
Capitulo 1 

La trama del espacio Chuj 

1. Sobre nuestra perspectiva 

Antes de entrar en materia, se aclararan una serie de conceptos y nociones a partir de los cuales 
este estudio ha sido estructurado. Estos se utili zaron de manera implicita 0 explicita a 10 largo de la 
exposicion y permitieron organizar las id eas sustentadas. 

En primer lugar, se considera que cada sociedad constmye el espacio que ocupa y que este no solo 
es producido, sino vivido, percibido y representado. De ello se deriva que para entender y comprender 
eJ mismo se requiere el concurso de distintas disciplinas. En el caso de Ja e tnologia se ha reconocido 
que toda sociedad imprime sus marcas en el espacio, y el espacio ocupado por la misma aparece como 
una manifes tacion de esa sociedad. En esta consideracion la ocupaci6n, el uso y las representaciones 
asociadas al espacio constituyen elementos que se ponen en juego para definirlo. De modo que para 
comprender el espacio es necesa rio comprender "los envios y correspondencias entre los mtiltiples compo
nentes de la naturalezn y la cu/tura, el individuo y la sociedad. En donde cada sociedad califica es te espacio y 10 
diferencia de otros, expresando asi la identidad del gntpO"I. 

Por su parte, desde la geografia se admite que el "espacio geogrc1fico" trata de: a) evidenciar las 
interacciones entre un grupo social y un territorio; b) entender al mismo inscrito en una regi6n mas 
vasta; c) entender y comprender la morfologia y la dinamica territorial. Esto en raz6n que dicho espacio 
geografico es "la entidad constituida por el conjunto de las interacciones que un grupo tiene en el tiel1lpo con su 
territorio, en vinculacion con elmundo exterior "2. 

En segundo lugar, en 10 que concierne al "espacio" abordado en este trabajo, debe decirse que el 
mismo puede implicar dos acepciones: 

• como un elemento constitutivo de la organizaci6n social, 

• como soporte. 

En tanto elemento constitutivo de la organizaci6n social, la noci6n de espacio integra relaciones 
materiales (estrategias de apropiacion y producci6n, configuraci6n de la poblaci6n en un territorio 
determinado, etc)y simb6licas. En nuestro caso, esto ultimo incluye lugares privilegiados tenidos por 
sagrados -cuevas, cerros, etc.-, el paisaje vis to desde el punto de vista cultural 0 religioso, formas en la 
disposici6n urbana, entre otros. 

En tanto soporte, tomamos como ejes explicativos al territorio y las representaciones culturales. 
Cuando hablamos de territorio ella impl1ca asumir: 

• su parte fisica y natural; 
• su senti do geogratico como "porciol1finita del espacio terres tre, privilegiada por un sistema social 

para su vida y sapervii Jellcia"3; 
• su sentido politico-administrativo; 
• por el hecho de admitir di stintos recortes territoriales (regi6n, subregi6n) y distintas escalas 

d e analisis (municipal, departamental, nacional, internacional); 

1 Levy y Segaud, 1983 

2 Le Barre Maryvonne, 1995, p. 609. 
3 Ibid, p. 606. 
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• que permite tomar en cuenta a los di stintos sec tofes 0 g rupos que intervienen en cste terri
tori o; 

• y a los actores sociales que particip;:m en cada uno ell' las di stintas escalas 0 nivcles. 

Mientras que como representacion entendemos la s formas de comprensicm que desarrolla una so
ciedad en tomo a si misma en juego con su entorno y que supone una concepcion dl'l cosmos. Ello bene 
que vcr tambien con las nociones de II/gar y de paisa;e, au n si este liitimo concepto, mas desa rrollad() en 
paises anglosajones, ha sido comprendido como un proceso cultural muy amplio que pucde englobar 
dcsde ellugar mismo hasta el espaciol . 

Aqui la nocion de representacion social resulta fund amental y por ella p.ntend emos: 
• Las "dejiniciones c()l7lpartidas pOI' los miell1bros de 1111 111 is 1110 grl/po que constrllyel1 ulla visiol/ con

sensual ae la realidad. Esta vision constitllye lIna gllia para las acciones e inlercamhios co tiriianos". 
• La "Jarilla de col/ocimiento, socialmente claborado y col1lpartido, teniw ao ulla mira pfactica, .11 que 

COrlCII rre a la cOl1strllccion de una real idad C0111 una un coil} un to social". 
• Las representaciones como sistemas de interpretacion que rigcn nuestra relacion con el 

mundo y con los otros, orientando y organizando las conductas y las comunicaciones so
ciales. En este sentido intervienen en procesos variados como: la difusion y asimilacion 
de conocimientos, e l desarrollo individual y colectivo, definicion de identidades sociales e 
individuales, la expresion de los grupos y las transformaciones sociales5. 

Asimismo, se considera pertinente el uso de la nocion de unidad de espacio-tiempo a unidad espa
cia-temporal como un intervalo de tiempo de cierta envergadura que sucede en un espacio 
determinado y que cuenta con rasgos particulares que 10 singularizan. Aqui compartimos 
el criterio de Dehouve (1995) acerca de la reconstitucion de la historia del espacio social 
indigena a partir de unidades espacio-temporales, e igualmente nos parece adecuada la 
nocion de espacio-tiempo expresada por Berque (2000) la cual supone "un espacio irreducible 
al que Ie precede"G. 

Este planteamiento conlleva como corolario la nocion de rupturas 0 cortes significativos entre di
chas unidades. Sin embargo, la nocion de ruptura puede comportar distintas acepciones. Una que me
jor revela 10 que aqui quiere ponerse en relieve es la definicion dada recienterriente al "acontecimiento 
espacial": 

"admitamos que e/ e.rpacio sea la organizacion de los It~gares, los unos en relacion a otros, organiza
cion engendrada por la participation del e.rpatio en elfuncionamiento de los sistemas socioeconolJlicos .. . 
[entonces] un acontecimiento espacial puede ser dejinido como tllia perturbacion a esta organizacion, 

4 EI concepto de paisaje ha sido definido como un proceso en el cual: "Hay una relaci6n entre una vida ordinaria y cotidiana y 
una existencia ideal e imaginada, vagamente conectada a esta , pero separada de la de todos los dias ... EI paisaje supone 
una relaci6n entre el primer plano actual y el trasfondo de la vida social. .. y aunque ha sido considerado como una idea 
cultural distinta y un concepto analitico, presenta la dificultad de no poder separarse de varios conceptos relacionados , 
incluyendo lugar y espacio , adentro y afuera, imagen y representacion .. . Los conceptos ... [Primer plano actual, lugar, 
adentro e imagen] se corresponden a 10 que puede entenderse por el contexto y las formas de todos los dias, y como una 
forma irreflexiva de experiencia (Bourdieu, 77) , mientras que los conceptos [trasfondo , espaclo , afuera y representaci6n] 
se equiparan con ei contexto y las formas de la experiencia mas alia de 10 cotidiano" (Hirsch y O'Hanlon , 1996, pp. 4-5). 

5 Jodelet, 1989, pp . 31-49. 
6 EPEES, 2000, p. 199. 
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ligada a fa per.'Nrullcioll (It! sistema .. . )! mrresponde a /Ilia modificacion dllra/;/e de fa organizacion 
{'spacia/".7 

Las rupturas, sea cual sea el caso, son momentos qu e producen un antes y un despues dentro de 
un espacio. Sin embargo, la importancia de las rupturas es variable; puede acontecer que estas den 
lugar a procesos donde ocurra una verdadera mutacion (como la adquisicion de habla humana) 0 bien 
de una transforma cion. Agui no se abo"da el primer sentido, que puede ser dificilmente aplicable en 
ciencias sociales, sino la ruptura nacida de transformaciones de gran envergadura que van a entranar 
cambios sustanciales en la organizacion social en el nivellocal, regional 0 a escalas mayores y que se 
van a traducir en una 7nodificaciol1 durable de la organizacion espacial. Asimismo, estas rupturas suelen 
dejar marcas mas 0 menos visibles, li1s cuales pueden quedar registradas en el paisaje 0 en los lugares, 
considerados en su senti do de soporte, jJE'ro sobre todo estas se expresan en la organizacion social 
subsiguiente yen 10 relativo a las simbolizaciones generadas a partir de dichas rupturas. Por otro lado, 
si dichas rupturas implican natura lmente una discontinuidad dentro de un proceso social dado, ellas 
inducen cnseguida a negociaci ones sociales y a nuevos arreglos, en consecuencia a transformacivnes 
mayores 0 menores en las relaciones y las representi1ciones ligadas a la form a de manejar u organizar 
el cspacio en un grupo dado. 

Si bien hemos indicado nuestros puntos de partida a nivel general, conviene detenernos un poco 
mas en los criterios vertidos por varias disciplinas en torno a la nocion de espacio. Esta aparece varias 
decadas atras, tanto en Francia como en paises anglosajones, pero a partir de la decada de 1970 la no
cion resulta de gran valor para eI anal isis dentro de los dominios de 10 social y 10 cultural. Aqui anota
mos algunas de las proposiciones que compartimos en este estudio: 

"Todas fas sociedades, en ~fecto, han Imido que vel' con fa extensioJll; es decir, todas estan situadas en 
el espacio, en tin espacio que elias particularizan y la.rparticulariza ... " y aunque el hecho sea reco
nocido, pertenece a Levi-Strauss el merito de considerar que "las organizaciones espaciaies 
son garantes de la ieleniidad social y cultural), que elias asegtlran la reproduccion ... [Sin embargo]ia 
'dillleJIsion e.rpaciai' 110 puede ser aprehendida directamente, ella 110 se lJIanifiesla mas que en la inlimidad 
de los sistell/as), tslmcturas sociales, en fa intimidad de los dispositivos simbolicos".9 

En 10 que concierne especificamente a la antropologia, desde tiempo atras (Levy y Segaud, 1933) 
dos tipos de espacio son general mente consideri1dos: 

• Un primero, mas ligado a 10 que esta puesto en juego en el nivellocal; 
• Un segundo, can llna pretension universa l: abstracta, continua, homogenea y vada. 

En los mismos estan marcados los limites que separan el caos, dp-I orden del cosmos, 10 sagrado de 
10 impuro, 10 civilizado de 10 salvaje, etc. 

A traves de la calificacion que cada sociedad 0 grupo etnico asigna al espacio que ocupa, se encuen
tran fonntllados los limites del mismo, la orientacion con la cual se organiza su disposicion habitacio
nal (desdc 1J arquitectura de llna casa, de un templo 0 un edificio de caracter civil 0 del conjunto de 

7 Ib id" p, 194. 

8 En frances, etendue, ademas de extension, tiene el senti do de a~plitud y despliegue. 
9 Citado por Levy y Segaud, 1983, p. 29, Estos autores sostienen que el espacio es una apuesta de un juego refinado de 

reenvios y de correspondencias entre los multiples componentes de la naturaleza y la cultura, del individuo y la sociedad. 
En cada caso el juego es original. 
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un centro habitacional) y evidentemente todo 10 que es relativo a 10 sagrado: los mitos de fundaci6n, 
las inscripciones sociales con las cuales se marca el paisaje, ademas de otras mltltiples representaciones 
que sobre el se llevan a cabo. Es decir, que los grupos van calificando su espacio "diferenciandolo de los 
otros y fundando y expresando asf su identidad"lO. 

Tambien se consideran pertinentes los seiialamientos hechos desde otras disciplinas sociales 
como: 

"El analista de 10 social debe ser sensible al caracter e.rpacio-teJJlporal de la t-ida social que se constitJl
ye en un e.rpacio-tiempo . .. [y por otro parte] el anal isis de la coordinacion de actividades sociales en e/ 
tiempo), en eI espacio exige e! estudio de los rasgos conceptuales de los lugares en los males se desplaifJn los 
actores que recorren sus senderos cotidianos. Tal ana/isis demanda tam bien examinar la re,gionalizacion 
de los lugares que se extienden a traves de! espacio-tiempo"l1. 

En este estudio hemos observado mas particularmente la dina mica socialligada a la construccion 
del territorio y en el se comparten varias propuestas que han sido expresadas sobre la territorialidad, 
como sedan: 

a) Una organizacion del espacio basada en un comportamiento universal y biologicamente 
determinado para reclamar, defender y marcar claramente un territorio del que los demas 
no pertenecientes al grupo estan excluidos. Esto puede suceder en los niveles individual y 
social. 

b) La existencia de una correspondencia entre grupos identificados socialmente y sus domi
nios espaciales, mantenida par una dinamica del comportamiento espacial. 

c) Aun si se acepta que existen grupos donde un sistema de territorios corresponde a grupos 
social mente definidos, otros casos muestran la existencia de organizaciones de grupos que 
adolecen de la dimension territoriaP2. 

Debido a que la territorialidad construida por los Chuj resulta ser una expresion fuerte que los liga a 
su espacio y la historia de su espacio, nos parece conveniente hacer un recuento historico relativamente 
preciso, basado en fuentes directas e indirectas, con el fin de situar mejor este devenir. Sin embargo, no 
hay que perder de vista que la historia de este espacio es tambien "una historia de formas espaciales' y fanta
'sias a traves de las cuales una cultura declara su presencia"13. En este caso, se nos revel a un espacio encantado 
donde rige un particular orden del cosmos y donde la fuerza de 10 sagrado y mitico aparece junto con 10 
imaginario. De modo que emerge otra comprension que se apropia diferentemente de la historia. 

En resumen, esta propuesta intent a definir un espacio, que incluye un territorio, delimitado por 
el criterio lingiiistico, 10 cual nos conduce a sustentar una vision de grupo amplia. En efecto, a 10 largo 
de la ocupacion territorial, se van creando y recreando una serie de relaciones espaciales; y para dar 
cuenta de ellas es preci~riv,;.H~giar:e.1 rastro intragrupal. En este sentido, si bien conviene seiialar 10 
que pasa al interior de una comunidad, deben considerarse igualmente las relaciones registradas entre 
las comunidades que integran este conjunto mas amplio y operan como un grupo social que se extiende 
mas alla de las jurisdicciones municipales. 

10 Ibid. 
11 Benko, 1988, p xii. 
12 Hillier y Hanson, 1990. 
13 Carter, 1987, p. xxii. 
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_ Con este punta de partida, aun si la utilizacion de la unidad de analisis de la comunidad es con
siderada pertinente, se pretende salir de la vision que reduce a un solo pueblo14 el anal isis de todo un 
grupo etnico. Sobre todo, se ha intentado evitar la identificacion de la comunidad al municipio. Este 
ultimo punto de vista ha sido recurrente en muchos trabajos etnologicos, en los que era corrientemente 
admitido que " desde el punta de vista cultural, estas comunidades a nIullicipios, presentan caracteristicas triba
les, ya que cada IIno tiene su propio territorio, [y] forma dialectal que Ie es particular" 15. 

Como podra verse a traves de esta exposicion, los territorios propios a un grupo han cambiado 
notablemente a 10 largo de la historia, sobre todo luego de las rupturas de las unidades espacio-tempo
rales que pueden caracterizarse, en ese sentido, el objetivo del presente trabajo es apuntar como ella ha 
sucedido en el caso de los Chuj, sobre todo de San Mateo Ixtatan . 

2. Aspectos generales 

Los Chuj representan una parte importante del mosaico maya en Guatemala. Constituyen un gru
po limitrofe en dos sentidos del termino: primeramente, porque estan situados en los confines del pais, 
en la frontera con Chiapas, Mexico; y segundo, porque su territorio historico se extiende sobre la zona 
de transicion de las tierras altas y las tierras bajas mayas. Estas condiciones han jugado a veces en favor 
de su supervivencia historica; pero algunas otras, en contra. 

Este grupo p rincipalmente se concentra en los municipios de San Mateo Ixtatan, San Sebastian 
Coatan y Nenton; pero tambien existen pequenas comunidades en el municipio de Barillas y en el estado 
de Chiapas, Mexico. En la actualidad suman aproximadamente 70 000 personas ocupando un territorio de 
1 318 km; si solo se considera a estos tres municipios. Sin embargo, esta poblacion creceria un 5 por 
ciento si se consideraran las tierras donde tienden a reinstalarse como nuevas comunidades. Esta ocu
pacion hecha por las nuevas comunidades Chuj sigue a veces una expansion contigua a su territorio 
historico; aunque no siempre ella puede ocurrir asi, pues en los municipios del norte de Huehuetenan
go tambien se localizan otras comunidades recientes cuyos integrantes provienen de distintos grupos 
Q'anjob'alanos e incluso Mames. La formaci on de dichas comunidades responde al gran crecimiento 
demogrMico registrado en las tierras altas en la segunda mitad del siglo XX y a la politica de coloniza
cion agricola impulsada en esta zona a partir de la decada de 1960. Este proceso de expansion territo
rial se ha ampliado durante la tIltimadecada del siglo XX y continua en la actualidad-. 

A primera vista pod ria pensarse que este conjunto esta constituido por localidades separadas 0 

comunidades atomizadas. Pero en este trabajo se espera dar cuenta del area territorial que ocupan los 
Chuj como region 0 territorio etnico; es decir, como unidad espacial dotada de una logica interna. En 
efecto, este espacio ha sido producto de una construccion continua a 10 largo de su historia, aun si los 
Chuj se han apropiado y dispuesto de el de manera cambiante segun las epocas, dando prueba de una 
gran flexibilidad y de notables capacidades de adaptacion, las cuales han sido probablemente facto res 
importantes en su supervivencia en tanto grupo. 

14 Muchos invesligadores sociales han Irabajado en las cabeceras municipales, las cua les suelen ser poblaciones anliguas 
denlro de un municipio indigena, aunque no siempre es asi. 

15 Villa Rojas, 1985, p_ 659. Aqu i se refiere al Tzeltal y al Tzotzi l en Chiapas. 
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Figura 3 
Mapa actual de la zona linguistica del idioma Chuj 
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EI territorio Chuj esta delimitado al norte por los municipios de Margaritas e Independencia, en 
Chiapas (Mexico); al este por el municipio de Barillas; al sur, por los municipios de Santa Eulalia, San 
Rafaella Independencia, San Miguel Acatan y Jacaltenango; y al oeste, por el municipio de Trinitaria, 
Chiapas. GeogrMicamente la region Chuj se situa entre los 15° 44' 06/1 de latitud Norte y 91 ° 28' 02" de 
longitud Oeste. En particular cada uno de los tres principales municipios se ubican como sigue: 

-San Mateo Ixtatan: 15° 49' 45/1 de latitud N y 91 ° 28' 02" de longitud O. 
-San Sebastian Coatan: 15° 44' 06/1 de Jatitud N y 91 ° 33' 47/1 de longitud O. 
-Nenton: 15° 48' 05/1 de latitud N y 91° 45' 15" de longitud O. 

Por su parte, la altura de estas cabeceras municipales ilustra bien la transicion entre tierras altas 
y bajas: San Mateo Ixtatan se encuentra en el punto mas alto COli 2 560 metros sobre el nivel del mar, 
mientras San Sebastian Coatan se halla a 2300 Y Nenton a solo 814 metros. El territorio que ocupan los 
Chuj suma aproximadamente un 18% de la extension del departamento de Huehuet2nango. 
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Figura 4 
Corte longitudinal de la region Chuj 
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Este espacio fisico esta caracterizado por una vigorosa topografia carstica integrada °al nudo central 
de la sierra de los Cuchumatanes y sus estribaciones -extensas laderas y barrancas rocosas de origen 
calizo- cubren la mayor parte del norte departamental, colindando con la zona lacustre del sureste 
chiapaneco. En esta area, los Cuchumatanes descienden hasta rematar en las tierras bajas (entre 400 y 
1 200 msnm) donde comienza la otrora selva Lacandona y los lagos de Montebello. En razon de su ca
racter carstico lila accion del agua subterranea ha disuelto pOl'ciones de roca originando sumideros, cavern as, y 
corrientes subterraneas ... [EI paisaje muestra]formas {micas, como cuevas con estalagmitas y estalactitas, ceno
tes, rios que se esconden en las profundidades y que aparecen varios kilometros adelante" 16

• En contraste, se en
cuentra una superficie accidentada compuesta principalmente por tierras frias cuyas altitudes pueden 
estar a un poco mas de 3 500 metros por encima del nivel del mar, y comprende tierras templadas. 

16 Castaneda, 1998, p. 196. 
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Figura 5 
Mapa de zonas de vida 
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Cuadra 1 
Caracteristicas de las diferentes zonas de vida en el area de los Chuj 

Zona 
Precipita- Tempera- Altitud 

ciones (mm) tura C2 (m) 

1. Bosque n1uy humecio montano, 3500 11 2600 a 3 000 

2. Bosque muy hurnedo montano bajo 2 000 a 3 000 12 a 18,6 1800 a 2 400 

3. Bosque hurnedo subtropical ternplado 1 100 a 1 400 20 a 26 650 a 1 700 

4. Bosque rnuy hurnedo subtropical calido 2136 a 4 327 21 il 25 800 a 1 600 

5. Bosque seco subtropical 600 a 800 19 il 24 400 a 800 

En esta zona de transicion se distinguen cinco zonas de vida (Castaneda, 1998:1) el bosque muy hu
medo montano, 2) el bosque muy hLlmedo montano bajo, 3) el bosque humedo subtropical templado, 
4) el bosque muy hLunedo subtropical calido y 5) el bosque seco subtropical. 

En este media tan contrastado, tanto par la altura como por eJ grado de humedad, el sistema 
hidroJogico que se conforma drena sus aguas hacia el golfo de Mexico. Es en esta reg ion donde nacen 
y se nutren varias afluentes del rio Grijalva y del Usumacinta. 
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La vocacion del suelo en las distintas zonas de vida es en su gran mayoria forestal y buena parte 
se encuentra catalogada como " tiaras no cultivables, salvo cllitivos perennes y de monta/1as, can factores 
limitantes 11luy severos de topografia, profundidad y rocosidad . .. "17. Solo una seccion muy reducida presenta 
vocaci6n agricola. Las especies fores ta les que forman la vegetacion de las tierras altas son: cipres, pino, 
encino 0 roble, aliso y pinabete, y en las tierras bajas: volador, ceiba, conacaste y palma IS. Incluso en las 
tierras mas altas de San Mateo se presentan condiciones de acidez del suelo particularmente favorables 
para el crecim.iento y repr~duccion de di stintas variedades de pinab~te: entre ellas destaca el Abies Gua
temalensis (PnJchak en ChuJ), que se cuenta entre las vanedades endemlcas de Huehuetenango. 

Por su parte, los culti vos que pueden obtenerse en estas cinco zonas comprenden evidentemente al 
maiz y frijol, pero tambien otra variedad de cu ltivos de plantas endemicas en cada area como el tomate 
de arbol, aguacates, chil acayotes, chicozapotes y otrora cacao. 0 bien, plantas introducidas tiempo 
atras 0 mas recientemente como el trigo, las hortalizas, algunos frutales como manzanas, peras, duraz
nos, citricos, 0 granos como el cafe y cardamomo. Asimismo, se p ractica Ja ganaderia, y en el pasado, 
la caza y la pesca. 

2.2 Territorio compartido por una comunidad de lengua 

EI idioma maya Chuj domina un area lingi.iistica que engloba al conjunto de los municipios de San 
Mateo Ixtatan y San Sebastian Coat<in, cerca de un 75% del de Nenton y de forma prioritaria, pero no 
exclusiva, una pequena seccion al oeste del municipio de Barillas, y se presenta de manera menos signi
ficativa en municipios vecinos de Chiapas. Debe precisarse que se registran dos variaciones dialectales 
del Chuj: una es la variante de Coatan y otra la de San Mateo; sin embargo no dejan de constituir un 
solo idioma19

• 

El Chuj forma parte, dentro de la familia de las lenguas mayas, de la division occidental y pertenece 
a la rama Q'anjob'al. Se considera generalmente que junto con el Tojolab'al, su vecino lingiiistico mas 
cercano, compone al subgrupo Chuj. No obstante, existen dos posiciones relativas a como se relaciona 
con el Q'anjob'al: Kaufman (1976) prop one la separaci6n de estas lenguas en dos subgrupos a) Chuj 
-Chuj y Tojolab'al- y b) Q'anjob'al -Q'anjob'al, Akateko y Jakalteko 0 Popti'- pues argumenta que segun 
el metodo lexico-estadistico, el grupo Chuj se separo de la rama Q'anjob'al hace aproximadamente 
2,100 mos y cinco siglos despues (alrededor del ano 300 d .C.) se dividieron el Chuj y el Tojolab'al. Por 
su parte Robertson (1977), en base a las evidencias morfosintacticas, propone un agrupamiento donde 
el Chuj forma parte del grupo Q'anjob'a]2O. 

EI idioma Chuj, lIamado tambien koti, ha com partido con otros grupos emparentados lingiiistica
mente la region geogratica de los Cuchumatanes. A pesar de que ha mantenido su identidad y desa
rrollo aut6nomo a 10 largo de los siglos; no cesa de mostrar las huellas internas que Ie ha producido 
la convivencia y compenetracion con sus vecinos de entorno, tanto Q'anjob'al como Ch'ol. Dentro de 
estas huellas, la mas destacada es un rasgo compartido por el conjunto de lenguas Q'anjob'al de los 
Cuchumatanes. Se trata del sistema de clasificadores nominales. Este muestra un caracter propio frente 
a los otros idiomas mayas y segun Kaufman (1984) probablemente fue desarrollado 2,000 anos antes 
del contacto con los espanoles. 

17 PAFG, 1990, de SGCNPE, INAFOR, IGN , 1980. 
18 Castaneda, op·. cit. , pp. 33-47. 
19 England, 1994. pp. 13-25. 
20 Buenrostro y Schumann, 1997. 
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Los clasificadores nominales "son 1I101femas categorizadores que diuiden en c1ases semanticas a un con
junto amplio de slistalltivos exceptuando los abstractos .. . La categorizacioll se manifiesta cuando los c1asificado
res cumplen algu na de las dos fzmciones Sill tacticas que les 5011 exclllsivas: la de determinaciun y la de prollombre 
anaforico. [Los clasificadores nominales Q'anjob'al] evolucionaroll a partir de sllstantivos, plenns de con tell i
do semantico hasta convertirse en morfemas con funcion de categorizacion ... Si bien no pasaron a ser morfemas 
purnmente grnl11aticales, los clasificadores han pasado {/ ser sigl/oS gencricos qlle categorizan un cOl/junto muy 
amplio de sustantivos COI1 los que guardan relaciones semanticas {/ veees no muy clams "2' . 

Aun si es un atributo comun, no todas las lenguas Q'anjob'aJ tienen los mismos clasificadores. 
Com parten diez, divididos en dos subconjuntos, los clasificadores humanos (hombre - mujer, y rasgos 
sociales asociados a cada sexo, como edad, condici6n social, parentesco y cad.cter divino) y los no 
humanos, que organizan el medio natural por materias: animal, madera, piedra, maiz, fibra, tierra, sal 
y agua22 • Cada una de estas lenguas emplea de once a dieciseis clasificadores nom inales23

, mientras que 
el Chuj posee catorce. 

2.2.1 EI area linguistica como criterio metodo16gico 

En este trabajo la demarcaci6n de este espacio grupal ha sido definida en buena medida desde 
el pun to de vista lingiiistico, y ella por varias razones: primero porque la lengua es un hecho social y 
constituye un producto de la comunidad social y de su historia24

; en segundo lugar porque el uso de la 
lengua en el caso de los mayas, atestigua una larga existencia historica y su d e delimitar claramente el 
territorio de un grupo determinado. En nuestro caso, la lingLllstica historica (Kaufman, 1976; England, 
1994) ha mostrado, en la rama Q'anjob'al de los Cuchumatanes, el desarrollo de una larga relacion te
rritorial establecida en una amplia escala regional. 

En cuanto al Chuj, este comprende un area lingiiistica que ha dado muestras de una gran unidad, 
no obstante que existan dos variantes (San Mateo y San Sebastian). Estas variantes presentan algunas 
diferencias, como por ejemplo el orden basico de los constituyentes de un enunciad025

• De cualquier 
manera, los hablantes de ambas variantes resultan entre si rerfectamente inteligibles. Dichas variantes 
se extienden por estos dos municipios y continuan en Nenton, senalando la distincion de los dos pue
blos en terminos territoriales. 

Demarcar esta area como region lingiiistica permite abordar mejor los diferentes procesos ocurri
dos en los distintos periodos de 'espacio-tiempo' , los cuales entre otras CO~3as se ha traducido en em
plazamientos marcados de manera perceptible en el territorio. Dichos procesos tambien han cobrando 
cuerpo dentro de una serie de representaciones ligadas al paisaje mismo 0 a sus representaciones mi
ticas como grupo singular (origen, desplazamientos, confrontaciones, etc.). En este registro, el aporte 
lingiiistico brinda una herramienta decomprensi6n invaluable para acercarse il los significados mas 
profundos e intimos. 

21 Ibid. Entre los clasificadores Chuj figuran: ix (rnujer 0 caracter fernenino) , ixirn (rnaiz), k'en (piedra), de rnodo que para decir, 
por ejernplo "Maria", se ern plea ix Malin, 0 "tortilla", ixirn wail, 0 aun "rnazorca", ixirn ajan; para el caso de "dientes", seria 
k'en e, 0 bien "urias". k'en echo 

22 Buenrostro y Schurnann, 6p. cit. 

23 En 10 que se refiere a estos clasificadores , en particular los del ,Jakalteko, ver los trabajos de Grinevald Craig (1986). 

24 Levy Strauss, 1974. 

25 England (6p.cit., pp. 52-53) seriala que la variante de Coatan presenta la estructura fija VSO (verbo-sujeto-objeto); rnientras 
que en San Mateo se utilizan las estructuras VOS y VSO. 
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Por otro lado, la demarcacion linguistica permite una mayor flexibilidad y amplitud para seguir 
los procesos sociales en dos pIanos: en el p lano interno, dond e cada pueblo ha funcionado como grupo 
diferenciado, au nque en disposicion de alianza; y advirtiendo la relacion establecida entre pueblo y 
aldeas (Chonhab'2n - Kn lu'um) en el caso de San Mateo. En el plano externo, aparecen las relaciones que 
siempre han mantenid o con los vecinos maya s y no mayas a tnives de acti vidades como la agricultura 
y el comercio, aunque dichas relaciones tambien se llevaron a cabo a traves de invasiones, conflictos y 
procesos de colonizacion. Al entender esta region considerando los pI anos internos y externos, deben 
ser utilizadas distintas escalas geogrMicas (inter e intramunicipales, departamentales, interdeparta
mentales 0 nacionales) y abarcar en elias distintos niveles de analisis. 

Asimismo, la defini cion como area linguistica logra enmarcar tanto los procesos sociales efectuados 
durante las distintas un idades de espacio- tiempo, como los cortes que di chos procesos han sufrido y que 
han marcado su devenir. Entre los Chuj, como sucede con otros grupos mayas, se observa una gran con
tinuidad cultural, aunque se hayan operado grandes cortes 0 situaciones de ruptura que posteriormente 
produjeron transformaciones sociales considerables. Ademas, tamar el cri terio linguistico como punto de 
partida nos permitio situarnos en un campo de comprension mas extenso en cuanto a superficie, perspec
tiva y vision de conjunto. Desde nuestro punto de vista, llevar a cabo esta tentati va puede ser de provecho 
para permitirnos una larga perspectiva diac-onica del grupo y, a partir de ello, lograr establecer la con
tinuidad y las rupturas que han podido operarse dentro de este espacio eh1ico. Este intento solo trata de 
armar un esbozo a grandes rasgos, y 10 logra en unos periodos con mas detalle que en otros. 

Metodologicamente, para estudiar la region pod ria considerarse correcto emprender varias inves
tigaciones sobre distintos pueblos y comunidades que la componen . Sin embargo, aqui hemos querido 
partir del pueblo de San Mateo, que se ha constituido como centro de unos dominios que abarcaban 
antano los municipios de San Ma teo y alrededor de la mitad de Nenton, y en donde se situaban un 
gran numero de aldeas. Solo de forma complementaria, se ha trabajado en la cabecera de San Sebastian · 
Coatan. Se ha procedido de este modo porque aun si los de Coatan y San Mateo constituyen dos pue
blos distintos que conforman variantes del grupo lingiiistico, ellos general mente se han considerado 
aliados. Esto se desprende de varios hechos que tienen un gran valor significativo, como se vera en el 
episodio relativo a la Hacienda Tierra Negra y la defensa de sus tierras 0 el rito del Oyeb'-k'u realizado 
en la aldea Pakumal para los mateanos y Panzaul para los coataneros. 

A partir de este espacio mas extendido que no considera a la comunidad como central y exclusiva 
en tanto unidad de anaIisis (aunque sin renunciar a la pertinencia d e esta unidad), hem os intentado cu
brir una region lingiiistica, consid erando a las distintas comunidades que la integran y que mantienen 
entre si una dina mica de pueblos interrelacionados, con caracteristicas similares, variantes lingiiisticas 
inteligibles y que se identifican como integrantes de un grupo, el cual se sabe establecido en dicho terri
torio de forma permanente desde " tiempos inmemoriales" segtlll reza la formula usada con frecuencia 
en sus escritos del siglo XIX. 

Esta larga duracion ha permitido a los Chuj dotar a los lugares, al paisaje y al conjunto de su espacio 
de una multipli cidad de simboli zaciones que evidencian los lazos que en torno al mismo han construi
do. Aqui asumimos que dichas simbolizaciones en tanto sistemas simbolicos, pueden ser consideradas 
en una doble acepcion como "modelos de sociedad y modelos para la accion social"27. En este sentido, 
dichas simbolizaciones no constituyen tlllica mente representaciones mentales sino formas de actuacion 
relativas al espacio. 

26 Para los Chuj, "Chonhab '" designa el "pueblo" mayor y sede de las autoridades mas importantes. 
27 Segun los terminos de Clifford Geertz (1988). 
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2.3 Fuentes prim arias y secundarias 

EI territorio que abriga las comunidades Chuj cuenta C0n una larga y sinuosa vida acerca de la cual 
hay escasas Fuentes primarias y secundarias. Para la epoca prehispani ca se ticnen vestigios arq1.leo lo
gicos mas claro desde el periodo clasico al menos, como puede verse en el Carvao -Wajxaklaj!mhc- y 
Wajxajk'anha. Los trabajos arqueol6gicos no obstante cubrir casi un siglo, son menos que los dedos de 
una sola mano. Las primeras excavaciones datan de fines del siglo XIX. Estas fueron realizadas por 
Eduard Seier, y sus resultados fueron objcto de una publicacion detallada en Berlin en 190] y un resu
men ante el Congreso de Americanistas, en Paris, cn 1900. Franz Termer y Oliver La Farge visitaron a su 
vez algunos sitios y pueblos Chuj en las primeras decadas del siglo XX. Sus trabajos son de tipo etnol6-
gico, pero contienen observaciones arqueologicas y no ('stan centrados exclusivamente en este gruro. 

Durante los a110S de 1970, el doctor David Hayden, de la Univcrsidad de Simon Frazer (Cmadci) 
condujo algunos trabajos exploratorios en esta area, cuya publicacion tuvo una escasa difusion. Du
rante ese mismo lapso y gracias a un acuerdo entre la Universidad de Mexico y la San Carlos de Gua
temala, el arqueologo Carlos Navarrete inicia investigaciones sobre las rutas prehispanicas en el area 
Chuj y Tojolab'al, asi como su produccion y comercio, por 10 cual se abordola producci6n de sal en San 
Mateo. Este trabajo abarca el sitio arqueol6gico de Chinkultic y otros puntos C01l\O la regi6n Huista y 
Comitan. Dentro del marco de esta investigaci6n se publica, en 1979, un trabajo sobre las esculturas de 
Chacula. Lamentablemente el siguiente trabajo publicado por este autor se referira a la violencia que 
sufrieron los Chuj en la decada de 1980, la investigaci6n no pudo seguir su curso a causa del conflicto 
armado. Mas recientemente, y sin que aun hayan sido publicados, se encuentran los trabajos de Mario 
Tejada y John Clark28, quienes durante la ultima decada del siglo XX, efectuaron trabajos puntuales en 
el departamento de Huehuetenango. 

Para la epoca colonial, se encuentran fuentes primarias en los archivos siguientes: Archivo General 
de Centro America (AGCA), el Archivo de Indias de Sevilla (AGI) y mas recientemente el Archivo del 
Arzobispado de Guatemala (AAG). En San Mateo, del pueblo Chuj mas antiguo no exis ten archivos 
parroquiales y los archivos municipales fueron quemados das veces durante el reciente conflicto arma
do. Entre las fuentes secundarias de origen colonial, al grupo Ch1.lj sc Ie menciona en las obras de Juan 
Antonio de Remesal y CortEZ y Larraz. En la epoca contemporanea se distinguen los trabajos hist6ricos 
realizados por George Lovell, sobre todo el periodo colonial, estos abordan distintas problematicas y 
se refirieren al conjunto del area de los Cuchumatanes, de alli los Chuj. Asimismo importantes contri
buciones puntuales han sido realizadas, como la de Wendy Kramer sobre las encomiendas en el siglo 
XVI y un estudio de Jesus Garcia Anoveros sobre un proceso seguido durante el siglo XVII en la Real 
Audiencia, relativo a las relaciones de los Chuj mateanos con los curas doctrineros y las autoridades 
espanolas; el mismo da cuenta de las relaciones internas de esta comunidad. 

Para el siglo XIX en cambio, casi no Se encuentran fuentes sccunoarias sobre este grupo. Hay men
clones importantes de indole etnologica 0 hist6rica, hechas de forma fragmentaria, a finales del siglo 
XIX, en los trabajos de SeIer y Otto Stoll, que sc cllcntan entre las primeras investigaciones arqueo
logic as y etno16gicas realizadas en Guatemala. Pero no sera hasta fines del siglo XX, cuando se dan 
a conocer notables contribuciones de Ia historia regional y local del siglo XIX, en particular para los 
grupos vecinos Q'anjob'al realizados por Shelton Davis y David McCreery, quienes trabajaron respecti
vamente en Santa Eulalia y SanJuan Ixcoy. Al inicio del siglo XX, en ]913, don Adrian Recinos publica 

28 Investigadores de la New World Archaeological Fondation, en San Crist6bal de Las Casas, Chiapas. 
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por primera vez una excelente monografia sobre el departamento de Huehuetenang029 de donde era 
oriundo. En ella se abordan los Chuj a partir de los municipios que ocupan (San Mateo, San Sebastian 
y Nenton). 

Mas tarde, en 1932, Oliver La Farge realiza un primer trabajo etnologico sobre el conjunto de los 
pueblos de los Cuchumatanes, centrando sus observaciones en Santa Eulalia, aunque aporta muchos 
datos importantes sobre los Chuj . Este cs tudio sera publicado en 1947. En cuanto a Franz Termer, el 
visita la region en 1927 y aporta algunos datos sobre los Chuj, pero los confunde con los Q'anjob'al 
de Santa Eulalia . Independientemen te de esta confusion, sus observaciones se encaminan a ofrecer 
una panoramica sobre la etnografia general de Guatemala, por 10 que sus comentarios acerca de los 
Chuj ilustraran unicamente ciertos tem as de tipo religioso y de costumbres. Esta obra fue publicada en 
1957. 

Por su parte, los estudios linguisticos sobre el Chuj han sido un poco mas numerosos y sistemati
cos, aunque mas tardios. EI p rimero de ellos se llevo a cabo por Keneth Williams en la decada de 1950, 
dentro de un marco de clara filiacion religiosa, pues se trataba de un linguista del Instituto Linguistico 
de Verano, quien trabajo para traducir la Biblia al Chuj, en vista a reforzar la mision protestante en San 
Sebastian Coatan. Veinte ai'ios mas ta rde, Judith Maxwell, de la Universidad de Tulane, ha realizado 
varios trabajos y publicaciones sobre esta lengua . Ella ha impartido una formacion linguistica a los 
maestros Chuj sobre los para metros de lecto-escritura; 10 cual ha adquirido un valor ad icional en los 
mos recientes, cuando las reivindicaciones cultu rales han exigido el manejo de la lengua escrita. Por su 
parte Cristina Buenros tro de la Universidad de Mexico, con el apoyo de Otto Schumann, ha trabajado a 
partir de 1995 sobre la gramatica y otras caracteristicas del Chuj como la ergatividad y los clasificadores 
nominales. 

2.4 Las huellas de la Salita30 

Independientemente de las escasas fuentes primarias y secundarias disponibles, este grupo ha po
seido un rasgo distintivo de la mayor importancia para su desarrollo y reproduccion historica de largo 
alcance: la posesion dentro de su territorio de varias minas de sal . Este hecho les puso en disposicion 
de controlar un recurso estrategico en un punto bastante lejano al mar y les permitio gozar de cierto 
poder. Ellos debieron defender este pader frente a sus vecinos, con mayor 0 menor vehemencia. 

Si uno considera que la sal forma parte de las riecesidades de consumo alimenticio vital humano, 
la existencia de depositos salinos en el pueblo de San Mateo ha dotado a sus habitantes de una simple 
pero esencial industria desde tiempos lejanos. Las caracteristicas locales de esta actividad (sal cocida) 
han hecho que los mateanos controlaran una zona de bosque, con la cual han abastecido el combustible 
necesario para llevar a cabo la evaporacion salina por cocimiento . Tambien la sal implico el desarrollo 
de una particular actividad artesanal d irecta e indirecta (eluso de la ceramica) y un saber hacer espe
cHico. De esta antigua industria se han obtenido dos subproductos: la sal comun cocida y la sal negra 
que tiene un gusto y presentacion particular . 

Asimismo, fabricar un producto escaso en la region favorecio los intercambios e impulso desde 
siempre una actividad comercial regular. Gracias a ello, San Mateo formo parte de las rutas de comer
cia prehispanico. Como no se trataba de un producto exotico, sino por el contrario, un producto de uso 

29 La misma conocera una segunda edicion modificada, editada por el Ministerio de Educacion en 1958. 
30 Termino afectuoso utilizado en San Mateo para referirse a las salinas. 
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com un; no fue el suyo un comercio de lujo, que podia ser ocasional 0 tipico de un periodo especifico, 
sino manhlvo un caracte!' permanente en las distintas epocas historicas, aun si ha conocido, en algu
nas epocas, una mayor 0 menor importancia y su difusion ha alcanzado a cubrir zonas mas 0 menos 
extensas. La sal de San Mateo se llego a conocer en el resto de Centroamerica y en el altiplano central 
de Mexico. 

Se sabe que en los periodos en que la demanda de este producto se hizo mas fuerte, los Chuj de 
San Mateo llegaron a descuidar la agricultura por atender las necesidades de su explotacion, es decir 
de su extraccion, su procesamiento y comercio. Ademas sus cualidades, consideradas como curativas, 
Ie permitieron ser apreciada dentro de un amplio radio. De este modo, la presencia de dicho I'ecurso Ie 
permiti6 a San Mateo contar con un bien que generaba una base importante de recursos, 10 cual entre 
otros facto res estimul6 que al interior de su organizaci6n social, se generara una estratificacic)I1 social 
bastante perceptible, incluso a finales del siglo XVIII. No existen referencias precisas despues de esta 
epoca, pero se considera que esta elite se pudo ir debilitando, aun si se Ie advierte en la mitad del siglo 
XX con una serie de cam bios integrados. 

Conviene precisar que por tratarse de un producto basico y no precioso, nunca logro generar gran
des riquezas; pero para esta poblacion representaba una importante fuentc de bienestar y permitia 
romper, en cierta medida, con la dependencia agricola, ya que en esta zona de clima humedo y frio, el 
cicIo agricola del maiz se prolonga mucho y las cosechas resultan mas escasas que en las tierras bajas. 

POl' otra parte, las salinas impusieron un determinado ritmo de producci6n. En etecto, los dos 
principales pozos 0 minas secretan determinada cantidad peri6dicamente, la cual debe ser procesada, 
de 10 contrario se rebalsa, se desperdicia y salidifica las tierras adyaccntes. en consecuencia la sola 
producci6n suscit6 una vocacion de intercambio y genera un comercio que se extendi6 mas alla de su 
territorio etnico. De cste modo. debido a la sal, San Mateo form6 una parte obligada dentro de las rutas 
de comercio regionales,. probablemente desde el periodo clasico, durante toda la colonia e incluso en el 
siglo XIX,! parte del XX cuando la demanda de este producto declino y perdi6 su valor con la moder
nizaci6n, es decir, con la industrializacion del producto, y la ampliaci6n 0 diversificaci6n de los medios 
de transporte. No obstante, es a la sal que San Mateo debe su pre:3 tigio y singularidad. 

Desde este punto de vista, la sal parece haber jugado un papel nada deleznable en el territorio Chuj 
y su influencia se extendi6 a multiples rasgos de su economia, organizaci6n social y, pot supuesto, de 
su identidad . Esta ha constituido un elemento vital pard los Chuj y Ie ha valida a San Mateo ser el cen
tro de una serie de actividades, no solo comerciales, sino de tipo ceremonial y religioso. 

Este centro ha mantenido relacion con una serie de aldeas 0 pueblos que gravitaban en torno a et 
y la actividad salina. Las poblaciones aJdeanas se situaban principal mente hacia el norte y el oeste, y 
estaban locali zadas a distintas alturas dentro del nudo montanoso y sus laderas. San Mateo mantuvo 
con elias tuertes relaciones sociales, politicas y religiosas. 

Por otra parte, la sal tambien constituia un polo de interes para otras comunidades y los grupos 
vecinos . Con algunos de estos grupos pudo tejer una red de alianza; mientras que con otros, como se 
narra en las relaciones miticas, hubo discordias y enfrentamientos. Ello no fue obstaculo para que unos 
y otros acudieran a este centro no solo por motivos comerciales, sino tambien por razones politico-reli
giosas. En este sentido, San Mateo no era solamente el centro recollocido de un grupo sino pudo asumir 
un lugar de referencia para toda una regi6n y sus habitantes. 
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En este primer inciso sobre la sal, valdria la pena senalar que el termino atzam (sal en Chuj) forma 
parte de los c1 as ificadores nominales que este grupo comparte con e l Q'anjob'al. Y una caracteristica 
lingiiistica mas que merece seiialarse es que atz'am como c1asificador se presenta exclusivamente con 
el morfemadel cual se derivo; es decir, este no amplio sus funciones como pronombre anaforico, como 
sucedio en el caso de la evolucion seguida por los c1asificadores humanos . 

3. Los escenarios de la dinamica hist6rica 

Oespues d e citar nuestros puntos de partida, debemos decir que en cada epoca han coexistido for
mas determinadas de organizacion social, que se corresponden con un manejo particular del espacio, 
tanto por 10 que concierne al funcionamiento inte rno como a sus relaciones con el exterior. 

Estos distintos tipos de relaciones externas han tenido lugar primero en la region donde han con
vivido con otros pueblos de los Cuchumatanes residentes en su vecindad. Entre los mas proximos se 
encuentran los Q'anjob'al, Akateko, Popti' y Tojolob'al. Sobre una parte de la vertiente oeste y en todo 
el norte mantuvieron un tenso contacto con los lacandones mientras que un poco mas distantes, al sur, 
se han localizado los Mam y al surestE', los Ixil. Presumiblemente, al suroeste se situaron los desapare
ddos Coxoh. 

Estas relaciones implicaron a varios grupos mayas, pero tambien hubo relaciones con grupos no 
mayas mas lejanos (centro de Mexico), gracias a las actividades comerciales ligadas a la sal que les man
tuvo en condiciones favorables para el intercambio. Mas adelante, bajo la administracion colonial, a tra
yeS del corregimiento y las ordenes religiosas se establecio una interrelacion mas directa con Totonica
pan y Quetzaltenango e incluso mas alIa de la region del altiplano, del mismo modo que con Comitan, 
Chiapas. La region de los Chuj fue, en efecto, una zona de transicion entre estas provincias. El comercio 
regional colonial no se limito al producto salino, sino incluyo al ganado ovino y bovino, al trigo y la 
confeccion de articulos de palma, principalmente petates. No obstante, dentro de la organizacion del 
espado colonial, los Chuj apenas se beneficiaron del relativo dinamismo comercial regional, pues elIos 
ocuparon una posicion periferica. Justamente d espues de sus dominios, se encontraban los grupos de 
"indios infieles", es decir Ch'ol y Lacandones . 

A partir del siglo XIX, Cl,lando se organiza una disposicion espacial diferente en las z;onas rurales 
indigenas de Guatemala, un enorme cambio se va a resentir en la utilizacion y manejo del espacio 
interno y ex terno. En efecto, las relaciones que antes fueron externas a causa de su alejamiento van a ser 
modificadas por las medidas tomadas por los gobiernos liberales, relativas a las fronteras municipales 
y nacionales. Estas relaciones van a permitir la entrada de la modernidad al interior de su territorio y 
dentro del poder local, 10 cu al alterara bajo multiples formas el conjun to de su espacio. Oesde entonces 
se observara la disociacion en tre los espacios de vida y de trabajo, pues hacen su aparicion las largas 
migraciones laborales fuera de la region, las cuales se prosiguen a todo 10 largo del siglo XX y adquie
ren nuevos derroteros en este nuevo milenio. 

Al final del sig lo XX, por su parte y relacionado con el conflicto armado, se efectuara una nueva 
ruptura y por ende otra disposicion espaci al que esta en cu rso de seguir transformando las relaciones, 
el manejo y hasta la comprension de un espacio etnico en el cual cada vez se encuentran mas imbri
cad os 10 interno y 10 externo al grupo. Sin embargo, conviene seguir paso a paso, siguiendo un orden 
cronologico, la dinamica de construccion y deconstruccion de es te espacio grupal y para ello el primer 
marco que debe presentarse es el que atane a su representacion del mund o. 
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