
Capitulo 2 

EI espacio sagrado 

En el capitulo previo se expusieron nuestros criterios para ofrecer una vision de conjunto del es
pacio de los .Ch~j: Asimis~o, se an~ taron las caracteristicas fisicas de su territori~,. los rasgos de su 
comunidad hngUlstlCa, la ImportanCla de las fuentes sallllas y las fuentes bibliograficas de las que se 
dispone. Sin embargo, este espacio de nin gun modo podria ser entendido sin abordar 10 relati vo a su 
comprension sagrada. 

Para ello es necesa rio recu perar la manera en que un grupo aprecia, describe y entiende los rasgos 
y condiciones de su entorno desde el punto de vista cultural y, especificamente, religioso. Esto nos 
permite apreciar la manera en como representan eluni verso, el mundo y el orden cosmico en que estos 
se ins crib en, como tambien el modo por medio del cual el grupo se explica a si mismo dentro de un 
espacio que Ie resulta unico y propio. 

En este sentido, los mitos 0 relatos que nos fueron contados 0 los ritos efectuados, nos permiten 
apreciar como se ha marcado culturalmente el paisaje de su entorno y como los lugares 0 parajes adquie
ren otros sentidos que a los demas pasan inadvertidos. Esta region 0 territorio etnico, cuyo devenir se 
expondra en los siguientes capitulos, se revela en un espacio multiple, dotado de un caracter complejo, 
poblado, dinamico y cargado de significaciones que no se agota en una imagen bucolica simplista. Vale 
aclarar que esta vision del espacio Chuj resulta asequible, entre otras cosas, por la complementariedad 
y correspondencia entre ritos y mitos en es ta area. 

El conocimiento que tienen de su paisaje no deja de sorprender; pues este va mucho mas alla de la 
simple nomina cion y la serie de historias que sobre cada lugar se retienen. Ademas, como muchos otros 
pueblos que han viajado a pie por sus dominios, el conocimiento que guardan sobre su suelo resulta ser 
bastante minucioso. En estas referencias no solo el paisaje observado y visible cuenta. EI interior de la 
tierra no resulta extraiio ni 10 que surca los cielos. Aparecen entonces delineados los otros pIanos que 
integran la representacion del espacio. 

Por ella conviene anotar y comentar sobre los mitos que, nos siruan el origen del grupo e igual
mente los que conciernen al lugar central que ha sido Chonhab ' San Matin (nominacion coloquial de 
la cabecera municipal de San Mateo), que atestigua el paso milenario del tiempo. Por supuesto, debe 
incluirse 10 relativo a los seres de caracter divino que pueblan su entorno y que de un modo u otro rigen 
sus vidas 0 participan activamente en ellas. Si estas narraciones presentan una serie de puntos comunes 
con otros grupos mayas y con el Popol Vuh; a la vez, las mismas van prefigurando su particular vision 
dentro de la cual un peso importante va a ser ocupado por las referencias que marcan y distinguen los 
lugares 0 el paisaje como propios al grupo. 

En este capitulo, plantearemos una lectura mitica conducidos por un doble in teres: por un lado, 
el de anotar algunos elementos con los que se definen las representaciones espaciales construidas por 
ell os, que implican relaciones y maneras de marcar el paisaje; por otro, presentaremos las narraciones 
con relativo detalle pa ra que aparezca el sentido del discurso, es decir, 10 que se puede percibir a partir 
de 10 transmitid o por el narrador y que resulta aparte del contenido manifjes to 0 latente del mito. 

Con esta manera de proceder, revisaremos primero los mitos referidos ala constitucion del cosmos 
y al origen del tiempo, 10 cual nos pcrmite en tender de entrada 10 que seria una especie de espacio 
primordial al cual es tan intimamente integrados. En seguida, situaremos su entorno y las divinidades 
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mas importantes d entro de su paisaje, para luego abordZlr 10 relati vo a San Melteo como un lug,"r cent ra l 
para la identidad del grupo, pues aqui Zl parecen una serie de elem entos que 10 marCZlI1 y 10 caracte ri zan 
como la pa rte central de sus dominios y de su id cn tidad. Finalmen te, en e l cap itul o 3 coment;]rcmos, 
aun si de forma minima, la relacion que manti enen con este espacio sagrado a partir de los ritos q ue 
celebran. Deta llaremos aqui un rito al cual asistimos y que reviste un caracte r particular de Cllianza en
tre los dos pueblos his toricos: los coatancros y los mateanos. Cabe agrcga r que elmateria l narrativo del 
cual citaremos algunos ex tractos y los ritos que van a referirse p rov iencn de nuestro trabajo de campo 
(1996- 2000) en San Mateo, San Sebastian y Nenton. 

1. El espacio primordial 

1.1 Al principio, en el origen del tiempo ... cuando todo ha comenzado 

Dentro de los mitos de origen que son nan'ados entre los Chujl, se da cuenta de los di stintos e le
mentos que han constituido el espacio primordial. Este espacio sigue un proceso que 10 !leva del caos 
al orden solar, con los hombres como testigos y participes del recorrido. En estos mitos, se advierte una 
serie de rasgos simila res a otras historias recurrentes en casi tod a el area maya y mesoanwricana, como 
el tema de las sucesivas generaciones de "gente" 0 humanidades precedentes, la ri validad entre los 
hermanos como origen de los monos y la reJacion d e estos con la musica y la danza. 

Con el fin de con tar con un corpus que nos permita explicar la mito logia d e los Chuj en sus propios 
terminos, se anotaran algunos de estos mitos: 

"T-~ntonces cuandoflmtiono el dios del cie/o ... Entona!s'ya la gmte qlle wda ba/o la oSCliridad cNando 
Im'o la luna, se vollJieron [como] piedra. ESaJjiferon las cria/Nms que hi:?,o la IUfla. Anles que JlO odsta 
nada,'ya hab/a como Ull sol, dice ql!e hab/a genie, pcro como que ilO bab/a la luZ (o''IIpleta. Ctfando I'ino la 
luZ [autentica] se volticron picdlm. Elltonces IJino la bailarina [ce iebraci6n de danzas 0 bailes]. 
Alii [fuel donde aparerieron 10J lJIono.r, que COll/ellzarOIl .rifi1do fOJ Iii/OS de Itl Ilflla), la genie qm bab/a 
wando la luna fimciollo sill luZ. 

Lo lima Jm la prill/era [en] inlelllar ·dar luZ en eililllnd(>, [aunqlle] sf [10] bizo dice. f)oPflf.r 

p roM la cstl'dla'y [fuel PfOI: S610 fI1 IfIl lado da 1HZ. Pero mtollCfS Dies dIJo: "YO /'qy a dar ltrz';), dio 
luZ. Entol/reJ; l.'Iuchas gentc.r Jt /)o//'ieroll piedra), otm.>' ci!.cnlcr s~ qucdal'Oli con la a/~~"iay coJJleJlzaroll 
a btlilal; dice [que] dlli JNe malldo collJeJ1zaron a ve.rfir .f/fJ ropa,r, sus adorJlos I'OlJ/O [se ponen] asi los 
bailadorts. 

Es COIJIO lJIa,rcarClJ csos [monos] quI' bai/all, COil mascara)' lrajcs)' Jf 111Ift/'I:Il .. . Lsos CO/1I0 dallzall
feJ' colJlfJ1z" roll [siendo] los prillll'roJ b!;os de la IlIlla" 2. 

Este mito d e los origenes cobra un sing ular relieve: una manera familiar d e dcnoIl: inar a la luna en 
Chuj serb NUI1 chi 'chil1l que significa abue la. Asimismo, la denorninacion Ix k01l1l11 chi'chi11I sc refiere a 

------ --------

Como existen distintas versiones, en los casos que parezca conveniente ir;J taremos de "pun tar alguna de las variantes al 
pie de pagina . 

2 Andres Gomez, San Mateo, diciembre 1996. Despues citare versiones complempntarias que me dieran alms informanles, 
pero que no contienen esta parte. 
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la luna como deidad J
. De mod o que ellazo de parentesco mitico se rememora y subraya cada vez que 

es nombrada . Otro nombre que recibe la luna es U}, el cual tambien quiere decir meso 

De esta p rimera pa ri.e del mito, se desprenden otras consideracianes sobre el cosmos que compar
ten con otros pueblos mayas. Entre elIas, fi gura la preexistencia de la tie rra al sol, y las diferentes etapas 
del caos hacia el orden final que " Ia gente" debio pasar, elias dependieron de la luna y "la estrella", 
probablemente Venus, para iluminarse . No es hasta la I\egada de l sol, en tanto d ios mas poderoso y po
seedor de la luz genuina, que se instaura el orden social, la verdadera vida y los verdaderos hombres. 

Esta vision del cosmos corresponde estrechamente con la manera de concebir y medir el tiempo. En 
efecto, el cicio anual del calcndario ritua l scguido por los Chuj esta basado en la cuenta de 18 mescs de 
20 dias (20 x 18 = 360), mas los 5 dias restantes u Oyeb'-k'u4

, 10 que describe un cicio solar llamado Hab 'il. 
Para el caso de los antiguos mayas quienes tambien lIevaban esta cuenta, los Bricker (1999:194) precisan 
que se trata de una aproximacion muy ,ercana al Hamado ano tropico, es decir 365 mas un cuarto de 

. dia, que transcurre entre un equinoccio de primavera y el siguiente. Estos autores senalan que elllama
do Haab ' no tiene correcciones para ese cu a1' to de dia por ano, no obstante el conocimiento del cor1'ecto 
desplazamiento 0 trayectoria solar se advierte en la arquitectura del clasico, ya que la construccion de 
algunos edificios pone en evidencia el paso de los solsticios (de verano e invierno)5. Conviene recordar 
que la orientacion de las ciud ades mayas en relacion al paso del sol y otros astros ha sido abordada e 
ilustrada por arqueologos y etnohistoriadores, quienes han mostrado un mayor inte1'es, bien por los 
conocimientos astronomicos en S1 (Aveni, 1986 y Bricker y Bricker, 1983, 1999), 0 bien han tratado la 
relacion e intervencion de 10 sagrado dentro de la disposicion y organizacion del espacio, 10 que se hizo 
corresponder con el orden arquitectonico de sus ciudades 0 alguno de sus edificios (Baudez, 1990). 

EI casu de San Mateo, cuyos vestigios arqueologicos flanquean el este del pueblo actual y datan del 
clasico, parecen evidenciar esta busqueda del orden cosmico. La ubicacion misma del sitio arqueologico 
de Wajxaklajuhne e incluso su nomina cion parecen dar cuenta de esta relacion (Wajxaklajuhne significa 
dieciocho, es decir una posible alusion al ana tropico de 18 x 20 +5). Con este nombre se designa tanto 
al principal adoratorio, como al conjunto del sitio. Este, localizado en una ladera escarpada, agrupa un 
conjunto de plazas y templos en diferentes niveles que estan orientados hacia el este, mirando a Ixcan, 
donde despunta el amanecer. Asimismo, y para atestiguar la importancia concedida al dominio del 
sol para el grupo, Jolomku (cabeza del sol) es uno de los cerros sagrados que rodea al pueblo y quien 
marcael inicio de su trayectoria sobre la tierra. Se desprende de estos mitos la trama basica en la cual el 
espacio y el tiempo de los Chuj se entrelazan desde "el comienzo del mundo". En este modelo geocen
trico, es reconocida la intervencion de otros dioses estelares que intentaron aportar la luz. Entre ellos, 
como se ha dicho, se destaca la luna, y los Chuj se guian por su trayectoria para elaborar otros ciclos 
temporales significativos con los cuales cuentan el tiempo. Estos muestran un particular valor para sus 
actividades cotidianas como la siembra, corte de arboles con fines rituales (i.e. para hacer las cruces que 
marcan los lugares sagrados) 0 para construir sus viviendas correctamente. Estos ciclos tambien estan 

3 Segun los datos de C. Buenrostro. 
4 Como el Wayeb' de Yucatan . En Chuj K'u significa "Iuz del sol", designa igualmente al Sol en tanto deidad. 
5 Bricker y Bricker, 1999, Ciclos calendaricos y astronomia, p. 194. 
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relacionados con las mujeres y las siembras": En el mito reportado preccdentcmente, sc menciona expli
citamen te a la es trella (Venus) qu ien, menos poderosa que la luna, logro aportar luz a sus antepasados 
y es ta ligada a los ciclos y cuentas calendaricas. Con fines de C'xp licacion y referido a San Mateo, en el 
cuadro siguiente se anota una forma de contar el tiempo relacionada con la luna. 

Cuadra 2 
Cicio lunar de los Chuj 

1 B'abel uial da' hab'il Primer mes-luna del ana 

2 Schab'il ujal yik hab' il Segundo mes-Iuna del ano 

3 Yoxil uial yik hab'il Tercer mes-Iuna del ana 

4 Schanhil ujal hab'il cuar to mes-luna del ana 

5 Yoil uial hab'il quinto mes-Iuna del ana 

6 Snanhal hab'il EI de enmedio del ano 

7 Yukil ujal Septimo mes luna 

8 Swajxakil ujal Octavo mes luna 

9 Sb'alunil ujal El noveno del mes luna 

10 Slajunil ujal Decimo de la luna 

11 Yuxluchil ujal Onceavo 

12 Slajchawil uial Doceavo mes luna 

13 Yab'ital (y senala pasado) del ano 

* Habia una ambigliedad en la version que grabamos. En efecto, los informad ores mencionaron 13 meses, 
pero so lo seiialaron doce. Por otro lado, en la traducci"n se observa un sai to entre el dccimo y el doceavo 
mes, pas,mdo por alto el onceavo que res tituimos aqui. 

Hab' i l ~ ano. Ujal seria, literalmente, "de la luna", pues lIj' es lu na y cI sufijo' -al' es un genitivo. Se trata de lIna de 
las furmas de decir meso En la tradllccion del cuadra hacemos est a es;:>ecificacion del mes lunar. 

6 Entre las senoras de mayor edad se comenta la estrecha relaci6n entre '!a edad' de la luna y el cicio menstrual de las 
mujeres, asi como el periodo de duraci6n de la gestaci6n. Gracias al cicio lunar pdede calcularse la fccha en que va a nacer 
el hijo. Por otra parte , se reporta que el cicio de la luna sefiala el momento adecuado para la siembra y la recolecci6n: "Las 
siembras tienen secreto dice, 0 sea que en cuanto d la milpa tlene que ver como esla la luna. Si esi;:,! naciendo todavia 
entonces es donde se puede sembrar para que la milpa este buena, pero 10 que afecta es que luego se apoli!la .. Ahora 
cuando la luna esta directamente en tiempo ... cuando esta dlrectamente completa v entonces 5e siembra, la milpa da [una 
buena cosecha]. [EI momellto] cuando el maiz se cosecha, tiene que ver tam bien con la rnisrna IUlla IIPrld, asi el maiz du:a 
bastante tiempo y no se apolilla luego. Ahora si ya esta la luna en cuarto menguante; ya para term;nar, enronces s610 a los 
364 meses el maiz se acaba 0 sea que se pudre. Si se siembra en cuanto esta en la luna lIena, entonces tambien en la 
luna lIena se tiene que cosechar. Y si se cosecha en menguante entonces se pudre luego·. 
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El arribo del orden social solar, el parentesco con la luna, la presencia de Venus como una deidad 
estelar que les rige igualmente, If's permite adquirir referentes cosmicos precisos, que les reglamentan 
la vida entera : eventos cotidianos, aspectos ligados a sus siembras y cosechas, y por supuesto, sus ciclos 
rituales. Esta representacion permite la loca lizacion de un espacio estelar del cual depende el orden 
terrestre. De ICl mi sma manera, aparece claramente uno de los nexos de la imbricacion entre tiempo 
y espacio, que para los mayas resulta fundamenta l. En la continuacion de este mito existen algunas 
variantes. 

1.2 Del orden y sostE~n del mundo 

"iVie contaba lIIi ablle/ita en manto af mtfndo que 10 cretan. Segtin ellos ... 1'1 llIundo 10 tl'llian soste
nido por 11110S cua/ro hOlllbres que son los kixkab ' ... [V] en ctlanto a los kixkab ' dice que se cansaban 
mucbo), por descansar era mando mcedia tin /crremoto .. . 

Esa es fa bis/oria qtle ellos conta/?rJ17 .. . dice que 10 tenian cargado cual7"o p ersonas .. . Ellos contaban 
que solo era una bola ... Por eso es que solo matro kixk'anes cargaban ... Solo contaban asi No .rabian 
en donde estan parados, si entre eI aj',ua 0 la tierra. No sabian. Solamente contaban que si, qtle los cua/ro 
kixk 'anes son los que 10 tenian car;gado ... Como solamente eran cuatro ni se daban ettenta ettales eran los 
mas poderosos. Tal vez eran iguales los ettatro, del mismo poder. Eso es 10 que ellos,contaban ... 

Por eso al solfe diem 1Iiam Dios [Padre Dios] ... el sol era [el] qtle salia directamente. 0 sea que 
no pemaban que fa tierra era la que daba vuefta. Porque siempre ignoramos un poco de que como es que el 
sol sale, p ero seg/in 10 que cuentan abora, que fa tierra es la que da vuelta, no eI soL Pero antes pensaban 
que el sol salia del mar 0 de la tierra), pasaba encima. Por eso omltaban [eig noraban?] de [por] que 
tenia que salir ba.rta aiM. Y tenia que me/erse basta otro lugar), salir del 017"0 lado. 

Contahan que si tenia [un] lugar en donde salir, 0 sea que tenia un puesto [por] donde salir e irse 
aiM. Y descansar basta eI ofro fado de fa tierra. Eso es 10 que contaban, porque nunca pensaban que la 
tierra era fa que daba vuelta .. . "7. 

En este relato, aparcce claramente descrito el modelo geocentrico. La tierra, si uno se guia por la 
descripcion de los cuatro cargadores, pod ria ser plana; aun cuando el narrador refiera una bola. Por 
10 demas, se precisa la relevancia y e1 poder de estos cuatro sostenes, a quienes en e1 relato se les da el 
nombre de Kixkab', uno de los 20 dias, llamados Haras 0 K'u akwal. Kixkab' significa literalmente "tem
blor" y este se convierte en el nombre generico para los cuatro sostenes. Agregaremos que el Rezadar 
menciona en sus oraciones a los cuatro cargadores, como los cuatro cardinales (k 'akinaJ). 

Si el sol gira en torno a la tierra, su paradero noctumo no se precisa. En cambio, se precisa bien su 
trayectoria d iurna, pues "tiene un puesto" para salir 0 aparecer y otro "puesto" para irse. Asimismo, 
existen terminos para indicar las eta pas de su trayect08. Un elemento peculiar en el relato 10 constitu
ye la men cion del mar en el paisaje mitico, este elemento que podria cuando menos resultar un tanto 
extravagante en tierras altas, se va a repetir en otros relatos. 

7 . Mateo Carmelo, San Mateo Ixtatan, 1997. 
8 Un mateano me explicaba "10 que se puede decir es Tzeik'u schami , tzeik 'u lati ', tzeik 'u bet'i, por decir este y oeste asi 

calculo yo , porque el sol va directo". 
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Cabe senalar que con la presencia de Kixkab ' en este mito de origen, es efectuada la articulacion 
entre el espacio y el ti empo. En efecto, en el calendario Chuj dentro de los ve inte K'll akwal u Hams, una 
diferencia es establecida entre los cargadores del mundo y los ca rgadores del ano-hab'il-. En tre los 
cargadores del mundo figuran Woton, Lamb'at, Be'en y Kixkab'. Por otra parte, entre los cargadores del 
ano figuran los mismos WotOll, Lalllb 'a t, B'e'en, pero desaparcce Kixkab' yen cambio se anota a Chinax. 
Por su parte Chawok y el mismo Ajaw se suman a los anteriores para formClr los Principales en tre los K'lt 
akwal . Debe aclararse que los Chuj de SCln Sebastian poseen una vClriante en los cargCldores y que en 
algunas de las actividades rituales del Rezador privilegiCl n la cuenta de los 13 meses (13 x 20) () lzol-kli. 

2. La jerarquia divina 

Exis te entre los Chuj un vasto dominio ocupado por los entes sagrCldos. Es a lii donde se encuentran 
los dioses, semidioses, espiritus, personajes divinizados antropomorfos 0 sobrehumanos; estos se aso
cian a 10 telurico, a 10 acuatico y a 10 celeste 0 cosmico. Dichas d ivinidades nos expresan las diferentes 
concepciones relativas a 10 sobrenatural 0 al mas alia y a la muerte, pero dejando de un modo u otro 
sus huellas perceptibles en el paisaje. Abordar con profundidad y detalle cada uno de dichos seres 
nos conduciria a una monograffa entera. Nos contentaremos aqui con apuntar algunos rasgos de las 
distintas deidades que juegan un papel fundamen tal dentro de la construccion de su espacio grupal. 
Ello nos permitira entender la relacion privilegiada que ellos mantienen con su geografia sagrada. Cabe 
advertir la presencia de cruces a 10 largo y ancho de las tierras Chuj, las cuales indican lugares sagrados 
donde se of rend a a las deidades (no solamente las teluricas). Con este tipo de indicadores observables 
se revela el arreglo sagrado de su espacio. Dicho marcaje rememora igualmente una relacion sagrada 
que se va inscribiendo en la memoria colectiva a traves de los mitos y a veces de los ritos que se conti
nuan efectuando. De este modo pasa a formar parte de los solidos referentes de la identidad local. 

En 10 que concierne propiamente a las deidades Chuj, un primer elemento a considerar es que elIas 
muestran una cierta jerarquia general, aunque en el caso de los K'u akwal 0 de los cerros sag rados, estos 
desarrollan una jerarquia especifica . En cuanto a la jerarquia general, si los dioses creadores, iniciales 
o formadores no se precisan, puede hablarse en cambio de dioses mayores relacionados con 10 celeste 0 

cosmico. Entre ellos, el de m ayor importancia seria K'u que etimologicamente significa solo dia. Como 
se ha expresado es quien, a !live I mitico, marca la existencia de los verdaderos hombres, y su trayectoria 
diaria 0 anual interviene de un modo U otro en 10 relativo a los cidos rituales 0 senala el momenta para 
determinados ritos . 

En efecto, se Ie espera por la noche durante su ausencia, y al momento en que reaparece es cuando 
se efectuan las of rend as y advocaciones en los cerros 0 lugares de of renda, encabezadas por Rezadores 
u otros oficiantes de los ritos colectivos 0 familiares. Ello sucede en las ceremonias de costumbre donde 
la celebracion del amanecer es precedida del desarrollo de ritos noctu rnos, los cuaJes pueden concluir 
allevantarse el dia 0 durante la manana . La importancia de esle astro es reveJada en la orientacion del 
sitio arqueologico de Wajxaklajunhe y, por consecuencia, en la localizacion del ac tua l pueblo de San Ma
teo. Cabe agregar que cada comunidad encuentra en los cerros las marcas para orientarse y establecer 
sus cnrdil1ales. En el casu de Sdn Sebastian y San Ma teo los ceHOS si.tuados al norte 0 a1 este son los mas 
importantes. 

2.1 Las Horas 0 K'll akwal 

Segllll se narra, fu e debido a Ja decision de un dios pri rn igenio y poderoso, que el tiempo divini 
zado apa rece, entonces entran en escena Ins K'll akH'i71 u ,'--Ioras, los cuales, en mllchos sen tidos rigen las 
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vidas de los Chuj y no solo ri tman su ti empo. Estos han estado relacionadas con la celebracion de los 
cidos rituales de c" racte r publico, 0 con los ri tos que deben efectuar period icamente las autoridades 0 

aun con los ri tos d e tipo familiar. Han tenido que ver tambien con el destino posible de cada persona 
que nace, pues segun sea el K'u akwalu Horn al momento del nacimiento, habria determinadas caracte
risticas que pueden adqu irir una gran importancia sobre la vida de los individuos. Estas divinidades 
estan directamente relacionadas con la actividad de la adivinacion. POl' tod o ello, las Horas entre los 
Chuj constituyen d eid ades de una ex trema importancia . Respecto a su origen, se narra 10 siguiente: 

"Por mallda/o de Dios ulan ellos. Acaba de hacer [se] ellllundo, como esteill las cosas en este lJIundo. 
cuando las (I-Joms' bicieroll sus casas. Dios IJino COil ellos. EI pregullt6: ~ C6lJ1o se Ilamall? Pero ellos no 
dijerol1nada. ~AcaJo no tienennom/m:?, dfio Dios. En/ollces las hormigas COJJlCllzarOIl a picar a las 'Horas '. 
Por eso dijeron sus l10mureJ a Dios. Ya llan a quedarsey van a ver [cuidar, vigilar] los hijos de Dios. Todos 
nues/ros hijos 0 hijas, por eso tlJtedes nunca vall a worir. USledes van a regresar al tmmdo"9. 

En este relato, se advierte que los K'u akwal, en principia, comparten una cierta naturaleza huma
na, 10 cual se constata en la forma de nombrarlos en las oraciones rituales, en euyo transcurso se les 
menciona como winhlO Tzikin, winh Chab'in, winh Chnb 'ok, etc. Su tarea divina consiste en ser testigos 0 

participes en el devenir de los hombres, como sus acompanantes 0 permanentes in terce sores durante el 
curso de sus vidas. Se les atribuye una serie de rasgos positivos - negativos, y mientras algunos de ell os 
pueden ayudar, proteger 0 defenderlos, otros pueden danar y hasta matarles, algunos mas cuentan con 
atributos ambiguos. 

La mayor parte de estas deidades son masculinas, aunque se considera que ciertas Horas pueden 
ser masculinas y femenina s. Es el caso de Be'en, quien se encuentra asociado al maiz, a sus principales 
cultivos 0 a la alimentaeion, es una de las Horns mas beneficas. Para ilustrar mejor este punto, induyo 
aqui un esquema d e las caracteristicas asociadas a cada una de las Horas 0 K'u akwal, recabadas en la 
cabecera de San Mateo. En letras gruesas aparecen anotadas las Horas Prineipales, 10 cual nos ayuda a 
visualizar rapidamente su jerarquia. 

A partir del siguiente cuadro 3, se desprende el valor que la tension y el equilibrio han debido jugar 
en una sociedad como esta cuando se tienen tales fuerzas como intermediarios divinos. 

9 Documentos del Rev. Mullan sabre Matelto. 
10 Winh es una particula que denota 10 mascu lino. 
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Cuadro 3 
Significacion de las Horas 0 k'uakwal del cicio hab'il de los Chuj 

H O RA SIGN I FICACION 
-

Ch inax 
"Es cl Hom grande. Es c/ alcalde. Ellllera jefe que lIlalida a los olros horns. Raalllos II CI wl/wlu lelleli lOS 

1 sllfril1lienlO, cUlllldo eslllllloS ellf<'mt05' 
--

"PedilltOs a et por I1l1l'slro IIwiz, pam 'I lie crezclli>iell , pam que l/Ilya 11IICIlil cosecllll . ('cdill105 a C/ lambiell pOl' 
2 Chawok IIl1 es lra salud. Se considera que es muy mi lagroso, como San Mateo. Rcsp"cto a su imagen se dice: 

"No tielle brazo a piema a mas bien cs illll'edido'" 

3 Ajaw "£I es cI seerelario. £I eserihe qlle hacc la gCllle bucna yla genic lIlilla" 

4 Imox 
"Es I('sorero. Pcdimos a cl por 1I11csira easa. Ell esc dia pllede UIIO levlllliar el eil/ lieilio dc IIl1a 511 easa, par 
esa la rasa sale biel l. .. es elmcra dill en dOllde 1/1/0 pliedI.' IIrreglar 51.1 Cl/SII ". 

5 Ik 
"Es iJrujo, es malo. Siel1lpre esla ellojado y brav(l. EI IlII c(' dallO a ClIlllquirm. A et pedilllos que hagll dalill II 

Ull ellellligo" 

6 Woton 
"Es ullilicalde, es malo si 110 rezanws a el Sf ponc bravo y viellen los pajaro5 a nucslra milpa. Pedil/lOs a C/ 
por lIueslra mill'a" --

7 K'ana 
"Ell1os mala. Tiel le poder yes lIIalo. ('cd iI/lOS con Ira olra [persona 1 aunqlle 110 liene falta. EI rccibe lIIellli-
ras. Si naeimos ell esla 'hora' somas capaz de malar. Deeimos a t!l que no le/iemos falla". 

8 Ab'ak 
"A t!l Ie pedilllos lIuestro dillero. Y walldo ell esa horn lIace una persona 0 un lIil10 .. nace sin brazo a can 
algull illlpedimenio. Dice que el Ab'ak' es la hora lIlala ". 

9 Tox "Proleelor de vacas If ganado" 

10 Kej o chej "Protector de caballos" y probablemente antes 10 fue para e l caso de la caza del venado 

11 Lamb'at 
"Es Alcalde, es el espirilu del eajonaao. [/ cs COIIIO un sindico.Si nace/llos ese dia podelllos enlrar como 
alcalde rezador. Elliene poder COIIIO dios ulliverso. Pedilllos a,>{ que nada mal nos pase" 

12 Mulu "EI proleclor de los Chompipes" 

13 Elab " £I proteclor de los chuchos. Si nacemos esln 'hora' ten em as suerte can los perras". 

"Es UII brujo, es lIIalo, es de los bru;os quielles rJUcden pedi' quc 11101'111<05. Rezalllos a el para que los brujos 

14 Ba'atz 
110 puedell brujeamos".Asimismo se considcra que en psa Hora es "cuando uno no puede salir en el 
campo a las mOlllllllns, porque esc din all re la pucrta los cerms ... If 10 puede lIepar III UIIO] alne sus puerta:: 
y se mete UIIO alii [sin saber]" . 

15 Eyub 
. "EI proleclor de los coches. Si lIacemos COli es lc 'hora' lellemos. sllerle COli los coches a bien esla persona Ie 
gusla mllcho criar marranos" 

16 Be'en "Prolector de /IIah, frijoles ylrigo. Pedilllos a Ci pllr /wesl ra coillida, bel;ida". 

17 Hi ' ix 
"EI es proleclor de la policia (lucal), lalllhicil es proteclor de los libro.;. Los padres de los policias rezan a t!l 
para prolega a sus hijos" 

18 Tzikin "EI proleclor de las gallillas" 

19 Chab' in 
"Es /IIalo If brujo. Rezamos a d para defelldemos de IllS e/lOjados cOlllra 110501"05 . TCllelllOS que darle calldda 
1/ ocole COIllO propillllpara gallar contra olro" 

20 Kixcab "Es brujo, pero 110 malo. Es jefe dc los que adivillall. R.":amos n d pam que 1/(1, dcficllda de la brujerin". . Discapac itado 

Por otra parte, esta caracterizacion permite aprec!ar el grupo de Horns Prineipales que ocupan los 
mas altos puestos de la jerarquia. Aqui, se sen:-.lan se;s, en tanto que en las oracioncs se rec()noccn otras 
cuatro mas: Tzikill, Chab'ill, II/lOX y Eyll/?'. Ello significaria que un te rcio e incluso ha sta la mitad de Horas 
Prineipales 0 KlIawal dispondrian de mayor poder dentro de las veinte entidacles. 
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Insistimos sobre la relacion y comparaci6n con las autoridades civiles y religiosas locales (alcalde, 
sindico, tesore ro, Ai' -b'a l). Primero porgue a lgunas de las autoridades pueden Ilega r a ocupar ciertos 
cargos por haber nacido en una Hom 0 K' ll nkwal particula r. Segundo, por la representaci6n que los 
Chuj guardan acerca de las relaciones jerarqui cas y el fun cionamiento del conjunto de Horas, 10 cual se 
aserneja en mucho a la organizaci6n de sus autoridades civiles" [gual como en la alcaldia es tan en orden 
las autoridades; asi tambicn 5011 las 'Horas' .. . Chinax, Wotan, 8 'e'en, Lambat. Estos par tum os son [cargadores 
del ano] en Oyeb '-k 'u ... Estos son Los aLcaldes .. . " 11. 

Dentro del funcion amiento de esta organizaci6n Ajaw, Chinax, Be'en, Jmox y Lamb'at y al parecer 
incluso Chawok son "los meros principales .. . Los demas son Los trabajadores. Como mandaderos a comisiones. 
A cada 5 dias entran a su despncho, como jus ticieros, entonces ya los mandaderos se quedan alii cu idando nada 
mas ... los que se quedan cu ida ndo son los 1I1alos, porque no tienen poder igual a los meros mandones, Los princi
pales " 12. 

La organizaci6n del trabajo para las Horas, ademas de ser cidica (no importa si sea calendario solar 
-hab'il- 0 el cido tzol ku de 13x20), presenta un horario. EI mismo inicia a media noche y concluye la me
dia noche siguiente. Las Horas PrincipaLes dentro de este calendario sagrado son las que rigen el rHmo 
del calendario ritual. Por eHas se gUJa la celebraci6n de sus principales ritos colectivos como el la 'at y el 
Oyeb'- k'u de los cuales se hablara m as adelante. Debe senalarse que respecto a las cuentas del tiempo, 
aun si emplean el mismo sistema, existe una diferencia entre el calendario que se lleva en Chonhab' y el 
que se utiliza en algunas aldeas (al menos en Pakumal). Las cuentas de estas ultimas parecen coincidir 
con las cuentas llevadas a cabo en la cabecera de San Sebastian Coatan, al menos en 10 que se refiere al 
Oyeb'-k'u, cuyo final marca el cambio de ano. Esta diferencia suma alrededor de cinco dias. Asimismo, 
parece ser que el cido de los trece meses (13 x 20), se utiliza mas en Coatan. Esto, entre otras cosas, 
pod ria deberse a la persistencia en funciones de la jerarquia religiosa "de costumbre" que aun continua 
imprimiendole vida a la tradicion de una de las cuentas calendaricas mas ligada a los ritos. 

2.2 Divinidades teluricas 

Aqui se comentara sobre algunas de las divinidades, senores (Aj 13) 0 espiritus que ponen a los Chuj 
en contacto con un espacio interno de la ·tierra. Podriamos anadir que en algunos casos, como el del· 
Witzak'lik, les ponen en contacto con una dase de espacio sobrenatural paralelo, circunscrito al dominio 
telurico. 

2.2.1 Cerros sagrados 

Entre las divinidades teluricas, aparecen en primer lugar los cerras sagrados que fungen como pro
tectores tutelares de los distintos poblados (cabecera, aldeas 0 caserios) . Cada comunidad dispone de 
un grupo particular de cerros relacionados con ella directa y muy estrechamente. Por distintas razones, 
la ventura de la gente de cada comunidad depende en mayor 0 menor medida de estes cerros. Debido 
a esto, los Chuj estan obligados a sostener con ellos una constante relacion ritual, 10 cual nos fue expre
sado asi: "Cada qu ien en sus II/gares [sagrados] ... aparte sus Illgares del Yolcultac [aldea], del Yixtenam [ca-

11 . Documento con las entrevistas a Diego Martin , recabado por el Rev. Mullan en San Mateo, a mediados de la decada de 
1970. 

12 Mismo documento. 
13 Este prefijo !lace alusi6n a un cargo, un oficio 0 un don particular que se relaciona con el poder. 
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serio]"14. En Yalambojoch (tierras bajas), "esos son los cerras que apoyan a In gen fe ... dOl1dc reznba la gentc ... 
dicen que pOl' eso da ba mucho el maiz. Ayudabnn lIIu cho los cerras y los rezos que elias haciall ". 

En todos los poblados, los cerras forman una jerarqu ia. En la cabecera 0 Chonhnb' de San Mateo se 
considera que en los cerros mas impcirtantes reside una fuerza 0 deidad mayor que ejerce un cierto con
trol sobre determinados elementos (viento, lluvia, enfermedades, en tre otros), los cuales afectarzm la 
vida 0 los cultivos de la gente de la localidad, e incluso del res to de sus dominios territoriales incluyen
do tierras bajas suyas y vecinas. Para asegurar una influencia positiva 0 alejar un flagelo, los cerros han 
debido recibir la visita ritual de parte de los Rezadares y de la autoridad civil, incluyendo los Principnles, 
ademas de todos los Chuj de cas tl/17Iore (en el caso de Chollhao' San Mateo y San Sebastian), sobre todo 
durante los ciclos rituales ]a 'af. 

Sin embargo, no todos los cerros son visitados en cada celebracion, aun tratandose de los mas 
importantes. Segt1l1 la ocasion, los Chuj se dirigen a unos u otros. Por ejemplo en San Mateo, el cerro 
Xulun Keen, que encabeza la jerarquia, se debe visitar dos veces al ana: al inicio del Kin him (fiesta d ,?l 
maiz) y en la fiesta patronal. El cerro Kulus Mi-im se visita para el Oyeb'-k'u; cuando se quiere jilotear 
las milpas, la gente de las aldeas proximas se encamina al cerro de Seb'ep. En suma, se Ie atribuye a 
cad a cerro cierto tipo de demanda y los Chuj las solicitan en fechas determinadas. Los ccrras sagradas se 
encuentran marcados por cruces. A los pies de algunas de elIas se hacen adoratorios y se realizan los 
ritos. Cabe aclarar que puede haber varias cruces indicando distintos adoratorios en el mismo cerro 0 

bien haber un solo lugar en el cerro que puede funcionar como adoratorio. 

En los cuadros siguientes l5
, figuran ejemplos de cerros sagrados situados en distintas localidades 

tomando en cuenta a Chonhab'-cabecera- y Kalu 'urn -aldeas- de los tres municipios Chuj. La jerarquia 
reconocida al cerro tutelar de cada lugar aparece subrayado. En la medida de 10 posible, se precisa la 
orientacion, asi como comentarios breves, sacados de la informacion que nos fue dada y que puede 
ilustrar contrastes 0 diferencias en las concepciones locales. 

14 Estas son aldeas de San Mateo. 

15 Estos cuadros fueron hechos a partir de los testimonios de los Princip31es Mateo Torres (Chonhab' San Mateo), Gaspar 
Domingo (Yalambojoch) y Alux Ta tei (8 'ulej). 
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Cuadra 4 
Cerros propios a San Mateo -Chanhab'- par orden de impartancia 

Nitro. Cerros Orientacion Localizacion 

Xulem keen: Norte 
"Es lri arriba de Cnxepa [canton a las o rillas de San Mateo]. Alii cs lall reznndo Ins 

1. genfc'. alii es/lill los cru z*. De Ul1l1 pez eo' lI1ilS illlporlnllie esc cerro ". 

"Est" es y ha s ido un cerro d e gra n relevancia histo ri ca, como testigos figuran las 
va rias edi fica ciones prehipani cas que se asientan en los actuales sitios de oEren-

2. Wowi: Sur 
d a. Desde aqui puede observa rse una vasta panoramica del oriente y sur de San 
Mateo (Ba rillas, Nud, Quetzal, Puente Al to, y las a ldeas de Yalukel, Yolwitzkak 
o Jo lomquisis, ademas de Santa Eulalia). Este punto de observacion privilegiado 
se encuentra a 3330 msnm. 

3. Jolomsiyop: Sur-oes te 
"Arriba de lxpa jaw [cerca de 4000 msnm] - Ese mas il1lporlanles COIIIO licnen los 
cruz" 

4. Kulus Mi-im: Oeste 
"Tienc cruz. Alii cs tti rezando los genIes, mas imporlllll fe es e/ cerro. Esla aqui arriba de 
In laguna ... " 

5. Pub'akil Sur-oeste "Olro rerro arriba de Rancho Tejas les lal arriba de lxpajaw" 

6. Yatut chawok: Sur-oeste "Mas aea del llano de Mnmuxchakan. Alii estd es te olro cerro sagrado " 

7. Jolom ikwitz: Norte "Olro sagrado .. .. arriba de Chichjoj." 

8. Chikinwitz: Nor-este 
"Esla mas allti de Oxetaj [canton alejado de San Mateo]. Ese fes tal alia en el Cruz 
Limon testa cruz constituye uno de los limi tes m unicipales] 

9. Jolom Ku: Este [Esta] por Nuca [Iugar d onde despunta el sol] 

10 . Tseitt~ : Sur Wowi estti aqui y mas alia estti ese cerro 
.. Se refieren a pequefias agrupaciones de cruces que ocupan determinadas posiciones en cada cerro 0 lugar 

sagrado . 

.... No figura aqui toda la informacion que me fue proporcionada sobre este cerro, pues se trata de un lugar emblematico 
y lleno de sign ificaciones. 

No, 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Cuadra 5 
Cerros propios a Bu/e} - Ka/u 'um - par orden de importancia 

Zona de transici6n entre las tierras altas y bajas 

Cerros Orientacion Localizacion 

Chajchej Nor-este 

Pa tbojoch Norte 

Jolomquisis Nor-este 
Techuchoj Nor-este queda en el m ismo cerro de Jolomquisis 
Yichn ibantaj Este 

Jabkin Sur-es te 

Tzi tzay Sur 
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Cuadra 6 
Cerros propios a Sub'ajasum - por orden de importancia 

. Tierras templadas de Nent6n 

Num. Cerros Orienta cion Localizacion 

Num. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Yalewin Sur 

2. Chamatun Norte 

3. Muk'iwa Nor-es te ca mino a Cm kintik 

4. Ok'och Norte 

5. Tiapac Nor-oes te camino a Wa jxack'ana 

6. Chaquial Sur-oeste 

7. San Capech 

8. Jay Melem Norte 

Cuadro 7 
Cerros propios a Yalambojoch - por orden de importancia 

Tierras bajas de Nent6n 

Cerros Orientaci6n Localizacion 

Chilab Matyuban Oeste camino al Aguacate 

Yiwan camposanto. 

Jajayalasal. 

Yuneunini witz Sur 

..-

EI hecho de que existan cerros en cada poblado no se contra pone a que haya puntas que se revelan 
protectores para todo el grupo. Resulta claro que esto cambia un poco segun sea el punta de referencia. 
Desde Chonhab' San Matin se reconocen los siguientes para todo el grupo de los Chuj: 

Cuadra 8 
Gerros propios al territorio mateano vistos desde San Mateo 

Num. Cerros Locali zacion 

1. Sac Ku «Es cerro gral1de» mas aca de Pa talcal. 

2. Motza' Situado dos kilometros adelan tc de Ocanlto>, hacia Motza. 

3. Oxkuba' En la misma zona, mas alla de Pa talcal. 

4. Jolomkisis Por donde va el camino a lrededor de Pa talcal. 

5. Yolsinis Cerca de Chi kin Ke'en. Se trata de peiiascos. 

6. Kaljo' Proximo a Ca mpamento Salama)" en los li l1l ites con Nenton. 

En San Sebastian, el antiguo Rezador nos comenta que se considera que todos los cerros es tan un i
dos y se nombra un Rezador para cada cerro, porque la cost'lmbre a quema de candelas se rea liza en 
un solo dia. Ese dia todos los cerros principales deben ~ is it arse. Los Ill ;:\ S importantes er Coa tan son: 
Che'n Chich, Culuz Akal y Chi kin Tenalll, ya que ellos tres conforman un solo cerro y "platicull ellos de 
la misl1la mnnera como lIosotros platicnmos ". 
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Cuadra 9 
Cerros propios a San Sebastian Coatan - Chonhab' - por orden de importancia 

- Cerros Orienta cion Localizacion NUm. 

Che'n chich 0 Chemalito Este 
"Alii realizaban una gra Il Cos lLl lll ure par ser U II O de los cerros mas 

l. prillcipales " 

2. Culuz alcal Oeste "[estal en Ticolal Yolaxil, aqui pllsana rezar lodos los alcnldesJ czadorcs " 

" f s olro cerro principal que esM IIbicado en ellllisl110 cerro de wluz alcal s610 
que donde se realiza el rezo a dOli de quelllanias w lldelas es en difcrente lugares ". 

3. Amnub'. Oeste Es te cerro aparcce mencionado como lugar de coslumbre par los ingenie-
ros agri mensores al momen ta d e las mediciones para pri vatizar las ti erras 
en el siglo XIX. 

4. Chi kin tenam Su r "festal en Pom lz 'il es de importancia a principal" 

5. Chaklb'e "cen o l11 uy impartante dande queman candelas !?randcs" 

6. Jolom witz Sur Culllz cs alro cerro principal 

7. B'ajnhi ' Su r es menas principal 

B. Ti ' ch'och ' festal en ch'ik Ie 

9. Pichan Oeste se ubica un poco abajita de es tos dos allteriares en el misma cerro 

10 Tz 'ep yag f csta I en Yalte 

Hemos anotado estos datos para evidenciar las referencias espaciales creadas a partir de una de las 
deidades teluricas que genera referentes estables y reconocibles, con 10 cual puede reconstituirse una 
de las formas de concebir el espacio de los Chuj . Esta ' topografia' religiosa constituye una referencia 
significativa dentro de la percepcion espacial com partida por el grupo. Sin embargo, la informacion 
sobre cada una se maneja por cada comunidad de manera compartimentada. Este conocimiento es po
seido por los especialistas religiosos y los Principales, en el caso de Chonhab' incluye un mayor numero 
de referentes abarcando tierras altas y tierras bajas, aun si esto ultimo no con todo el detalle que cada 
comunidad desarrolla respecto a los cerros propios de su entorno; Estas referencias generales mas ex
haustivas que tienen sobre sus dominios han sido retenidas sobre todo por el Icham Alkal, Mamicham 0 

Rezador de la cabecera y constituyen para los Chuj verdaderos mapas mentales de corte religioso sobre 
su espacio como grupo. 

2.2.2 Witz ak 'lik 0 dueiio del cerro 

Una creencia que aparece de manera un tanto equivoca y se encuentra ligada a 10 telurico es el Witz 
ak'lik. A diferencia de los cerros, el asume una personificacion propiamente dicha y se manifiesta de 
forma individual; mientras que con los cerros se trata de una relacion grupal cuyo contacto se establece 
a traves de un mediad or privilegiado y especializado, y la participacion de autoridades. Este personaje 
puede identificarse con un complejo similar, que en el resto de Mesoamerica responde a los nombres 
de: Dueiio del agua, Dueiio de los animaies, Dinblo,etc I6

. Convendria, por tanto, definir las caracteristicas 
del mismo entre los Chuj: 

16 L6pez Austin , 2002. Comunicaci6n personal. 
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"Es tina peT-rona ... ell dzferfl1le./lsico. A vet"es aparece [como] 1111 ladino a mlllo 1(/ lIIiJmtl ,genlf 

[Chujj, 0 sea no bt1), !lila [sola forma] ... Es bOll/bre, solo hombre .. . pero sf bab/a t17 e/ irlioilia [Chuj]. 

Eso en cualquier cerro pmde s!lcedel~ Ell [Vo]})i'yen dijermles cerros. Lo que timen . . . IOJ [ViIZ ak YikfJ 

[es que] bt1)1 WitZ ak Yikes molosy bay buenos OJ. 

Ademas de mostrarse como una deidad antropomorfa de proceder ambiguo, cons tituye un perso
naje relativamente accesible cuando se trata de problemas 0 deseos personales. Si alguien quiere dinero 
o algun favor particular (en casu de perdida de animales 0 bienes, por ejemplo) se debe rezar varias ve
ces en un cerro para que el Witz ak'lik aparezca . Otras historias relatan que las personas pueden llcgar a 
el sin proponerselo, 0 bien el aparece sin convocacion. Sin embargo, hay un condicion caracteristica que 
se produce en el trato con el, en uno de los relatos se preci sa: "Sueede que a veees las personas par neeesldad 
Ie /levan sus eandelas, su pam y todo para pedir a los eerras que se les proporeione dinero . En tonees a veees rlice 
que 10 dan, eon condieion de que cuando elias se muerenliegaran a servir eO I1 el SeFior del Cerro ". 

Esto constituye un elemento clave para definir al Witz ak 'lik. Se trata de una divinidad con la cual 
necesariamente ocurre un intcrcambio, y no meramente en terminos de ofrenda. El Witz ak'lik puede 
conceder cosas muy concretas como dinero, riqueza 0 devolvc r un animal; 10 cual se vuelve una deu
da contraida par el beneficiario, normalmente desquitada mediante trabajo. Se asemejaria mas a una 
transaeci6n 0 , si se quiere, una relacion en terminos eontraetuales garantizando un comp romiso a futuro, 
en efecto, quien pide y recibe algo, despues de muerto debera llevar a cabo distintos tipos de trabajo, 
bajo una forma humana 0 anima]17. 

Otros relatos hablan de que el Witz ak'lik tiene necesidad de trabajadores y una persona puede 
llegar a servir en sus dominios, y despues el Senor del Cerra Ie paga y el hombre puede volver al pueblo, 
sin que ella implique tratos 0 adeudos posteriores. En otros casos, esta deidad esta relacionada con la 
caza. En principio, el no qui ere que se cacen sus animales y en casu de tener que hacerlo debe realizarse 
un acuerdo antes de salir de caceria. Puede igualmente ocuparse de guardar el orden social. Para este 
ultimo pun to, disponemos de 3 relatos que 10 describen: 

El tiempo de Witz ak'lik, primer relato: 

'Witz dk'llk es el duel10 del cerro. [Los que estan all~ No son muertos, son vivientes. Para ellos la 
l/ida del dUeJto de los cerros es una vida inftnita: .. El existe para :riempre. Dependt 10 que /e dan tl il en eI 
mundo [10 que debe pagar en el cerro]. 

Dentro del cerro ... 10 que es un dfa, tina semana, aqui es un ano ... es tota/mente distinto [el tiem

po] . . . alii donde sale 10 que es el Witz ak 'Iik . . . es otro mundo, POI' asf decirlo. 

Ht1), mas gentes alii, dice, hay mas. Otros que estci" trabajando. E s como ir en un potrero, I IIl establo. 

Todo es igual que ell el mundo ... Igual. Pero es adentro. Es igual como eI mundo, alii bt1), agua, bay sol, 
bqy de todo, pasa eI clia ... pero compardndolo no eJ igual". 

Witz ak'lik, segundo relato: Historia de cazadorcs. 

"Dice que il salio a mzar y se Ie apareci6 elJenOr del cerro. De plano que If dl/o asf: 

-Por jal/or, no cads a JlJis aniJ7Jales porqtlf JOI7 mioJ. } '0 .r(jJ el dlle;!o de ellos. jlJlagfl7fJf qlfe yo quiJiera 
matar todos sus CllliJ7Ja/eJ ell su msa, lfJted se senlida lIIal. 

17 Piedrasanta y Santizo, 2001 , Los hijos de la luna, pp. 39-40. 
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Ei Sttlor [caza do r] l!o bizo caso, se flle a cazar otm IJe'?J' If pego a !1Il venadoJ' 10 11Iato. Y eI anilllal 
ya esk/Ja lI!/lerto C!/alldo fljJareao eI seiior [y Ie dijo]. 

--Por }:n'Or esta es la ,/ltil1la vez que Ie lJeo. Este anilllaino Ie 10 vm fI Ilevl71~ bqy o/ro ai?ajo. iUrjor 
I!qyose abujo. Pem eso si es la ititillla tez [que] te do)'. La piYixima vez qlle 10 baces, abi I!O)I a ver que 1'0)' a 
flacer con !ISled-, dice que Ie dijo. 

Y dice que solo con tin grito Ilo/pio a lelJan/,7T ei1'enado que estaba JIluerto con la bala] se file otra lIeZ: 

Entonces el [cazador] J'a Je file y cuando I/ego a otra bO)IO, alii eslaba till coche monte), 10 pego [un 
ti ro]y ese si 10 tra]O". 

Witz ak'lik, tercer relato: Llamado al orden 

':Alia pOI-parte de Yolcultac lS, un sefio r dice que tenia su trabajo [su siembra] mas abajo, cerca de 
Cbaca;19 por Lemonix. POl' abi se iba a traba;ar dice. EI cada 1'ez que se iba a tmbajar para alia, lle1'aba 
a su esposa. 

Bueno seguramente el saber que pensaba,- pero se ocupaba alii con su esposa ... en el camino. 

Busco un lugar a!!z' donde eJlaba cerrada, escondidilo. Se metia alii con su esposa cuando ba;aba y 
cuando regresaba ... no se iba direc/o sino tenia que pasar alii donde iba a relacionarse. 

Dice que el cerro solo se daba cuenta qui era 10 que il bacia ... 

De repente en la misma aldea, estaba otro senor que tenia una bestia y la bestia se perdio, se desapa
recio, saber donde. Entonces file el a todos lados al!z' cerca a buscar donde podia encontrar a su bestia. Pero 
nunca encontraba. Entonces el preguntaba con el Aj Cbum [adivino] si directamente seria posible que 
encontrara su bestia 0 ya no. Dice que Ie djjo el Aj Chum: -Tenis que encontrar. .. encendi una tu candela en 
el cerro, tallJez el cerro 10 tiene guardado a tu bestia . . . anda a rezar alii cuatro veces-. 

De repente aparecio el Cerro dice: - &ue estas buscando?- dice que Ie dfjo ... 

-Ab pues viera senor que)'o tengo una mi bestia pero ya tiene dias que se me perdio, desaparecio ... 
no se si estara l)i1'O 0 tal vez mllerto, pero qlliero saber si esld muerto ... 

-'-Tall'Czpor alii puede estartu bestia, tal vezpor abi eSla metida. Tenes que seguir buscando. 1..0 
vas a eneon/rar. Y de repente [a fi adio] -Ah mira 110 queris que platiquemos un buen ralo -dice que dijo-. 
Vonos aqui conmigo. 

-Ta' buena -dice que dijo. 

Y se fuerol1 . . . pero el 110 se dio cuenta, saber comofue cuando enlro en la casa, cual1do i/ [reparo, 
ya] estaba en una casa. 

-S entale aqtli -dice que Ie dija-, sentate. 

Ell tina banco en el condor de /a casa. S e sentaron alii los dos)' cOlllenzarOI1 a platicar. 

De repente dice: -Te 1'0' a hacer tina pregll fl ta -dice que djjo- ~ 110 COl1oces a este saior? Como ese cerro 
no se como sera a l'eres . .. [es] como lq1llar ul1a .foto ... 

-Mira (/11; eJtti ese mlOI"- dice que dijo. ) " II es/aba all; con Sll esposa. Gozalldo pues. 

18 Aldea de tierras altas de San Mateo, situ ada al oeste de la cabecera. 
19 En Nenton, despues de Chaquial, cerca del rio Lagartero, a proximidad de la actual linea fronteriza. 
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-i\firci ... ;/0 (()llocIJ( 

1[1 [estaban al18 los IJl/os (M cerro, lodos los /lilios miralldo "III, pero rimdo dire ... qll/ eslareill 

uacielldo e sos .fCll0res ... 

-ilfimlo pues ... 

-AMh, .Ii /0 (()I1OZco. 

-Auora uacellle IIII/a/i()r -dire qlll: dl/o-, hacell/e N/i j{IlIOI : I-fa/;/(; COil ii, (()Il esle Sellril : queya 110 Jil',fI 

haciendo baboJadas aqui enfrenle de lJIi cma, porque mira COlJjO estcin. los llilJOS -dice qllc /e di/o-, PIlI:S los 

ni/ios l'a de JJlirar 10 que ellos estaban /J{lcienc/o ... 

En/Mees dice que di/o: -J-lablci COil ii, q!lcya no s~~a uac/mdo ba/JosadaJ aqui mfrente de JlJi ({lSil. 

Porque para lJji es malo cs/o. No tflZ~O que vcr nada (()n il-dijo-y Stf espoJa {'.I aparte;pero que I/O I'flZ~{jn 

a hacer delante de IOJ ninos, porqNe para loy ninos esto es JJla/fJilIIO -dice qUe di/o-. Si 1)11.1 a mll/pl!r (J/o dc 
hab/ar con ii, entonces Itl bcslia l1o!llaJ ahi esta y Ie la 1)0), tI imscar -dice qm dijo-, pero uablci COil ISf hoy 

mIJJlJO ... 

-Ahf e.rta tu (Iestia, si quereJ Vet: •• ), Ie JJlOJtro ... aM nomas eSlaba .114 bestia ... pero uabla COli if para 

queya no JZf!,CI haciendo olm l'ez . .. ". 

Como hemos dicho, se considera que el Senor del Cerro actua de forma personal, aun si puede 
mostrarse rodeado de una familia (hijos), trabajadores u atro. EI actua solo y se dirige a las personas 
individualmente. ASl, mas que a un mundo divino, el abre las puertas a un mundo sobrenatural, que 
puede desenvolverse paralelamente dentro de los cerros. No tiene un lugar fijo de contacto, los cerros 
constituyen su extensa morada. 

De hecho, durante la Hora Ba'atz se cree que pueden abrirse las puertas de los cerros y que la gente 
no debe salir a trabajar, por el riesgo de traspasar esas aberturas sin darse cuenta. EI mundo del Senor 
del Cerro tiene muchas conexiones con este y el puede a veces ser su contrario 0 su complemento. Pero 
se vive y se trabaja del mismo modo, incluso se celebra igual (pOl' ejempl0, el carnaval), aunque el tiem
po no tenga la misma magnitud. EI Witz ak'lik nos revela un In undo cncantado, muy proximo, muy 
accesible; pero al mismo tiempo imprevisible y peligroso. 

Ademas de las divinidades teluricas mencionadas, aparecenotros personajes rnenores que nos 
fueron descritos de la manera siguiente: "Los protectores del cerro son mas que la hWl1anidad que viZ'e asi en 
realidad. Porque los protectores del cerro dice que estan tirados, tirados en c!lalqufer parte. En cambia l1os0troS, la 
humallidad, dice qlle estamos par aldeas, par municipio, por departamento ... hay eSl'acio. Ell cambia elias dicel1 
que estall regados en todo". 

La caracteristica central en la representacion de estos personajes seria su car;lcter masivo. Sin em
bargo, su actuacion es menDs conocida no obstante su nllmero. Ellos intervienen de forma menos re
levante en la vida de los Chuj . Esta representacion en relacion al paisaje cobra otro valor, porque los 
dominios Chuj aparecerian captados por tales personajes que tienen b doble capac,dad de cubrirlos y 
protegerlos. 
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2.2.3 Cruces 

De forma cOJl1 pL~l11 en tCi ri a, conv ie llc decir que las cruces no s610 se ent ran marcalld o adorator ios 
para los cenos' ,sino cons titu yen ('n s i md rca ~, q ue indi ca n lu ga res p ropicios pa ra rezar Y Clce rcarse a sus 
d ivi ni dades 2f1

. Es tas pucden SC I' cnlocadas en cad a canton, se r p ropi as de Lill a a ldea, de lin pueb lo 0 d e 
todo el grupo. Puedc!, tambien ser propias de una persona (g rupo famili a r), en su casa . Las m ismas 
puedell se r vis itad,_is depend iendo de la ccleb racion. Se cons ide ra qu e las cru ces de los cerros deben ser 
mantcnid as y cuid adas por los especialis til<; rc ligiosos y la au to rid ad civ il. 

Sin embargo, las cruces entre los Ch uj no se limi tan i1 ma rcar los p ri ncipales sitios de culto, elIas se 
encuentran d isem inad as a io b rgn y ancho de l paisaje. Ad emas de ('s ta r colocadas en todos los cerros 
sagrados, dentro de l pueblo y en los ca ntones, pueden s itua lse en luga res habitados en el pasado 0 

donde se encuen tran ves ti g ios a rqueol 6gicos; ya sea d en tro de los pueblos mismos (caso Waxaklnjun![(!), 
en a ldeas (caso Waisna), ca ntones (Ca te:Jan), e induso p ara jcs (Wowi). As imisrno, estas se loca li zan en 
los di s ti ntos pozos de las sa linas de San M;'lteo y ell anti g uas a ldeas. En este sentido, las cruces no solo 
nos revelan lu gares sag rad os, s ino hacen alu sion a dist intos tipos de rclacion con elluga r, bien fu e ra 
porque se tra ta de luga res emb lemilticos, lu gares con poder como cerros, 0 porque aparece la re lacion 
con los dn tE'pasad os. 

Todo ello va a prod ucir una huclla v isible que m arca el espacio Chuj, en parte por la memori a, y 
en par te en el desenvolvimiento de l ritual. En efecto, en las p legarias del Alcalde Rezador se m encio
nan una amplia variedad de cru ces situ adas en cerros, p ueblos, pa rajes que abarcan las berras altas, 
templadas y bajas de l gru po. Puede agregarse que las cruces parecen ser percibidas como una especie 
de red sagrada de natu ra leza protectora, q ue cuando atraviesan sus d ominios se revel an de forma 
visible e integran parte de sus referen tE's. Pero las cruces se p rolongan fuera de su territorio inclu so y 
en ocasiones se intercalan con las dp otros grupos. Algunas veces senalan probablemente la existencia 
de trayectorias miticas 0 his toricas establecidas. A titulo de ejem plo, en Bu lej existe una cruz (situad a 
en Palugua) que para e!los es un lugar de cul to, pero tambien 10 es p a ra comerciantes de o tros lugares 
(Q'anjob'al u o tros) quienes pasan a brindar sus of rend as, p ues se considera que esta cru z permite ase
gurar 0 mejorar los negocios. 

*** 
Nos in te resa sefialar aqu i 10 que las d ivinidades a seres teluricos n os permiten ver respecto a fas 

represcn taciones espaciales . En es te sentido, podria decirse q ue los caras, en tanto divinidades protec
toras m ayorcs, consti tuyen referentes estables y orientados, 0 a traves d e las cruces, en tanto sefiales vi
sibles e iden tifi cables (tienen nombre y estan asociadas a un lugar), 0 pu eden cons titui rse en diferentes 
tipos de mapas menta les que conciernen una geografia de 10 sagrado, que involucra a las divinidades 
ya los antepasados. Los mapas mentales construidos de esta m anera no solo les ayudan a desplaza rse 
comodamen te por sus domin ios sino, sobre todo, Ies pe rm iten explicarse a ellos mismos den tro de es te 
paisaje, del cua l se han ido apro pianclo y con e l cua l han estab lecido m ultiples referen tes . 

Uno de los mapas m en ta les que muestran una constru ccion espacia l anclada en sitios reconocibles 
fi gu ran en al guna s de las Ol'aciones del RCZ: ldvl', qu ien, como especia li s ta pr ivilegiado y a cargo de los 
ri tuales colecti vos, m;mtienc a traves de la memori a los refe ren tes sagrados que ha n guardado los Chuj 
en tan to grupo. 

20 En el curso del periodo preclasico y clasico (Bequelin y Baudez, 1984) , la cruz maya era considerada una marca de entrada 
en los pasos/orificios que conducian al iniramundo. Es por eso que se hallaban presentes en las cuevas 0 edificaciones 
dedicadas a una deidad protectora. 
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- Mi"i ... 210 conores? 

YO [estaban 0118 los hz/os de! cerro, todos los nilios lIIirando a/Ii, pero riendo dire .. . qlli es/alil" 
haciendo ('sos solores ... 

- Alimlo pues ... 

-Ahhh, si 10 COI1OZco. 

-Ahora haceme un Javor -dice q"e dijo-, lJaceme III/Javor I-{auld COil ii, con esie seliO/~ qlle]a 110 s<~a 

haciendo babosadas aqlli enfrente de lIIi rasa, porque milii como estan. los nilios -dice que Ie d!jo-, PUfS los 
ninos va de mirar 10 que ellos eSlaban haciendo ... 

Entonces dice que dijo: -Hab/a con ii, que'ya no s{~a hacimdo babosf/das aqtli enji·ente de JIIi casa. 
Porque para mi es malo esto. N o tengo que ver nada con eI-dtjo-y su esposa es aparte;pero que no l'eI'lg(/f/ 

a hacer delante de los niiios, porque para los ninos esto es malisimo -dice que dijo-. Si vas a clllllp!i,. esfo de 
hablar COli ii, entonces ttl bestia nomas alJi esla y te la vq)' a ullscar -dice que dijo-, pero babla COI1 il hqy 
mlsmo ... 

-Abi esta tN bestia, si queres l)er ... y Ie mostro ... abi nomas estaba su bestia ... pero hab/a COil eI para 
que 'ya no siga haciendo otm vez . .. ". 

Como hemos dicho, se considera que el Senor del Cerro actua de forma personal, aun si puede 
mostrarse rodeado de una familia (hijos), trabajadores u otro. EI actua solo y se dirige a las personas 
individualmente. As!, mas que a un mundo divino, el abre las puertas a un mundo sobrenatural, que 
puede desenvolverse paralelamente dentro de los cerros. No tiene un lugar fijo de contacto, los cerros 
constituyen su extensa morada. 

De hecho, durante la Hora Ba'atz se cree que pueden abrirse las puertas de los cerros y que la gente 
no debe salir a trabajar, por el riesgo de traspasar esas aberturas sin darse cuenta. EI mundo del Senor 
del Cerro tiene muchas conexi ones con este y el puede a veces ser su contrario 0 su complemento. Pero 
se vive y se trabaja del mismo modo, incluso se celebra igual (por ejemplo, el carnaval), aunque el tiem
po no tenga la misma magnitud. EI Witz ak'lik nos revela un rnundo encantado, muy proximo, muy 
accesible; pero al mismo tiempo imprevisible y peligroso. 

Ademas de las divinidades teluricas mencionadas, aparecenotros personajes menores que nos 
fueron descritos de la manera siguiente: "Los protectores del cerro SO I1 mris que la humanidad que vive asi en 
realidad. Porque los protectores del cerro dice que estrin tirados, tirados en cualquier parte. En cambia 110S0troS, fa 
humanidad, dice que es tamos par aldeas, par municipio, par d"partamen to ... hayesl'acio. En cambia eLias dicen 
que estrin regados en todo ". 

La caracteristica central en la representacion de estos personajes seria su caracter masivo. Sin em
bargo, su actuacion es menos conocida no obstante su nllmero. Ellos intervienen de forma menos re
levante en la vida de los Chuj. Esta representacion en rel acion al paisaje cobra otro va lor, porque los 
domini os Chuj aparecerian captados por tales personajes que tienen Ia doble capacidad de cub rirlos y 
protegerlos. 
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2.2.3 Cruces 

De form a complel1lenta ria, con viene decir que las cruces no solo se entran marcando adoratorios 
para los cerros',sino constitu yen en S1 marcas que ind ican lugares propicios para rezar y acercarse a sus 
divinidades20

. Estas pueden ser colocadas en cada canton, ser propias de una aldea; de un pueblo 0 de 
todo el grupo. Pueden tambien ser propias de una persona (grupo familiar), en su casa . Las mismas 
pueden ser visi tadas dependiend o de la celebracion. Se considera que las cruces de los cerros deben ser 
mantenidas y cuidadas por los especialistas religiosos y la autoridad civil. 

Sin embargo, las cruces entre los Chuj no se limitan a marcar los principales sitios de culto, ellas se 
encuentran diseminadas a 10 largo y ancho del paisaje. Ademas de es tar colocadas en todos los cerros 
sagrados, dentro del pueblo y en los cantones, pueden situarse en lugares habitados en el pasado 0 

donde se encuentran vestigios arqueoJogicos; ya sea dentro de los pueblos mismos (caso Waxaklajunhe), 
en aldeas (caso Waisna), cantones (Catepan), e incluso parajes (Wowi) . Asimismo, estas se localizan en 
los distintos pozos de las salinas de San Mateo y en antiguas aldeas. En este sentido, las cruces no solo 
noS revelan lugares sagrados, sino hacen alusion a distintos tipos de relacion con ellugar, bien fuera 
porque se trata de lugares emblematicos, lugares con poder como cerros, 0 porque aparece la relacion 
con los antepasados. 

Todo ello va a producir una huella visible que marca el espacio Chuj, en parte por la memoria, y 
en parte en el desenvolvimiento del ritual. En efecto, en las plegarias del Alcalde Rezador se mencio
nan una amplia varied ad de cruces situadas en cerros, pueblos, parajes que abarcan las tierras altas, 
templadas y bajas del grupo. Puede agregarse que las cruces parecen ser percibidas como una especie 
de red sagrada de naturaleza protectora, que cuando atraviesan sus dominios se revel an de forma 
visible e integran parte de sus referentes. Pero las cruces se prolongan fuera de su territorio incluso y 
en ocasiones se intercalan con las de otros grupos. Algunas veces senalan probablemente la existencia 
de trayectorias miticas 0 historicas establecidas. A titulo de ejemplo, en Bulej existe una cruz (situada 
en Palugua) que para elIos es un lugar de culto, pero tambien 10 es para comerciantes de otros lugares 
(Q'anjob'al u otros) quienes pasan a brindar sus of rend as, pues se considera que esta cruz permite ase
gurar 0 mejorar los negocios. 

*** 
Nos interesa senalar aqui 10 que las divinidades 0 seres teluricos nos permiten ver respecto a las 

representaciones espaciales. En este senti do, podria decirse que los cerras, en tanto divinidades protec
toras mayores, constituyen referentes estables y orientados, 0 a traves de las cruces, en tanto senales vi
sibles e identificables (tienen nombre y estan asociadas a un lugar), 0 pueden constituirse en diferentes 
tipos de rnapas mentales que conciernen una geografia de 10 sagrado, que involucra a las divinidades 
y a los antepasados. Los mapas men tales construidos de esta manera no solo les ayudan a desplazarse 
comodamente por sus dominios sino, sobre todo, les permiten explicarse a ellos mismos dentro de este 
paisaje, del clla l se han ido apropiando y con el cual han establecido multiples referentes. 

Uno de los mapas mentales que muestran una construccion espacial anclada en sitios reconocibles 
figuran en algunas de las ora,iones del Rezador, qui en, como especialista privilegiado y a cargo de los 
rituales colectivos, mantiene a traves de la memoria los referentes sagrados que han guardado los Chuj 
en tanto grupo. 

20 En el curso del periodo preciasico y clasico (Bequelin y Baudez, 1984), la cruz maya era considerada una marca de entrada 
en los pasos/orificios que conducian al in framundo. Es por eso que se hallaban presentes en las cuevas 0 edificaciones 
dedicadas a una deidad protectora. 
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Por otro lado, las divinidades teluricas, especialmente el Witz nk'lik, permiten conectarse con un 
mundo sobrenatural, paralelo, que esta ahi mismo, accesible eventual mente a cada uno en forma perso
nal. Ese mundo "paralelo" es un reflejo de las tierras altas y bajas que habitan, yes visto como comple
mentario de este mundo: un ejemplo vend ria a ser la apreciacion de que dentro del cerro hay Ilanuras. 
Si bien todo 10 anterior queda contenido en su pai saje, tambien 10 es ta en sus relatos miticos y en su 
memoria historica, pues alli tambien se sitllan estab los, ganado, hClciendas, patrones y caporales. En 
contrapartida, se senala el transcurrir del tiempo como una gran diferencia entre el mundo de dentro 
y de fuera del cerro. 

Conviene agregar que estas divinidades y personajcs revelan representaciones geogrMicas de dife
rentes categorias; unas estan ligadas a una geografia imaginaria (Witz nk'lik y protectores) y otras hacen 
alusion a una geografia sagrada con la cual es necesario establecer una relacion ritual. 

2.3 Divinidades acuaticas 

Ademas de los dioses mayores y de aquellos quienes controlan los cerros, existen otros seres se
midivinos 0 sobrenaturales ligados, de una manera u otra, al agua. Estos serian los Rayos, los Hombres 
Angel y los Chiapas. Los primeros deambulan por los cielos, entre las nubes u ocasionalmente, pueden 
bajar a la tierra. Los llamados Chiapas permanecen ligados a las corrientes de agua externas 0 internas 
(rios al aire libre, cauces subterraneos, correntadas, etc.), sus recorridos son tanto tierra afuera como 
tierra dentro. A todos ell os se les atribuyen caracteristicas antropomorficas, se les concede una estatura 
muy corta y se supone que su forma de actuar regularmente es en grupo (al menos dos) y nunca ac
tUan en forma solitaria. Se trata de seres moviles e incluso extremadamente animados, agiles y veloces. 
No obstante, hay rasgos entre S1 que los distinguen en forma clara: mientras que los Rayos y Hombres 
Angel se disputan a punta de chicotazos, los Chiapas trabajan juntos. Estos seres acuaticos se desplazan 
constantemente dentro de los dominios de los Chuj, aS1 como en sus alrededores, 10 que revel a el con
texto geogrMico donde se mueven, pues en los relatos suele mencionarse y reconocerse el destino 0 las 
trayectorias que ejecutan. 

2.3.1 Los Rayos y los Hombres Angel 

Estos dos tip os de seres son aparentemente analogos, pero ella resulta enganoso, dade que su 
origen es distinto. Matelto, un antiguo Rezador de San Mateo, comento al respecto: "La clilebra es el chicote 
de los rayos . Los Hombres Rayo son diferel1 tes a los Hombres Angel. Los HOlr/bres Rayo son gente igual como el 
coyote [aqui se refiere a s1110j-spixan21

] ••• iAcaso no IIa aida el rayo que grita? ... Cuando grita el rayo, son 
ellos quienes estan pegundonse". 

EI antropomorfismo asociado a los Rayos y los Humbres Angel no basta para equi pararlos: los Rayos 
tienen una naturaleza,·humana sobrenatural (smoj-spixan) en contra posicion con los Hombres Anget,'de 
los cuales cabe suponer un origen divino. Ambos estan re lacionados con la lluvia, pero mientras que 
los Rayos se mantienen ligados a la tormenta ya las descargas elcctricas que la acompai'ian, se considera 
que los Hombres Angel son quicnes "Ievantan" la lluvia . 

El mito de los Rayos se asemeja notablemente al de sus vecinos Tojolob'al, el cual ha sido registrado 
en Chiapas (Ruz, 1983). En ambos mitos se hace refercncia a las serpicntes y a los relampagos como 

21 Smoj-spixan - juntos en su coraz6n- designa una forma de gemelidad sobrenatura: compartida entre hornhre y animal (ve r 
capitulos 8 y 9). Se trata de un concepto pr6ximo al nagu<llismo. 
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atributos de es tas semideidad es 0 seres sobrena turales, los cuales son elementos asociados a la repre
sentacion del an ti guo dios Clw e. 

Asimismo, Ru z se11ala la relacion existente de estos personajes con el tona lismo 0 nagualismo. No 
obstante, subsisten algunas d iferencias entre los relatos Chuj y los Tojolab'al, en estos ldtimos son los 
Reltimpagos los qu e se dan latigazos entre sl, mientras los Rayos son quienes van a traer la lluvia. De 
cualquier modo, en ambos casos se atribu ye a entidades dobles algunas capaci dades sobrenaturales 
ligadas al agua y en particul ar a la lIu via. 

Para los Chuj resulta cla ro el origen sobrenatural, mas que divino, de uno de los dos miembros de 
esta dualidad: 

':r; obre los Rayos ... segtin como 10 men/an, elias son hombres directamente, 0 sea que son poderosos y 
cuando ellos querian 0 sea CIIalquier persona que les pedia lit/via ... ellos tenian que salir dice. Y que traian 
unas sus capas que se ponian CIIando querian trabajar. .. E ntonces salian alii y era porque iba a llover. Pero 
si.. son gentes. Elias se tiran [azotes] alii en eI cielo, entonces es CIIando va a empezar a Ilovel: Son hombres 
directamente. V iven aqui en la tierra ... SOil de los mismos hombres de aqui del pueblo". 

2.3.2 Los Chiapas 

Los Chiapas son tam bien seres pequenos. Se considera que alcanzan alrededor de medio metro de 
altura y se hallan relacionados con las corrientes de agua. En San Mateo, se cree que: a) transportan 
madera y piedra en grandes cantidades a traves de cauces de agua subteminea 0 por medio de rios, 
debido a que dichos recursos no existen en los lugares donde ellos habitan; b) d isponen de chompipes 
y bestias para ayudarlos a transportar sus enormes cargas y c) dan of rend as a los cerras por 10 que se 
llevan. Este presente a veces puede hacerse extensivo a los humanos en cuyos terrenos son arrancados 
los arboles u otros bienes. Se incluye una descripcion a1 respecto: 

':r; e lIaman Chiapas, son hombres chiquitos. Chiapas les decian aqui nuestros papas, traen j olotes, traen 
burro, traen coche y dice que traen tambien tambor y chirimia. Elias hacen una fiesta cuando se van. Puede 
ser que vienen algunos 10 a 15 porque no se l!e ... solo se qye el ruido y la voZ 

E llos dicen: 

-Echen mucha, echen-. Y alii va cantando elj olote. 

Elias hacen una fiesta. Alii donde la madera se queda atrancado con las piedras, no se que pallen elias, 
despues eI rio crece y alii es donde 10 Ileva todo ... 

Dicen que vienen de por aiM en Chiapas, pero viene siendo como que tienen nagual porqlle no se ven en 
el dia. Ellos trabqjan en la noche. Cllando ellos vienen a traer madera comienza a Ilovel; pero una IIttvia bien 
recia y alii es donde bqy derrumbe y en esos derrllmbes salen piedras y salen maderas desconocidas . . r; abe,. de 
donde l'endrall esas maderas. Porque hq)lmaderas diferentes y quedan pedazos en las onllas del rio,), no se de 
donde vienen,), Illi abtlelito me dice: -No es madera de aqui 

Dice que hq)1 till Ingar /lamado Taba.rco, alii es dOllde Ilega la madera y las piedras, porqttr dice qlle 
/las/a alii 11~f!,a eI rio. E so deciall l1t/e.rtros antfpasados, pero nosotras no cOllociamos. H asta eI momento nos 
datI/OS cuen/a que si ex iste ese It(f!,[//~ pero no se como supieron nuestros papas, como Stlpieran si babia ese Iligar 
porqul' ese I!~gar queda ie;isillloJ. Ellos 110 conocian y I1IlI1ca l)iqjabal1 para allei, solo aqlli en la cos/a. Pero)'a 
cOllociall ese It~[/}~ .. L os allciallOJ nos Cllen/all eJO, que toda la madera que se va Ilega haJ/a en Tabasco. Pero 
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170 plledt JI'I" JO/o til 'j"O/;OJCO, porql/I' .re 1'(/ /IIe/J (/dl'l(/l/k, 110 JI; /;(/.\"/(1 dondt 10 llelwl, dOl/cit 170 /Ja)' ///(/r/tra, 

dOl/de no !}(/)' pierira .II' I 'a ". 

Por su apelacion misma, los Ciziapas representan se res vcnidos de u tros ILlgares. Acuden con los 
Chuj para intercambiar dones y lIevan a cabo trayectos acuaticos que les conducen hacia tierras bajas y 
lejanas, 0 en todo caso a un paisaje donde 10 que se llevan (arboles, piedJ d S) son tenid os por bienes pre
ciados. Se destaca su forma de actuar en g rupo, con ayudantes y form a ndo caravanas de cierta mane ra 
fes tivas, como bien han podido lIegar los comerciantes 0 peregrinos de ti e rras bajas en otros ticmpos. 

De modo general, puede decirse que los seres y deidades acuaticas aqui rcferidas no se contentan can 
la quietud a el reposo de las aguas. Par el contrario siguen, sugieren y retratan el movimiento inces;mte 
del cicio acuatico. En esc movimiento, estos seres se inscriben, y a su vez, describen trayectorias, yA sea 
abajo de la tierra como corrientes subterraneas 0 encima de la superhcie, a traves de rios y correntadas 
(los Chiapas) 0 bien, por 10 alto de la tierra, aunque no tan alejada de ella (Rayos y Homhres Angel). 

Gracias a sus constantes desplazamientos, estos seres nos senalan recorridos regionales que pue
den ser reconociblcs. En ese sentido, nos permiten armar otros rderentes que integran los mapas men
tales que los Chuj han ido construyendo dentro de un imaginario geograhco. Por otro lado, nos ilustran 
sobre las representaciones de las relaciones regionales en el registro mitico que ubica en el imaginario 
geogrMico a seres y lugares con recursos determinados, 10 cual les obliga a un necesario contacto e 
intercambio. 

3. El espacio central y los desplazamientos miticos 

Chonhab' San Matin, pueblo cabecera de San Mateo, es un lugar al cual se Ie concede una antigiie
d ad mitica. Se considera que ha sido testigo de un transcurrir inmemoriai, cuyo contexte inicial nos 
habla de tierras calidas, que van a verse transformadas en tierras frias . Dichos cambios obedecieron a 
la presencia de la sal, la cual se convierte en un elemento distinti \'o que ha investido al lugar y a los 
mismos Chuj de un poder particular. En efecto, como quedara claro en capitulos posteriores, las minas 
de sal constituyen un elemento de primer orden en la historia, .:,ctividad e identihcacion del pueblo de 
San Mateo. 

3.1 La aparicion de Atz'am 

En 10 referido a 'la Sa/ita' conviene anotar algunos comentarios p revios: primero, para los Chuj, 
la sal de las minas posee un espiritu fcmenino. Por est;) razan los pozos, situados en unas cavidades, 
un par de metros abajo del nivel del suelo y donde se en tra en contacto con ]a fu t'nte salina, solo son 
accesibles para los hombres, quienes pueden descender para tomar e l agua salada de su fuente y vertir
la en los depositos (tinajas). Les esta prohibido a las muje rc's descend er y tocar la S<I: del pozo. 

En contrapartida, unicamente las mujeres son las encargadas de procesarJa; es dt.'cir, recuperar el 
liquido depositado en grandes canl aros, coceda y, en ocasiones, vende rla. Entre o tras cosas, esto les 
vale una posicion socialn1cnte bastantc valorada. Por o tra pcp"te, !a asociacior. simh.'> li ca d e la sal y la 
mujer es un hecho reconocid o en muchas culturas de l m un.J [) (Hcri tier-Auge, 19-)6), asociacion que 
puede hacerse extensiva a la sangre. A tz'am, en este sen tl do, represcn ta Ull tipi cc t' jPl11plo de ello y es 
toda su feminidad la que se disemina alrededor de San Mateo. 
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En 10 que se refiere al origen de ta presencia de la sal , existen numerosos mitos con sus variaciones. 
Aqui an otaremos dos rela tos tipo: 

Relato 1. EI Lago y fa Sal 

"Dice que se fue el Lago Cllando La Saillega. Dice que la Sal corretia allago. 

Dice que la Sal dijo: 

-Retiresc pOl'que usted me !wce !nucha bulla con sus animales. 

-Esta buena si usted no quiere que viva aqui can listed, entonces me voy a ir pues-, dice 
que dijo el Lago. 

-Es que usted tiene muclws animales .. . (y] hay mucha bulla- dice que dijo la Sal. 

Porque cl Lago trae muchas aves, anililales. f-iasta animales cuadnipedos vivian a 1.7 orilla 
del Lago, pero wando llega Ia Sal no Ie gliStti . 

-Mejor retirese pur-que no me gusta !nucha bulla- dice que Ie de cia Ia Sal al Lago y se 
retira el Lago. Se fue con eI Ayim [lagartoJ; pelo nl Ayim ya no l se Jlo lleva sino que 10 deja ti
rado y alii 10 encontraron. Pero sab,>r cuan ios {/li os paso eso. Ya 5610 dejarol1 e/ 110mbre Yolayim 
[donde ellagartoJ. Este nombre corresponde a un paraje proximo al pueblo ." 

De este primer relat022
, retengamos solo 10 relativo al paisaje evocado al cual se hace alusion, antes 

de Ia llegada de la sal. Agui, el origen se asocia no s610 a un medio m as calido y humedo sino lacustre, 
donde aparece una Figura emblematica para los mayas de tierras bajas: el Ayim. Entre los mateanos, 
se cree que el pueblo de San Mateo (Chonhab') era mas caliente en una antiguedad remota. En esta 
narracion, esto se refl ejaria por el medio natlll'al que rodeaba allago, el cual parece corresponder en su 
variedad y profusion a la tlora y a la fauna de tierras templadas y calientes, en contra posicion al fresco 
paisaje actual. Por otra parte, la naturaleza lacustre no Jes resulta ex traiia , puesto que parte de sus tie
rras bajas y de la region circunvecina forman una zona de lagos y lagunas. 

Seiialamos igu almente el rol jugado por el Ayim en la sustirucion de un paisaje por otro . En algunos 
relatos mas se Ie cita, pero en uno se precisa que a partir de el es cuando dicha transicion se desen
cadena. En efecto, ill partir cste personaje qued6 dispuesto y fijado :1 manera de compuerta 0 dique y 
su desplazamiento im p li co un cambio inmediato, haciendo posible una transici6n donde ellago, sus 
aguas y el calor se fueron para siempre de Chonhab', yel frio y el silencio surgieron como condiciones 
propicias para Ia residencia de la sal. 

22 Aqui incluyo una variacion de este relato donde se insiste mas en la figura del Ayim: "Unos cuentan la historia que estaba 
aqui ellago Atitlan, entonces cuando la Saillego Ie dijo 

- Te vas a salir de aqui porque yo voy a estar aqui vivien do. 

-Por que- Ie dijo el Lago. 

-Porque hacen mucho ruido tus animales y eso no me gusta -dijo. 

- Ta' bueno -dice que Ie dijo el Lago. 
Ahi es donde el se retiro. Porque ten ian puesto, hay un lugar que se llama Yol'ayin decimos nosotros , porque estaba puesto 
alii un lagarto, atajando ellago, aqui abajo . Yol 'ayin decian. Pero cuando ellagarto se quito alii, entos el Lago se fue por 
motivo de la Sal, dicen unos". 
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Relato 2: E1 trayecto de la Salita 

'Vice que habia Ires hermanos, un varon y dos 
hembras. Una se Ilamaba K'a (amarga)y la olra se 
Ilamaba AIz'am (.ral 0 salada). Las dos hermanas 
siempre mantenian af l)arOn y Ie hacian su comida. 
Pero cuando fa hermana amarga hacia su ~'omida 
del varon, no fa hacia como if queria, en cambio su 
hermana Atz'am fe hacia una comida excelente. La 
hennana K'a se enojo. '~Por qui sera que esta mi 
hermana esta haciendo buena comida y yo no fa puedo 
hacer?'~ se pregunto. Plies eI hermano varon /a recha
ZO por no estar haciendo me;or /a comida. 

La hermana K'a quiso saber como Atz'am 
estaba arreglando 1I11a buena comida, qui es 10 que 
echaba, pero af darse menta q1fe era /0 que estaba 

Camino a las minas de sa l en San Mateo Ixtatlin 

3er. Pozo Secundario de las Minas de sa l en S. M. I. 



___ - --- ----- ------- Capilllio 2: EI espllcio silgrado 

pOllie!ldo m al com/da, la K 'a bab/o)' aconseja a SII bermallo l'CIroll), Ie dfjo: ] ,; dfcl'J que tu oerlJlana AIz'alll 
eJ/a/Ja oacimrio comiria), qm 10 esM hacitllr/o bien. Pero Ie esta engal7alldo porque la comida que ella Ie da, 
170 la bacf bien, sillo que e! IIIOCO rlf c/la eSla ecbando -dice que Ie dijo-. Entonces el I'CIrOI1 vigil6 y controM a 
Atz'a1J/ para ver sf era ciClto, al darsl' ruenta de qNI' St; en/onces el mron Sf fIlojo), Ie dio un cbipotazo), a 
Atz'am Ie c1l!pezo a salir sangre. 

Sefile ella Ilorand() alllargamellte, se Jue a sentar en UII It~~ar Ilamado Chico )0); qlte tambien bqy existe 
sal all!. F .. stuvo alii derramando eI Ilanto con sangre), quedo sobre la tierra), oasta hq)' momento existe 
alii una parte de la saL Despuis se vino a senlar en olro lugar denominad() Paijelnba. Alii estUl)O 1I0rando 
tambien, derra/J1andc l1grimas reJJUelto con sangre y hqy en dia se enCtientra olra parte de la sal en ese lugar 
Paijelnba. Estuvo alii til/OJ· dias), luego se Jue a senlar fIl olro lugar !Ialllado CII'dol1, donde tambien existe 
.ral en la aClualidad, es debqjo del pueblo de San Mateo. Alii e!la se sen/a Ilorando .. . No podia eneon/rar ella 
dOllde quedarsl'. Des/Jues que estlllJO al!i en Cb 'i/on, se vino Ilorando basta ellugar don de desaparecio, donde 
existen las mqyores minas de sa! illc/uso bq)' en dla n. 

Este m ito registra, de manera bastante p recisa, la trayectoria que va a marcar a este lugar y a los d is
tintos moradores que se hallan ligad os al mismo. Los nombres de los pasos 0 etapas que la sal efectua 
correspond en a los apelativos que tendran no solo los Chuj de Wajxaklajunhe, sino los Chialon y Yaxbatz 
(nombres simbolicos de otros pueblos diferenciados quienes a partir dellugar de la sal, poseen un ori
gen comun). Ello resulta m as claro en el siguiente inciso. 

3.2 Los dueftos dellugar: diferenciaci6n, codicia y disputas 

Oespw:?s de situarse alrededor de la sal, los Chuj crecieron, se multiplicaron, se diferenciaron in
ternamente y dieron inicio a las rivalidades 0 abiertas disputas por el control de las minas23

• Largos y 
detallados mitos nos hablan de ella y nos brindan una serie de elementos clave sobre la relacion que se 
fue tejiendo entre la gente ligada a este lugar. Anotaremos aqui un fragmento de uno de los materiales 
recopilados. Luego, se presentara una sintesis y los recorridos m iticos que se derivan. 

"Cuando el agua de sa! aparecio, entonces es ctfando e!los Ilegaban a traer Stf saL Bueno en esos dias dice 
que era tll1 pantano. [Entonces] la comunidad de este grttpO N mJJa! y el grupo Chialon24

, estaban reunidos 
todavia con los de San 5 ebastidn25. E staball ttnidos. Donde e!!os comenzaron con p roblemas Jue "por la sal, 
pOlque flO les alcanzaba ... 

[En] 1111 principio escarbaron e bicieron ese bqyo donde . .. eI!os querian ver donde venia el qjo del agua, 
donde nace . . . CortarOil arboles para poner alii con grad as y asi complelamente como cueva 10 dejaron. Como 
no !es a!canzaba ... ellos bu.rcaban otro [pozo] -' asi aparecio ... Xu1 26

) asi se Ilaman las dos grandes, 
porque eI [nombre] de la segunda es TZllanabal (Ia de en medio). Pero Yoxul era la mas salada. Despuis 

23 Una de las versiones de un mateano de Chonhab' comienza diciendo: "Todos decian que la iglesia aqui estaba formado de 
varios grupos de personas. Pero como los que vivian aqui [Wajxaklajunhel , siempre nuestra gente como sigue hoy, eran 
muy odiosos". La aqui lIamada iglesia , hace alusi6n a las antiguas edificaciones prehispanicas situadas en este pueblo. 

24 Este mito habla del grupo Chialon; sin embargo en otros mitos y relatos lIaman ·Zapalutas' al grupo que se fue a vivir a 
Chiapas, Mexico. 

25 Llamados Yaxbatz . 
26 La denominaci6n Xul proviene de la descomposici6n de una palabra antigua 'Schul ' y significa desecho u orina . Esto por 

analog ia con la manera en que sale la sa l en la mina mayor. Alii , elliquido salina no brota en una corriente continua , sino 
como regurgitaci6n, como si se tratara de un fluido organico 0 corporal. A esta comparaci6n la mina debe su nombre. 
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aparecio o/ro, eIl/ollce.' 10 d~jaron para el Sfllor rezadol: Lm la tercera [I/amada Almul]. l-/a/Jia tll1a m{/rta: 
era la que IliZ(J es!e se/for J\lTitzukutz (panza .flleiaj ... pem ese es ltIuy peqtwioYI 170 es z~!lal a las 3. Asi 
aparecierol7 [las minas] . Pei'o la COlllllllir/ari eSIl/ba lmiria todaliia. Fin/onces COIllO Sf abUlldamll las gfllles, 

empezarOll con problemas por la Ja!. 

b n e.ros dla.\' [habra] 11110S lina/ol1l's qm Imlall 100 litros cabal)' mill capacfJ de sacarloj'porquc ell fses 
diaJ eran zmos IJollliJrollfs II/I!)' grandI's. ) a rlespllh se apartaron, como a IOJ ClJjaloneJ 110 Ill/lcho II'S J!,tlstaiJal1 
[los] problelllas, Sf hicierol1 por un lado,' en/olll'fS r/ol7de vielwi el,~rupo N aJ}Jal que ellos se aislarol1, entol1ces 
mas Sf pegaroll [a las minas]. Como Ie gllJtaba pe/ear nos del,~rupo NaJval. se Sfpararon ene/J/igoJ. 

Cuando ellos fslabal7 en Wajxaklajlm!Je todOJ es/ab.'711 unidos aM; pero poria sal '/MCeJ se hizo till 

lado el,~rttpo CIJialol1. 

-Lo que vamos a hacer eJ que vamOJ a hacer otra babitaci61r7 -dice que dijeroll. 

Pue cllando ellos lIegaron alii a la ~~/csia". [a"~ tenian JU <~lIardia. Como sC,gUfJ los chialofJistas es que 
ellos se queJian defender [de los Nawal] . .. ), tientJ1 su gllurdia. Con eso eJtan ~'igi!ando, cMtralando para 
ver si no Ilegaban, .. 

Ellton,'es eI grupo l'Vawal 10 estllvieron rechazando ), no s610 aJi de palabra, sino dicen qlle alg/mos 
eran cqyotes, algunos era leonei18

• Esos perseguian a los (hialones ... Has/a que los sacaron ]. .. se flleron. 
Porqtle elias de noche iban a robar .rtf sa!. Ya CIIando el ,grupo N awai se daba CIIenta,),a no estaba Ileno el 
pozo. EntonceJ los persigllieron otra veZ.Ji se /rasladaron par la tercem vez alia en Catepan [actual sitio 
c rqueoI6gico] . ElloJ [el grupo NaJva~ queJian qlle)'a no les tomra nada, Pero como elias [los Chialon] 

)'a Je acostumbraron can Sll sal, [se] pasaron allei. Vivieron tin bllm tanto de diaJ alii. H icieron sus [habi-
taciones] en e/ Catepan que esta abajo;pero siempre venian de noche a robar Stt .ral. 

Entonces, el grupo Nawal siempre estaban controlando qllieneJ son. -Lo que vamos a hacer ahara eJ 

que vamos a controlar- dice que dijeron los de gru/)O Nawa!. Ya los leones, los cqyotes, algllnas personas mas 
tambien se iban alii. Entoflces 10'> agarraban dieen. 

En eSOJ dias 110 sabian con/ar elias [los Chialol1fJ1)' d!;eron: -Miren mtlciJa agarremos una piedra rada 
IIno), la dej amos aqlli <n el patio), en el regreso l'all/OS a recoger mda piedra 11tfcstra entonces vamos a l'er si 
algllien de Ilosotras estamos perdiendo. Y como es/aba control ado por' el grupo NaJJJal, (mtonces 10 agarraban 
a alguien. S e qttedaban uno ados. Y los mataban. El leon se 10 //et!aba a 1'1 c~vote. A Sli regreso, los chialo
nistas, CIIando agarran SIiS piedraJ cada 11110, qHedabal1 dos a tina. Esa era la selial que se ji(eron IIno de SIIS 
compalieros .. . PO/que elias completamente no p ueden cont(.r I'Iltonces ... Yen eso aJi Je dieran CIIenta que ... 
[estaban perdiendo muchos]. 

-Bueno, 10 que patltOJ a bacer, vamos a retimrno.r otm poql1ito porque ella.> no nos (pieren tan facil 
porquc estamos Cfrca- dice que decian . .. EntonceJ file mando se retiraron unpoqllito alii a Gelapte [otro 
sitio arqueol6g ico denominado Catepan de ar riba]. EJ 11lt!)! grande [all8. POJiblelllmte e/los 
ttivicroJl dos cttel 'aj:29 Jr: pllede dCljr, porqllc bajaban (///1 de Catepan parapoder Ilegar alii en la Ja/. Par eso 

27 Se refiere a otro centro poblado. 
28 En este punto conviene efectuar dos aclaraciones: primero, la referencia a !a condici6n de gemelidad sobrenatural de tipo 

nawal de los smoj-spixan: okes (coyote) y choj (leon); seuundo, el leon se refiere al felino lIamado ind istintamente leon 
americano 0 puma, caracteristico de zonas mas templadas y boscosas. 

29 La referencia es hecha ados centros de habitacion. Conviene precisar que hay, en efeeto. des centros 0 fAios arC;lJeologicos 
lIamados Catepan I y II , distintos de Wajxaklajunhe a proximrdad de los pozos de sal. 
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110 !llm/)o S<' retir(/roll. 1':110.1' .riflllpre no dejahai1 dl' lifil i r a t raer .rtf .ra!. .. casi lor/a.r !a.r nocues IJtl7ian a traer 

Sll sal para .1'11 "I.;"lel/!O ... ". 

Estas disputas se prologaron y los Chialoll decidieron irse cada vezmas lejos, primero a un lugar 
Hamado Jolomtenam, ubicado en tierras altas (actualmente alli existe una aldea) . Pero siguieron siendo 
intimidados por los Nawal. Despues llegaron a Bulej, situado a una altura men or. Para entonces los 
Chialon habian d ecidi do ofrecer una of rend a humana con el fin de aplacar el apetito de los leones y 
coyotes, pero los Nawal no qui sieron negociar y declina ron la oferta, sencillamente no querian que 
volvieran. Despues se alejaron a1m mas y estuvieron en San Francisco, dond e fueron todavia perse
guidos, finalmente marcharon hacia Chiapas "como en esos tiempos no hab ia limite todavia entre Mexico y 
Guatemala ". 

Este extenso relato situa a Wajxaklajunhe como el punto de origen donde todos estaban unidos 
-Chialon, Yaxbatz y Nawal·· y aprovechaban en conjunto la sal. Sin embargo, cuando se volvieron mas 
numerosos, comenzaron a diferenciarse y a querellarse, hasta el momento en que los Chialon "se apar
tan". En estas dispu tas aparecen los rasgos que id entifican a ambos bandos: a los Chialon se les define 
como mas pacificos, incapaces de contar y sin pod er defenderse a traves de medios sobrenaturales, 
eHos constituyen el grupo m as vulnerable. En contra posicion, los Nawal y sobre todo los emblematicos 
okes y choj, son carnivoros, predadores, belicosos por naturaleza y capaces de pel ear en forma sobrena
tural. Se sobrentiende que ellos si saben contar. En su desplazamiento los Chialon realizan siete etapas 
hasta ser apartados del territorio vigilado por los Nawal. Las tres primeras se reaJizan alrededor de las 
minas y a gran proximidad de elias. De la cuarta a la sexta etapa, ellos se ubican en parajes que hoy son 
aldeas de San Mateo (Jolomtenam y Bulej) y Nenton (San Francisco), hasta que salen de esta region y 
dejan de ser acosados. 

En 10 que corresponde a los Yaxbatz, se precisa: "Y como se abundaron, tambien aparecieron 105 de San 
Sebastian. Ese grupo tambien eran personas que no les gustaban [al grupo Nawal] porque les decian hermanos 
y hoy en dia eso aparece entre ellos todavia. Butak, les dicen a cualquiera ... tenian un modo que ... les dicen 'her
mano' a todos. Ahora el grupo Nawai no. En eso se hizo otro [pueblo] pequeno. Alii vivieron [senala un paraje 
que lleva este nombre y esta localizado cerca de Catepan' de abajo'] . Porque ellos se llaman Yaxbatz. Asi ies 
decimos nosotros en nues tro idioma: Yaxbatz son de San Sebastian. Pero ellos segun me cuenta mi papa, ellos 5610 
vivieron un bllen tiempo y iuego se decidieron. .. en esos dias no habia limites entre municipios, nada, entonces 
elios se fueron para aihi. Se levantaron de aqui Y Sf! fueron alia. ALIa vivieron" 30. 

Las diferencias con los Yaxbatz son de otro tipo. Explicitamente se reconoce que ellos no respetaban la 
estratificacion social establecida y trataban con familiaridad a todos, 10 cual estaba lejos de ser apreciado 
por los Nawal y a1m si en el mito no se manifiestan hostilidades abiertas, este otro grupo decide irse. 

En es tos relatos se define un centro primigenio del cual poco a poco se escinden grupos que van 
adquiriendo una identidad propia y mantienen una cierta autonomia. Sin embargo no rompen del todo 
con este lugar de origen, sino que vuelven por razones ritu aies, como es el caso de los llamados Zapa
haas, quienes llegan d os veces al ano de visita a San Mateo 0 los de San Sebastian quienes celebran un 
rito particular en tierras de los Chuj de San Mateo, del que enseguida se hablara. 

Pero antes resumam os: en este capitulo se ha querido hacer explicita la definicion que hacen los 
propios Chuj respecto a su espacio y tiempo. En ese sentido, se abordaron tres aspectos: el primero, 

30 Relatos de Matin Tumax, San Mateo, septiembre 2000. 
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concierne a los mitos relativos al origen, en este caso referidos a la transformacion del mundo, y la 
existencia de la humanidad y sus dioses; el segundo, especifica la ubicacion de un lugar que les es 
propio y algunos elementos sobre el establecimiento del mismo como un lugar central para el grupo; el 
tercero, nos refiere la apropiacion de ese lugar por uno de los grupas, para entonces ya diferenciados. 

Respecto al primer aspecto se plantearon las referencias miticas que nos informan sobre la creacion 
del mundo y el origen de los hombres en el y como tuvo lugar la transformacion, desde el caos inicial 
hasta alcanzar el orden solar. 

Se observa que este orden relacionado con el cosmos y que rige al mundo, a su vez se correspon
de muy estrechamente, con el orden social; puesto que instaura el tiempo. Con el surgen las cuent<lS 
del calendario, los ciclos, la periodicidad y las medidas temporales con los cuales conducen sus vidas 
cotidianas y regulan sus distintos ritmos, bien sean de cara.cter agricola -siembra, cosecha, corte d e 
plantas, etc.- como con las que calculan fenomenos naturales (gestacion, pOl' ejemplo). As!, con este 
orden cosmico se instauran las cuentas por las cuales guian sus ritos; es decir, los calendarios sagrados 
que les permiten mantener una constante relacion de intercambio con los dioses. 

Para los Chuj esta correspondencia entre los astros (el sol, la luna y Venus) y el tiempo ha funciona
do de una manera muy intima, tanto mas, porque el tiempo mismo ha pasado a ser divino. Sobre estas 
representaciones religiosas nos hablan los K'u akwal u Horas, quienes constituyen las deidades mas 
proximas y vinculadas con sus vidas personales 0 colectivas. Entre estas figuran "los cargadores del ana", 
regidores dclicos cada cuatro anos, bajo cuya egida pueden esperarse, segun las caractedsticas de cada 
uno de estos cuatro K'u akwal principales, momentos de tranquilidad, de penas 0 inquietud. 

Otras representaciones religiosas fundamentales para los Chuj sedan los complejos de deidades y 
entidades relativas a 10 telurico y a 10 acuatico. Dentro del primer complejo estarian principalmente los 
cerros sagrados y el Witz ak 'lik 0 Dueno del Cerro, 0 Dueno de Animales, entre otros. En el complejo 
acuatico figurarian los Rayos, los Chiapas 0 los Hombres Angel. Cabe sefialar que en el caso de los se
res ligados al agua, al considerar los distintos pIanos donde actudn, se advierte la relacion con el cido 
natural del agua. 

EI segundo aspecto planteado nos ilustro sobre el luga'r donde se ubican, tanto en 10 referente a 
la manera como surge, como a la forma en que ha ido adquiriendo sus actuales atributos. En efecto, 
no se trata de un lugar establecido e inamovible, sino se ha visto sujeto a diversas transformaciones y 
cambios en su paisaje. Esto se muestra con la presencia de 1a sal, quien marca la partida dellago y el 
desplazamiento del Ayim, con la consecuente transicion de lugares calidos a frios. Este lugar pasara a 
constituir un lugar central. 

Un tercer aspedo se relaciona con la constitucion de los Chuj como grupo que se apropia de este 
1ugar emblematico. Al respecto, dos cuestiones merecen senalarse: la diferenciacion del grupo y la 
defensa, por parte de los Chuj de San Mateo (Wajxaklajllnhc) identificados en este relato como nawales, 
de este lugar como central y caracteristico de su poder. Respecto a la diferenciacion de los Chuj, esta 
ocurre despues de un periodo en que se reconoce hubo un importante aumento de poblaci6n ("sc abun
daron las g~ntes "), que iran diferenciimdose y separandose poco a poco. 

Los Chialon son los primeros en apartarse, cuando constituian ya un grupo con rasgos propios 
(eran apacibles, no sabian contar, no empleaban medios sobrenaturales para defenderse, entre otros). 
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A esta escision le iran poniendo lIna cada vez mayor distancia, perseguidos par los Nawal 0 gente de 
Wajxaklajul1lie. De modo que, paulatinamente, se fueron avecindcmdo en varios puntas desde las proxi
midades, hasta que se alejaron irremediablemente. Otro grupo que partio de este centro de origen fue 
cl de los Yaxbatz, 0 gentc de Coatan, quicnes no fueron obligados a distanciarse tanto yean quienes 
continuaron relaciones de aJianza, entre eJlas las de indole ritual. 

Figura 7 
Rivalidades miticas Nawales versus Chialones 
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