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1 – EL DESCUBRIMIENTO DEL OTRO 

Enrique Dussel (1994) sugiere considerar el 
proceso de conquista y colonización de América, iniciado 
en 1492, como un encubrimiento de la diversidad de un 
“otro” originario. Y sugiere, asimismo, que el proceso 
civilizatorio que se desencadenó y perpetró a 
continuación tuvo entre sus propósitos centrales encajar 
a este otro en los moldes de un desarrollo histórico lineal 
que tiene a la civilización europea occidental como la 
cumbre de su evolución. 

Este proceso puede ser visto a través de 
muchos ojos distintos, y en anteriores columnas de 
esta misma revista traje otras miradas. En esta ocasión 
intentaré tomar uno de los jalones de este proceso de 
descubrimiento a través de la mirada de un fraile 
evangelizador que vivió en Indias entre los siglos XVII 
y XVIII, de nombre Francisco Ximénez –a la vez 
cronista y etnógrafo de Indias, que fue construyendo 
un saber a partir del contacto con ese otro turbador.  

Denomino mirada constructora a aquella que 
produce a otro –a otro similar y a la vez diferente de 
sí- y le da en primer lugar consistencia, volumen, 
realidad; y, en segundo lugar, lo ubica en un espacio 
epistemológico, en el contexto de una taxonomía que 
comenzará por hacerlo comprensible, manejable, 
utilizable, incluso previsible.   
2 - ¿LA CONSTRUCCIÓN COMO ENCUBRIMIENTO? 

Señalé anteriormente que la mirada de 
Ximénez es sólo una mirada entre tantas posibles, 
pero muy significativa, porque este proceso de 
construcción está claramente influenciado por una 
distancia hacia lo que emerge como radicalmente 
novedoso, e incluso inesperado, que frecuentemente 
sume a quien lo realiza en el desconcierto y 
ocasionalmente en la confusión. No obstante, y al 
menos en este caso, el desconcierto no impidió a 
Ximénez que fuera ensamblando piezas heterogéneas 
para construir conocimiento genuino a partir de una 
realidad compleja.  

Casos como el que ilustra este tipo de choque 
cultural entre el conquistador y el conquistado, 
sometedor y sometido, evangelizador y sujeto de 
evangelización -del cual se llega incluso a dudar si 
razona y cómo lo hace- impone, por el contrario, la 
necesidad de desplegar todo tipo de presuposiciones, 
atribuciones, interpretaciones en base a analogías y 
similitudes –tanto sensatas como fantasiosas- que se 
irán corroborando o desechando durante el propio 
proceso de construcción de un conocimiento sobre ese 
otro. Esta interacción claramente asimétrica se torna, 

en estas condiciones, un proceso arduo que no muchos 
se deciden a encarar, de allí el valor que atribuyo a los 
“etnógrafos de Indias”, como es el caso de Ximénez. 
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3 - FRAY FRANCISCO XIMÉNEZ 

No son precisas las noticias biográficas que 
pueden obtenerse de Ximénez. Nace en Andalucía en 
1666. Sabemos que, en 1688, ya fray Francisco 
Ximénez de la orden de Santo Domingo, con apenas 
veintidós años llega a Guatemala “en una barcada de 
religiosos”. Desempeñó el curato del pueblo de Santo 
Tomás Chuilá, hoy Chichicastenango, donde entonces 
se conservaba, y aún se mantiene, la antigua tradición 
de los indios de la etnia quiché. Su deceso está fechado 
entre 1723 y 1730, unos dicen en España, otros en 
Guatemala. Lo cierto es que este clérigo aprende en 
Guatemala las lenguas quiché, cachiquel y zutuhil. 
Durante su estadía en Chichicastenango fue 
informado por un grupo de locales sobre la existencia 
de un texto sagrado quiché llamado Popol Vuh. Tal 
parece que el libro estaba ubicado debajo del altar del 
templo, y le es revelado a Ximénez su paradero 
clandestino o cuando menos secreto. El dominico no 
destruye el texto, por el contrario, lo traduce y lo hace 
público. Probablemente, y gracias a ese espíritu 
etnográfico que lo caracterizó, intentó aprender y 
comprender el orden cultural de los indígenas. 
Registró no sólo aquellos datos manifiestos: sus 
edificios construidos de tal o cual manera, costumbres 
culinarias, las creencias, ritos y celebraciones que 
observan; sino, además y fundamentalmente, por qué 
lo hacen, por qué piensan como piensan, disfrutan, 
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penan y añoran. Esto es, a la descripción intenta sumar 
una explicación que apunta a comprender en qué 
orden o estructura es posible inscribir aquello que se 
manifiesta. De alguna manera, Ximénez asume (cosa 
poco frecuente entre conquistadores) que aquello que 
expresan los pueblos originarios del Nuevo Mundo a 
través de los signos y manifestaciones exteriores, lejos 
de ser rituales pueriles o carentes de sentido, 
comportamientos meramente “desviados” respecto de 
lo que la ideología del conquistador considera 
correcto, están investidos de significado y 
representatividad.  
4 – ETNÓGRAFO ANTES DE LA ETNOGRAFÍA 

Sospecho que fue la actitud de Ximénez, quien 
sin resignar su rol de agente “civilizador” no obstante 
consintió en acercarse tímidamente a la diversidad de 
ese otro, la que presumiblemente logró inspirar 
confianza entre los indígenas e hizo posible que le 
revelaran aspectos propios de su cultura. Entre otras 
cosas, le dieron a conocer el paradero de un 
manuscrito que recogía diversos aspectos de la cultura 
quiché. Ximénez se interesó vivamente en el hallazgo 
y se dedicó con ahínco a estudiarlo y traducirlo al 
castellano. Lo que, incidentalmente, subraya la 
importancia de cómo se mira, y a partir de esa mirada, 
cómo se es visto, y cómo ese proceso permite que se 
construyan los unos a los otros.  

Creo, por tanto, que sólo así comprenderemos 
por qué fue él y no otro quien “descubrió” el Popol Vuh, 
pasado ya el siglo y medio de colonización en tierras de 
la actual Centroamérica.  

Pero, ante todo, se debe descartar el hallazgo 
del Popol Vuh por mera casualidad. Y esto porque el 
tenor de los descubrimientos está íntimamente 
asociado al tenor de las búsquedas y a cómo se valoran 
los hallazgos. De esa actitud dependerá en gran 
medida que lo nuevo no pase desapercibido, o se 
descarte rápidamente como algo incongruente o 
incluso peligroso. 

Si la mirada hubiese provenido de quien está 
detrás de un indio por su utilidad, para que trabaje en 
la encomienda sustituyendo a otro que murió de 
hambre, enfermedad o cansancio, y le obligue a hacer 
lo propio, extrayendo todo el mineral, el grano o la 
caña que es capaz de extraer antes de caer a su vez 
exhausto o muerto, poco le habrá importado qué cree, 
siente o piense ese indio y por qué, basta con que 
obedezca disciplinadamente. Tampoco al cura o al 
fraile ordinarios les importará lo que ese indio crea o 
sienta respecto a los nuevos dioses que le imponen, 
siempre y cuando esté dispuesto a abjurar de los 
antiguos credos y repita el nuevo, así lo entienda o no. 

Por tanto, creo muy poco probable la simple 
casualidad del hallazgo, como si se dejaran por ahí 
textos considerados sagrados del mismo modo que se 
olvida una prenda de vestir, aun si se es miembro de 
una cultura expoliada, devastada moral y 

materialmente. Sencillamente sucedió porque a 
Ximénez sí le importó, tanto buscar como encontrar. 
Como sea, Ximénez valoró –estimo que por las 
razones antedichas- en mucho el hallazgo, aunque se 
dice que la primera traducción del Popol Vuh que 
realizó no resultaba enteramente comprensible y 
permanecían oscuros sus significados dada su 
literalidad y estricto apego a la redacción original en 
lengua quiché latinizada. Sin embargo, realizó una 
segunda traducción, revisada, que la volvió menos 
literal y de más agradable lectura, la cual incluyó en el 
primer tomo de su extensa “Historia de la Provincia 
de San Vicente de Chiapa y Guatemala” que terminó 
hacia el año 1722. En ella Ximénez (1965) registra y 
construye sobre ese otro, diferente y opaco, y por ello 
mismo inquietante; pero también se explayó sobre la 
puja que libraban clérigos y colonizadores por su 
posesión y control.  

Estimo que el hecho de que Ximénez buscara 
aprender la cultura nativa (lo que incluye, desde luego, 
sus idiomas) lo posiciona en una actitud diferente 
respecto a otros cronistas y observadores de las 
costumbres de los pueblos originarios de la tierra que 
los conquistadores denominaron Indias. Lo 
posicionará, a mi entender, como un etnógrafo de 
Indias, dado que procurará llevar a cabo lo que recién 
desde la segunda mitad del siglo XIX algunos 
científicos sociales denominan la comprensión del 
otro como diferente, con todos los matices y debates 
que ello implica. -
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