
Introduccion 

"~n el calJjino de regreso de la aldea de Pakumal (S'an A1ateo lxtatan) ejecttto un 

alto para Lmotar Iliis ill/presiones, Hq)' es el primer dia de! alio lll/elJO entre los Chi!)) 

el H ora China);.' es el cm;gador del mlo, EI q)'eb '-k 'u acaha de termiJJar~ En esta oca

sion ha habido lllnDt'adones. Para asistir a este rito algunas personas, entre qllienes me 

hallaba)10, hellios II~gado de fl/{~ra, En ifecto) asistimos esta vei,Yo quien no sq)' Ch'1J; 
pero tambien e! b!JoJ' la l1/Jera del Alcalde Rezado,~ recientemente Jal!ecidoy mi amiga 
Licha, todos Chli} de Salt Sebastian Coatan. J --os de Pakumal reconocen e! derecho de los 

coataneros de venir aqui, pues e! J1JOJ1JetZto crucial del rito es realizado por el POI-tador 0 

Chekab~ necesarialJlente originario de Sail Sebastian. Sin embm;r!,o, mi presencia ha sido 
cuestionada desde antes de Iluestra II~gada a la aldea. ElloJ tOlJlaron el euidado de espe

ram os en Guaisna (aldea vecina), punto de paso ob/igado para Ilegar a Pakuma~ para 
hacemoslo saber. Habian eJ1t'iado tm lJIensqje con un asistente de la alcaldia auxiliar 

quien me iriformo que no se me iba a permitir la entrada porque yo era una "gringa" e 

iba a robar sus secretos,} enseguida iria a vender/os a otras naciones, las cuales se enrique
cerian con esta iifor-macion. Esta advertencia ya la conocia, me la habian repetido varias 

veces en Jan Mateo. 

Cuando POl' jin Ilegamos a Pakumal toda la gente se hallaba reunida: nillOS y adul

tos) y nosotros) los recien Ilegados) nos convertimos en el Joco de la atencion general. En 

especial yo me volvi el centro de las miradas)1 como si se tmtara de un tribunal popular, 

nos sentaron Jrente a la muchedumbrey uno a uno) todos los lideres locales) oi?jetaron mi 
presencia. Fue un momento de tension inevitable. No solo querian conocer eloijeto de mi 

visit a) sino distladirme de pennanecery darme miedo, en una jirme tentativa para impedir 
a una intrusa a.ristit' a esta' ceremonia) que attn siendo colectit'a y de gran significacion 

para todos los ChI!), se Jittta fit las/ronteras de una profunda intimidad Una parte de 

su aprehension consiJtia en que yo pudiera comentar 10 que viera)' dehido a ello otros 
extrmyeros llendriClJI. }:"'inalmente) y gracia.r al apqyo de mis compalleros coatancros COI1 

quienes hahia hubo ell'iaje, J1Jipresencia flte aceptada) pero COil la prohjfyicion e,ryreJa de 

l/II/izar pape/, /apii"r!,r,J!Jadortl, aparatofotogrtiJico), de acercarme a ciertos lugareJ. Solo 
mi memoria deb/a (,l1lrar ell/ufigo) solCllllellte 1(/ ez'omcion de 10 que esctlcbi, pem/)i, selltl; 

mis ojOJ "lel'"o1/ )' la 1';/la elllocioll ({luJada por eJtar alliJi haber partieipado de /111 rilual 

r/!J /O OIigm se pierde t'!1 el tic!7J/Jo ". 

Diario de campo, 26 de febrero del ai'io 2000 
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1. Primera imagen de los Chuj y el contexto de estudio 

A esta imagen ini ciill correspond!::' una primera reflexion, lil clial se rc la cionc1 con la forma cion 
como cienl ffico ~ocial En el casu de elegir antropologla l como disciplma de es tudi os, a buena }xlrlL' 

de mi generaci6n en Guatemala, Ie correspondi6 rca liza r estudios flJer~ del pais. En Mexico, adonde 
acudi, la formaci(~ n antropol6gica of red a como vi rtud una perspcctiva de unidad entre las distinta ; 
especialidades de la antropologia (arqueologb, lingLiistica, antropologia fisi ca y antropologia social); 
pero como una limitaci6n figuraba el enfoLJue predom inante en ese momento. Este priv ilegiaba lo~, 
dominios economico, politico e historico en oposicion al lIamado cu lturalismo, de factura norteaml'
ri cana, y at1l1 si podia disentirse de esta tIltima posicion, dentro de las posturas sustentadas contra e l 
culturalismo, la cultura quedaba por completo desdibujada y convert id<1 en un casi prescindible reflt: jo 
de la superestru ctura . Lo cua!, si bien cambia un tanto en la decada de los ochentas, cuanda nuevas 
corrienles se abrieron paso, el manejo de la nocion de cultura en las investigaciones siguio sin mos trar 
gran vivacidad. 

Durante ese mismo periodo, en 10 que toca a buena parte de Centroamerica, las condiciones del 
conflicto armado afectaron profundamente tanto e l quehacer, como la misma reflexion en todas las 
ciencias sociales. Por un lado, por la imposibilidad practica de ejercerlas (actividad de alto riesgo, im
posibilidad de realizar trabajo de campo, etc.), pero tambien por la radicali zacion de las posiciones 
entre los actores y pensadores que en el seno de una sociedad supone tal clase de conflicto. 

Independientemente al contexto sociopolitico centroamericano, desde fines de la decada de 1980 y 
al inicio de la decada siguiente, en varios paises de America Latina, al seno de las disciplinas sociales 
se resentia una importante crisis y bien fuera que se triltara de crisis paradigmMicas 0 de reformula
ciones teorico-metodologicas, ello reflejaba los cambios sufridos por los propios pensadores y acto res 
latinoamericanos respecto a una realidad social que se iria transformando de forma acelerada, dentro 
de un panorama cada vez mas moderno y global. A esta nueva situacion apuntaba 10 observado en 
los trabajos de campo, tanto en zonas rurales indigenas y no indigenas, como en las crecientes areas 
urbanas 0 en los lugares de origen y destino de las multip les y divergentes migraciones, ademas de la 
incuestionable emergencia de algunas minorias, en particular indigenas y mujeres, tomando un activo 
papel dentro de la escena social. Todo ello daba por resultado que el estudio de la organizaci6n de los 
grupos sociales y sus identidades se tomara cada vez mas complejo. Estos escenarios, sumamente di
namicos y en transformacion continua, exigian la definicion y analisis de nuevos sujetos. 

Asimismo, esta realidad crecientemente compleja requeria ampliar las perspectivas de la antropo
logia hecha y pensada desde la region mesoamericana, en la cuallos fenomenos culturales poseen una 
gran importancia y a Ja vez han mostrado un deficit en los abordajes. En nuestro caso, preocupados 
por el estudio de las etnias en Guatemala, el reto consistia en como abordarlas dejando de lado la mera 
etnografia, atm si la descripcion de un determinado grupo con identidad y rasgos propios en cuanto 
a poblacion -costumbres, creencias y medios de vida-, constituye la materia prima para la reflexion; 
donde apareciera 10 observado y entendido acerca de las relaciones entre cultura, lengua, territorio 
y sentimiento de pertenencia a una comunidad, como un testimonio directo de la actualidad en el 
presente, sin renunciar por tanto al interes por la historia antropologica del grupo y donde tambien se 
vieran reflejadas las representaciones compartidas por dicho grupo, que nos permitieran en tender el 
orden cultural y la organizacion social propias de su cultura2• 

Por ella nos referimos a la antropologia social 0 a la etnologia . 
2 Heritier, 1979; Auge, 1974; y Godelier, 1984. 
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19ualmente, se hacia necesario entender la dinamica de un grupo etnico en su conjunto y no consi
derar a una sola comu nidad como representativa, sino d ar cuenta de las distintas realidades y logicas 
al interior mismo de una etnia. Es to adquiria una importancia particular en Guatemala, d onde las iden
tidades etnicas diferenciadas, pero ligadas al tronco maya, constituyen una parte esencial de nuestra 
sociedad y de ningun modo pueden ser considerad as como minorias. 

Esta forma de enca rar el estudio, por otra parte, exigfa el empleo de un lra tamien to pluridiscipli
nario que diera cuenta de los distintos factores, actores y elementos en juego. En este sentido, y como 
la exis tencia de los grupos mayas ha side una constante a 10 largo de milenios, una apertura temporal 
resulto indispensable, donde se incorporara la perspectiva historica de largo alcance, aun si se conser
vaba al presente como fuente de informacion y reflexion . Ello para proponer una explicacion plausible 
del devenir del grupo desde una mirada externa. De manera complementaria, este d oble tratamiento 
antropologico e historico nos l1evaba a tratar de recuperar la mirada interna que tienen los propios 
Chuj de sf mismos en este largo aliento; es decir, no solo trataba de mostrar como se habfan dado deter
miriados hechos y procesos dentro de un marco geogrMico determinado, sino como estos se entendfan 
considerando una logica interna al grupo. 

Conviene ahora aportar una segunda imagen de los Chuj. Este grupo de la familia maya se si
tUa al noroeste de Huehuetenango, en un punto recondito de la sierra de los Cuchumatanes. Ellos 
poseen la reputacion de ser poco inclinados a transigir cuando se trata de cambiar sus puntos de vis
ta 0 sus costumbres, por ser desconfiados y por actuar en grupo. EI area donde el Chuj es hablado 
se encuentra situada en una zona de transici6n; entre altitudes que oscilan a mas de 3 500 metros 
sobre el nivel del mar en el cerro Wowi, proximo a la cabecera municipal de San Mateo, hasta 300 
metros por la aldea de Ixquisis; 0 bien, 700 metros en el este de Nenton. Este grupo ocupa una zona 
limftrofe en la frontera con Mexico. En Guatemala se extiende sobre una superficie aproximada de 
1 318 km y esta distribuido en tres municipios: San Mateo Ixtatan, San Sebastian Coatan y Nenton, 
sumando en el ano 2000, entre 70 mil y 80 mil Chuj hablantes; mientras que en Mexico se reportan 
1 458 Chuj repartidos en 37 localidades y cuatro municipios del estado de Chiapas3. De esta lengua 
existen dos variantes: la de San Mateo y la de San Sebastian, las cuales se emplean igualmente en 
Nent6n. El territorio de los Chuj revel a una ocupacion prehispanica y en el se encuentran nume
rosos vestigios arqueologicos que contrastan con la escasez de estudios que les han side consagra
dos. Par. otra parte y gracias a las diversas fuen tes historicas, sabemos que 10 que conforma la ca
becera de San Mateo constituye un asentamiento que ha conservado u na poblacion urbana estable 
desde el siglo VIII 0 IX; a pesar de la elevada mortalidad ocasionada par las epidemias que fueron 
resentidas desde la temprana epoca colonial y aun durante el siglo XIX. 

A 10 largo de la h istoria de ocupacion de dicha zona, los Chuj han constru ido este espacio como 
propio y han l1evado a cabo una serie de trans formaciones en las estrategias rea les y simbolicas, gra
cias a las cua les se 10 han apropiado y dispuesto del el. Sin embargo, debido al contexte regional mas 
amplio en el cllal se u bican, desde el periodo colonial ell os han resentido diferentemente el impacto de 
las politicas cen trales. Como un rasgo destacado en es te proceso, cabe seii.alar la flexibi lidad que han 
debido desplegar en sus estrategias materia les pa ra poder permanecer en sus Jugares, y la variedad de 
representClciones y normas con las cuales se h<1 n li gado a estos. 

Sabemos que este grupo ha basado sus estrategias de vida sobre la gestion de las tierras altas y 
frias -donde era posible explotar la sal- y el bosque como Fuentes de riqueza, practicar la caL:a 0, desde 

3 INEG!. Ch iapas , XII Censo General de Poblacion y Vivienda , 2000. 
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Ia colonia, la crianza de ovejas; a Ia vez gue se com bin() Iil explotacic)Il agricola de ticrras bajas, dor' dL' 
podian disponer de u na Zlgricultura mas va ri ad3 y producti 'va y J'ccolccta r ma teriales Lltileo, para 5 U 

vida cotidiana. Dc mod o que esta zona de transicion clonde es tableCian ~, us estra tegias grupa les de 
reproduccion, obiiga ba a los Chuj a efectuar dcsplazami entos regularcs. Esto ilustra la uni dZld p05ib le 
que ha podido mantenerse entre es tas dos zonas (ti e rras altas y bajas) c'ksde cp ocas has tZln te jejanas; cs 
dccir, desde al mcnos e l periodo cl c:is ico maya . En dec to, atJn si hu bo importantes ca mbios y rup tUl3s 
en tre el clas ico y e l posclc:isico, Ia poblacion Chuj se ha manten id o en esta zona, incluso despues de 
haber abandonado, al pa recer, los centros si tuados en tierras bajas. 

Por otra parte, la larga ocupaci on de este espacio ha pod id o trad ucirs(' en relaciones mas ampl ias 
y extendidas con sus v('cinos, con quienes han mantenido una red de relaciones regionales. En el case 
de los Chuj, las relaciones de vecindad mas proximas y estrechas han sido con los Q 'anjob'alanos, cor', 
quicnes comparten rasgos lingi.iisticos comunes (como el uso de los clasificadores nominales) 0 la for
ma de ocupacion de las tierras bajas en epocas antiguas y presentes. Igualmente, ha habido intercam' 
bios con los Mam. 

En los pianos lingLiistico y mitologico, los Chuj estan emparentados con los Tojolab'al. Un lugar 
mitico de origen comun es recurrentemente mencionado, se trata de los alrededores de las minas de 
sal, localizadas en la cabecera de San Mateo. Hasta el dia de hoy algunos miembros de este grupo 
maya chiapaneco y otros agricultores no indigenas que se han asentado en los viejos lugares Tojolab'al, 
conservan lazos de naturaleza ritual que efectuan a traves de peregrinaciones dos veces por ano a esta 
cabecera. 

En 10 que concierne a los lacandones, los mitos refieren rel aciones de marcada enemistad. Sin em
bargo, sabemos que historicamente las autoridades mateanas (nombre dado a las gentes de San Mateo) 
en varias oportunidades se negaron a brindar su apoyo a los espal1.01es cuando estos buscaban conquis
tar a este legendario pueblo de la selva. Los Chuj han tenido igualmente relaciones de vecindad con los 
Coxoh -hoy desaparecidos- y no se cuentan aun con suficientes referencias arqueologicas, historicas y 
etnologicas para conocer las relaciones con los Ixil y K' iche', aun si con es tos ultimos ha habido alglln 
tipo de relaciones comerciales desde la colonia. 

Si, por otro lado, combinamos un enfoque historico y geogrMico, podemos observar a los Chuj des
de diversos pIanos territoriales. Dentro de un plano que implique un corte geografico extenso, la region 
de referencia estaria primero situada en "los Altos" de Guatemala, Ilamada tam bien occidente, la cual 
hasta la primera parte del siglo XIX se integraba al corregimiento de Totonicapan y de Huehuetenango, 
dependiente de Quetzaltenango. Mas tarde, en la segunda mitad de ese mismo siglo, la region a la que 
pertenecen los Chuj se inscribe ya en el departamento de Huehuetenango. 

En pianos que impliguen cortes mas reducidos se podria situar a los Chuj en los Cuchumatanes y 
sus alrededores inmediatos, en la region norte de Huehuetenango 0 bien en la frontera entre las tierras 
altas y tierras bajas mayas, 0 en la zona fronteri za con el sur de Mexico. En cada uno de estos cortes se 
precisan una serie de representaciones, sobre las cuales nos encargaremos de brindar un cierto nivel 
de informacion y analisis a 10 largo de los capitulossiguientes, asi como acerca de la dimension social 
y cultural que da sentido a es te espacio y 10 estructura en el seno de un sistema de categorias y de re
presentaciones propias a cada grupo. Estas categorias, con lascua les el espacio cs concebido y pe rci-
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bido por los Chuj, han estructurado aspectos elementales de su interaccion con el contexto fisico y el 
paisaje donde se encuentran. 

2. Aspectos metodo16gicos 

Por 10 que se refiere a la metodologia empleada en este trabajo y para dar cuenta de nues tras pre
ocupaciones personales, anotamos aqui las elecciones e fectuadas para llevar a termino este estudio. 

2.1 Areas de trabajo 
a) Hemos escogido trabajar con los Chuj pues se deseaba abordar uno de los pueblos de los 

Cuchumatanes, en vista dellimitado numero de trabajos antrapologicos e historicos que les 
conciernen4

• Este grupo en particular ocupa esta zona posiblemente desde hace poco mas de 
dos milenios (ello pudiera precisarse a la luz de nuevos datos arqueologicos) y hasta ahora 
el mismo no se habia hecho merecedor de un estudio e tnologic05• 

b) Hemos utilizado el areil linguistica como criterio para delimitar el area de los Chuj, en con
secuencia para e l estudio d e campo se recorrieron varios municipios correspondientes a 
10 que fue y resta del area linguistica. Sin embargo, se privilegio el trabajo en San Mateo 
Ixtatan, aunque pa ra tener una idea regional, se visitaron con mayor 0 menor detenimiento 
veintidos aldeas de los tres municipios y las dos cabeceras historicas (San Mateo y San Se
bastian). EI trabajo de campo fue realizado a tiempo parcial entre 1996 y 2000. 

c) Una parte fundamental de este trabajo ha sido conducida en uno de los centros mas im
portantes de la region desde el periodo clasico, el sitio de Wajxaklajunhe6• Este lugar no ha 
dejado de estilr ocupado desde entonces, aunque despues de la conquista constituyo la 
congregacion de San Mateo Ixtatan7 y en la actualiclad funciona como cabecera municipal. 

2.2 Tipo de enfoque 

Como se ha indica do con anterioridad, nuestro trabajo sobre el espacio de los Chuj, sus continui
dades y rupturas, nos ha conducido a desarrollar un enfoque pluridisciplinario por varias razones . 

. Primeramente por el tipo de sujeto tratado, ya que abordar e l espacio requiere trabajar sobre diversos 
regis tros y, por 10 tanto, emplear puntos de vista y formas de operar de c1istintas disciplinas. Entre elias 
se encuentran la geografia, quien por vocacion 10 estudia, y la historia que recrea en un nivel regional 
mas 0 menos restringido las condiciones sociales, economicas, politicas 0 culturales de una epoca. En 
segundo lugar, porque al querer dar cuenta de la construccion del espacio de un grupo etnico consti
tuyeun reto que demanda ciertamen te de un sosten pluridisciplinario y exige una apertura intelectual 
respecto a la propia e tnologia y, mas especifica mente, a como ha sido abordada la f'tno logia mesoame
ricana. 

Cierta flexibiliclad es exigida no sola mentc para efectuar las articulaciones posibles con los otros 
dominios cicntificos, sino sobre lad ,) para ir mas all a de los habi tual es cuadras conceptuales y la me-

4 Entre los trabajos que abordan esta region destacan el de Oliver La Farge, George Lovell , John Watanabe y, de manera 
complementaria , el de David McCreery. 

5 Se sabe de une tesis de ,mtropologia efectuada por un estudiante finlandes en afios recientes, pero no se ha tenido acceso 
a la misma. 

6 Conocido tamblen como 81 Carvao 0 Ca lvario . 

7 Nombre proveniente de la lengua nahuatl y que menciona su relacion con la sal. 
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todologia de estudio, En nuestro caso, cl interes por las continuidades y la s ruptu ras observables en cl 
seno del cspacio nos ha obligado a rev isar los procesos sociilles de m;:mera diacr6nica, en v ista de que es 
a largo plazo que pueden scr pues tos en e\' idencia los aspectos pc~rmanentes de I<l organizacion socia l 
y quees posible determinar sus caracleristicas y manifestacioncs, asi como 1;) forma en 1a cuai cs tas sc 
integran y ligan entre sl. A su vez, la larga duraci6n pcnnite dcte rminar cuando y dmlo se efectLlan las 
rupturas, y la fucrza y el impacto que tuvieron es tas sobre cl grul-~o , asi como la mancra en la que e l 
grupo las integra 0 bien, se fractura. 

En este estudio tres aspectos han sido privilegiadcs: a) el terri lorio, que nos ofrecc la posibilidad 
de un analisis empirico de tipo historico y geogrMico; b) la organizaci6n soci al, y en particular como 
el espacio del poder se estructura y funci ona, e>ntendicr:do por ello las autoridades que componcn ('I 
sistema de cargos civiles y religiosos, y los otros grupos mas informalcs que han conformado el poder 
en terminos locales; en consecuencia hemos debido examinar las competencias, capacidades y rcs/-,on 
sabilidades de cada uno de los grupos que mandan8 en terminos de represcntaciones del espacio; y 
c) las representaciones miticas y los ritos ligados al espacio, 

Estos tres aspectos nos han permitido dar cuenta de un espacio grupal mas que de una localidad 
en el sentido de una comunidad cerrada, 0 de un pueblo entendido como grupo etnico desligado de 
su paisaje. Ha sido con la intencion de tomar al grupo como una unidad de anal isis que hemos bus
cado identificar los diferentes tipos de relaciones que se establecen con dicho espacio, entre las cuales 
figuran las estrategias de apropiaci6n y explotacion de sus dominios, la configuracion territorial en 
terminos de lugares y de concentracion de habitat, y los tipos de relacion con los lugares sagrados 
que los identifican, las rutas recorridas para comerciar, producir, cazar, entre otros, que van a marcar 
el territorio de manera indeleble. Estas marcas constituyen otras formas de territorializacion con las 
cuales la nocion de espacio esta ligada, Esta trayectoria metodologica nos ha permitido rendir cuenta 
de las representaciones politicas, religiosas e incluso geograficas, en el senti do de mapas mentales, que 
ordenan el mundo Chuj. 

Hemos intentado igualmente comprender la logica cultural con la cual esta construido este espacio, 
pues es a traves de la misma que se reconstituye en permanencia la unidad simbolica del territorio en 
tanto espacio del grupo. La reconstitucion simbolica acontece por la intermediacion de ritos que reve
Ian la geografia sagrada, y el imaginario geografico presente en la mitologia y en la memoria historica 
o par los mismos mitos que la recrean'enpermanencia. Sin embargo, es en la organizacion social doilde 
la logica cultural puesta en juego se expresa de manera privilegiada, En particular, es en la manera en la 
cual el poder se estructura y las autoridades civiles y religiosas funcionan, donde se evidencia un orden 
determinado que rige el espacio y va mas alia del nivel territorial, inscribiendose dentro de un orden 
cosmico. Incluso, si para las autoridades civiles y religiosas el nivel territorial constituye un soporte 
o una base de sustentacion donde elIas ejercen sus poderes, este soporte no se reduce a un territorio 
stricto sensu, sino que abarca un espacio mucho mas vasto donde se despliegan otros pianos ligados a 
los dominios de 10 sagrado, 10 sobrenatural 0 del mas alia. 

Considerando el espacio a partir de estos dos ejes, el anal isis empirico y la 16gica cultural, vemos 
reflejarse el contexto interno y externo donde los Chuj se encuentran situados. Es asi que se revelan de 
forma neta las relaciones establecidas en el nivel interno en el centro y entre el centro y las aldeas (Chon
hab'-Ka/u'um) y que implican una configuraci6n particular 0 una distribuci6n de la poblacion en ciertas 

. zonas, el desarrollo de ciertas estrategias de utilizaci6n de recursos, de ciertos arreglos en la organiza-

8 Expresion local con la que se denomina a los grupos de poder. 
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cion social interna y en las formas de poder, 10 cual corresponde a diferentes modos de apropiacion del 
espacio. De la misma forma, las relaciones establecidas con sus vecinos mayas resultan visibles, al igual 
que las relaciones inscritas en una perspectiva regional mas extend ida que comprende diversas escalas 
e implica a otros actores sociales. 

Conviene agregar que este trabajo ha sido construido sobre la base de intuiciones mas que obe
decer a una ingenieria bien articulada de categorias y conceptos relativos al espacio. Hemos utilizado 
aqui conceptos prestados, no solamente a diferentes disciplinas, sino a diferentes corrientes en el senD 
de una misma disciplina. Tal podria ser el caso de las nociones de paisaje y lugar, de area geogrMica y 
el uso de varios cortes, escalas y pianos. EI area linguistica nos muestra, por su parte, un espacio ha
blado y en consecuencia nombrado y clasificado, tal como 10 revelan los clasificadores nominales que 
en el caso del Chuj proponen una estructura clasificatoria del medio natural9

• Hemos tambien tratado, 
y tal vez con mucho detalle, 10 que concierne a sus domini os y tierras, y en consecuencia, al territorio 
y los reordenamientos territoriales que correspond en a las unidades espacio-temporales marcadas pOl' 
las grandes rupturas situadas en un contexto espacial ampliado, pues compartimos la afirmacion de 
Daniele Dehouve sobre que "la historia il1digena consiste en fa ocupaciol1 espacial de cierto territorio por parte 
de grupos locales ... [donde] a cada fecha precisa, correspondia un espacio social especifico 0 10. 

Hemos abordado tambien el espacio significativo y los diferentes sentidos que supone. De un lado 
hemos estudiado 10 que concierne al aspecto religioso, a traves de los cerros y las cruces, 10 que nos 
ofrece la vision de un espacio sagrado grupal y nos indica las profundas relaciones que los Chuj esta
blecian con d. Hemos comentado con menDs detalle otros aspectos tales como el imaginario geografico 
sugerido a partir de algunas divinidades y otros seres sobrenaturales. Estos aspectos pueden conducir 
a reconocer ciertas de las representaciones geograficas 0 mapas mentales gracias a los cuales los Chuj 
han podido guiarse. A partir de estos elementos y otros mas, hem os intentado exponer el sentido sim
b6lico del espacio y sugerido la importancia de su sentido emocional. Senalaremos que en este trabajo 
se ha concedido un valor particular a la palabra, y por tanto a las expresiones y manifestaciones de los 
Chuj, por ello se anotan sus propios discursos, tal como nos fueron formulados 0 fueron hallados en 
las Fuentes escritas. 

2.3 La comunidad y el sistema de cargos 

Para llevar a termino este estudio ha sido necesario romper con una cierta idea de la comunidad, 
en tanto unidad de analisis central para comprender la organizacion social de los pueblos indigenas. 
En particular consideramos que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la manera de comprender la 
comunidad indigena, tal como fue delimitada y definida en las diferentes corrientes de la antropologia 
mesoamericana, ha sido frecuentemente restrictiva e insuficiente para dar cuenta de la realidad que se 
pretende describir. 

En este trabajo, la importancia de Ia comunidad indigena ha sido reconocida como una referencia 
conceptual qu e, dcsde Tax 0 Wolf, ha implicado una unid ad dan de las relaciones entre sus miembros 
mantienen un sentimiento de identidad y conciencia de grupo, d onde se conserva una organizaci6n 
social propia, que se corresponde regularmente con un territorio y en la cual es mantenida una politica 
COmlll1. Esto Ics ha pcrmitido mantener y ~uanlar cierto control sobre su cultu ra, organizaci 6n e iden
tidad , a pesar de los procesos sociales derivados de la conquista, colonizacion y moderni zaci on . Sin 

9 De los 14 ciaslficadores, 8 describen el pa isaje . 
10 Daniele Dehouve, 1995, p.12. 
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embargo, ha habido una serie de representaciones teo rico-metod ok)gi cas sabre estt' tipo de comunicb d 
segLln la cual es ta seria homogenea, autosuficiente, es table, corporativa, cerrada, etc. E:stil n,ane ra d e 
comprender Ia comunid ad ha side cues tionada de manera recurrente por di "ersos ('s tudios. Nuestr;l 
propia expericncia nos ha mostrado que la comunidad no estaba a islada (por muy lejan d que cs tuviera) 
y que la imagen est,\tica y fijada en el tiempo, resul ta C'on trari cl a 10 qu e realmente ocurre. Consid cra
mos cstos criterios como limitados e inoperantes, asimismo objetamos la idea que el s is tema de cargo~; 

civico-religiosos sea 0 hc1ya sido un si stema rigido, LlIlicamente destinado ala red is tr ibucion de la ri
queza, la adqu isicion de pres tig io y la aplicacion de un estatus. 

A nuestro juicio, la comunidad puede ser abordada como una unidad de analisis entre otros y el 
sistema de cargos como uno de los elementos que cstrLlcturan el pode r local. Esto en la medida en que 
tales elementos se encuadren en un contexto mas amplio de relaciones externas e internas. En el plano 
interno a la comunidad, porque existen otms tipos de poderes menos formales que juegan un rol im
portante, al igual que otras unidades discretas como el canton 0 barrio, 0 aun los grupos de parentesco 
(que han mostiado su versatilidad) para comprender los aspectos basicos reJativos a la organizacion 
social de pueblos indigenas. En el plano externo a la comunidad pero dentro de un grupo etnico, por
que las relaciones no se reducen a los vecinos inmediatos, ni se limitan a un circulo restringido. En 
nuestro caso, hemos constatado como estas comunidades estaban en relacion estrecha unas con otras y 
se guiaban por una jerarquia centralista de tipo centro (cabecera) - aldeas. 

La unidad politico-administrativa que corresponde al municipio apenas tiene valor explicativo 
porque este ultimo resuIta, como vamos a mostrarlo, de las decisiones politicas ligadas a las admi
nistraciones centrales, nacionales u otras. En efecto, es de estas autoridades centrales que dependi6 
la reorganizaci6n de las jurisdicciones y de las unidades poHtico-administrativas durante la colonia 0 

al inicio del periodo republicano. ASI, en la actualidad una unidad politico-administrativa puede co
rresponder a una parte del territorio que ha ocupado el grupo, pero raramente corresponde al espacio 
ancestral que un pueblo indigena ha frecuentado y construido a 10 largo del tiempo. Aqui al menos 
intentaremos demostrar cuanto difieren estas unidades administrativas en cada una de las unidades 
espacio-temporales que los Chuj han franqueado. 

Porque ha estado sujeto a formas administrativas externas, este grupo ha establecido relaciones 
simetricas y asimetricas con los pueblos vecinos (aldeas, otros pueblos 0 cabeceras, grupos lingiiisticos 
diferentes). Igualmente, ha dcbido asumir una relaci6n diferente con los mismos Chuj de tierras bajas 
cuando estos fueron separados de su red hist6rica de relaciones. Incluso, si la comunidad y/o munici
pio constituyen unidades perceptibles desde el punto de vista Chuj, el analisis que se limite solo a estos 
niveles se veria invalidado por la realidad de los hechos, pues los recortes administrativos se efectuaron 
en el pasado y van a continuar haciendose. Se constata, por otro lado, que actualmente la violencia de 
la modernizaci6n ha acrecentado considerablemente la dependencia de estas sociedades con respecto a 
los actores externos que tienen tendencia a borrar las fronteras politico-administrativas conocidas. 

Asimismo, este trabajo no podia limitarse al aspecto agrario 0 bien considerar solamente al con
junto de poblaci6n de lengua Chuj en tanto comunidades campesinas que desarrollan ciertas activida
des de producci6n y de comercio. No podiamos tam poco circunscribirnos a la cuestion de las tierras 
comunales 0 municipales que, como vamos a demostrar, fueron drasticamente reducidas a finales del 
siglo XIX con el objetivo de modernizar y organizar el Estado nacional. Reducirnos a privilegiar estos 
aspectos hubiese estrechado la perspectiva, yen el mejor de los casos, ello hubiera mostrado solamente 
la cuesti6n territorial bajo sus aspectos hist6ricos y cuantitativos sin permitirnos comprcnder la impor
tancia que ha revestido para los Chuj, ni revelarnos por que ellos han luchado de manera tan denodada 
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para conservar sus tien"as, no obstante la priv~tizacio~, l~ "ocupacion lad~na " , la marg~nalizacion del 
poder politico local en el seno del poder mumClpal e InClllSO por el confhcto armado Interno que ha 
marcado profundamente esta zona. Cabe retener que al ini cio del siglo XXI, tres cuartos de la poblacion 
de Nenton son hablantes de Chuj quienes se extienden por dos tercios de la superficie territorial de ese 
municipio. Esto significa que los Chuj han podido permanecer y recupera r una parte importante de 
sus antiguas ticrras, privatizadas a traves de mecanismos como las compras colectivas, la recuperacion 
de fincas para los retornados, las compras individuales, la creacion de nuevos asentamientos aldeanos, 
etc. De este modo, y a pesar de los cambios politico-administrativos del tipo de propiedades, etc., los 
lazos ancestrales con este territorio ni se disuelven, ni se rompen. Yes que este territorio no es solamen
te una superficie mesurable y cambiante a voluntad de las epocas, sino que se inscribe al seno de otro 
espacio mas amplio y complejo. De modo que el motor de 10 que puede llamarse la resistencia Chuj no 
es una simple reconquista de ti erras, sino la adecuacion con un espacio simbolico ideal. 

En resumen, considerar un grupo etnico sola mente en terminos de comunidad 0 de conjunto de 
tierras, impide estimar en su justa medida todo 10 que puede implicar el terri to rio grupal en terminos 
de un espacio propio y de las relaciones que el grupo mantiene con et. Nos ha side necesario situar este 
territorio dentro de una perspectiva mucho mas amplia a fin de apreciar las justas dimensiones y con
textos donde los Chuj han debido asegurar la permanencia de su organizacion social e intentar realzar 
la vision Chuj del mundo desde el angulo de una logica espacial. 

2.4 Las limitaciones 

Cabe agregar que este estudio comporta muchas limitaciones. La primera ha sido la dificultad de 
construir y desarrollar este sujeto, puesto que hasta recientemente representa una perspectiva poco 
abordada en antropologia. Ligado a este punto, hemos encontrado bastantes dificultades para integrar 
los distintos puntos de vista de las otras discipl inas, manteniendo el enfoque centrado en la etnologia. 
De modo que no siempre pudieron manejarse de manera holgada las nociones y proposiciones de las 
otras disciplinas que han abordado este sujeto, ni encontrar un buen equilibrio en la articulacion de sus 
diferentes puntos de vista. 

En segunda posicion anotamos 10 que concierne al tipo y la construccion de los datos. Por un lado, 
las referencias bibliograficas 0 los datos concretos y cuantitativos· que existen sobre esta region son es
casas y fragmentados. Por esta razon, para poder interpretar cabalmente el contexte local y regional, no 
solo hemos tenido que recuperar los datos, sino tambien construirlos para los period os 0 los momentos 
en que por diversas razones estos resultaban insuficientes. Por otro lado, existe una cierta dificultad 
para abordar 10 relativo al dominic etnologico, disponiendo de una in formacion cualitativa maleable y 
dificil de reducir a una sola lectura, can la cual hemos tenido que cons truir los datos utiles para traducir 
10 que es observable, dentro de una interpretaci on coherente. 

Finalmente, tomando en cuenta la talla del trabajo relativo al tipo de estudio historico que nos 
propusimos efectuar, tuvimos la oportunidad de abordar can mayor y mas fino detalle 10 relativo al 
periodo del fin del siglo XIX, como tin momenta de ruptllra mayor que inauguro una nueva unidad 
espacio-temporal en la historia de los Chuj y les abriolentamente las puertas ala modernidad. Esta la
bor nos permitio poner en evidencia algunos aspectos revel adores que no tocan solamente el territor io, 
sino el conjllnto d el espacio. 
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3. El orden de la exposici6n 

En Ii! p rimera parte hemos de linead o las ca racteristic 1S y j C'l.·isiones metod o ll)g icas ql1e ha cun 
Jlcvado nuestra propucsta. 19uah lente, sc presenta Ol los rasgos gencr;:tl es de l <irea de (, : ; ~ lI d: u'; tan k a 
ni vel gcogrMico como jjngLiisti co, citando las fuentcs secunda rias de bs que se dispone. Asimism o .. ' 
en aras de es tablecer un marco general de la visi c'm d l: lor, propios Chuj, hemos exami nado io referi do a 
sus represen laciones rni ti cas, otorgando un luga r irn purtan tc a los d iferenks tipus de d iv in id ades qll e 
pueblan sus luga rcs y ri gen sus v idas, A partir de estc tipo de representac ii)l1, se d evela 1<1 Ill :)no ;;) en :a 
cu ;)1 ellos expli ciJIl e l uni ve rso y eI mundo en el cll a! se situan. En este orden, el tiempo juega un papel 
de p rime ra importancia: cs alii que se encu cntran los difercntes ciclos por los cu alf's las activ icladc5 
rituales y coti ci ianas son rea li zadas. Dentro de es te marco gui simos tam bi en si tu ar uno de ios lugares 
centra les y e mblcmMicos del grupo: Wajxnklaju llhc (literalmente "d ieciocho"), nom bre del Sitl O arCl ueo
logico y actual altar ubicado en la poblaci 6n de San Mateo, cerca del clla l se encuentran las mina~ de 
sa l. Estas minas han sido una de las princip?les fuentes de riqueza en eJ pasado y Ie ha con ferid o i1 ('stc 
lugar y a quienes son sus duenos una serie de caracteristi cas que los ide ntifican. Por estas razoncs, L,s 
mas altas autoridades del grupo han residid o en esta localidad. 

Estudiamos algunas de las p racticas rituales va loradas. Particularmente las formas de relacion que 
ponen en contacto las altas autorid ades del grupo con las deidades telll r icas y temporales mas impor
tantes, a traves de rituales calendaricos. De ese modo hemos descrito un rito que renueva anualmente 
la alianza entre los Chuj de Coa tan y los de San Mateo, misrno que es efectuad o al inicio del ana nuevo 
Chuj, marcand o el fin del perioclo denominado Oye// -k'u. En eI curso de este rito, una profecia anual es 
pronunciada y sc transmite rap id amente en toda la region de los Chuj. 

En la segunda parte abordamos 10 referente a la construccion his t6rica del espacio Chuj, preten
diendo situar en detalle los escenarios sociales posibles y los elementos que han entrado en juego a 10 
largo de los diferentes momentos de la ocupacion del terri to rio, y de ver como este espacio se ha consti
tuido ea una unidad dinamica que presenta una serie de rupturas y de recomposiciones en su conjunto. 
Esta reconstitucion ha sid o efectuad a a partir de los eSCdSOS documentos y fu entes secundarias dispo
nibles sobre es te grupo y sus vecinos. Al utilizat estas diferentes fuentes, hem os intentado describir las 
estrategias espaciales desplegadas por los Chuj, subrayando las relaciones entre el centro y las aldeas 
(Chonhab'-Kalu'um), la disposicion del habitat, e1 uso agricola del territorio, la composicion d e las elites 
y las relaciones de poder, puesto que se .trata de una sociedad estratificada. 

H emos abordado tambien 10 que con cierne a las relaciones ex ternas con sus vecinos etnicos, con 
quienes han establecido una la rga coexistenci a. La misma comprende desde lazos comerciales hasta 
simbolicos y no ha estado exenta de conflictos, aun si generalmente es te tipo de relaciones interetnicas 
ti enden hacia la complementariedad. 

Ademas, hemos detallado las reorganizaciones espaciales y los dispositivos de organizacion del 
espacio que hubo en la region desde la epoca colonial y describimos los cambios que intervinieron en 
las distintas configuraciones espaciales, tomando en consideracion los comportamientos demografi cos 
y la utilizacion agricola que pueden ser trazad as en la region Chuj, durante los distintos period os his
toricos. Hem os comentado las categorias empleadas por los ellos para clasificar su espacio territorial, 
sobre la base de apropiacion de sus recursos (en particular la tierra ), contexto dentro del cua!, si bien se 
exp resa Ia logica cam pesina, se juega sobre tod o una logica cultural. 
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La tercera pa rte est,) consagrada a la hi s toria de la organi zacion del espacio cuando el proyecto 
liberal se impone en Gu atemala en e! liltimo cuarto de l s iglo XIX. El objetivo de e llo es es tabiecer el 
contexto general en el cua! tuvo luga r una de las ruptu ras mas considerables del espac io de los Chuj y 
conocer los cambios que los obligo a efectu ar, asi com o la magnitud de su impacto. Nos in te resamos 
particularmentc en 10 que represento para el grupo el hecho de haber perdido en un Illismo momen
to la posesion de la mayo r parte de sus tierras, las mejo res para la agricultura y el control del poder 
municipal. Di cho control en e:: ta zona paso a manos de los ladinos durante aproxillladalllente un sigl o 
(1880-1980) . Se sena la de igual mane ra cl1mo el g rupo social que representaban los ladinos, permiti () al 
Estado nacional pro lllover un di spo~iti vo de control en la escal a loca l en el vasto y frag lllentado espacio 
rural de Guatemala . 

Se hace enfas is en la ruptura de l fin del sig lo XI X, pues a partir de ella observa mos 10 que aquf se 
define con,o una nu eva unid ad espacio- tem pora l, dond e se insta uran nuevas re laciones dentro del 
espacio interno: en efecto, los Chuj no tienell mas acceso a sus antiguos dominios y la autoridad Chuj 
perdio Sll capacidad de intcrvenir en todo el municipi o (l as fincas qued an fuera de su contro l adllli
nistrativo), la practica de la agricultura para el g rupo se tu vo que concentrar en ti e rras altas, las elites 
locales perdieron su poder y flle ron desplazadas, entre otras cosas. Todo ello restringio y modi fi co 
sustancialmente las estrategias espacia les dei grupo. Las nuevas relaciones comprenden tambien el 
nivel externo, pues se instauran la s migraciones en busqueda de trabajo asalariado que se di rigen hacia 
destinos le janos (en un primer momento, fu e la costa sur de Guatemala, luego Chi apas y actualmente 
Estados Unidos) y esto en adelante permanece como una obligada estrategia para lograr sobrevi vir en 
condiciones locales tan desventajosas. 

Se aborda igualmente el desmembramien to del espacio territoria l de los Chuj y su reaccion, es decir 
las distintas estrategias tom ad as para defender sus tierras, como la titulacion de tierras municipales de 
San Mateo y San Sebastian, y a tras rnedidas conducidas por diferentes aldeas Chuj de Nenton. Al exa
minar la actuacion de los Clu j en este periodo, aparecen claves que nos permitiran comprender como 
este espacio consti tuye al go vital e irremplazable para el grupo. Conviene destacar que las ligaduras 
reales y simbolicas con su territorio continua ron durante este ultimo perfodo aunque las mismas pu
dieron estar alteradas y dislocadas. 

Asimi smo, en esta tercera parte, hemos querido situar la organizacion espacial, como un antece
dente necesario pa ra entender las relaciones espaci~les ya establecidas 0 que se habian tejido en esta 
region para la epoca libera l; de modo que pud iera restituirse de la fo rma mas fie l posible el contexte 
regional departamental 0 el subregional, qu e com prende el area norte del departamento de Huehue
tenango. 

En la cuarta par te, se explorcm otras d os perspecti\'as espaciales. La primera es ta li gada al "ambito 
del poder", que po see un peso fundamenta l dentro de la organi zacion social. Para entender d icl, o am
bi to Sl' exa minan la,,; represent-aciones en juego, tanto civi les como religiosas, y se tra ta de evidenciar los 
pianos sobre los cua1es se cje rce (n) cl (los) puder (es) re li gioso, sob renatu ral 0 po litico-adm inistrativo. 
Es ilqui que aparecl' In rel ativo al sistL'ma de ca rgos civi l- re ligioso. La segunda perspectiva se deriva de 
considerar al espacio como soporte, e l eual puede scr d e caractcr materi al y ('s tar ligado a las caracte
rlsl icas fis icas 0 cmpiricas del pa isa je 0 reve lar las rcp rcsentaciones cultura lcs (por ejemplo, 10 relati vo 
al espaciu sobrenatu r<1 1); estos dos tipus de soportes estan en constante interaccil'm en la manera en la 
Clu l se l'je rce el padc r. 
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Esta parle se consagra sobre todo a la organi zacion de las autoridades y su fun cionamiento, cl sus 
relaciones internas, externas y a las representaciones espaciales " las cualcs cada u! l Cl de elIas se halla 
ligada, intentado identificar en cada una el soporte donde Glda autoridad opera. Estds autoridadcr, sc 
inscriben a l seno de distintos subsistcmas de cargos, que cubrcn unos cI centro y las aldeas, mientras 
los otros, exclusivdrnen te el centro 0 cabecera. Independientemente de su rol politico 0 religioso, cada 
una de ellas implica compelencias espaciales espedficas y lIe 'ian a cabo estrategias de apropiaci6n y 
gestion propias al "espacio" signado a cad" una. Una manera de comprender, ill fill £" como estan cons
tituidos y como funcionan " /05 gmpos que lIlandan", tan prescntes en cl discurso de los Chuj . 

En eltdtimo capitulo se bosqueja can trazos gruesos 10 que han sido los avatares del siglo XX para 
este grupo, y la nueva ruptura de b unidad espacio-temporal que se ha operado a partir del conflicto 
armado interno y que ha conducido a nuevos y significativos cambios que perfil an el inicio del siglo 
XXI. 
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Figura 1 
Mapa del Sur de Mesoamerica alrededor del siglo XVII con la 

ubicaci6n de los grupos lingufsticos . 
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Figura 2 
Mapa de Municipios del Departamento de Huehuetenango 
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