incienso, la rnilpa y la tortilla. 

e. El maiz, simboliza la vida, es mediador universal. 
f. Jesus, simboliza un poder superior a la vida, con atributos c6srnicos: 

establece el orden. 
g. Los pajaros, animales del aire, representan una mediacion eterea, pero 

tambien se alimentan de matzo 
h. Los zompopos, simbolizan los principios materiales de la tierra, fecunda. 

Son los que mediatizan la posesi6n del maiz. Ocupan una posicion clave en 
el proceso de producci6n y descomposici6n. 

i. La peiia, en la que se encierra el corazon del maiz. Tambien es mediadora: 
ingiere y deja salir (receptora-ernisora). Es parte del suelo, de la condici6n 
material, anonima. Pertenece al sustrato de la vida. Puede simbolizar la epoca 
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en la que el maiz no estaba cultivado, se escondia bajo tierra y, ahora, esta 
reducida a un perfodo transitorio, el de la siembra. 

j. La relacion zompopo-piedra. Es una relacion simb6lica. Es la tipica 
relacion del "mas pequeno" con el "mas fuerte". Contraste en el que un ser 
pequeno, depositario de un maximo poder de penetracion, vence la 
resistencia mas dura. (En el Pop Wuuj el rayo menique es el que quebranta 
la roc a, mientras los demas rayos mas fuertes no 10 logran.) En los mitos 
K'iche', el hermano pequeno, el mas debil y pobre, es el que triunfa sobre 
los hermanos mayores, ricos y poderosos... En el episodio de los dos 
muchachos (Ej. No.1) (gemelos 0 personaje dual) humillan los hermanos 
mayores, habiles y abusivos. 

k. Jesucristo es tambien simbolico como "dueiio del maiz". -"Y penso 
mejor distribuirlo a cada uno". 1. Ejerce autoridad (10 entrega). 2. Establece 
un orden (que 10 cultiven). 3. Pide una compensacion: -"no conviene que 
solo coman, sin acercarse ami". Esta expresion puede ser iluminadora 
del otro aspecto: alimentarse con el "humo de las candelas" (ver p. 99 de 
La Alfarera Celosa). En el pais de los "pipinitus", los enanos sin orificios 
anatomicos (boca y ano) se alimentan con humo, asi como en otros mitos 
(Venezuela y Brazil pueblos enanos se alimentan con el perfume de las 
flores 0 el olor de la comida. En todos estos casos tales personajes son 
asimilados a seres sobrenaturales. 

I. EI castigo de los zompopos: les amarrola cintura. 1. Por un lado, representa 
la necesidad de cumplirniento de un destino superior establecido (recuerde 
el mito de Perseo, el oraculo se cumple fatalmente, matara a su padre). 2. 
Por otro, es un rasgo etiologico que explica por que los zompopos tienen la 
cintura tan estrecha (explicar la causa de un hecho experimental). 

m. Entrar "sin permiso". Sfmbolo negativo contrapuesto a "pedir-permiso". 
Este ultimo es un rasgo comun de la cultura K'iche'. El K'iche' pide 
permiso a los ancianos, pide permiso a la tierra para cuitivar, pide permiso 
al dueno del venado para cazar, siempre pide permiso antes de emprender 
una accion importante. Entrar sin permiso significa, entonces, romper y 
subvertir el orden cosmico. El castigo reestablece el orden. 

• PRESUPOSICIONES. Hagamos un inventario de las presuposiciones incorpo
radas en los diversos acontecimientos del texto. 
a. Existe una relacion entre seres humanos (serie de pueblos nombrados), 

juntamente con los demas habitantes de la tierra y un ser llamado Jesucristo, 
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Nuestro Padre. Esta relaci6n consiste en la entrega de la vida (mafz) por 
parte de lesucristo, en cambio de candelas (lease culto). EI eje semantico 
entre ambos es el" hambre". 

(de maiz) <4I .. i---....... hambre • .,.---t~~ (de humo, candelas, culto) 

EI hambre unifica todo el relato, como desde una necesidad primordial ineludi
ble. Una energia negativa que mueve el universo. Puede entenderse, simple
mente, como hambre de comer. 0 puede entenderse como fuerza unificadora, 
como corriente de vida a todos los niveles y segun todas las posibilidades de los 
seres terrestres, celestes, inframundanos y superiores. En nuestro mito se trata 
dos tipos diversos de hambre: el hambre de los animales y de los hombres que 
mueve el proceso de buscar, ingerir, transforrnarse y destruir el alimento, proceso 
que va desde la conjunci6n inicial a la disyunci6n; el hambre de Nuestro Padre, 
para el cual el alimento (el humo de las candelas, etc,) no es destruido, sino que 
se convierte en mediatizador. Es mediador de con junci6n. Proceso que se mueve 
en sentido opuesto al anterior, pero es hom610go y va desde la disyunci6n a la 
conjunci6n del hombre con Nuestro Padre. 
b. En la misma tierra existen diferentes "sistemas" (que se presuponen en la 

acci6n) . 

b.I Sistema humano = de pueblos interrelacionados. 
b.2 Sistema de pajaros = diversas clases unidas por el mafz. 
b.3 Sistema de animales domestic os = pollos, pavos, patos ... 
bA Sistema de "mediadores" = zompopos y semejantes insectos. Surgen 

de la tierra y se compenetran con el interior de la misma. 
c. Olvidan aDios. Se crea una tensi6n que mueve las secuencias de acciones. 

La presuposici6n necesaria es el nexo natural que vincula los seres creados. 
Este nexo es fundamental para la concepci6n K' iche' del mundo y de dios. 

5) CONDICIONES. EI marco cultural del relato define los elementos que 
condicionan la acci6n. 
a. Las interdependencias de los pueblos, igualmente comprometidos en 

producir alimentos y en consumirlos, pero tambien vinculados con la 
estructura general del mundo y Dios. Los pueblos bien alimentados 
olvidan su funci6n remuneradora hacia los poderes superiores. Todos 
venden mafz, al final se quedan con hambre. 

b. La condici6n del zompopo frente a los pajaros. Un ser identificado con la 
masa terrestre frente a los voladores. EI zompopo "tiene acceso" al inte-
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rior de la pefia, contrapuesto a los pajaros, que son extrafios habitantes 
del cielo. 

c. Cuando amanezca, tendran su maiz. El amanecer es el momenta de paso 

de la noche al dia, de la oscuridad a la luz. Este momenta repite el acto 
inicial de la creaci6n, posee la energia creadora de aquel primer momento, 
es un nuevo comienzo. 

d. Alimentarse con humo (J esucristo ) define un ser diferente (en la tradici6n 

de los mitos centroamericanos y suramericanos) que no tiene la estructura 
de un est6mago (con ingesti6n y expulsi6n): que es un ser sobrenatural. 
(C. Levi-Strauss, La Alfarera Celosa, p. 99). 

• IMPLICACIONES. Cada movimiento del relato se afmna como un acontecer, 
un devenir de la historia efectual (H. G. Gadamer: W. M.). Implicita 0 
explicitamente, se producen cambios y efectos. 

a. La relaci6n entre los hombres y J esucristo no resulta ser libre sino necesaria. 
b. Es unarelaci6n de intercambio natural que implica continuidad y racionalidad. 
c. Pertenece al orden mundial, tan inamovible como los fundamentos del 

cosmos. Implica todos los diversos sistemas de la vida. 
d. Las gentes como los animales dependen del maiz como promotor basico 

de su vida, y tambien como "espiritu", 0 mente comun. 

e. Los animales que viven por encima de la superficie terrestre (pajaros y 
bestias) necesitan de aquellos insectos que viven en el interior de la tierra. 

• HORIZONTES. Se integra con todos los objetos, relaciones y conocimientos 
que rodean el acontecimiento y constituyen una unidad con el mismo. 
a. El mito se desarrolla en un horizonte mundial, cosmol6gico porque compro

mete todos los niveles de la vida; infraterrestre, terrestre, celeste y trascendente. 
b. Hay un horizonte econ6mico: comer-consumir; buscar alimento-negociar; 

producir alimento; compartir alimento con otros seres; producci6n natu

ral y propiedad privada. 
c. Hay un horizonte religioso: actividad profana - trabajo; actividad sagrada 

- culto. -"No conviene que s610 coman, sin recordarse de mi." 

• PERSPECTIVA. El punto de vista del relato puede revelar sus intereses mas 
intimos. Observamos, cuando menos, dos puntos de vista. 

a. Desde el hombre: civilizaci6n, alimentos cultivados, participaci6n per
sonal, producci6n de bienestar, visi6n mental, el maiz como espiritu; 
relaci6n social, deberes esenciales de un orden en el mundo. 
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b. Desde los Mediadores. 
b.l Jesucristo mediador entre el mundo terrestre y el celeste 0 trascendente. 
b.2 La perra mediadora entre la vida y la muerte. 
b.3 Los zompopos median entre la tierra y los animales. 

~ IMAGENES RECURRENTES. Los micleos figurativos alrededor de los que 
se concentra la atencion y que perrnanecen en los cambios del relato. 
a. Jesucristo, Nuestro Padre. No es un personaje, solo la imagen de una 

fuerza mas del sistema cosmico, un poder capaz de organizar y que se 
vincula con el proceso general del mundo. Propulsor de un cambio. 

b. Los hombres, seres indefinidos suspendidos entre la vida y la muerte. 
Asimilados a todos los vivientes por el hambre. Pero son los unicos a quie
nes se les pide un reconocimiento, por parte de Nuestro Padre, y su coope
racion al sistema sagrado. Capaces de iniciativa y de responsabilidad. 

c. Los zompopos. En el relato son un punto de contacto, una sfntesis entre 
celeste y terrestre (por esto hablan con los pajaros), ejercen una mediacion 
pero son ellos mismos vfctimas. En la vida real son dafiinos y enemigos 
del agricultor, quien los teme; pero de un punto de vista del orden cosmico, 
cumplen con una fun cion en el desarrollo de las plantas y deben ser 
aceptados como tales. 

IDEAS FUENTES. Son micleos de pensamiento que animan el acontecimiento 
y desarrollan las significaciones en varias dimensiones. 
a. La vida, como existencia en la comunidad humana, no esta desvinculada 

de los demas vivientes terrestres, sino participada y solidaria: entre grupos 
sociales y entre las especies animales y volatiles. 

b. Desde este concepto central, se abren carninos. Hacia "adentro": analogias 
entre los varios "sistemas-naturales", de los que el hombre participa. 

c. Hacia "afuera": 1. arriba, al encuentro con seres supra-cosmicos 
(Jesucristo).2. abajo, con la participacion en el fundamento (Pop Wuuj: 

Hun Racan - Un pie, el pedestal, principio) -10 que esta por debajo de la 
superficie: tierra, con las horrnigas, que explican el fenomeno de la 
gerrninacion de las plantas cultivadas, que tambien se alimentan y nutren, 
y se conducen hasta la madurez. La milpa es tambien un don de los 
zompopos y de todos los insectos, lombrices, enzimas, que hacen crecer 
la plant a preciosa. 
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Estas tres ideas dan mucha fuerza a la componente vital-economica, mientras 
la componente etico-religiosa se queda en un plano mas retirado y secundario. 

Proceso de unificaci6n 

Terminado el inventario de los articulos anteriores que corresponden a la 
primera etapa A-B y ala segunda etapa A, (diez articulos) empieza 10 que F. Bacon 
podria llamar una "vindimiatio prima", una cosecha provisional, sin rebasar los limites 
del primer nivel (lingiiistico) que hace acopio de elementos lexicales y de culturales 
conexos con los primeros. El material de inventarios que hemos consignado en los 
archivos, se convierte ahora en nuestro instrumento de trabajo, sea que 10 estudiemos 
empiricamente 0 por medio del ordenador. 

Usaremos ahora los articulos once, doce y trece (11,12 Y 13) para intentaruna 
primera sintetizacion. 

• MONOSEMIA. Monosemia es el significado unitario, el que salta a la vista. 
Para recoger el significado directo, primero, superficial (monosemia) de este 
relato, es importante situarlo en el mundo Achi en el que fue recopilado. El 
hombre K'iche' Achi es una subdivision del pueblo K'iche' y ocupa ellado 
oriental de este territorio. Es notorio que la unica obra teatral, de amplio 
desarrollo, perteneciente a la tradici6n pre-colombina es el Rabinal Achi, (el 
hombre de Rabinal). Pero tambien hay danzas precolombinas (sones) cuyo 
ritmo destaca sobre las tradiciones de las demas poblaciones mayas. Estos 
ritmos son fuertes, dinamicos, alegres y contrastan con los demas sones, lentos, 
reposados y nostalgicos. Ademas, son notables otras habilidades como la 
alfareria y las jicaras pintadas con colores brillantes. 
El hombre de Rabinal estuvo por siglos bastante aislado del mundo, porque 
las carreteras de acceso a sus valles, no han mejorado su mal estado mas que 
en los ultimos afios. Sus productos, inc1uyendo hortalizas y arboles frutales, 
siguen teniendo como centro el maiz, cultivado por las laderas hasta las 
cumbres, como la de la fortaleza historica de Caj'yup. Rabinal es hoy un 
pueblo muy parecido al que "no se describe" pero se hace entrever en el mito: 
hay epocas de abundancia y periodos de aridez, cuando el "espiritu del maiz 
"queda escondido debajo de la tierra. En este contexto queda facil captar la 
monosemia de este mito: el maiz-vida. Es una vision objetiva, practica, en 
que las oposiciones: materia-alirnento versus espiritu-pensamiento, constituyen 
la preocupacion fundamental del ser humano. Una buena cosecha de mafz es 
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el suefio dorado de las grandes aldeas y casenos, cada uno con su pufiado de 
granos que Dios les dio para sembrar, rnientras 10 acompafian, en la obra, los 
zompopos, como aliados y como enernigos. Como aliados en revolver el suelo y 
ablandar su dureza, para que las raices de la planta penetren con facilidad hasta el 
poder que se libera de la tierra. Como enernigos, en la competencia devoradora, 
que destruye una porci6n de la preciosa semilla y de las tiemas mazorcas . 

• POLISEMIA. Busquemos ahora el segundo sentido 0 sentido ampliado. El 
relata des borda el primer significado econ6rnico y pnictico para invadir cam
pos semanticos mas universales. 
a. El primer atisbo simb61ico del mito se dirige hacia realidades sagradas, 

las de las fuentes del Poder. 
a.I Alude a la fuerza creadora que "pone orden" en el mundo y 10 sella 

con una organizaci6n (consultar los sfmbolos (c, d, e, f, .. ) y exige 
una contraparte de contribuci6n a los seres mundanos (un concepto 
que se repite en el Pop Wuuj) . 

a.2 La responsabilidad del hombre, que se extiende mas alIa de la simple 
tarea de producir alimentos: mantener en pie el sistema humano-divino. 

b. Una segunda indagaci6n del mito refleja la experiencia de un "sistema de 
sistemas" (la mente catalogadora, segun Levi-Strauss) comparando el 
hombre mismo (los diferentes pueblos con sus respectivos nombres) con 
las aves (varias especies tambien sefialadas con sus nombres) y el sistema 
subterraneo (del cuallos zompopos constituyen un genero por sf solos) 
que libera el espfritu del mafz para que florezca y se multiplique. 

c. Una sugestiva indicaci6n mas profunda, va hacia interrogantes totaliza
doras como: vida versus muerte. l,Es la divinidad un principio de vida? 
l,Es la tierra el reino de la corrupci6n, desintegraci6n y destrucci6n que 
conduce ala muerte? Y esta totalidad, l,es tan compacta que es condici6n 
necesaria para que cada dfa amanezca y el tiempo siga corriendo? l, Tiene 
el hombre algun parentesco con la divinidad? 

• UNISEMIA. En este articulo intentaremos la unificaci6n de todos los sfmbolos 
que han salido a relucir en los anteriores. La unificaci6n de los sfmbolos 
(unisemia) nos estimula a concebir en forma coherente las diversas dimensiones 
semantic as hacia las que se dirige el mito. 
a. Sfmbolos cosmo16gicos (que se refieren al objeto mundo, pertenecen a 

un c6digo antropo16gico): hijos, Nuestro Padre, las candelas, el gesto 
creador, el santo mafz. 
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b. Simbolos especulativos que buscan explicaciones, se refieren a conceptos, 
series, sistemas y se prestan a deducciones racionales. Poblaciones actuales, 
pajaros, zompopos, la pena y su entomo. 

c. Sfmbolos sociales: niveles de poder, agrupaciones de pueblos, de animales, 
relaciones de oposicion 0 de union y colaboracion, distribucion de los granos, 
imperativo acerca de la siembra. 

d. Sfmbolos economic os (buscan resolver problemas de vida y de intereses, 
responden a un codigo de actividades titiles y administrativas): el hambre, el 
consumo, la distribucion, la produccion, la siembra. 

La unificacion de los simbolos traza delante de nuestros ojos un cuadro del mundo K'iche'

Achi, cuyas dimensiones se extienden de un simple reflejo de la experiencia cotidiana de la 

sociedad, hasta especulaciones sobre el fenomeno de la vida y la problematica del ser humano 

acerca del misterio del cosmos. 

El horizonte mas proximo es el economico. Al parecer, este mito conserva reminiscencias 

del paso de una produccion colectiva de la comunidad a una economia de unidad familiar 

bastante parecida a la que es la situacion actual de las poblaciones agricolas del altiplano de 

Guatemala. Hay problema en disponer de suficiente tierra para sembrar el maiz. El hambre 

es el gran motor de la produccion y de los negocios de la sociedad campesina. El hambre de 

los vivientes mundanos es satisfecha con la produccion del maiz, mientras el hambre de 

lesucristo se apaga con el reconocimiento y las of rend as culturales de los hombres. En 

condiciones adversas, el sistema economico de produccion comunitaria deja de funcionar; 

la iniciativa particular de los individuos reivindica sus derechos y busca sus propias 

soluciones. Esto explicaria la distribucion personal de los granos de maiz. 

En contraste, por encima del ambito economico, se perfila la estructura social, muy 

estrechamente ensamblada con la abundancia 0 la escasez de alimentos. Una sociedad 

primitiva confiaba en la estabilidad de la naturaleza, en la armonia del sistema de pueblos y 

aldeas. Las inciertas suertes que se experimentan en los cultivos comunitarios, a consecuencia 

de variaciones del clima, del regimen de lluvias, de invasion de plagas, se desbarata el 

orden comunitario. Aparentemente, como reaccion a la inseguridad de condiciones natu

rales, el hombre Achi pasa a una agricultura de pequefias propiedades familiares, mas 

individualista y tecnico. Le tocarii al individuo recibir sus semillas, sembrar su propia 

parcela, para que el sistema economico vuelva a estabilizarse y se recupere la seguridad y la 

plenitud que permite al hombre elevar su pensamiento al creador. La familia, como 

componente basico de la sociedad, entra consecuentemente en el mito. lesucristo es Nuestro 

Padre, nosotros somos hijos. Su actitud es muy apreciada a la de un padre de familia. -
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"Pens6 mejor distribuir a cada uno ... encarg6 que 10 sembraran ... como 10 podni hacer un 

buen padre de familia". Castiga a los zompopos, como si ellos tambien fueran parte del 

sistema familiar. Pero no cambia sus funciones "ellos no tienen la culpa, s610 buscan su 

alimento". 

El caracter religioso del mito se introduce oblicuamente, debido a que lesucristo tiene la 

necesidad de recibir "alimento". Entonces, se eleva a un nivel mfstico. El ser humane es 

dependiente de Nuestro Padre, una dependencia esencial. Pero tambien Nuestro Padre 

depende del reconocimiento de sus hijos. Esta dependencia es expresada como "hambre", 

recuerdo, complementariedad. Es una circulaci6n de poder en sentido vertical, de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba. La actividad c6smica sigue desarrollandose por una 

raz6n profunda que no se explica, una estructura ontol6gica subyacente al devenir existencial 

de la comunidad mundana. 

Como acontece generalmente en los mitos, los c6digos que se manejan corresponden a 

multiples simbologfas. Y estas no siguen un desarrollo continuado sino discontinuo y discreto. 

Por otra parte, el mite altema diversos c6digos a 10 largo de la estructura del relata como un 

tejedor quien introduce diferentes hilos coloreados, abandonando unos y recuperando otros, 

segun 10 pide la figura que esta tejiendo. En este mito, por ejemplo, el c6digo etico aparece 

en el comienzo con las palabras de lesucristo y, despues, reaparece en la declaraci6n del 

zompopo y, por fin, se reanuda al final con la determinaci6n de lesucristo, Nuestro Padre, 

dirigida a los hombres, el castigo a los zompopos, y el respeto que se impone hacia estos 

mismos como componentes del sistema humano-animal. 

EI c6digo econ6mico es el mas ampliamente utilizado: abundancia, venta y negocio, busqueda, 

carencia total. De allf se cambia registro, se pasa de una clave humana, a una clave c6smica: 

animales, piedra, mafz. AI final, regresa la clave humana, segun un c6digo antropol6gico

ontol6gico. El orden c6smico queda reestablecido, tanto como el religioso y el econ6mico. 

i,Cual es entonces el ser del hombre ... y cual es el ser de Nuestro Padre? Aunque el mito no 

intente definir formalmente la relaci6n entre ambos, ofrece algun punto de contacto y de 

oposici6n. El hombre es un "devorador de mafz". Con ella se hace referencia a la apertura 

superior (la boca), un tuba que ingiere alimentos, 10 cual implica producci6n y destrucci6n 

(ingesti6n de comida, digesti6n y expulsi6n); un proceso que va de la conjunci6n a la 

disyunci6n: ( S + O)-(S vrs. 0). 

Por parte de Dios: el concede alimento (10 distribuye); en cambio pide que se Ie aproxime 

el hombre. Pues, el humo, el alimento no es destruido (dios no 10 ingiere). Entonces el 

humo mediatiza la uni6n, con un proceso que va en direcci6n opuesta, de la disyunci6n a la 
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conjunci6n: (S vrs. 0)- (S + 0). Se plantea aqui la relaci6n de la naturaleza humana con 

un ser sobrenatural, y aunque no se resuelve ningun problema filos6fico se introduce una 

soluci6n pnictica por la analogia inversa con el proceso de alimentaci6n. 

El trabajo realizado hasta este punto indica posibles caminos de asimilacion 
de la verdad del texto por parte del interprete. Pero no se trata todavia de hermeneutica. 
Este primer nivellingiiistico nos proporciona elementos necesarios y una ampliacion 
en la base de nuestro conocimiento del texto. 

A pesar de que nos hayamos cefudo estrictamente al punto de vista lingiiistico, 
las palabras nos han conducido a conceptos que plantean problemas metafisicos. Si 
esto es 0 no correcto, solo se puede dirimir en los niveles superiores del analisis. "Cual 
es la naturaleza real de Dios 0 de Jesucristo como los presenta el mito? "Cual es la 
condicion del hombre frente a la comida, a los animales y aDios? El simple analisis 
lingiiistico no es capaz de contestar a estas preguntas. 

El Capitulo IV, que sigue, desarrollara los aspectos teoricos y practicos de los 
trece artfculos que hemos aplicado en este ejemplo. Si el estudioso principiante encuentra 
dificultad en coordinar la labor que alIi se sugiere, puede regresar a este ejemplo para 
formarse una idea de como las piezas se ensamblan sin mayores dificultades. 
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