
Capftulo12 

Las competencias espaciales de las autoridades 

En este capitulo abordaremos con mas detalle cada una de las autoridades religiosas y civiles, tra
tando de comprender sus caracteristicas y de situar sus competencias espaciales. Por "competencias"l 
nosotros entendemos las responsabilidades, atribuciones y funciones con las cuales cada autoridad ha 
sido dotada por los Chuj . AI mismo tiempo para cada una de ellas, se intenta delimitar una 'jurisdic
cion '2, en el sentido de una extension espacial y un campo de accion particular, donde se acepta que 
cada autoridad ejerce sus facultades y realiza una serie de practicas acordes a su naturaleza. Estas 
competencias espaciales atanen a las autoridades religiosas como civiles. Situemos de antemano las 
primeras, pues ellas van a permitirnos precisar mejor este aspecto. 

1. La autoridad "religiosa" 

Las autoridades religiosas, en tanto instancias de poder, han revestido una importancia fundamen
tal para los Chuj. Con el fin de situar sus rasgos y competencias, se propone examinar las caracteristicas 
de las representaciones que los Chuj tienen sobre dichas autoridades, asi como las formas de actuar 
sobre su espacio y la complementariedad que manifiestan entre sl como instancias de poder. 

En la percepcion de los Chuj, ciertas autoridades se encuentran ligadas a ciertas capacidades. Es
quematizadas a grandes rasgos, estas competencias se relacionan: a) con la lluvia y el cicIo agricola y, 
por tanto, con la logica ancestral de los mayas agricultores, 0 bien a determinados "cerros" de los cuales 
la comunidad depende; b) otras competencias se refieren a las cuentas del tiempo y el porvenir, y a la 
marcha y al peso de las 'Horas' en la vida de la comunidad y en las vidas personales, 10 cual se tradu
ce en pronosticos y avisos de diversa indole, ligados a episodios de enfermedad, suerte de animales, 
eventos 0 problemas familia res 0 comunitarios, entre otros; c) unas competencias se ligan mas a los 
dominios de la muerte 0 la enfermedad y al mundo de 10 sobrenatural, en este ultimo caso las transfi
guraciones son frecuentes y se tiene a la noche como escenario regular. 

Cada una de las instancias de poder religioso realiza una serie de ritos de naturaleza diversa segun 
su competencia respectiva. Pero mientras que para unos ·su campo de actuacion adquiere un caracter 

. de tipo mas personal (i.e. Aj-b'alo brujo), para otros, este caracter resulta ser estrictamente comunitario 
(i.e. [cham Alkal 0 Rezador). 

Dichas competencias senalan, por otra parte, las relaciones que el grupo mantiene con un espacio 
grupal, donde se distinguen espacios particulares a cada autoridad con campos de accion diferencia
dos. En el caso de los Alcaldes Rezadores la responsabilidad de su cargo les liga particularmente a los 
lugares sagrados repartidos en el paisaje, como es el caso de determinados rios, la laguna Yolnajab, 
los cerros sagrados de Chonhab' y de Kalu'um. Algunos de estos lugares sagrados mantienen con sus 

Tomamos como b<;lse la definicion de incumbencia -obligacion y cargo de hacer algo- 0 atribuclon legitima a un juez u otra 
autoridad para el conocimiento 0 resolucion de un asunto. 

2 Se consideraron las acepciones relativas a 1) termino de un lugar 0 provincia, 2) territorio en que una autoridad ejerce sus 
facultades, 3) autoridad, poder 0 dominio sobre otro 0 sobre el territorio al que se extiende. 
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homologos una jerarquia como es el caso de los cerros3
• Estos lugares se hallan bien demarcados y son 

visibles a partir de las cruces que los rodean. Esto implica una disposicion precisa en la representacion 
del espacio reconocible, por las autoridades religiosas en particular y por toda la poblacion en general. 
La disposicion de estos puntos de referencia permite identificar no solo la ubicacion y el nombre de los 
lugares sagrados, sino se convierte en una vision objetiva y revela, en tanto proyeccion externa, una 
geografia sagrada para los Chuj, con la cual estan muy familiarizados los Rezadores, el 0 los Aj-chum y 
otros especialistas religiosos, asi como los Principales. 

Esta geografia estructura su paisaje y territorio e incluso en el caso de las cruces, va mas aHa de 
sus Iimites comunitarios 0 municipales, senalando determinados recorridos 0 trayectorias fuera de sus 
fronteras. Estos lugares externos portan referentes relacionados con deidades 0 espiritus protectores, 0 

con los cuales existe algun nexo e identificacion, en ciertos casos probablemente producidos por lazos 
de amistad, intercambio 0 alianza con otros grupos mayas y no mayas (hay referencias de Chiapas, 
Tabasco 0 Veracruz). 

En el caso de los Aj-b'al y los espiritus de animal, -Nahual-Nawal- que aqui encontramos deno
minados como: a) 'smoj-spixan ' 0 companero espiritual animal, b) nagual, c) y especificamente winh 
ajnok'chi u hombre senor animal, aparece subrayada una relacion sobrenatural; pero esta se inscribe 
menos ligada a un punto preciso del paisaje, aunque su referente mas am plio siga comprendiendo al 
conjunto del espacio grupal. Una caracteristica atribuida a este grupo de poder es el de realizar conti
nuos desplazamientos nocturnos que les conducen, la mayor parte de las veces, a traves de los distintos 
lugares de su paisaje y aun se concede que van mas aHa de sus fronteras4

• En el caso especifico de los 
Aj-b'a/, por el hecho de que sus funciones atanen al mal, ala enfermedad y a la muerte de los hombres 
vivos, sus competencias pueden abarcar mucho mas aHa de sus limites grupaless. 

Un caso distinto seria el de los oficiantes ligados al espacio del mas aHa y de los muertos como los 
Maxtoles, quienes unicamente oficiaban en la cabecera. Este cargo 0 mas bien valdria decir este disposi
tivo local, estuvo en principio ligado al ambito de las actividades catolicas. Sin embargo, los Maxtoles 0 

Maestros de Cora si bien sabian leer y cantar en latin como un rasgo de herencia colonial, sus funciones 
se ampliaron. Aun durante la mayor parte del siglo XX6 fueron los necesarios oficiantes en los entierros 
y se consideraba que podian Hamar a los espiritus de los muertos, Se dice tambien que hacian of rend as 
en honor a las Horas. Se trataba, pues, de una. figura de sintesis y negociacion cultural. 

Ahora bien, para examinar con mas detaHe las distintas instancias del poder local que los Chuj han 
diferenciado y donde concurren autoridades religiosas y civiles, expondre una de las representaciones 
que se ha manejado en San Mateo Ixtatan, la cual se expresa con bastante c1aridad en el siguiente relato: 

3 Como se via en el capitulo 2, inciso 2.2.1, los cerros sagrados constituyen divinidades teluricas que fungen como protectores 
tutelares de cada uno de los distintos poblados (cabecera y aldeas). Por razones religiosas, de estos cerros depende el 
destino de la gente de cada comunidad y, por ello, los Chuj mantienen con los mismos una relaci6n ritual constante. En 
cada poblado los cerros conforman una jerarquia que refleja las potencias con las cuales cada uno esta asociado y que 
afectan la vida 0 las siembras de las personas 0 los dominios del grupo. 

4 En un relato se narra que cuando se reunian por la noche, mandaban a alguno a traer trago a Comitan, y por sus poderes 
sobrenaturales iban y venian en un santiamEm. "dice que traen el barril por el aire, calculan un tiempo y dicen : "vayan a traer 
el guaro". "Que ya vino", contestan . Cuando salen aver ya esta el barril detras de la casa y todos empiezan a tomar ... ". 

5 Un ejemplo serian los casos considerados como brujeria que fueron sentidos por los narradores cuando trabajaban en las 
fincas 0 en otros sitios muy alejados de su pueblo. 

6 En San Sebastian Coatan, este dispositivo se mantiene hasta la actualidad como un ultimo vestigio en toda el area de los 
Cuchumatanes. 
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"E n los tiempos pasados, hace como sesenta alios', dicel1, no habia alcalde . . . no habia quiin difendiera sus 
derechos. Solo estaban amontonados como ovejas, pero en cierta ocasion se organizo el primer grupo 
de personas, que eranlos brujos [Aj-b'al], despues los que tenian espiritu de leon 0 coyote [en Chuj 
escrito 'winh choj' y 'winh okes']. Elias se creianB y decianque eran animales, pero luego habia 
unos anciallos que se organizaron con el alcalde mayor ... 

Estos se/iores [Principales y Alcalde Rezador] ... Si habia algun lio a cualquier problema de la 
gente, entol1ces solucionaban el problema para la gente, pero tambien habia un gl'llpo de brujos. Todo 
el tiempo la gente les tenia miedo par el hecho de que podian ir par el cielo y tambien podian matar a 
las personas ... Ahara elIas decian - Nosotros mandamos aqui en el pueblo, aunque haya ancianos, 
aunque haya leones y coyotes, somas capaces de matarlos, porque nosotros tenemos 111(1S poder que 
elias - . 

Par eso toda la gente de los tiempos pasados cuando compraban una bestia a sea, una vaca, la 
compraban c/andestinamente y la encerraban ... despues los duenos iban con los brujos, tambien con 
los leones y los coyotes, y les iban a dejar aguardiente para que lo tomaran. Si ellos taman el trago a 
si les regalan suficiente trago a los cuatro grupos, las bestias a las vacas crecen sin problemas. Nadie 
puede matar a los animales ni al dueno ... Ahara si el dueno no les da nada, entonces los cuatro gru
pas discuten y se ponen de acuerdo ... Los leones y los coyotes se encargan de matar a los animales y 
los brujos se encargan de brujear a los dueiios de los animales ... 

Cuando alguien comienza a enfermarse de alguna enfermedad, empiezan a averiguar par que 
esta enfermo y van can los brujos para hacer la pregunta. En estos tiempos cada persona tenia a un 
cuidador, cada persona tenia como cuidador a un leon y un coyote ... Platicaban de cualquier proble
ma que tenian, ten ian amigos que eran brujos y tenian amigos que eran leones y coyotes. Eran elias 
los que los defendian en caso de enfermedad. Ya los que abusan de elias despues de un problema a 
antes de que suceda alga, son controlados. Algunos se pelean 0 causan algun problema y los ancianos 
a senores importantes y el senor rezador se encargan de arreglar sus problemas ... 

En aquel tiempo las hijas de los senores se casaban can los hijos de los mismos brujos ... AL
gunos jovenes pedian sus mujeres a sus padres, pero la mayor parte de los jovenes solo robaban a 
sus mujeres. Par eso si alguien robaba a su hija, los padres iban a quejarse del raptor can el Alcalde 
Rezador. Tambien iba el padre de la muchacha can los ancianos [se escribe Ichamtak winak -grupo 
de ancianos Principales- y 'Mam ab'el-padre primer alcalde-] ... y los ancianos se encargaban . 
de llamar a los padres del que haya robado a la mujer. Luego reganan al hombre y todo se arregla 
ante los ancianos. Entonces los cuatro grupos de personas esttin de acuerdo, eran los que dirigian a 
la gente del pueblo antano .. . "10. 

En este relato cuatro grupos de poder se identifican aun si uno es el que impresiona, despierta ma
yor temor y obliga a constantes dones. Aqui aparecen expllcitamente diferenciados: 

1) Los Aj-b'al, quienes a veces se confrontan y otras veces se alian con los winh ajnok'chi, especi
ficamente con heb winh choj y heb winh okes (leones y coyotes). Este tipo de nawales aparecen 
como un subgrupo diferenciado, el cual mantiene un mayor contacto con los brujos que 

7 La narraci6n fue recabada entre 1973-1976, aunque el mito refiera aun pasado mas amplio. 
8 Se crefan' en este contexto puede ser equfvoco. Aquf se alude al hecho de que eran vanidosos 0 engrefdos. 
9 EI texto en Chuj hace referencia a Winh Ichamtak, que seria la junta de ancianos 0 Principales e Icham Alkal que seria el 

Alcalde Rezador. 
10 Extracto de la recopilaci6n de Judith Maxwell, 2001, pp. 52-56. 
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con las demas autoridades religiosas 0 civiles. No obstante, estos contactos pueden, a veces, 
convertirse en querellas. 

2) [cham Alkal 0 Alcalde Rezador. 
3) Aparece el grupo de lchamtak winak 0 ancianos 0 Principales . 
4) El Mam Ab'el a Primer Alcalde (8'ab'el Alcal). 

Aunque mas adelante se situe a cada uno en su contexto, debe destacarse el rol de mediacion 
y conciliacion que jugaban los Principales y los Rezadores para todo el pueblo. Y aunque carecieran 
de los mismos poderes sobrenaturales atribuidos al grupo de los Aj-b 'al y los Winh Ajnok'chi Okes y 
Choj, estaban dotados de otro tipo de facultades que eran reconocidas por todos y, en ese sentido, 
conseguian interceder entre el grupo que manda mas conflictivo, logrando mantener un ascendien
te sobre ellos. Tambien se advierte que las elites que integraban los altos cargos de la autoridad ci
vil pudieron, mediante varios mecanismos, como las alianzas matrimoniales, negociar con algunos 
Aj-b'al y neutralizar su capacidad de impugnacion, 0 bien conseguir que estos les protegieran 0 que les 
permitieran embrujar a sus adversarios. 

Asimismo, aparecen subrayadas y bien apreciadas las actividades de los Principales y el primer al
calde -municipal- en el caso de los arreglos matrimoniales, como hasta la fecha se sigue haciendo]]. Ex
cepto los Aj-b'al, los Winh Okes y Winh Choj y eventualmente los smoj-spixan ik, los otros grupos parecen 
ser mas bien conciliadores, en tanto que estos ultimos muestran mayor propension a las rivalidades, a 
las cuales los Chuj han estado habituados y no muestran ningun empacho en reconocer. Estos cuatro 
grupos serian entonces los cuatro tipos de poder que los Chuj mateanos reconocen como los que mandan 
en el pueblo. 

1.1 EI Alcalde Rezador como articulador del territorio 

Esta autoridad es la figura somera que corresponde a los "sacerdotes", en el senti do que constitu
yen los supremos oficiantes de los ritos colectivos mas importantes del calendario sagrado. Son ell os 
quienes conocen los rezos que deben hacerse, quienes los efectuan, asi como saben ellugar y la para
fernalia ne-cesaria para cada uno de dichos ritos colectivos. Como autoridad se auxilian del Aj-chum 
que consideren mas capaz. El Aj-chum situa las fechas y precisa los dias propicios de preparativos 0 

efectUa previsiones resp'ecto a los everitos. Los Rezadores pueden ser aconsejados par los Principa/Cs, 
10 cual puede observarse hasta ahora en San Sebastian Coatan 0 en algunas aldeas donde aun existen 
Rezadores. En algun momento, se considera que pudieron impartir la justicia; aunque esta atribucion la 
ejerce normalmente al 8'ab'el Alcal 0 primer alcalde (cargo civil). 

Sobre el origen de esta autoridad, algunos comentarios figuran en una entrevista recabada por el 
padre Mullan con uno de los ultimos Rezadores de San Mateo. AlIi Mateo Diego 0 Mateo Gregorio12 

11 En nuestro trabajo de campo se observ6 que dicha negociaci6n consiste en fijar y pagar un monto econ6mico que el marido 
de facto debe entregar a los padres como una especie de dote por haberse lIevado a la hija. Esta suma y, eventualmente, 
algunos otros regalos , son fijados por los padres de la muchacha. Esta ultima a veces participa demandando un pequeno 
gusto -corte , guipil , panuelos , chalinas, etc.- que es incluido dentro del don que el contrayente debe entregar. En San 
Sebastian Coatan, ello ha sucedido de manera similar segun 10 refiri6 K. Williams (1966) quien apunta que el contrayente 
"debe pagar una suma apreciable" para 10 cual su padre leayudaba. AI momento de que la muchacha es entregada al novio 
y su familia, se Ie debe entregar a ella un juego de ropa nueva. 

12 La forma de anotar los apellidos en Chuj muestra la forma patrilinear predominante; sin embargo, no siempre se lIeva a 
cabo de la misma manera. En este caso, luego del nombre del Rezador, Mateo, aparece Diego, que es el nombre de su 
padre 0 Gregorio que es el nombre de su abuelo, por ambos nombres ego puede ser reconocido . 

320 



______ . ______________ - ----Capitulo 12: Las colllpetencias espaciales de las autoridades 

(Mate/to) Ie confio que el Cajonado13 "por La ILl/ via vino eL". Segun este relato, la gente se reunio en la igle
sia despues de muchos dias de intensas Iluvias. Ellos empezaron a lanzar fuego al cielo y entonces lIego 
Lambat l 

•. EI pregunto por que hacian eso y ellos Ie pidieron que les diera 0 dijera una forma para que 
cesaran las lluvias. Antes de ceder a sus ruegos Kin Lambat les solicito que hicieran un Cajonado para 
honorarlo y que es te se convirtiera en un lugar de adoracion. Luego de terminado el pedido, les enseno 
la oracion en un lugar llamado Yolcacap. Despues de que ceso la Iluvia durante demasiados dias, Ila
maron de nuevo a Kin Lal11bat en el templo del Calvario (Wajxaklajunhe) y elles enseno la oracion para 
hacer venir la Iluvia . A partir de entonces existe el Cajonado y el Alcalde Rezador, y todos los nacidos en 
el dia Lambat y Be'en pueden ser aptos para \legar a ser Alcaldes Rezadores. 

En otra variante del mito se refiere que antes habia muy poco maiz a causa del exceso de lluvias y, 
por esta razon, la gente moria; pero cuando aparecio Kin Lal11bat, y junto con el, el Cajonado y el Rezador 
hubo maiz para todos. Cabe agregar que al Alcalde Rezador Ie ofrendaban y tributaban en la cabecera, 
donde disponia del usufructo de la mina de sal mas pequena y muy proxima a las tres mayores. Tam
bien 10 visitaban los de las aldeas de San Mateo, asi como los rOl11eristas 0 peregrinos llamados zapa~ 
lutas15

. Ello se debia a que al Rezador de San Mateo se Ie ha atribuido la capacidad de control sobre las 
lIuvias del conjunto del territorio Chuj y algunos de sus vecinos. Tambien existian Alcaldes Rezadores en 
aldeas y estos han tenido igualmente por funcion atraer 0 alejar las lluvias. 

Dentro de la logica utilitaria que hemos mencionado, las funciones atribuidas al Rezador como rf'
gulador de la lIuvia, indudablemente resultan de gran valor para el cido agricola yen consecuencia su 
actuacion abarca todo 10 concerniente al cido ritualligado a las siembras. El ha oficiado en las fechas 
marcadas por el calendario sagrado. Las actividades rituales del Rezador de San Mateo han abarcado 
lugares sagrados, tanto de Chonhab ' como de Kalu'ul11, considerando tierras altas y bajas. Esta cobertura 
ha estado asegurada por la nomina cion de los cerros protectores, no solo de una comunidad sino de 
todo el grupo, en las oraciones 0 rogativas donde se solicita por el bienestar del pueblo Chuj. Asimis
mo, el Ichal11 Alkal de Chonhab ', por el hecho de estar revestido del caracter de maxima autoridad gru
pal y como parte de las atribuciones a su cargo, debia visitar las aldeas personalmente. Dichas visitas 
adquirian un caracter muy importante, se realizaban con una singular pompa y se regian por reglas 
particulares. En efecto, el Alcalde no podia quedarse a dormir en la aldeas visitadas, asi que despues de 
lavisita pernoctaba en un lugar lIamado Patalkal (textualmente "casa del alcalde"), donde se hallaba 
erigida una pequena construccion 0 rancho para su uso exdusivo. Este lugar se ha vuelto una aldea 
que guarda el mismo nombre. Desde alli iba yvenia para asegurar una especie de tournee sagrada a 
distintas localidades. Adaremos que Patalkal se halla localizada en las ultimas cimas de los Cuchuma
tanes, poco despues se abren dos caminos de descenso mas 0 menos marcados hacia el norte 0 hacia 
el oeste, segun se dirija uno a Bulej, Yalambojoch, El Aguacate, Chacula y otros poblados, 0 bien, hacia 
Yolcultac, Viii!, Chanquejelve. 

En 10 que concierne a d ichos recorridos, se anotara un relato que ilustra mejor nuestro proposito: 

13 En los Cuchumatanes. las "cajas sagradas" (liamadas, cajas, cajonados 0 cofres) constituyen emblemas de poder y de 
elias disponen dos tipos de autoridades religiosas, es decir el Rezador y el Maxtol 10. -Maestro del Coro-. Son objetos 
con un gran poder atribuido, pues se piensa que en ellos reside un ente sagrado, que puede conceder ciertas demandas 
cuando se Ie solicitan; por tanto se les rinde culto. Constituyen igualmente representaciones del universo (ver capitulo 3, 
inciso 1.1). En San Mateo el lIamado Cajonado esta ligado a una de las "Horas" y ante el se celebran parte de los ritos 
colectivos siguiendo las fechas del calendario sagrado. 

14 Uno de los dias del calendario sagrado, dentro de cuya jerarquia constituye uno de los cuatro cargadores del ano. 
15 Tojolabales en principio, aunque se ha hecho extensivo a los colonos que ocupan esas tierras -mestizos-. Tambien hay 

referencias de que los zapalutas, cuando querian pedir la lIuvia, pod ian acudir con los Vax Batz (Ia gente de San Sebastian 
Coatan). 
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"La gente de la aldea 10 venia a ver aqui para que vaya a rezar en las cruces, [para . que] 
vaya en la aldea. Entonces tenia que iI', pem como era muy sagrado, entonces tal vez cuando 
llegaba alii a medio camino .. . de las aldeas entonces venian a recibirlo COil tambor .. . Antes 
ponfan aqui su cargador [ayudante], por unas cositas que llevaba. Cuando llegaba alli a las 
aldeas, entonces pOl' ahi en Patalkal 0 sea Chiwalaz Lim, esas aldeas .. [pero] lcomo dijera yo 
es to? .. cuando iba hasta allti, como el Alcalde Rezador era una persona muy sagrado, no iba a 
dar [hasta] las aldeas, sino que se quedllba alli en Patalkal. Entonces [se re]queria que hicieran 
una su champita 0 un rancho [y ] alli Sf quedaba. Pero la gente alii no debe de ir contra de ellos 
[entrar en contacto 0 permanecer a gran proximidad ]. Cuando llegaba ... cada dia iba en 
una aldea y regresaba alli mismo [Pa talka l] . No se quedaba alifi en la aldea. Como es sagrado. 
Oespues otro dia se iba con otra aldea y regresaba alii. Habia gente de las aldeas que se encarga
ba de todo, su alimentacion, todo. Como es sagrado tenian su ranchito alli bien adornado, con 
pino, muy sagrado ". 

Figura 29 
Desplazamiento ritual del Alcalde Rezador 
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Sobre los viajes a las aldeas nos aclaran: 

"No es 110mas que 10 vengan a traer aqui ... para que vaya a pasear. Si no que par una 
l1eces idad que elias tengan entonces solicitan al Alcalde Rezador; para que vaya a orar par ellos. 
EI /lega directalJlente a las cruces, no va nomas a la aldea a rezar ... A eJ 10 reciben par media 
de fies tas se puedc decir, pO/'que ponen marimba, tambor y hacen ulul 16 ••• Ell los tiempos de 
verano si no hay /II/ via, i l se tiene que ir. Vienen a visitarlo aqui y se va para rezar. Y tiene que 
caer agl/a hasta ClIando eJ va ... [Vienen a buscarlo] hasta cuando van a sembrar". 

Debido a la importancia de esta autoridad en relacion al espacio y territorio de los Chuj se recons
tituira la Figura del Alcalde Rezador en base a los relatos que nos fueron narrados. Las caracteristicas 
exigidas a la persona que ocupa el cargo de Alcalde Rezador son: "Que sea persona humilde, como i l puede 
ser la persona III ns indicada. No debia tener mal caracter, tiene que col1vencer y a veces tiene que respetar su com
promiso, no es como otra cosa que la haga cualquiera persona que busca pleitos por ahi, que roba, no". 

Ademas de una conducta ejemplar, el Rezador debia practicar el autosacrificio para ciertos ritos en 
momentos criticos. Esto consistia en golpearse la espalda hasta hacerla sangrar con una bola de cera 
con pedacitos de vidrio incrustados. EI nieto de un Rezador nos revelo que este peculiar rito se realizaba 
cuando tenian lugar graves episodios de enfermedad (epidemias) u ocurria un evento nefasto para la 
comunidad. Tambien se tienen referencias que se efectuaba en el techo de la iglesia, luego del ritual 
pronostico del Oyeb'-k'u en Pakumal. Por otra parte, el [cham Alkal no debia mantener relaciones sexua
les con su esposa durante todo el tiempo que desempenara su cargo. Al rompimiento de esta regIa se 
Ie atribuian determinados fenomenos naturales daninos como el granizo, heladas 0 las lluvias acompa
nadas de viento fuerte, entre otras cosas17• 

Cabe senalar la particular relacion que' existe entre este cargo, su emblema, el Cajon ado, y el ejercicio 
de la sexualidad: adem as de la abstinencia total que la pareja de Rezadores debia observar, se comenta 
que al momenta del relevo del Rezador, los encargados de transportar el Cajonado a su nuevo lugar, 
y que, por tanto, entraban en contacto directo con este, tampoco debian haber mantenido relaciones 
sexuales. Por esta razon para realizar esta tarea se escogia a viudos. EI impedimento para que el Rezador 
se quedase a dormir en las aldeas visitadas, estaba asociado a la posibilidad de que alguna pareja de 
dichas comunidades tuviera relaciones sexuales durante ellapso en que eI pernoctaba alli; 0 bien, que 
este pudiera entrar en contacto con personas que no practicaran la abstinencia. Igualmente, el Rczador 
y su mujer no deb ian ocuparse de los quehaceres diarios que realizan el resto de los habitantes de San 
Mateo, para ella disponian de la ayuda de senoritas (virgenes) quienes les preparaban sus alimentos 
y lavaban su ropa, las mujeres casad as estaban excluidas, pues "puede ser que ella tenga muchos pecados, 
por eso no 10 perm i ten". 

La edad para desempenar este cargo debe ser: "De 60 anos 6 70. Porque de 40 a 50 anos no 10 pueden 
nombrar". Se trata pues de un anciano segun el criterio Chuj. Cabe observar que para este cargo no 
constituia un requisito haber nacido en la cabecera de San Mateo (Chonhab ')18. 

16 Tipo de atol de maiz que se consume en ocasiones rituales. 
17 A pesar de que esto nos fue referido insistentemente, en este caso, se cuenta con las propias palabras del Rezador ya 

desaparecido: "cuando nosotros dormimos , solo duerme el hombre y sola la mujer. Si dormimos juntos va a caer granizo 0 

hielo al maiz. Vendra un gran viento y la milpa se va al barranco". Despues agreg6: "Este [el Cajonado] es muy delicado. 
Todos estos alios nosotros hemos dormido aparte por causa de este trabajo". 

18 En la decada de 1970, el Rezador habia nacido y vivia en un case rio y luego emigr6 a San Mateo. Despues de Matelto 
hubo una tentativa para nombrar a otro aldeano como Alcalde Rezador (esta persona accedi6; pero luego desisti6). Por 
otra parte , el Alcalde Rezador aldeano de Guaisna me confi6 que Matelto Ie habia enseliado a rezar. 
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En 10 que concierne a la for ma de seleccion de los Rezadores d isponemos de los siguientes comen
tarios: 

"Los Principales del pueblo son quienes se comllnican con el Alcalde, entol1ces entre elias 
mismos tienen que dirigir y elegir a quien. Oespues mandan a uno que 10 vaya a casaquear 
[convencer]. Que este sabre de eI y despues ... como eso no 10 /wcell vollintariamen te sino casi 
obligado piles ... y despues todos los Principalcs del pueblo y e/ Alcalde y sus col1cejales se van 
ala casa de eI, a ir a ... pedirle, a solicitar de [aceptar como] Alcalde Rezador. Ponen marimba 
y lIevan trago, lIevan su cushita l9 ahi y Ie dan de tamar a C/, para dOl11inarlo pues. [Es] en una 
forma [especial], ahi can su senora, tal vez que ya estando bolo dice que sf. Entonces es que ya, 
que ya digamos, ya se encarga, si no, no. 

[Si dice] No y no y no, entonces no 10 pueden obligar a eI ... 

Cuando queria fambien [dejar de ser Alcalde Rezador] entollces el tiene que decir pues, 
tiene que revelar, verdad, porque [se] tiene que buscar su re/evo. Oepende del Cl, pues si Cl 
dispone [estar] de acuerdo que hasta [morir] ... pues tambien .. . No es u lIa cosa que ponen par 
tiempo, hacen par confrato dando un tiempo ... EI no tiene una fecha limitada; sino que sola-
mente hasta donde llega a cansarse dice: "tienen que relevarme, ya no voya seguir trabajando". 
Entonces ya es cuando piensan buscar a quien puedan nombrar de Alcalde Rezador. Ahora si Cl 
quiere que no, tiene que seguir. Ahi si nadie les puede quitar su [puesto], ni los pueden obligar 
que si, si elias no disponen n. 

Respecto a la forma de relevo en el cargo se apunta: 

"Es por medio de costtfmbre tambiin. POI' 10 menos los Principales del pueblo, el alcalde mtfnicipalo 
sea Stf senora tienen que ir a orar a todos los cerros para pedirle que acepte a olro como Alcalde del pueblo. 
Hacen coslumbres mtf} serio se puede decir ... ese cargo es ... sagrado. No es COIllO el alcalde lllunicipaL E s 
sagrado] e!los rezan pues [y] por medio de aytfno ... Sf [hacen] ayUI10S] rezal2". 

Como el desempefio de este cargo impedia la posibilidad de trabajar 0 de ocuparse de otros asun
tos por largos period os, la au toridad de Chonhab' y las aldeas participaban en su manutencion y otras 
necesidades como se precisa aqui: 

"Mas antes; antes, antes .. . bueno ahora ya no muy hacen. Mas antes cuando era chiquito, 
miraba yo al Alcalde Rezador verdad, es que cuando el [va] a recibir su posesion se puede de
cir, la gente del pueblo 0 sea que el alcalde municipal se encargan de comprar su sombrero [de 
fjeltro con ala mediana], es como los que usan ahora, solamente que no son de esa forma sino 
que son redondos. Negro y con su chamarra negra, su cantayoc (L ?), todo ... calcetines... bien 
equipado pues. Tambien a la senora [su mujer] compran todo: pm1uelo, corte, huipil, tambien 
su chamarra blanca con rallado. Ahara, el senor es solo negro, negro 20 .. . 

Ahora [con respecto a] sus alimentaciones. Las aldeas se encargan de su alimentacion: 
mandan maiz, mandan frijol , mandan cafe de pOI' ahi. Pero como para eso [ingreso] tiene'? 
su salita, la mina entonces se puede decir que de alii comen ... Ora las aldeas mandan .. . segun 
10 que cosechan alia. Vienen de la aldea y Ie pueden mandaI' una gallina a un su animal para 
comer. 

19 Bebida alcoh6lica , can alrededor de 40 grados, en Chuj lIamado kalpatix 0 patix. Esta se hace a partir de trigo y panela, 
fe rmentandose en cajas de madera. 

20 Se refiere a que todas las prendas que el utiliza, a excepci6n de los pantalones, son de color negro. 
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Vienen de aldeas y siempre vienen los rameristas de Mexico y ellos llegan alii ... con sus 
tamborcitos, can maJetas y despues vienen aqui a Ja igles ia, despues can el alcalde municipal. Es 
que era cos tumbre muy bonita. Elias can sus cohetes, va de quemar cohetes alii can el Alcalde 
Rezador y de repente Ie [dan] a uno sus traguitos, sus panes ... para que rece par los rameris
tas" . 

Respecto a las obligaciones de los [cham Alkal se comenta: 

"Elias tienen que proteger directamente almundo; a sea todos los cerras, se imagina que 10 
que sea el principia delmundo dicen, pero tal vez a Dios a alga asi, para que Dios de bendicion 
[y] que da buena cosecha, que no haya enfermedades, no hay pleito, no hay arjenos 21 en las 
cosechas, en las siembras. 

EI es el que se encargaba directamente de rezar en esos 5 dias primeras [Oyeb'-k'u], pera 
eso solamente en marzo hacen. Eillevaba conforme los 20 dias que se cuentan, et llego y todos 
lienen un consulta ... y el tiene un su Zanhorin [Ajchum] muyaparte. EI Zanhorin 10 tiene 
que guiar a el. Antes, [cad a] 5 dias tenia que rezar el Alcalde Rezador, par la siembra de toda la 
gente, hace un sacrificio pero muy grande yahora, Lquien? [10 hace)". 

Ellos recibian sus conocimientos de otros Rezadores y de los Principales, y aun si ya estaban fami
liarizados con los ritos y los lugares a realizarse, debian conocer mas precisamente sobre los mismos 
y aprender las oraciones para pedir por las lluvias 0 por cada una de sus siembras. En las entrevistas 
Matelto confia: 

"Voy a decirles alga que me dijeron los Principales, quienes murieron. "Si ya no para el 
agua, entonces haga eso, haga eso", dijeron elIas. Ellos dijeron el rezo para la Iluvia. Hay rezo 
para pedir la lluvia y hay rezo para parar la lIuvia. Son distintos los dos ... EI que sali6 .. nos 
enseno los rezos .. . Aquel Pedro Juan 22 elme enseno. Asi es el rezo, par eso es del pueblo, es de 
los Principales, no solamente de nosotros .. . ". 

Este conocimiento compartido entre las elites revel a las referencias que vuelven significativos a 
cada uno de los lugares sagrados, los cuales aparecen marcados por agrupaciones de cruces en pe
quenos promontorios. Estos sitios han constituido para los Chuj puntos privilegiados desde donde se 
ejerce un poder importante para i~terferir 0 controlar su medio ambiente. Matelto precisa: 

"El aguacero se contrala solamente par las cruces en los cerros, solamente alli. Hay un 
lugar para defenderse del viento que viene del Ixccin23, tambien otro lugar para defenderse del 
agua que viene de las aldeas (de Nenton)24. Los que tienen ganado van alli cada cinco dias para 
rezar can candelas" . 

No obstante, si el control de las fuerzas naturales que caracterizan su medio constituye una ocupa
cion delegada a los Rezadores, otra tarea de gran importancia es que se encargan de realizar y coordinar 
las actividades rituales en los cerros sagrados para proteger a todos los Chuj. Estos cerros sagrados son 
considerados los lugares de residencia de las deidades que los protegen y les permiten perpetuarse. 
Dichos cerros estan jerarquizados y cada uno posee especialidades determinadas: 

21 Que no madura correctamente y por tanto los frutos se estropean. 
22 Se trata del anterior Alcalde Rezador. 
23 Situado al noreste en las tierras bajas de los Q'anjob'al. 
24 Aqui se hace referencia a las vertientes del noroeste y oeste que son tierras templadas y bajas. 
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.. EI oficio de ] 010111 Keen), de T '(fillllJl Keen25 es elJilar enferll1edades para que no vengan confuerza 
a la genie, enfermedades de los ninos, de las JIlll;eres. E s ellugar donde vienen las epidemias, es alii donde 
practican st{ oficio los dieciocho "26 . 

Como puede advertirse, a este cargo incumbian algunas de las responsabilidades mayores y los 
principales ritos respecto al bien comun, dada su capacidad y habilidad en relacion a la opartunidad 
de las lluvias; y al peso de sus ruegos en bien de las siembras y contra las enfermedades. Se revela 
asimismo que las competencias del [cham A!ka! eran requeridas no solo en la comunidad cabecera 0 

Chonhab', sino en los distintos puntos donde vivian como aldeanos (aj-kalu'um), a quienes podia asistir 
de manera directa. 

Aun si el [cham Alkal, como cargo mas alto, parece fuertemente anclado en el centro (Chonhab '), este 
mantenia una relacion privilegiada con el conjunto del territorio. Habiendo sido designado por una di
vinidad, a el se Ie presenta como el intermediario entre los hombres y los cerros sagrados, asi como ante 
otras divinidades a las cuales rendia of rend as y dedicaba regularmente oraciones. Debe subrayarse que 
en estas oraciones, el nombra y convoca una cantidad de lugares sagrados (cruces y cerros) que abarcan 
el conjunto de su espacio grupal. 

Por estos atributos y tipo de competencias, el Rezador se ha encontrado investido de un caracter 
sagrado muy importante. Este caracter estaba por otra parte, estrechamente ligado a un emblema: el 
Cajonado u Ordenanza, que solo el Rezador y su esposa pod ian tocar, aproximarse, arreglar y honorarlo 
en el momenta de los ritos. Se cree que el Rezador "era el corazon del Cajon ado, representaba al Cajonado" 
y compartia con el su hogar en Chonhab'. Dicho objeto sagrado constituye ante sus ojos un legado del 
mismo Kin Lambat, y se Ie considera asiento de un gran poder divino, al mismo tiempo que constituye 
una representacion del orden cosmico. 

Conviene recordar que, para este cargo, era requisito obligatorio estar casado. La esposa ha sido 
una constante y necesaria asistente en las labores rituales, pues se trata de una autoridad dual masculi
no-femenina. Por otra parte, si bien la pareja Rezadora de San Mateo eran quienes ocupaban la cima de 
la jerarquia, existian Alcaldes (con sus parejas) en las aldeas y en algun momenta se menciono que exis
tia un Vice-Alcalde Rezador (Alcalde Rezador segundo). En caso de muerte del Rezador, la esposa quedaba 
al frente del cargo, mientras se nombraba un sucesor. 

Los Alcaldes Rezadores de las aldeas realizaban el mismo tipo de actividades rituales, pero en una 
escala mas reducida, 0 quiza seria mas adecuado hablar de una area de accion 0 radio de intervencion 
menor (los cerros 0 lugares sagrados de su entorno directo). En 10 que respecta a las visitas aldeanas 
par parte del Alcalde Rezador de la cabecera, eran los Principales, autoridades auxiliares y el Rezador de 
la aldea (donde 10 hubiere), quienes organizaban el recibimiento y las actividades que el [cham Alkal 
llevaba a cabo en la visita. 

Vemos que la figura del Alcalde Rezador era sobre quien reposaba el cumplimiento de las activida
des rituales mas importantes para el conjunto de los Chuj. A traves de su campo de accion, es toda la 
memoria del grupo la que eI reactiva, memoria de un espacio que no se limitaria al mero territorio y de 
un tiempo que no se agota en el presente. Dicho campo de accion situa lugares y paisajes donde resi
den las divinidades protectoras que les permiten evitar los problemas y si estos llegan, resolverlos. La 

25 Se trata de nombres de cerros que rodean Chonhab'. 
26 Se refiere posiblemente a los 18 dfas del mes del calendario maya Chuj, cuyas divinidades rigen sus vidas de muchas 

maneras. 
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dimension del cargo, en cuanto a actividades y funciones, va mas alia de la pura superficie territorial. 
En efecto, por un lado, concierne a la relacion con las divinidades teluricas y temporales, y los lugares 
que habitan e integran el espacio sagrado donde acude el Rezador acompanado a veces por Principales, 
autoridades civiles y ayudantes, a veces solo por su esposa. Porotra parte, como se concede a ciertas 
divinidades ofrendadas la capacidad de controlar y gobernar algunos eventos del medio natural y 
sobrenatural (enfermedades de la gente, abundancia 0 ausencia de lIuvias, tempestades u otros 
fenomenos que pueden favorecer 0 perjudicar los cultivos), mediante la negociacion ritual efectuada 
por el Alcalde Rezador, este estaria en la medida de intervenir activamente sobre estos medios y dispon
dria de cierto control sobre los distintos pIanos contenidos en sus lugares y paisajes. 

Las competencias del Rezador se extienden a 10 que se ha considerado como los dominios del gru
po, 10 cual no se Iimita a la jurisdiccion municipal, sino incluye lugares de los municipios de Nenton 
y San Sebastian, como parte de los sitios con los cuales se guarda y mantiene un vinculo sagrado. En 
efecto, las cruces nombradas27 hacen mencion de lugares tales como cerros, cuevas, penas 0 penascos, 
picos, nacimientos de agua, sitios donde existe gran nubosidad 0 hay mucho viento, etc. Estos lugares 
se localizan a 10 largo y ancho de sus dominios grupales. En este sentido, el desempeno dellcham ALkaL 
abarcaria no solo el territorio, sino todo el espacio grupal. 

A traves del campo de accion 0 competencia espacial del ALcalde Rezador, se construye una espa
cialidad estructurada en varios pianos: superficie, interior y exterior de la tierra, y los medios natural 
y sobrenatural. En esta, el Rezador opera como un mediador privilegiado en los lugares sagrados, que 
constituyen un puente de acceso ante las deidades tutelares que habitan en diferentes puntos de este 
paisaje y a quienes conviene expresar respeto para poder asegurar sin sobresaltos, la supervivencia de 
todo un pueblo, en tanto garantes de un equilibrio socio-natural. AI respecto aqui vale anotar las pala
bras de un antiguo Rezador: 

"No hay premio que vamos a recibir por nuestro rezo. Es para que estemos bien en este 
mundo .. . SoLamente por nuestra miLpa que pedimos La bendicion del santo, pedimos su bendi
cion para el puebLo y La tierra. Asi es nada mas ... //28 . 

1.2 El Maxtol 0 Maestro de Coro 

Ya hemos hablado sobre el Maxtol y el disposftivo que integraba. Sin embargo, conviene precisar 
el rol y las competencias en tanto autoridad religiosa y establecer los espacios que Ie han estado reser
vados. 

Se han mencionado ya algunos de los rasgos que los caracterizan. En efecto, se sabe por distintas 
fuentes que se trataba de personas Iigadas a la iglesia cat6lica, desde la temprana colonia. Se sabe 
tambien que normalmente provenian de las elites locales y que recibian una educaci6n especial (leer y 
escribir en espano!, adquirir rudimentos de latin, adoctrinamiento de los ritos y de las creencias reli
giosas cat6Iicas) . Se sabe que en San Mateo fueron un grupo que mantuvo disputas por el poder local a 
fines del siglo XVII, y que tanto en San Mateo como en San Sebastian, se localizaban en la cabecera. 

Respecto a sus actividades, en el seno de la iglesia cat61ica detentaban responsabilidades que iban 
desde el mantenimiento de la iglesia, la ensenanza de la doctrina, la preparacion de ceremonias festivas 

27 Si nos basamos en las oraciones del Rezador de Guaisna (2000) formado por MaIello. 
28 Rev. Mullan , manuscrilos personales. 
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como el Carnaval, la Semana Santa 29
, la fiesta patronal de San Mateo; pero participaban en la celebra

cion al final del Oyeb'-k'u ' 30 (fiesta de costumbre). Tambien debian preparar ciertos rituales colectivos 
como bautizos multitudinarios en el momenta de la fiesta de San Mateo y estaban obligados a recibir a 
los parrocos en sus visitas eventuales y organizar su estancia. Estas visitas, hasta la primera mitad del 
siglo XX, tenian lugar una vez al ano cuando mucho. 

Todas estas actividades eran realizadas por un grupo de hombres que seguia una jerarquia espe
cifica y conformaba un dispositivo particular 0 subsistema31 bien diferenciado del resto de autorida
des. Este subsistema, en San Mateo, involucraba en su base las acciones de los pixcaLes, quienes eran 
servidores 0 mandaderos de las autoridades mayores, luego habia varios Maes tros de Coro con rango 
secundario y el Maestro de Coro primero, quien ocupaba el pinaculo de la jerarquia y era el "dirigente 
de todos los oficios ... [que] mandaba en todo y era en La casa de til [donde] es taba el Cajonado de Los maestros de 
coro"32. 

En esta jerarquia tambien aparece un uso compartido de los emblemas de poder (como pudo ser 
el caso de las Ilaves de las minas de sal en la colonia) donde: "El jefe de los maestros de coro es eL que 
guarda el cafre y es eL que tiene que rezar en cadafiesta ... [mientras que] eL segundo jefe ... es el que guarda la 
llave del cafre". 

En este cofre de madera, considerado sagrado, han sido guard ados con celo los libros y cantos que 
fueron entregados por las autoridades religiosas en el pasad033

• El mismo se entregaba como simbolo 
del cargo de Maestro de Coro 0 MaxtoL primero y constituia el emblema mas importante del cargo. Sin 
embargo, a pesar de ser similar al del Rezador, para los Chuj no se trataba de equivalentes, ya que no 
estaban relacionados con las mismas "potencias" 0 deidades. Al respecto, en las entrevistas a la viuda 
del ultimo Maxtol hechas por el Rev. Mullan, aparece: . 

"Llegaban Los Maestros de Cora en la casa de Domingo Mendoza Mateo, como era el jefe de 
Los maestros de coro y estos llegaban ... para celebrar cuUo al cajonado. A veces celebraban tres 
veces el culto a cuatro veces en el mes .. . 

Los Maestros de Coro tenian parte en La saL [acceso a una parte de la produccion de 
las minas]. En cada fiesta y en cada tiempo de Carnaval y en los cinco dias restantes del aiio 
[Oyeb' -ku'] elias hacian juntas de dinero para comprar un cordero ... 

. . 
Este cajonado [del Maestro de Coro] no es igual can el del Alcalde Rezador porque ... ese 

cajonado es La mera base .. . En cambia este no es iguaL; pero dicen que son hermanos. Pero [para] 
este cajonado sus dias y sus naches son los dioses de Los maIos dias: eL dios de los caches, el dios 
del maiz, eL dios de los chompipes y el dios de las galiinas a de aves domtisticas, segun la creencia 
de nuestros antepasado" . 

29 "Los Maxtol .. lIevaron las imagenes (de los santos) al Calva rio (sitio arqueologico en el pueblo de San Mateo). EI dia 
viernes de Semana Santa hicieron eso ... », Ie comento el Alcalde Rezador Matelto al Rev. Mullan. 

30 Sobre este aspecto no se tiene informacion proveniente de San Sebastian Coatan. 
31 Se trata de un subconjunto de autoridades que presentan una determinada estructura , creencias, funciones y practicas 

particulares. En este caso no se observaba el ascenso de puestos menores a mayores, como podia ser dentro del sistema 
de cargos civil; sino los Maxtoles pod ian ser instruidos para desempefiarse como tales, sin pasar por ser servidores. 

32 Lucas Jacinto, entrevista conducida por el Rev. Mullan en 1978 (sJ.) . 
33 Se ha comentado ya que dichos libros y documentos (entre ellos un repertorio de la musica del siglo XVI y XVII) fueron 

recolectados por los sacerdotes Maryknoll, a mediados de la decada de 1970, en varios de los municipios que abarcan los 
Cuchumatanes (San Juan Ixcoy, Santa Eulalia , San Miguel Acatan y San Mateo Ixtatan) (Lenhoff, 1986). 
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Este material pone en evidencia, ademas de ciertas practicas y el apoyo economico brindado por 
la explotacion de sa \, que dichas autoridades jugaban un rol vinculante entre distintas creencias, pues 
si bien se hallaban unidas y subordinabas al culto, liturgia y jerarquia catolica, conservaron a la vez 
un trasfondo maya Chuj bastante pronunciado. Pero este trasfondo no se limito al conocimiento de las 
representaciones di vinas del mundo maya, ni tam poco a la vision sincn:, tica a la cual estaban obligadas 
por su adscripcion catolica, sino ha incluido tambien practicas rituales especfficas. El Maestro de Coro 
poseia una especialidad propia que ninguna otra autoridad detentaba : su relacion con la muerte. 

En efecto, una las labores centrales que caracterizaban al Maxtol consistia en ser el oficiante mayor
mente relacionado con la muerte. EI desempenaba un papel ritual de gran importancia al momenta del 
enterramiento, pues era el encargado de hacer la ceremonia cuando el cortejo de un difunto salia de su 
casa para ser conducido al cementerio. Su labor consistia en decir oraciones, ruegos y canticos cuando 
el fallecido dejaba su casa. En San Sebastian Coatan, donde aun existen dos, la funcion del Maxtol en 
esta ceremonia ha sido: 

"Pedir al Dios padre que el espiritu de la persona no tenga dificuLtades 0 castigos en el 
infierno fyJ la familia inmediata nunca acompana al muerto al cementerio porque sus miembros 
creen que tambien moriran si 10 hacen ... faqui J la familia reza por el muerto antes de que el 
cuerpo abandone la casa ... despues de eso, los amigos del muerto !levan el cuerpo al cemente
rio".14 [encabezados por el Maxtol]. 

En San Mateo, si bien toda la gente del pueblo podia llamarlos en caso de muerte, solo quienes 
tenian dinero suficiente lograban que acompanara el cortejo durante todo el trayecto hasta llegar al 
cementerio. Quienes no tenian mayores recursos solo garantizaban el pago por sus rezos y canticos al 
momenta de la salida del cortejo de la casa del muerto, pues uno de los momentos cruciales del even to 
era cuando el difunto atravesaba la puerta y dejaba su casa tras de si, entonces su espiritu era llamado 
por el Maxtol para que se fuera. Cabe precisar que el dinero para garantizar el recorrido acompaoado 
por esta autoridad podia deberse al estatus economico; es decir, una persona con cierta fortuna dentro 
de la estratificacion local; 0 bien, porque integraba una amplia y generosa red de vecinos; pues hasta 
en la actualidad en caso de muerte, los vecinos juegan un papel muy activo, colaborando con dinero35 0 

especie (cafe, azucar, frijo\, maiz, etc.) 0 con trabajo, en el momenta de la velacion y el entierro. Asimis
rno, nos fue referido que cuando una persona muere: "Llega elque tiene dinero del entierro y los Maes tros 
de Coro vienen a traer al muerto' para ir a en terra rio" . 

Otro informante, mas explicito, nos ilustra: 

"Parece que habian unos 'sacerdotes ' que les habian ensefiado a eUos como /wcer unos 
cantos en latin ... yen cuanto falguien moria] esos senores se encargaban de rezar pues, ya en 
la manana les avisan a elias para que talvez hicieran el favor de ir a encaminar al muerto al 
cementerio. Entonces ellos se van con sus libros, rezaban ... [ibanJ rezando; pero parece que 
tienen un musico pues. Rezan un buen ra to en frente de la casa 0 sea que [cuando ] sacaban al 
muerto con to do y su caja, empiezan a hacer sus oraciones" . 

Alii si hay una cosa muy diferente, porque alli hay un poco de competencia con una persona 
pobre 0 rica . Antes, cuando yo era chiquito, ponian dos centavitos alli sabre la caja, eso era para 

34 Williams & Williams , 1966, p. 319. 
35 Durante el trabajo de campo nos aciararon que ademas de los dones 0 colaboraciones voluntarias, se establece un 

acuerdo entre vecinos y los jefes de familia de un canton, quienes contribuyen con una cierta cantidad (en 1997 eran 5 
quetzales). EI conformar esta red Ie asegura a sus integrantes la oportunidad de ayuda economica y moral al momento de 
su muerte. Cabe recordar que cuando se dice jefe de familia se habla mas de unidades familia res , que de individuos. 
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el encargado de rezar, si la gente time dinero [van] hasta lIegar al cementerio ... ahora La persona 
que no tiene ingreso entonces no. Aunqlle sean pobres y no fiene dinero, solo fiene que pagarle 
al Maes tro de Coro para !legar a La casa y [luego] se van". 

Otra persona agrega: 

"Cuando la gente se muere, el Maxtol [acompalla el cortejo] ('n cada wadra. EI reza su 
oracion que til canace hasta que cl cadaver ... [llega] en el cemenferio, a sea que cada cuadra 10 
dejan asi ... lo ponen ell os asi en el suelo y 10 dejan rezar en cada cuadra. En cada caida que hace el 
ataud entonces encima del ataud Ie dejan 5 centavos y luego ello levanta y asi. . . Estos Maestros 
de Coro son los encargados de !levar los muertos al cementerio". 

Sin embargo, sus actividades en relacion con la muerte no se limitaban a este ritual de levantamiento 
del alma del fallecido, pues se considera que: "EI Maxtol tiene oficio ... solamente ellos llaman a los espiritus 
de Los muertos. Antes era muy respetado" 36. Dado este atributo, resulta logico que ellos: "Son los que rezan 
en los dias de todos santos". Un joven maestro de San Mateo nos comento: "Segun cuenta mi papa que habian 
203 Maxtoles. Es tos rezaban en los dias de los santos, entonces l/egan a rezar y Ie pagan como ... Cuando vi, les 
daban 5 centavos 0 10 centavos ... a sea, la gente pues, todos 10 llevaba asi para que el rece esa oracion". 

Asimismo, ellos debian de ocuparse de rezar constantemente por los antepasados muertos, como 
insistio uno de los ultimos Maestros de Coro al pedir a su sucesor: "wando me muera tenes que rezar mucho 
par los que esttin fallecidos porque asi 10 dejaron hecho nuestros antepasados" . De manera que estas sedan las 
caractedsticas para perfilar la relacion con los muertos y el espacio de la muerte como una competencia 
particular de los Maxtol. 

En 10 relativo a la percepcion de ellos como autoridad, citaremos algunos comentarios de gente de 
San Mateo: 

"La que vi desde mi ninez y como en el ana 1965 a 1970, aqui si es taban organizados nues
tros ancianos, habia un Rezador que es el que reza par el bien y es el que dirige a unos senores. 
Parece que Ie llamaban Maes tro de Coro, ellos son los que se reunen, los que planifican que van 
a hacer durante el ano, si van a hacer ceremonias, si van a pedir el bien, en que mes y todo eso, 
pero ellos se basaban en el calendario maya ... 

Oicen que' ellos mandabari aqui en el pueblo junto con los ancianos. Par eso wando se 
cambia el ana los Maestros de Coro dan su candidato para sindico y los ancianos dan otro para 
alcalde. Asi es que es tos alcaldes mandaban en el pueblo ... Habia como unos cinco 0 seis, pero 
dice que mas antes eran mas y mas organizados; pero como vino la religion, pues, poco a poco 
se fue desapareciendo, se fue eliminando. Entonces estos, cuando era la fiesta titular, pues 10 
iban a traer a cada uno asi can tambor y chirimia y llegaban a la iglesia y alii se juntaban y 
planificaban sus actividades y es tos son los encargados de velar por el bien, del pueblo y despues 
pues mas a menos, como al ana 74 fue desapareciendo y tambien se murio el Alcalde Rezador, 
ya nadie 10 quiso awpar y asi se quedo" 37, 

36 Entrevistas del Rev. Mullan (s .f). 
37 Entrevista realizada en San Mateo en 1999. 

330 



----------~--------------Capitllio 12: Las cOlllpetellcias espacil1les de las allioridades 

1.3 Los smoj-spixan 

La nocion de nagual (0 nawal) resulta ampliamente difundida en Mesoamerica, aunque se Ie con
cede un origen nahuatl. En ese contexto, se hace una diferencia entre nagual y tonal como dos nociones 
que, aunque proximas, son distintas. En lineas muy generales por nagual se ha entendido una persona 
con capacidad de transformarse en animal, mientras que por tonal se entiende "guardian 0 espiritu 
companero animal, intima mente ligado al destino del humano" (Foster, 1944, p . 85). Este vinculo se 
concibe muy estrecho, hasta tal punto que cuando muere el tonal, igualmente muere la persona. Lopez 
Austin (1980) ha profundizado y precisado mas este tema para el Mexico antiguo y el considera que: 

"La relacion entre el hombre y su 'tona' es la que se da exclusivamente entre dos indivi
duos, IIno humano y otro animal. [Por su parte,] eL nombre nawal se da aL mago y aL ser en 
que se tran sfigu ra. [Y, en este sentido,] el nawaLismo en la concepci6n esoterica es un tipo 
de posesiol1 que realizan hombre, dioses, muertos y animaLes remitiendo una de sus entidades 
animicas, ihiyotl a nahuaLLi, para que quede cubierto de diversos seres entre los que predominan 
animaLes a directamente eL interior deL cuerpo de sus victimas"38. 

En 10 que concierne al area maya el termino nagual es conocido en algunas regiones de Guatemala. 
Sin embargo, en este otro contexto estas dos nociones antes diferenciadas, aparecen juntas; 0 bien, una 
domina a la otra. Al respecto el autor antes citado afirma: 

"La actual creencia en el tona que implica una confusion con el nawalismo, es una degene
racion del concepto original, y asocia el alma can un animal deb ida a que en el ciclo de los dias 
del calendario adivinatorio habia varios nombres de animales"39. 

Especificamente en 10 que concierne a los Cuchumatanes, la nocion de nagual se com parte entre los 
Jakaltek040

, los Akateko y entre los Chuj. No obstante, se advierten algunas diferencias entre grupos. 
Para los de San Mateo, el termino designa a un ente espiritual gemelo que en Chuj se denomina: smoj
spixan (juntos en su corazon); aunque a veces ellos 10 traducen como 'dos corazones'. En esta categoria, 
los companeros 0 gemelos espirituales son por 10 general animales, pero no unicamente. Tambien pue
den ser rayos 0 el viento. SegUn el caso, el smoj-spixan puede ser mas 0 menos poderoso y son suscep
tibles de ocasionar perjuicios 0 hacer favores. Al respecto vale la pena citar 10 que nos comentaba un 
mateano en 1997: . 

"Hay diferentes naguales, porque hay algunos de tigre, leon, tecolote, de cuLebra, de ardilla, 
de Lagartija, un manton de animaLes son sus naguales. [Hay] de rayo, de es treLLa no hay, solo de 
rayo y de culebra, de tepezcuintle de todos los allimales ... 

Dice que no todos [sino] solo son unos, wando ellos nacen a veces ya traen de una vez Sll 

nagual. Yo 10 que pienso que es obra de Dios ... 

Cuando nacen en malos dias, porque elias nacen en malos dias [referencia a los naguales 
de los Aj-b'al], porque el nagual tiene mal dia, porque las horas que sufre Ik y parece que Yax, 
no Sf como se Llama eL atro porque hay 20 Horas. Parece que Ix, Chinax, Mulu es wando eLLos 
nacen y ya nacen asi ... Si cs el vicn to [Ik] entonccs es alli donde eLLos naccn y traen esos nagua
les porque si ellos son patojos, ya pucden eLLos. Ahara los que tienen naguales de leones, dice que 
l1acel1 elias jUI1 tamen te cuando nace ese [nino]. Dicen UI10S, pero ya otros dicen que 110. 

38 Lopez Austin, 1980, pp. 424 - 429. 
39 Ibid., p. 226. 
40 Stratmeyer & Stratmeyer, 1976, pp. 127-158. 
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Los naguales malos son los vientos, el Ik, esos son los malos y los brujos que andan en la 
noche son malos, porque los brujos pers iguen a la persona para que muera, aqui pasan de noche 
[hasta] hoy existe". 

La noci6n de smoj-spixan41 aqui implica la capacidad de ser gemelo, de tener un 'compaiiero' animal 
u otro. Asimismo, no se juzga bueno 0 malo que ella suceda, atln si los smoj-spixan pueden lIegar a 
hacer dano. Este criterio se com parte pa ra los Aj-b'al y otras criaturas que se transforman como los 
Kok'jolom42• Como se desprende de este relato y de otras referencias, habria dos maneras de determinar 
el smoj-spixan de una persona: a) por un lado, depende del dia (la Hora) en que se nace y b) por otro, 
obedece a diversos signos que se presentan al momenta de nacer, como 10 complementa este otro relato 
escrito que data de la decada de 1970: 

"~Aj Nok?" (~nawal?) es el coyote, pero saco de la mama de uno. Los que tiwen 'moj 
spixan' (nawal 0 una relacion entre una persona y un anima/) primero nace el animal de su 
mama. El coyote es muy listo, inmediatamente despues de nacer. El carre debajo de la cama. Si 
miramos el animal se enoja, par eso tenemos que ir can el alcalde del animal 43 y tenemos que dar 
parte y pedir una [L?]. .. asi no nos va a matar cuando crezca un ni110. Los que solamente nacen 
[y] no nace el 'moj pixan' can elIas; pero [como] el 'moj pixan' esta dentro de elIas cuando 
nacen, tienen que dar parte al hombre "vapo" (L ?)"44. 

En este relato se corrobora la creencia de cierta jerarquia dentro de cada 'especie' 0 tipo de smoj
spixan. Ello a su vez conduce a los Chuj a pertenecer, desde el nacimiento 0 desde que su familia 0 ellos 
mismos 10 saben, a una red 0 agrupaci6n que los integra al mundo sobrenatural, pero de una manera 
grupal y, en cierta forma, organizada. Por otra parte, y respecto a los lugares d6nde los smoj-spixan resi
den habitualmente, algunos mateanos consideran que, al menos en 10 que concierne a los 'companeros 
animales', estos habitan en los dominios que posee el dueno del cerro. Otros, en cambio, consideran 
que en el bosque 0 'por ahl', aunque por ahi se entiende otro lugar dentro de su territorio 0 mas bien 
dentro de su espacio humanizado (transitado 0 trabajado). De cualquier manera, estando en un lado 0 

en otro, igualmente estos gemelos se encuentran expuestos a la interacci6n con su medio y, por tanto, 
estan sujetos a lastimarse, caer, herirse 0 pelearse y, por supuesto, pueden llegar a morir. En este casu 
se considera que primero muere el smoj-spixan y despues muere la persona. Debe precisarse aqui no 
necesariamente se realiza una transformaci6n de hombre a companero animal, aunque eventualmente 
puedatener lugar. Otro rasgo que caracteriza el hecho de contar'con un companero espiritual seria la 
capacidad de sonar: 

"LAcaso no sabe usted donde anda en Ia noche? Su cuerpo es tri durmiendo, pero su 'smoj
spixan' anda en cualquier parte. Asi es can todos nosotros. Solamente el smoj-spixan anda, no 
el cuerpo. Cuando soiiamos hay tiempo que es bueno, hay tiempo que es malo, el smoj-spixan 
dice. Si no tenemos smoj spixan, entonces no vamos a sOllar ... "45. 

41 Cuando nuestros entrevistados hablan en espanol emplean el termino nawal 0 bien companero espiritual. 
42 "Nosotros Ie decimos kok'jolom. Tambien es brujo pero solo la cabeza camina ... Quiere decir que cuando quiere salir a 

brujiar solo la cabeza se va y se queda su cuerpo ... EI [relato] que se es mujer. Dice que es bruja , ese kok 'jolom. Quiere 
decir que solo la cabeza es bruja". En este caso, no se trata estrictamente de una transmutacion , sino de una disociacion, 
donde solo una parte del cuerpo sale a merodear, mientras la otra reposa . Se cree que sale a buscar carbon porque Ie 
gusta comerlo, por tanto visita los banos chuj (ika) 0 temascales. 

43 Lo cual implicaria una jerarquia interna dentro de los smoj-spixan . 
44 Entrevista de Matelto con el Rev. Mullan. 
45 Ibid. 
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Como salta a la vista, otra caractedstica atribuida a los smoj-spixan, es su notoria aficion por salir a 
deambular 0 errar por las noches. Efectuar correrias nocturnas no depende de la voluntad de las per
sonas, sino del mismo smoj-spixan, quien muestra cierta independencia respecto de su companero de 
corazon. Y es justamente en estas correrias cuando los mateanos estiman que el smoj-spixan se expone 
a ser perjudicado, ya sea por el medio ambiente (otros animales, caidas 0 heridas accidentales, etc.) u 
otros agentes (personas, brujos 0 smoj-spixan mas poderosos). En el siguiente relato se delinean algunos 
de estos elementos: 

"Sale [a errar en la noche] porque el naguallo exige a que la persona de eUos no quisiera; 
pero como 10 exige que salga de todas maneras tiene que salir aunque es te lloviendo [0] este 
claro, este 10 exige que salga. Par eso es igual que los perros que cazan venados, no hay nece
sidad que el dueno 10 tiene que Uevar porque es su ojicio. Asi estrin los naguales que eso es su 
ojicio, 10 exigen para que se vaya. Hay naguales que solamente su nagual pasea y hay naguales 
que se van can el cuerpo entero de una vez ... porque no todos los naguales [son iguales], hay 
naguales que solamente se va el animal digamos, sin espiritu; pero hay naguales que se van can 
el cuerpo"46. . 

1.3.1 El caso de los smoj-spixan coyotes y leones (heb' winh okes y heb' winh choj) 

En el caso de los Chuj de San Mateo, se considera que determinados smoj-spixan estan mas ligados 
al poder porque poseen una gran fuerza 0 una peculiar habilidad que los identifica. En este caso esta
dan los leones, felinos, los coyotes y el viento. Cabe aclarar que cuando se trata de smoj-spixan animal, 
en determinados momentos se puede emplear el termino Winh aj nok'chi que literalmente significaria 
"este hombre senor animal" . 

Estos espedficos smoj-spixan constituyen personajes centrales que cruzan toda la historia mitica 
que se relaciona espedficamente con el pueblo de San Mateo. A los mismos se les identifica sistemati
camente como naguales (en su acepcion de companero animal), aunque a veces se les considera brujos. 
Entre sus rasgos se cuentan: el ser agresivos, intolerantes, belicosos, obstinados, camivoros y, en gene
ral, poco dados a com partir. Son tambienpoderosos y suelen conseguir 10 que se proponen47

• 

En los mitos de origen de Chonhab ' -San Mateo- aparecen como los que expulsan tanto a los zapalu
tas (Tojolob'al) 0 Chialon y a los Yax Batz (los de San Sebastian Coatan). Como Se nota en este relato: 

"Segun me contaban unos senores ya como de 100 anos y yo era como de 18 anos. Todos 
ellos decian que la iglesia48 aqui es taba formado de varios grupos de personas, pero como las 
[gentes] que vivian aqui, siempre nuestra gente como sigue hoy, eran muy odiosos. Eran eno
jados .. . Habian unos naguales y habian unos ... 2. como Ie dijera yo? .. cada vez que daban unas 
razones, no Ie entraba a otros, entonces alii es donde hubo division aqui en la iglesia ... 

No obedecian 10 que decian otros, entonces ahi fue que se dividieron. Tuvieron problemas 
en la iglesia que hoy existe, una parte se fu eron a la iglesia que hoy existe en Wajxaklajunhe. 
Otra parte se fueron en la iglesia que es Catepan, pero como los que fueron en Catepan son unas 

46 Informaci6n proporcionada por Juan Hernandez, San Mateo en 1997. 
47 Respecto a los winh choj , en 1997 nos dijeron que "esos son hombres fuertes, dicen que no temen y tienen mas fuerza, 

son todos unos hombres torazos, gordos y tienen fuerza ... tien~n fuerza asi fisica , cargan mucho, trabajan mucho. Comen 
mucho tambiem ... . [son] mas valiente . Y si lIega a tener estudio mejor todavia. Sale listo dicen". 

48 En este otro relato , Juan alude no ala iglesia cat6lica , sino a los templos prehispanicos que integran los sitios arqueol6gicos 
de Wajxaklajunhe y Catepan. 
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personas algo humilde y los que llegaron aqui en Waxaclajum son unas personas, [que en su] 
mayor parte son nagLiales. Unos son coyotes y leoncs 0 tigres y otros que son .. . brujos" . 

Este tipo de smoj-spixan, aunque en su modalidad de heb' winh okes, son quienes miticamente ata
can, junto con sus homologos coyotes de San Sebastian Coatan, al poseedor de ganado en la Hacienda 
San Lucas, como se vera en otro relato que nos fue facilitado por integrantes de la Academia de Len
guas Mayas de San Mateo. Este parece corresponder a una representacion para lela del hecho historico 
respecto a la reivindicacion que llevaron a cabo entre el siglo XVIII y XIX, contra las haciendas Tierra 
Negra y San Lucas, descrita en el capitulo 5. En el presente relato49 los winh ukes enfrentan a los nawales 
ik, que apoyan a un poseedor de ganado. 

"[Habia un senor) que tenia sus ganados, sus caballos y todo. De repente, surge un contrario 
de eL, que Ie lievo la parte contraria y decia: -pues, que tal si 10 matamos a este fulano- . En 
ese entonces todos los senores que tienen su ... [nagual] que son coyotes, se juntaron. fl ies 
pago pues hasta que mataran a este senor. 

Como tambien era coyote el que lievaba mal al senor que tiene su ganado. Entonces eL dijo: 

-Juntemonos unos 400, unos 500 coyotes y el va a salir donde estan sus ganados, sus vacas, alli 
por Yitjob' [paraje de tierras bajas privatizadas en 1895]. Si eL aparece alli, todos los coyotes 
en conjunto lo atacan y 10 hacm pedazos - Dice que Ie dijo este senor. Y les entro esa curiosidad 
pues. Se vinieron los de San Sebastian ... mucha gente coyotes y se fueron. 

Otro que tiene su nagual, pero aire [Ik), eso es como un huracan, Ie dijo [al senor a quien iban 
a atacar]: - Mira, manana, cuando ves que sale la nube en la parte de Ixcan en el horizonte 
[corresponde al este geografico), recorda que ya vas a triunfar-, dice que dijo ese senor. 

- Yeste, tque me querra decir?, que yo mirara salir la nube en el horizonte es porque ya voy a 
triunfal' ... saber que sera eso - Dice que dijo el y se fue [dellugar del encuentro con el senor 
del vaticinio]. 

EI dia sabado se fue [salio de su cas a rumbo a donde estaban sus animales]. Que si 
efectivamente estando alli, entre el potrero pues, alia ... 

-Auuu, auuuri - [estaban] auliando todos los coyotes pues .. . se vinieron. 

- Y esto, t que sera? - dijo eL y llevo su machete y se arrincono contra una piedra y llegan los 
coyotes pues a quererlo agarrar asf. .. yeL salia con su machete y daba un machetazo y le daba en 
la jrente, 10 heria. Y todos los coyotes que llegaban siempre recibian un su machetazo y se iban 
y venian otros y venian otros. Algunas veces les daba en la parte donde respiraba y se murieron 
tantisimos coyotes ... y habian otros coyotes que todavia se [lanzaban]. 

Y cuando ellos oyeron y el oyo pues, el primer cuentazo: "Pooom". 

- Y eso, t que sera? - dijo. Cuando el sali6 un poqui to a vel'. 

Que si unos cazadores de venado que por pura casualidad andaban por ahi. Cuando eli os 
subieron, ahi estaban amontonados los coyotes. 

- Miren, mucha ... miren. Sera que festal algun torito, alguna vaca 0 que paso alli. Miren los 
coyotes- Cuando ellos se acercaron aver. 

Que si venia el machete, asi venia el machete. 

49 Los maestros desconocian la referencia historica. 
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-Es te es 1111 hUlI/ano, es te es 1111 cristiallo ... Mirell muchei metan tres 0 hasta cllatro balas alii, 
I11ctall buenos tacos, pOl'que ahorita es de el1lplljarle bala sobre esos coyotes, que es tein matando 
una persolla. 

Yal rato oyo el primer cucntazo, wando levalltola vista ya va sllbiendo la l1ube pOl' el horizonte. 
L1egaron los cnzadores de venado y se fueron los coyotes, pues. 

- Que te paso vos. 

- Ya es toy I1Il1y cnnsado y asustado, los coyotes mc querian comcr. 

- Pcro ahorita, ya es tris a salvo. 

Y la nubc ya cstaba alta. 

Bucl/o, paso eso ... Poco ticmpo despues, lIamaron al enemigo de et [quien comanda a los 
coyotes] los mismos coyotes, y se juntaron otra vez. -2 Donde estcis? - dijeron - POI' tu culpa 
murieron nuestras hijas, murieron nuestras primos, nuestras nueras. Casi horita hay una gran 
cpidemia. Ahorita estamos perdicndo todos. Otros heridos, otros no se han sanado, otros todavia 
se van a morir porque vienen muy heridos- Dice que Ie dzjeron . 

-Blleno ahora que salgan dos seiioritas coyotas. Vayan a traer a ese senor, vayan a traerlo y que 
sean dos senoritas que se comisionen. Que los vayan a traer y solo diganle con esta consigna, 
heiblenle. 

- Nosotros vamos a ir a comer carne de res en la hacienda San Lucas. 

Digan eso para que et salga de su casa porque ese senor estei asustado y no va a querer salir. 

Y se vinieron las dos senoritas coyotas. -2 AlIi estli? - se dijeron una a la otra. - Si, [respondia]. 
Entonces vamos, vamos. Ya murierol1 toda nuestra gente-. 

- Vamos a comer carne en la Hacienda San Lucas. 

Y alIi murio ese senor. 

Ya los chakchuxoni, estos huracal1es ... dice que de 110che se llevaron al coyote. No al senor, sino 
su nagual coyote. lban bajando saber dOl1de, wando 10 levantan al puro peso [el smoj-spixan 
animal] y alIi 10 despedazaron, 10 quebraron ... 

EI [duefio del smoj-spixan] estaba dunniendo' con su senora. De repente saito en la cama y 
dijo: 

- Ay me muero, siento que algunos me estlin quebrando, me estein despedazando en el aire-. 
5610 eso dijo y se murio. 

Porque ... el coyote iba con miras de comer alhi hasta la Hacienda San Lucas". 

En los relatos anteriores parece desprenderse que los heb winh choj y heb winh okes, 0 bien el smoj
spixan ik, son quienes han intentado con mayor exito controlar su espacio (incluyendo su territorio). 
Estos son dinamicos y belicosos, y se considera que han hecho huir a sus vecinos avidos 0 necesitados 
de sal, 0 bien han presentado batalla ante los propietarios de ganado. Particularmente a ellos esta aso
ciada la posibilidad de mostrar una identidad defensiva, fuerte, bien definida y, a veces, intransigente. 
Por 10 general, se reconoce su actuacian al lado de los brujos (Aj-b 'al), de quienes resultan sus aliados 
mas 'lagicos', dados sus rasgos sobrenaturales. A pesar de que se les atribuye estar integrados dentro 
de una jerarCjuia especifica, no resulta clara la forma en que esta se confotma, como nos fue sefialado 
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en nuestro trabajo de campo: "Hace como diez alios ... estaba el mero jefe del nagual. Asi, ante todos que el era 
el jefe nagual y entre todo de rayos dice, los que caminan en el astro". 

Al menos en San Mateo Ixtatan, este grupo ha sido sefialado reiteradamente como uno de "/os que 
mandan en el pueblo"; es decir, que han integrado el poder politico local", en donde com parten posiciones 
(y a veces tensiones) con los Aj-b'al. Otro rasgo que se advierte en este grupo es el tono reivindicativo 
del que han hecho prueba; pues salen en defensa de 10 que consideran suyo y no respetan, ni acatan, 
las decisiones de las autoridades, ni locales ni foraneas. 

1.4 Los Aj-b'al 

En cuanto a los Aj-b'al, la informacion resulta menos detallada que la referida al resto de las auto
ridades. Por un lado, porque constituyen personajes subterraneos, aun si entre los Chuj se les reconoce 
abiertamente como un grupo que ha mandado en el pueblo. Por otro lado, su forma de actuar es pri
vada, no publica y, generalmente, proceden de manera personal. Sin embargo, en San Mateo se acepta 
que entre los Aj-b'a/ pueden ponerse de acuerdo entre ellos e incluso se menciona una jerarquia en la 
cual existe un jefe, aun si no se detallan los rangos 0 grados existentes. Se admite que entre ell os las ten
siones resultan mas probables, que no todos tienen los mismos poderes 0 capacidades y que no hay un 
rango de edad limitado para integrar este grupo. En efecto, existen varios relatos de Aj-b'al j6venes. Los 
mateanos piensan que los Aj-b'al han sido creados para hacer brujerias y son asi porque 'es su suerte', 
la cual esta dada por el dia de nacimiento dentro del calendario sagrado. No se lIega a ser Aj-b'al por 
voluntad propia50

• 

Ademas de considerar que el ser Aj-b'al depende del dia u 'Hora' en que se nace, son varias las 
'Horas' que protegen sus actividades (Ik, Baatz, Chabin, Chawok). Dentro del grupo Aj-b'al se sitU an las 
kok'jolom, aunque esta variante no se Ie identifica ligada directamente con los grupos de poder antes 
descritos, sl se Ie reconoce la capacidad de embrujar. 

Los Aj-b'al, pueden ser aliados, pero no estan asociados con los smoj-spixan. Asimismo, se les con
sidera capaces de transformarse varios animales51 u otros seres como se anota en este relato: "Los meros 
brujos de la noche se convierten en coches, perros 0 un monton de cosas. Y esos caminan rapido, aunque uno 
quisiera seguirlos no se alcanzan. Se van rapido y se desaparecen, por ejemplo, si uno 10 viene corriendo ... yaqui 
desaparecen" . 

Sin embargo, es comlin que salgan como personas, como se aqui refiere: 

"Los brujos silban tambien ... [silban] cuando van a hacer algo 0 va a pasar algo. 0 miran 
que ellos ya lograron. Porque los brujos tambien timen sus poderes, miran bien claro que es 10 
que va a suceder. Porque a veces ellos mismos hacm dano ... 

Una vez el brujo se equivoco, de plano fue un brujo simple ... se equivoco con un bolo. Pero 
los brujos no usan sombrero. Se van lejos y no lIevan sombrero ... [Por su parte,] e/ bolo habia 
perdido su sombrero, saber donde habia quedado tirado. Y camino para su casa, cuando el brujo 
venia pues ... y el brujo Ie hablo al bolo. 

50 Un mateano nos comentaba que se era Aj-b'al "segun como dice el calendario maya ... si 10 pueden hacer porque Dios 10 
mando con elios. Talvez res] malo pero como Dios 10 mando. Es mi manera de pensar, tambien que si yo quisiera ser Aj
b'all,de que manera si no tengo ese poder?". 

51 Este seria el sentido del mage que se transfarma y que apunta Lopez Austin (1980, 'p. 423). Para este autor el termino 
nagualismo es polisemico y el primero de sus significados hablaria de la relacion entre el cuerpo del mage y el animal y, par 
tanto, la idea de que el mage se convierte en animal, pero tambien este tipo de capacidad de transformacion la presentan 
los dioses en el Mexico antiguo. 
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- Mini vas, donde vas . 

- Yo voy alhi abajo - dice que dijo el bolo. - i Y vas donde fuiste? 

- Fui allei en Oxetaj 52. 

- i Y que tal? - dice que dijo el bolo, - i Traes alga? 

Como el bolo es bolo, e! penso que tambien el otro era bolo, pero que si era un brujo. 

Yel brujo se equivoco, nunca dio que era un bolo can quien estaba hablando. 

- Logre uno vas. Mira - y se 10 saco adentro de su capixay 53. Dice que llevaba un nino". 

Otra constatacion en los relatos es que se trata de seres de la noche. Su actuacion se inscribe en el 
espacio de 10 sobrenatural nocturno. De hecho, la palabra b'al significa noche y tambien embrujar. Por 
ella y al igual que los smoj-spixan, la noche resulta el momenta de los recorridos; sin embargo, a diferen
cia de estos, los Aj-b'al no salen a vagabundear, sino se ocupan de moles tar y hacer dana a los demas. 
Se trata de seres enfermantes, pues se les concede la capacidad de causar males por diversos medios, 
igualmente se les atribuye la facultad de poder matar a personas. Proceden de este modo por encargo 
de un tercero 0 por falta de dones recibidos por parte de las personas a quienes perjudican. Se trata de 
personajes poderosos que utilizan sus facultades a cambio de dinero 0 regalos (i.e. aguardiente). Para 
ellos la noche constituye su escenario habitual, donde desarrollan sus capacidades distintivas y reali
zan sus correrias sobrenaturales, es en ese lapso cuando se transforman, se desplazan, actuando dentro 
y fuera del espacio grupal. Asi como se les concede la habilidad para aparecer 0 desaparecer, se les 
atribuye la peculiar capacidad de efectuar desplazamientos rapidos. Tomando en cuenta estos rasgos 
no resulta extra no que despierten temor, como se afirma en el relato recabado por Judith Maxwell: 

"Si los padres no dan guaro, embrujan y matan a un nino [para conseguir su cabeza]. A 
los que dan guaro, no les pasa nada, porque solo los brujos cuidan a los hijos de la gente ... pero 
embrujan a los que no les dan trago ... la gente tiene que ir a pedirles permiso. Cuando nace un 
nino, tambien nace su pareja espiritual, nagual 54

• Luego los padres les dan trago a los brujos, 
si no les dan trago, amarran al nagual hasta que les dan trago a los brujos y al jefe del pueblo. 
Hasta entonces no desatan la pareja espiritual del nino otra vez. 

Dicen que toda la gente de antes siempre les tenia miedo a los brujos y nadie debia de ser 
orgulloso delante de ellos". 

Los relatos expuestos nos permiten ver 10 belicosos y conflictivos que pueden llegar a ser los Aj-b'al 
y aunque muestren posiciones reivindicativas, principalmente contra quienes no son Chuj, tambien 
pueden mostrarse confrontativos con las otras autoridades Chuj. Y ello no solo en el pasado mitico, 
pues el ultimo [cham Alkal de San Mateo, a mediados de la decada de 1970, se quejaba: 

"Dicen que eran los catolicos que pagaron a los brujos para que el Cajonado vaya al ba
rranca. "Terminen con este Cajonado si de veras ustedes son hombres", asi dijeron los cat61icos 
can los brujos. Este ya tiene alios que paso. Los animales coyotes tienen gran valor (aqui estri 
hablando de alga como naguales a brujos) solamente eilos, los que andan par el cielo, tienen 
valor. Ellos son del 'Hora' que se llama 'Chawok'".". 

52 Uno de los cantones mas alejados del pueblo. 
53 Prenda de lana negra con un corte muy pe~uliar y cuyo tejido es muy cerrado, es utilizado para protegerse del frio y la 

IIuvia. 
54 En el texto en Chuj solamente aparece el termino smoj-spixan. 
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Finalmente, conviene subrayar que dada la forma aleatoria de adquisicion de ciertos poderes 
-dependiendo de la Hora de su nacimiento-, en el caso de los Aj-b'al, los smoj-spixan y hasta de los 
Aj-chum, no intervienen las relaciones de parentesco (Iinajes) ni el sexo. Por tanto, personas que no 
pertenecen a una elite, sin ser ancianos e inclusive siendo mujeres, pueden sumarse al tejido de las 
autoridades 0 los grupos que integran y estructuran la esfera del poder en San Mateo. 

1.5 Los Aj-chum 

"Elias no tienen que ver nada con el puebl055, solamente esttin trabajando asi, solos. Si uno 
necesita alga pues tiene que pedir un citacion can elias, pregunta can elias que es 10 que uno 
necesita, si no, no". 

Este comentario sobre los Aj-chum resulta sintomatico, pues no son considerados ni como grupo, 
ni propiamente como una autoridad aunque tengan poder. Primero, porque proceden de manera per
sonal, bien sea como colaboradores 0 auxiliares de una autoridad 0 grupo de autoridades (Rezadores, 
alcaldes, Principales, Mayor u otro)56 0 bien, ante una persona. Segundo, porque sus funciones y resolu
ciones aunque importantes, son muy puntuales. Debido a sus particulares cualidades se Ie atribuye un 
gran poder como guia y consultor, convirtiendose en un consejero indispensable, tanto para la auto
ridad como para las personas. Su rol resulta decisivo para la mayor parte de las instancias de poder y 
para la gente. LComo se explica esta situacion un tanto ambivalente en la que se halla? 

Una primera cuestion atane evidentemente a su especialidad: el manejo de los chumes 0 semillas 
miticamente designadas para la adivinacion; cuya gramatica 10 obliga al constante uso y conocimiento 
minucioso del calendario sagrado. Ello tanto para llevar las cuentas (contar y calcular las fechas), como 
por las creencias religiosas a las cuales este conocimiento se halla ligado, ya que para los Chuj, como 
para otros mayas, el tiempo posee rasgos divinos. 

De alli, se deriva una segunda cuestion: el canicter predictivo 0 pronostico por un lado y, por otro, 
el canicter diagnostico del rol atribuido al Aj-chum. EI primer caso reviste un gran in teres para las dis
tintas instancias de poder. Un ejemplo seria: en 1999 el Alcalde Rezador de San Sebastian, durante los 
primeros preparativos para un rito anual que incluye la visita a la gruta de Pama'ul-Pakumal (situada 
a mas de 25 kilometros de esta cabecera), hizo llamar a un Aj-chum para verificar la fecha propicia de 
salida del Portador (oficiante del rito en la gruta). Semanas despues y como parte de los preparativos 
en la vispera de su salida, se Ie pregunto al Aj-chum sobre si habria problemas en dicho recorrido y en 
general, sobre el desarrollo del evento. De este y otros ejemplos similares se desprende que su actua
cion brinda la certeza de las fechas y la periodicidad de practicas rituales determinadas; a la vez se Ie 
concede una capacidad de prediccion sobre el desarrollo de los mismos hechos. De alIi la importancia 
que ha guardado como consejero (evaluador) en relacion con las decisiones importantes 0 significativas 
para las autoridades. Por su parte, para las personas el caracter diagnostico y pronostico de la actuacion 
del Aj-chum se revela de gran apoyo para su vida en genera l. Su consulta constituye una guia en el com
portamiento a seguir, como parte de la estrategia adoptada al momenta de enfermar. 

"Es en el cas a de una enfermedad de uno. Entonces ya tiene que ir cada quien. Tiene que 
decir 10 que piensa, 10 que siente. Oepende del Aj-chum .. . es eI que los tiene que ver ... no 10 

55 Aquf pueblo se entiende en el sentido de deberes colectivos , porque resultarfa desacertado pensar que el Aj-chum se halla 
aislado de la gente. 

56 Generalmente en este tipo de consultas, allado del alcalde se encuentra si no todo , buena parte del cabildo; en su caso, el 
Rezador es acompafiado por los Principales; es decir, la autoridad no actua a titulo individual, ni la respuesta 0 pronostico 
es para una persona, sino para un evento 0 situacion . 
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hacen solos. Por eso u tilizan al Aj-chum, porque e! es el que dirige la guia, para ver de que forma 
deben hacer"57. 

El consultarlos tambien permite interpretar los suenos que se han tenido, sobre todo aquellos liga
dos a sus difuntos, con los cuales consideran posible una comunicacion onirica. 

Si bien se ha dicho que ellos son los especialistas de la adivinacion, con vend ria describir un tanto 
10 que se dice y hace en los momentos en que el Aj-chum se vuelve el maestro y senor de los chumes 0 

Mexes, las semillas miticas con que se efectUa el procedimiento adivinatorio. A decir de los mateanos 
"[los chumes 1 vienen de tierra caliente, [y 1 lienen oficia las semillas chum. Cada una lleva el nombre de las 
Haras ... ". 

Oespues de concedida la consulta, el proceder del ritual comienza con la formulacion de una pre
gunta, a la cual el Aj-chum va a dar respuesta mediante varias rondas de tirar y contar las semillas, las 
cuales suman 50. Primero, las separa al azar en dos grupos y con uno de ellos empieza el con teo de las 
semillas formando pequenos rriontones. Este procedimiento se lleva a cabo encima de una prenda 0 

petate tirado en una parte suficientemente plana; 0 bien, sobre una prenda que estira sobre sus piemas. 
Puede tirar y contar alrededor de diez veces58 y en cada tirada va dando elementos que suma hasta 
construir una respuesta mas compleja. En este sentido, se responde a la pregunta de forma aproxima
tiva y por etapas, hasta que al final se recapitula el conjunto 0 se apunta 10 principal. En algunos casos 
el Aj-chum consume Kutz59 antes de comenzar el rito, pero ella no siempre sucede asi. En el siguiente 
relato que recoge el Rev. Mullan, el describe respecto a una mujer Aj-chum: 

"Primera ella pusa 'c'utz' en su boca ('c'utz'es una draga que se mastica). Ella empezo a 
can tar las semillas chum, dividiendalas en dos grupas. Ella dija asi "fun lambat, chab mulu, 
ax[e] quixcab, chan elab ... oxlajun been" (estti cantanda las haras par nambres como: un Iambat, 
das mulu, hasta llegar al numero trece y empieza atra vez can atra hara)". 

En cada tirada la 0 el Aj-chum (no consituye una especialidad masculina) aporta elementos para el 
pronostico. Los mateanos com parten la creencia de que: 

"Cuanda cuenta cada semilla... son las Haras que cantestan. Contestan si es buena el 
'chumal' (suerte) de la gente a cantesta el gran Hara si es malo eI 'chumal' de la gente ... Tam
bien los hombres malcriados Tziquin y Chabin' cantestan. ... Las semilLas chum dicen que piensa 
la gente y tambien nuestros muertas hablan par media de ellas, los muertas dicen si esttin bien 
o si hay alga que debemas llevarles. Asi dicen las semillas chum". 

Puede decirse, en lineas muy generales, que las competencias del Aj-chum guard an una relacion esen
cial con la forma de poner ritmo y orden temporal en los diversos pIanos que integran el espacio sagrado y 
politico. Sin embargo, la indole divina del tiempo en el caso de los Chuj60 constituye un rasgo fundamental, 
ya que las' Haras' para ellos son divinidades que se relacionan estrechamente con la suerte de las personas. 
En los ritos realizados con los chumes, son las Horas quienes 'hablan' y develan el futuro. Asimismo, a traves 
de elias resulta posible establecer alg{ln tipo de contacto con los difuntos y el mas alla. 

57 M. Carmelo, 1997. 

58 Segun 10 que observamos entre 1997 y 2000. 

59 Una preparacion hecha a base de una variedad de tabaco verde, el cual se macera con cal cuando esta fresco. EI preparado 
secado de esa manera, se guarda y en determinados momentos rituales 0 ciertos contextos se m~stica y luego se escupe. 
Es utilizada por sus efectos estimulantes . 

60 Esto se presenta igualmente en los otros pueblos cuchumatanes, ya que constituye una concepcion com partida entre 
Q'anjob'al y Jakalteko 0 Popti'. Baste recordar los trabajos pion eros de LaFarge (1931) al respecto. 
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Agregaria que al igual que en el caso de los smo)-spixan y A)-b'al, ser A)-chum depende del dia en 
que se nace. En este sentido, no hay restricciones de parentesco ni de sexo, en estos grupos informales 
de poder religioso. 

Finalmente, sefialaremos que las competencias de este tipo de autoridad de apoyo nos permite 
apreciar el despliegue de multiples pianos, donde aparecen representados el espacio de 10 sobrenatural 
y el del mas alia . Asimismo, la representacion de este mundo religioso, profunda mente anclada en su 
geografia, detenta una de las c1aves del mantenimiento y la trascendencia del grupo. 

2. Las competencias espaciales de las autoridades "civiles" 

Hemos puesto en evidencia que las instancias de autoridad "civil" y, particularmente, las de la alcal
dia, a todo 10 largo de su existencia han estado obligadas a respetar y adaptarse a las formas de recortar y 
organizar el territorio de las autoridades centrales; bien se tratara de la autoridades coloniales 0 republi
canas. Dentro de la administracion politico-territorial nacional, San Mateo y San Sebastian, como pueblos 
y municipios, han ocupado la escala mas baja (,pueblo de indios', 'municipio de tercera categoria') y se 
han debido coniormar con seguir las formas que la gestion administrativa central fue imponiendo. 

Desde una perspectiva historica, se ha puesto en evidencia como las estrategias administrativas de 
las autoridades centrales han utilizado diferentes enfoques, dispositivos y mecanismos en la organiza
cion y gestion del territorio; como estas no siempre actuaron en comun acuerdo, habiendo ofrecido a 
los grupos de poder local, la posibilidad de contar con apoyos exteriores independientes entre s1. Sin 
embargo, en acuerdo 0 no, las estrategias espaciales de las diferentes instancias de poder central, al 
ponerse en practica en la escala local, han debido pasar obligatoriamente por las autoridades ediles 0 
municipales y ellas han tenido darles cauce. Eventualmente, se crearon dispositivos locales comple
mentarios como fue el caso de los Maestros de Coro, de naturaleza religiosa. 

Por su parte, historicamente la autoridad "civil" se ha visto mas presionada y obligada a imp le
men tar y llevar a cabo las politicas centrales aun cuando estas hayan jugado en contra de sus propios 
intereses, como fue el aceptar la presencia de ladinos como agentes nacionales privilegiados dentro del 
poder local. Por estas razones, dichas autoridades se han hallado mas expuestas a cambios y han sido 
obligadas a readaptaciones constantes. 

Este proceso se toma mas critico en el siglo XX, cuando el Estado, ya laico, diversifica sus funciones e 
instituciones de diversa indole aparecen en el plano local. Con elias se producen nuevas relaciones de tipo 
economico, de creencias -diferentes opciones religiosas- y de servicios que los unen a la sociedad nacional 
y global como parte de una modernizacion cada vez mas dinamica. Ello es mas perceptible en el mercado 
laboral, donde la poblacion Chuj se integra, la mayor parte de veces, como jomaleros agricolas temporales, 
obreros de la construccion y otros servicios, mostrando una movilidad geografica cada vez mas amplia. 

Sera durante la segunda mitad de este siglo, cuando el Estado pasara a ocupar un lugar cada vez 
mas vasto y diversificado dentro del poder municipal, a traves de las politicas nacionales -permanentes 
o temporales- que se reflejan en las formas de gestion del territorio. Por ejemplo, la implementacion de 
partidos politicos, la organizacion de patrullas de autodefensa civil, la obligacion de adherirse a mas 
diversos programas de gobiem061

• En el periodo mas reciente, la mayor parte de las politicas ligadas al 

61 Como la escolarizaci6n, atenci6n a la salud, vias y medios de comunicaci6n, 10 cual incluye mana de abra para abrir 
caminos, mantener carreteras, asegurar la cobertura del correa y el telegrafo. Es decir, la puesta en practica de dichas 
politicas, representa muchas veces un costa econ6mico 0 social importante para las autoridades y la poblaci6n local , 
mientras que no se considera su punta de vista en las mismas. 
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desarrollo, van a tener un mayor impacto en la organizacion interna de la municipalidad y por tanto en 
el sistema de cargos llamados "civiles", ademas del impacto que tendran sobre la organizacion social 
y la cultura local. 

Cabe senalar ademas que estas relaciones entre autoridades centrales y municipales cambiaron su 
caracter. En efecto, a partir de finales de la decada de 1980 los puestos municipales mas importantes 
pasaron a ser remunerados y la duracion de los mismos se extendio a cuatro anos, se dispuso tambien 
de un presupuesto para ejercer sobre todo en obras fisicas del municipio, 10 cual dara otro caracter a 
estos puestos y sus funciones. Estos elementos muestran que las autoridades "civiles", ademas de su 
laicizacion progresiva, han tenido una autonomia cada vez mas restringida respecto a la gestion y es
trategias propias dcntro del espacio municipal, y se hallan cada vez mas subordinadas a las decisiones 
y las estrategias institucionales nacionales, provengan del Estado, de la cooperacion internacional 0 de 
las organizaciones no gubernamentales. 

Por otro lado, para las autoridades municipales, el terri to rio del municipio constituye la jurisdic
cion donde ejercen su poder y potestad legal. Aun si esto conoce mayores 0 menores limitaciones, como 
la ambiguedad relativa a las fincas 0 la intervencion del Estado y los proyectos y programas impulsa
dos por las ONG 0 la cooperacion, cuyas decisiones afectan la gestion territorial del municipio. Esto 
ocasiona que dentro de los municipios habitados por los Chuj pueda haber diferentes logicas espaciales 
dentro de una misma jurisdiccion territorial. 

Ello llega a ser mas critico en algunos municipios. Este seria el caso de Nenton (y de cierto modo 
San Mateo), donde se procedio a privatizar de manera sistematica y donde han ocurrido otra serie de 
fenomenos concomitantes, como las distintas migraciones de poblacion proveniente de otros puntos de 
esta zona 0 del departamento, el arribo de ladinos, el fenomeno del refugio y el retorno de los propios 
Chuj a causa del conflicto armado, y mas recientemente, se ha resentido el impacto de una frontera 
internacional cuyo flujo migratorio aumenta en numero y lugares de procedencia. 

De este modo tendriamos que tanto la transformacion del caracter de la autoridad municipal, la 
intervencion del Estado y otras instancias nacionales e internacionales, asi como la propia organiza
cion social de los pueblos, afectada a su vez por cambios internos, han constituido elementos de peso 
que han afectado sensibleinente el tipo y la capacidad de la gestion espacial que tienenlos Chuj como 
etnia. En efecto, los elementos aqui evocados nos permiten forjarnos 'una idea sobre la manera en que 
se ha reducido la capacidad de decision para las autoridades civiles locales en tanto lideres del grupo, 
en relacion con su propia manera de gestionar y manejar su espacio, sobre todo a partir de las grandes 
rupturas de la organizacion territorial y politica de toda esta region a fines del siglo XIX y del XX. A 
la vez puede apreciarse como en anos recientes, las competencias espaciales de las autoridades civiles 
se han debido ocupar mas de la superficie legal del territorio municipal que del espacio que pudieron 
gestionar en el pasado. Asimismo, estas autoridades estan perdiendo poco a poco la perspectiva reli
giosa que unia a este territorio historico, mas aun, luego de la secularizacion que ha ocurrido dentro 
del sistema de cargos. 

A guisa de conclusion de este capitulo debe apuntarse que las alltoridades civiles y religiosas Chllj 
han desarrollado particulares competencias (responsabilidades, atribuciones y habilidades) dentro de 
determinados campos de accion. Esto les ha permitido ir tejiendo, en tanto grupo, una serie de relacio
nes de distinto orden con su geografia que muestra un territorio y un espacio simbolico del que ellos se 
han estado reapropiando sin cesar, aunque esto, hoy por hoy, presente fases criticas. 
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