
Conclusiones generales 

Con este trabajo nos hemos propuesto entender la dinamica de la construccion del espacio de los 
Chuj, a partir del trabajo etnologico y con el apoyo de otras disciplinas, como la historia 0 la geografia. 
Igualmente hemos querido dar cuenta de la manera como el espacio puede ser constituido y repre
sentado en tanto elemento esencial en relacion al cual se define en buena medida la identidad de los 
Chuj. Identidad considerada aqui como un proceso en constante construccion en la cual intervienen 
la sociedad y la historia, pero tambien, y en primer lugar, la cultura. Aqui, nosotros consideramos que 
la base de esta cultura no solamente esta ligada a un conjunto de representaciones, sino que ha sido 
estructurada por este vasto cspacio que la rodea y que no se limita en ningun caso al solo territorio que 
hoy es el suyo. 

La manera en la cual los Chuj han construido y vivido esta profunda relacion que les une a su en
torno, a sus lugares y sus paisajes puede, en algun grado, ser descrita y mostrada historicamente. No 
obstante, comprender la envergadura de tal proceso requiere sefialar la manera como esta organizado, 
regido y manejado, en terminos no solo territoriales sino simbolicos y religiosos. Es a partir de ella en 
que son reveladas las relaciones profundas y ancestrales que unen a los Chuj con su entorno. En con
secuencia, para abordar este sujeto, deben tratarse dos dimensiones: la parte tangible y manifiesta de 
la historia, y la menos visible, que recogen las representaciones. Estos dos aspectos apuntan a restituir 
la complejidad de las relaciones que pueden estar contenidas en 10 que corresponde al area geografica 
de nuestro estudio. 

A grandes rasgos, a traves de la primera dimension hemos podido: 
a) Situar la manera en que se ha dispuesto el habitat en este territorio; es decir, la configura

cion 0 los arreglos territoriales que los Chuj han establecido, asi como las estrategias de 
apropiacion llevadas a cabo, aim si las politicas a las que han estado sujetos han podido 
ser en mayor 0 menor medida determinantes a partir de la epoca colonial, durante el final 
del siglo XIX y en las ultimas decadas del siglo XX. En este senti do, hem os querido abordar 
otros niveles de observacion y de analisis mas amplios, concemientes al contexto en el cual 
evoluciona este grupo. Guardemos en mente'que la region habitada por los Chuj se encuen-' 
tra sujeta a diferentes factores en 10 referente a la organizaci6n del espacio, y que el impacto 
de estos factores puede ser local, regional, nacional 0 intemacional. En su momento, esto va 
implicar legitimidades, logicas y proyectos sociales superpuestos 0 en algunos casos articu
lados entre sl; pero puestos en juego simultaneamente. 

b) Seguir los pasos de la dirigencia Chuj (lideres politicos-elites) y las negociaciones que ellas 
han llevado a cabo con el Estado, 0 con las instituciones nacionales 0 regionales que inter
vinieron en esta area, en 10 que concieme al domino politico-territorial durante las que aqui 
hemos llamado unidadcs espacio-tel11porales . 

c) Examinar los diferentes tipos de relaciones habidas entre el centro historico de este grupo 
Chonhnb' (Wajxaklajuhne en San Mateo) y Knlu'ul11, el conjunto de aldeas con el que este cen
tro esta ligado. 

La otra dimension, mas intangible, nos ha conducido a buscar comprender 10 que significa el es
pacio para los Chuj . En este recorrido, era importante estudiar 10 que concierne al poder, 10 cual no se 
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ha restringido al gobierno y la gestion politico-administrativa, sino tambien toca el aspecto territorial 
y, sobre todo, aborda los lazos que la memoria y la tradicion han establecido con cada uno de los luga
res sagrados. Es a traves de ellos que se refuerzan las relaciones con el poder divino y se asegura una 
posicion al seno de un orden rmls trascendental. Por esta razon hemos debido dar cuenta de como las 
autoridades ejercen competencias espaciales especificas y son las encargadas de los diferentes tipos de 
gestion con los cuales los Chuj r igcn, no solamentc sus tierras, sino su propia vida. 

Para los Chuj, es a partir de las oraciones del Rezador que la geografia cobra sentido. Es asi que los 
cerros que les rodean no son solamente montanas cubiertas de bosques ni meros puntos que permiten 
orientarse cuando andan a pie por sus caminos; sino albergan deidades protec toras a quienes pueden 
dirigirse y deben ofrendar regularmente para obtener sus bienes 0 calmar su ira. A dichos sitios tambien 
pueden atribuirse la capacidad de encauza r el paso del sol, 0 donde se puede tener injerencia respecto 
al paso de los vientos, quienes intervienen para que se alejen 0 acerquen las lIuvias 0 10 que dana sus 
siembras, entre otras cosas. Este tipo de gestion espacial incumbe a las autoridades Ilamadas religiosas, 
aun si el rector mayor ha sido el lcham Alkal 0 Mam lcham, 0 rezador, encargado de ser el mediad or con 
ese espacio sagrado. Esta autoridad no actua sola, sino ha sido un sosten necesario para la autoridad 
civil, de la misma forma que la autoridad civil garantizaba la existencia material y proveia 10 necesario 
para los rituales exigidos con el fin de mantener el orden social sagrado. Este sistema interdependiente 
de autoridades ha permitido una gestion colectiva del espacio, no centrad a unicamente en 10 politico
administrativo 0 en la mera gestion de sus tierras. As!, a traves de este caso, hemos podido ver como las 
autoridades Chuj, provenientes en buena parte de una elite situ ada en Chonhab', han sido los garantes 
del mantenimiento de ese orden social vivido como tradicional. 

Su localizacion geogrMica periferica, respecto de los centros coloniales, actuo a favor de los Chuj. 
As!, sus dirigentes pudieron disponer de una cuota de poder y autonomia mas importante en terminos 
de la efectiva gestion de sus antiguos dominios. Esto ha podido ser verificado con cierto detalle para 
la colonia durante el curso del siglo XVII, donde las elites dirigentes, aun si lograron obtener benefi
cios economicos a su favor, tuvieron la capacidad de mantener las costumbres y perpetuar un orden 
tradicional del cual formaban parte. Esto permitio a los Chuj la posibilidad de conservar una organiza
cion social que logro guardar muchos de sus rasgos caracteristicos. Ademas, un lugar central ha sido 
preservado como tal, y este cuenta con referentes estables desde el periodo maya clasico, pudiendose 
mantener como el centro de una sociedad estratificada cuyas elites, presumiblemente integradas por 
ciertos patrilinajes, permaneci6 ejerciendo un poder reconocido por todo el grupo. 

Ahora, con el fin de cubrir los distintos aspectos que se han expuesto en torno al espacio de los 
Chuj, su continuidad, unidad y rupturas retomaremos 4 ejes de reflex ion: 1) las elites y el poder, 2) la 
organizacion centro-aldeas, 3) tension, autoridad y espacio y 4) las ligas con el espacio. Sin embargo, 
conviene situar la trayectoria que supuso el desarrollo de nuestra investigacion. 

1. Del territorio al espacio 

Un elemento que a 10 largo de este texto se definio y reconstituyo fue la parte mas tangible del espa
cio, es decir el territorio. Trabajos importantes realizados durante los ultimos veinte anos en las ciencias 
sociales, han mostrado diferentes enfoques disciplinarios y desdedistintas corrientes ha sido retomado 
hasta convertirlo en un concepto mucho mas complejo y rico. 

Conviene precisar que el territorio ha sido considerado aqui no unicamente como un nivel 0 una 
unidad de analisis, sino como un concepto que alude a un espacio fi sico, el cual se corresponde a un 
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espacio social, aun si entre ambos no ocurre necesariamente una relacion directa 0 mecanica. Por otra 
parte el territorio, en tanto area geografica que puede ser relativamente delimitada, cuantificada y, en 
alguna medida, hallarse indi cios para conocer su histor ia, se Ie ha abordado desde diferentes escalas 
macro y micro. En cada una de estas escalas se ha visto como ope ran los diferentes agentes dentro de 
la organizacion territorial. Esto implica una serie de relaciones de distinta indole que comprenden el 
nivellocal, regional 0 nacionaI. 

En esta perspectiva, hubo que revisar 10 relativo a las representaciones vistas del exterior y a la vez 
presentar la experiencia Chuj de su territorialidad. Por esta razon consideramos pertinente estudiar el 
territorio con una perspectiva diacronica. Esto exigia situar aspectos concretos en cuanto al comporta
miento, a la experiencia grupal ya la manera en la cual se ha construido y utilizado este espacio. Ello 
igualmente nos condujo a: 

1) d ar cuenta de como se ha operado la utilizacion territorial en cada una de las unidades 
espacio-temporales, 

2) ubicar los diferentes actores 0 agentes que aqui han intervenido, 
3) distinguir los distintos patrones de poblamiento 0 configuraciones demograficas, 
4) situar las grandes rupturas que han marcado y delimitado las diferentes unidades espacio

temporales, como ha sido la transicion del clasico al posclasico (la ruptura menos conocida), 
la conquista y colonizacion, las reformas liberales y la mas reciente, a partir del conflicto 
armado. 

Se trataba de comprender cuales fueron, historicamente, las estrategias espaciales de apropiacion 
adoptadas por los Chuj, y de emitir hipotesis sobre los arreglos sucesivos del terri to rio en funcion de 
las unidades espacio-temporales planteadas. Las estrategias espaciales de apropiacion (por el trabajo, 
la colonizacion agricola, la relacion centro-aldeas) corresponden a una configura cion particular en cada 
unidadespacio-temporal. No obstante, a partir de la colonia aparece claramente que los Chuj debieron 
someterse a una tension particularmente fuerte, oponiendo sus propios criterios a los de los agentes 
exteriores que imponian otras estrategias espaciales especificas sobre su territorio. 

Las estrategias espaciales que han sido desarrolladas permiten en tender como esta area se ha ido 
edificando como un espacio humanizado singular que muestra caracteristicas propias. Entre ellas, se 
destaca la consideracion de su territorio como un conjunto continuo, a veces discontinuo. Esto resulta 
visible en la relacion establecida con sus vecinos Q'anjob'al con quienes, a pesar de las diferencias, 
han com partido ciertas zonas agricolas. Esto los ha llevado a aceptar que ciertas partes de su terri
torio, sobre todo en las tierras bajas, si rvan como £rentes agricolas abiertos a otros vecinos (Akateko, 
Q'anjonb'al), sin que por tanto se produzcan graves conflictos. El parentesco, por su parte, ha jugado 
un papel importante en cuanto a la tenencia y el uso de las tierras colectivas del grupo, puesto que el 
tipo apropiacion -propiedad 0 usufructo- y herencia de la tierra, se rige por un modelo patrilinear. 
Por otra parte, la relacion de manejo y gesti 6n terri torial Ie fue confiada a los linajes que integraban la 
dirigencia indigena. 

Pero el territorio no es mas que una de las bases de sustentacion del poder. A traves del estudio del 
sistema de cargos y de olros grupos de pader menos formales, surgieron otros aspectos, netamente las 
representaciones Chuj d e 10 politico, que nos obliga a considerar no solamente un territorio, sino un 
universo donde 10 religioso funciona como una estructura ordenada que cali fica y cl asifica el espacio. 
La larga duraci on volvio visibles las continuidades y perm itio definir mejor las rupturas que concier
nen a las autoridades civiles y religiosas, las mas importantes de las cuales, asi como las elites, ejercian 
el poder en Chollhnb ' San Mateo. 
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2. Eje: Elite y poder 

2.1 Los poderes y las competencias espaciales 

Las relacioncs que ti enen lugar en el ambito del poder en San Mateo nos han permitido compren
der ciertas competencias de cad a uno de los d istintos gru eos y tipos de autorid ad, bien se trate de 
sistemas mas es tructurados y form ales, como los cargos Ilamados "civiles" (alcalde, sindico, regidores, 
mayor, polidas) como los cargos Ilamados religiosos (Rezndor, Maxtol) 0 bien los grupos informales d e 
poder (Aj-bal, smoj-spixan). Simultaneamente hem os intentado definir cual era la ' jurisdiccion' respec
tiva de cada una de dichas autoridad es, es decir: a) una extension espacial donde cada una de estas 
autoridades ejerce su dominio, y b) un campo de accion particul ar dond e cada una de elias desempeiia 
facultades atribuidas y rea liza una serie de practicas acordes a su naturaleza. Estos campos de accion, 
como los dorninios espaciales, expresan un reparto de los espacios de poder significativos, aunque 
estos tengan caracter sobrenatural 0 se encuentren ligados al mas alla. A partir de la caracterizacion de 
la estructura de las autoridades y la esquematizacion de las competencias espaciales que les han sido 
atribuidas a cad a una de ellas, aparece mas c1aramente que dichas competencias no cubren una super
ficie, sino abarcan una variedad de regis tros y pIanos, que pueden esta r ligados a la tierra, pero mas 
globalmente a la vision del universo. 

Aqui anotaremos una caracterizacion sumaria de 10 que encontramos entre los Chuj en cuanto al 
rol de estas autoridades, su escala de accion y su base de sustentacion. Al seno de la autoridad civil, 
se encuentra una buena parte de 10 que corrientemente es llama do sistema de cargos (auto rid ad mu
nicipal y algunos subsistemas, como el de los mayores/polidas, los Principales 0 lchamtak winak) . Estas 
autoridades son encargadas del gobiemo de todo el grupo, en el sentido social, espacial y territorial. 
. Ellas coordinan la explotacion de los recurs os y riqueza colectiva, es decir, la sal, pero tam bien los bos
ques, las minas y otros. 

La estructura del poder revel a tambien que se trata de una sociedad jerarquizada. En los cargos 
mas altos de esta estructura figuro, por mucho tiempo, una elite historica (varios patrilinajes), y los 
otros niveles han estado integrados por todos los demas miembros de la sociedad. En este sistema par
ticipaban tanto los Principales (un estrato superior), como los macehuales (estrato bajo). Esta elite de ten
taba un acceso privilegiado a las tierras, pero la base de su riqueza era la sal, ella se encargaba tambien 
de buena parte de la explotacion saliIla y de las actividades derivadas de esta produccion. . 

Los cargos mas elevados al interior de la autoridad civil han constituido el punto de articulacion 
con las autoridades extemas al grupo, pudiendose beneficiar con algunas prebendas a su favor, mien
tras que los cargos mas numerosos, que ocupan los puestos mas bajos de la escala, tendian por el con
trario, a empobrecer a quienes desempefiaban tales cargos. 

En 10 que concieme a las autoridades religiosas, conviene abordar primero al Rezador 0 lcham Alkal. 
Contrariamente a 10 que deja suponer el caso de la autoridad civil, el desempefio de este cargo no ha 
brindado ventajas mayores a quien se encarga de el. Un gran numero de exigencias Ie son impuestas: 
como llevar una vida dedicada solo a la oracion y a la celebracion de ritos, ya que se trata de un espe
cialista que no puede realizar ninguna otra actividad. EI, a pesar de permanecer casado, ha debido ob
servar una total abstinencia sexual durante la ocupacion del cargo y, en caso necesario, estaba obligado 
a efectuar autosacrificios. Ademas, como no debia desarrollar ninguna actividad laboral, ha dependido 
de la colectividad para su manutencion. Tambien implicaba llevar una vida segun un ritmo diferente, 
pues los ritos que debia celebrar han seguido ciclos cortos y son nocturnos, como los del ]a'at, durante 
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los cuales debe permanecer rezando a 10 largo de la noche, sin dormir, repetidas veces a 10 largo del 
ailo. No se trata de un cargo disputado y para ocuparlo se depende de criterios sobrenaturales. 

En 10 que respecta a su rol dentro de las autoridades, hemus visto que el Alcalde Rezador tiene una 
manera diferente de considerar el espacio geog rcifi co, en vista de que esta encargado de velar por el 
bienestar de todos los habitantes de cada comunidad y de ayudarles a prevenir las enfermedades y otros 
males ligados al cuerpo, pero tambien concernientes a los cultivos. Para realizar esto, el sostiene relacio
nes privilegiadas con lugares sagrados determinados, se convierte por tanto, en el mediador colectivo 
mas importante para mantener las necesarias relaciones rituales con los cerros y las cruces. Todos los Al
caldes Rezadores establecen relaciones especiales con los cerros sagrados tutelares de cada comunidad y 
que conforman una jerarquia especifica. Asimismo, los cerros tienen igualrnente una especializacion co
rrespondiente y un poder particular (segun los lugares, se reza para evitar el viento, ciertas enferme
dades 0 evitar cierto tipo de problemas) 10 cual requiere un calendario determinado de visitas rituales. 
Es asi que el Alcalde Rezador funda buena parte de sus practicas sobre la evocacion de puntos sagrados 
donde se encuentran alrededor de 70 cruces que protegen a los Chuj y que no se correspond en con los 
limites municipales, sino alcanzan lugares situados en San Sebastian y Nenton. En este sentido, pode
mos decir que el Rezador consigue ejercer un poder singular sobre todos los lugares que son tutelares 0 

que tienen un pader determinado sobre la vida del gru po. 

EI Rezador de Chonhab ' resultaba fundamental para este pueblo agricultor por el poder al cual es
taba asociado en cuanto a la venida 0 al cese de la lluvia . Por ello no era requerido unicarnente en 
Chonhab', sino sus competencias se extendian a Kalu'um, de donde sus habitantes Ie rendian visita 0 10 
invitaban a desplazarse a donde ellos vivian. Por estas atribuciones, el detentaba el mas alto rango de 
la jerarquia de las actividades religiosas. Es asi que el, ademas de vigilar por el bienestar del grupo, 
recorda y unificaba el espacio colectivo de los Chuj. EI representaba, por (:sto, la autoridad espacial por 
excelencia y a traves suyo se nos revelan algunos de los sentidos de la geografia sagrada. 

En cuanto al Maxtol 0 maestro de cora y al conjunto de los miernbros de este subsistema, forrnaban 
parte de la elite gobernante y se distinguian por el hecho de pertenecer a los contados letrados del 
pueblo. Este dispositivo colonial creado para atender las necesidadesde catequizacion de la Iglesia 
Catolica, aqui se plego mas a las creencias de los Chuj. A 10 largo del tiempo, dicho dispositivo vino a 
fortalecer a la elite gobernante, en lugar de debilitarla. Ello no solo por la especialidad que desarrollo, 
sino ante todo, por la forma que tuvo de ritualizarla. Asimismo, la forma de organiza~ tal dispositivo 
integra la misrna separacion entre los senores gobernantes, quienes a su vez ocupaban un orden parti
cular, y los subordinados, que son caractedsticos de todas las jerarqu!as del gobierno Chuj, se trate de 
hombres 0 de dioses. 

As!, el Maxtol representa una figura q ~le forjo un sincretismo cultural particular, que se ocupo de 
la muerte en un momenta d onde esta adquirio una importancia que nunca antes tuvo; es decir, en el 
periodo de las pestes y epidemias que fuelOn resentidas, es?€cialrnente en Chol1hab', en tanto poblacion 
congregada durante la coloni a. Debe rccordarse que de esta cpoca data la formacion de nuevas aldeas 
farmadas por mateanos fugados a causa de las pestes mortiferas, aunque tambien a causa de las ex
cesivas tasaciones impuestas. Si bien el Maxtol baso buena parte de su poder en su particular relacion 
con la muerte, su actuacion estuvo en buena rnedida restringida a Chol1ltab'. En suma, este dispositivo 
religioso se adecuo a la estructura de poder local y se plego al orden de esta sociedad estratificada. 

Na obstante, la elite del gobierno local no era la unica en ocuparse del poder, aun si detentaba los 
puestos mas elevados de la jerarquia, tanto si se trataba de puestos civiles 0 reJigiosos mas jormales, por 
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decirlo asi. En efecto, habia otras autoridades 0 "grupos que mandan", los cuales no d esca nsaban en los 
patri linajes ni formaban parte propiamcnte de los jerarquias fo rmales. Estos grupos han podid o ocu par 
posiciones de poder em inentes, ta l fue el caso de los A}-b'n/ (b rujos) y de ciertos smoj-spixan (choj yokes) . 
Estos ultimos, si bien parecen concentrarsc mas en Cho nhah ', las capacidades sobrena turales que les son 
atribu idas traspasan los limites terri toria lcs y frecuentemen te von mas al b de la comunid ad de perte
nencia. Exis ten, en todo caso, las referencias miticas de sus acci ones en e l paisaje de las ti erras bajas. 

En resumen, si vemos las escalas de accion y las bases de sustentacion de dichas al1toridades, di
riamos que las integradas por el Rezador y la eli te qu e componia el gobierno civil (cabild o y Principaies, 
conservando la formula colonial), ejerdan lin poder que iba mas alia de la comunidad central, abarcan
do el territorio del grupo. De ell os depend ia el mantenimien to tanto del o rden social, como del o rden 
sagrado del mundo y el universo, en el cuallos Chuj, en tanto gru po, han ocupado un espacio p ropio 
y reconocible. 

Ambos tipos de autoridad se hallan Iigadas a una base de sustentacion donde 10 territorial resulta 
fundamental, sin embargo, la base de sustentacion del Rezador ha ido mas alia, extendiendose a los regis
tros del espacio sagrado. De cualquier forma, se atribuye a estas dos autoridades una responsabilidad 
que cubre el espacio gmpal. Podemos decir entonces que el ejercicio del poder entre los Chuj, sobre todo 
nos ha mostrado 10 significativo que resultan los otros registros que conciemen a un espacio de sustenta
cion mas vasto con el cual mantienen una multiplicidad de ligas que les sujetan de manera indeleble. 

2.2 Elite, poder y estratificacion social 

Con tal es tratificacion social y una jerarquia de poder local como la aqui comentada, San Mateo 
apenas concuerda con una comunidad indigena socialmente homogenea en la cual el sistema de cargos 
servia para redistribuir la riqueza. Dicha estratificacion, producto del orden social, se corresponde a 
una vision sagrada d e la jerarquia de las deidades y el orden del cosmos. Ha sido la elite quien encabe
zaba dicha jerarquia, y tambien fue la primera interesada en su mantenimiento, portandose garante en 
la consecucion de la tradici6n y la conservacion de dicho orden. 

Este sistema, ya debilitado por una serie de transformaciones ocurridas a todo 10 largo del siglo XX, 
en particular en 10 concemiente a las autoridades civiles (qlcald ia mixta, comisionado militar y una mas 
fuerte presion del Estado), se conserva casi hasta fines de la decada de 1970. Sin embargo, en el curso de la 
decada siguiente, cuando la guerra y sus consecuencias irrumpen plena mente en esta area, el sistema civil 
y religioso se fractura. En esta perspectiva, no resulta sorprendente que en la decada de 1990, se haya ma
nifestado una crisis que involucra y opone a Chonhab' con una amplia seccion del conjunto representado 
por Kalu'um. Esto puede ser considerado como una reaccion ante las grandes perturbaciones que habian 
reajustado constantemente el espacio de poder entre los Chuj en las ultimas decadas del siglo XX. Mas 
adelante se comentara especificamente sobre esta crisis, sin embargo, cabe anotar algunas constataciones 
relativas al fun cionamiento intem o de la eli te y de las otras instancias de la autoridad . 

En efecto, en el pasado, la elite dirigente estaria compuesta de linajes determinad os, patrilineares, 
instalados en el centro Chonhab'. No se tra taba de un grupo que se intercambiara, pero no era muy li
mitado ni restrictivo. Tampoco eran los unicos que ejerdan el poder 0 l11andaban en San Mateo. Las otras 
autoridades, 0 los grupos con poder si se qu iere, d e tipo relig ioso (lcham alkal, sl11oj-spixan 0 Aj-b 'a/) en 
cambio, no pertenedan a un solo linaje, pues su acceso a ese p uesto y funcion estaba dad o por razones 
religiosas (dia de nacimiento, poses ion de determinado sl11oj-spixan) 0 por la poses ion de determinad as 
habilidades sobrenatu ra les. Esto permitia la eventua l participacion de todos los no pe rtenecientes a los 
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linajes gobernantes a tener una mayor 0 menor cuota de poder dentro de la estructura local, aun si est a 
participacion no se prolongara mas alla de la vida de la persona. 

Con respecto a las formas de organizacion politica, seria interesante ver 10 que puede revelarnos la 
jerarquia de las Horas y los cerras sagrados. Aqui se confirma la division entre Principales y las comisiones 
o subordinados. En ambos grupos de divinidades se dispone de poder, el cual puede ser favorable 0 

desfavorable para los hombres, pero solo unos logran detentar un poderio mayor y tienen la capacidad 
de gobernar a los demas (deidades y hombres) . Sin embargo, todos ell os representan alglll1 tipo de po
tcncia. Por o tra parte, la proporcion de Principales en dicha jerarquia resulta bastante elevada. Es decir 
no se trataba de un pequeno grupo todopoderoso, sino mas bien un amplio grupo respecto a las dei
dades subordinadas. Las deidades gobernantes si bien pod ian actuar mas positiva que negativamente 
en relacion a los hombres, los dejaban a merced de las fuerzas de dioses menores, algunos relacionados 
con la brujeria, quienes eran mucho mas ambiguos 0 franca mente nocivos y se supone que pod ian ejer
cer un poder nada despreciable sobre los Chuj. 

Asimismo, el peso de esta elite debe ser considerado para el conjunto del grupo de lengua Chuj 
mateano, quienes han reconocido al pueblo de San Mateo como su lugar central. Ello ha implicado 
ciertas obligaciones de cola bora cion en especie 0 trabajo que prestan los aldeanos a las autoridades de 
Chonhab ' en ocasion de ciertos eventos y ritos de importancia para el grupo. Ahora bien, si tomamos en 
cuenta solamente a Chonhab ', la estratificacion social resultaba mas perceptible, pues alii precisamente 
habitaba la elite y se encontraba la Fuente de riqueza que les brindaba mayor bienestar. Ahora bien, 
aunque el estrato superior pudiera haber sido relativamente numeroso dentro de Chonhab', resultaba 
relativamente menor si se tomaba en cuenta al conjunto de todos los pueblos diseminados en Kalu'um. 
De cualquier manera, en esta estratificacion, mas que grandes diferencias de riqueza, se jugaba el pres
tigio, el estatus, algunas prebendas y la capacidad de gobernar. 

La forma en como operaba esta elite en las aldeas no aparece muy claramente. Resulta factible que 
cuando se trataba del manejo y apropiacion de la tierra a traves de la produccion agricola, como otra 
Fuente de riqueza, los linajes pudieran haber dispuesto de mayores cantidades de tierras y de gente, 
familiar 0 no; que trabajara en ellas. 

En 10 que concierne al gobierno local aldeano, este ha podido garantizar una importante cuota de 
au tonomia, aunque haya permanecido dependiente del centro en busca de proteccion,· de legalidad 
o de la necesaria intermediacion con las autoridades externas. Pero sobre todo, estan ligadas a dicho 
centro por ser parte de un orden social mayor en el cual encuentran sus razones religiosas y culturales 
mas profundas. En este sentido, el centro se convierte en una comunidad madre 0 comunidad de origen 
garante de un orden concord ante con el orden cosmico y religioso, 10 cualles otorga el sentimiento de 
una identidad grupal incontestable. 

De modo que la idea de un grupo corporado cuando se habla de una comunidad indigena, en el 
casu de San Mateo, no proviene de la homogeneidad social, por el contra rio, la garantia de dicha cor
poratividad ha estado dada pm la elite de una sociedad estratificada. Asimismo, no se trataba de una 
sociedad puramente agricola, sino se dio un desarrollo urbano mas significativo gracias a la industria 
salinera y al intercambio que esto supuso. En contraposicion, esto permitio a las comunidades aldeanas 
detentar un cierto g rado de autonomia gracias a una produccion agricola relativamente independien
te, aun estando sujetas a cierta clase de tributos. De cualquier manera, las aldeas mantuvieron una 
dependencia de Chonhab', ademas de 10 administrativo, debido a un profundo compromiso cultural y 
religioso. 
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2.3 Las autoridades de San Mateo y las relaciones externas 

Se ha insistido en el hecho de que la autoridad civil ha sido el punto de articulacion principal en 
la relacil'm entre pueblos y comunidades indigenas con las autoridades centrales de caracter colonial 0 

nacional. Dichas autoridades civiles son quienes han definido y ejecutado las alianzas con el exterior. 
Vimos que la relacion entre la autoridad local de los Chuj y el gobierno colonial fue relativamente tem
prana, puesto que se hicieron acuerdos entre las autoridades de la Real Audicncia y los gobernantes 0 ca
ciques locales como un mecanismo para captar los tributos a los que estuvo sujeta la poblacion en este 
periodo. Se sa be que, en la zona de los Cuchumatanes, se mantuvo el numero y las fechas de entrega 
anual de los tributos como antes de la conquista y se siguieron entregando a las elites locales, pero esta 
vez como intermediarias de la Corona. Sin embargo, no todos los gobernantes locales respetaron al pie 
de la letra este "acuerdo", tal como 10 mostro el caso de San Mateo, donde se evidencia que el verdadero 
numero de tributarios pudo haberse ocuJtado ante las autoridades coloniales. 

Esto fue posible por la condicion periferica de San Mateo Ixtatan (por entonces tenido como pueblo 
confinante y vecino de los lacandones), a 10 cual se anadia una actitud poco inclinada a plegarse a los 
deseos de la autoridad central (como 10 vimos en el curso del siglo XVII). Sin embargo, este episodio 
demostro no solo el conocimiento que los Chuj de San Mateo tenian de las modalidades de funciona
miento de la Real Audiencia, sino la constante apelaci6n que estos hicieron a las instituciones coloniales. 
Es interesante notar el contraste que presentan los Chuj con respecto a otros grupos indigenas, poco do
ciles y refractarios a la autoridad colonial como fueron los mixes de Oaxaca, quienes nunca hicieron uso 
de las instituciones judiciales durante el periodo colonial, revelando una actitud de no reconocimiento 
de dicha autoridad sobre ellos. Los mixes no se quejaron, ni apelaron ni acudieron ante la autoridad 
colonial y su justicia. Simplemente se apartaron, 10 cual segun la evidencia aportada no fue el caso de 
los Chuj . 

En tomo a la relacion con la autoridad central nacional, un nuevo orden se implanta a final del XIX, 
en donde se deja sentir el peso de un Estado nacional y sus instituciones. La reorganizacion del terri
torio y la implementacion de nuevos dispositivos y mecanismos de sujecion van a debilitar a la elite 
gobemante que residia en San Mateo. Asimismo, esta actuacion va abrir la puerta a nuevos agentes, 
cada vez mas numerosos, que van a intervenir en la gestion territorial de la region Chuj. Progresiva
mente, el espacio de accion y decision y, por tanto, de autonomia de las autoridades civiles locales, va 
a reducirse. 

A partir de la instauracion de las leyes liberales y las medidas constrictivas que se impusieron, 
se observo un empobrecimiento de toda la poblacion indigena -de alli la vision de las comunidades 
homogeneas propagada por muchos antropologos, que hicieron de ella un modelo de anci.lisis durante 
gran parte del siglo XX- y aunque persistieran ciertas diferencias de estatus entre la poblacion, todos 
estaban pobres. En ese nuevo contexto las elites se volvieron casi imperceptibles. 

Cabe, por otro lado, examinar los dispositivos extemos que impusieron las autoridades centrales 
en dos momentos historicos y que funcionaron dentro del gobiemo local en la cabecera de San Mateo, 
nos referimos al caso del Maxtol y al de los ladinos. 

El subsistema de autoridades religiosas ligado al maestro de cora en la colonia nos muestra que la 
relacion con la Iglesia fue efectuada a traves de los circuitos parroquiales, cuyos clerigos residian en la 
parroquia de Soloma. Sin embargo, en esta area era endemica la escasez de sacerdotes y si a esto suma
mas la animosidad de la poblacion mateana, hubo como resultado la carencia de sacerdotes residentes 
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en este pueblo. Podemos entender entonces qu e el dispositivo eclesial representado unicamente por el 
maestro de coro, si bien lIevo a cabo un ejercicio sincn~tico del cargo, tendio a conceder un gran peso a la 
tradicion cultural Chuj. Esto pudo ser posible, una vez mas, por la situacion periferica de la region y al 
poco atractivo que ofrecio a los ojos castellanos. 

Este dispositivo permitio a sus integrantes, provenientes de linajes principales, abrir una nueva 
area de autoridad. Su especializacion -saber leer en latin para ofici ar las celebraciones ca tolicas, manejo 
del ritual de la muerte- les permitio guardar una posicion como autoridad reconocida con una relativa 
autonomia. No obstante, sabemos que en un momenta dado este grupo entro en conflicto con la auto
ridad d el cabildo, abriendo la posibilidad de escindirse y formar otra comunidad, apoyandose en una 
institucion externa a Chol1hab'; aunque dicha tension no lIego a la division. Mas adelante, este subsiste
ma no solo se integra, sino se subordino casi por entero ala tradicion Chuj. Este dispositivo se mantuvo 
en Chonhab' cuya poblacion ha sido mas numerosa y relativamente estable. Con el desempefio de su rol, 
los maestros de coro apoyaron y reforzaron de manera visible la estratificacion social. 

En cuanto a los ladinos en el periodo republicano, estos formaron un dispositivo menos formal, 
mas am plio, diversificado, y actuaron como agentes externos al servicio de la formacion nacional y el 
capital agroexportador. Sin embargo, conservaron una mentalidad colonial, aun si estaban ya divididos 
por clases sociales: ellos se impusieron mediante metod os rudos y violentos. 

Ante este dispositivo mucho mas invasivo, la probable reaccion de las autoridades chuj fue reple
garse en la tudici6n, 10 cual si bien pudo mantener fortalecida la relacion entre una reducida autoridad 
civil y religiosa en la cabecera, afectola relacion del centro con las aldeas, en un momenta en que tuvo 
lugar una importante recuperacion demografica que multiplico el numero de estas ultimas. Al debilita
miento de la estructura de la autoridad municipal civil, contribuyo el hecho de la participacion lad ina 
en ella, y fueron los ladinos quienes durante varias decadas del siglo XX pudieron abusar y beneficiar
se del trabajo 0 recursos ofrecidos por la poblacion aldeana, 10 cual genero un descontento contra la 
autoridad asentada en Chonhab'. Evidentemente, la relacion de apoyo 0 proteccion de las autoridades 
civiles indigenas de la cabecera, no pudo ser conservada, en cambio fue la autoridad religiosa tradicio
nal quien mantuvo la cohesion del grupo. 

Podemos decir que el dispositivo ladinG estuvo mas 0 merios bien implantado entre 1890-1945, 
pero despues se va debilitando: En 1960, la crisis municipal entre los ladinos va a expresar no solo la 
oposicion entre dos grupos politicos y dos partidos, sino dos posiciones sociales: una que representa a 
los escasos beneficiados ladinos en el municipio y que intenta mantener el status quo y el otro, que for
ma parte de los ladinos con recursos "medios"-en terminos locales-nacidos en la cabecera, que tambien 
procuran un ascenso social pero que cuentan con menos oportunidades para lograrlo, y quienes busca
ron una forma de integra cion distinta den tro de la comunid ad indigena. Puede decirse que los ladinos, 
en tanto grupo en crecimiento, contaron con muy pocas perspectivas para su desarrollo economico 
dentro de estos pueblos y debido a ello, desde la decada de 1950 se registr6 una salida permanente de 
las jovenes generaciones hacia las ciudades. 

A partir de 1970, se opera una reconquista de l poder municipal por parte de los Chuj y, poco a poco, 
los ladinGs van cediendo las posiciones politicas ventajosas. Pero durante casi un siglo, el dispositivo 
lad ino domino la organizacion de l poder civil en San Mateo, mantu vo ferreamente sus posiciones, 
se mostro reticente a los cambios sociales, no se integro con la poblacion indigena y tampoco tuvo la 
capacidad de adaptacion necesaria pa ra, en terminos economicos, modernizarse y convertirse en em
presarios agricolas. 
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3. Eje: Organizaci6n centro / aldeas 

3.1 El orden mitico 

En 10 relativo a las representaciones para los Chuj, en gran med id a el ord en mitico de su espacio 
esta dado y marcado por un lugar central, a la vez considerado lugar de origen. En ese sentido, resulta 
indicativo el paisaje que rodea dicho centro, el cual se encu entra densamente cu bierto de referencias 
miticas e historicas l

. Este lugar esta orientado por el sol y cl nombre qu e !leva, Wajxaklajunhe, sugiere 
la importancia concedida no solo al tiempo y sus cuentas, sino en parti cula r a l cicio solar hab 'il (18 x 
20+5). Este argumento se refuerza si considerClmos que es el cicio solar el que marca el ritmo de los ritos 
ligados al poder, como las secuencias ri tuales del f ll'at, 0 la celebracion del OyclJ'-k'u, una de sus fiestas 
mayores, ademas de otros ciclos rituales. Los Chuj mateanos se reconocen, en efecto, en la reverencia al 
sol y al orden cosmico ligado a este. 

Es alrededor de este lugar central que se organiza la residencia de deidades teluricas que contro
Ian viento y aguas, entendiendose por ello la oportunidad de las lIuvias, su abundancia 0 escasez, asi 
como la presencia 0 ausencia del aire 0 ventarrones. Estas capacidades no solo conciernen a los pobla
dores de San Mateo en las tierras altas 0 a las gentes Chuj de tierras bajas; sino incluyen otros pueblos 
como los Tojolab'al, quienes han considerado que San Mateo, en tanto deidad patrona del lugar, podia 
concederles un buen pedodo de Iluvias 0 por el contrario enviarles ceniza y arruinarles sus cosechas2. 

Asimismo, en Chonhab', bien fuera Hamado Wajxaklajunhe en el pedodo clasico maya 0 San Matin a par
tir de la colonia, se encuentra uno de los pivotes de su identidad, representado por las salinas, 10 cual 
les ha permitido una fuente de riqueza singular y a la vez determinados rasgos de conducta (defensa / 
hostilidad), necesarios para el celoso resguardo del sitio. 

Este centro, sumariamente descrito, es estable desde el clasico. Else corresponde a un territorio 
anterior, en el cual se han asentado un men or 0 mayor numero de aldeas, si consideramos valido el 
indicador lingi.iistico. En dicha area, tomando en cuenta los tiempos mas preteritos de su ocupacion, 
los Chuj han seguido distintas estrategias espaciales, haciendo uso de sus tierras bajas con fines agrico
las y las salinas en las tierras aitas, 10 que pudo implicar la existencia de varios centros ceremoniales y 
politicos. Estas estrategias espaciales han supuestb una relacion necesaria entre el centro (Chonhab ') y 
las aldeas (Kalu'u111). Esta relaci6n ha sufrido transformaciones considerables en el curso de las·distintas 
unidades de espacio-tiempo. . 

Se ha dicho que a partir de los datos arqueologicos, se acepta que los Chuj constituian un sel1or fo 
cuyos dominios abrigaban a una poblacion aldeana subordinada a Chonhab' Wajxaklajuhne desde antes 
de la colonia. Oespues de la conquista, este mismo centro se mantuvo en tanto congregacion. Cabe 
subrayar que si la subordinacion ante el poder central colonial comenzo tempranamente para los ma
teanos, el pueblo no fue desplazado para formar la congregaci611 en otro lado; es mas, presumiblemente 
se sumaron a esta plaza, otras poblaciones Chuj. Y si la congregacion implico una profunda y durable 
reorganizacion del orden social previo, conservaron su lugar central inscrito en un antiguo orden sa
grado, que no ha sido afectado por los desplazamientos, ni por el paso del c1asico al posclasico maya, 
ni durante la colonia, ni luego de la independencia. 

Recordemos que existen al menos tres sitios arqueol6gicos diferenciados en el centro y sus proximidades inmediatas. 
2 Ruz, 1983, p. 424. 
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Durante el period o colonia l, y a pesar de la congregaci6n, fueron formandose un cierto numero de 
aldeas, cuyos pobladores habian escapado por una razon u otra de Chonhab'. Sin embargo, dichas al
deas permanecieron unidas a este centro por razones religiosas, culturales y, por supuesto, fami liares. 
Igualmente resulta plausible que algunas otras aldeas hayan escapado a la regia de congregarse en 
Chonhab', protegidas por su situacion periferica y la dificultad del acceso. De cualquier manera, este 
lugar central se rresen ta como un referen te de origen para todas las aldeas que com parten la variante 
mateana de esta lengu a. No se trata pues de comunidades separadas con identidades parceladas, sino 
como parte de una comunidad mayor cuya referencia comun, la cons tituye dicho centro. Nada de raro 
tiene que alli residieran las maximas autoridades civiles-religiosas y permanecieran sus maximos em
blemas de poder (p. ej. Cajonado) . 

Por otra parte, a traves del examen del espacio del poder, hemos tratado de proponer un modelo 
que refleje una situacion general, pero ilctual de Chonhab y Kalu 'um. Asi aparece una red de autorida
des mas amplia. Esta red se encuentra jerarquizada y los puestos mas altos se situan en el centro. 

En cuanto a las aldeas, estas han poseido d istintas autoridades civiles y religiosas, parcial mente li
gadas al sistema "formal" de cargos civiles, comprendiendo a una sola aldea la mayor parte de las veces 
o reuniendo autoridades de varias al deas a la vez. Dichas autoridades aldeanas seguian en cierto modo 
la misma estructura que en Chonhab', pero no tenian exactamente las mismas capacid ades y competen
cias espaciales, pues su 'radio de accion' era, por asi decirlo, mas reducido. 

Asimismo, el examen de las caracteristicas y relaciones del poder entre los Chuj permite definir 
espacios centrales y perifericos, y apreciar la relacion habida entre Chonhab', en tanto area central de po
der (residencia de elites, autorid ades civiles-religiosas mayores) y Kalu'uln, es decir, las distintas aldeas 
que Ie resultaban tributarias. No obstante, esta centralizacion debe matizarse. En efecto, cada aldea 
disponla del control directo sobre su entorno inmediato tanto a en 10 que concierne a 10 jurisdiccional 
civil como a 10 propiamente religioso. En 10 concerniente a las relaciones entre aldeas, estas son con fre
cuencia muy estrechas, aun si en raras ocasiones pueden ser tensas. Esto prueba que lejos de funcionar 
como unidades aisladas 0 cerradas sobre sl, las aldeas muestran por el contrario como pueden actuar 
articuladas y compartir entre elIas, bien sea autoridades internas (Alcalde Rezador 0 trabajo por comi
siones de autoridades de varias aldeas, por ejemplo), 0 bien recursos como tierras obosques. Cuando 
se da esta forma de cohesion aldeana, si bien son integradas varias localidades, cada una mantiene su 
ide~tidad, su localizacion y organizacion diferenciada. Historicamente, hemos visto como este com
portamiento fue vital al momenta en que se procede a la privatizacion de sus tierras a fines del siglo 
XIX, cuando se agruparon instancias de poder entre varias aldeas para la defensa de las tierras. Este fue 
el caso de El Aguacate y Uxquen, Yalambojoch 0 Subajasum y Canquintic, los cuales continuan siendo 
nucleos aldeanos que han continuado conduciendose y actuando en conjunto hasta nuestros dias. 

El mantenimiento de autoridades civiles y religiosas en aldeas separadas 0 semiagrupadas ha ga
rantizado a Kalu 'um una notable capacidad de gestion de un espacio mas restringido ciertamente, pero 
ligado a una identidad grupal mas amplia. Este tipo de organizacion de autoridad compartida en 
las tierras bajas (aldeas de Nenton) les pudo permitir mejores condiciones de organizacion interna, 
cuando fueron separadas de San Mateo y tuvieron que bregar solas para mantenerse en sus tierras. De 
esta manera se conservaron Hucleos duros de la identidad Chuj ligados a sus lugares, en espacios mas 
restringidos, aun si desde el punto de vista del poder civil-religioso fueron separadas legal mente del 
territorio grupal, cortandose la relacion con el centro. Estos nucleos han dado muestras de una gran 
vitalidad cultural, aunque hayan sufrido mucho mas el peso de la privatizacion y una modernizacion 
precoz en sus tierras, como medios de produccion directa. 
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En las tierras pajas, dentro de la zona donde se emplea la variante lingi.iistica ma teana del Chuj, las 
ligas religiosas con el centro, San Mateo, allll permanecen mu y presentes en la memoria . Un signo vi
sible de esta identificacion es la peque11a igles ia dedicada a San Mateo en Canquintic, Nenton. Existen 
igualmente autoridades y especialistas religiosos, aunque locali zados unicamente en ciertas aldeas. Se 
advierte que en los pueblos donde consiguieron preservar parte de sus tierras y, en consecuencia, la 
capacidad de desplegar sus propias estrategias espaciales y formas tradicionales de gobierno, se con
servan mejor sus especialistas religiosos. 

3.2 El peso de la modernizacion en la relacion centro / aldeas 

Ha sido mostrado como, a fin del XIX, comenzo una lenta e inevitable modernizacion de la region 
Chuj, esta se evidencio con la reestructuracion territorial y la perdida de sus tie rras bajas, a 10 cual se 
sumo la perdida del valor de la sal como producto. Ambos elemen tos habian constituido los pilares de 
su riqueza hasta entonces. Si a esto afiadimos que en la cabecera se establecieron los ladinos y, a traves 
de ellos, el Estado se hizo mas presente multiplicando las exacciones, existen motivos para pensar que 
un buen numero de mateanos tuvieron razones suficientes para huir nuevamente de la cabecera . En 
este mismo periodo el crecimiento demografico sostenido se evidencia mas en las areas aldeanas, las 
cuales poco a poco van a integrarse a las reglas modernas aunque con cierto atraso temporal. Dicho 
atraso despues de la decada de 1960 va a acortarse cada vez mas. 

Cabe aclarar que el crecimiento de las aldeas Chuj no solo obedece al desplazamiento de gente que 
se fue de la cabecera, sino a la que se movio dentro de su territorio historico. Esta migracion se dirigio 
hacia distintas zonas dentro del terri to rio grupal 0 el de los vecinos con quienes historicamente com
partieron tierras. Por ejemplo: en las aldeas de tierras frias, como Patalcal, hay gente de San Mateo y de 
San Sebastian, en Ocante, ademas de los Chuj, hay gente de San Miguel (Akateko). En 10 que concierne 
a las zonas calidas, se encuentran en tierras Chuj, los Q'anjob'al y Akateko, y en sentido contrario, los 
Chuj se han ido a la zona de colonizacion de Barillas (tierras bajas de los Q'anjob'al). Todo ella refleja 
tanto las estrechas relaciones interetnicas, como una cierta discontinuidad territorial compartida por 
estos grupos, 10 cual fue comentado. 

En la segunda mitad del siglo XX, el importante crecimiento demografico, la ocupacion mas ex
tensiva del territorio y la modernizacion resentida en la 'cabecera y las aldeas va a tomar nuevos tintes. 
Una politizacion mayor tiene lugar, dentro de una formacion social nacional a la cual se van integrando 
como ciudadanos con derechos. No obstante, no ha habido una sola forma de politizacion y estas for
mas, a veces, han adquirido un caracter muy explicito. 

En efecto, a partir de la revolucion de 1944 se inaugura una participacion social mayor. Esta, en el 
transcurso de las decadas de 1950 y 1960, va a encontrar en los partidos politicos y en las actividades 
sociales, animadas por la Iglesia Catolica, los ambitos privilegiados donde puede dar un curso mas 
libre a las inquietudes politicas del momento. Esto concierne a la poblacion adulta, pero sobre todo a 
las numerosas generaciones jovenes. Durante la decada de 1960 y 1970, cooperativas, comites pro-me
joramiento y otro tipo de asociaciones se organizan, y se multiplican las iniciativas locales tendientes 
al desarrollo, entendido en terminos de modernizacion economica pero tambien pol itica . Asi se apro
vecha una coyuntura favorable en la decada de 1970 para recuperar el poder municipal para los Chuj a 
traves de los partidos politicos. Al mismo tiempo, sc cambian los destinos de migracion y las activ ida
des desempe11adas (de jornaleros agricolas a obreros de la construccion, de lacosta SUI de Gua temala 
al sur de Mexico), se escolarizan aun si dentro de un nivel elemental (primeros grad os de prim aria), 
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aunque en menor gra do que sus vecinos, y surgen distintos tipos de lideres. Si estos diferentes procesos 
de politizacion van a integrar un numero cada vez mayor de gente Chuj durante los anos de la decada 
de 1980, la pa rti cipacion y la reaccion seguida en la cabecera y las aldeas durante el conflicto, seran un 
tan to distintas en razon de la presion y presencia jugada por el ejercito como una institucion externa 
que se impone en 10 local. 

Aunq ue el cos to social de la guerra en es tas tierras no fue abordado en profundidad, su impacto 
resulta no solo evidente, sino que abarca multiples registros y como se ha senalado, a nuestros ojos 
constituye el punto de inflexion de la mas reciente ruptura de la unidad espacio-temporal chuj. La gue
rra indujo a una modernizacion aun mayor en todo el territorio grupal, y las diferencias en tre centro y 
aldeas se han hecho menores, en cuanto a estar integradas por distin tos medios al mercado de trabajo 
(incluidos los leja nos destinos en EUA) y al mercado de consumo. Se observa igualmente, como en el 
resto de Guatemala, que a partir de las decadas de 1980 y 1990, cada vez mas organizaciones religiosas 
(llamadas sectas) y mas adelante organizaciones no gubernamentales (ONG) han hecho su aparicion. 
Estos procesos han tenido lugar en un primer momenta en Chonhab', perC> despues han ocurrido en casi 
todas las areas aldeanas. De modo que no obstante se haya recuperado el poder local que habia estado 
en manos de los ladinos, los Chuj, sean del centro 0 las aldeas, estan cada vez mas obligados a seguir las 
reglas del Estado, del capital, de los organismos internacionales y ONGs, en cuanto a los tipos posibles 
de ejercicio politico, y de actividades civiles 0 religiosas. 

4. Eje: Tension, autoridad y espacio sobre el plan historico 

Tomando en cuenta la larga ocupacion del sitio de Wajxklajunhe y la falta de trabajos arqueologicos 
sobre la region, no podemos dejar de poner atencion a las referencias miticas que se expresan repetida
mente en Chonhab' sobre su pasado. Parece previsible que una lucha defensiva debio conducir el grupo 
de Wajxklajunhe contra los otros grupos con el fin de mantener el control y dominic grupal sobre las 
salinas. Esto implico la preservacion del sitio donde se asien tan las minas de sal y sus alrededores, asi 
como un espacio territorial determinado. 

Sin embargo, estas tensiones no parecen haber estado limitadas a las relaciones con los vecinos 
deseosos 0 necesitados de sal, sino tambien conciernen al ambito de poder interno, donde aparecen de 
forma manifiesta las disputas sostenidas entre elIos. Historicamente, se pudo mostrar como, en el siglo 
XVII, esas disputas eran habituales . Fue el caso cuando estalla el episodio que orone al doctrinero fray 
Alonso de Leon, el grupo del Maxtol, junto con algunos Principales, a las au toridades y otro grupo de 
Principales mateanos ligados al cabildo (grupo de Gaspar Jorge). Este caso pone en evidencia como cada 
uno de los grupos controlaba un sector de la estructura de poder local, sus lideres ocupaban puestos 
clave en los cargos civiles y religiosos, defendian claramente sus p ropios intereses y, para enfrentarse, 
utilizaban el apoyo de instancias externas a las cuales ligaban a su causa, como 10 revel a la negociacion 
que cad a uno de estos grupos internos, rep resentados por autoridades formales, encauza ante las auto
ridades civiles y religiosas centrales. Por 10 demas, constatamos como las autoridades civiles mateanas 
no siguieron de forma sumisa las ordenes de las autoridades coloniales. 

Por otro lado, y a partir de 10 que sa bern os, las tensiones registradas en San Mateo conciernen, ya 
sea a dos tipos de au toridad 0 a d iferentes corrientes de opinion dentro de una misma instancia de 
poder. Existen d iferen tes referencias historicas y miticas sobre las rivalidades entre grupos deseosos de 
acceder al poder dentro de la alcaldia~ otros relatos narran las confrontaciones suscitadas entre los Aj-
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b'a/ (brujos) entre si y contra otras instancias de autoridad. Esta tension interna por el pode r en Chonhab' 
tiene un caracter perm anente y ha obligado a es tos grupos a negociar conlinUdllll'nte sus posiciones 
internas sin, por tanto, desestabil iza r a la comunid dd . 

Es ta tension ha podido provocar crisis coyunturales, pero ha sido un medio emplcado corlstante
mente para medir sus fuerzas en tanto autoridades. De cu alquier forn,a, tambien se sabe que las me
diaciones han side) posibles y que una tendencia a actuar de manera culecriva se delinea visiblemente 
En todo caso, en San Mateo IxtatAn, la cOC'Ais tC'l'ci" de insL, n c i ~ls de podel" dif"rcnciadas, a pesa r de las 
tensiones que pudicran resu ItJr, no han provocaLO 1.1 fra grnel1ta cion del grupl1. Por el cont ra rio, esto 
parece haber jugado a favor de la cs tabil idad del s istema politico. 

En este trabajo, hemos exp uesto en dcta llc el ( .150 de las tensiones intern.Js mas extre mas entre los 
Chuj, para las cuales se d ispone de inform J ciCm : nos referim os a los protagonizados por e l dispositivo 
ligado all11!1cstro dc cora versus las autoridades de la alcaldia -si glo XVII- y ('1 de Bulej vcrsus San Mateo 
al final del siglo XX. 

Estos dos casas presenlan al gunos elementos en COnllIn' no obstante, ia d iferencia del con texto 
histOrico . EI M.llx to/ 0 /Ilaes t m de coro fOTnlaba par te de un J ispnsitivo de la au torid ad ec1esial ya bien 
eslablecido, integradopor un llLlc1eo de lideres pertcnecientcs i1 ]a elite gobernante y que con taba con 
un grupo sociJI de apoyo. Ala vcz, este g ru po de lideres y quienes les apoyaban, expresaban aspiracio
nes y d emandas que versaban sobre e l control de los pozos de sal y ti c rras. Hubo, de esta manera, una 
utilizacion politica de este dispositivo pa ra manifestar los in tereses de un grupo de la elite que estaba 
en desacuerdo con el ottO. lncluso puede ser posible que se haya tratado d e un grupo congregado en 
este lugar, que no se habia integrado del todo a la nue va reorganizac ion p olitico-terri torial colonial. De 
cualquier mJnera, fue sacando partido de las instituciones exteriores que ell os pudieron, por medio de 
la presicll1 -una amenaza de escision comunitaria-, reconstitui r e l espacio inte rno de poder. 

En el caso de Bulej, se trata de un grupo de Iideres encabezado por una fami lia (lIinJje?) qu ienes han 
sido apoyados por llna base soci al que aglutina una serie de intereses de 1a gente de ald eas, reclamando 
su acceso al poder civil mu nicipal. Esta vez se enfrentaron a lideres poli ticos de Chonhab' ligados a las 
au toridades municipales prccedentes; en tre las cuales predominaba una k ndencia politi ca end urecid a 
por los anos de la guerra, donde estaban representadas las posiciones mas conservadoras. Estos hechos 
ocutren dentro de un contexto de posconflicto, con una nueva situacion y posicion en 10 que concierne 
al poder en e l ambito municipal. En efecto, a partir de ciertas reformas a las municipalidades, llevad as a 
cabo desde fina les de la decada de 1980, un porcentaje del presupuesto nacional se ha consagraclo para 
realizar obras de infraestructl.l ra de interes colectivo, sigu iendo criterios desarrollistas. Dichas obra s, 
fueron realizadas prioritariamente en beneficio de la cabecera y han dado lugar a malversaciones por 
parte de algunas au toridades edili cias. Es asi que eJ conflicto que opon ia Bulej a San Mateo buscaba 
explicitamente equilibrar no solo la rcalizacion de obras repartidas en todo el municipio, sino reiv in
dicaba la h lta de intervencion de las aldeas en las decisiones l1luni cipales, pues estas pe:mancrian a 
la zaga. 

Durante el periodo 1996-2000, cuando las au torid ades municipales res id ieron e ll la aldea de Sulej, 
se busco todo tipo de apoyo externo pa ra fortalecer la posici6n aldea na y se proced io a efectuar una 
importante inversion en las aldeas. Los Iid eres politicos aldeanos se afianzaron, ocupando posiClones 
econom icas mas seguras, puesto que para entonccs se hallaban no solo mas escolari zados, sino ma
nifiestamente mas politizados. Ellos se l11ostraron deseosos e inquictos pOl' participar a travL's dc los 
partidos, en el juego politico municipal. Cabe scii.alar que dentro del contexto de las representaciones 
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politi cas, se busco u na reapropia cion de los simbolos centrales (la fachada de la nueva iglesia de Su
lej, rum ores sobre la <:lpropiacion de las sa linas) y contaron con el apoyo de las autoridades relig iosas 
(lcll (1I11 Alkn/) de otra aldea para integrar un sistema civ il-re ligioso como 10 imponia la tradicion. Ello 
obligo a cambios en la c<:lbecera, en parte coo rdinadas por los Principnlc,; y otros lideres loca les, gu ie
nes representaron d iversas temkncias y no sl)lo las mas duras, logr ando asi acuerdos para actu ar en 
comlln. En esc momcn to se hicie ron di ~;t intos ti pos de senalamientos sobre problemas in ternos, prove
ni en tes de di versos gru pos de op ini ()n, donde las mujeres tu vieron un rol mu y dinamico, crit ico y acti 
vo. DC' hecho, su mas iva participacion electoral en la cabecera, resulto clave para que en las siguientes 
c lecciones, se asegu ra ra el regreso de Cholll7nb ' como serle de la au to ridad mu nici pa l. 

Puede d ecirse que ahora, cuando el poder civil ha vuelto a manus de los Chuj, luego de haber 
pasado por Ia de los iadillos, los cam bi os entre Chonhnb' y Knill '1111 1 e ran necesarios, La reciente cr isis 
mun icipal puso en evidencia no 5610 la d iv ision de inte reses entre el centro y las aldeas, si no la p resen
ci <1 de o tros lideres proven ientes de grupos (y acaso linajes) antes marginados que aspiraba n al poder. 
Debell SC I' cons icleradas, en esta cr isis, las diferentes experien cias lIevadas a cabo respecto ala p<:l rtici
lv ,cion l~n el gobierno loca l. En efecto, las aldeas han conservado un ejercicio de poder mas horizontal y 
parti cipativo, micntras qu e no rue el caso en la cabeccra, donde predominaron ciertos linajes 0 grupos 
como elite histor ica que rl'Oejaba el curso de una sociedad estratifi cada. Este modelo ya fue fracturado 
pero todavia no ha sido del todo recoillpuesto, de mod o qut' esta cri sis parece representar la busqueda 
o ensayo de nuevas reglas y arregl os politicus inte rnos. 

5. Eje: Ligas con el espacio 

Las ligas que los Chuj estab lecen con el espacio construido como propio, incorporan diversos re
gistros inscritos en Sll identidad profunda. En este ultimo punto, mas que una enuilleracion de dichas 
relaciones, se senalaran algunos temas centrales que revelan ligas significativas, cuyo tra tamiento, lejos 
de ser exhaustivo, abre las puertas a la discusi6n 0 a o tras propuestas que podran profundizar inves
tigaciones futuras. Aqui se de linean dos aspectos: por un lado, 10 que concieme a las ligas sagradas 
en buena parte relativas a las divinidades, Sl1 re lacion con el peder y con la construcci('m de referentes 
espaciales. POl' otro, 10 que sc refiere al sCll tido del espacio, en una doble acepcion: sentido simbolico y 
emociona l. 

5.1 Las ligas sagradas 

5.1.1 Dioses y gol1ernal1tes 

La representaci6n dt'i orden de la autoridad y la jerarqllia d e poder que conlleva la organiza
cion social Chuj aparecc descrita de form,) lTIll y s imilar en el plano mitico, Las Haras 0 K'unkwal estan 
organizadas "como en la alenldia" y SE' hall an di r ig idas par sus Principales, quienes saben gobernar me
jor, ti enen mayor poder y en cierto modo contw !an las Horns rnenores 0 cOl1lisioncs del dia en que e llos 
es trin al ma!ldo. Las Hom,; menort's, par su parte, l1luestran una capacid ad de accion nada despreciable 
que tiende a desestclbilizar cl orden de manero cons tante. Pero mas que oponerse a la accion perni ciosa 
de las Horas //ICI/otcs, las Haras pril1ripnles proccden a restablecer en cierto modo un equilibrio, con una 
actuacion por 10 general benefica, aunque no necesa ri a illente; por ejemplo WotO!l , quien .es Principal 
y Cargador del ailo, no siempre resulta fiable y graves eventos pueden sucede r en los periodos que rige. 
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Esta correspondencia entre las rep resentaciones del poder de gobie rno y el poder divino se ev i
dencia igu almente en el p lano ritu a l. Es bajo la egida de las Hams prineipales que se celeb ran los ritos 
relacionados con el ejercicio del poder loca L As!, la e li te gobernante de C/lOnllnb ', junto con el Rezador, 0 

b ien las auto ridades civi les-religiosas en las aldeas, han clebiclo real izar los Ja 'at, cuatro veces por allO 
yen cada uno de es tos ciclos se guian por la entracla de Chinnx, WO/ OIIJ, Lambat y Be'ell, 10 que produce 
un ritmo de cad a 5 dias, para reali zar los ,lelorios 0 vig ilia s clonde rcciben a la Hom principal. Es en ese 
momen to cuanclo se visitan y veneran las Cllatro Esqllinns () Cuntro Cardillnlcs; es decir, cuando es rea fir
mada la orientacion y posicion de su lugar y espacio prcciso. En el curso de es los rituales se convoca 
y rinde tribu to a algunos de los caras prineipairs que correspond en al rito ceJcb rado. De este modo, 
ritua lmente se ponen en contacto las elites de la autoridacl terrena l Chuj , con la elite de las deidacles 
del tiempo y las divinidades teluricas contig1!as a la comunidad, con qui enes entran en acuerdos para 
pocler gobernar. Es esta complementariedad entre el grupo clirigente, Horns prineipnles y earos mas 
importantes, 10 que garantiza un buen equilibrio para el gobie rno, ya que permite una constante rela
cion y negociaci6n con su espacio sagrado, a fin de congraciarse con las diviniclades que los roclean y 
protegen directamente, pero tambien para asegurar sus favores y evitar su calera. 

La constancia con la cual estas actividades se han efectuado parece asegurar la continuacion del 
tiempo sagrado y, sobre todo, del orden sagrado. No resulta gratuito que quienes han contribuido ma
yoritariamente en est os procesos rituales ciclicos sean las autoridades civiles y religiosas maximas, las 
cuales, conduciendo estos ritos en COmLll1, persiguen garantizar la consecucion de un orden local, en 
armonia con un orden espacial mas vasto. En este senti do, la correspond en cia entre los ritos efectuados 
y los mitos inscritos en su contexto ha sido un hecho en parte asegurado por las au toridades locales, 
a la cabeza de las cuales se mantuvo, aunque modestamente, una elite que conservo la tradicion y la 
memoria de este espacio. 

Cabe agregar dos elementos sobresalientes de 10 observado en el desempeno ritual. EI primero se 
refiere a las multiples maneras de subrayar la division de estratos entre los senores y los subordinados. 
Por ejempl0, los policias y mayores que representaban un subsistema de autoridades subordinadas a la 
autoridad edilicia, debian realizar ri tos de forma separada de las autoridades principales y para efec
tuarlos tenian una Hom designada Hix, que no era principal. Por otro lado, en los ritos del la 'at en San 
Mateo, 0 bien en el Oyeb'-k'u en Paumal, oficiado por los de San Sebastian, los encargados de efectuar 0 

d irigir una parte de las ceremonias (Rezadar, Principal 0 Portador) disponen de un asisten te 0 "servidor" 
en sus viajes 0 recorridos rituales, quien es el e'ncargado de encender el fuego, preparar los allmentos 0 

lIevar la carga. Este comportamiento reitera la posicion social mas elevada del ofician te dentro de una 
jerarquia, 10 que a su vez 10 convierte en una autoridad legitima como mediador divino en la relacion 
senor (autoridad ) y seflOr (d ios). 

EI segundo elemento concierne a la importancia asignada a la participacion de la pareja, en tanto 
du alidad masculina-femenina, que tiene lugar en el desempeno ritual. En d ichos cicIos, tanto las auto
rid ades civiles como las religiosas, requieren el concurso de sus parejas, p ues cada uno va a realizar un 
rol con actividades especificas, cuyo desempeno resulta complementario. Se ha insistido en el hecho de 
qu e el Rezador debia tener su mujer, aunque estaba obligado a mantener un ascetismo sexual riguroso. 
Esta d ualidad complementaria es igua lmente perceptible en la asignacion de los espacios al momen
to de los ritos. En casa del Rezador, durante un velorio a en los ritos can tonales, se delim itan bien los 
espacios masculinos y femeninos en los que cada uno debe perm anecer, asi como el lugar que ocupa 
la pareja de 1~ezador(,5 quienes, por momentos, deben rezar juntos. Dentro de esta de limitacion p recisa 
de espacios "eermdos", la esposa del Rezador es la Lmica que va a transitar de un lado a otro den tro del 
lugar del rito. 
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5.1.2 Los mapas divinos: deidades y representaciones espaciales 

A partir de los mitos y ritos de los que se tiene conocimiento pueden es tablecerse una serie de re
ferentes espaciales. Es tos referentes pueden ser grupales (todos los Chuj, 0 solo los Chuj de San Mateo 
o solo los Chuj de Coa lim), 0 bien intergrupales. De modo que dichos referentes no se limitan a situar 
una comunidad sino tienden a re tratar contextos regionales de m ayor 0 menor enve rgadura. 

Recordemos que las divinidades, entre los Chuj pueden ser: 
1) grupales, las cuales estan organizadas y siguen una jerarquia. Entre elias se encuentran 

algu nas de las mas importantes para su vid a. Las relaciones que se lJevan a cabo con dichas 
divinid ades requieren el concurso de un mediador religioso pri vi legiado 0 especializado, 

2) divinidades individuales, las cuales actllan en el nivel "cara a cara" y el "contacto" se efec
tlla de manera personal. Ambos tipos de divinidades se asocian a formas de representacion 
particular, donde se refleja su naturaleza sagrada 0 sobrenatural. Bien se tra te de deidades 
telu r icas (cerros, grutas 0 cuevas) 0 bien de seres 0 deidades acuaticas, pueden desarrollarse 
diferentes ti pos de representaciones espaciales. 

Los cerras y las cruces constituyen marcas reconocibles en el paisaje que recrean no solo una relacion 
religiosa con el mismo, sino conducen a una vision sagrada y emotiva del espacio grupal. A partir de 
este caracter sagrado, pueden bosquejarse verdaderas representaciones geogrMicas, pues las deidades 
teluricas mayores estan dispuestas y andadas en puntos precisos del paisaje, designando y delimitan
do lugares significativos proximos y mas intimos a cada pueblo, 0 bien los que son referentes para el 
conjunto del territorio (por ejemplo, el pico del Itznal). Con estas presencias divinas, los map as men
tales generados poseen referencias multiples: se trata a la vez de lugares 0 puntos de contacto con 10 
sa grado, reconocibles y localizables, que otorgan a los Chuj indicadores que les ligan a otros registros 
(lugares protectores, propicios 0 que deben evi tarse) y, por otro lado, tienden a generar sensaciones y 
emociones particulares (seguridad, miedo, e tc. ). 

Por 10 que concierne a las deidades relacionadas con el cido del agua, sea porque se sitUan arriba 
(nubes, relampagos, tormenta), sobre la superficie de la tierra (rios, correntadas) 0 bajo la tierra (desla
yes, corrientes internas), nos brindan otro tipo de referente. Se trata de seres extremadamente moviles 
que realizan recorridos constantes. Algunos de los puntos que los mismos tocan en sus desplazamien
to's son corriente'mente mencionados y se corresponden a luga'res concretos del paisaje de los Chuj y 
de sus vecinos. Por tanto, d ichos seres estarian revelando trayectorias mas 0 menos largas que no se 
agotan en el territorio Chuj, sino los circunscriben en marcos geograficos mas amplios. 

Un caso aparte esta representado por el Witzak'lik, a quien se Ie situa en un mundo sobrenatural y 
paralelo, localizado en el interior de la tierra. Este ambito com parte muchos de sus rasgos con 10 suce
dido en la superficie de la tie rra, pero en tanto mundo encantado, puede representar un paisaje opuesto 
o contrastado a donde esta (llanuras 0 rlanos, cuando estan dentro de un cerro). Sin embargo, el tiempo 
que predomina en este espacio cs 10 que Ie di ~l ingue del mundo ordina rio. 

Al revisar las formas de represen tacion de las deidad cs, evocamos tanto una geografia ligada a 10 
sagrado, como a una geografia imaginaria . Ambas manticnen una correspondencia con el paisaje y nos 
permiten apreciar otras relaciones significativas. Los cerras y las cruces nos revel an lugaresreconocibles, 
bien es tablecidos, o rientados, jerarquizados, con referencias de una geografia de tipo religioso, propia 
y propicia al grupo, pero qu e no se Iimita a este. En efecto, es te tipo de representacion puede compren-
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der referencias cru zadas con las de otros pueblos en terri to rio de los Chuj y senales de los Chuj que 
funcionan fu era de su espacio grupal. 

Resulta revelad.or y sugerente considera r el imaginario geogrMico que los Chuj manejan a traves 
su mitologia. Esto nos ofrece una manera de com prender su posicion dentro de un espacio mas vasto 
donde ell os mismos se situan y donde se hace la referencia a los "otros", vecinos, aliados 0 enemigos, 
seres sobrenaturales 0 casi dioses, a partir de los cuales pod emos supone r una percepcion espacial que 
se extiende mas alia de sus dominios terrestres. En efecto, el imaginMio geografico, en nuestro caso, 
parece corresponder con una geografia que rranifiest<l un ca racter regional amplio, donde aparecen 
los Chuj y otros pueblos (y sus lugnres), con los cuales e llos ti enen 0 han tenido tr<ltos 0 alguna relacion 
significativa. Por tanto, este imaginario no se limita, ni a las tierras fri as ni a los Cuchumatanes, sino 
se ex tienden a las tierras bajas de Chiapas, Tabasco y eventualmente llegariamos al mar (Atlantico) y 
aun mas alia . Este abord aje puede suscitar nuevas reflexiones 0 evidenciar elementos de in teres para 
futuras investigaciones. 

5.1.3 Las marcas de la memoria en el paisaje 

Otra fuente de construccion de referentes espaciales sc halla ligada a la historia del grupo, tanto la 
que concierne a la historia de eventos como a la historia mitica, ambas encuadradas en lugares precisos 
e identificables de su paisaje y cuyos relatos se conducen a traves de la memoria. Cabe senalar que, en 
la elaboracion mitica de eventos historicos, el contexto geografico resulta reconocible, aun si la narra
cion se halla fuera de la logica y la temporalidad de los hechos. 

Chonhab' (San Mateo 0 Wajxaklajunhe) es a su vez un centro de origen, centro sagrado, el lugar 
donde el poder reside (sal, Cajonado u Ordenanza, iglesia, sitios arqueologicos, etc.) no solo para elIos, 
sino para sus vecinos (en particular Tojolab'al); es ellugar donde una identidad se definio, ligada al 
lugar y sus marcas, donde el orden ligado al sol se conserva, y donde se entronizan los cerros que 
gobiernan aires y lluvias. Vemos entonces acumularse no solo las significaciones, sino las referencias. 
Este centro esta literalmente cubierto de referentes historicos 0 miticos en cada punto del poblado 0 sus 
alrededores. Aqui conviven hechos pasados, presentes 0 miticos sin ningun tropiezo. Sin embargo, no 
s610 el paisaje que rodea este centro esta marcado. Este tipo de referentes se exlienden a traves de sus 
dominios. Asi aparecen parajes asociados a algun even to historico·particular 0 a un acontecimiento 0 
actividad en el pasado. Hay algunas poblaciones 0 parajes cuya toponimia rememora 0 alude a hechos 
asociados inscritos en la memoria de la gente Chuj. POl' ejemplo, Yolbe'tzuluma', paraje situado entre 
las aldeas de Ocante y Chiwalasum, en su nombre indica que se trataba de un camino usado pOl' los 
de Soloma, quienes han sido notables comerciantes presumiblemente desde el periodo prehispanico; 
Campamento, localizado en Nenton cerca de EI Aguacate, es record ada por los habitantes de San Ma
teo porque el ejercito estuvo acampando una temporada, en un momenta crucial de los problemas que 
les oponian con Gustav Kanter, al inicio del siglo XX. Otra forma de rememoracion aparece cuando se 
mencionan lugares y situaciones, ligadas a un hecho real, pero con personajes sobrenaturales ubicados 
en el tiempo indeterminado del mito. Por ejemplo, el conflicto con las haciendas Tierra Negra y San 
Lucas en el relato de los smoj-spixan okes (coyotes) que se enfrentan al poseedor del ganado. 

Qu isieramos resa ltar que el simple hecho de recorrer a pie sus lugares, se convierte en una posi
bilidad de hacer historia, ya que el paisaje va siendo narrado conforme se descubre. Y si puede haber 
referencias a un pasad o muy remoto, tambien puede evocarse al presente 0 a un pasado reIa tivamente 
inmediato. Cabe subraya r que esta forma de apropiacion del paisaje, con la inscripcion de un hecho 
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determinado en un lugar determinado, da lugar a representaciones que van acumulandose y superpo
niendose a otros referentes, de modo que un lugar puede estar sujeto a cargarse de nuevos senti dos, 
que luego van a poder 'Ieerse' en el paisaje por los caminantes Chuj 0 simplemente se conoceran a 
traves de la tradicion oral. 

Con esta sucinta descripcion de las distintas representaciones que pueden inscribirse en el paisaje 
des de la perspectiva de 10 sagrado 0 encantado, se ha querido trazar en algunas lineas, como a traves 
de las simbolizaciones multiples, los Chuj han construido este espacio como propio, 10 cual ha dotado 
a su particular geografia de una riqueza referencial notable. 

5.2 EI'sentido' del espacio 

Hemos senalado que el espacio sagrado se revela a partir de la construccion mitica y la actividad 
ritual desarrollada, tanto en el centro como en las aldeas. Este espacio, tal como es representado, lejos 
de constituir una superficie 0 mas precisamente una extension unidimensional, donde realizan sus ac
tividades y transcurre su vida, adquiere un complejo caracter, dinamico, multiple y cargado de sentido. 
EI mismo, sin dejar de ser el escenario de su existencia personal y colectiva, de su historia, de su lengua 
y su cultura, donde cotidianamente ocurren sus logros y desventuras, expresa una serie de registros 
que a los Chuj les permite apreciar un paisaje -un universo- bastante diferente de 10 que a simple vista 
aparece ante los ojos de un profano (un no Chuj). Sin embargo, al evocar este espacio cargado de sen
tido, habria que diferenciar dos perspectivas distintas: 'el sentido' simbolico y 'el sentido' emocional, 
aun si para los Chuj ambos se hallan estrechamente imbricados. Estos dos sentidos, como formas y tipos 
de representacion y percepcion, juegan un rol central para definir y comprender las repercusiones que 
puede suponer para este grupo asumir su region como un "espacio v ivido" (Fremont:1976, 13-14)3. Cabe 
destacar la manera tan explicita como este espacio, para los Chuj, ha estado regido de acuerdo a cuen
tas calendaricas inscritas en el tiempo maya, 10 cual nos permite acercarnos a conceptos claves sobre su 
comprension del espacio-tiempo. 

5.2.1 El sentido simb6lico 

La representacion del universo de los Chuj se encuentra profundamente anclada en el paisaje que 
constituye su territorio historico, desde donde se ha creado y recreado su vision del mundo. Esta repre
sentaci6n revela asimismo solidas rakes mayas, aunque muestratambien fas huellas de otros imperati
vos u otras logicas que han influido su orden y funcionamiento. Para los Chuj este universo es habitado 
igualmente por vivos y muertos, dioses, semidioses, santos 0 espiritus; alii participan personajes zo
omorfos 0 antropomorfos. De todo ella nos dan cuenta los distintos mitos, cuentos 0 relatos narrados 
tanto en las aldeas 0 en las cabeceras de los municipios que integran la region que nos ocupa. 

En la reconstitucion mitica de es te paisaje aparecen reflejadas las particularidades de esta zona 
de transicion. Pero esta geografia -a la vez fisica, historica y sagrada- puesta en evidencia a partir de 

3 Este autor pone en evidencia que: "La reconstruccion de un .. . espacio basado en datos estrictamente economicos 0 

demograticos no permite considerar en su totalidad la realidad de las relaciones que unen a los hombres y los lugares ... 
ahora bien , el hombre no es un objeto neutro al interior de la region , como se podria creer leyendo ciertos estudios. EI 
percibe desigualmente el espacio que 10 rodea, mantiene juicios sobre los lugares que 10 retienen 0 atraen consciente 0 

inconsciente-mente ... Del hombre a la region y de la region al hombre, las transparencias de la racionalidad son perturbadas 
por las inercias de los Mbitos, las pulsiones de la afectividad, los condicionamientos de la cultura, los fantasmas del. 
inconsciente. EI "espacio vivido" aparece asi como un revelador de las realidades regionales ... (que) tienen componentes 
administrativos, historicos, ecologicos, economicos, pero tambien .. . psicologicos". 
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otras formas de apropiacion y recreacion, da cuenta de la manera en la cuallos Chuj perciben el espacio 
habitado mas alla de 10 tangible. 

El conjunto de representaciones ligadas a su geografia dan cuenta de eventos ordinarios y extraor
dinarios que ocurren a 10 largo y ancho de su espacio territorial, mas alla de sus !imites materiales. 
Ademas, seiialan los distintos pIanos en los cuales reposa este paisaje. De la percepcion encantada de 
esta geografia se desprenden diversas representaciones entre las que destacan 10 que podiamos llamar 
"mapas mentales" que los Chuj han modelado a partir de su entorno. Restituir tales mapas mentales nos 
permitiria dar cuenta de la disposicion y organizacion de su espacio sagrado, de la situacion y jerarquia 
de los diferentes lugares segun su importancia religiosa, de los multiples sitios de culto, de traducir la 
representacion religiosa del relieve regional donde, en primer plano, aparecerian sin duda el conjunto 
de cerras sagradas que protegen directamente a las comunidades y se encuentran proximos a cada uno 
de los pueblos y aldeas. Se ha visto que la influencia de ciertos puntos y cerras sagradas se extienden en 
una red identificable que abarca el espacio donde se insta laron diferentes comunidades Chuj de tierras 
altas, bajas y templadas. A medida que los cerros descienden hacia las llanuras, ceden ellugar a otros 
accidentes geograficos que toman el relevo en la tutela de los hombres, de sus vidas y siembras. Seiia
lamos que tanto ciertas cimas 0 faldas de cerros, 0 peiias, son particularmente valorizadas, tanto como 
algunas grutas y lagunas caracteristicas de este paisaje carstico. Tanto, unos como otros son puntos mas 
o menos significativos, estableciendo una jerarquia y un orden determinado en 10 que podria llamarse 
una representacion religiosa de la topografia. 

En los principales lugares sagrados, se considera po sible la comunicacion con las divinidades, 
los k'u akwal' 0 los antepasados. Ellos son objeto de diversos ritos de caracter comunitario u otro tipo 
colectivo (cantonal 0 por grupos de vecinos) 0 familiar. Si uno se guia por la cantidad de ritos que les 
son dedicados, se revela la constante negociacion que los Chuj han debido sostener con estas deida
des consideradas residentes. Los puntos de gran importancia religiosa y ritual permiten ubicar los 
lugares mas propicios para penetrar en este espacio encantado y entrar en contacto con algunos de los 
personajes 0 fuerzas que los pueblan. Sin embargo, dentro de este tipo de representaciones sobre su 
relieve significativo, la gente de cada pueblo 0 aldea tiene una percepcion y un conocimiento distinto. 
Para ellos, los lugares mas conocidos y venerados se encuentran dentro de su entorno inmediato y son 
considerados como deidades tutelares y teluricas propias a cada localidad. En cambio, las autoridades 
religiosas y algunas de las civiles (especificamente el Rezadar y los Principales) son quienes d etentan un 
conocimiento mas preciso, detail ado y a la vez mucho mas vasto sobre cl conjunto de lugares sagrados 
que cubren su territorio. Son los Rezadares y algunos otros especialistas religiosos, quienes cuentan con 
mayor conocimiento sobre el contexto sagrado de su geografia grupal. 

La representacion mitica del espacio nos permite conocer los elementos que definen 0 sih'tan 10 que 
esta dentro y fuera de esta espacialidad culturalmente construida, comprender cuales son sus areas 
centrales, guiandose por el criterio de las representaciones mas densamente cargadas de sentido y en 
donde se registra un movimiento 0 dinamismo mas importante. Las zonas perifericas se encontrarian 
en el caso inverso. A partir de estas representaciones de orden religioso, es posible apreciar las relacio
nes que han sido establecidas con otros grupos, se trate de relaciones de alianza, comercio 0 de tipo 
conflictivo pero que han dejado una marca indeleble y reconocible. 

Si bien estas representaciones no obedecen a la logica de la produccion agricola, no se separan por 
completo de ella. Esto puede verificarse por la dedicatoria de ciertos ritos efechlados, 0 por el cronogra
rna que rige a varios de los mismos. Tendriamos el caso de los rezos de indole familiar pronunciados 
en los cerros proximos a sus siembras 0 parcelas para que den bien sus cosechas; es igualmente el caso 
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de las ceremonias colectivas que los Rezadores conducen para marcar el inicio de las gran des fiestas 
sagradas, las cuales se correspond en en cierta medida con el cido vital del matzo 

Un aspecto peculiar que nos interesa destacar es la importancia que parecen cobrar los desplaza
mientos dentro de las representaciones de este espaeio. Primero, por el hecho de su antigua ocupacion, 
los lugares se inscriben en un paisaje de transicion que siguen distintos emplazamientos 0 configura
eiones a 10 largo de diferentes epocas historicas. Estas configuraciones se corresponden con distintas 
form as de manejo del espaeio y del territorio. Si se vive en tierras bajas, se acude periodicamente a las 
tierras altas en busca de sal, 0 a la inversa, si se vive en tierras altas, se realizan cosechas eventuales 
en las tierras bajas. Por desgracia, con datos escasos y fragmentarios, hoy es dificil precisar con detalle 
como estas configuraciones y desplazamientos fueron llevados a cabo. 

Existen otro tipo de desplazamientos, de naturaleza ritual, que se han efectuado hasta nuestros 
dfas. Un os provienen de las aldeas hacia la cabecera siguiendo un calendario ritual. Otros se llevaban 
a cabo desde la cabecera hacia las aldeas. En el mismo orden de ideas tambien figurarian las peregri
naciones rituales que induyen trayectorias particulares y son efectuadas en determinados periodos. En 
el caso de San Mateo, estarian las peregrinaciones efectuadas por sus vecinos de San Sebastian Coatan 
en un momenta ritual culminante que marca el fin del Oyeb'-k'u. Ciertas visitas rituales regulares que 
se llevan a cabo por los llamados zapalutas (en su origen Tojolob'al), quienes acuden, provenientes de 
distintos puntos de las llanuras de Comitan, Chiapas, en dos period os del ano cuando ocurren las dos 
festividades mas destacadas 

Numerosos mitos evocan multiples desplazamientos dentro de este espacio. Entre ellos notamos 
los que han provocado los conflictos que oponian a varios grupos por el control y reparto de las mi
nas de sal y la primacia que logro el grupo de los smoj-spixan choj yokes (leones 0 coyotes). Se registra 
igualmente ellargo periplo que llevan a cabo los Yaxbatz (la gente de Coatan). Este los condujo hacia 
las tierras bajas, donde tendrian una estancia indeterminada en Zambran4

; desde alli volvieron a tierras 
frias para ubicarse en su actuallocalizacion, probablemente reducidos. En este renglon, podrian situarse 
tambien las repetidas fugas atribuidas a San Sebastian, despues de que este fuera elegido como el santo 
patrono del pueblo de Coatan y se Ie ubicara en la iglesia local por los catequistas coloniales. Estas fugas 
del santo siguieron trayectorias reconocibles dentro de su paisaje. 

Aparecen, dentro de las referencias mfticas, personajes· zoomorfos 0 antropomorfos, cuya movi
lidad dentro del paisaje es destacada, ya sea porque vuelan 0 se desplazan de distintas maneras por 
los cielos, como el caso del Tiw, el Tiltik, los rayos y los Angel-rayo. Merece subrayarse que los des
plazamientos no solo se limitan a los heroes 0 a los distintos personajes que pueblan el espacio en
cantado que impregna el espacio Chuj. Ello concierne igualmente a ciertas enfermedades que tienen 
la capacidad de transportarse, tal como la llamada "Senor Sarampion"5. Induso se atribuye a ciertos 
elementos del paisaje la facul tad de moverse 0 escaparse (lago fugado), de convertirse en su contrario 
o de transfigurarse, como sucede con algunas representaciones relativas al interior de los cerros, otros 
aun expresan 0 manifiestan emociones como el disgusto 0 enojo (por ejemplo Ia Salita). Esto significa 
que el paisaje en sf mismo, 0 en cualquier caso el espiritu que 10 anima, resulta susceptible de actuar, 
trasladarse y tener emociones. Cabe subrayar la fuerte permeabilidad que ocurre entre el paisaje fisico 

4 Esta es la manera Chuj de liamar a San Francisco. Cabe aciarar que existe un hom6nimo que a I.a vez corresponde a un 
sitio arqueol6gico ubicado en las tierras bajas, la propiedad privada 0 finca donde se ubica y una de las mayores masacres 
ocurridas en Nent6n, contra la poblaci6n Chuj durante la decada de 1980. 

5 Piedrasanta, 2001. 
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y las diferentes representaciones de este (religiosas, miticas) en la percepcion de los Chuj, sin que tal 
entrecruzamiento les plantee mayor problema. 

Asi, dentro de su paisaje, cada punto que 10 integra cuentao dice algo, ya sea sobre los propios 
Chuj, ya sea sobre ellugar mismo. Esto no solamente les resefia 10 relativo a sus creencias e historia, 
sino de una u otra manera, les hace volverse actores de las mismas. De este modo, al efectuar activida
des como el mero hecho de caminar y atravesar sus tierras, el escuchar sus relatos, efectuar advocacio
nes 0 asistir a ritos, les hace recrear las disti ntas representaciones relativas a su espacio grupal. 

5.3 EI sentido emociona1 

No queremos dejar de mencionar el aspecto emocional generado par el proceso de percepcion 0 re
presentacion del espacio para los Chuj, 10 cual se halla ligado intimamente a su propia vision identita
ria. A nuestro juicio, este aspecto constituye un elemento central para comprender como el conjunto de 
los integrantes de este grupo ha ido adhiriendo las normas 0 reglas de territorializacion y la percepcion 
espacial de su mundo, de su comportamiento social y cotidiano. Evidentemente, ellado emotivo puede 
observarse en una amplia gama de fenomenos 0 procesos de su vida social. Aqui nos interesa sefialar, 
como el factor emocional interviene en la narracion de mitos relativos al paisaje, su entorno geogrMico 
y en generalla suma de relaciones establecidas con su espacio. 

En esta perspectiva, podemos ver distintamente el papel jugado por los mitos, que adem as de ser 
un soporte simbolico e historico de un grupo, supone e integra el factor emotivo. Nos interesa sefialar 
un comportamiento que se presento de manera recur rente a 10 largo del trabajo de campo. Se trata 
de la implicacion personal, junto a la carga afectiva que despliegan los narradores al momenta de 
rememorar el mito, 10 cual pod ria resumirse de la siguiente manera: ante el mito narrado, el narrador 
efectua una especie de toma de posicion concreta y directa, para conservar una relacion directa en el 
discurso, y para establecer 0 asumir un compromiso personal respecto a 10 que narra. Ello se evidencia 
en el momenta mismo de la narracion, cuando el narrador insiste en que el evento central del relato Ie 
ha sucedido a un vecino, un amigo de sus padres, un conocido de su familia, a una gente que el conoce 
de alguna otra aldea; en suma alguien tangible 0 proximo de su medio. Este proceder determina una 
distancia muy corta respecto al evento que esta narrando, muy facilmente franqueable para el narra
dor y sus escuchas. 

Por otro lado, por el hecho de inmiscuirse de manera personal en el mito, el narradar no solo pre
serva las creencias compartidas, sino genera un lazo directo y afectivo con ese mundo mitico. Este lazo 
de familiaridad establecido con este tipo de sucesos reduce tambien la distancia de tiempo que puede 
haber entre los hechos, el narrador y su contexto presente. Asimismo, al situar estos sucesos de manera 
mas proxima, el narrador desarrolla una emocion comprometida que se crea y se renueva al momenta 
de la narracion. En efecto, entre los Chuj, resulta comun observar un gran despliegue de emociones 
durante el momenta del relato. En ese momenta el narrador expresa y demuestra el gusto, la simpatia 
o antipatia, la sorpresa, el miedo, el rechazo, el orgullo, la decepcion, etc. que siente. Asi, la sola re-crea
cion del mito provoca por si misma, una carga emotiva y significativa ante los demas, pues la emocion 
suscita emocion y sus escuchas reaccionan ante estas otras sefiales que pasan por el registro emocional 
ademas del contenido propio del discurso. 

Haciendo esto, los mitos no solo vehiculan y refieren un sistema de creencias compartidas ances
tralmente, que se expresan de manera explicita en el discurso, sino que al mismo tiempo, al momenta 
de la narracion, las emociones son generadas y transmitidas. Las acciones emocionales suscitan reac-
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ciones y esto refuerza el significado del discurso. La transmision pasa entonces por la palabra, por el 
contenido del discurso, y tambien por el como se dijo y la emocion suscitada. 

Este proceso conduce a una cuestion suplementaria, entre otras posibles, que trata sobre la posicion 
del narrador en ielacion al relato, al compromiso, a la apropiacion y al involucramiento que el desarro
lla, esto Ie permitiria una via de acceso para entrar 0 salir del plano mitico. En efecto, al desplegar esta 
forma de comportamiento ante el mito, el narrador mantiene el plano de 10 imaginario en el espectro de 
10 posible, como parte de un elemento (y su com partir) de la experiencia encantada del espacio. 

Es asi que disponiendo de los varios elementos desarrollados en el trascurso de este trabajo, se ha 
tratado de dar cuenta de la complejidad de la dinamica historica y de la riqueza de las representaciones 
del espacio que el grupo maya Chuj ha construido y hecho suyos. 
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