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INTRODUCCION. 

i 

Los modos de vida que damos a conocer a continuación» 

corresponden a un grupo aborigen de lengua Tzeltal que ha- 

bita en la parte central del Estado de Chiapasf México. El 

material ful reunido en el curso de dos temporadas de tra- 

bajo: una que comprendió de Mayo de 1942 a Abril de 1943 y 

otra» mas corta» que abarcó de fines de Dbre. de 1943 a prin- 

cipios de Junio de 1944. Desde luego se podrá ver que este 

material se presenta tal como ful recogido» sin mas modifi- 

cación que la de haber sido clasificado con objeto de faci- 

litar su manejo. El trabajo ful realisado por cuenta de la 

Institución Carnegie de Washington como parte de un proyec- 

to mas amplio que ha Tenido dirigiendo el Dr. Robert RedfÍ#JLd 

en diversos puntos del Area Maya* Cabe añadir que» con ante- 

rioridad (1938)» el,autor de estas líneas tuto oportunidad 

de hacer un estudio preliminar de toda la zona Tzeltal» vi- 

sitando 14a de las oomunidades que la componen en el curso de 

7 semanas* Los resultados de este recorrido fueron publica- 

dos en un corto artículo escrito v»» colaboración con el Dr* 

Robert Redfield bajo el título de "Notes on the Ethnography 

o/co:¿c Tzeltal Communities of Chiapas"» el cual ful incluí- 

do en el volumen Y de la Serie "Contributions to American 

Antrhopology and History", 1939» de la Institución citada* 

Desde luego contiene advertir que no existe una oultu- 

.   ;\ MÉl^ld'' 
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IOTRODUCCION. 

Los modos de vida que damos a conocer a continuación, 

corresponden a un grupo aborigen de lengua Tzeltal que ha- 

tita en la parte central del Estado de Chiapas, México. El 

material fué reunido en el curso de dos temporadas de tra- 

bajo: una que comprendió de Mayo de 1942 a Abril de 1943 y 

otra, mas corta, que abarcó de fines de Dbre. de 1943 a prin- 

cipios de Junio de 1944. Desde luego se podrá ver que este 

material se presenta tal como fué recogido, sin mas modifi- 

cación que la de haber sido clasificado con objeto de faci- 

litar su manejo. El trabajo fué realizado por cuenta de la 

Institución Carnegie de Washington como parte de un proyec- 

to mas amplio que ha venido dirigiendo el Dr. Robert Redfield 

en diversos puntos del Area Maya. Cabe añadir que, con ante- 

rioridad (1938), el autor de estas líneas tuvo oportunidad 

de hacer un estudio preliminar de toda la zona Tzeltal, vi- 

sitando 14* de las comunidades que la componen en el curso de 

7 semanas* Los resultados de este recorrido fueron publica- 

dos en un corto articuló escrito en colaboración con el Dr. 

Robert Redfield bajo el título de "Notes on the Ethnography 

ofíc.::,^.  Tzeltal Communities of Chiapas", el cual fué incluí- 

do en el volumen Y de la Serie "Contributions to American 

Antrhopology and History", 1939, de la Institución citada. 

Desde luego conviene advertir que no existe una cultu- 
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ra Tzeltal que coincida con el grupo lingüístico de este nom- 

bre, las comunidades que visitamos se distinguen unas de o- 

tras precisamente en lo, variado de su contenido cultural.  0a- 

da comunidad posee su propio sistema de cultura con trajes» 

usos» costumbres e instituciones aparte* Esta diferenciación 

llega a grado tal que» en muchas ocasiones» los miembros de 

una comunidad ignoran los modos de conducirse o el sentido de 

las instituciones de los grupos vecinos* Como ejemplo de ésto 

cabe citarse el caso de los nativos de Oxchuc que desconocían 

totalmente el sistema de clanes existentes entre sus vecinos 

de Cancuc. A este respecto es de tomarse en cuenta que la en- 

dogamia local se practica de modo estricto en cada una de esas 

comunidades* Existen también diferencias lingüísticas que ca- 

racterizan a cada comunidad; ésto» sin embargo» resulta de po- 

ca importancia en el trato diario de unas comunidades con otras, 

pues todos los miembros del grupo se pueden entender fácilmente* 

Por lo que toca a su estructura interna» cada comunidad 

se compone de un pueblo que sirve de cabecera y de numerosas 

parajes o rancherías desperdigados por las montañas* En la 

cabecera tienen su asiento la Iglesia» el Cabildo o Casa Mu- 

nicipal, las tiendas de comercio y las casas de los ladinost 

existen también casas de indios pero en número mucho menor* 

la residencia habitual de éstos esta en los parajes; en e- 

llos rara vez se ven ladinos* la proporción de estos dos gru- 

pos étnicos en la composición total de cada comunidad es muy 
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desigual, pues» mientras los ladinos nunca pasan de algu- 

nos cientos, los indios pasan siempre del millar y» en re- 

ces, llegan a varios miles. Según su adelanto cultural y 

número de habitantes, las comunidades susodichas se clasi- 

fican, dentro del sistema político del Estado, en Municipi- 

os Libres y Agencias Municipales» Los primeros son los que, 

teóricamente, tienen el derecho de elegir sus propias auto- 

ridades y resolver por sí mismas sus asuntos administrativos; 

las otras carecen de tales prerrogativas y se les tiene como 

simples dependencias de los primeros* Cancuc y Tenango, por 

ejemplo, aunque son comunidades con características cultu- 

rales propias dependen, en su administración, del Municipio 

de Ocoelngo; de este mismo dependió Oxchuc hasta 1936, fecha 

en que dejó de ser Agencia Municipal para convertirse en Mu- 

nicipio Libre. 

Aparte de las variaciones culturales que acabamos de 

mencionar existen otras provenientes de las diferencias de 

clima y altura. La parte baja, inferior a 1,000 metros sobre 

el nivel del mar, se inicia en Sivaca, junto a Ococingo, para 

ir descendiendo conforme avanza feacia el norte. Esta es la 

parte que, por su temperatura» recibe el nombre de "tierra ca- 

liente" ; corresponden a ella las comunidades de Sivaca, Oco- 

cingo, Bachajón, Citalá» Guaquitepec, Chilón, Yajalón y Petal- 

cingo. Los indios dé esta región son más limpios, hospitala- 
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rios e inclinados al progreso que los que residen en las tie- 

rras altas* las comunidades de estos 'últimos están asentadas 

en terrenos montañosos, abruptos y fríos» con alturas que va- 

rían entre 1,300 y 2,450 metros sobre el nivel del mar* (Es- 

tas alturas están tomadas de "Tribes and Temples", 1927, 

Vol. II, Apéndice IX, de Blom y la Barge). En contraste con 

la anterior, asta es la región de "tierra fría", donde los in- 

dios son cerrados, hoscos, sucios y aferrados a sus formas 

culturales. le región comprende las comunidades de Tenango, 

San Martín, Cancuc, Oxchuc, Teñejapa, Chana1 y Amatenango, 

todas las cuales fueron visitadas por nosotros dn 1938* De 

este grupo me parecieron mas conservadores, retraídos y "pri- 

mitivos" los indios de Tenango,Cancuc y Oxchuc; en tanto que 

los de Chana1 y Amatenango podían considerarse, dentro del 

carácter de la región, como progresistas y amigables* 

Presentada así a grandes razgos la configuración cultural 

de la zona Tzeltal, daremos ahora algunos detalles sobre nues- 

tra entrada al grupo de Oxchuc y de la forma en que fueron 

obtenidos los datos que componen este volumen* Como medida 

preliminar nos establecimos durante tres semanans en Ciudad de 

las Casas, lugar de 20,000 habitantes que sirve de centro co- 

mercial a indios de varias lenguas que ocupan gran parte de 

los Altos de Chiapas* El lugar es también de importancia por 

ser Cabecera de Distrito y, por lo tanto, asiento de diversas 

dependencias gubernamentales y otras oficinas de interés pú- 

blico como Bancos, Correqs, Telégrafos, Salubridad, etc* etc* 
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la casi totalidad de la población es de "blancos p ladinos con 

modos de vida que reflejan la marcada influencia hispana. El 

objeto de nuestra permanencia en este lugar fué reckbar datos 

sobre las comunidades de Oxchuc» Cancuc y Tenejapa que atraían 

nuestro interés* Xas autoridades escolares allí establecidas 

nos proporcionaron informes bastante significativos sobre la 

distribución y funcionamiento de Escuelas Rurales» las cuales 

habían encontrado menos oposición entre los indios de Oxchuc 

y Tenejapa que entre los de Cancuc. En esta última comunidad 

sólo se había logrado implantar Escuela en la propia cabecera, 

en tanto que en las otras ya había varias establecidas en los 

parajes desperdigados por la montaña. Erasto Urbina, líder 

político de la región y el Sr. Víctor Helo Granados» Jefe de 

la agencia local del Departamento Federal de Asuntos Indígenas» 

fueron de los informantes que nos ayudaron mas en nuestros tan- 

teos iniciales para orientar mejor nuestros pasos.  También me 

fueron de provecho mis charlas con finqueros» Maestros Rurales» 

comerciantes ambulantes y otras gentes que habían tenido tratos 

con los indios de mi interés* Es así como llegué a escoger pa- 

ra punto de residencia el paraje de Dzajalchén, perteneciente 

al Municipio de Oxchuc* Este paraje me ofrecía la ventaja es- 

tratégica de estar situado muy cerca del sitio en que se encuen- 

tran las líneas divisorias de Oxchuc» Cancuc y Tenejapa» ayudán- 

dome así a ampliar mi campo de observación y establecer compa- 

raciones; a mas de ésto» el lugar contaba con Escuela» cosa que 

indicaba que ya los nativos habían perdido algo de su hosquedad 
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y retrimiento. 

Mis primeros días en el paraje citado los pasé alojado en 

el local de la Escuela, mientras el Maestro y sus alumnos (nin- 

guno mayor de 14 años) me ayudaban a construir una pequeña cho- 

za, de palmas y "barro en la que pudiese yo establecerme. Logra- 

do ésto, inicié pequeñas salidas por los contornos, recorrien- 

do los enmarañados vericuetos de aquel agreste rincón de la 

sierra.• El Maestro del lugar, de nombre Augusto Guillen Ci- 

fuentes, joven y servicial, me acompañaba algunas veces en cali- 

dad de guía e intérprete, dándome explicaciones sobre el carác- 

y peculiaridades de los individuos mas influyentes de la región. 

Loa indígenas, por su parte, nos trataban con desconfianza, re- 

traimiento y algo de disgusto cuando nos atrevíamos a curiosear 

el interior de sus chozas. La cosa era peor cuando salía yo 

solo; entonces las chozas se cerraban y los nativos (especial- 

mente las mujeres) se escondían o corrían entre la maleza. Char- 

lando de ésto con el Maestro, me explicó que, según rumores 

que habían .llegado hasta él, la desconfianza del vecindario se 

debía, principalmente, a que carecía yo de mujer, cosa antina- 

tural y sospechosa en un adulto. Para remediar esta situación 

mi.esposa, que am  había quedado en la ciudad de México, vino a 

reunirse conmigo. Su presencia resultó altamente favorable, 

pues, la desconfianza comenzó a decrecer hasta el punto de in- 

tercambiarnos visitas con algunos de los vecinos. Bebo añadir, 

sin embargo, que, como casos excepcionales, algunos individuos 

se mostraron amigables conmigo desde los primeros días de mi 
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llegada. Entre ellis cabe citarse a Juan Gómez ÍTich, Alonso 

Gómez Ichilok y Marcos Encines, todos los cuales serán conoci- 

dos del lector en el curso de las páginas que siguen. Alonso 

fué el mas fiel y amigable de todos* Su deseo de aprender hizo 

que, desde un principio, nos pusiéramos de acuerdo para inter- 

cambiarnos lecciones de Tzeltal y español. 

Por lo que se refiere a los motivos de mi permanencia en 

el lugar, los nativos quedaron satisfechos con la explicación 

de que me gustaba convivir con ellos para conocer sus costumbres 

e írselas e;ienseñar a mi gente. Por otra parte, como me pare- 

ció preciso hacer algo que redundase en beneficio de la comuni- 

dad, opté por obsequiar algunos medicamentos de efectos inmedia- 

tos, tales como cafiaspirina, argirol para los ojos, vermífugos, 

analgésicos de diversas clases, sulfatiazol y otros antiéepticos 

para llagas y heridas. Los resultados fueron halagadores y pron- 

to mi casa se vio concurrida por gentes de todas partes, inclusi- 

ve de Tenejapa y de Cancuc, que buscaban alivio para sus males; 

algunos llegaron hasta pedir medicina que los curase del alco- 

.holismo. Como puede suponerse, este nuevo sistema terapéutico 

importado por mi, fué pronto asimilado a las ideas mágicas del 

medio y considerado como eficiente para combatir naguales y 

maleficios de brujos. La explicación mas común sobre el modo 

de actuar de esas medicinas fué la de que, siendo muchas de 

ellas de olor o sabor desagradable y penetrante, causaban dis- 

gusto a los naguales o espíritus malignos y los hacían dejar el 
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cuerpo que estaban dañando.  "A los nagualea no les gusta el 

olor de ladino" solían decir algunos de los pacientes. 

Meses después, cuando ya la gente se había habituado a mi 

presencia» me fué posible hacer una casa mas amplia» sólida y 

confortable, al estilo de las de los ladinos del rumbo; es de- 

cir, con techos de tejamanil, paredes de bajareque y piso de ma- 

dera.  Construí, además, un pequeño corredor de palmas, de la- 

dos descubiertos, destinado a servir de centro social; su fun- 

ción se hizo pronto conocida y siempre había en él gente que 

charlaba, escuchaba la "Victrola", arreglaba algún asunto o 

simplemente deseaba ser tratada de alguna enfermedad. Be este 

modo, mi casa y mis actividades pasaron a ser una institución 

mas en el sistema cultural del grupo. Esta forma de proceder 

me daba oportunidad de estar en constante comunicación con el 

vecindario y tener conocimiento inmediato de sus actividades» 

chismes e incidentes diarios; es así como podía yo saber por 

anticipado donde iba a haber una boda, un entierro, una fiesta 

o cualquiera otra cosa digna de ser observada.  Otras veces me 

iba al río o recorría los vericuetos de los parajes sin mas ob- 

jeto que entretenerme y observar a mis amigos en sus ocupacio- 

nes habituales; les observaciones y datos recogidos eran ano- 

tados día a día. le anotación podía yo hacerla en presencia 

de los mismos nativos sin motivar objeción alguna. En general 

pufte decirse que, salvo algunas excepciones de individuos hura- 

ños o desconfiados» los demás se mostraban siempre dispuestos 

a la charla o a dar la información que se les pidiera. Existían 
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sin embargo ciertos temas que inclinaban a la retiscencia o en 

los que el nativo se mostraba mas cauto al hablar. Entre ellos 

estaban incluidos los relativos a genealogías» economía» reli- 

gión o cosas sexuales. Según llegué a entender» esta retiscen- 

cia se debía» principalmente» al temor de la brujería. Por 

otro lado debo advertir que» dada la marcada separación de los 

sexos en asuntos sociales» mis tratos fueron mas bien con hom- 

bres que con mujeres; de esstas sólo unas tres o cuatro de •< 

edad madura llegaron a mostrarse amistosas y comunicativas con- 

migo, las demás preferían entenderse con mi esposa en todos 

sus asuntos.  Otro punto que conviene asentar aquí es el del 

idioma, del cual sólo llegué a saber lo necesario para parti- 

cipar en charlas sencillas. Podía entender bastante» pero ha- 

blar poco. Por esta razón fui siempre asistido de un buen in- 

térprete en todos aquellos casos que me parecían difíciles o 

en los que se requería entender bien la situación.  Cabe aña- 

dir que algunos de los nativos podían expresarse en español 

con cierto grado de habilidad. 

Como dato adicional a todo lo$ antes expuesto» me parece 

oportuno hacer saber que» al iniciar mi segunda temporada de 

campo» estuvieron conmigo durante seis semanas» con propósitos 

de entrenamiento» cuatro estudiantes de la Escuela Nacional de 

Antropología de la ciudad de México. Fueron ellos los que se 

encargaron de preparar los planos y censos domésticos de Yochib» 

Tzuib y YKxanal» incluidos, en este volumen. Sus nombres podrán 

verse al frente de los datos citados. 
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SEGCION II. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y RELIGIOSA. 

Nota.- EL lector podrá encontrar 
mas datos relativos a los temas 
que aquí se tratan en las Secciones 
11, 13, 14, 15 y 19. 
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Field-notes. 

VILLA. 

EL MUNICIPIO  Según el censo de 1940 este Municipio tiene una población 
DE CKCHUC.    de 3»034 individuos, dividida en 1596 hombres y 1,438 mujeres. 

Sus tierras abarcan una extensión aproximada de 10 leguas 
¿e largo por cuatro de ancho. Su categoría de Municipio Libre fué obtenido 
después de 1930. Hasta entonces habla formado parte del Municipio de 
Ococingo. Exceptuando a unos 400 o 500 ladinos, el resto de la población 
es de indios. Los ladinos residen casi todos en la cabecera que es la 
que da nombre al Municipio; los otros poseen pequeños ranchos. Por lo con- 
trario, los indios residen en su gran mayoría en parajes diseminados por 
el monte; son pocos los que tienen su residencia en la cabecera. Los 
parajes se componen de uno o varios grupos de familias ligados por paren- 
tezco; por lo común, el paraje recibe el nombre con que es conocida alguna 
cueva cercana» Todos los indios que corresponden a este Municipio se visten 
del mismo modo; los hombres usan calzón corto y camisa larga hasta las 
rodilas, encima de la cual se amarran una faja o cefiidor de color rojo; 
lastAujeres usan enagua azul amarrada con una faja roja y camisa larga de 
color blanco. Cuando hay frío algunos hombres usan chamarros de lana en 
colores que varían entre el claro, el gris y el negro. Este modo de vestir 
característico del Municipio, permite a sus miembros diferenciarse fácil- 
mente de los que corresponden a otros Municipios. 

LA ESCUELE DE YOCHIB Y 
LOS PARAJES CIRCUNVECINOS. 

En la parte que forma la esquina noroeste 
del Municipio de Oxchuc, y en una zona 
habitada exclusivamente por indios, se 

encuentra situada la Escuela de Yochib que funciona desde 1935. Los 
alumnos que a ella concurren proceden de ocho parajes circunvecinos, cuya 
distancia de la Escuela y número de pobladores puede verse en el cuadro 
siguiente; este último dato está tomado de un censo de población levantado 
por el Maestro en 1941: 

Nombre del paraje. Distancia de la Escuela. No de pobladores 

158 
89 
90 
75 
52 
42 
35 
20 

YOCHIB 2 K3 JLomi 
Tzuib 1 n 
Dzajalchen 1 11 

Yaxanal 1 H 

Sametal 3 II 

Chicumiljá 4 II 

Xixintoniljá 5 II 

Yalokil 6 II 

TOTAL. 561 

Los centros de ladinos mas próximos a la Escuela de Yochib son: el pueblo 
de OXCHUC y el pueblo de TENEJAPA, situados a 20 y 16 kilómetros respec- 
tivamente. 
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Field-notea. 

VILLA. 

Todos los parajes antea mencionados están asentados en las faldas 
de altas montanas que forman una cañada por la que corre el rio YAXANAL. 
El puente que cruza este rio está a 1,500 metros de alturat sobre el nivel 
del mar (Blom and La Farge, 1927, "Tribes and Temples», Vol. II, p. 391) 
y 600 metros mas arriba se alcanza la cumbre de las montanaa por donde pasa 
el camino quo va a TENEJAPA. Los números anteriores señalan los limites de 
las diversas alturas que corresponden a los parajes que venimos describiendo. 
Es ccts muy pintoresca contemplar desde la cumbre el magnifico panorama que 
ofrece la extensa y ancha cañada totalmente cubierta de casitaa de indios, 
rodeadas de pequeñas parcelas de maiz. Desde allí, se puede notar que las 
chozas están diseminadas en grupos pequeños, de los que cada uno constituyefc 
un paraje. 

Las tierras de esta cañada corresponden a dos diversos Municipios, 
siendo el rio el que sirve de limite} de este modo se tiene que, por un lado, 
están las chozas y parcelas que pertenecen a los indios del Municipio de 
TENEJAPA, los cuales son fáciles de reconocer por su indumentaria peculiar, 
de la que son prendas características el chamarro largo de listas negras 
y claras y el sombrero de copa puntiaguda y ala ancha. El lado de enfrente 
corresponde al Municipio de OXCHUC y en él están situados los parajes que 
nos lian do sorvir como objeto de estudio. Siguiendo hacia el norte y a 
tres kilómetros de la Escuela de YOCHIB se encuentran las tierras que per- 
tenecen al pueblo de CANCUC, cuyos indios tienen también su indumentaria 
propia y modos de conducta diferentes. L03 nativos de los parajes que hemos 
escogido para estudiar tienen, pues, contacto diario con los nativos de 
otros don Municipiosj no obstante ésto, sus u3os y costumbres se mantienen 
independientes a los de los otros. A este respecto cabe citarse que, todas 
las tardoss d-33pués del trabajo, los indios de TENEJAPA so pasan al lado de 
OXCKUG con objeto de cazar conejos, corriendo por I03 montes con sus perros 
ante la indiferencia de los moradores de esos terrenos que no practican tal 
costumbre. Debe aííadirse que los de TENEJAPA no .remuneran en ninguna forma 
a los do OXCHUC por cazar en su3 terrenos. También es de citarse que sólo 
los de TEiíEJAPA acostumbran criar ganado vacuno para comer; comerciantes de 
0C0CING0 traen el ganado para vender y lo exhiben,^por lo común, en la puerta 
da la Escuela de YOCHIBj entonces puede verse que únicamente los de TENEJAPA 
se acercan a mirar el ganado y a tratar lo relativo a su compra. Los de 
OXCHUC, en cambio, se interesan tan poco por estos asuntos que ni siquiera 
se acercan a curiosear an la reunión. 

De loo indios que forman los tres Municipios ya mencionados, 
resultan los de Oxchuc los mas flojos y empobrecidos. Habitan chozas 
misérrimas y en su indumentaria se muestran sucios y harapientos. Es 
posible que este estado da pobreza y abandono ée deba, en parte, a la brujería, 
pues» es créido que los que alcanzan un poco de dinero o tratan de mejorar 
en cualquier sentido, enseguida despiertan la envidia de loa brujos y reaixltan 
victimas de su maleficio. Sobre este punto trataremos con mas detalle en 
otra sección. 
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DELBECTACICN DE  Como ya dije, en cada paraje existe una cueva que le^ 
LOS PARAJES.     da nombrs; asi: YOGHIB es el paraje cuyas chozas están 

mas próximas a la cueva llamada YOGHIBj sin embargo, en 
algunos caso3 se hace difícil precisar a qué cueva corresponden las chozas 
que quedan en la periferia, pues, no existen marcas que señalen los limites 
geográficos de cada paraje. Como ejemplo de esta dificultad puede referirse 
que, al fundarse la Escuela que ahora funciona entre estos indios, se le 
dio el nombre de YOCHIB por creer el Maestro que estaba situada dentro de 
este paraje. Posteriormente, otro Maestro averiguó de algunos indlo3 que 
la Escuela debía corresponder a Tzuib y no a Yochib. Por mi parte, ahora 
que me interesaba en este punto pude aclarar que, en verdad, la Escuela 
pertenece al paraje Dzajalchen. Para aclarar ésto, los indios me explicaron 
que -cada parcela tiene dueño y que, según la cueva a donde éste acostumbre 
venerar la cruz que en ella se guarda, asi es el paraje a que corresponde 
la parcela. De este modo tenemos que cada individuo hereda de su padre 
la parcela y, también, la obligación moral de venerar la cruz de una cueva 
determinada. Para mayor claridad añadiremos que, si un individuo ha venido 
venerando por tradición a la cruz de la cueva de Yochib, los terrenos que 
adquiera £or herencia (que es siempre patrilineal) corresponderán al paraje 
de Yochib. En cambio, los terrenos adquiridos Dor compra seguirán pertene- 
ciendo al paraje a que correspondía su dueño "legitimo". En el ca-jo de la 
Escuela de Yochib, sucedió que el terreno en que se fundó había pasado por 
diversos dueños, pero el que era considerado como proplertarlo "legítimo" había 
sido del paraje Dzajalchen y, por lo tanto, la Escuela debía corresponder a 
este paraje. Otro detalle de interés 3obre este punto, ec que existen indi- 
viduos que, por habar comprado terrenos mejores en otro paraje, se han pa^do 
a él estableciendo allí su residencia, sin que por ésto dejen de venerar a 
la cruz de su paraje original; esto da lugar a que, en algunos casos, indios 
residentes en un paraje determinado dicen pertenecer a otro situado a varios 
kilómetros de distancia. El asunto, como se ve, no siempre resulta fácil 
de entender para cualquier observador superficial. 

Los parajes no tienen autoridades propias; I03 ocho parajes quü 
circundan la Escuela reciben órdenes de un individuo que tiene el puesto 
de "Presidente del Comité Escolar" y AUQ es nombrado por el Maestro. Según -' 
he podido notar, este individuo (que antes fué Presidente Municipal de todo 
el Municipio) tiene autoridad efectiva sobre los indios en cuestiones que 
atañen no sólo a la Escuela sino, también, a pleitos y problemas entre ellos 
mismos. Por supuesto que, por sobre la autoridad de este "Presidente" está 
la de los oficiales residentes en la cabecera. A diferencia de lo anterior, 
cada paraje tiene un grupo de funcionarlos religiosos llamados Cabildos de 
milpa, los cuales tienen a su cargo las ceremonias y demás muestras de 
Jevoclón que corresponden a la.cruz que se guarda en la cueva. 
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ORGAUIZACION POLÍTICO-RELIGIOSA. 

La población indígena del Municipio de Oxchuc está divi - 
dida en dos secciones o Calpules.que se distinguen con los 
nombres de Mucul Cal-pul ("Calpul Grande') y Chin Calpul ("Cal- 
pul Chico") respectivamente. También se les designa con el 
nombre de su santo patronal; así, al Mucul Calpul se le dice 
Calpul de Santo Tomas y, al otro, Calpul de la Trinidad o de 
Mucul Ajau. En la actualidad no existe hecho alguno que justi- 
fique las dsignaciones de "Grande" y "Pequeño" que se aplica 
a los Calpules, pues, para ello no tiene nada que ver laK ex- 
tención de sus tierras ni el número de individuos que corres- 
ponde a cada uno. Por lo que toca a esto último, es de asentar- 
se aquí que, en 1375, el Calpul "Pequeño" tenía mayor número 
de individuos que el Calpul "Grande", pues, mientras el prime- 
ro contaba con 1,750 miembros, el segundo sólo tenía 1,507. 
(Flavio A. Paniagua: "Catecismo Elemental de Historia y Esta- 
dística de Chiapas", 1876, p.65). Es lástima que no existan 
datos que den a conocer la población actual de cada Calpul. 

i 
Los Calpules no están localizados o, por mejor decir, no 

tienen una delimitación geográfica; las tierras no pertenecen 
a los Calpules sino a los individuos, de modo que los miembros 
de ambos Calpgles se encuentran áxxxmzxacáxx igualmente disemi- 
nados por todos los parajes que componen el Municipio. Sin em- 
bargo, todavía queda la idea, algo confusa, de que el pueblo p 
cabecera,donde está la Iglesia y el edificio del Cabildo, se 
divide en dos partes que separa una línea imaginaria que pasa 
por el centro y que corre de Este a Oeste; la parte de Horte 
corresponde al Calpul de Santo Tomás y la del Sur al Calpul de 
La Trinidad. Como expresión objetiva de esta separación, es 
costumbre que, en sus visitas al pueblo, los Jefes se alojen 
en chozas de una u otra parte según el Calpul a que correspon- 
dan; los Jefes que carecen de casa en el pueblo (y que son la 
mayoría) piden posada en la de algún pariente o amigo situada 
en la parte indicada. Lo mismo sucede con los "Capitanes" o 
responsables de las fiestas: según su Calpul así es la parte 
del pueblo donde se alojan durante los días festivos en que 
ejercen las funciones correspondientes a su cargo. También 
es de importancia a eate respecto el hecho de que el CaJual-fric 
o "Libro Sagrado" sea custodiado alternativamente por miembros 
de uno u otro Calpul, de modo que un año permanece de una£y"eal 
siguiente de la otra, lío obstante los hechos que acabamos de 
apuntar, es posible encontrar miembros de ambos Calpules en 
cualquiera de las dos partes en que se supone dividido el pueblo. 

La pertenencia a uno u cvfcro Calpul no es hereditaria sino 
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voluntaria, de modo que, en el mo*ento que lo desee» un indi- 
viduo cualquiera puede cambiar de Calpul; para ésto, s6lo es 
preciso que el interesado dé aviso de su cambio a los jefes 
de amtios Calpules» ^sta notificación se hace de manera infor- 
mal, como,por sk  ejemplo, cuando el interesado e3 requerido 
por los jefes de su Calpul para que preste algún servicio o 
contribuya con alguna dinero; entonces, se aprovecha la oportu- 
nidad para decir a los enviados que ya no prestará sus servi- 
cios ni su cooperación pecuniaria a ese Calpul sino al otro. 
Un caso reciente de cambio de Sscksjpk  Calpul fué el de Isidro 
Gomez Ichilok y algunos vecinos suyos del mismo linaje, ocu- 
rrido hace como tres o cuatro años» "2l motivo d? este cambio 
fué que Isidro no quizo aceptar \x¡.  puesto de oficial que le 
estaban ofreciendo los jefes de su Qalpul, lo cual le causó 
gran demérito tnte ellos. Sintiéndose ya incómodo o, quizás, 
avergonzado dentro de su Calpul, decidió pasarse al otro, no 
sin antes persuadir a otros ICHILOK para que hicieran lo mis- 
mo. Mas tarde, estos mismos ICIIILüK rae explicaron que habían 
cambiado de Calpul debido a que los jefes del otro eran muy 
exigentes y altaneros con ellos. Por otra parte, Alonso Gomez 
Ichilok que no quizo seguir la conducta de sus compañeros, me 
explicó que:"¿¡para qué iba yo a cambiar de Calpul si es lo 
mismo estar en uno que en otro? Tin  cualquiera de los dos se da 
el mismo dinero para las misas y se tienen las mismas obliga- 
ciones. Isidro ya estaba subiendo de grado en el Calpul de 
Santo Tomás al que pertenecía, pues-, había sido una vez "Capi- 
tán" de San Sebastian; al cambiar de Calpul perdió todo lo que 
había ascendido y volvió a quedar chiquito. Muchos dicen que 
Isidro es como un niñona que no sabe lo que hace". Desde que 
efectuó su cambio, Isidro vivió en constante temor de ser hechi- 
zado por los jefes de su antiguo Calpul, como represalia por su 
acción; al ocurrir su muerte a ultimas fechas, los vecinos atri- 
buyeron la responsabilidad a uno de esos jefes como represalia 
por no haber aceptado el cargo que le estaban ofreciendo. En 
general puede decirse que los cambios de Calpul resultan poco 
frecuentes debido, en gran parte, al temor de recibir represa- 
lias como la antes citada. Por lo que se refiere» a la función 
sécial de estos Calpules cabe decir, ppr de pronto, que tiene 
el doble carácter de político y religioso, según puede verse 
por los datos que pasamos a exponer y que se refieren, por una 
parte, al papel que corresponde a los jefes de cada Calpul y, 
por otra, al sistema de gobierno o mecanismo administrativo que 
regula las relaciones sociales de todo el Municipio. 

LOS JEFES.- El cuerpo do autoridades que tiene a su cargo el 
gobierno de cada Calpul está integrado de la 

manera siguiente: 
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Un CATINAB (Este es el jefe supremo del Calpul) 
Un OKIL-CABIL (Ayudante o Secretario del anterior) 
Cuatro CHUYCACALES (Funcionarios de la Iglesia) 
Dos DZUMJBILES (Grandes "Pulseadores") 
Un ALCAIDE. (Usa "bastón de mando) ;1 
Dos COMÍALES ¡Corrupción de la palabra GOBERNADORES)Usan bastón. 
Dos SIÍSJDICOS (Usan bastón de Mando). 
Cuatro X-TULES (Llamados también REGIDORES) 

-  Los cuatro últimos cargos son obtenidos por riguroso escala- 
fón, de acuerdo con el procedimiento siguiente: primeramente, 
el individuo es nombrado "Capitán" de San Sebastian o de cual- 
quier otro santo de poca importancia, cuya fiesta no origine 
gastos mayores de 100 o 150 pesos. La desig/ínación respectiva 
se hace luego de ponerse de acuerdo el CATINAB con los CHUY- 
CACALES (o CHTTYCALES simplemente, sin necesidad de duplicar 
la sílaba CA) y DZUNUBILES. Por lo general, la persona escogida 
para este cargo ha de ser de edad madura (entre los 35 y 40 años), 
juiciosa y económicamente solvente. A este respecto existe la 
creencia %.  de que el CATINAB puede averiguar, mediante su nagual, 
quienes son los que satisfacen el último requisito. Aunque el 
cargo señala el principio de una carrera social ascendente que 
trae consigo prestigio y poder, no siempre es recibido con agra- 
do; sin embargo, nunca es rehusado por temor a represalias del 
Santo por festejar. En ocasiones se dan excusas ££txx& por no 
aceptar, pero sin el aplomo necesario para ser relevado del cargo. 
Los mas recalcitratentes requieren un largo gxzzsuts.  trato persua- 
sivo antes de ser convencidos» 

Dos o tres arios después de haber cumplido el cargo de "Capitán", 
el individuo pasa, a ocupar el puesto de X-TUL o REJ-ROL (es decir, 
REGIDOR) por nombramiento verbal que le dan los mismos que lo eli- 
gieron la ocasión anterior. En ocasiones poco frecuentes,el in- 
dividuo puede rehusar este cargo a pesar de la insistencia de 
sus superiores,jt sin que por ésto reciba represalia directa al- 
guna; sin embargo, el individuo se demerita ante los suyos y, lo 
que es peor, queda en susceptibilidad de sufrir los maleficios 
de la brujería en la que son maestros los jefes mencionados. Tal 
fué el caso de Isidro Gomez Ichilok referido en la página anterior. 
Los cuatro ^X-TlílBS que figuran en cada Calpul están dispuestos 
en jerarquía y se les conoce con los nombres de BA-X-TUL, CHEBAL 
XÍ X-TUL,  YOXEBAL X-TUL y XUTUL X-TUL; también se les puede 
nombrar sustituyendo la palabra X-TUL por REJ-ROL. Los prefijos 
que acompañan a estas palabras se refieren simplemente al número 
de orden y significan: "Primero", "Segundo", "Tercero" y "Ultimo". 
La autoridad del X-TUL es bastante reducida y se le emplea mas 
bien como mandadero,sxHJtxüixax de ayudante de las otras autori- 
dades o para el desempeño de otras funciones de escasa importan- 
cia que mencionaremos mas adelante. 
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Al cabo de un año de servicio el primero y segundo 
X-TUL ascienden automáticamente a CORNALES y loa otros doa 
a SÍNDICOS. En ambos cargos los funcionarios se distinguen 
por el uso de nabté o "bastón de* mando; este bastón es de 
pinabete u otra madera fina» con empuñadura de plata ador- 
nada con cintas de varios colores» de preferencia amarillo» 
rerde y rojo. Esta ineignia es de la pertenencia del prpio 
interesado» quien la obtiene» mediante encargo especial» de 
algún ebanista de Ciudad de Las Casas* Por usar bastón» es- 
tos funcionarios HJBB suelen ser designados por indios y la- 
dinos con el nombre de BASTONUDOS. Pasando ahora a sus atri- 
buciones» cabe decir que corresponde a estos oficiales hacer 
llegar hasta los últimos parajes las órdenes de las autori- 
dades superiores» citar gente para obras de carácter comunal 
y efectuar las aprehensiones que se jusgue necesarias en ca- 
sos de robo u otros delitos* También tienen autoridad estos 
funcionarios para arreglar por m&mkm*  sí mismos los casos 
de robo» pleitos u otras infracciones del orden común que 
surjan en los parajes* Resulta del caso recordar aquí lo a- 
sentado en mis notas de Agosto 30 y 31 del año pasado» sobre 
los casos concretos en que intervinieron en este paraje ofi- 
ciales de la categoría que nos ocupa* Por un error asenté en 
esa ocasión que estuvieron presentes dos CORNALES» cuando que» 
en realidad» no fueron sino un CORNAL y un SINDICO; esta es 
la forma como acostumbran acudir a los parajes» de moda aue 
el segundo sirva de Secretario o Ayudante del primero* La 
autoridad de estos funcionarios es muy respetada» especial- 
mente si tienen consigo su bastón de mando* Al salir de estos 
cargos que duran un año» los individuos quedan ya libres de 
toda obligación oficial por un período de tres a cinco años* 
Por otra parte» su posiciin social de carácter superior queda 
ya establecida y comienzan a ser llamados PRINCIPALES o CABIL- 
DOS DE JUSTICIA* (Esta última denominación se usa solamente 
cuando se les quiere distinguir de los llamados CABILDOS DE 
MISA o de MILPA» que son los encargados de rezar en las cue- 
vas una vez que las milpas han sido sembradas; de no ser así» 
se les dice simplemente CABILDOS» seguido del nombre del lina- 
je a que pertenece; de este modo se dice: EL CABILDO GUAX» EL 
CABILDO MULEX, etc.etc.) 

Terminado su período de receso» el individuo vuelve a 
ser "CAPITÁN" por nombramiento que le dan los mismos que ya 
conocemos* En esta ocasión el cargo requiere mayores gastos 
por tratarse de la fiesta que corresponde a la Santísima Tri- 
nidad o Mucul Ajau. santo patrón del Chin Calpul que es el 
de mayor importancia después de Santo Tomás* Conviene explicar 
aquí que los gastos y responsabilidades de las fiestas patro- 
nales son compartidas jStcr. igual medida por los miembros de 
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ambos Calpules; es decir, tanto en la fiesta de Santo Tomás» 
patrón del Mucul Calpul» como en la de la Santísima Trinidad» 
patrón del otro Calpul, intervienen dos "Capitanes" (uno por 
cada Calpul) con iguales derechos y responsabilidades: lo 
mismo puede decirse de la organización de todas las otras 
fiestas que corresponden a los santos de menor importancia» 
Después de cumplir con este cargo» en que se puede gastar co- 
mo 200 pesos, el indiriduo queda de nuero en receso por un 
período de dos a tres años; porVgeneral» todo este tiempo lo 
dedica a trabajar del nodo mas arduo posible» a fin de poder 
saldar las múltiples deudas en que turo que incurrir para sa- 
lir airoso en su cargo de "Capitán". 

El cargo que ocupa el turno inmediato es el de ALCALDE, en 
el cual se usa también bastón de mando. Entre las funciones 
que corresponden a este cargo ocupa lugar principal la de cus- 
todiar el Cajualtic o "Libro Sagrado"; la responsabilidad de 
esta custodia se alterna anualmente de un Calpul al otro, de 
modo que siempre hay un ALCALDE que aparece como encargado 
directo del libro, mientras el otro KJbutitxs se limita a risi- 
ta r ocasionalmente la choza donde se le guarda, con objeto de 
rezarle y ofrecerle reías e incienso. Es también ds la incum- 
bencia del ALCALDE el colectar fondos para mejoras materiales 
de la comunidad; como simple ilustración cabe decir que fueron 
los ALCALDES de ambos Calpules,los que turieron a su cargo la 
tarea de reunir y guardar el dinero que se empleó el año pasa- 
do para comprar una nuera campana de la Iglesia. 

Finalmente, después de otros dos o tres años de receso, si 
el indiriduo tiene todaría salud y arrestos para ello pasa a 
ocupar el honroso cargo de CAPITÁN CHULTATIC ("Capitán del Di- 
rino Padre") llamado también CAPITÁN DE SANTO TOMAS, el santo 
patron del Mucul Calpul y el de mas reneración en todo el Mu- 
nicipio. Como es de suponerse, este es el cargo mas costoso 
de todos los que pasa el indiriduo, necesitándose en reces has- 
ta 400 pesos para saldar todos los gastos a que da lugarpt la 

fiesta correspondiente. Con este cargo el indiriduo alcanza la 
cúspide^su carrera 80cial,(. midiendo desde entonces retirarse 
definitiramente a la vidaf'y disfrutar así del respeto y distin- 
ción que le dispensan por su alto rango todos los miembros del 
Municipio* 

Los otros cargos de DZUNUBIL para arriba son de carácter 
sagrado y, por lo tanto, sólo accesibles a personas de tempe- 
ramento y conocimientos especiales que las capacitan para ello, 
por lo general, los llamados a ocupar esos cargos han de ser 
de solvencia moral reconocida» expertos en todo lo referente 
al ritual de la Iglesia y de razgos de carácter que los hagan 
agradables y respetables. Esos cargos no se obtienen por esca- 
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lafón sino por merecimientos como los citados* 

El cargo de DZUHUBIL tiene como objeto principal *1 de 
salvaguardar la moral y las Dueñas costumbres de su Calpul* 
Para esto hace uso de sus facultades excepcionales de trujo 
y "PulBeador" que le permiten causar o contrarestar malefi- 
cios de embrujamiento. En mis notas del "DIARIO" de fecha 
Marzo 30/43,hago roenci6n de la responsabilidad atribuida a 
un DZUNUBIL de la muerte de Isidro Gomez Ichilok, con moti- 
TO de no haber querido aceptar un puesto de autoridad que se 
le estaba ofreciendo. Es deber de los DZUNUBILES acudir a 
cualquier lugar donde se requieran sus serricios de "Pulsea- 
dor"; es por esto que todo DZUMJBIL debe tener como mereci- 
miento sobresaliente el de "saber defender a los enfermos". 
Los DZUNTJBIIJSS participan también en la atención de los san- 
tos y en las ceremonias que tienen lugar en la Iglesia du- 
rante las fiestas patronales*(Véase "DIARIO", Enero 9/43). 
El cargo de XHX EZUUUBIl dura de tres a cuatro años y, una 
rez ctmplido, el indiriduo retorna a su rida prirada para 
seguir viviendo como cualquier reciño. Además» no queda exen- 
to de volver a ser nombrado para cualquiera de los Jtxxxa 
otros puestos que se suceden por escalafón; así» Lorenzo Go- 
mez Kulub, de Gitón, que ya ha sido DZUNUBIL es ahora X-TUL, 
el puesto inicial de la carrera política* En estos casos» el 
indiriduo conserva todavía su alto prestigio de brujo y "Pul- 
seador" de primera categoría y es tratado con deferencias es- 
peciales que no tendría si fuese X-TUL solamente. 

Los CHUYCALES o CHUYCACALES son los especialistas de las 
cosas de la Iglesia. Cabe a ellos la responsabilidad de con- 
ducir las misas» rosarios» novenas y demás funciones religio- 
sas que tienen lugar frente al altar de los santos* Durante 
las fiestas patronales son ellos los actores principales de 
todo lo referente al K manejo de los santos (véase "DIARIO", 
Enero 9/43). Los CHUYCALES se interesan también en la buena 
conservación del edificio de la Iglesia» así cono del cuida- 
do y limpieza diaria de los altares* Para esto ultimo cuentan 
con la asistencia de un grupo de muchachos a quienes se da el 
nombre de MARTOMAS (Mayordomos) y que tienen por oficio barrer 
la Iglesia y mantener el piso cubierto de juncia fresca cons9 
tantemente. Los MARTOMAS han de ser solteros y entre los 12 y 
14 años de edad; existen 8 por eada Calpul*, los cuales se van 
turnando de dos en dos semanalmente; de este modo, el servi- 
cio de la Iglesia cuenta siempre con la atención de cuatro 
MARTOMAS. En ocasiones de fiesta en que las funciones religio- 
sas alcanzan gran animación, los MARTOMAS usan como insignia 
de su cargo una lanza de dos metros de largo, adornada eon 
cintas de seda de colores amarillo y rojo (véase "DIARIO". 
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Enero 9/43). Los MARTOMAS so cambian anualmente, mientras 
que los CHUYCALES permanecen en sus puestos un tiempo igual 
al de los DZUNUBILES» es decir» de tres a cuatro años; al 
rolrer a su Yida ordinaria los CHUYCAXES siguen gozando de 
distinción social aunque» por otro lado» quedan^posibilidad 
de ser nombrados para algún otro puesto oficial como en el 
caso de los DZUNUBILES ya mencionado* 

Finalmente» llegamos al cargo de CATINAB» el de mas im- 
portancia dentro del cuerpo de autoridades de cada Calpul* 
El cargo es ritalicio y concedido por elección o consejo de 
todos los PRINCIPALES* Su obtención es accesible a toda per- 
sona que reúna los requisitos siguientes: ser PRINCIPAL, de 
reconocida inclinación religiosa» de altas dotes morales» 
de carácter enérgico, de habilidad especial como "$ulseador"» 
y de palabra fácil y persuasira; como es de suponerse» la 
edad del CATINAB difiel lmente puede ser menor de 45 o 50 años* 
Por sus atribuciones y responsabilidades pudiera decirse que 
el CATLNAB es como el patriarca dea su Calpult es ¿1 quien 
sugiere los nombres de las personas que ameritan nombramien- 
to de autoridad; el que aconseja las medidas que haride tomar- 
se o las ceremonias nue xxxxx han de efectuarse para contra- 
rrestar las sequías o epidemias; el que decide en última 
instancia cualquier desarenencia o dificultad que surja entre 
les PRINCIPALES o demás componentes de su Calpul; el que en- 
cabeza las funciones de la Iglesia y las procesiones religio- 
sas y» en fin, el^posee el nagual mas poderoso y habilidoso* 
Para el mejor ejercicio de sus funciones» el CATINAB cuenta 
con la ayuda de un personaje especial que recibe el nombre 
de OKIL-CABIL CATINAB, título que riene a significar "Pies y 
Manos del Catinab"• Este personaje es de cualidades semejan- 
tes a las del CATINAB y de bastante ascendencia moral sobre 
la generalidad de la gente* El cargo es también ritalicio y 
honroso* 

Pasando* ahora a otro aspecto del tema que nos ocupa» re- 
sulta del caso explicar que» no obstante la distinción so- 
cial de que disfrutan los PRINCIPALES, su género de rida no 
difiere en nada del que caracteriza al hombre ordinario: sus 
casas y sus trajes son igualmente humildes; hacen milpa» cor- 
tan leña y siguen las mismas ocupaciones que el resto de los 
rocinos* Aún mas: en no pocas ocasiones se ha dado el caso de 
PRINCIPALES que trabajen de asalariados en las milpas de sim- 
ples subalternos a cambio de un poco de maíz; como ya dije» 
los cargos de "Capitán" resultan extraordinariamente onerosos 
para el indiriduo» hasta el punto de dejarlo en la mas completa 
miseria y cargado de deudas* En consistencia con esta situación» 
no existe ningún caso de Jefes que hubiesen aproreohado su pres- 
tigio o xxx su poder para enriquecerse o para ririr del trabajo 
d« los otros* "*" 
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También es de importancia hacer notar aquí, que la lis- 
ta de cargos y obligaciones que acabamos de enumerar se re- 
fiere tánicamente al sistema social aborigen; la articulación 
de este sistema dentro de la organización política del Muni- 
cipio reconocida por el Estado, se llera a cabo mediante otro 
cuerpo de autoridades que representa» por igual a los dos 
sectores étnicos -Indios y Ladinos- que componen la pobla- 
ción total. Este otro cuerpo recibe el nombre de AYUNTAMIENTO 
y está integrado del modo siguiente: 

Un PRESIDENTE MUNICIPAL (Indio) 
Un REGIDOR 1^ PROPIETARIO  (Ladino) 
Un SINDICO MUNICIPAL (Ladino) 
Dos REGIDORES SUPLENTES (Indios) 

Jeten ser 
Teóricamente, todos estos cargos ssn concedidos por elección 
popular en la que participan por igual indios jr ladinos; pos- 
teriormente, la elección debe ser ratificada o aceptada como 
legal por la Cámara de Diputados del Estado. las cosas, sin 
embargo, se realizan de otro modo: por lo regular es el líder 
político de la comarca quien, de acuerdo con su criterio, qui- 
ta y pone a las autoridades de los Municipios que controla. 
En los últimos seis o siete años gfryf;>"*-fo"H ha sido factótum 
de estos asuntos el Sr. Erasto Urbina, ex-Diputado y actual 
Presidente Municipal de Las Casas. De todos modos, una Tez 
establecidas las autoridades citadas, se reúnen en consejo 
y nombran a los siguientes funcionarios: 

Un SECRETARIO MUNICIPAL (Ladino) 
Dos ALCALDES (un Propietario y otro Suplente, Ladinos) 
Un COMANDANTE DE POLICÍA (Ladino) 
Cuatro POLICÍAS (indios) 

Todas estas autoridades que integran el AYUNTAMIENTO tienen 
como lugar oficial de reunión el edificio conocido con el 
nombre de CABILDO, situado rxmayTW en la parte central de la 
Cabecera. 

El cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL XX es accesible a 
cualquier indio (de preferencia joren) que sea progresista 
y que sepa algo de lectura, escritura e idioma español. En 
su desempeño se usa también bastón de mando como los ya des- 
critos; sin embargo, su prestigio,dentro de la cultura abori- 
gen, es menos sobresaliente que el de los otros BA3T0NUD0S. 
En realidad, la influencia y autoridad efectira de este per- 
sonaje entr*el grupo indígena, depende mas de sus cualidades 
personales y, especialmente, de sus conocimientos en el arte 
de la brujería, que de cualquiera otra circunstancia. Desde 
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luego, la autoridad del PRESIDENTE MUNICIPAL resulta 
casi nula conparada con la del CATINAB; de hecho» en los 
asuntos de mas importancia concernientes a los indios» el 
PRESIDENTE MUNICIPAL acude siempre al consejo del CATINAB 
de cada Calpul para poder obrar» Por otro lado, a diferen- 
cia de todas las otras autoridades indias, el PRESIDENTE XKXX 
MUNICIPAL recibe una remuneración mensual de 10 pesos que 
le otorga el Gobierno del Estado. 

No obstante ser Indio el que ocupa la Presidencia del 
AYUNTAMIENTO, el poder efectiro queda en manos del SECRE- 
TARIO, que, como ya dijimos, es siempre Ladino. El SECRE^ 
TARIO es el que escribe las actas, oficios y demás comuni- 
caciones oficiales,**xi* y el que asienta en los "Libros 
de Actas"^todo lo referente a la actuación del AYUNTAMIEN- 
TO; también es él quien cobra, para su propio prorecho, 
las multas e impuestos dirersos que se cargan sobre los co- 
merciantes* Además de estas entradas» el SECRETARIO recibe 
un sueldo de 20 pesos mensuales que proporciona el Gobierno 
del Estado. Por lo regular, El Secretario procede de Las Ca- 
sas por nombramiento que le da el líder político antes ci- 
tado quien» farorece así a los "Pistoleros" que lo han ayu- 
dado en su carrera; como es de suponerse» las mas de las 
reces el SECRETARIO es persona imponentes de sombrero texano, 
pistola al cinto y trato áspero. Los indios lo yen con cier- 
to temor y procuran tjuux  esquirar su trato hasta donde es 
posible» 

Con relación a las otras autoridades indias que componen 
el AYUNTAMIENTO, cabe dscir que los REGIDORES SUPLENTES son 
cargos que desempeñam los X-TULES; para ésto, cada Calpul 
contribuye semanalmente con un X-TUL, de modo que los demás 
puedean dedicarse a sus labores habituales* Los mismo pue- 
de decirse de las POLICÍAS, de los cuales cada Calpul pro- 
porciona dos semanalmente» El oficio de POLICÍA no es pre- 
cisamente el de efectuar aprehensiones o el de serrir de 
agente de la Autoridad, sino simplemémte el de hacer traba- 
jos de mozo u otros serrioios por^estivo que p^uedam reque- 
rirse en el CABILDO. Por lo regular» son los X-TULES los que 
se entienden directamente con los POLICÍAS. Durante los días 
de fiesta ningún POLICÍA quiere estar de serrieio, por lo que 
el único que queda en el CABILDO es el COMANDANTE. 

Volriendo ahora tdtax al asunto de los Calpules, queremos 
añadir que tal sistema comienza ya a desintegrarse* Entre los 
hechos rereladores de esta tendencia son de notarse» desde 
luego: a) la falta de roluntad para aceptar los cargos prin- 
cipales y b) la falta de eficiencia en el mecanismo judicial* 
Por lo que toca a lo primero, resultan casos concretos el que 
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el Calpul de la Trinidad carezca de CATINAB en virtud de que 
nadie ha. querido aceptar el cargo desde que quedó" Tacante» 
hace corao año y medio, al ser asesinado el que lo desempeña- 
"baj también falta en dicho Calpul un CHUYCAL de los cuatro 
que deten i» participar en su cuerpo de autoridades. En el 
otro Calpul sólo está Tacante un cargo de DZUNU3IL desde 
principios de este año* La fiesta de Carnaval (Tajimalkin) 
de este año efectuada en la cabecera no xaubtxxjbsx.    revistió" 
el lucimiento acostumbrado en virtud de haber faltado "Capi- 
tanes" que se encargasen de su organización; de0los dos que 
ya estaban nombrados para ello, uno murió y el0no pudo cum- 
plir con el compromiso. Corao se ve, la tarea ya va resultan- 
do demasiado cansada y sin estímulos suficientes que llagan 
llevadero el cargo» Los propios nativos explican su actitud, 
diciendo que tales puestos resultan perjudiciales por los 
muchos gastos, responsabilidad^ y perdida de tiempo que im- 
plican, con relación al otro punto, daremos también algún a- 
poyo factual en los párrafos siguientes. 

SISTEMA ADMINISTRATIVO 
y JUDICIAL. 

A reserva de tratar este punto con 
mas amplitud, quiero dar aquí los 
datos principales sobre los trámites 

administrativos que se siguen en las relaciones entre jefes 
y subalternos. En tratándose de asuntos religiosos que «oape- 
ten a todo el Municipio (COMO el hacer misas para aplacar una 
epidemia o para entregar las milpas al cuidado de los santos)» 
es usual que sean el CATINAB o los CHÜYCALES quienes den la 
iniciativa* Son ellos los que, mediante los dos X-TULES que 
están siempre en el edificio Municipal, mandan citar a todos 
los CABILDOS o PRINCIPALES de sus Calpules respectivos para 
una reunión que ha de efectuarse, por lo general, en la Igle- 
sia. En esta reunión, los CATIHABES y CHÜYCALES de ambos Cal- 
pules dan a saber los motivos de lase acción que se ha de to- 
mar y la forma en que han de contribuir todos los miembros 
del Municipio (excluyendo, por supuesto,a loe Ladinos). De 
vuelta a sus parajes, los CABILDOS DE JUSTICIA que estuvieron 
presentes comunican los acuerdos tomados a los CABILDOS DE 
MISA* Estos, a su vez, se encargan de comunicarlos a los ve- 
cinos de los parajes que representan, pasando, para ello, de 
easa en casa; en esta primera visita, los CABILDOS DE MISA 
anuncian la fecha en que han de pasar de nuevo para recoger 
la cooperación pecuniaria que corresponda a cada familia; es 
de añadirse que los CABILDOS DE MISA de cada paraje se divi- 
den el trabajo,visitando solamente a las familias de sus 
propio Calpul* Una vez reunido el dinero necesario, se le en- 
trega al ALCALDE de cada Calpul, el cual se encarga de utili- 
zarlo en la compra de velas, incienso, cohetes y aguardiente. 
LLegado el día de la ceremonia, los ALCALDES hacen entrega de 
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todo lo anterior al CATINAB y a los CHUYCALES de BU Calpul 
respectivo, con lo cual se dan por concluidos los trámites 
y se pasa a efectuar la ceremonia. De manera semejante se 
procede cuando se trata de hacer reparaciones a la Iglesia 
u otras mejoras de carácter comunal. En algunas ocas/iones 
la iniciativa no parte del CATINAB, ni de los CHUYCALES, 
sino de cualquier DZUNUBIL o CABILDO aue hubiese tenido al- 
gún sueño sugiriendo determinada acción; esta clase de sue- 
ños no es frecuente, pero sí "bastante respetada. Debo acla- 
rar que también el CATINAB y los CHUYCALES están en posibi- 
lidad de tener de estos sueños. 

Con relación al aspecto judicial de este sistema, puede 
decirse que los trámites respectivos no se realizan con 
igual simplicidad o eficiencia. Desde luego es de hacerse 
notar que la organización municipal,tal COMO la entienden 
los Ladinos, no tiene sentido ni importancia para los in- 
dios; en apoyo d<» ésto están las páginas del "DIARIO" que 
muestran la escasa o ninguna inclinación de ibut los indios 
por llevar sus quejas o dificultades ante el AYUNTAMIENTO 
de la Cabecera; esta actitud podría explicarse, al menos en 
parte, teniendo en cuenta que casi todas las dificultades 
de los indios proceden de algún acto de nagual i sin o o bruje- 
ría y que, ¥JDC± por lo tanto, la persona encargada de reme- 
diarlas ha de estar iniciada en tales'/y^ tener nagual. Por 
étra parte, como el cuerpo de autoridades de cada Calpul no 
está localizado en un lugar determinado, de modo que sea 
accesible a los quejosos, resulta que éstos optan por acudif 
a cualquier CABILDO 3 o PRINCIPAL (aunque fuese de otro Cal- 
pul y que esté o no en funciones) que tenga fama de ser buen 
"Pulseador" y tener buen nagual. También se acude a cualquie- 
ra que hubiese desempeñado el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL 
si, a mas de esto, reúne las condiciones anteriores. Entre 
los parajes que me rodean, casi todos los asuntos judiciales 
hanm sido arreglados por Juan Gomez Nich que, a mas de haber 
sido PRESIDENTE MUNICIPAL, es PRESIDENTE DE EDUCACIÓN de la 
Escuela de aquí y, sobre todo, que tiene personalidad de lí- 
der y fama de buen "Pulseador". En ocasiones, cuando éste se 
ausenta o demuestra poco interés por arreglar algún asunto, 
el quejoso queda en posición difícil por no saber a quien 
acudir con poderes suficientes para solucionar su caso. Por 
lo que toca a los castigos, casi siempre consisten en multas 
de aguardiente que disfrutan las autoridades que juagan el 
caso y, además, en pago o reparación de los daños ocasionados. 

Para cerrar ppr ahora estas notas, creo oportuno recomen- 
dar, como recurso complemetario, la lectura del "DIARIO" en 
el que aparecen algunos casos concretos de los procedimientos 
seguidos en la organización política y religiosa aquí delineada* 

ADVERTENCIA.- A continuación se incluyen algunas de las notas 
y casos concretos que tienen mass relación con los temas 
tratados en esta sección* 
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£/»er<»//- /y-^y Charlando con los ladinos reunidos en la casa de D* 
Pompilio (donde me sirven la comida)? toqué el punto relativo 
a la división geográfica del Municipio en dos Calpules: uno 
hac£a el norte y otro hacia el sur.  Todos, sin excepción, me 
afirmaron enfáticamente que tal era el caso:  que una línea 
imaginaria trazada de Este a Oeste por el centro de la plaza 
dividía las tierras de los indios en dos porciones: una del 
lado norte "bajo el patronage de Santo Tomas y la otra del lado 
opuesto con la Santísima Trinidaá por patrona. Por mi parte, 
les hice ver que ésto no era asíx, pues, precisamente en la re- 
gión de Yochib, que está hacia el norte, residen numerosos in- 
dios que tienen allí sus tierras y que pertenecen al Calpul 
de la Trinidad que sitúan en el sur.  También les hice ver, 
que los indios pueden cambiar de Calpul a voluntad con sólo 
comunicárselo al Catinab o Jefe de quien quieran depender. No 
obstante estas observaciones, ellos insistieron en su afirmación 
dándome como pruebas los hechos siguientes: a) que las chozas 
de los "Principales" distribuidas en torno del pueblo, se encon- 
traban unas al sur y otras al norte, según el Calpul a que per- 
teneciera el dueño; b) que el "libro Sagrado" era guardado unas 
veces en una choza de la parte sur, y otras en una choza del 
lado opuesto, según el Calpul al que correspondiera encargarse 
de su custodia.  Como se ve, los datos resultan, en cierto sen- 
tido, contradictorios. A reserva de investigar mejor este 
asunto, quiero asentar aquí que, por ahora, estoy inclinado a 
creer que los Calpules tuvieron, en épocas pasadas, una deli- 
mitación geográfica y funciones sociales que ya han desapare- 
cido. En la actualidad, la función principal de los Calpules 
es la de organizar y celebrar las ceremonias y festividades 
religiosas*  Sobre este punto puede verse mas detalles en mis 
"Notas sobre organización política y religiosa"* Nuevamente 
pu/de darme cuenta por esta charla, que los ladinos de aquí 
tienen ideas muy vagas sobre el contenido de la cultura indí- 
gena que los rodea* 

No obstante que tenía el propósito de quedarme por lo me- 
nos una semana en este lugar, resolví regresarme hoy por la 
tarde a mi campamento de Yochib debido, entre otras razones, a 
que los días inmediatos no serán propicios para observar en 
acción los trámites judiciales y administrativos de la organi- 
zación indígena, los cuales, con toda probabilidad, estarán 
en receso mientras los "Principales" no se recobren de las bo- 
rracheras pasadas* Además, influyó mucho en mi determinación, 
lo pésimo de las condiciones de alojamiento y alimentación que 
tuvimos que soportar durante estos cuatro días* Como muestra 
de estas condicAnaes» baste decir que, por casualidad, descu- 
brimos que nuestros alimentos eran preparados con el agua co- 
rrupta de un charco estancado que se usaba como cisterna* Por 
otra parte, todavía creo que sería conveniente dedicar unas se- 
manas al estudio de la vida que llevan los indios en lo que 
constituye su capital política y religiosa; de este modo ten- 
dría yo un conocimiento mas completo de la cultura de todo el 
Municipio* Espero que mas adelante me sea posible regresar para 
hacer este estudio* 

1.-Notas recogidas entre los ladinos de la cabecera ,de Oxohuc durante 
mi visita a ese lugar con motivo de la fiesta de "IA BAJADA BKL SANTO" 
llevada a cabo del 8 al 11 de Enero de 1943* 
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^^?^yo 25-/S43,  Re3Ulta interesante observar la interpretación que los 
indios le han dado a ese cargo de "Presidente de Educación 
que antes no conocían. En su sentido original, el cargo es 
de carácter escolar y tiene por objeto servir de eslabón en- 
tre el Maestro y la comunidad. Se concede por nombramiento 
que expide el Inspector Escolar a nombre de cualquier perso- 
na que sugiera el Maestro de iat dicha comunidad. Sin embargo, 
los indios le han concedido una significación política y 
ahora no se arregla nada sin la intervención del citado fun- 
cionario. A su vez, éste se ha abrogado poderes que no le 
corresponden, sirviendo de arbitro en cuanto asunto o difi- 
cultad se plantea en cualquiera de los parajes que tienen 
alumnos en la Escuela de aquí. Es de añadirse que, esta ex- 
tralimitación de funciones se debe, en gran parte, a la per- 
sonalidad agresiva y dominante de Juan Gomez Hich que, por 
ahora, es quien desenpeña el mencionado puesto de"Presidente 
de Educación". 

VIERNES 19.- Del pueblo de Oxchuc llegaron el Secretario 
/?&/>.- **3  Municipal y el Comandante de Policía, ambos la- 
dinos, con el doble objeto de nombrar a dos Jueces lurales y 
de averiguar lo relativo a la acusación de usurpación de fun- 
ciones que se atribuye al indígena Isidro Encines, ex-Presi- 
dente Municipal de Oxchuc. Ahora resulta que era totalmente 
falso que este Isidro fuese Comandante de Policía como me ase- 
guró cuando se alojó aquí en mi casa el 6 del presente (véase 
mis notas de este día). Por lo tanto, cometió una estafa al 
cobrar impuestos a los indios que comerciaban en el mercado de 
Yochib. Por lo que se refiere al otro asunto, el Secretario 
Municipal me explicó que, siendo ésta una región muy alejada 
de la cabecera, se había resuelto nombrar Jueces Rurales de 
modo que sirviesen de representantes de la Autoridad en todos 
los casos delictuosos. El nombramiento debía hacerse por elec- 
ción popular. Sin embargo, el MxadtK Maestro objetó que: siendo 
muy difícil y tardío juntar a los indios para tal elección, re- 
sultaba mas práctico y rápido citar a. los indios mas entendidos 
de aquí y dar a ellos los citados nombramientos sin pasar por 
mas trámites. Como la idea pareció buena, se mandó llamar a los 
siguientes: Juan Gomez líich, Miguel Santis Pe y Antonio y Alon- 
so Gomez Ichilok. Una vez presentes y enterados del asunto, de- 
clinaron los nombramientos expresando que no querían meterse en 
líos y que ahora iban a estar muy ocupados con los trabajos de 
la milpa. Únicamente fué posible convencer a Miguel Santis Pe, 
el cual aceptó ser Juez Primero Rural. En vista de esta difi- 
cultad, el Maeátro propuso que, para salir del paso, se diese 
el nombramiento a varios jóvenes que,por haber estado en la Es- 
cuela recientemente, se lesjpodría convencer por el propio Maes* 
tro. Aceptada la proposición, se nombró a los siguientes: 

Juez Segundo Rural Calixto Gomez Espinosa y Suplentes Io» y 
2- respectivamente a Lorenzo Gomez Espinosa y Martin Santis 
Cojton, todos ellos de Yochib. los nombramientos correspon- 
dientes, debidamente legalizados con el sello de la Presi- 
dencia Municipal les serám enviados la semana próxima? será 
entonces que los jóvenes mencionados se enterarán de que ya 
son autoridades. 
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Recoja de       Con objeto de recoger un tostón por CTKK*» 
dinero. cada hoitfbre casado, recorrieron los parajes 
Marzo 9-*+        ¿le esta región un "Pasado Alcalde" y "Xilon" 
LOPEZ BALTE, gran personaje dentro del Calpul de la Trinidad 
por ha*ber pasado ya todos los cargos religiosos que existen. 
El papel de "Xilón" como acompañante del Alcalde fué el de 
señalarle las casas que correspondían a los miembros de s" 
Calpul. Por hoy sólo se recogió dinero de los miembros del 
Calpul de la Trinidad; mas adelante pasara' otro Alcalde a co- 
brar cuota igual de los miembros del otro Calpul. El Alcalde 
que pasó ahora luraiwi entregó BU cargo al cerrar el año pasado; 
el cobro de hov lo hizo él por ser una de las obligaciones que 
dejó de cumplir el año durante el tiempo de su actuación. El 
dinero que se pasó a recoger servirá para comprar otra campana 
para la iglesia del |s pueblo; se espera juntar así 3 zontee 
de dinero, o sea, 1,200 pesos* Hace dos o tres años se compró 
una campana, la cual resultó mala, pues, se cuarteó a las dos 
o tres semanas de uso. 

JUEVES 13.- /9¿fV-/94'f   Femado MÉNDEZ TZEKEN, MARCOS MÉNDEZ 
Recaudación de A^UILAN y Tomas GOMEZ AKUX, de los 
dinero. parajes de Yochib y Tzuib, y Cabil- 

dos de Misa del Calpul de la TRINIDAD, 
pgyatyww recorrieron todos los parajes de esta región para avi- 
sar a cada hombre casado perteneciente al citado Calpul, que 
el martes de la semana próxima volverán a pasar a recaudar la 
cantidad de $1.25. El dinero que se reúna de este modo se des- 
tinará a la celebración de MISA GRANDE en la iglesia del pue- 
blo con objeto de que na vuelvan a repetirse los huracanes y 
tormentas de granizo ocurridas a últimas fechas. Se comprará 
cohetes, bombas, v?lñs, incienso y  aguardiente; ente ultimo 
será ara que íur*<jr<  les PRIKCIFALES que han de estar presentes. 
En épocas pasadas sólo se requería contribuir con 50 centavos 
para esta clase de misas; es por esto que hoy ful preciso que 
los CABILDOS explicaran en cada casa que el aumento de contri- 
bución se debía al marcado encarecimiento de todos los artí- 
culos citados. En estas explicaciones se incluía el tema de la 
GUERRA como causa de todo lo que está pasando. Por la tarde me 
gasté como dos horas para satisfacer la curiosidad de los ICHI- 
LOK y de 1TICH sobre el desarrollo de esa guerra que empieza a 
resultar tan intrigante. Mas adelante pasarán con igual propó- 
to los CABILDOS del Calpul de SANTO TOMAS. 

RECAUDACIÓN DE 
DINERO i 

Mariano SANTIS GUACH, Tomas GOMEZ 
SABIN y JUAN SANTIS CUAX, CABILDOS 

/?¿r///f  - /*** mri}SA  y PASAD0S SÍNDICOS^ del 
CALPUL de Santo Tomas, recorrieron 

hoy los parajes circunvecinos con objeto de recaudar la cuota 
de $1.25 con que debe contribuir cada hombre casado para la 
MUCU1 MIXA que se prepara en honor de Santo Tomas. Como se 
recordará, hace unos días (Abril 13) hicieron lo mismo ion 
CABILDOS del CALPUL de LA TRINIDAD. XOs 
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Debo a Alonso GOMEZ ICHILOK los datos siguientes sobre este 
recorrido de los CABILDOS: 

"Los CABILDOS que pasaron hoy sólo se ocuparon de cobrar 
a isa los del CALPUL de SANTO TOMAS que residen en los 
parajes de DZAJALCHEN, TZUIB, YAXANAL y YOCHIB; quizás 
llegaron hasta SAMETAL, pero ésto no lo se bien. Otros 
CABILDOS se ocuparon de hacer lo mismo en otros parajes* 
"Xilón" Balté,de Chlcpumiljá, que es PRIMER CABILDO se 
ocupa de cobrar a los de allá y de otros parajes cercanos, 
junto con «1 DZUNUBIL Manuel GOMEZ KULUB joucsxu que vive 
en GITON y no sé quien otro. ¿No ves que son muchos parajes?; 
por ésto se hace necesario dividirlos entre vartos CABILDOS 

"De los que pasaron a cobrar aquí, mi suegro (Mariano 
SAHTIS GUACH) es el PRIMER CABILDO. El d> mingo próxi- 
mo, una vez que hayan recaudado todo lo que les corres- 
ponde, se reunirán en su casa los otros CABILDOS que 
lo acompañaron con objeto de hacer un recuento del di- 
nero recogido. Entonces, se hace la cuenta de la can- 
tidad que puede gastarse en cada cosa: velas, incienso, 
cohetes, bombas y trago. Se nombran tres personas que 
se encarguen de comprar todo ésto en Las Casas; mi sue- 
gro ^»y¥»»Tqw«TW»Yygf1llf¥MñMftlHf no va, ¿no ves que 
es PRIMER CABILDO?. El se queda aquí para esperar las 
cosas. 

"Los encargados de hacer tales compras salen para Las 
Casas el lunes; se pasan allí el martes haciendo com- 
pras y miércoles retornan. El mismo día se queman aquí 
unos cuantos cohetes, una bomba y se toma un poco de 
trago. El jueves temprano salen los CABILDOS con jbufai 
los cohetes y todo los demás rumbo a la cabecera. Allí 
se encuentran con lo comprado por los otros CABILDOS 
y, entonces, entran todos a la Iglesia en donde rezan, 
queman cohetes y bombas en la parte de afuera y toman 
trago. Así se pasan viernes y sábado. El domingo ya 
todo se acabó. 

"Es muy alegre todo ésto; concurre mucha gente. Es pro- 
bable que yo vaya a verlo. 

"Esto que le acabo de contar se llama MUCUL MIXA porque 
se hace en el pueblo y se gasta mucho. Se dice BIKIT 
MIXA o MISA CHIQUITA cuando se hace aquí; es decir, to- 
do lo que se compra por los CABILDOS de cada paraje 
se gasta en los rezos que se hacen ante las cruces del 
propio paraje." 
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ADVERTENCIA.- La reunión de que se habla en la nota inmedia- 
ta fué improvisada al "borde de la fosa donde se había ente- 
rrado momentos antes al hijo de Andres Santis Cojton (Véase 
"CEREMONIAS MJNEBRES»). Estaban presentes varios CABILDOS 
de los parajes circunvecinos. El proyecto de que se habla 
no se llevo a cabo por haberse distraído en otras cosas 
los que pudieron haber hecho las gestiones correspondientes. 

PROYECTO DE Fué NICH quien abrió la charla 
AGENCIA MUNICIPAL. explicando que no era justo que 
/9¿r// %? - '*++• se atribuvera a COJTON el pecado 
de haber sido cómplice de la muerte del brujo Gaspar SANTIS 
MURINO. Q.ue tal cosa era falsa dado oue COJTON no estaba aquí 
sino en las fincas cuando ocurrió tal saxscxx suceso. Que era 
conveniente que se atx aclarara el origen del cuento para a- 
plicarle al autor el castiga q"e merece. 

"Es por ésto que vo pienso que debería gestionarse 
el establecimiento de una AGENCIA MUNICIPAL aquí 
--contim ó NICH—. De este modo, cuando ocurriese un 
delito como este que estarnos comentando, se podría 
perseguir al autor y aplicársele un buen castigo. 

"Así nomo estamos no puede hacerse nada porque no 
tenemos autoridad, para apresar a nadie; de nada 
siT-ve que nos juntemos yo y los CABILDOS para arre- 
glar una cuestión juba si el culpable no quiere pre- 
sentarse nor la simple razón de que no le dá la gana" 

La idea fué del agrado de todos, acordándose tratar el asun- 
to con el Maestro para iniciar, desde luego, las gestiones 
correspondientes. Como ya he explicado, la gente de esta re- 
gión tiene muy poco contacto con la cabecera*» dando ésto lugar 
a que no se tome en cuenta para nada a las Autoridades ladi- 
nas allí establecidas. Puedo decirse que el i'nino eslabón que 
liga, a estos indios con la cabecera, es la IGLESIA; si no 
fuese por ésta» no se pensaría en el Pueblo para nada.  , 
Con el acuerdo tomado se dio por terminada la reunion, yen- 
dose cada quien por su rumbo. 

DOMINGO 30. "  /?¿>*" "/^^Hoy tuvieron lugar diversas reunio- 
DINERO DE MISAS. nes en casas de varios Cabildos con 

objeto de contar el dinero reunido 
para las misas que están por hacerse* En la casa de "Xilón" 
Lopez Baltát vecino de Chicpumilja y Primer Cabildo de MUKUL 
MIXA, del Calpul de la Trinidad, se reunieron Vicente LOPEZ 
BA1TJE, de Cicpumilja, Tomas MÉNDEZ AQUILAN, de Yochib, Miguel 
SANTIS PE, de Yaxanal. Alonso GOMEZ NIMAIL, de Yochib y Miguel 
GOMEZ X-PIN (Espinosa)» quizás de Sametal, todos Cabildos de 
MUKUL MIXA del mismo Calpul; también estuvieron presentes Juan 
GOMEZ NICH, Antonio GOMEZ ICHILOK y Marcos LOPEZ CHIC, de 
Dzajaleñen, con el carácter de invitados y para ayudar en la 
contabilidad.  "Xilón" LOPEZ SALTE que es PRINCIPAL y perso- 
naje importante en la.  organización religiosa de por aquí, que- 
ría que NICH fuese también CABILDO, dado que es entendido y 
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•ntusiasta; sin embargo» NICH declinó la distinción dando 
cono excusa que todavía no sabe rezar "bien. 

Con igual objeto tuvo lugar otra reunión de los Cabildos 
del Calpul de Santo Tomás en la casa del Primer Cabildo 
Mariano SANTIS CUAX. Aquí se contaron los ¿xsa dineros reu- 
nidos entre los miembros de ese Calpul* Estuvieron presentes» 
además del citado Mariano, los Cabildos Juan SANTIS CUAX y 
Tomas GOMEZ SABIK, todos de Tzuib. Como simples invitados 
para ayudar en la contabilidad estuvieron también Alonso 
GOMEZ ICHILOK y algunos mas. 

En el primer grupo se reunieron 128 pesos y en el segundo 
46 solamente, según informes de NICH y de Alonso GOMEZ ICHI- 
LOK, respectivamente* Esto indica que por aquí son mas los 
que pertenecen al Calpul de la Trinidad que al de Santo Tomás* 
Como ya dijimos, cada hombre casado contribuyó con $1*25, de 
los que 1 peso fué destinado para los gastos de la MUKUL MIXA 
y 25 centavos para ciertos trabajos de carpintería efectuados 
en el interior de la Iglesia de la cabecera* 

Los parajes que contribuyeron para esta MUKUL MIXA fueron 
los siguientes, según informes de NICH: Yaxanal, Dzajalchen, 
Yochib» Tzuib, Sametal, Yax-Xule» (cercano a Sametal), Chic- 
pumiljá, Yalokil, $£ Xixintoniljá, Nabil y Gitón. En todos 
ellos es bien conocido y respetado como PRENCIPJíL nuestro 
amigo "Xilón" LOPEZ BALTE. Conviene decir, además, que todos 
estos parajes están 9éM próximos o, mejor dicho, colindantes* 

Existen otros grupos de parajes que hacen su colecta aparte. 
Asi, los del rumbo de Pauilna ya hicieron su MUKUL MIXA des- 
de la semana anterior. Me falta definir de modo claro cual es 
la razón que liga a los parajes para formar grupos determina- 
dos. No se si son simples razones geográficas o si determina- 
dos parajes caen bajo la k jurisdicción de determinados Ca- 
bildos* Pe ésto me ocuparé cuando visite la cebecera la sema- 
na entrante. 

Resulta oportuno recordar aquí que la costumbre de efectuar 
la MUKUL MIXA es cosa reciente» que data de unos 4 o 5 años 
solamente* Me informa NICH que se originó por razón de una 
plaga de langosta que asoló esta región por dos años consecuti- 
vos* Entonces, "los PRENCIPALES del pueblo" pensaron que era 
conveniente efectuar rogaciones en la Iglesia del pueblo con 
abundancia de velas, incienso cohetes y bombas. Estas rogacio- 
están dedicadas especialmente a los santos de la Iglesia; este 
detalle y el costo de lo que se gasta es lo que caracteriza a 
la MUKUL MIXA, En fechas anteriores sólo era costumbre efec- 
tuar la llamada M BIKIT MIXA (misa pequeña), la cual,en sus 
detalles esenciales,consiste en rogaciones que se hacen en la 
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Igiesia de la cabecera y, además, en las cuevas de los para- 
jes. Cada paraje es responsable de su BIKIT MIXA y sus Cabil- 
dos le han de rezar solamente a las cuevas que quedan dentro 
de sus límites» De esto nos ocuparemos con mas detalle en 
los días futurost pues, ya está» por iniciarse la celebra- 
ción de tales"misas". 

Aparte de las reuniones anteriores se efectuó otra en la 
casa del npasado Capitán" y actual Cabildo de Milpa Manuel 
GOMEZ AKUX; estuvieron presentes los Cabildos de igual cla- 
se Alonso GOMEZ GUACH y un tal GOMEZ CHINBAK, todos de Yaxa- 
nal. El objeto de esta reunión fue" contar el dinero reunido 
entre los miembros de este paraje únicamente,con el propósi- 
to de hacer la BIKIT MIXA que les corresponde. 

Mañana lunes saldrán para las Casas las comisiones nombradas 
en cada una de esas reuniones, con objeto de comprar los ar- 
tículos (cohetes, velas, etc.) que habrán de necesitarse en 
las misas mencionadas» Xa comisión nombrada por el grupo de 
"Xilón" LOPEZ BALTE está encabezada por Juan GOMEZ NICH, el 
cual tiene la gran cualidad de ser listo y atrevido para tra- 
tar con los ladinos. 

LUNES 1. "~ /y*9?0 ~~ '***•      Hoy tuve oportunidad de entrevis- 
NOTAS SOBRE LO tar al Cabildo de MUKUL MIXA del 
ASENTADO AYER. Calpul de Santo Tomas llamado 

Tomas GOMEZ SABIN, el cual me in- 
formó que los parajes que contribuyeron para la MUKUL MIXA que 
se esta organizando fueron los de esta cañada únicamente, a 
saber: Chicpumiljá, Yaxanal, Tzuib, Dzajalche», Yochib, Sametal 
y Yax-Xulem. Que estos mismos fueron los que contribuyeron para 
el grupo encabezado por "Xilón" LOPEZ BALTE. Se me pasaba in- 
cluir a Xixintoniljá. Que los parajes de Yalokil, Nabil y Gitón, 
mencionados ayer por Nich corresponden a otro grupo que encabe- 
za Marcos Encines residente en Paulina* Estos últimos parajes 
están del otro lado de la cañada, en la parte montañosa y agres- 
te. Según empiezo a entender son razones geográficas las que 
determinan este agrupamiento de parajes para asuntos de "misas". 

PARAJES DEL MUNICIPIO Desde hace feucta* bastante 
DE. OXCHUC. tiempo estoy tratando de 
/v?«7 y0   f ~ /f*?*. averiguar el número exacto 
de parajes que componen el Municipio de Oxchuc; sin embargo, 
ninguno de I03 indios a quienes he preguntado ha demostrado 
saberlos, inclusive Marcos Encines,considerado como líder de 
todo el Municipio y que ha tenido a su cargo, en varias oca- 
siones, los tramites relativos a legalización y dotación de 
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tierras ante la8 oficinas de Gobierno. Movido por tal in- 
terés solicité del Seeretario Municipal el Censo General 
levantado en 1940 por orden del Gobierno Federal; infor- 
tunadamente, luego de revisar cuidadosamente los papeles 
existentes en el Archivo del Cabildo, se descubrió que no 
había quedado una copia del mismo. Entonces me dirigí a 
entrevistar a D. Francisco Martinez que había tenido a su 
cargo la dirección de los trabajos de tal Censo: los re- 
sultados fueron los mismos: D. Francisco no había guarda- 
do copia de nada. A instancias mías revisamos los papeles 
que guardaba en un cajón, encontrando solamente los origi- 
nales de los censos correspondientes a los parajes de ORNA- 
UITZ y YOKMUTILJA. Aunque ésto no correspondía ais lo que 
esperaba, ssxx conseguí quedarme con tales papeles^con 
objeto de tener así mas datos sobre composición domestica 
y entrelace de apellidos por motivos matrimoniales. 

A falta de los datos concretos del Censo, opté por acudir 
a los informes verbales de D. Trasmito Burguete (Secretario 
Municipal) quien, a mas de ser la autoridad principal de 
todo el Municipio, ha sido comerciante ambulante, lo cual 
le ha dado bastante conocimiento de los parajes que lo com- 
ponen. Los datos, sin embargo, no son exactos sino sólo 
aproximados y, sin duda alguna, los parajes que aquí se 
mencionan no son todos los que constituyen el Municipio de 
Oxchuc. Además, D. Transitó contó con la ayuda de algunos 
otros ladinos que estaban presentes mientras me daba la 
información. Los parajes que nombró fueron los siguientes: 
(Los rumbos que se dan han de entenderse con relación a la 
cabecera). 

PONIENTE (Hacia la cañada de Yochib): 
Yaxanal, Tzuib, Dzajalchen, Yochib, Sametal, Chic- 
pumiljá, Yalokil, Xixintonilja, Lelemchig, Gitón, 
Nabil, Pag-Uilná, Jutubá y Loxoxtik. 

NOROESTE (Camino de Cancuch 
Lakaton, Bajchen, Xenen, Puj, Tejkubalchen, Me-Uitz, 
Orna-Uitz, Najtilton, Chen-Pale, Bulux, Muk-Jok, 
Chen-Uman, Yal-Pale, Natil-Taj, Yalkotz, Yal-Uakax, 
Chicpumlljá (distinto del anterior), Najalab, Namu", 
Chijtal, Mukul-Uitz, Mukenaltik, Zakil-Chen, Tiakil| 
(Al final de este rumbo, limitando con Tenango, se 
encmentran algunos ranchitos de ladinos como: LAJA 
ESCONDIDA, BERLIN, EL CAMPO TIAKIL y EL ROSARIO). 

ORIENTE (Camino de San Martin): 
Najchó, Tzutiljá, Media Luna, Cholol, Peña Blanca, 
El Corralito y Tzajalá. 

ORIENTE (Camino del Tiber): 
Media Luna (Distinto del anterior), Pojil, Chaonil, 
Caza los Tulea, El Puente y Mezviljá. 
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SUR  (Rumbo a  ChanalJ , 
X-Lokebal,  S-Telek,  Sakil-chen,  Tzobilja,  Tajpa, 
Bojoxak,  Santa Rosa, Randho del Cura,  Buena Vista, 
Yal-Caballo  (el término Yal significa aguaje), 
Chamen-Já,  Mukentik,   Julaj-té,  Chitamaltik,  Kuchial- 
ton,  Kisís,  Kataltiai,  Orna Uitz  (distinto  decan- 
ter i or).  Se dice  que esta región está poco poblada 
por falta de agua» 

SUROESTE (Camino a Huistán) 
Jobinté, Najos, las Naranjas y Kistoljá. 
Por igual razón que la anterior, esta región es de 
muy escasa población. 

Hubiera sido extraordinariamente interesante obtener el 
Censo de cada paraje por los multiples datos de carácter 
diverso que se hubiese podido sacar de él; todavía tengo 
esperanzas de poderlo conseguir en alguna oficina de Me- 
xico. 

DIMENSIONES DEL A continuación presento las 
MUNICIPIO DE OXCHUC. distancias existentes entre 

la. cabecera y los diversos lin* 
deros del Municipio de Oxchuc. Los datos fueron obtenidos 
de los mismos informantes mencionados en la página anterior. 

HUISTAN  5 Klmts. 
Tenejapa  28 w 

Distancia de la Cabecera a     Cancuc .......12  " 
los linderos de San Carlos ...40 " 

San Martin ...20 " 
Cha nal 24  " 

La mayor parte de los ranchos de ladinos está por los rum- 
bos de Chanal y San Martin. 

LUNES 15." A?* **   /*+* Hoy estuvo por aquí Marcos 
CONTRIBUCIOB íEEERAL.       Encines con la noticia de 

que todo hombre casado de 
esta región, deberá contribuir con dos pesos con objeto 
de recaudar la cantidad de 2 mil pesos que se debel al 
GOBIERNO SEDARA! por concepto de impuestos sobre la pro- 
piedad de la tierra. Marcos me informó que esta cantidad 
cubre la deuda de varios años de contribución. Que el di- 
nero deberá llevarse a la Oficina de Hacienda establecida 
en Ococingo. La orden de hacer efectiva tal cantidad fué 
recibida por las Autoridades de la cabecera, quienes tur- 
naron el asunto a Marcos KX  por ser el que xa siempre 
se ha entendido con estas cosas. La naturaleza de esta 
contribución es KBXJUE cosa que no entiendo bien todavía, 
de modosa trataré averiguar mejor lo que hay de cierto 
en todo ésto* 
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NICH ES NOMBRADO JUEZ.      Hoy salió Para les Casas 
/IQt*r* /&-  /94* nuestro amigo Juan GOMEZ NICH, 
quien hace viaje con objeto de gestionar ante Erasto Ursi- 
na que se le anule el nombramiento de JUEZ DEL REGISTRO CI4 
VIL que, firmado por el GOBERNADOR, le fué entregado por 
las Autoridades ladinas de la cabecera la vez que estuvo 
allí con motivo de la MUKUL MIXA.  Juan cree que tal nom- 
bramiento habría de ocasionarle innumerables perjuicios y 
dinero, pnes, a mas de tener que alejarse de su casa para 
establecerse en la cabecera, tendrá que hacer fuertes gas- 
tos en trago para corresponder a las múltiples invitacio- 
nes y agasajos que surgen entre IOB PRENCIPALES que tienen 
allí su residencia. NICH está dispuesto a ir a la cárcel an- 
tes que ser JUEZ. 

VIERNES 26.~ f^/^Y*   /* + +      con objeto de hacer efectiva 
PAGO DE CONTRIBUCIONES.        la contribución de que hablé 

XXBK hace unos días (véase 
Mayo 15) salió hoy para Ococicngo una Comidión compuesta de 
varios Cabildos de Justicia (Kaxem Túnel Kavildo); encabeaan- 
do el grupo van Marcos Encines y Juan GOMEZ NICH. Los Cabil- 
dos que van son los que se encargaron de recoger el dinero 
entre los miembros de su Calpul; estos Cabildos fueron los 
mismos que recogieron dinero la vez pasada para la celebra- 
ción de la MUKUL MIXA. Mariano SANTIS Cuax,iÉÍ± Calpul de 
Santo Tomás, ayudado de otros tres, recogió el dinero que co- 
rrespondía a los de su Calpul; por Bixiart» parte del otro 
Calpul se encargaron "Xilón" LOPEZ BALTE, Juan GOMEZ NICH 
y dos mas. Marcos Encines y Manuel Gomez Kulub se encargaron 
del mismo asunto entre los vecinos de los parajes del rumbo 
de Pauilna. 

El propio Marcos Encines (con quien hablé anoche) me explicó 
que esta contribución es por cuenta de una faja de terreno 
federal que se les dono por el Gobierno en calidad de EJIDOS 
hace cosa de 8 años; que unos Ingenieros se ocuparon de hacer 
el trazo correspondiente,y remitiendo después el plano del 
terreno; que este plano lo guarda el citado Marcos y que en 
alguna ocasión me lo ha de mostrar. (lamento infinito no haber 
sabido esto del plano sino hasta hoy, pues, es muy posible 
que un examen del mismo me hubiese aclarado el asunto de tie- 
rras y contribuciones de estos indios), que esta contribución 
sólo han de pagarla los parajes que resultaron favorecidos con 
tal dotación; que un lugar llamado "Cruz Quemada" es el que 
marca el límite de los parajes que han de contribuir. Ahora 
bien, lo que yo no entiendo es la forma en que estos indios 
que<*rodean resultaron favorecidos, pues, ninguno de ellos hace 
milpa en esa faja de tierra que midió el Ingeniero. Hice notar 
esto a Marcos, pero él insistió en que sí resultaron favoreci- 
dos debido a que esa faja de tierra es de todos. Para mi el 
punto sigue obscuro y deberé investigarlo mas. 
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El mismo Marcos me explico que las contribuciones que ahora 
les están cobrando se refieren a varios años que habían de- 
jado de pagar; que de este modo, la deuda ascendió a 6 mil pe- 
sos, la cual les fué reducida a la mitad por gestiones que hi- 
cieron ante el Gobernador. Que como a la gente les pareció 
todavía muy crecida, se hicieron nuevas gestiones, lográndose 
que.-el Gobernador la redujera nuevamente a la cantidad de 
#l,960.oo, que es la que ahora se les está exigiendo urgen- 
temente por la Oficina de Colecturía de Rentas establecida 
en Ococingo.  í^ue por ahora sólo van a llevar mil pesos y 
gestionaran que xxs.    se les condone el resto. 

SE ACEPTA IA RENUNCIA        Se me había pasado decir 
EE^GOMEZ NICH. qUe resultaron fructuosas 
SV*Y0   K¿ - /***. las gestiones de Juan GOMEZ 
NICH para que se nulificara el nombramiento de JUEZ que le 
había dado para fungir en la cabecera. NICH expresó oue no 
tenia maiz suficiente ni r.odo alguno de residir en el.pueblo 
durante el ejercicio de sus funciones. Erasto Urbina le di- 
jo que, en vista de tales circunstancias, pediría que el 
Gobernador nombrara a otro. 

DOMINGO 2R. """/z^^" /f*f&     Retprnó de Ococingo la comi- 
MAS SOBRE EL ASUNTO        sión que fué a pagar parte 
DE IA CONTRIBUCIÓN.        de la contribución que ya men- 

cionamos. NICH me cuenta que 
el Colector de Rentas de ese lugar se mostró muy exigente, 
-fijándoles un plazo perentorio de un mes solamente para cu- 
brir los $960.00 que faltan. Enseguida se acordó,entre los 
mismos Cabildos que formaron la comisión, reunir una pe- 
queña cantidad para costear un viaje a Tuxtla a NICH y a 
Marcos Encines, con objeto de que hagan xioux nuevas ges- 
tiones ante el Gobernador para que se les condone la citada 
cantidad. En caso de fallar o fracazar en estas gestiones, 
entonces, se pedirán otros dos pesos a cada vecino de estos 
parajes. Juan, se veía cansado y con bastantes tragos, de 
modo que no pude hablar mucho con él. 
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JUEVES 1. */<•*>»/* - /.*-*•-*-      Luego de hablar con Juan 
MAS SOBRE EL ASU1TT0 GOMEZ NICH y con el Maestro 
DE LA CONTRIBUCIÓN de este lugar, empiezo a 
DE TIERRAS. aclarar este asunto de la 

contribución que fueron a 
pagar a Ococingo los indios de estos parajes. La contribu- 
ción no se debe a la faja de tierra que recibieron como 
ejidos (según el dato de Marcos Encines) sino a todos los 
terrenos particulares, o sea, de la propiedad individual 
de los indios; estos terrenos no están debidamente regis- 
trados en el Catastro Público y, por lo tanto, pesa sobre 
ellos una contribución especial de no se que naturaleza. 
El Maestro me informó que la misma contribución se está 
cobrando a los indios de Citalá y Guaquitepec, según le 
dijero viajeros de esos lugares que posaron en la Escuela. 
Lo que sí es un hecho es que la mayor parte de la gente de 
estos parajes paga esa contribución sin saber porqué, con- 
fiando únicamente en la palabra de los PREÜfCIPALES que tie- 
nen a su cargo zizx el cobro. 
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SECCION 3. 

RELACIONES LADINO-INDIAS. 

Esta Sección se cpmpone de tres partes; 
en la primera se presenta, en términos gene- 
rales, un bosquejo de la situación existente 
entre Indios y Ladinos. En la segunda se dan 
a conocer los casos concretos que tuve oportu- 
nidad de observar • Por último, en la tercera 
parte, se reproducen varios documentos oficia- 
les relativos a estados de alarma, tirantez o 
conflicto, ocurridos entre Indios y Ladinos. 
Estos documentos fueron copiados por el autor 
de estas líneas en los Archivos de la PROCURA- 
DURÍA FEDERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS existente 
en la Ciudad de Las Casas.  El Jefe de esa 
Oficina, Lie. Victor Meló Granados,se mostró 
sumamente cortean y servicial dando toda clase 
de facilidades para el logro de esta labor. 

Obran en nuestro poder otros datos recogidos 
en Ciudad de Las Casas por el grupo de estu- 
diantes mencionados en la Introducción. Estos 
datos se refieren, exclusivamente, a opiniones 
de comerciantes y otros Ladinos de esa ciudad 
sobre el carácter y condición de los indios 
que afluyen a ella diariamente. 
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IUDIOS Y LADINOS. 

NOTA PRELIMINAR.- Los datos que siguen se refieren de 
modo especial a la situación existen- 

te entre Indios y Ladinos de los Municipios de Oxchuc y 
Tenejapa, en la parte central del Estado de Chiapas» 
México; los Indios pertenecen al grupo lingüístico Tzel- 
tal. Durante diez meses he residido en una zona habita- 
da exclusivamente por indios "de Oxchuc» pero adyascente 
a la que habitan indios de Tenejapa; de modo que he po- 
dido enterarme de algunos detalles de la vida de éstos. 
Por otro lado, he tenido contactu frecuente con Ladinos 
del pueblo de Tenejapa y menos frecuente con Ladinos del 
pueblo de Oxchuc* Además» ne uecno visitas ocasionales 
al primer pueblo y pasado una temporada de cuatro días en 
el otro, 

A semejanza de lo observado en Guatemala, la dicotomía 
entre Indios y Ladinos resulta menos marcada en otros luga- 
res del Estado de Chiapas, como Tuxtla o Eomitan, donde los 
indios han aprendido el español y adquirido ideas y nábi- 
tos de vida menos "primitivos" o, en otros términos, mas 
próximos a los de los Ladinos. 

DimüiUülAS CULTURALES.- Desde luego se hace evidente 
para cualquier observador, la 

existencia de aws mundos o sociedades distintas dentro de 
cada Municipio: la de los Ladinos y la de los Indios* Le 
primera con características europeas de origen hispánico y 
la otra con ideas y costumbres de marcado sabor aborigen* 
Los ladinos hablan español» visten a la europea (pantalón 
y camisa) y habitan casas de teja o de tejamanil dispuestas 
siempre en calles dentro ael propio pueblo; los indios» por 
su parte» hablan su propia lengua» visten trajes típicos y 
habitan chozas de paja disemindads en la montaña* Son muy 
contados los indios que viven de modo permanente en el 
pueblo; los que tienen allís sus casas, las usan sólo para 
llegar en ocasiones de fiestas o cuando están de "servicio" 
en el Cabildo. El detalle de las casas es característico 
hasta el punto de que, al verse una casa de teja o tejama- 
nil puede asegurarse que el dueño es Ladino y lo contrario si la 



-42- 

casa es de paja* Como cosa excepcional» en Tenejapa existe 
una casa de teja que llama la atención de los vecinos por 
haber sido construida por un indio. 

En asuntos de la Iglesia se sigue una separación semejan- 
te a la que existe entre los humanos: existen santos Ladinos 
vestidos a la europea y santos indios vestidos al modo abo- 
rigen. En Tenejapa los patronos de los indios son San Ilde- 
fonso y el Apóstol Santiago de color moreno y traje típico 
del Municipio. El patrón de los Ladinos es el Jesús de* los 
Desagravios. En BUS fiesta*correspondientes que tienen lugar 
cada añoy sólo intervienen los devotos del santo festejado. 
Asi» cuando los Ladinos se encuentran mas entusiasmados con 
su fiesta, los indios siguen sus labores de costumbre sin 
prestar ninguna atención a ella. La situación se invierte 
cuando llega la fiesta de los Indios; entonces los Ladinos 
se mantienen aparte» pero interesándose vivamente en su as- 
pecto comercial* Los santos de los Indios son atendidos por 
Mayordomos» Dzunubiles y otros personajes de importancia en 
la organización política del grupo. Por el contrario,los 
santos de los Ladinos son atendidos por "Congregaciones" y 
"Juntas Católicas" de carácter enteramente ajeno a otras ins- 
tituciones del grupo local* 

En Oxchuc la cosa es muy parecida» aunque no del todo» 
igual* Lasemsjanza consistte en que hay santos indios y san- 
tos Ladinos» atendidos por grupos distintos como en Tenejapa* 
Ahora bien» la diferencia central estriba en que Indios y 
Ladinos tienen por patron principal a Santo Tomas y que su 
fiesta correspondiente es celebrada al mismo tiempo por unos 
y otros. Como este santo es de color moreno y con traje ix 
dbukix aborigen» los Indios lo consideran suyo y» por lo tan- 
to» con mas derecho para manejarlo durante la fiesta* En va- 
rias ocasiones los Ladinos han tratado de vestirlo al modo 
de ellos» pero su propósito ha fracasado a±s ante la seria 
oposición de los Indios* Aparte de esta fiesta en que parti- 
cipan los dos grupos étnicos, existen otras en que cada gru- 
po se mantiene aparte* Así» la fiesta del Mucul Ajau (La San- 
tísima Trinidad) es exclusivamente de Indios» en tanto que la 
de San Miguel (en Sbre* 29) y la del Señor de la Maretaria 
(en Enero 4) son de Ladinos solamente* 

Hasta hace tres años» la separación de los dos grupos 
étnicos resultaba mas estricta todavía, pues» tanto en Tene- 
japa como en Oxchuc había una Escuela para Ladinos y otra 
para Indios* En actualidad sólo existe ^unjtjascuela para unos 
y otros» pero con poco buen éxito» pues¿Xmuy'pocos Indios 
asisten» mientras que en Tenejapa no asiste ninguno* 
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ror  -Lo que se refiere a su organización política» los 
Indios dependen,en gran parte» de sus propias autoridades» 
electas por ellos mismos y que siguen métodos legislativos 
de carácter tribal* su relación con las autoridades oficial- 
mente constituidas es superficial y raras veces acuden a e- 
llas para el arreglo de sus asuntos* Los Ladinos» en cambio» 
dependen totalmente de autoridades reconocidas por el Gobier- 
no y sus asuntos judiciales se arreglan siempre conforme a las 
leyes vigentes en la nación» 

En su sistema familiar presentan también marcadas dife- 
rencias* Los Indios de ambos Municipios están organizados en 
clanes exogámicos patrilineales» con endogamia local; en tan- 
to que los Ladinos siguen el sistema familiar importado por 
la cultura europea. 

En su concepto d^l Universo con sus correspondientes 
supersticiones y practicas religiosas, los Indios difieren 
radicalmente de los Ladinos. El animismo de los primeros es 
mas crudo y manifiesto que en los otros» Como vía de ejemplo 
cabe mencionar aquí que» para la gran mayoría de los Ladinos 
de Oxchuc y Tenejapa,el rayo es un fenómeno natural que ocurre 
en las nubes; en cambio» para todos los indios de ambos Muni- 
cipios, el Bayo es un ser sobrenatural que habita en las cue- 
vas y que puede obrar por voluntad propia o por mandato del 
santo patronal* Es por ésto que» para congraciarse con él» los 
Indios acostumbran pasar a rezar en todas las cuevas apenas 
se inicia el desarrollo del maizal; de este modo, el Rayo pres- 
tará su cooperación al agricultor evitando que se presenten 
otras ffuerzas o Elementos adversos como el Viento y el Granizo; 
en caso de presentarse, entonces, el Rayo saldrá rápido y tro- 
nante de su cueva para castigarlos y perseguirlos. Los Ladinos, 
por otra parte, nunca rezan en cuevas y las prácticas e ideas 
sbudbucdbabuDK antes mencionadas les resultan absurdas y risibles* 

La diferenciación que hemos hecho hasta aquí, podría con- 
tinuarse de igual manera con casi todas los demás detalles de 
las dos culturas que nos ovupan: en la forma de tortear» de pre- 
parar los alimentos, de iask lavar la ropa» de coaturar» de dor- 
mir» de rezar» de divertirse» de llorar» etc* etc* puede verse 
siempre un modo Ladino y un modo Indio* 

TÉRMINOS BG3 RES'ERENCIA ÉTNICA.- La marcada diferencia cultural 
que existe entre los dos grupos» 

da origen a que sus componentes se consideren biológicamente 
distintos* Como veremos ma3 adelante» ésto se aplica con mas 
propiedad al concepto que ios Indios tienen de los Ladinos y no 
al de éstos por aquellos* "Para qué se acercan esos ladinos a 
nuestras chozas? £ ¿Acaso somos iguales? ¿Acaso tenemos la 
misma clase de alma y la misma clase de cuerpo?" me decía una 
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india molesta porque unos ladinos de Tenejapa se habían 
internado en su paraje en "busca de gallinas y huevos para 
comprar (sobre este incidente véase mi "DIARIO ETNOGRÁFICO"; 
Agosto 22/42). Los Indios consideran la montaña como su me- 
dio natural, con sus casas ocultas entre la maleza y aleja- 
das de los caminos públicos* Apenas un Ladino abandona estos 
caminos para seguir los vericuetos de los parajes» se encuen- 
tra con que los Indios, antes indiferentes, se muestran gru- 
ñones y hostiles.  "¿Para que meterse entre nosotros?" "¿Ho 
tienen sus pueblos y sus caminos?",se preguntan. Los indios 
consideran a los Ladinos como de especie muy distinta a la 
suya; mientras ellos tienen dos o mas almas, los Ladinos sólo 
tienen una. Por su naturaleza diferente ni los naguales se 
acercan a los Ladinos} basta que un Indio se ponga ropa de 
Ladino para que resulta invulnerable a los naguales. La madre 
de un muchacho de 12 años a quien obsequié una camisa mía, se 
mostraba mmy confiada de que su kx hijo no sería atacado por 
ningún nagual, mientras usara dicha camisa. 

El término "Ladino" es usado únicamente por los Ladinos. 
Para referirse a ellos, los Indios usan la palabra Caxlan 
que, según entiendo, es corrupción muy antigua del vocablo 
Castellano. (Bernal Díaz del Castillo refiere que,en Charapo- 
ton, los Indios usaban la palabra Caxlan para designar a los 
blancos que, por varios años, estuvieron cautivos entre los 
Mayas de Yucatan. Favor de verificar este dato, pues, cito de 
memoria). La palabra Caxlan no lleva ninguna connotación es- 
pecial,pues, se refiere a los Ladinos de cualquier clase o 
condición. Si el Ladino se comporta con distinción, autori- 
dad y liberalidad, entonces, se le designa con la palabra de 
CaJual o Ajualil que quiere decir "Amo", "Caballero" o, sim- 
plemeñte. "persona de respeto." El color de xxx la piel no 
tiene nada que ver en esta designación) un hombre moreno pue- 
de ser auténtico Ajualil, mientras uno rubio y de ojos claros 
ser simple Caxlan. 

Los Ladinos no tienen una palabra especial para referirse 
a los Indios; lea dicen "Indios" simplemente y «1 término es 
aceptado por estos como adecuado. Los mismos Indios lo usan 
para referirse a ellos; en ocasiones, al presentarme a sus 
fiestas o ceremonias, me dlcens "¿Ve»iste a ver spdk  como bai- 
lan los Indios?" o "¿Veniste a ver qué hacen los Indios?" 

Aunque la gran mayoría de los ladinos se cree orgánicamente 
superior a los Indios, es decir» de mejor apariencia física» 
mas inteligencia, mayor habilidad manual y mayor energía para 
el trabajo, su concepto de ellos mismos como grupo o especie 
racial distinta,es mucho menas enfático que el que caracteriza 
a los Indios* Los Ladinos creen igxzfex que son tan humanos como 
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los Indios, que ambos tienen una sola alma y que esta es de 
la misma naturaleza, que Indios y Ladinos están sujetos a la 
voluntad del mi amosque las causas de las enfermedades son 
las mismas para unos y otros y que pueden ser» curadas de i* 
gual manera, que Indios y ladinos tienen iguales derechos an- 
te la Ley y así por el estilo con otros detalles de la cultu- 
ra Ladina. Entre los Ladinos de mejor educación existen algu- 
nos (como el Sr. Damián Cordero y mi propio Asistente, ambos 
de Teñejapa) que francamente admiten s'er iguales a £xx los In- 
dios en cuanto a capacidad física e intelectual. A este respec- 
to, »1 citado D. Damián me decía: "lo que sucede con los Indios 
es que no quieren ir a la Escuela ni tampoco abandonar su vie- 
jas costumbres; si se civilizaran un poco, pronto serían como 
nosotros, pues, algunos de ellos son tanto o mas inteligentes 
que muchos Ladinos." 

SIMILARIDAEES.- Existen pocos elementos "of traditional living" 
que caracterizan por igual a Indios y Ladinos. 

Únicamente entre los Ladinos mas pobres de Tenejapa y, S espe- 
cialmente, de Oxchuc, se da el caso de que las mujeres Ladinas 
cocinen sobre tres piedras puestas en el suelo y no en horni- 
llo de manipostería o que laven con raíz de amol yfcon jabón, 
Las pocas similaridades de prácticas y costumbres xxkk que exis- 
ten entre las dos culturas, presentan diversa función o signi- 
ficado. De modo idéntico al que se observa en Agua Escondida» 
los Indios y Ladinos de los Municipios que nos ocupan hacen uso 
del temazcal; a sin embargo, mientras los primeros acuden a él 
como medio normal de aseo y, en ocasiones, como remedio de cier- 
tas enfermedades, los otros lo usan exclusivamente y con poca 

ix frecuencia, con propósitos terapéuticos, especialmente, 
para devolver el vigor a las mujeres que han dado a luz* La 
creencia en la hechicería se considera cosa propia de los Indios! 
sin embargo, entre los ladinos mas pobres de Oxchuc hay algunos 
que aceptan tal creencia y, en ocasiones, atribuyen su mal a obra 
de algún brujo indígena; la creencia se extiende hasta el grado 
de recurrir a los "Pulseadores" Indios y seguir el curso terapéu- 
tico prescrito por ellos. Hasta donde sé, parece que no hay bru- 
jos pero sí "Pulseadores" Ladinos* Inversamente, la creencia en 
el mal ojo está mas arraigada en los Ladinos que en los Indios; 
para los primeros cualquier persona puede causar "ojo", mientras 
que,entre los últimos, solamante los brujos son capaces de ellom* 
Indios y Ladinos xxxx asisten a la Iglesia para rezar y encender 
velas a sus santos; sin embargo, tanto en la forma de la acción 
como en las ideas que esan en el fondo de la misma se nota cier- 
ta &±x£  diferencia entre unos y otros* Así, los Ladinos rezan de 
hinojos oraciones católicas; los Indios rezan sentados o acosta- 
dos oraciones en su propia lengua que expresan de modo directo 
sus deseos inmediatos. Los Indios conceden a sus santos mayor 
familiaridad x así como vicios y virtudes afines con su cultura; 
para un Ladino resulta sacrilego tomar aguardiente abrazado del 
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santo o esperar que éste salga a robar maíz por los pueblos 
vecinos» cosas que para los Indios resultan naturales. Indios 
y Ladinos acostumbran acudir al Gura para que bautize a sus 
hijos y buscar compadres para que apadrinen el acto; sin embar- 
go, mientras los Ladinos dan a esta ceremonia realce social 
haciendo algún festejo familiar, los Indios se limitan a^cum- 
plir con tal requisito sin darle mayor importancia. Ademas» la 
relación de compadrazgo que se estableece a travez del bautizo, 
resulta de mas seriedad y trascendencia entre/los Ladinos que 
entre los Indios. Para dar un caso mas,citaré que,la conmemo- 
ración anual de los difuntos es costumbre común a Indios y La- 
dinos. !3n tratándose de los primeros» la conmemoración resulta 
mucho mas importante que para los otros, pues, no sólo le de- 
dican mas días sino que el acto mismo tiene conexiones con di- 
versos aspectos de la organización social, las cuales no se 
observan entre los Ladinos; además, durante esos días» los 
Indios lloran y se conducen de modo diverso que los Ladinos, 
los cuales toman esa ocasión como simple oportunidad de visi- 
tar el cementerio y distraerse allí charlando y comiendo golo- 
sinas. 

DIVISION DE LABOR.- La primera observación que cabe hacer es 
la de que los Indios son mas agricultores 

que los Ladinos. Los primeros viven casi exclusivamente de la 
agricultura, mientras que los otros se dedican a ella sólo par- 
cialmente. No existen Indios carpinteros, talabarteros, hojala- 
teros o con algún oficio o arte semejante; esas son cosas de 
Ladinos solamente. Por otra parte, son cosas de Indios hacer 
artículos de fibra» tales como morrales, reatas, etc; hacer 
artículos de barro y servir de cargadores. Únicamente los La- 
dinos mas pobres son los que hacen milpa personalmente; los 
demás, contratan Indios para que se las hagan. Los Ladinos que 
hacen milpa deshierban y limpian el terreno con machete y aza- 
dón solamente; el uso del lulc queda sólo para los Indios; a si 
vez, eltos consideran el azadón como instrumento propio de La- 
dinos y lo usan con mucha restricción. Los Indios practican di- 
versas ceremonias religiosas conectadas con el cultivo del 
maís; los Ladinos se limitan a rociar con "agua bendita" el 
maíz que han de sembrar o a sahumarlo con incienso mientras 
se le rezan unas oraciones cristianas* Si uso de bueyes y ara- 
dos en la agricultura es cosa exclusiva de Ladinos. Existen, nk 
además, especialidades en el cultivo de ciertos artículos; asi, 
el trigo es cultivado por Ladinos solamente, en tanto que el 
cacahuate y la caña quedan reservados para Indios. Desde luego 
puede decirse que, an artículos de subsistencia, los Ladinos 
dependen mas de los Indios que éstos de aquellos,, pues, axnx 
lUEMmmjurmrihimí sus productos •••»—«••••«•^ agrícolas son 
mas numerosos* La producción y venta de aguardiente está contro- 
lada por los Ladinos; lo mismo la poseción de pequeñas tiendas* 
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Algunas Ladinas potree acostumbran trabajar» ocasionalmente» 
como criadas de otras Ladinas; sin embargo» estos es escep- 
cional» pues» lo esperado es que sean Indias las que sirran 
de criadas* Él mecapal es instrumento de Indios; su uso entre 
Ladinos es sumamente restringido. Se me pasaba decir que esta 
fuera de toda pisibilidad el que una Ladina sirva de criada a 
una India* En general» puede decirse que existe la tendencia 
de reservar a los Indios los trabajos mas bajos y cansados» 
como labrar la tierra o llevar carga de un lugar a otro. Jun- 
to con ésto va la propensión a pagar salarios mas bajos a los 
Indios» aun cuando hagan el mismo trabajo. Así» cuando se adax 
abría la carretera que pasa por los parajes que ahora estudio» 
trabajaban juntos Indios y Ladinos de los Municipios que veni- 
mos describiendo; para los Indios quedó la tarea de abrir el 
monte con machete y limpiar la brecha con picos y palas; para 
los Ladinos se reservó el trabajo de perforar la roca para 
que» otros Técnicos» la volaran con dinamita* A los Indios se 
les pagaba un jornal de 50 centavos y a los Ladinos uno tres 
veces mayor; además» como cooperación a las obras públicas» 
se descontaba a los Indios y solamente a ellos» un día de ha-/ ^ e 
fcxxx ber a la semana* La cría de ganado de cualquier clasei'y^Üja/ 
la poseción de bestias de carga son especialidades exclusivas 
de los Ladinos* Algunos Indios de Tenejapa compran ocasional- 
mente ganado vacuno para comerse la carne entre ellos mismos 
y no para criar; entre los Indios de Oxchuc ni éso se acos- 
tumbra por temor a la brujería. Inversamente» la cría de cer- 
dos es propia de Indios; los Ladinos evitan esta ocupación por 
considerarla incosteable. Los marimberos son siempre Ladinos 
y resulta casi inconcebible que ésto pueda ser de otra manera. 
Los músicos Indios tienen como instrumentos principales mk  la 
arpa y la chirimía; ninguno de los dos tiene cabida en la cul- 
tura Ladina. Por todo lo anterior puede verse que existe una 
división de labor bastante marcada y orientada sobre líneas 
étnicas. 

RELACIONES SOCIALES.- El trato diario entre Indios y Ladinos 
se caracteriza por una mutua descoflan- 

za y por el aire de superioridad que adoptan los últimos con 
relación a los primeros. Por lo general es la lengua aborigen 
la usual entre unos y otros, pues, muy pocos Indios saben el 
español; sin embargo, cuando se usa esta lengua» el Ladino 
emplea términos anticuados como vos y sos (tu y eres) para 
dirigirse a los Indios; estos términos han venido a quedar 
como simples indicadores de desiguladad social y se emplean» 
aunque con menos frecuencia» entre Ladinos de distinta cate- 
goría» reservándose el vos y el sos para el de inferior ca- 
lidad. La posición de inferioridad es aceptada como natural 
por los Indios; así» ninguno de ellos se siente ofendido si 
al llegar a una tienda se da preferencia a un Ladino o si 
KX al pedir posada en una casa se le ofrece el suelo para 
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descansar*  Si la carne de cerdo sale mala, con granos u o- 
tras enfermedades, no ha de tirarse sino venderse a los In- 
dios. El Indio no espera que,al encontrarse con un Ladino, 
éste le dé la mano o lo trate con los términos de Don y Se- 
ñor; estos son términos que sólo se usan entre Ladinos,aun 
cuando sean de humilde categoría* A los Indios hasta con 
llamarlos con su primer norahre o, si no se les conoce hien, 
decirles "Cacero" o "flacerito"; estos términos revelan una 
actitud amistosa y se n usan por amhos grupos* Es decir, 
al pedir posada, el Indio puede referirse al Ladino dicién- 
dole "Cacero" y éste usar el mismo término al invitarlo a 
pasar. Sospecho que este término de "Cacero" o "Cacera" ten- 
ga su origen nxk  en las mismas palahras españolas que signi- 
fican solamente "dueño o dueña de casa"* Los Indios no espe- 
ran ser invitados ni aceptados en las fiestas o reuniones de 
Ladinos. Las uniones fvrmales entre hombres Ladinos y mujeres 
Indias son poco frecuentes; en Teñejapa no existe ninguna y 
en Oxchuc hay tres o cuatro, según informas de D. Tránsito 
Burguete, Secretario Municipal de ese lugar. Lo que sí es fre- 
cuente en amhos lugares es la seducción de criadas Indias por 
los patrones Ladinos. Mucho menos frecuente resulta el matri- 
monio de mujeres Ladinas con hombres Indios; de hecho, sólo 
conozco de una tal Rita Gomez, de Tenejapa, casada con Nico- 
lás Kituk, Indio de Oxchuc. Cuando ocurrió el matrimonio, el 
Indio ya había adquirido el traje y los modos de los Ladinos, 
debido a su larga permanencia en la ciudad de Tapachfrla. Me 
cuentan que casos de esta clase son menos raros entre la gen- 
te del pueblo do Oxchuc. La relación de compadrazgo es frecuen- 
te entre Indios y Ladinos de Tenejapa, pero siempre en el sen- 
tido de ser Indios los que buscan padrinos Ladinos para sus 
hijos y no a la inversa. Los Ladinos consideran de escasa im- 
portancia su papel de padrinos o compadres de Indios. La cosa 
es enteramente distinta entre la gente de Oxchuc; aquí los In- 
dios consideran altamente impropio entablar tales relaciones 
con los Ladinos* Lazos de amistad íntima entre Indios y Ladi- 
nos no existen o son extremadamente raros. xSudboe "Es claro 
que nosotros no podemos querer de veranad a los Indios ni ellos 
a nosotros", ni me decía mi Asistente, Ladino de Tenejapa. 
La marcada inferioridad social de los Indios, da lugar a que 
Ladinos con familiares Indios traten de ocultar su conexión con 
ellos. Hablando de estas cosas con Ladinos de Tenejapa se puso 
en claro que un tal D. Juan Bautista, Ladino respetable de ese 
lugar,era hijo de India con Ladino; la persona que proporcionó 
el dato recomendó inmediatamente que: "no vayan a decir que yo 
lo dije, pues, podría molestarse D* Juan*" Aun los mismos Indios 
que han alcanzado cierto grado de ladinización tratan de ocultar 
su origenjaur el Nicolás Kituk que mencioné hace un momento se 
hace ¿x llamar ahora Nicolás Sanchez; una tal Sebastiana, India 
de Tenejapa que fué mi cocinera por varias semanas y que por 
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haber crecido en casa de Ladinos había cambiado de costumbres 
pero no de traje, se sentía molesta cuando otras Indias tra- 
taban de igualarse a ella o le preguntaban de sus familiares 
que residían en los parajes del otro lado del río. Pequeñue- 
los Ladinos de 5 a 6 años de edad adoptan diversom tono de 
TOZ y actitud de superioridad al tratar o jugar con Inditos 
de igual edad. La distancia social entre Indios y ladinos se 
mantiene aún después de la muerte; así, x£ en el cementerio 
de Tenejapa puede verse dos secciones: una exclusiva para 
Indios y otra para Ladinos. La distinción se nota enseguida 
porque las tumbas de éstos se caracterizan por tener lapidas 
o pequeñas construcciones de mamposteria, las cuales jamas 
tienen las de los Indios» y además, porque ocupan lugar apar- 
te. En general, los Ladinos consideran a los Indios como se- 
res primitivos y de escaso intelecto. Algunas costumbres indí- 
genas como las de comerse los piojos o bañarse en el temazcal 
varios hombres con sus respectivas mujeres, son vistas con as- 
co o desden por los Ladinos* Otras son menos repugnantes pero 
siempre merecedoras de desprecio por el simple hecho de ser 
"costumbres de Indios". 

La falta de simpatía y mutua desconfianza que se tienen 
los dos grupos étnicos, contribuye a que periódicamente se 
susciten estados de alarma o inquietud en los que, uno u otro 
grupo (especialmente el de los Ladinos) teme ser asaltado y 
destruido por el contrario. Estos estados de alarma han sido 
mas frecuentes en Oxchuc que en Tenejapa. En un ocurso que 
los Ladinos de Oxchuc dirigieron al Procurador de Asuntos In- 
dígenas establecido en fix Ciudad de Las Casas, en Agosto de 
1937 (copia del mismo fue enviado por mi al Dr. Redfiéid), 
refieren que los Indios se han insubordinado contra los Ladi- 
nos en los años de 1914, 1917, 1930 y 1937. A ésto es de aña- 
dirse el estado de alarma que me tocó pasar en Oxchuc en Fe- 
brero de 1938. También es de recordarse aquí los proyectos 
de Marcos Encinos» líder de los Indios de Oxchuc, con objeto 
de tener una cabecera "enteramente aparte de la de los Ladinos" 
(sobre este punto véase el "DIARIO ETNOGRÁFICO", Dbre. 10/42). 
Por lo que se refiere a Tenejapa, me cuentan que»en Mayo de 
1933, estuvo a punto de ocurrir una masacre en la que los In- 
dios esperaban asesinar a los Ladinos principales del lugar; 
el complot fracazó por haberse incendiado accidentalmente la 
casa donde se guardaba la pólvora y las bombas que habían de 
utilisarse en la acción, pereciendo en la conflagración los 
cabecillas mas salientes. A últimas fechas, o sea en Marzo de 
este año, los mismos Indios de Tenejapa que habitan en los 
parajes vecinos a este en que ahora estoy, amenazaron de muer- 
a la Maestra Esperanza Martinez ya su esposo, quienes se esta- 
blecieron entre ais ellos con el propósito de instalar una Es- 
cuela. La pareja tuvo que abandonar el lugar en vista de la 
creciente hostilidad de los pobladores. Por otro lado, los In- 
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dios consideran a los ladinos como desalmados, agresivos y 
pistpleros» JBXBK o sea, prestos a hacer uso de la pistola 
en cualquier momento. El año pasado fué asesinado de un ba- 
lazo el Catinab del Chin-Calpul de Oxchuc; aunque el crimen 
está todavía en el misterio, los Indios aseguran que fueron 
Ladinos los autores. Tengo aquí conmigo copias de varios ÑM 
ocursos dirigidos por los Indios a la Autoridades de Las Ca- 
sas, en los que se quejan de atropellos, robos y crímenes 
cometidos contra ellos por Ladinos de Oxchuc* Alonso Gomez 
Ichilok, amigo mío de Dzajalchen, me decía que: "los Ladinos 
son peleoneros y groseros; siempre anáán con su pistola guar- 
dada y si algún Indio los molesta enseguida la sacan y lo 
matan; por ésto no es "bueno estar donde hay muchos ladinos". 
Por último, viene al caso recordar el dato ya mencionado en 
otra parte (véase "DIARIOS, Dbre.14/42) referente a la creen- 
cia indígena de que los edificios sobresalientes ds los Ladi- 
nos sólo resultan sólidos y duraderos si se entierra en sus 
cimientos a uno o mas Indios vivos. 

LADINIZACION.- No obstante la marcada separación social y 
cultural que existe entre Indios y Ladinos, 

se dan casos, aunque poco frecuentes, de que individuos del 
primer grupo pasen a forman parte del segundo. El paso es vis- 
to con simpatía y aún estimulado por los mismos Ladinos. Ape- 
nas un Indio comienza a hablar el español y a dejar su hosque- 
dad y o$ros razgos de su cultura, los Ladinos le aconsejan que 
se cambie el traje y que los visiten mas. A Sebastiana, la In- 
dia que fué mi cocinera, ya se le trata casi igual a una Ladina; 
su hijo, que tiene por padre al Ladino que fué su patrón, se le 
considera como ladino. A Alonso Lecan, otro Indio de Tenejapa 
que ya se eipresa en español y se muestra mas "educado", se le 
trata con mas simpatía y consideración. A Meólas Kituk, el 
Indio que se casó con una Ladina, sertrata como si fuese Ladino 
y sólo en caso necesario se hace mención de su genealogía. Los 
Indios, sin embargo, no se muestran muy inclinados a aprovechar 
esta actitud favorable para cambiar de grupo y si no fuese por 
dos o tres casos aislados, podría decirse que no existe tal cam- 
bio, si detalle que se máestran menos dispuestos a cambiar es 
el del traje debido, quizás, al mayor temor de que tal cambio 
disguste a los brujos. Los Indios de estos parajes de Oxchuc 
que desde hace diez o mas años acostumbran pasar temperadas úx. 
anuales de tres o cuatro meses en la región de Tapachula, ya 
casi urbanizada, retornan cada vez con ropas de Ladino; sin 
embargo, dos o tres semanas después, los trajes desaparecen 
reemplazados por los que son típicos del grupo. La opinión 
general taba, adversa y el temor a los brujos resultan lo bas- 
tante fuertes para impedir el cambio. Por lo que se refiere 
a otros detalles del proceso de JLadinización, cabe decir que, 
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gptz aunque el oambio es lento, no lo es tanto como en el deta- 
lle de la ropa. Así, el conocimiento del español se va exten- 
diendo poco a poco; nprHrffry- quizás un 5%  de la población indí- 
gena de ambos Municipios pueda ya darse a entender o sostener 
pequeños diálogos en esta lengua* Su conocimiento es "buscado 
por algunos Indios como medio de alcanzar prestigio» Marcos En- 
cinos, Juan Gomez Nich, Miguel Santis Pé y otros Indios influen- 
cíales, se distinguen también por su mejor conocimiento del es- 
pañol. También tiende a xXKXKnmutx incrementarse el uso de focos 
de mano, molinillos metálicos para nixtamal, telas, medicinas y 
otros pocos artículos importados de la ciudad. Conviene repetir 
una vez mas,que estos síntomas de cambio son incipientes y ape- 
nas perceptibles. 

Antes de cerrar estas notas, me parece oportuno recordar que 
sólo resultan aplicables a la situación social existente en los 
Municipios de Oxchuc y Tenejapa. vQue las mismas notas resultarían 
inadecuadas si se tratara de aplicarlarlas o interpretarlas de 
acuerdo con la situación existente en otros Municipios, inclusive 
los mas próximos,como el de les Casas o el de Ococingo. Me parece 
que la división de Indios y Ladinos son todavía mas hondas entre 
de Las Casas y mucho menos marcadas entre la de Ococingo. 

Por otra parte, pasé por alto en estas notas las diferencias 
sédales existentes entre los mismos Ladinos. A este respecto, 
quiero x indicar aquí que: los Ladinos de Tenejapa se consideran 
de mejor categoría o raas puros vque los de Oxchuc; así, al referir- 
se a éstos, aquellos dicen: "esos Ladinos de Oxchuc ya son casi 
como Indios; creen en la brujería, les gusta el temazcal y xnH 
usan huaraches." En realidad, el uso de zapatos es mas frecuente 
entre los Ladinos de Tenejapa que entre ios de Oxchuc. A su vez» 
los Ladinos de ambos Municipios ven de menos a los Ladinos del 
barrio de Custitali, de Ciudad de Las Casas, que se dedican, casi 
exclusivamente, a la compra de cerdos; para ésto, se pasan la vida 
recorriendo les parajes de Indios y durmiendo en el monte o en las 
chozas de los mismos Indios; estos últimos se refieren a ellos con 
el nombre de Caná-luum (Cuida-tierra) y los tratan con mas familia* 
ridad. 

NOTA.- En las páginas que siguen se incluyen datos sobre casos 
concretos, opiniones y documentos relativos a las rela- 
ciones existentes entre indios y ladinos dentro del 
Municipio de Oxchuc. 
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MISRCGias 19,-Juaaita Sutil Uobil (o Coas) eepoaa de Almo 
¿l¿*sf—<4&        QOMI Icfeilok Tino hoy a quejan* coaalgo de 
que algunos de loa ladinas que trabajan en la «arrtera y qua 
Uanaa au e*J*paaento a ua lado da la aisaa» la nan ••*•** 
roteado al paao da lana qua 1* dejo au eapoae* ifcra ayudaría 
entrerlst* al oapataa da aaoa latinea» el anal pranatlo 
hacer la posible para «vitar tale* abo**** 1A india se re- 
tiro dando an**tra* da afcradeeiaiento* 

SÁBADO 22.-3a «atoa últiaos días han habido algunos conflicto* 
/*^"¿>-T*¿ entre indine y IftdjuMf que trabajan en 1» carretera» 
debido a que e*to* últimos aualea internare* en lo» paraje* en 
busca de gallina*» huevee y otra* eoaaa para comprar» lo cual 
acicate anche a lo* Indio* que quieren aaatañara* oculto* *ntr* 
la aalcsa y laa «lipa» que cubran *u* ehesae* Con eat a no tiro, 
alguna* ladiaa da D*aJalonen vinieron a verac hoy para suplicar- 
me qu* yo g**ti one *1 aade de qae lee eitad** ¿a^JjMft •• «natc»- 
gan alejado» de aua ea*aa» añadiendo que* ouande qalcraa vender 
algo lo llevarán ella* per*met 1—ata a donde •• alojan loe ooa- 
predoree* Juanita Saatla Uoail^que ea alegadére y pee* t laida» 
expreso qu*t    "para qu* *e acarean eao* mÚÉ^M   1n*lBT- 1 * 
nu«atrae cheats ?   ¿Aoaao sosos Igual**? ¿A*aae tañe*)** la •ia- 
na ola** d* alam y la siena elaae de euerp*t Aacaat, no queramos 
que cuando vuelvan nueetres narldo* se enteren de que eraace Tí* 
sitadas por esos hombrea*N Sal* asunto ae lo comuniqué al Capetas 
de lo* ladino* mencionados, el cual trato de txaaqulllsar a laa 
india* » explicándoles que no tuviesen miedo, dado que no preten- 
dían haeerlea ningún dafio y que» la única nanera de que loa ¿Ad±* 
aae     ae abetangaa de ir a su* casa* era qu* •• lea trajea* al 
•asipaaeate laa oo*ae qa* le* hd*i*r* «alta* Xa* indíaa dijara» 
que estocan de acuerdo en lato» p*ro sin mostrar ancha later** 
por cumplir cu.    palacra* 

3*M*« la Tlaita qu* ala* hay al altas* Itemlaga, ae •*»** - 
<*** .!• *•*• *>*•** ««• «rna* #l H*r*V*%r*« WW 2 

\    india «a la baso de *ada una a* la* do* W^UTM. airCIsT Ü 

ee valieren del llaaaaa-Hegre Cimarrea* para 
y*!»»1 ^ «• *••*•**• Parece wZtHSa*^*^ 
iPJ—íí** **«•••* ••t«« *• *» baW» osatade AUa^Oeaellladl 
Í*1.*C~ í^? •<*^mmun. puede eaoatare, «¿73 wsa&^L 
aiagaa* da ai* laferaaata*«      -~' 
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LUUES 28.-La madre do los dos gemelos mencionados en notas 
Sbre.-4% anteriores» descubrió hoy que su milpa había sido 
robada en mas de la mitad por los ladinos que trabajan en la 
carretera. El capataz de esos trabajadores le manifestó que 
haría las investigaciones pertinentes para aclarar el robo. 
Otras mujeres se han quejado de que tales ladinos les han 
estado robando los frutos de sus naranjos. El citado capataz 
que es a quien corresponde remediar estos abusos, se muestra 
algo remiso en este respecto. En general, existe una antipa- 
tía bien marcada entre indios y ladinos. Estos últimos tienen 
dichos o expresiones que revelan tal sentimiento; como ejem- 
plos están los siguientes: "Indio y sa.nate manda la ley que 
se mate"(se llama sánate al quiscal, ave semejante al tordo 
muy perjudicial para las sementeras); también dicen que "lío 
hay indio honrado, pues, hasta Juan Diego se robó un luk en 
el cielo". Como es bien sabido, Juan Diego es el indio a quien 
se atribuye la aparición de la Virgen de Guadalupe; se llama 
luk a una especie d' coa que usan los indios para deshierbar. 
Sobre este asunto de las relaciones entre indios y ladinos, 
me ocuparé en nota aparte, pues, es algo extenso. 

— 7_€? - — 
También me visitaron otras mujeres para suplicarme que yo me 
dirija a sus maridos con objeto de decirles que envíen algún 
dinero lo mas pronto posible, debido a que ya las están apre- 
miando los acreedores de la cabecera. Con relación a este pun- 
to, sucede que varios de los maridos ausentes dejaron fuertes 
deudas entre los comerciantes del pueblo por concepto de aguar- 
diente y de dinero en efectivo recibido en préstamo; ahora los 
comerciantes han comunicado a las mujeres que, de no pagárseles 
en un plazo determinado, se les vendrá a "sacar prenda" o a lle- 
várselas para servir de criadas en las casas de ellos. Amedren- 
tadas por esta amenaza, algunas de la mujeres estaban llorando. 

s/ 
de i«i«»-«BW^2íEr^Ai?2d£TbM«Ía con un hombro ladino, 
inforaación, es hijo de «* W^ Quieren Sien debido a qu5 
Lo. indio, de toda ••*•/•£•» YmTfw Siputado anterioí. 
lo. ha tratado "¡Jor q«t «»Í2.i£ III .iltema de -enganche- 
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MIÉRCOLES 11.-Los trabajos de la carretera que reñía cons- 
A/<¿J"*.- /$4&  truyéndose por esta región quedaron suspendi- 
dos, retirándose a todos los indios ocupados en ella. Se di- 
ce que esta suspención es provisional y que los trabajos se- 
rán reanudados con mayor empuje bajo los auspicios del Go- 
bierno Federal. La ausencia de los trabajadores ladinos mo- 
tivada por dicha suspención, dejó muy complacidos a todos 
los indios de por acá, los cuales nunca se mostraron amiga- 
bles con ellos* Me cuentan que, a últimas fechas, se dio el 
caso de que dos de esos ladinos violaran a una india casada 
que iba sola por el monte. El hecho procuraron ocultarlo los 
propios familiares de la ofendida (esposa de un tal Chul) 
con objeto de evitarle otros perjuicios que, por ese pecado, 
podían ocasionarle los brujos. 

JUEVES 10.«Marcos Encinos, el hombre con mas influencia polí- 
z>¿>re.--f# tica en todo el Municipio, vino a visitarme con 
objeto de que yo le copie a máquina algunos documentos de tie- 
rras que se remontan al año de 1845* En el curso de su charla 
dejó entrever su anhelo de liberar a su grupo de la tutela de 

los ladinos. Asi» entre otras cosas me dijo que: 

"Quisiera que üd* me saque copias de todos los documentos 
de tierras que poseemos» porque tengo el proposito de 
legalizarlos como mandan las leyes y garantizar de este 
modo la propiedad de nuestras parcelas* Enseguida que este- 
mos seguros de nuestras tierras» entonces» pasaremos la 
cabecera de nuestro Municipio a otro lugar, de modo que 

i  estemos enteramente aparte de los ladinos* Ya hasta es- 
cogí el lugar donde podremos hacer este otro pueblo; es- 
tá como a una legua déla cabecera actual* Cuando todo 
quede listo, entonces, los ladinos vivirán solitos en 
su pueblo y nosotros en el nuestro* 

"También estoy pensando en la conveniencia de escoger a 
seis de los muchachos mas inteligentes y mandarlos a la 
ciudad de México como internos de alguna Escuela del Go- 
bierno. Por de pronto, creo que mis dos hijos podrían 
formar parte de este grupo* Al cabo de un año los mucha- 
chos retornarían con bastante conocimiento de español» 
de escritura, de lectura y de hacer cuentas* Entonces se- 
rían ellos los encargados de arreglar todos nuestros a- 
suntos oficiales* Es cierto que hoy es de rigor poner a 
un indio como Presidente Municipal de nuestro Municipio, 
pero ésto no remedia nada porque el Secretario es siem- 
pre ladino y con mas astucia para manejar al Presidente* 
To mismo quisiera ir a la ciudad de México y trabajar de 
cualquier cosa» aunque sea de policía; de este modo a- 
prendería algo mas y, a mi vuelta» podría enfrentarme a 
los ladinos y discutir eon ellos* Después de todo» yo ya 
he pensado que los ladinos sólo superan a los indios en 
su conocimiento del español y en que saben leer» escri- 
bir y hacer cuentas." 
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Marcos ha sido Presidente Municipal tres reces y» ademas, 
tiene fama de ser "buen "brujo. Por otra parte» está en la 
mas completa miseria y con gran número de deudas* Me dice 
que su actual pobreza se debe a lo mucho que ha gastado en 
sus actuaciones de Presidente Municipal* Pra ayudarse en 
sus gastos» su esposa hace ollas de "barro y él las llera a 
render a los mercados de TeñeJapa, Cancuc y Yochib* Me pa- 
rece que las fuentes principales del prestigio que disfruta 
entre su gente son: su carácter de "Principal" por haber si- 
do autoridad» sus conocimientos de brujería y su habilidad 
de discutir y exponer sus argumentos ante propios y extraños* 
Su defecto principal es el de la borrachera» el cual pocas 
reces le permite ser tratable y sano de juicio* Precisamente 
ahora que riño a risitarme me suplica que yo le consiga al- 
guna medicina que lo cure de ese ricio* 

LUK3S J.2.- Los hombres que están acarreando el material para 
/"e¿>.~43   la construcción del edificio escolar, vinieron 
hoy con la mala noticia de que había sido robada la madera 
que» dé3de meses anteriores,cortaron y dejaron en los terre- 
nos de la Hda. "31 Retiro", situada a dos leguas de aquí, 
la madera había sido cortada en dichos terrenos por permiso 
que para ello les di6 D. Enrique alores, dueño de la Hda. 
Ahora, este señor pretende que los indios le paguen la can- 
tidad de ¿1.75 ?or cada poste que ios indios corten en sus 
tierras., Ti propio señor le dijo a Juan Gomez llich que si 
conseguí.*") que los indios aceptaran tales precios, le daría 
una, buena ¿ratificación. Los indios de aquí no parecen dis- 
puestos a pagar precio alguno por tai madera; mucho menos que 
la emplearán en una construcción que no están muy deseosos de 
hacer. Por otra parte, tanto los indios como el Maestro opi- 
nan que la madera no fue robada sino que,d propio D. Enrique 
dispuso de ella para XKíS vendérmela a Ai cuando le solicite 
material para edificar esta casita en que ahora vivo. Como se 
ve, T). Enrique no es persona de muchos escrúpulos. 

T). Enrique 
milia de Ciudad 
tenciones de ti 
ella, pueden ha 
de la hacienda, 
del dueño Z  día 
derse hasta las 
necesario. Es a 
sas que causan 
año, por ahí d 
sentir hambre p 
que,cuyas troje 

pertenece a una aristocrática y pudiente fa- 
de las Casas. 3u hacienda abaiéca vastas ex- 

erra. Los indios desheredados que carecen de 
cer su milpa (tan grande como quieran) dentro 
a cambio de trabajar gratuitamente en favor 

s de cada semana; esta obligación puede exten- 
mujeres en caso de que el dueño lo juzgue 

sí como D. Enrique puede sembrar milpas exten- 
ia admiración de todos.  Por otra parte, cada 
Junio o Julio, cuando los indios empiezan a 

or falta de maíz, acuden suplicantes a D. Enri- 
s están siempre repletas.  Entonces, el magna- 
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nimo señor, para demostrar que es hombre "bueno, les proporcio- 
na dicho cereal al crédito, abriéndoles una cuenta hasta por 
10 o 15 pesos, sin mas condición quelfd'e que áx.  cada solicitan- 
te le compre también ur¡ chivo por la cantidad de 3 pesos. Al- 
gunos indios de estos parajes que tomaron maíz de "D. Enrique 
el año pasado, todavía no han podido pagar el chivo corres- 
pondiente. Además, para nivelar sus ganancias, T>. Enrique tie- 
ne un alambique clandestino que le permite surtir de aguardien- 
te a todos los indios que quieren tomarse el trabajo de ir 
a comprarlo hasta ln hacienda o que, por no tener dinero, lo 
desean obtener fiado.  La astucia de D. Enrique es tal, que 
hasta hoy ningún agente del Gobierno ha podido descubrir el 
lugar donde tiene el alambique, no obstante que ya varias veces 
se ha intentado sorprenderlo. 

Los indios no parecen dispuestos a tomar ni ng uñatee ion 
contra D. Enrique. La sugerencia mía de que solicitaran del 

Gobierno parte de la hacienda como ejidos, encontró ensegui- 
da espontanea desaprobación. Juan Gomez Nich expresó: "No, 
eso nunca¡ Si lo supiera D. Enrique se enemistaría con noso- 
tros y, entonces, ya no habría quien nos diera maíz en caso 
de necesidad. Aun en el caso de'foos concedan la tierra, po- 
dría suceder que cambie el Gobierno y que suban de nuevo 
los ricos; de ser así, enseguida nos la quitarían y queda- 
ríamos en peores condiciones. Be modo que es mejor seguir 
como hasta hoy". 

El Maestro tiene el proyecto de solicitar la interven- 
ción del Inspector Escolar con la esperanza de que, por su 
conducto, D. Enrique cambie de actitud y conceda el nermiso 
para cortar nueva madera. De no conseguirse ésto, la~Escuela 
no podra construirse por la falta de material. 
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Cobro de una deuda. De la hacienda "EL RETIRO" (situada a 10 
¿?*é>ri>  /&- S<4- kilómetros de aquí) llegó un indio a cobrar, 
en nombre del du«ño, la cantidad de 3CKaue debe Andres 3ANTIS 
C0JT01I desde el año pasado. La deuda fue contraída cuando An- 
drés fué a pedir maíz para sí y otros dos compañeros. Origi- 
nalmente fué de 25 pesos, pero como no cumplió con su. promesa 
de ir pagarla a fin de año,ahora le cobran 5 pesos mas; ademas, 
se le amenazó que, de no pagarla en el término de un mes, se le 
vendrá a buscar para hacerlo comparecer ante las autoridades de 
la cabecera. Andrés suplicó que se le permitiera otras cuatro 
semanas para poder conseguir el dinero y liquidar la deuda. 

Lío entre un indio Marcos LOPEZ CHIC, que estaba algo 
y el Maestro. borracho, se pfesentó a la Escuela 
¿Enero 26— ^^- a ped:Lr fiado unos cigarros al Maes- 
tro. Como no se los quisieran dar, Marcos se puso impertinen- 
te, diciendo insultos y amenazando al Maestro con soliviantar 
el ánnimo de sus compañeros para que lo saquen. Agotada su 
paciencia, el Maestro quizo sacar a Marcos de la Escuela, cosa 
que a éste enfurruñó mas, auraentendo el tono de los insultos. 
Entonces,el Maestro, le dio una bofetada que lo hizo rodar por 
tierra. Sorprendido por esta brusca reacción (el Maestro es 
de por sí pacífico), Marcos se levantó y se alejó silencioso. 
Mas tarde, me dijo que pensaba ir hasta Tuxtla para quejarse 
contra el Maestro. Este, por su parte, pondrá el caso en cono- 
cimiento del Inspector Sscolar, para lo que haya lugar posterior- 
mente. 

LA BRUJERÍA Y LOS Por falta de otro lugar me Tí 
LADINOS DE OXCHUC. obligado m±    a alojarme nueramente 
/y* yo  -?- /f++. en un salón del vetusto e incó- 
modo edificio del Cabildo. Allí me encontré con viejos amigos 
que ahora estaban de representantes de la Autoridad: D. Tran- 
sito Burguete, Secretario Municipal; D. Alberto Najera, Pri- 
mer Síndico; D. Adolfo Trujillo, Comandante de Policía y D. 
Marcelino Domínguez, Encargado del Telefono. Todos ellos me 
recibieron de buena manera, ofreciéndome el alojamiento ya 
citado. 

Entre la charla que ^suscitó después, me fui enterando de la 
influencia que la Brujería ha llegado a tener entre los ladi- 
noa del lugar. Así supe que mi amigo D. Rubén Estrada habla 
salido para Soyale con objeto de consultar al "San Miguel!to" 
que allí se guarda y que tiene fama de hablar y dar buenos 
consejos. D. Rubén noté a últimas fechas que se le estaba hin- 
chando una pierna, cosa que enseguida atribuyó a daño de algu- 
no de los muchos brujos indios con los que tiene líos cada día 
por razón de su comercio de aguardiente. Como D. Ruben tiene 
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di 
e 
inero, pudo costearse el viaje hasta Soyaló,donde espera que 

el "San Miguel!to" lo cure o, por lo menos, que le diga el 
nombre del brujo que lo está dañando. De paso aprovechara su 
estancia allí para ver si el tal santo le informa del parade- 
ro de dos caballos que se le SXXXKXX extraviaron a ultimas 
fechas. 

Ya en plan de confidencias, D. Tránsito Burguete me refirió 
el caso siguiente que le aconteció recientemente: 

"Muchos dicen que eso de la brujería no es cierto; 
sin embargo, oiga ésto que me pasa para que Ud. mismo 
juzgue de si es o no cierto eso de la brujería» Por ahí 
"de Noviembre del año pasado se enfermó del estómago 
un hijo mío, varón, de 10 años de edad. Lo llevé a 
Las Casas y allí lo estuvo atendiendo el Dr, Trejo 
durante toda una semana sin darle mucho alivio. En- 
tonces, lo llevé con un compadre mío que reside allí 
mismo y que es "hierbero". Este lo atendió con hier- 
bas y con unas inyecciones que me mandó comprar a la 
botica. El muchacho mejoró bastante y quedo casi Axx 
xuUkK bien durante dos semaaas. Entonces recayó del 
mismo mal. Lo llevé con mi compadre el hierbero, pero 
ya de plano me dijo que no podía hacer nada por él 
porque el chamaco estaba para morirse. 

"Regresé aquí a mi pueblo muy desesperado. Lo di a 
"pulsear" y resultó que le estaban hechando brujería 
dos indios que x±m viven por Nabil y que se llaman 
Peüpe Santis Poket y Manuel Gomez Kulub. Lo hacían 
de pura envidia por creer que tenía yo mucho dinero; 
esta idea les ha venido porque saben que en Las Casas 
me pagan tres pesos de comisión por cada indio que lo- 
gro persuadir para que vaya a trabajar a las fincas de xatlá 
café* 

"Aprovechando que por esos días había gran afluencia 
de indios con motivo de la fiesta de "la bajada del 
santo", saqué a mi hijo a la plaza y supliqué a todos 
los "PRINCIPALES»" y Brujos allí reunidos que examina- 
sen la causa de su enfermedad. Casi todo el día se lle- 
varon "pulseando" a mi chamaco, llegando a la conclusión 
de que eran los brujos citados los verdaderos causantes 
del mal. 

"Enseguida conseguí gente que los fueran a buscar a sus 
parajes. Al día siguiente se presentaron a mi casa y, 
entonces, poniendo cien pesos y un garrafón de aguar- 
diente sobre la mesa, les dije: "aquí tienen este aguar- 
diente para que tomen y, si curan a mi hijo, se llevan 
esos cien pesos; ya sé qie son ustedes los que le están 
hechando el daño". Desde luego, ambos negaron su culpa. 
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Sln embargo, a poco de estar pulseando al enfermo empezó 
a descubrirse la marca de los dos en su pulso; ambos in- 
sistían en su inocentda, pero se inculpaban mutuamente• 
Llegó un momento enfambos se insultaron y se dieron de 
palos. Entonces» intervine yo para apaciguarlos, pues, 
me interesaba que siguiera la pulseada. Al fin, ambos se 
declararon culpables y Manuel Gomez Kulub me dijo: 
"pues tatita, yo fui; le heché unas lombrices a tu hijito, 
pero ya no lo puedo curar, pues, las sé" hechar pero no 
las sé quitar. Este POKET me ayudó un «a poco". El alu- 

"dido, tratando de justificarse, explicó: "pues, tatita, 
lo ture que ayudar un poquito porque, si no lo nacía po- 
día entrarle daño a los de mi familia; pero yo no tuve 
mucha culpa"• 

"Yo estaba con lágrimas en los ojos —prosiguió mi infor- 
mante-- y al oir tales cosas me entró tanta furia que,de 
no haber sido por mi esposa que me quitó la pistola a tiem- 
po, los hubiera yo matado en el acto; me limité a insultar- 
los y a sacarlos a empellones. Días después murió mi pobre 
hijito". 

LOS LADINOS SE QUEJAN 
DE LOS INDIOS. 

Hablando ya de otras cosas, el 
propio D. Tránsito me fué expo- 
niendo con cierta amargura el 

cambio de conducta que se está operando ahora en los indios: 

"Si le digo a Ud. que estos indios ya están muy hecha- 
dos a perder; ya han perdido su humildad. Ya quieren 
ser como ladinos. Antes se conseguían indios para tra- 
bajar duarnte todo el día por sólo 25 centavos; ahora 
no aceptan si no se les paga 50 centavos por día y sola- 
mente durante el lapso comprendido de 7 de la mañana a 
2 o Z  de la tarde. Ya no quieren cooperar para trabajos 
de beneficio; se les cita y no se presentan. 

"Ahora ni siquiera hay policías para que sirvan aquí en 
el Cabildo; no quieren obedecer. Son pocos los que acu- 
den a la cita que se les hace. Aquí es costumbre que ca- 
da año se escojan tres parajes de cada Calpul para que 
proporcionen policías durante todo el año; en el Cabildo 
deberían haber siempre dos policías: uno de cada Calpul. 
La obligación de cada hombre sería servir de policía una 
8emana solamente. 

"Para este año deberían estar proporcionando policías 
los parajes de MAX, CHITAMAKTIK y TAJ-PAJ del calpul 
de XXXXXXXXJOOQ SANTO TOMAS; por el otro lado, o sea, 
del Capul de LA TRINIDAD se cuentan los parajes de MUK- 
JOK, TATASIT-JA y TEKUBALCHEN. Primero, empiezo a pedir 
un hombre semanal de detrminado paraje de cada Calpul; 
ya que todos los de ese paraje hubiesen cumplido, paso 
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a pedir gente de otros dos parajes y así at sucesivamente 
hasta terminar el año. Para citar a la gente hago uso de 
los empleados indios que tienen el cargo de Regidores. 
Ahora unas reces hay policías y otras no, según que los 
hombres citados quieran cumplir con lo que se les pide, 
la culpa de toda esta situación se la tiene el Departa- 
mento de Protección Indigena de las Casas que en todo mo- 
mento considera de su deber favorecer al indio aun cuando 
nn tenca razón. 
"Antes era costumbre que cada miembro del Cabildo, ya 
XBK fuese indio o ladino, contase con dos indios que 
le sirviesen de mozos durante la semana; de este modo, 
no se x atrazaba uno en los trabajos de la milpa, aun- 
que se estuviese todo el día desempeñando un cargo pú- 
blico. Esto se suprimió por ahí de 1936, que fué cuando 
empezó a funcionar ese Departamento de Protección Indí- 
gena que hay en las Casas." 

OCUPACIÓN DE IOS Por hoy los ladinos de aquí de 
LADINOS.        ^í^a. Oxchuc se ocupan de las mismas 
fy<*yp  3 - /?*?*?••        labores que los indios, o sea, 
de limpiar de hierbas la milpa que empieza a salir. Este 
trabajo lo hacen con azadón; algunos tienen a su servicio, 
como jornaleros, a dos o tres indios. Cada casa tiene su 
amplio solar que es el que se utilisa para la milpa; unos 
pocos disponen de pequeñas parcelas en los aledaños del pue- 
blo. Según los datos proporcionados por las cuatro autori- 
dades ya mencionadas, resulta que estos ladinos siembran 
de 100 a 200 mazorcas anualmente, lo cual puede producir de 
60 a 150 almudes, "según que la cosecha, sea Jsaui mala o bue- 
na. Los ladinos no cuentan por mazorcas ni por zontles su 
siembra o su cosecha, sino por almudes, siendo 60 mazorcas 
el contenido de un almud. A diferencia de los indios cuya 
tarea es de 8 brazadas cuadradas, la de los ladinos es de 
lo» El producto de la cosecha es empleado íntegramente pa- 
ra alimentación de la familia y de los animales domésticos; 
no queda maíz para exportar. La ganancia palpable de la mil- 
pa es la cría de tres o cuatro cerdos anuales por familia, 
que es lo que constituye la principal entrada pecuniaria. 
Por ahí de Noviembre, algunos ladinos empiezan a preparar 
el miBmo terreno para iniciar la siembra de trigo. Este 
también es muy limitado y sólo se emplea para el consumo del 
propio lugar; casi en cada casa se tiene horno para hacer pan 
de trigo. Las familias se alternan en la manufactura del pan, 
eft cual se venden entre ellas mismas y una mínima parte a los 
indios. 

Otro medio de entradas es la venta de aguardiente a los in- 
dios, a la cual se dedica,en mayor o menor gradojcasi toda 
la gente ladina; unos pocos ladinos ( como D. Transito, por 
ejemplo) se dedican al comercio ambulante en los parajes del 
Miüsx Municipio. Otros, en número reducido, poseen pequeños 
ranchos por el rumbo de San Martin (hoy Abasólo),en los que 
crían cerdos, gallinas y unas pocas cabeza* de ganado. En 
general, todos estos ladinos se ven pobres y apáticos. No 
obstante ésto, es raro el que no tiene su caballo, su pis- 
tola y su querida. Otros mas afortunados tienen, ademas, 
su «callo de pelea» 
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DIA BE LA SANTA CRUZ. 
¿favo  3-/94*- 

No obstante que la fecha de hoy 
(3 de Mayo) es memorable para 

el mundo católico» no observe ninguna actividad religiosas 
de parte de los indios. En cambio, del lado de los ladinos» 
hubo una fiesta en la casa de la Presidenta del g Gremio 
de Señoras en cumplimiento de una "promesa" contraída desde 
años atrás. Los invitados pasaron allí el día y se les ob- 
sequió con comidas y aguardiente. Por la noche hubo un rosa- 
rio ante el altar doméstico y enseguida un baile con marimba. 
Esta fiesta dio lugar a que» desde las primeras horas del ano* 
checer quedaron perfectamente borrachos mis amigos del Ca- 
bildo, Representantes de la Autoridad. 

EXPEDICIONARIOS.    Anochecía cuando vi llegar frente al 
/TQjyo  -3 - /9&&     Cabildo a tres jinetes que, al darse 
a conocer, resultaron Ixu ser miembros rezagados de aque- 
lla expedición EI»*^»»**»» a la zona lacandona de que hice 
mención en notas pasadas (véase Abril 15/44). Se trataba del 
Dr. Mtillerried, geólogo alemán, un Sr. Davó, periodista y 
un dibujante de apellido Cortéz. Se mostraban encantados 
de los mucho8 datos que habían obtenido sobre la geología 
y la cultura de la zona citada. Como en el Cabildo sólo 
había una banca que, horas después, habría de servirme de 
cama, los citados visitantes tuvieron que diseminarse por 
el pueblo en busca de posada para pasar la noche* 

LIO DE INDIAS De vuelta al Cabildo nos encontramos 
ALADINADAS. allí a una india joven, vestida de 
/tyetye * -   /f*^ ladina, que había ido a presntar su 
queja contra una vecina, también india aladinada, que la había 
ofendido de palabra diciéndole insulto*soeces en presencia de 
otras personas. Hecha comparecer la acusada, se desarrolló 
entonces un torneo de insultos a cual mas procaces, sin hacer 
caso del lugar en que se encontraban ni de la presencia del 
asombrado Secretario Municipal. In el fondo de toda la cuestión 
parecía tratarse de un simple triángulo amoroso en el que la 
mujer mas joven jpxx se estaba llevando la ventaja* Para mi, el 
interés central de este lío estaba en que las dos mujeres se 
sentían altamente •fmirttir*« ofendidas al recordarse mutuamen- 
te su origen indio. La mas joven se sentía superior y asi lo 
gritaba diciendo que era hija de india y ladino y que con or- , tt, 
güilo llevaba el apellido Liévano que era el de su legítimo^*"*' 
"Yo siempre he vestido de iariHnra ladina —añadió— en cambio 
tú eres una vil india pura, que hace poco cambiaste tu £ fal- 
da azul por esa ropa de ladina que ni te queda bien." Las dos 
mujeres hablaban el español como cualquier ladino del lugar 
y se portaban con desenfado, sin mostrar timidez alguna* 
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ACTA LEVANTADA EH I4A OFICINA DE LA PROCURADURÍA DE ASUNTOS 
INDÍGENAS DE  CIUDAD DE LAS CASAS. 

En Ciudad de LAS CASAS, Estado de Chiapas, siendo las 
trece horas del día primero del mes de abril de mil nove- 
cientos treinta y seis, en el local que ocupan las Oficinas 
de LA PROCURADURÍA DEL DEPARTAMENT O DE ASUNTOS INDÍGENAS 
calle de Allende número 11 ante el C. Armando Arrea Jimenez, 
Procurador de Comunidades Indígenas, compareció la Indígena 
ICARIA GOMEZ MENA, natural y reciña del pueblo de OXCHUC, 
Distrito de Alvaro Obregón, exponiendo lo siguiente: 

Que hace dos A os aproximadamente los individuos Luciano 
Montoya y Mariano Acux, el primero yerno y el segundo sir- 
viente del señor Antonio Hernandez, la capturaron en la 
Ranchería "Mash" jurisdiccionada al Municipio, en donde se 
encontraba al lado de su madre, y tal captura también se 
hizo juntamente con su hermanita Manuela Chisná de doce 
años de edad; pues la declarante cuenta con dieciogho años 
aproximadamente* Que en seguida fueron conducidas al pue- 
blo de Oxchuc, a casa del enganchador Antonio Hernandez 
quién les hizo saber que en virtud de que su padrastro Pe- 
dro Chisná se había fugado de la Finca Cafetera NArgoviaN 

propiedad de los extranjeros Giesseman y Cia* en la región 
del Soconusco» para donde había sido enganchado y con moti- 
vo de que adeudaba determinada cantidad, ellas desquitarían 
con su trabajo personal en su casa esa deuda* 

La declarante sigue exponiendo que su padrastro se fu¿ó 
de la expresada Tinca Cafetera, por encontrarse enfermo de 
fuerte paludismo y que no era atendido médicamente, dando 
por resultado que recién regresado a su Paraje o Rancho, fa- 
lleció a consecuencia de ess enfermedad* 

que ya encontrándose en la oasa del individuo Hernández 
no teniendo esperanzas de evadirse, procedieron a desempeñar 
los trabajos que se les encomendaba, siendo éstos no sAlamen- 
te los que a su sexo correspondían sino quehaceres de hombre, 
pesados para ellas* 

que el mismo Antonio Hernández la violó abusando de su 
fuerza y amenazándola con la pistola en el pecho que poste- 
riormente la mandó rapar al ras, destruyéndole su cabellera, 
y que cuando la venía en gana, a base de golpes le ordenaba 
se desnudara para entregarse a desenfrailado placer carnal, 
y para ello además, la arrastraba como perro* que en el 
cuerpo conserva huellas de los golpes que le propinó el in- 
dividuo repugnante Hernández* Vistas estas que se encuentran 
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ya cerradas las heridas» quedan las cicatrices (que se pro- 
curarán fotografiar.) 

Que en la mayor parte de las ocasiones que abusaba de 
ella Hernández» ya encuerada» la montaba estilo caballo y 
la taloneaba para que caminara» haciéndolo a la vista de 
los demás sirvientes que había en la casa» muchos de ellos 
desquitando deudas miserables que nunca han logrado saldar* 
Y que desgraciadamente hasta en presencia de sus familiares 
de Hernández cometía sus inmoralidades. 

Cansada de sufrir tentó atropello» logré fugarme de 
esa prisión» en la que afe tocó presenciar miles de atrope- 
llos que cometió este mal individuo y sus hermanos con 
otraB víctimas» que a continuación expondrá para que se le 
aplique el castigo que merece. Que ya encontrándose refu- 
giada en una casa ajena que le dieron albergue» trató de 
poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial 
de Ococingo» lugar a que corresponde judicialmente el pueblo, 
pero por investigaciones que hizo» consultando con personas 
que se preocuparon por su ruin estado» optó por no delatar 
a Hernández» en virtud de que fué informada por varias per- 
sonas condolidas de ella» que este individuo tiene compradas 
a las personas encargadas de impartir justicia» causa por 
la que muchos crímenes y atropellos han quedado impunes. 

Que habiendo tenido oportunidad de que el C. Procurador 
visitara dicho pueblo» e investigara acerca de estos actos» 
resolvió pasar a esta Ciudad» con el objeto de presentar 
formal queja como lo hace» para que sea puesta en conocimien- 
to de las Autoridades del Superiores del Gobierno Federal, 
con esperanza de que se imparta justicia al humilde indígena 
que siempre ha sido vejado por la familia ladina de los 
Hernandos• 

Hace notar que en la casa de Antonio Hernandos» se en- 
cuentran varias indígenas que han sido violadas por ¿1, dán- 
dolo el caso de que a una criatura de doce años llamada 
CfiiSTIHA. SALTE, la haya violado. Asimismo» a una anciana de 
50 años aproximadamente» cuyo nombre no recuerda la declaran- 
te» por el hecho de que se había fugado de la oasa del malva- 
do, al ser reoapturada, la encueró y obligó a barrer el pa- 
tio de la oasa para que el público y gente que a propósito 
llamó? la viera en ese estado* 

Que en cierta ocasión» sin poder precisar fechas por 
su ignorancia» entre los hermanos Antonio, Mariano, Matías 
y Policiano, mataron a un indígena de doce años aproximada- 
mente, ahorcándolo porque les manifestó que se quería sepa- 
rar de la casa y que pagaría una deuda de $5*00 que tenía 
desde hacía tiempo* ^ue. lo fueron a tirar ya muerto a una 
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cueva, que posteriormente cayó en manos otro indígena (mu- 
chacA?igual al anterior) y le dijeron que si se fugaba» co- 
rrería la misma suerte del que se encontraba muerto en la 
cueva» a donde fueron a mostrárselo» y que horrorizado por 
lo que vio ese indígena» regresó sumiso je a la casa» y en la 
primera oportunidad que tuvo, se fugó y se encuentra oculto 
en una Ranchería o paraje del mismo Municipio de Abasólo» 
siendo Finca (Campo Virgen) 

Que desgraciadamente todos los indígenas hombres o mu- 
jeres que llegan a la casa de la familia Hernández nunca 
perciben sueldo por su trabajo, y que aún se encuentran al- 
gunos obligados a trabajarles, continuando con sus procedi- 
mientos de abusar de las hembras; pues es costumbre que la 
esposa de Antonio Hernández de acuerdo con él» con las indí- 
genas jóvenes les manda agua a la milpa en donde abusa de 
ellas en presencia siempre de sus sirvientes. 

Con lo que se dá por terminada la presente que se le- 
vanta por cuariplicado para hacer la distribución que pro- 
ceda» y como la declarante no sabe firmar» estampara la 
huella digital del pulgar de la mano derecha Asi mismo 
figura como testigo la Indígena María Santis Pe» que estuvo 
recluida en la misma forma en la casa de Antonio Domínguez 
y como no sabe firmar, hace lo mismo que la declarante. 
Firman como testigos de esta declaración los CC. Profesores 
Rurales Federales Federico Cancino y Mariano Domínguez y el 
C. Hidalgo Gurrxa» Guarda-Forestal* 

A. ARVEA JIMÉNEZ. 
LA DECLARANTE. 

Maria Gómez Mena. 

TESTIGOS 

PROF. FEDERICO CANCINO. 

HIDALGO GUÜRIAÁ. 

PROF. MARIANO L. DOMÍNGUEZ. 

MARIA SANTIS PE. 
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ABUSOS Y VIOLACIONES DE MUJERES INDIAS POR HOMBRES LADINOS, 
8SGUN QUEJA PRESENTADA EN CIUDAD DE LAS CASAS ANTE LA 

PROCURADURÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS. 

En Ciudad de las Casas, Estado de Chiapas, siendo las 
trese horas treinta minutos del día primero del mes de a- 
bril de mil novecientos treinta y seis, en el local que o- 
cupan las Oficinas de LA PROCURADURÍA DEL DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS INDÍGENAS, calle de Allende número 11, ante el C. 
Armando Arrea Jiménez, Procurador de Comunidades Indígenas, 
compareció la Indígena María Santis Pe, originaria y veci- 
na del pueblo de OXCHUC, Distrito de Alvaro Obregón, de es- 
te propio Estado, exponiendo lo siguiente: 

Que hace aproximadamente dos años, llegó a la casa de 
Antonio Hernández como sirvienta, contando con la edad de 
25 afio8 aproximadamente, y que al poco tiempo empezó a re- 
cibir malos tratos, humillaciones y que por la timidez que 
caracteriza a la raza indígena, con amenazas y a la fuerza 
en presencia de la Sra. florida Morales, su marido Antonio 
Hernández, la violó. Que posteriormente siguió abusando de 
ella y que como consecuencia hubo una cría que resultó hem- 
bra, cosa que contrarió al individuo Hernández y que trans- 
curridos 4 meses conque ya contaba la criatura, por cierto 
muy anémica dado los malos alimentos que se le proporciona- 
ba a la declarante, que carecía por completo para la lactan- 
cia. Que siempre demostraba su descontento por esta causa 
el individuo Hernández, y que en cierto día sin tenerlo pre- 
sente, mandaron a la misma declarante a un mandado, tenien- 
do que dejar por orden del malvado a su criatura en la casa. 
Que cuando regresó ella encontró muerta a su hija, a la que 
le mandó dar sepultura Hernández, como todo cacique sin cum- 
plir los requisitos de registro Civil tanto de nacimiento 
como de fallecimiento. 

La declarante no conforme con la muerte de su hija, co- 
menzó a investigar con las demás indígenas sirvientes de la 
casa y con el temor natural, le informaron que hernández y 
su esposa prepararon una bebida compuesta de legía, suficien- 
te para la muerte de la criatura feúra rápida. De este acto 
fue testigo presencial la indígena MARIA GOMEZ MENA; quien 
fuá penada por el^ repetido Hernández en caso de declarar, 
(misma indígena^está presente en esta declaración). 

Qti§ p§f  las constantes amenaza que la declarante reci- 
bía de parte de su verdugo Antonio Hernández, mostrándole 
11 pistola que siempre porta, se vio obligada a seguir so- 
portando por algán tiempo mas tanta iniquiéaéce y abuso de 
ese mal hombre, quien todavía logró embarazarla de nuevo, 
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y para cuando se le ofrecía la ordenaba desnudarse y en 
cueros burlándose de ella, gozando de su timidez, la ul- 
trajaba.  Que cansada de tanto sufrimiento, logró aprove- 
chando un descuido de su custodios y se fugé llendo a re- 
fugiarse a una Ranchería^.de Indígenas, lugar en que creía 
estar segura, pero temerosa de caer nuevamente en esas ma- 
nos, ya que como es enganchador el tal Hernández se pasea 
por todos los Ranchos de Indígenas en busca de víctimas. 

Sigue exponiendo la declarante, que confiada en que la 
Procuraduría a donde viene a exponer su queja, sabrá defen- 
derla en caso necesario, suplica que las gestiones que en 
su favor se promuevan, sea ante Autoridades federales, to- 
da vez que las locales nunca han presentado atención al hu- 
milde indígena, ya que al ladino Antonio Hernández por el 
hecho de ser rico, tiene dinero y según cuenta con apoyo de 
las Autoridades Judiciales Locales pera que sus delitos y 
crímenes queden siempre impunes. 

Manifiesta la misma, que en la casa de Antonio Hernán- 
dez se encuentran trabajando muchas indígenas: entre hombres 
y mujeres a quién con malos tratos obliga a desempeñar fae- 
nas pesadas usando de procedimintoaí inhumanos, indígenas que 
para nada salen a la calle para evitar que se fugen y denun- 
cien tanta iniquidad. 

Con lo que termina la presente que se levanta por cuadru- 
plicado, figurando como testigos la Indígena VARIA GOMEZ MENA 
que como la declarante por no saber firmar, estampa la hella 
digital del dedo pulgar de la mano derecha. Asimismo, son 
testigos de estas declaraciones los CC. Profesores federales 
FEDERICO CANCINO y MARIANO DOMÍNGUEZ; y guarda- Forestal Hi- 
dalgo Gurria. 

A. ARVEA JIMENEZ. MARIA SANTIS PE. 

TESTIGOS. 

MARIA GOMEZ MENA. 

PROF. MARIANO L. DOMÍNGUEZ. 

PROF. FEDERICO CANCINO. 

HIDALGO GURRIA. 
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Escuela Rural Federal. 
Oxchuc,  Distrito de 
Alvaro Obregón, Chis. 

Al C. Jefe de Acción Social y Protección Indígena. 
Ciudad de Las Casa. 

lie hago el honor de comunicar a Ud. que anoche se vino 
a refugiar una indígena con el nombre de Petrona Gonzáles, 
que la tenía Feliciano Hernández, y que primero estuvo de 
criada con liarían* Hernández,  Este la cambió con su hermano 
Manuel del mismo apellido por u# caballo, y Manuel la cam- 
bió con Feliciano por una vaca con cría; pues esto no es mas 
que un salvajismo que se registró en tiempo de la esclavitud; 
hoy que viene en busca de apollo me dirijo a Ud. para que 
vea lo conveniente.  Por el momento se lo comuniqué al Juez 
Municipal para que en caso de que quisiera tocar a esta Au- 
toridad, contestara que ya está enterada y que ya comunicó 
a la Superioridad y que ella resolverá lo conveniente. 

Por lo mismo le ruego pedir el apoyo necesario lo antes 
posible para que pueda proceder en contra de estos salvajes 
por tantos crímenes que tienen cometidos. 

Como estos criminales saben que yo el Sr. Liévano nos in- 
teresamos por aclarar sus salvajismos cometidos, nos tienen 
sentenciados a muerte, por lo que le ruego ver de que manera 
se puede solucionar ésto. 

Protesto a Ud. mi atención y respetos. 
Sufragio Efectivo. No Reelección» 
Oxchuc a 29 de Abril de 1936. 
El Director de la Escuela. 
Prof. Mariano L. Domínguez Nájera. 



-68- 
DOCUMENTO # 4 

ADVERTENCIA.- El documento que se presenta a continuación es 
una carta que la Profesora de un paraje de Oxchac 

dirige al Procurador de Asuntos Indígenas establecido en Ciu- 
dad de La8 Casas, informándole del mal trato que ha dado a los 
indios el Maestro de Escuela residente en la cabecera. Informa, 
además, de otros abusos que los ladinos del lugar han cometido 
con los indios. Como dato curioso es de mencionar aquí, que, 
tiempo después de escrita esta denuncia, la profesora que la 
firma fu¿ destiruída de su empleo por comprobarse que explota- 
ba a los indios Tendiéndoles aguardiente.  (Este ultimo dato 
fué obtanido por el Prof. Manuel Castellanos, Inspector de la 
Escuela Federal de la región.- A.V.R.) 

Paraje Cruzton, Oxchac, Marzo 10 de 1937. 

Sr. Armando Arrea Jimenez. 
Ciudad de las Casas. 

Muy apreciable Sr; 

Sirva la presente para taludarlo, deseando qtte en unión de 
8U apreciable familia disfrute Ud. de completa felicidad, yo 
aquí frien a sus apreciables órdenes. 

Race muchos días que deseaba escribirle, pero yo quería que 
fuera con un propio como es el portador de la presente, para que 
lo ponga al tanto de lo que son los habitantes del pueblo de ux- 
chuc.  Según supe que iba Ud. a nombrar a Don Mariano Domínguez 
para desempeñar un empleo en esa oficina de Protección Indígena. 
Si ya lo nombró Ud. Hizo Ud. muy mal con nombrar al referido Sr. 
Porque como es del mismo pueblo casi todas las familias principar 
les de ese pueblo son familias de el y ellos son los que mas les 
gusta explotar a los indios, y si yo le digo a Ud. ésto es pora.**, 
ha pasado por mis propios ojos; que cabalmente cuando me cesaron 
del empleo (de Profesor en la Escuela de Oxchuc) ellos fueron los 
que exigieron a Dn. Moisés Tobilla (Secretario Municipal de Ox- 
chuc) que debía malinformar acerca de mi persona, que porque no 
convenía que yo siguiera aquí, porque yo soy la que aconseja a 
los indio y para ellos soy un elemento malo. 

Este mismo (potador) debe de decible a Ud. lo que les hacían 
antes de que yo viniera a ésta, les obligaban a que fueran a tra- 
bajar, a que fueran a cargar llevando cargas a esa y de todos mo- 
dos les explotaban, ahora ya han cambiado mucho porque siempre 
temen, pero como es costumbre que tienen ya, siempre es muy nece- 
sario que Ud. vea porque no se desampare de este pueblo un empleado 
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o un recomendado de Ud. que en este pueblo mas que en ningún otro 
hay mucha injusticia, y como Ud. sabe que yo es otro mi empleo, 
no puedo estar tan al tanto, cuando vengo a saber algo es porque 
ya sucedió y nada puede remediarse; como sucedió cuando hicieron 
la Escuel Federal (de Oxchuc) que con ayuda de los infelices in- 
dios fuá comprada la teja y lugo ellos mismos fueron a traerla 
de la Ciudad y elos hicieron el trabajo de construcción; y todo 
eso por mandado de Dn. Mariano Domínguez. Yo lo Tí injusto eso 
y di cuenta a Ococingo porque esa Escuela es de la gente mestiza 
y de ahí y no de los indio; para que iban a molestar a los indios 
para dicho trabajo, supuesto que a ellos convenía; y por eso es api 
que no me llevan, pero ahí está que "palo dado ni raspado" dice 
el dicho. Pero por eso lo pongo en su conocimiento para que Ud. 
vea que en vez de nombrar a Dn. Mariano, vengg en vez de el otra 
persona mas capacitada, porque ya le digo son muchas las injusti- 
cias. Este individuo (el indio portador de la carta) quiere que 
le haga Ud. el favor de ver que le acaben de pagar que según di- 
ce fue" en las fincas, y no quieren pagarle los días del regreso 
del hijo, y el también fué" mas antes sen haberse presentado a esa 
oficina y él lo pondrá al t=into de todo. 

Sin otro particular y con deseos de su buena conservación lo 
salude su Atta. y S. Sa. 
Profesora Constanza Paniagua. 

El portador de la presente le entregará 10 plátanos y una galli- 
na; Ud. perdone el corto obsequio.- Vale. 

Nota.- Esta carta fué contestada días después, en el sentido 
de que no se tenía el proyecto de darle ningin nombra- 
miento al Sr. Mariano Domínguez. A.V.R. 
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EXPLOTACIÓN DE LOS INDIOS POR INGENIEROS DE LA CID-DAD. 

AL C. 
JEFE DEL DPTO.  DE ASUNTOS INDÍGENAS. 
(Jefatura de Procuradurías) 
MEXICO, D.F. 

En reciente jira que acabo de efectuar por el Munici- 
pio de Oxchuc, Distrito de Alvaro Obregón, toque" el núcleo 
indígena denominado "Barrio de la Trinidad", del propio 
Oxchuc y conociendo de las dificultades que por cuestión 
de tierra existen entre los indígenas y los elementos mes- 
tizos, logré convencer a los indígenas que para dar por ter- 
minadas esas dificultades que vienen teniendo desde hace a- 
ños, solicitaran Restitución-de ejidos, y para el efecto,hi- 
cieron entrega de unas diligencias de deslindes y un plano, 
que efectuó el ingeniero Juan C. Lara, con su carácter de 
particular, quien por esos trabajos les cobró la suma de 
$2,556.** , según recibo simple que me excedieron los mis- 
mos indígenas, (el que adjunto al presente oficio, para que 
esa superioridad conozca la explotación de que eran vícti- 
mas por elementos sin conciencia). 

Los documentos relacionados Con la propiedad de los 
feerrenos comunales, ya los turné al Ejecutivo del Estado 
con la solicitud respectiva, oficio del cual, envié copia 
carbón a esa propia Superioridad. 

Los indígenas de que Hago referencia, quedaron conven- 
cidos con las amplias explicaciones que les di, de que in 
lo sucesivo ya no serán explotados, toda vez que en él me- 
nor caso, ocurrirán a esta Procuraduría la que ya en ocasio- 
nes pasadas los ha defendido en sus dificultades que tenían 
con las Autoridades Municipales del propio pueblo. 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
Las Casas, Chis., a 20 de abril de 1937. 

EL PROCURADOR DE COM. INDÍGENAS. 

A. ARVEA JIMENEZ— 
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SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE EJIDOS. 

AL C. 
GOBERNADOR DEL ESTADO. 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.- 

LOB suscritos, vecinos del pueblo indígena de OXCHUC, 
Municipio de su nombre, Distrito de Alvaro Obregón, de este 
Estado al merecido mando de usted, tenemos el honor de di- 
rigirnos, con todo respeto, exponindoi 

Que nuestro pueblo es y ha sido porpietario de terrenos 
comunales desde tiempo inmemorial, como lo comprobamos con 
los títulos y planos que obran en nuestro poder, mismos que 
adjunto al presente remitimos, abreviando tiempo, tal como 
lo previene el artículo 27 del Código Agrario en vigor, a 
efecto de que por parte de la Comisión Agraria Mista, se pro- 
ceda en los términos que lo establece el artículo 28 del mismo 
Código. 

Los terrenos que amparan nuestros títulos son dos porcio- 
nes que resumidas abarcan 6,851 Hs. a As* 56 Cs., terreno de 
tercera calidad* 

En la primera porción, se encuentra el poblado, que ante- 
riormente ocupábamos, pero que al a cabo de los últimos años 
que han transcurrido, elementos ladinos se han posesionado y 
obligándonos a abandonarlo, reduciéndonos a la segunda porción, 
y de esta segunda porción se han adjudicado muchos elementos 
mestizos, fracciones y los colindantes nos han invadido por va- 
rios lados. En la inteligencia que tales invasiones y demás 
terrenos usurpados al pueblo ha sido después del añoi de 1856* 

Por lo tanto, a usted C. Gobernador, con todo respeto, 
pedimos: 

PRIMERO.- qué se nos tenga por presentados en nombre de nues- 
tro pueblo, por conducto del Comité Particular EJecutvo Agra- 
rio que hemos designado, según acta de elección adjunta, soli- 
citando para el mismo pueblo REST IT JCI Olí DE EJIDOS, ajustándo- 
nos a lo establecido por el Código Agrario vigente, con lo que 
nuestro pueblo indígena de OXCHUC, recibirá Justicia merecidai- 

SEGUKDO.- Que accediendo a nuestra instancia, se ordene que 
con actividad se tramite la presente solicitud de Restitución, 
de ejidos, corriéndose los ordenamientos de instauración del 
expediente ejidal, expedición de nombramientos en favor de los 
miembros que integran el Comité Particular Ejecutivo Agrario» 
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conforme al acta anexa.- 

TERCERO.- Loa documentos que obran en nuestro poder y 
que adjuntamos a la presente solicitud son: 

Un cuaderno constando de 28 fojas útiles timbradas ex- 
cepto 6 iniciado en diciembre 9 de 1878 y terminado mayo 29 
de 1879, teniendo además dos planos en cartón midiendo 62 
X 90 ctas. en que constan las dos porciones de terreno comunal 
reclamado.- 

Otro Cuaderno conteniendo 22 fojas útiles» debidamente 
selladas» relacionado con copia del expediente de los ejidos 
del pueblo correspondiendo éstas al año de 1882.- 

CUAETO.- Q,ue cumplido el requisito establecido por el 
articulo 29 del código Agrario» en su parte final, es decir» 
ya cotejados por el Dpto. Agrario, suplicamos se nos regresen 
los mismos documentos.- 

QUINTO.- que designamos al C. Procurador de Comunidades 
Indígenas con radicación en Las Casas, Chis.» para que en 
nuestro nombre y representación» promueva las gestiones nece- 
sarias para lograr se nos restituyan nuestros terrenos o co- 
munales. Asimismo» que por su conducto se nos hagan las noti- 
ficaciones respectivas y se nos envié toda correspondencia 
consignada a nuestro Comité Ejecutivo. 

Protestamos a usted nuestros respetos. 

Oxohuc» Chis, a 22 de Julio de 1937. 
COMITÉ PARTICULAR EJECUTIVO AGRARIO. 

Presidente 
Gaspar Santis Chali. 

(Siguen los nombres de numerosos indios que» por no saber 
escribir» se limitaron a estampar sus marcas digitales en 
el documento.) 
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COPIA DEL ACTA 1¿UE SE IAEVANTO COK MOTIVO DE LA PETICIÓN DE 
LOS INDIGNAS DEL POBLADO DE (ttOHUC, PARA $UE SE SEÑALARAN 
LOS LUGARES EN DONDE DEBÍAN DE FINCAR SUS CASAS. 

En el pueblod e Oxchuc» Distrito de Alvaro Obregón, sien- 
do las 15 horas 30 minutos del día diecisiete del mes de agosto 
de 1937» reunidos en el salón due ocupa la Presidencia Munici- 
pal el H. Ayuntamiento que me honro presidir» en unión de los 
indígenas encabezados por el C. Marcos Encines» que se presen- 
taron con el objeto de que la autoridad que le escucha le con- 
seda y lo ayude en todas sus casas lo antes posible porque ya 
tienen todas sus maderas puestas en el lugar y que cuando la 
Procuraduría mande persona a hacer los deslindes» ya tengan 
sus casas hechas y que solo vendrá a hacer los deslindes de 
las calles, pues ellos quieren que los más antes posible tengan 
sus poseeiones en este pueblo yque por lo que no tienen dichos 
lugares ningunas sementeras de nadie» piden que pase una comi- 
sión encabezada t)or este H. Ayuntamiento y demás personas mes- 
tizas del lugar que ellos tienen ya elejido de preferencia que 
cuando los demás compañeros vengan también harán este procedi- 
miento para que la Autoridad proceda como en este acto» quedan- 
do esta a poseciones al norte de esta población a orillas del 
camino a Cancuc a seicientos metros de distancia de la Plaza 
Pública de este lugar; a lo que en el momento se procedió» a 
cumplir los deseos de los peticionarios quedando por esto de 
común acuerdo» pudiendo desde luego proceder en las construc- 
ciones de sus casas para poder habitarlas lo antes posible; 
así como se convino que todos los que quieran pueden comenzar 
a la hechura de sus casas en el lugar que deseen., en todos los 
lugares que están desocupados. Habiendo quedado unánimemente 
conformes los peticionarios se da por terminada la presente y 
leída que les fuá, la ratificaron en todas sus partes firmando- 
la para constancia de todos los que saben y poniendo sus hueilas 
digitales los que no lo sepan hacer. 

El Presidente Municpal, J. Carmen N. Santiago.— II síndico 
Municipal» Rogelio Luna.— El Regidor Primero» Catarino A* 
Lilvano. — Regidor 2/o» Artemio García. —3/o, Emilio Luna. 
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Conformet Marcos Encines. — Rúbricas..— (Huellas Digitales) 
Martin Encines. — Isidro Encines. — Isidro Encinos 2¿o.— 
Por todo los que no saben firmar lo hace el maestro Fed»ral 
en auxilio de la Procuraduría de Com. Indígenas de Ciudad de 
las Casas, M. L. Domingue».— Rubrica. -—- 

ES COPIA SIMPLE SACADA. DE UNA COPIA DEL ORIGINAL ¿UE OBRA EN 
LOS EXPEDIENTES DE LA PROCURADURÍA DE COM. INDÍGENAS, QUE 
FUE ENVIADA A ESTA OFICINA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
OXCHUC, CHIS. 

SUFRAGIO EEECTIVO. NO REELSCION. 

Ciudad de Las Casas, Chis.» Agosto 30 de 1937. 

RAUL ERITSCHE MACHORRO. 
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ASUNTO.- Este es un memorial que los ladinos de Oxchuc envia- 
ron al Procurador de Asuntos Indígenas residente en 

Ciudad de Las Casas» con objeto de infromarle de su temor de 
ser agredidos por loé indios y solicitando se les ayude para 
evitar tal agresión. Como razón de su temor» mencfnan las 
diversas ocasiones en que han sido víctimas del antagonismo 
de los indios. De este documento se enviaron copias al Go- 
bernador y al Director de Educación Pública del Estado* 

Ciudadano Procurador fte Asuntos Indígenas* 
Sr. Armando Arvea Jimenez. 
Ciudad de las Casas» Chiapas* 

Los suscritos de ambos sexos» originarios» vecinos con 
abitaciones y domicilios en el pueblo de Oxchuc» del Distrito 
de Alvaro Obregón» Chiapas* Ante la respetable personalidad 
de Ud* y como mejor corresponda» con profundo respeto venimos 
a exponer: 

Hacemos del conocimiento de Ud* que el día veinte y ocho del 
proximo mes pasado» un número considrable de indígenas de 
este propio pueblo» encabezados por Tomás Carcoma» Gaspar 
Santis Chail» Pedro Encines y Marcos del mismo apellido» se 
presentaron a la Presidencia Municipal con un oficio de esa 
Dependencia de su digno cargo conteniendo a formar deslinde y 
entrar en poseción de nuestras pequeñas propiedades solares 
que forman el fundo legal del mismo poblado» lugar donde por 
segunda vez tenemos edificadas nuestras casas habitaciones; 
propiedades que hace mas de ochenta años que nuestros ya fina- 
dos padree compraron y vivieron» como también muchas personas 
de los suscritos obran en poder de cada uno los documentos que 
amparan dichas propiedades* 

Que conviniendo el sentir de unificación» coadyufando así con 
los nobles ideales del Supremo Gobierno llamándonos para hacer 
el acercamiento» ofrecemos en lo posible y equitativamente ayu- 
dar para que estos (indios) edifiquen en lugar conveniente sus 
casas habitaciones» sin que a raíz nos veamos perjudicados» ha- 
ciendo esta oferta con hechos para dar desde luego por termina- 
do (el asunto) y no dar lugar a que se críe algún conflicto o 
sea molestias al Ilustre Gobierno» pues debemos manifestarle de 
viva vos los siguientes hechos que hemos adolecido y de que 
hemos sido víctimas* 

En el año de 1914 en masa los indígenas» trataron de aprehen- 
dernos y en manos de ellos inicuamente fuimos atropellados a 
golpes, encarcelados» amparados de la muerte por mera casua- 
lidad» que aún en la cárcel sufrimos de hambre y sed» porque 
a nuestros familiares les prohibían que nos dieran nuestros 
alimentos* En el año de 1917 en igual forma» pero más grave 
porque tuvimos la necesidad de abandonar nuestros hogares e 
intereses que todos concluyeron y que a la zazón nuestras ha 
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habitaciones fueron incendiadas y que nos vimos en la necesi- 
dad de emigrar con nuestras familias buscando refugio en los 
vecinos pueblos, para salvar nuestras vidas* habiendo perdido 
al inolvidable amigo Bruno Hernandez» que fué asesinado y arro- 
jado el cadáver en una tfima.  Que durante nuestra separación 
hicimos gestiones ante los Gobiernos Federal y Ael Estado y así 
logramos volver dedicándonos a organizamos y a edificar de nue- 
vo nuestras casas habitaciones.  Últimamente, en el año de l930f 
se inició otro conflicto que gracias a que anticipadamente pudi- 
mos descubrirlo y pronto ocurrimos y pedimos aucilio a nuestro 
Distrito de Ococingo y Municipio de Huistán, así como también 
al Gobierno de aquella época* Be este modo fuimos libres de ser 
víctimas, pues dichos indígenas han tomado por capricho el pen- 
sar edificar sus habitaciones junto a las de nosotros para qui- 
tarnos el derecho de nuestras propiedades solares no obstante 
la inmensa propiedad comunal y ejidal de tierras, que poseen di- 
chos indígenas con una extensión de 2,062 caballerías de tierra 
que todavía no trabajan. No nos parece por demás informar a Ud» 
que hace algunos días que se anda oyendo por versiones de algu- 
nos indígenas de este pueblo, que nos nos quedará refugio ni 
amparo alguno, y que ya están en movimiento para formar un con- 
flicto en contra de toda la gente mestiza dé este pueblo, como 
decimos que en diferentes épocas hemos sido víctimas de graves 
atropellos y pérdidas, (parace que) ha llegado el momento de per- 
der nuestras vidas, como sucedió en el terrible desastre de ase- 
sinatos en el circunvecino pueblo de Cancuc, y hoy se sabe que 
indígenas de este pueblo de Oxchuc y del de Cancuc están de acuer- 
do para acabar con todo el vecindario mestizo de este pueblo. 

De los hechos señalados que ponemos a la vista de Ud. de lo que 
hoy se anda sabiendo, da lugar a que en lo muy justo como padre 
de nosotros nos auxilie y que los mencionados indígenas que an- 
tes listamos sean llamados por esa Superioridad de su cargo y 
sean prevenidos de la manera conveniente para que no vayan a co- 
meter tan salvajes procedimientos. 

Por lo expuesto a Ud. Ciudadano procurador y representante social 
de la región pedimos y suplicamos dé entrada a nuestra solicitud 
(y que) seguidamente acuerde se nos dé garantías que en dere- 
chos nos corresponden, haciendo que se respeten todas las pre- 
rrogativas que la Constitución General tiene concedidas a todo 
Ciudadadno y, por último» si a bien lo tiene se sirva ordenar 
se nos comunique el acuerdo que recaiga a la presente. 

Protestamos a Ud. nuestros humildes respetos. 
Oxchuc, Distrito de Alvaro Obregón, Chis, agosto 8 de 1937» 
(Siguen las firmas de todos los ladinos, hombres y mujeres 
del citado pueblo de Oxchuc.) 
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ASUNTO.- Informe de las investigaciones llevadas a cabo en 
el peblo de OXCHUC, con motivo de la amenaza que tu- 

vieron los ladinos de ser agredidos por los indios. Las de- 
claraciones de individuos pertenecientes a estos grupos étni- 
cos, resulta de interés para entender la índole de las rela- 
ciones sociales de los mismos. 

AL C. 
J£F£ DEL DEPTO.  DE ASUNTOS INDÍGENAS, 
(ofna. de Econ. y cult. Indig.) 
MEXICO, D.F. 

Adjunto me permito remitir, informe que el C. Raúl Fri- 
tsche Machorro, Mecanógrafo adscrito a esta Procuraduría, 
rinde como resultado de la comisión que se le confirió en 
el pueblo de OXCHUC, Dto. de Alvaro Obregón, en virtud de 
que elementos mestizos que radican en el lugar, criminaban 
a los indígenas de que en actituA sospechosa se estaban reu- 
niendo en algunos parajes, asegurándose que ya reunidos los 
indígenas de todo el Municipio de Oxchuc, pasarían al pue- 
blo para asesinar a la raza indígena como aconteció hace años. 

Seguro el suscrito de que no era tal movimiento como los 
presumían, comisioné al empleado de referencia para practi- 
car una investigación y en caso, exigir responsabilidades a 
los elementos mestizos que dieron interpretación torcida a 
la reunión que trataban de llevar a cabo los mismos indíge- 
nas; pues éstos estaban tratando de reunirse en el propio 
pueblo, para ponerse de acuerdo en número aproximado de 100 
que tratan de fincar sus casas habitaciones en el mismo pue- 
blo, y seguramente los mestizos interezados en que los indí- 
genas radiquen en el repetido pueblo, han tratado de hacer- 
los aparecer cono elementos peligrosos para impedir que ést 
tos lleven a cabo las constricciones de sus casa. 

En el informe que rinde el aludido empleado, hace cons- 
tar antecedentes recabados entre varios elementos mestizos, 
los que hacen responsables al Profesor federal que radica 
en el paraje denominado "Yochib" del propio Municipio, y 
ésto, obedece a que el repetido Profesor, de acuerdo con el 
suscrito ha impedido que elementos mestizos de Oxchuc efec- 
túen ventas de aguardiente como acostumbraban anteriormente 
en el mencionado paraje de"Yochib", por lo que no es de to- 
marse en cuenta los cargos que a éste le hacen. 

Con lo anterior, compl§Bento el informe adjunto.- 

ATENTAMENTE» 
EL AUXILIAR. 

RAUL PRITSCHE MACHORRO. 
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Ciudad de las Casas, Chis., agosto 30 de 1937. 

C. Armando Arrea Jimenez* 
Procurador de Com* Indig. 
EDIFICIO. 

Tengo el honor de informar a usted, resultado de comi- 
sión en el Municipio de Oxchuc» de este Estado, ordenado por 
Ud* en su atento oficio num. 937, Exp.-7-46, de fecha 18 de 
los corrientes* 

Con fecha 21 de agosto me trasladé al poblado de Oxchuc, 
con objeto de investigar los cargos que elementos mestizos 
del referido lugar, hicieron a los indígenas del propio muni- 
cipio, de que estos se estaban reuniendo en el mencionado po- 
blado de Oxchuc el día 15 del presente, con fines de cometer 
atropellos con las familias mestizas. 

Minuciosamente procedía investigar, tanto entre los ele- 
mentos mestizos como entre los indígenas. Desde luego investi- 
gué con algunos mestizos que radican ea el referido Pueblo de 
Oxchuc, interrogándoles uno por uno, a los señorea Luciano Tre- 
jo, Bernardino Hernández, Isidro Hernández, señora Rosenda Gu- 
tierrez y a otros más, que por la idéntica forma en que me con- 
testaron creo no es necesario exponer lo que me declararon. 

El primero, o sea el señor Luciano Trejo, me manifestó 
que el indígena Marcos Encines, que capitanea a los indígenas 
de ese lugar, y que dichos indígenas no hacen nada si no es 
por orden del referido Marcos Encines, que él no tomaría a 
malo que mandara a los indígenas, a no ser que dichas órdenes 
las de Marcos Encinos con el fin único y exclusivo de molestar 
y¿atemorizar a la gente mestiza, y lo mas malo, es que las or- 
denes que da el indígena Encines para hostilizar a los mesti- 
zos, son dadas por un profesor rural de nombre Porfirio Truji- 
11o, que está desempeñando su empleo en el paraje denominado 
"Llochib", de ese mismo Municipio, y que anteriormente estaba 
en Oxchuc, con igual carácter de profesor rural* Que el re- 
ferido profesor tiene disgusto con los mestizos del Pueblo de 
referencia, porque no le regalaban ellos algunos objetos a él, 
ni le agasajaban como quería. Que cuando los indios estaban 
reunidos en el pueblo el día 15» armados de machetes y garro- 
tes de madera sumamente dura llamados "tashiste" ya tenían ro- 
deado al pueblo de Oxchuo, donde se velan en los cerros a loa 
indígenas, y que en el poblado había aproximadamente como unos 
BOO indígenas; que ellos, o sean los mestizos» estaban alarma- 
dos» pues nunca se veían en el poblado a tal número de indígenas. 
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LOB mestizos que tienen hijos de corta edad» empezaron a sa- 
lirse del pueblo, por temor a que asesinaran a todos y tra- 
taron de salvar a sus hijos, pues recuerdan lo sucedido en el 
poblado de Cancuc. Siguió" didiéndome que como a las 11 de/la 
mañana, hablaron por teléfono de Ciudad de las Casas, dicien- 
do que ya iban tropas para guardar el orden, y como había al- 
gunos indígenas en la puerta de la Presidencia Municpal que es 
donde está el Teléfono, lo oyeron y empezaron a comunicárselo 
a sus demás compañeros, y desde ese momento empezaron a aban- 
donar el pueblo referido. 

Interrogó entonces el suscrito al señor Bernardino Her- 
nández, que me contestó que el domingo 15 de agosto se empe- 
zaron a reunir indígenas de los parajes cercanos a Oxchuc, to- 
dos ellos elementos a las órdenes del inígena Marcos Encinos, 
con una actitud bastante sospechosa, encontrándose atemoriza- 
dos los mestizos, porque días anteriores le habían mandado pre- 
guntar varias personas de los poblados a que pertenecen los in- 
dios que se estaban reuniendo en Oxchuc, que si era cierto que 
la Presidencia Municpal del pueblo citado, habían mandado ci- 
tar a los indígenas para el día 15, y que además les decían a 
los indios, que si no se presentaban en ese lugar el día seña- 
lado, les inpodrían $5.00 de multa, a lo que les contestó el 
C. Presidente Municpal, que no era verdad que esa Presidencia 
a su cargo citara a los indios y menos que les pusiera la mul- 
ta que se menciona; que los papeles donde preguntaban lo ante- 
riormente expuesto, están en poder de la Presidencia Municipal 
del mencionado Pueblo de Oxchuc, suponiendo entonces que era 
con el fin de ir a molestarlos, el objeto de esa reunión, pues 
con anterioridad habían sabido que los indígenas no quieren 
que en Oxchuc vivan los mestizos y que un día se juntarían los 
indios y que irían a matarlos, hasta exterminarlos y poder en- 
tonces tomar las casas de ellos y vivir sin los mismos* Que 
cree que no pasó nada ese día, porque Marcos Encines estaba 
conferenciando con el profesor Porfirio Trujillo de lo que de- 
bían hacer, y que como nadie les daba ordenes a los indígenas» 
estos no hicieron nada, pues únicamente hacen lo que les orde- 
na el indio Marcos, y que dicho profesor Trujillo es el direc- 
tor intelectual de dicho indígena Encines; que el protesta por 
los consejos que le da el profesor al indio de referencia, 
porque no le da buenos consejos, y que los consejos que le da, 
son únicamente para molestar y atemorizar a los mestizos. 
Como él ya tiene muchos años de vivir en Oxchuc, tiene temores 
de que algún día entren los indígenas al pueblo y cumplan su 
palabra, matando a todos los mestizos* 

$ue como a las 11 de la mañana hablaron por teléfono de 
la Procuraduría de Comunidades Indígenas y de la Oficina de 
Acción7 Social, indicando que querían hablar por ese mismo medio 
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con el indio Encines y como no Be encontraba en ese lugar» 
el indígena lorenzo Aguilar lo fue a llamar al pueblo de 
"Llochib" donde se encontraba el indígena Marcos Encines con- 
ferenciando con el profesor Trujillo*  Como el Jefe de la Ofi- 
cina de Acción Social dijo que prepararan pastura para las 
bestias que llevaban los soldados que iban a custodiar al pue- 
blo» los indígenas que estaban eú  la Presidencia Municipal se 
enteraron de esto último» e inmediatamente se lo comunicaron 
a los demás indios» y desde ese momento empezaron a abandonar 
el poblado* 

Interrogué entonces al señor Isidro Hernández que no tie- 
ne ningún parentesco con el segundo declarante» Sr. Bernardino 
Hernández» me declaró que es comerciante en ropa» manifestán- 
dome que el indígena Marcos Encines» Jefe de los indios de ese 
lugar» recibe ordenes del profesor Porfirio Trujillo, y éste 
a su vez las da a los indios para atemorizar a los mestizos» 
y que hasta sus mismos compañeros los extorciona, y les pide 
dinero para comprar aguardiente para él» además el profesor 
Trujillo no deja que vendan los comerciantes en el pueblo de 
Llochib» pues como el tiene en la misma escuela una tienda 
donde expende de todo» obligando a los indígenas de ese para- 
je a que a él únicamente le compren» pues en dicha tienda ven- 
de verdura» ropa sombreros» etc*» y que no le gustan los com- 
petidores» que a él le dijo dicho profesor que no quería que 
fuera a vender allí» indicándole que si otra vez lo veía en 
ese poblado vendiendo sus productos» lo golpearía>  Que cuan- 
do se ofrezca la oportunidad de que alguna autoridad le pre- 
gunten delante del profesor lo que ha declarada» está dispues- 
to a sostener un careo con dicho profesor» demostrando que lo 
que dice es verdad.  Le pregunté que si el referido profesor 
trujillo vendería aguardiente o bebidas embriagantes a los in- 
dios me contestó que no sabía» pero que era muy posible» pues 
como vendía en su tienda de todo» era probable que tuviera 
también aguardiente* 

Habiéndole interrogado acerca de lo que sabía sobre la 
reunión de indios el día 15 del prsente» me contestó en la 
misma forma que los anteriores* 

Igualmente interrogué a la señora Roeenda Gutierrez que 
tiene una tienda en el mencionado pueblo de Oxchuc» contestán- 
dome que cuando vieron que se juntaban tantos indios en dicha 
pueblo»'las familias que tienen hijos» empezaron a abandonar 
dicha población» que ella no salió de ahí» porque no sentía 
temor» aunque train garrotes y machetes los indios» viendo 
también que en los cerros que rodean al poblado estaban cu- 
biertos por indios. 

Estos señores protestan decir únicamente la verdad» y 
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estan dispuestos a sostenerlo delante del que los contradigan» 
y demostrar que su dicho es como se dijo anteriormente, la 
verdad* 

Habiendo interrogado a otros vecinos, me contestaron en 
idéntica forma que los anteriores, considrando no tener obje- 
to anotar su declaración ett el presente informe, por la misma 
igualdad de sus palabras. 

El día 22 me trasladé al "Barrio de la Trinidad" para po- 
nerme en contacto, como me indica usted en el oficio citado, 
con los indígenas Vicente López, Sebastian Santos y Diego Lo- 
tos, no habiendo podido el suscrito interrogarlos por encon- 
trarse estos indígenas en esta ciudad, a donde hablan venido, 
según me informaron, a engancharse para ir a trabajar a LBS 
fincas cafeteras del Soconusco. 

A falta de estos, el suscrito interrogóa a varios vecinos 
de dicho Barrio de la Trinidad, siendo los principales el 
Presidente del Barrio citado, que responde al nombre de Alonso 
López Chic, y a los indígenas Calixtro Perez, J. Ester Gómez 
Nimail y Lorenzo López Hunac. 

Si Presidente del Barrio de la Trinidad me indicó que él 
no sabía quien mandó llevar a los indígenas para que se reu- 
nieran en Oxchuc; que los indígenas que se reunieron eran gen- 
te de lüarcos Encinos, y que los indios del Barrio de la Trini- 
dad no se meten ni se metieron en nada, porque ellos están en 
paz, como lo pueden certificar las Autoridades de Oxchuc* 

Los indígenas Calixtro Pérez, J. Ester Gómez Nimail y 
Lorenzo Lopez Huaac, interrogados uno por uno» me contestaron 
en una forma idéntica, así como otros indígenas que interrogué, 
manifestándome que ellos no se meten con nadie y que viven en 
paz que saben que los cabildos de Marcos Encines habían citado 
a su gente-el domingo 15 del actual, para ver donde les desig- 
naban el lugar para poner su casa en el pueblo de Oxchuc* 

Como desde el día 22 había mandado a llamar al indígena 
Marcos Encines» y habiéndome contestado que se presentarla el 
día 23 en la tarde, me regresé del Barrio de la Trinidad al 
poblado de Oxohuo» en donde se presentó como a las 18 y media 
horas de ese día, en donde después de haberle dicho que lo 
había mandado llamar con el fin de ayudarlo y que era enviado 
por el Procurador de Com* Indígenas, como me lo indica Ud. en 
el oficio-comisión, me contestó que él no había mandado a ci- 
tar a nadie, que él sabe que se juntaron sus compañeros úni- 
camente para pasear el día domingo en el pueblo, y le pregun- 
té que si no era el motivo de ver donde les tocaba el terreno 
para fincar su casa, habiéndome contestado que no era ese el 
objeto de su reunión ese déla, sino como antes dijo, él sabía 
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que se hablan reunido para pasear y hacer sus compras el ci- 
tado domingo 15, que para hacer sus casas, le indicó el Sr. 
Arrea en oficio numero 961 de fecha 14 del presente, pronto 
iría un empleado para hacer los trazos de sus casas, y es por 
eso que cree no se juntaron con ese objeto, pues el les indi- 
có a sus compañeros el contenido del oficio y que los indios 
quedaron en esperar al empleado y que cuando fuera, levanta- 
ría sus casas donde les indicara el referido empleado* 

Que no me puede informar nada de lo que pasó el día 15 
en Oxchuc, porque desde el viernes 13 del presente se encon- 
tra"ba en esta ciudad, donde lo metieron a la cárcel ese día 
por andar en estado de ebriedad, y que el sábado salió libre 
y se fué con dirección a su casa, pero como lo cogió un fuerte 
aguacero, se esperó en el paraje denominado "El Retiro" a que 
pasara dicha lluvia y que como siguió lloviendo, se esperó en 
ese lugar hasta el domingo 15, que salió de ahí a las 6 de la 
mañana y llegó a su casa como a las 10 y media horas, que es- 
tá en el paraje denominado Pacvilaná, distante de Oxchuc, como 
de 7 kilómetros aproximadamente.  Que se acostó y que a las 
14 horas de ese domingo llegó un indio adecirle que le habla- 
ban de la Presidencia Municipal de Oxchuc, preguntándole que 
para que lo querían, habiéndole constestado el indígena que no 
sabía; el suscrito le preguntó el nombre del indígena que lo 
había ido a hablar y me contestó que no lo conocía*  Siguió di- 
ciéndome que el indígena le manifestaba que lo necesitaban con 
bastante urgencia en Oxchuc, que aunque el se encontraba muy 
cansado de haber pasado los días anteriores muy mal, como lo in* 
dicó anteriormente, se levantó y se fué a Oxchuc, donde llegó 
como a las 6 de la tarde de ese mismo día*  Cuando se presentó 
en la Presidencia Municipal, los mestizos le preguntaron el 
porqué había mandado juntar a su gente en Oxchuc armada, a lo 
que les contestó que él no había mandado juntar a nadie, y que 
si estaban armados porqué no les habían quitado dichas armas y 
los habían metido a la cárcel, siendo como decían los mestizos 
que estaban cometiendo los indios desórdenes, indicándoles que 
no hay testigos que le digan en su cara que el mandó a reunir 
a sus indios* 

Le pregunté que qué iba a hacer en el paraje de "Lftochib", 
me contestó que él únicamente va a ver que no pasen los chicos 
a esa escuela, para que los que estén mas cerca de Oxchuc asis- 
tan a la escuela del lugar, los que viven más cerca de Pacuil- 
nác, valla a la escuela de ahí y los que están mas cerca de 
Llochib, concurran a esa escuela, que él ya puso mohoneras para 
que no pasen ni vengan los chicos de esos lugares a los otros* 

Interrogué también al indígena Gaspar Santis Chail, ha- 
biéndome indicado que él no sabia nada, pues desde el lunes 
9 se encontraba en esta ciudad hasta el jueves 12, en donde 
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nal)la venido a engancharse para ir a trabajar a las fincas ca- 
feteras del Soconusco, y que el viernes 13 se estuvo fuera de 
la casa del profesor de Chamula, que se encontraba cerrada, 
esperando que pasara la lluvia, y que ahí se estuvo hasta el 
otro día que salió para su casa en donde llegó dicho sábado al 
anochecer, su casa está en el paraje denominado "Pujh.", y le 
informaron que le habían robado su chilar que está en el para- 
je de Llochib, que salió a verlo el domingo 15 muy temprano y 
es por eso que no sabe nada.  Que pone como testigos de su di- 
cho a los señores Juan Manuel y Lucio Liévano, que viven en el 
paraje de "Pujh". 

A la vez el indígena mencionado, me pidió que lo ayudara, 
para que se resolviera el asunto que tenía contra del indígena 
Lorenzo Aguilar y un hermano de éste, pues Marcos Encines le 
había dado a los hermanos Aguilar un pedazo de terreno de su 
propiedad, en donde tenía sembrado chiles, y que Marcos Encines 
había puesto mohoneras de piedras en su terreno y le había in- 
dicado que ese terreno ya no le pertenecía y que ahora era de 
los hermanos Aguilar si era cierto eso y me contestaron que 
Marcos Encines se los había regalado y que estaban dispuestos 
a entregárselo a Gaspar Santis Chail, dándoles Chail una can- 
tidad que le señalaban los Aguilar, intervine, quedando arregla- 
do satisfactoriamente, pues los Aguilar prometieron no meterse 
en los terrenos que no les pertenecían, no dándoles nada Gaspar 
a los hermanos Aguilar en efectivo por el trabajo que habían he- 
cho por no haber razón para que Chail les entregara el dinero 
que pedían* 

Que dicho terreno está entre Oxchuc y Llochib, donde Mar- 
cos Encines puso mohoneras con piedras, señalando las divisio- 
nes, para que los niños no fueran a las escuelas que no les co- 
rrespondían. 

No pudiendo el suscrito interrogar a Tomás López Cargomo, 
por encontrarse, según me informaron, dicho indígena en una fin- 
ca cafetera del Soconusco, donde se había ido desde el día 12, 
para la finca que lo contrató. 

Conforme me lo indica usted en el último párrafo de BU 
oficio de comisión, procedí a investigar la intervención to- 
mada por los CC. Efrain Molina y Miguel Solís, enviados de 
Acción Social» para avocarse del conocimiento de los sucesos 
en el Pueblo de Oxchuc, fueron • ese poblado acompañados de 
varios policías del Estado, en donde levantó un acta el Coman- 
dante de Policía de esta ciudad, que adjuntó copia simple de 
la misma, siendo la intervención, según me dijo el C. Presiden- 
te Municipal de Oxchuc» se concretaron únicamente a oir las de- 
claraciones que forman el acta que levantó el Comandante de la 
Policía *•»••*••*»+»*»* y que al venirse a esta población llama- 
ron la atención a cerca de 25 caciques, que se encontraban en 
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ese lugarf indicándoles que dejaran de seguir alarmando a los 
mestizos» que se quisieran como hermanos, y que si alguna vez 
hubiera derramamiento de sangre, vendrían a aprehender a los 
causantes y les pondrían el castigo máximo. Que no siguieran 
en esa forma, porque originaban fuertes gastos tanto al Gobier- 
no Federal como al del Estado y que deshonrarían la labor del 
C. Gobernador Gutierres. 

Interrogué al indígena Mariano Tonchá, compañero de Mar- 
cos Encines, contestándome que sus compañeros Anselmo Chichón 
y Lorenzo Méndez, fueron a decríe que lo llamaban del pueblo 
de Oxchuc, y que se presentara con el profesor del lugar Maria- 
no Domínguez, con el objeto de que apuntaran su nombre y darle 
el terreno donde debía de poner su casa, y que si no se presen- 
taba, le pondrían una multa de $5.00 y que no sabía si a los 
demás indios les dirían lo mismo; que vino el domingo a Oxchuc 
y que se presentó en la casa que está en el paraje denominado 
"Milsvilja" distante de Oxchuc como de 20 kilómetros, y que no 
sabe quién fu£ el que dio la orden de que se presentaran en 
Oxchuc• 

El suscrito buscó a los indígenas Anselmo Chichón y Loren- 
zo Méndez que andaban citando a la gente, con el objeto de in- 
terrogarles y preguntarles quien los había mandado a citar a 
los indios, pero me informaron que los diferentes lugares donde 
pregunté, que se habían venido a esta ciudad a engancharse para 
ir a trabajar en las fincas cafeteras. 

El día 23 le indiqué al indígena Marcos Encines que reunie- 
ra a la gente que querían fincar sos casas en el pueblo de Ox- 
chuc el día 24 en la tarde; pero en vista de que los que se re- 
unieron ese día y Marcos Encines en completo estado de ebriedad, 
y como no se les podía entender lo que decían no pude tomar no- 
ta de la cantidad y nombres de los indígenas que quieren poner 
sus casas en el poblado de referencia. 

Debo advertir que los indígenas estaban de fiesta desde 
el domingo 22 y los "alférez" habían traído bebidas embriagan- 
tes con anterioridad, y como usted sabe, se pasan toda la sema- 
na embriagándose. 

Terminada la investigación y no pudimos llevar a cabo la 
medición de lotes para que ahí fincaran sus casas los referidos 
indígenas por las causas antes expuestas, dejé pendiente dicha 
medición de lotes, para cuando usted tenga a bien ordenarlo. 

Con el presente remito a usted croquis del poblado de Oxchuc, 
donde puede apreciar los lugares en donde quieren poner sus casas 
los indígenas, habiendo levantado su casa en la parte norte de di- 
cho poblado el indígena Marcos Encines* 

Con el presente dejo a usted informado de la comisión en el 
Municipio de Oxchuc* 

MUY ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE&LECCION 

EL AUXILIAR     BAÚL ERITSCHE MACHORRO 
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CC. Luis B. Arguello, Luciano Trejo, 
R. Liévano y demás firmantes. 
OXCHJC, CHIS.- 

Se nace referencia al memorial que con fecha 8 del 
actual, dirigen a esta Procuraduría, exponiendo los hechos 
que en épocas pasadas han tenido que lamentar con motivo de 
que loe indígenas de ese Municipio han procedido, temiendo 
que en la ocasión que se presenta motivada a que los mismos 
indígenas tratan de edificar sus casas en el pueblo pudieran 
repetirse esos hechos.- 

Efectivamente un grupo numeroso de indígenas del Munici- 
pio, estuvo en estas Oficinas en días pasados, manifestando 
deseos de edificar sus casas en el propio pueblo, ya que el 
terreno es propiedad del comunal de los mismos indígenas, y 
al efecto, el suscrito les manifestó que pueden hacerlo, de 
acuerdo con la Autoridad Municpal respectiva, siempre respe- 
tando los lugares en que se encuentren fincadas las casas de 
ustedes, a lo que manifestaron estar enteramente de acuerdo. 

Sin embargo, desde luego les manifiesto que no deben 
abrigar ningún temor por parte de los indígenas, y para mayor 
grantía, les ofrezco que sus actos se suspenderán hasta trazo 
de las calles, un empleado de esta Procuraduría, a fin de que 
los procedimientos se hagan con todo orden. 

El suscrito estima muy Justo, que los indígenas radiquen 
en el propio pueblo, y con este motivo, éstos podrán adquirir 
otro modo de vivir, ya que estarán en contacto con ustedes, y 
en estas condiciones, de parte de ustedes se recibe efectiva 
cooperación para la labor que los Gobiernos tanto del Estado 
como Federal, vienen desarrollando en favor del indígena. 

En caso de presentarse algunas dificultades, que espero no 
suceda así, pueden dirigirse al suscrito con la confianza de 
que serán atendidos.- 

ATENTAMENTE. 
SUERAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
Las Casas, Chis., a 14 de agosto de 1937. 
EL PROCURADOR DE COM. INDÍGENAS, 

A. ARVEA JIMENEZ. 
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AL C. PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN AGRARIA MIXTA. 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. 

En reciente visita que acabo de efectuar en el Municipio 
de OXCHUC, Distrito de Alvaro Obregón de este Estado, pude ? 
darme cuenta de que los elementos mestizos del pueblo de 
OXCHUC, hace varios años promovieron solicitud de dotación de 

egivos, apreciando esto con un ejemplar de acta de elección de£ 
Comité Particular Ejecutivo Agrario de fecha 29 de noviembre 
de 1933; informadoseme que los terrenos solicitados correspon- 
den a la Hacienda "El Rosario", propiedad de Clemente Costa, 
Finca que posteriormente fué embargada por el Gobierno del 
Estado y que el C. Ingeniero Juan Lara estuvo a efectuar tra- 
bajos de medición realizando varias parcelas al mejor postor. 
Los elementos mestizos a que me refiero radican en el pueblo 
aludido de OXCHUC, el que se encuentra enclavado en el terre- 
no comunal propiedad de los indígenas de la región, y por este 
motivo para disfrutar de las tierras necesaria señalaron la 
única propiedad due puede ser afectada, sin que a la fecha se 
haya hecho en favor del vecindario mestizo peticionario. 

Posteriormente los indígenas del municipio cuy*poblado 
se denomina BARRIO DE SANTO TOMAS, son los que promovieron 
RESTITUCIÓN DE EJIDOS, habiéndose hecho bajo el nombre de 
OXCHUC cuyos títulos fueron enviados por conducto de esta 
Procuraduría a esa Comisión Agraria Mixta. 

Por lo anterior, aclarado el punto como lo dejo, agrade- 
ceré que el expediente que por restitución de Ejidos promovie- 
ron los indígenas aludidos en el párrafo anterior y que fué en 
nombre de OXCHUC, se tramite por separado bajo el nombre de 
BARRIO DE SANTO TOMAS y por separado continue el expediente de 
solicitud de ejidos del pueblo de OXCHUC promovido por elementos 
mestizos. 

Con la aclaración que hago estoy seguro que se acceda 
corrigiendo el trámite que deben seguir dos expedientes 
distintos* 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EEECTIVO.NO REELECCIÓN 
Las Casa8, Chis* a 22 de octubre de 1937* 

EL PROCURADOR DE COM* INDÍGENAS. 

A. ARVEA JIMENEZ. 
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SECCION 4 

RELACIONES ETNÓLOGO-INDIOS. 

En esta Sección hemos reunido algunos detalles 
de las relaciones que tuvimos con los nativos. Ade- 
más, en casi todas las notas asentadas en este vo- 
lumen se podrá ver la forma en que obtuvimos nues- 
tros datos y, por lo tanto, la actitud de los in- 
dios hacia nosotros. En general, puede decirse que 
las condiciones que nos rodearon fueron buenas y. 
los indios bastante amigables y accesibles. Sin 
embargo, la suspicacia que guardan hacia todo ele- 
mento ladino hizo necestrio que yo procediese siem- 
pre con mucho tacto y paciencia a fin de no desper- 
tar sentimientos adversos. 

También incluímos aquí algunas notas de las 
visitas que recibimos en nuestro campamento, tales 
como estudiantes, exploradores, misioneros o simples 
amigos. En todos los casos los indios se mostraron 
hospitalarios hacta ellos, luego de cerciorarse del 
objeto de su misión y del tiempo que habrían de per- 
manecer en el lugar. Su inquietud principal estuvo 
siempre en el temor de que otros ladinos sea sintie- 
ran atraídos por el ambiente e hicieran mas casas 
como la mía. "La invasión de los ladinos" era cosa 
que estaban dispuestos a evitar a toda costa. Toda- 
vía se recuerda con bastante claridad la forma como 
fueron infiltrándose los ladinos que luego se apodera- 
ron de la cabecera estableciendo en ella sus casas y 
comercios; de ésto no han pasado ni dos generaciones. 
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'MMT 

VIEBMES 9.-E8tán enfermos por brujería los hijos y la nuera 
0¿re.-42  de Andrea Santis Cotón. Según su esposa» este male- 
ficio se déte ajque Andrés me rentó un terreno para que yo haga 
una casita» lo'contrarió a unos brujos de Pauil-ná que se opo- 
nen a que un ladino se establezca entres ellos* 

DOMINGO 22.- Recibí cartas de Alonso Gomez Ichilok y de 
/Yére.- 4&      Juan Gómez líich con noticias de ellos y de va- 
rios de sus compañeros. La recomendación principal que po- 
nen en sus cartas es que sus esposas se dediquen desde lue- 
go a levantar la cosecha., aun cuando sea necesario pagar a 
otras personas que ayuden en el trabajo. Al comunicarle esta 
noticia a la esposa de Alonso me indicó que: "si sólo mandó 
palabras y no dinero es difícil que se haga lo que dice» pues, 
Alonso sabe bien que aquí nadie trabaja si no tiene el dine- 
ro a la vista. »» 

Se me fué gran parte del día en atender a numerosos na- 
tivos que me visitaron con el prpósito de conocer un aparato 
fonográfico que traje para divertirlos. Las canciones ranche- 
ras mejicanas» con guitarras y gritos como de borracho han 
gustado muchísimo* 

KI3RC0L33 £1.- A las 4 de la madrugada abandoné Yochib de vuelta 
/#&*"'/•—• •** 3  para la ciudad de Mexico. Dos horas mas tarde, oi 
llegar a la cumbre de la serranía, nos -ietuvimos un momento para 
contemplar los parajes y la casita donde habíamos pasado meses 
tan agradables» Los Ichilok, los Akux» Albina Méndez Chizna 
I.'arís Santis Perquiz y algunos mas que se enteraron de mi Parti- 
da, me visitaron ayer por la tarde para despedirse de nosotros. 
Creo que tanto ellos como nosotros llegamos a oobraarnos un mutuo 
y sincero afecto. . 
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SABADO 1°.- De nuevo he quedado instalado en mi campamento 
£"/9*/»e -V"** de Dzajalchen. En esta ocasión vine acompañado de 
cuatro estudiantes de Antropología que tratan de iniciarse en 
la técnica de la etnografía de campo. Antes estuvimos en la 
cabeceraf o sea, en el pueblo de Oxchuc, en donde esperaba que 
los citados estudiantes se ocuparan de observar y anotar el de- 
sarrollo de la fiasta patronal (Santo Tomás) que Jtuvo lugar del 
19 al 21 de Dbre. pasado. El propósito, sin embargo, no se cum- 
plió del modo que esperaba atabá± debido a que, por imprudencias 
de ayunos estudiantes, los indios y ladinos del pueblo se mos- 
traron suspicaces y desconfiados de los visitantes. Los hechos 
tuvieron lugar cuando yo no estaba, pues, por diversas razones 
no pude llegar al lugar sino días después de ellos* Según parece, 
las imprudencias mas significativas fueron:(a) que no se com- 
portaron con la reverencia debida ante los santos de la Iglesia; 
a este respecto, resultó sospechoso para los ladinos del jusfexa 
pueblo,que un estudiante se hubiese mostrado demasiado inquisiti- 
vo sobre las cosas de la Iglesia y que otro hubiese usado como 
punto de apoyo para escribir sus notas la mesa que servía de al- 
tar a uno de los santos, (b) que no visitaron al Cura para presen- 
tarle sus respetos y (c) que no hicieran lo mismo con los ladi- 
nos mas influencíales del lugar. Todo ésto contribuyó a que 
surgiera la versión de que los visitantes eran "protestantes" 
que trataban de robarse al santo patronal o, cuando menos, que 
trataban de abutar obstruir en alguna forma el buen desarrollo 
de la fiesta. No obstante estos inconvenientes, los estudiantes 
lograron alguna información sobre el tema de la fiesta y sobre 
otros aspectos de la vida del lugar. 

Por lo que se refiere a la presencia de tales estu- 
diantes en estos parajes, rae ha sido preciso proceder con mucha 
cautela a fin de evitar rumores desfavorables. Como medida preli- 
minar, he procurado acompañarlos en sus primeras salidas y evi- 
tar que lo hagan en grupo. Parece que será posible controlar la 
situación. 

LUNES 31. ¿nero-44.  Con esta fecha se dieron por terminadas 
Fin de las        las prácticas de "field-work" que venían 
prácticas de       desarrollando aquí,los estudiantes de la 
"field-work".      Escuela Nacional de Antropología de México. 

Dos de ellos regresaron hoy a la capital, 
movidos por razones urgentes y los dos restantes se quedaron 
por su gusto para pasarse una semana mas. En^general, lo hicie- 
ron bastante bien. Redactaron cerca de 700 páginas de notas, 
eh total; P" epararon los mapas y censos sociológicos de los 
parajes anexos a DZAJALCHEN y que son: TZUIB, YOCHIB y YAXANAL. 
Además, tuvieron oportunidad de anotar 3 o 4 esquemas genealó- 
gicos. Su relación con los indios fué bastante amistosa. Alonso 
GOMEZ ICHILOK suplicó a uno de sis ellos que fuese su compadre 
y a su hija recién nacida le puso el nombre de ROSITA como otra 
de las estudiantes. 
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Visitantes.     Entre mis visitantes de hoy, se contaron 
/y*rzo ¿-/y*? i los tenejapanecos Juan LECAH, su hijo 
Alonso y el concuño de máxt  éste. Juan es tenido como per- 
sona importante entre los íM&X  del otro lado del río. El 
objeto de su visita fué pedirme medicina para su nietecita 
que está con tos y grippe. Atribuye el mal a otra de "bruje- 
ría de un tal Miguel Hernandez Ihka, quien se muestra envi- 
dioso de Alonso por creer que XíJOBK está ganando mucho dine- 
ro con la compra de café. (Este Alonso compra café "pura»» 
con dinero que le proporcionan algunos ladinos de Tenejapa, 
los cuales le pagan cierto porcentaje de comisión; entre los 
de su grupo, es fama que Alonso se está haciendo rico). En 
contraste con lo que se observa entre los Oxchuqueros, Juan 
me informó que entre los suyos no se acostumbra "hechar" bru- 
jería entre los del mismo apellido. El asunto me parece dudo- 
so y merece averiguarse de otros informantes* 

SÁBADO ll-/y<*rx o - 44.   Teniendo aquí conmigo un remedio 
Relaciones específico para el paludismo (ATEPE, 
indio-Etnólogo. producto "Bayer", compuesto de Ate- 

brina y Plasmoquina) me fui a casa 
del tantas veces citado Martin SANTIS COJTON. Eran como las 
3 de la tarde; Martin estaba en el n interior, junto al fue- 
go, acostado sobee las tablas qte le sirven de cama. Se veía 
sumamente decaído y sin ganas de hablar. Al preguntarle si 
quería medicina contestó: "como tu quieras".- La madre inter- 
vino para decir: "tal vez sería mejor esperar un poco, hasta 
que vuelva su otro espíritu; ahora está quedando bien porque 
ya vino su espíritu chiquito; con otro poco de rezo vendrá 
su espíritu grande". A preguntas milpas mías añadió: "el es- 
píritu chiquito es el que va con los xngxx ANGELES cuando 
muere uno; el espíritu grande es el va a la i TIERRA; este 
espíritu grande es el que nos da vida; por ésto es que cuando 
se incomoda y no quiere volver con su dueño, éste se va debi- 
litando hasta que se muere. Con otro poco de rezo, Martin que- 
dará bueno". En vista de esta actitud, opté por guardar la me- 
dicina para otra ocasión. Ya casi al retirarme, noté,sobre las 
mazorcas estibadas en un rincón, una jabonera de peltre que se 
me había extraviado en días anteriores. De manera suave le dije 
a Martin que la iba yo a coger por ser mía; enseguida reaccionó 
diciendo que no era cierto, que él la había comprado al volver 
de Tapachula. En apoyo de ésto, la madre expreso lo mismo, aña- 
diendo: "tal vez tenías una igual ¿no ves que todos los trastes 
se parecen ?" Por mi parte, no queriendo tener líos por una 
bagatela» simulé darles la razón y me retiré. 

Durante toda la plática anterior, la madre no interrumpió 
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ra-   if Si,í•h**ar alg°d?n'  sentada en la puerta,  hacia afue- 
ña-  a eSS?ía«staba en la  cercanías  de  la casa recogiendo  le- 
rtcitn ca^« )  S?C'Ve  **    "^^  estal)a  "XiC" Mur*no  (la 

esíaba s^tnA Peinan?°se y comiéndose los piojos;  el marido 
Il^LSf |aix sin hacer nada Próximo a ella    junto a 

c    f      iS^^f"116108 huérfanos de madre.  Tal era la 
h!jonLsdLn;e°mae;oía>  mientraS aB *"*» Cl interl0r e8ta*a el 

Susceptibilidad, En días pasados,  luego de ver el,poco 
/y<?>'z.e> //-/?**. cuidado que Isidro GOMEZ BET tenía pa- 
ra su herida  (el machetazo en el "brazo),  le hice saber i/lie se- 
guir así, me iba a ver en el caso de dejar de atenderlo y darle 
una nota para que lo atendieran en Las Casas.    Isidro se sintió 
ofendido y replicó que podía yo dejar de curarlo cuando quisiera; 
que a él con sus hierbas le bastaba.  Desde entonces dejó de ve- 
nir a que yo lo cure.  No he vuelto a saber de él. 

Conducta  de una Para mí  resultó sumamente  crioso 
pequeñuela. encontrarme a  la hermana menor de 
/yar*t> &9- /94<4- Juan Gomez Nich,   de nombre Rosario 

y como d3  7 años  de edad,   ocupada en los  trajines  de  la casa 
como cualquier mujer    ya hecha.  Estaba sola  en la  casa,   pues,^ 
todos  los  demás  se habían ido por  leña al monte;   cuando  llegue 
estaba moliendo nixtamal en la piedra.   Tie  recibió  como  si  fue- 
se  la  dueña,invitándome a  pasar y a  sentarme.  A preguntas  suyas, 
le  expliqué el motivo  de mi  visita  (entrevistar a su hermano); 
entonces,   ella  sugirió que podía  esperarlo,   pues,   que no  tar- 
daría en llegar.  Sin reparar mas  en mi,   continuó ocupada en sus 
quehaceres.  Ya al retirarme,  me ofreció 3 mazorcas  como prueba 
de hospitalidad e  imitando lo que hace la madre cuando voy de 
visita. 

Pago de una deuda. Por la xaáx    tarde vino a visitarme Marcos 
0 tfJrrt//*•'  /?44     Encines,   líder político  de  todo el Munici- 
pio.  El objeto  de  su visita  fué  devolverme  la  cantidad de  10 pe- 
sos  que me  pidió   crestados hace   cosa  de  un año;  yo  creí  que ya 
se  le había  olvidado y ni  pensaba recordársela,  sin embargo,   lue- 
go  de   charla me  dijo:   "aquí   le   traje  el  dinero que me  prestó; 
le agradezco que me haya esperado tanto.  Como ve»  yo sé  cumplir 
Bjoa mis  compromisos;  de  este modo,   cuando yo me halle  en apuros, 
ya se  que  tengo esta puerta abierta.  Hay muchos que no saben cum- 
plir sus  deudas,   lo  cual  es malo,   pues,   luego  no  tienen quien  los 
ayude".   Conviene añadir que   este   caso  es   excepcional,   pues,  he 
prestado dinero a otros  tres,   los  cuales no se preocuparon nada 
por devolvérmelo. 
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i.'is i eneras .        Le las Gasas llegaron a visitarnos las jo- 
/9A>ri/ /& - /9-fV-     venes misioneras Mariana SLa Slocura y Ethel 
Wallis. listas jóvenes, que pertenecen al gruioo del Dr. Thowsend, 
tienen el proyecto de estudiar la lengua de esta region con el 
propósito principal de traducir a ella la Biblia y otros textos 
sagrados para usarlos corno instrumentos de conversión al redimir 
a estos indios. Las muchachas son sufridas,JI trabajadoras y sim- 
páticas. Aunque no concuerdo con su punto de vista, les ofrecí 
ayudarlas para instalarse aquí y conseguirles la amistada, de los 
indios, oé que a éstos no les hará daño aprenderse unos himnos 
o escuchar relatos "bíblicos en su propia lengua; al contrario, 
les resultará muy ameno y atractivo. ¡ Es lástima, que a nadie se 
le ocurra venir por acá trayendo medicinas, fertilizantes y otras 
cositas por el estilo¡# His amiguitas se regresarán a Las Casas 
mañana temprano, luego de visitar algunas chozas de por aquí. 
Tul año pasado estuvieron radicadas en la cabecera de Tenejapa, 
no oudiendo adelantar mucho en su labor debido a la resistencia 
de los ladinos que vieron con desconfianza la llegada de nuevas 
ideas religiosas. iúmxx  En caso de que se instales aquí, no ten- 
drán oposición de parte de los indios o, si la tienen, será por 
instigación de elemntos ladinos. 

SÁBADO 15* Hoy» como a las 10 de la mañana,recibí la 
Visitantes. visita inesperada de una comitiva compues- 

ta de 8 personas que regresa de su viaje 
a la zona Lacandona; zx en el grupo figuran un Etnólogo (De la 
Cerda y Silva), un Folklorista de apellido Rodriguez oriundo de 
Portugal, un Médico, un Guía y varios periodistas nacionales y 
extranjeros. la expedición fue auspiciada por la Universidad ÜTa- 
d onal de México y el Gobierno del Estado de Chiapas. Desde luego, 
puede suponerse que los reau ltados serán mas fr*»»pirrfr* bien pe- 
riodísticos y literarios. Todos los miembros del grupo se mostra- 
ban satisfechos del recorrido (en el que se gastaron 6 semanas) 
y admirados del talento y penetración psicológica de esos pobres 
lacandones que ya quedaron como objetos de curiosidad turística. 
Luego de un corto de descanzo y de comerse unos "tacos" con- 
tinuaron su camino hacias Las Casas. 

También se encuentra 4 aquí pasando unos ¿conmigo el joven 
Sfi??fl° Cámara Barbachano, estudiante, de Antropología qSe 
hace sus "prácticas de campo" por esta región. 
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MARTES 18.- /9¿>>"</$' 't**- Juan GOMEZ NICH me refirió hoy,de 
RELACIONES modo confidencial, que ayer en la 
INDIO-ETNOLOGO. tarde, cuando se encontraban molien- 

do chicha los BRUJOS y CABILDOS 
Andres SANTIS COJTON y Dqmingo SANTIS CONDE, se acercó a char- 
lar con ellos Tomas GOMEZ AKUX que es también BRUJO y CABILDO. 
En el curso de la charla,este último expresó la posibilidad 
de que se deba a raí presencia en este lugar el disgusto de los 
santos que han estado amenazando con enviar huracanes y tor- 
mentas de granizo sobre toda la región. Por la noche ya el 
comentario se había extendido, pues, a Juan se lo contaron en 
la casa del anciano y BRUJO Manuel GOMEZ BET; *»r*** desde 
luego, Juan les hizo ver que eso era tonto pensarlo, dado que 
yo había demostrado BKX ser amigo de todos. 

Lo anterior me lo contó Juan cuando pasé" a visitarlo hov 
en la mañana y me dejó algo preocupado sobre si me convenía o 
nr» hacer las aclaraciones pertinented. Por la tarde tuve opor- 
tunidad de ui encontrarme con los CABILDOS COJTON y CONDE cuan- 
do pasaban frente a mi casa; ambos negaron que se hubiesen ex- 
presado mal de mi. Infortunadamente, no pude avanzar mas en las 
aclaraciones debido a que, en ese momento, salió de casa de 
COJTON la mujer dando de gritos y urgiendo al marido para que 
fuese a la casa debido "a que yx se acababa de salir xxs al 
alma de Martin (el hijo)".  Como era de esperarse, COJTON Y 
(DUDE se fueron corriendo a ver si podían hacer algo por el 
moribundo. WsTUFrrfwKiminxKMTnr Yo mismo quise ir con ellos, 
pero me abstuve por temor de que mi presencia resultara desfavo- 
rable en tales momentos. Horas después supe, por condicto de los 
AICUK que viven cerca, que el muchacho no había muerto sino su- 
frido un desfallecimiento. Los mismos AKUX explican que el mu- 
chacho quedó solo en la casa, c"sa que aprovecharon los naguales 
que tratan de comérselo para adueñarse de su alma; por buena 
suerte, el padre y su amigo (que es brujo) llegaron a tiempo 
para regañar y alejar a los naguales» conjurando así, aunque 
fuese momentáneamente, el peligro en que se hallaba el hijo. 

Enseguida que el muchacho recobró el sentido, Andres salió en 
busca de algunos BRUJOS aue fuesen a su casa para contrarestar 

la acción de los naguales enemigos. Ya por la noche se encon- 
traban allí el viejo Manuel GOMEZ BET, Juan GOMEZ MORALES, 
Manuel GOMEZ AKUX y Domingo SANTIS XX CONDE, todos ellos BRUJOS 
de primer orden y los tres últimos CABILDOS además* (Nótese 
que 3 son del CLAN de la madre y 1 del CLAN del padre del en- 
fermoii se me pasaba decir que la madre es de apellido GOMEZ 
AKUX)* Hasta ya tarde de la noche estuve oyendo desde mi ca- 
sa el vocerío de los brujos que discutían y tomaban chicha en 
torno del enfermo* 
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Andres SANTIS COJTON es el dueño del terreno donde hic« 
mi casa» lo cual le ha valido la critica de todos los SANTIS 
que no ven "bien que un ladino hubiese venido a establecerse 
en «ste rincón de la sellpa que es de "puros indios"• Siendo así» 
aumenta mi preocupación la gravedad del hijo, lo cual fácil- 
mente podría interpretarse como castigo de los santos por haber- 
me dado el terreno. 

Conviene explicar aquí que estos indios se muestran muv 
celosos de su autonomía y resienten enseguida la intromisión 
o simple presencia de cualquier ladino» El lector de este 
"DIARIO" habrá podido notar que los indios de esta parte de 
OXCHUC se comportan como si fuesen autónomos: xasi nunca van 
a la cabecera y las autoridades de allí no sdwkniscuyen para 
nada con la gente de aquí. ^ 

Por lo que toca a las relaciones de eiíos para conmigo, 
algunos se muestran amigables y otros francamente indiferentes; 
con excepción de unos pocos, como los ICHILOK y Juan GOMEZ NICH, 
los demás se muestran poco comunicativos, especialmente en cosas 
de economía y de religión. Los BRUJOS y especialistas religiosos 
son callados y circunspectos y hasta hoy no he logrado que al- 
guno de ellos me comunique las oraciones mas usuales o me refie- 
ra con detalle su visión del raunto. Desde luego, influye mucho 
en esta actitud el temor a la brujería.  Como cosa excepcional 
se me permite andar por sus veredas y at± asistir a algunas de 
sus reuniones sin encontrar obstáculosj pero en todo momento de- 
bo comportarme san con mucho tacto para no dar lugar a que sur- 
ja KBK en ellos el rencor hacia el ladino que se mantiene adorme- 
eido. La medida mas importante que he adoptado a este respecto 
consiste en no visitar las casas en ausencia de los hombres; si 
me veo en el caso de hacerlo, procuro que me acompañe mi esposa. 

Como circunstancia desfavorable que dificulta lograr una 
mayor intimidad, está la de que casi todos estos indios son su- 
mamente pedigüeños: a toda hora se les ocurre pedir cigarros, 
dulces, ropa, trago, dinero, etc.etc. Si se les niega demuestran 
enfado y si se les da resulta peor por la difusión que enseguida 
se le da a la noticia, promoviendo así mayor afluencia de pedi- 
güeños» La situación resulta en veces desesperante y enfadosa* 

AUSENCIA.      El estudiante Cámara Barbachano que estuvo 
/9¿»rt'/ /7' 44      aquí 4 días,salió ayer para el paraje Chah- 
komá, correspondiente a Teñejapa. 
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VISITANTE. pe paso para Cancuc llega a hoy a 
Mcryof- /9++ este campamento la Sra. Calixta Gui- 
teras, estudiante de Antropología que anda por acá hacien- 
do sus prácticas de campo. Permanecerá unos días con nosotros- 

VISITA. Como a las 9 de la mañana se presentó a mi 
/y*y¿> /0- /94?4.campamento una comisión de todas las Auto- 
ridades de Cancuc encabezada por el nria renombrado Miguel Or- 
donez, con objeto de saludar a la Sra. Guiteras y ponerse a sus 
órdenes. Segán entiendo, este proceder de Miguel se debió a 
un telefonema que recibió de Erasto Urbina, Presidente Munici- 
pal de las Casas. Esta muestra de amistad y cooperación de las 
Autoridades hace esperar que la Sra. Guiteras tendrá una es- 
tancia muy fructífera en dicho lugar. 

A las 9 de la mañana salió para CANCUC 
í/-s~  --      /£*?*?       la Sra. Guiteras que, como ya dijimos, 
está haciendo estudios de la etnografía de esta región. Va- 
rios indios del lugar vinieron para llevarse el equipaje a 
JOSXEX      cuestas. 

AUSENCIA. 

VISITANTE. Por la tarde tuve la grata sorpresa 
/V<#XP ¿0 - /9<0*-. de recibir la visita de un antiguo 
amigo mío, jBJbd£±3Bg»gigtlBXHHy¿iryHKX Lie. Carlos A. Echanove, 
que tiene a su cargo unos cursos de Sociología en la Univer- 
sidad Nacional de México. Viene a aquí a pasar una semana, 
movido por su interés en los estudios de Antropología Social- 
El tiene la esperanza de lograr^alguna vez/apse sus alumnos 
hagan sus prácticas soeiológicas entre los grupos indígens 
de México, de manera semejante a lo que se esta haciendo 
con los estudiantes de la Escuela de Antropología. 

AUSENCIA.       El amigo que durante una semana tuve 
/*P¿trp #/-/?'?'* vox  fruir*»* huésped, se ausentó hoy 
de vuelta para México. Lleva el proyecto de publicar 
una serie de artículos sobre la vida de esta región y, 
además, el de estimular en sus alumnos de Sociología la 
afición a la investigación personal sobre problemas de la 
vida real, en vez de limitarse a problemas librescos i 
o de simple especulación filosófica. 



-96- 

VIERNES.-JUNIO 9.-1944. 
Empacando mi equipaje. 

Todo el día de hoy se me fue en 
empacar mis cosas que han de lle- 
varse mañana «aSóauaa sobre el lomo 

LUKES.-JUNIO 12 de 1944.   El viaje de Yochib a Ciudad de Las 
RETORNO A MEXICO. Casas resultó mucho peor de lo que 

había yo pensado. La lluvia» el viento, 
el frío y el lodo nos'acompañaron durante las 11 horas que duró la 
jornada. Acompañado de mi esposa y de mi cuñada salimos de nuestro 
campamento a las 4:30 de la madrugada. La llovizna que caía en esos 
momentos, aunque fría, resultaba soportable. La subida del cerr» 
nos resultó sumamente difícil y penosa. Las lluvias de los últimos 
días habían convertido los caminos en lechos de lodo corriente; 
en ocasiones nos ful preciso bajar de los caballos para podar ven- 
cer trechos difíciles. En llegando a la cumbre o filo de los ce- 
rros que forman la cañada de YOCHIB, la niebla y el frío se hicie- 
ron mas intensos; los 600 metros de subida bastante empinada y en 
terreno resbaloso habían fatigado a los caballos. Cerca de las nue- 
ve de la mañana, o sea, cuatro horas y media después de haber sa- 
lido, llegamos al "Paraíso", pequeño ranchito situado a 16 kilóme- 
tros de distancia y a la vista del pueblo de Tenejapa. En ese ran- 
chito nos detuvimos 20 minutos para tomar una taza de café caliente 
y unas tortillas. Allí supimos que el camino de herradura estaba 
intransitable y que sólo por la carretera se podía seguir para Las 
Casas; este cambio de ruta alargaba 12 kilómetros nuestra aventura. 
Tor un momento cruzó por mi mente la conveniencia de quedarnos el 
resto del día en Tenejapa para reponernos del cansancio que ya em- 
pezamos a sentir; los tres estábamos empapados de la lluvia y tiri- 
tando de frío. Mi esposa y mi cuñada se mostraron resueltas a seguir 
y así lo hicimos. En comparación con los caminos que habíamos pa- 
sado al subir la serranía, la carretera nos pareció excelente no 
obstante el mal estado en que se encontraba debido al exceso de llu- 
vias. Por otra parte, el tiempo lluvioso y frío y el trote incómodo 
de nuestros caballos hacían que el cansancio se fuera acentuando en 
nosotros. 20 kilómetros mas adelante del "PARAÍSO", cruzando sobre i 
las cumbres del nudo montañoso llamado "ZONTE-UITZ" (que es como 
decir "MIL CUMBRES"), el frío se hizo mas intenso, recrudeció el 
viento y la lluvia, todo lo cual influyó en mis acompañantes para 
hacer que su entereza decayera. La cosa, en verdad, no era para 
menos, pues, tal parecía que la Naturaleza toda se estaba volviendo 
adversa para nosotros. De pronto divisamos en aquellas soledades 
una choza de  indios CHAMULAS de la que salía humo por el techo, 
anunciando así la presencia de un fogón y, quizás, de una torteadora 
que saciara nuestro apetito. Pronto, sin embargo, se desvaneció 
nuestra fugaz esperanza: en la choza sólo habían dos mujeres que, 
por timidez, se rehusaron a abrirnos. No habiendo otro remedio, 
continuamos la marcha ya bastante decepcionados. El cansancio era ya 
manifiesto en todos, incluyendo los caballos; jy todavía nos faltaban 
15 kilómetros i Con el ansia de acortar la jornada, me _salí de la 
carretera para seguir por un atajo; de este modo,pense', se podían 
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ahorrar dos horas de camino. Infortunadamente no llevábamos guía 
y yo no conocía "bien este trecho de la selva» de modo que pronto 
creímos estar perdidos. A un indio CHAMULA que encontramos por ahí 
le ofrecí Jlí PESO por conducirnos a un lugar llamado "LAS r'IEDKECITAS" 
distante no mas de 5 kilómetros de donde estábamos; el indio rehusó 
por parecerle poco el pago que le daba, no obstante que estaba muy 
por encima de lo que se acostumbra pagar por aquí por trabajos mas 
duros. Por fin, el aceptó hacer lo que le pedía pero a cambio de 
TEES PESOS; el indio ful lo bastante listo para sospechar que estaba 
yo en un momento apurado y dispuesto a pagar bien sus servicios. Ya 
tenía los tres pesos en la mano (pues exigió que el pago fuese por 
adelantado) cuando, p0r "buena suerte, aparecieron varios amigos míos, 
ladinos dj Tenejapa, que se dirigían hacia Las Casas como nosotros. 
Enseguida deshice el trato con el indio, pero dejándole un tostón que 
me pidió como pago de los"perjuicios" que le había ocasionado. Como 
se ve, hasta en la selva se encuentran gentes con mente de comerciante 
o prestamista. El resto del viaje ya lo hicimos mas tranquilos y dis- 
traídos en compañía de nuestros amigos. Poco antes de las 4 de la 
tarde  llegamos a mestro destino bastante molidos por las fatigas 
del viaje, la ciudad se veía también inundada por las ±±a lluvias 
últimas, deslizándose el agua en pequemos torrentes por Kit los ca- 
nales o fisuras que corren por el centro de la calle. La comida y las 
camas del hotel nos resultaron mas agradables que nunca. 

En el hotel nos informaron que el temporal de que hemos venido 
hablando abarcó una gran zona de la República, provocando graves daños 
en las carreteras y vías férreas^ Se dice que el tráfico entre Tuxtla 
y la estación ferrocarrilera de Arriaga está interrumpido por virtud 
de haberse destruido dos puentes y parte de la carretera al desbordar- 
se uttOt ríos.  De todos modos, espero que nada de lo he de viajar pa- 
ra llegar a México sea tan malo ni fatigoso como la jornada de hoy. 
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SECCION 5. 

VILA SOCIAL Y RELACIONES FAMILIARES 

En la lectura de las notas contenidas en esta Sección, 
conviene tener en cuenta que los nativos de Oxchuc están di- 
vididos en clanes éxogámieos patrilineales. La. pertenencia 
a un clan determinado se reconoce por el apellido español 
que forma parte del nombre de cada individuo; de este modo, 
el individuo llamado Alonso GOMEZ Ichilok, pertenec al clan 
GOMEZ. Los otro apellidos que corresponden a otros tantos 
clanes son: LOPEZ, MÉNDEZ, SAHTIS y ENCIMES.  Como cosa ex- 
cepcional, existe el apellido indígena POM que designa a un 
clan cuyos miembros son ahora muy reducidos. 

Durante el período de secas, qué abarca de Dbre. a Mayo, 
son frecuentes las reuniones familiares y las fiestas patro- 
nales, las cuales tienen como característica central el con- 
sumo abundante de "bebidas alcohólicas. Por lo común todas 
ellas terminan en fuertes trifulcas en las que hombres y mu- 
jeres se dan de golpes. Cabe añadir que, al iniciarse tales 
reuniones, es costumbre bendecir el aguardiente que se ha de 
tomar y decir una corta oración "para que ho haya pleitos ni 
ocurran accidentes al volver cada quien a su casa". 

En las relaciones familiares es frecvente observar esta- 
dos de resentimiento, suspicacia, rencor o franco antagonismo 
entre parientes íntimos ligados por lazos fraternales, pater- 
nales, conyugales u otros igualmente cercanos. En todo ésto 
influyen mucho las ideas existentes sobre brujería. El peca- 
do de adulterio ocurre con relativa frecuencia, habiendo ca- 
sos en que un hombre tenga tratos carnales con la esposa de 
su hermano y, aún en que un suegro haga lo mismo con la nuera. 

Por último, en lo que toca a la vida doméstica podrá no- 
tarse que los pleitos conyugales se suceden muy a menudo, re-- 

cibiendo la mujer fuertes palizas de manos del hombre. A 
este respecto existe la idea de que la mujer que pasa por la 
tierra sin ser golpeada por el marido, habrá de sufrir mucho 
en la otra vida para compensar así la falta de palizas que 
debió recibir. 

Intimamente ligados con los datos aquí reunidos están 
los que corresponden a las Secciones 6, 7, 9, 11, J.4, 15 y 16. 
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JftSVBS 20.- Por oonduoto do un arriero que paso ÜV aseV **** 
/«»#«/#-** g¿ ia noticia de que Demingo «emees Chime (uno 
de loe que te ausentaron al lunoa último) ee encuentra on 
Xa ciudad de ¿as Casa* enfermo de una ploma que lo Impido 
caminar» Por ootar nao próxima a al oasa comuniqué primero 
la noticia a su hermana Juana Hondos Chisma eon residencia 
on Tsuibi esta, dando muestres de af11colon, so dirigió en- 
seguida a oasa de su cufiada Juana Gomes Akuac (esposa do Do- 
mingo y* a la ves, hermana del marido do la primara). No obs- 
tante que Hería, las dos mujeres eeturlsron recorriendo el 
Yeelmdarlo eon objete do enoontrer hombres que salgas mafiana 

para traer al enferme» Ya al anochecer supe que habían quedado 
arreglados para este objeto las personas sitíenteos Manuel 
Gomes Akuac (marido de la hermana del enferme*, su reciño Andres 
Santls Cotón» Isidro Gomes Iehilok y José Gomes tfisall* 81 pri- 
mero de Tsulb,  los dos siguientes do Dsajelchen y el oltino de 
Yoehib, Por hacer eete estriólo no cobraran ni un eentaroi Aní- 
mente el feméis y las tortillas que consuman en el ría je sera 
proporcionado por la esposa del enfermo* Bn o entraste con la 
aflicción e Ínteres de la hermana citada. Albina Mandes Chisna 
(otra hermana del enfermo) demostró* «soasa onrleeldad per lo 
que pasaba y no intervino en ninguno do los tramites oitados» 

iáARTJSS 25»- Al anooheoer llegó do las Casas el grupo que fui en 
fif.**/*-4g,   busca de Domingo Mandes Chisna» some inte fué trald* 
en hombros, por caninos pésimos, enfangados y montañosos, los 
prseioo hacer el rlaje en pequeñas jomadas, émmmmmm»    Al llegar 
aquí,  el enfermo fué alojado en la oasa ds su hermana Juana; de 
este modo tendrá mejor atención y» ademas» se despistará al Ka«" 
GUAL que le esta* oausando el mal* Sato modo de proceder es muy 
frecuento y se basa en la creencia do que» el el i**GUAL no en- 
cuentra a la TÍ s tima en la oaea donde resido» en tono es, se Tere 
confundido e iapeelVilitado de seguir ejerciendo su maleficio, 
11 sáfeme Tierno en malas oondlciónos» enejándoos de fuerte do-; 
lereo es la ploma derecha qne. tiene ssmmmeate hinehada. 

claro qalan es el responsable del saUafíeier SspoeiS!^!.T 
otra ssmana se examine de nuevo al enferms por oSen^Jíli? 
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JUEVES 24.-Petrona Méndez Chizna, muchacha de IS años adoptada 
Sb^e.-JíZ   desde pequeña por Nicolás Méndez Aquilan, de Dzajal- 
chen, se escapó ayer de su casa para volver con su mamá que re- 
side en Chicumiljá»Según la madre adoptivat la muchacha fué adop- 
tada detoido a que su madre quedó" viuda y, al volverse a casar» 
el padrastro no quizo tenerla con él porque era de otro apellido. 
En cambio, el hombre que la adoptó la consideraba su "pariente" 
por ser del mismo clan, pues, ambos son Méndez; él la designaba 
con el término nichun que es el que se aplica al hijo o hija del 
hermano de un hombre y ella, a su vez, lg decía tat que signifi- 
ca padre. Según los vecinos, la muchacha se fugó en virtud de 
que la madre adoptiva la maltrataba y la hacía trabajar demasia- 
do. Al huirse, la muchacha dejó el traje nuevo que estaba usando 
y se cubrió con ropas viejas y sin valor. La madre adoptiva me 
informó que» cuando su esposo retorne de las fincas cafeteras, 
dará los pasos necesarios para que la muchacha vuelva con ellat 
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SABADO 3 *-lt}0Í9i coartas de Alonso Gomez Ichilok y de Juan 6o- 
0¿re,-/ñ  mez Nich dando noticias de ellos 7 de algunos compa- 
ñeros que están ahora trabajando en las fincas cafeteras* En- 
seguiCa llevé tales noticias a sus familiares quienes» nueva- 
mente me indicaron que les comunique que vengan lo mas pronto 
posible o que manden dinero para pagar sus deudas y» además» 
para comprar velas e incienso que les está haciendo mucha fal- 
ta para sus rezos familiares* 

DOMINGO 4.- la noticia de las cartas que recibí ayer se ex- 
Oóre.-4Z   tendió rápidamente por los parajes circunvecinos» 
dando lugar a que hoy fuese visitado por numerosas mujeres in- 
teresadas en saber de sus maridos* Según pude notar» lo que mas 
les apura ahora es tener algún dinero que les permita comprar 
velas e incienso para los rezos de "Todos Santos" que ya se a- 
cercan* 

SÁBADO 10*-Catarina Gomez Ichilok» Lopez Tib y la esposa de és- 
<9/>>*e-4&   te» ya viven muy tranquilos en la misma casa* Parece 
que las cosas van ahora por buen camino para Catarina* En estos 
días ha estado ayudando a su hombre en la tarea de doblar la 
milpa de éste* 

SÁBADO 24,.- Anoche retorné a este lugar, luego de dos sema- 
&6re.-4&  nas de ausencia dedicadas a hacer compras y a 
arreglar diversos asuntos relacionados con este proyecto et- 
nológico en Las Casas y en Tuxtla* 
Ahora me encuentro que el tema principal de las charlas de 
los nativos es el referente a latee lebrac ion de los días de 
difuntos que se inicia mañana* También recibí la noticia de 
que Catarina Gomez Ida ilok (cuya aventura amorosa ya nos es 
conocida) regresó á su casa acompañada de su hombre debido 
a que' la esposa lefítima» con quien había estado viviendo» 
le daba muy mal trato, la pareja dé amantes vivió en paz una 
8emana solamente» pues» la esposa se presentó de nuevo para 
insultar a Catarina y darle de golpes al marido* Como «osa 
inesperada» el hombre abandonó a Catrina y regresó a casa 
de su esposa* 
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LUÍTES 9.-Hilaria Santis Murino (madre de Ctarina Gomez Ichi- 
/yÁ>T.-*?¿lok.)  unida en segundas nupcias con Marcos Méndez 
Aquilan, de Yochit), abandonó a éste y regresó a su casa,en 
Dzajálchen, donde ahora reside en compañía de su hija» El 
motivo del abandono me lo refirió Hilaria del modo que sigue: 

"No fué mi deseo casarme con ese Marcos; lo hice únicamen- 
te porque así lo arregló mi tajun Gaspar Santis Murino 
(este parentezco es de clan y no sanguíneo). Para llevar- 
me con él» Marcos le dio a Gaspar 6 litros de trago, un 
poco de carne salada, unos huevos y tortillas. En total, 
fueron como siete pesos los que gastó Marcos en esa oca- 
sión. Me fui a vivir con él hace como 7 u 8 meses. Desde 
el principio me di cuenta de que era muy tacaño y de que 
no le gustaba gastar en carne, huevos, calabazas y otras 
cosas de comer; sólo quería alimentarse de maíz. El mis- 
mo día que llegué a su casa me dijo: "Todas estas mazor- 
cas que ves aquí, son para hacer tortillas y no para azar 
y comer a la hora que se antoje". Esta advertencia me ca- 
yó muy mal. Cuando me fui con él llevé 30 gallinas y 30 
pollos de mi propiedad, todo lo cual se gastó en nuestra 
comida. Además, Marcos carece de buenas maneras; en veces 
se sonaba las narices mientras estábamos comiendo ¡Cuan- 
do se ha visto ésto en gente bien educada! Como Marcos 
ya está muy viejo, pronto me di cuenta de que sólo me 
quería de criada; para ésto mejor estoy sola con mi hija. 
Durante el tiempo que estuve con él nunca me compró nada; 
esta ropa que llevo encima es la que me dio mi marido an- 
terior ya difunto. (Al llegar a este punto, Hilaria se en- 
terneció y empezóa llorar haciendo elogios del desapareci- 
do. ) En caso de que Marcos vaya a acusarme ante mi tajun 
que me entregó a él, estoy dispuesta a recibir cualquier 
castigo y, aun, a devolver 3 pesos del dinero que Marcos 
gastó para llevarme; me parece muy justo que él pierda 
los otros 4 pesos." 

Para Catarina (igualmente infortunada en amores) todas estas 
cosas que están sucediendo^ a su mamá resultan motivo de riza< 

MARTES 17.- Marcos Méndez Aquilan se sxsxiá presentó hoy en 
//¿re.-<*#     la casa de Hilaria Santis Murino (véase Nbre.9) 
con objeto de reconciliarse con ella, pero la mujer le puso 
como condición única para esta reconciliación la de que sea 
el quien se quede a vivir en la casa de ella y no a la inver- 
sa. Por de pronto el hombre aceptó pero no sin indicar que 
la mujer sería castigada -con una dosis d azotes por su tajun 
Gaspar Santis Murino, quien ya tiene conocimiento de su mal 
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/Vá»*e.l80- 4%  surgi6 un nuevo disgusto entre Marcos Méndez 
Aquilan y la mujer con quien se había reconciliado hace po- 
cos, determinando que el hombre retornase a su casa. La 
mujer me dijo nuevamente que ya no quiere seguir viviendo 
con Marcos porque le da asco, pues ya es demasiado viejo pa- 
ra ella ( en realidad le lleva unos pocos años a ella y• 

Sábado 5.- Albina Gomez Ichilok,, muchacha ya casadera que 
¿>6r€>."¿£   tenía por residencia la casa de su tío Isidro 
^hermano de su padre), ha estado cambiando de casa en las 
ultimas dos semanas. Primero vivió unos días con Catarina 
Gomez Ichilok, su "hermana" de clan; posteriormente pasó" a 
la casa d- Diego Gomez Ichilok, también su "hermano" de clan. 
Los vecinos me dicen que esta conducta de la muchacha se debe 
a que es muy floja y que no quiere compartir los trabajos de 
la casa donde le dan posada; por su parte, la muchacha me in- 
formó que se separó de la casa de su tío Isidro,debido a que 
le daban mal trato por no querer acceder a los deseos de este 
que proyecta casarla con el primero que la pida. Ahora parece 
que sus "hermanos" ds clan se van a juntar para darle una pa- 
liza y obligarla a volver con el tío y a respetar la voluntad 
de este. Al menos, esto es lo que me contó hoy Catarina Gomez 
Ichilok. 

MIÉRCOLES 13.- Hoy hubo otra borrachera en casa de Juan 
/Fnero-/9f3.     Gomez Nich. En esta ocasión se debió a que 
Juan trajo ayer de Tenejapa una panza de toro, con la 
cual su mamá preparó hoy una comida especial. Para que 
disfrutase de ella, la madre sugirió a Juan que invitara 
a José Gomez Nimail, "Pulseador" amigo de la casa. La in- 
vitación se hizo y José aceptó gustoso llevando una bote- 
lla de aguardiente. Mas tarde Juan mandó comprar otra bo- 
tella y la libación se hizo mas animada. Be pronto se ar- 
mó el barullo: Juan comenzó a $ insultar y a golpear a su 
esposa, porfío que, para defenderla intervino la madre api 
quien también resultó golpeada. Entonces el invitado trató 
de terciar, pero pronto quedó fuera de combate por los gol- 
pes del anfitrión* Además, como cosa inesperada, fué presa 
de un ataque convulsivo, lo cual alarmó grandemente a todos. 
Juan, pensando que su invitado era víctima del maleficio de 
algún brujo, salió enseguida en busca de un tal Gomez Kulub, 
de 2K±3B Tzuib, a quien amenazó con dar de palos si no cura- 
ba inmediatamente a su supuesta víctima. Por fortuna José 
volvió pronto del ataque» de modo que cuando yo llegué a la 
cas*llevando medicinas, ya todo había pasado. A consecuencia 
de los golpes, la esposa sufrió una ligera hemorragia nasal. 
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\£*7&i»¿> /&- 43    Hubo borrachera en casa del Cabildo Mulex (Juan Gomez 
Morales). Como invitados estuvieron libando con el Isidro 
Gomez Ichilok y Manuel Gomez Bet. Parece que la reunión no 
tuvo otro motivo que el de la satisfacción de estar char- 
lan y tomando copas. "Estas borracheras resultan ahora mas 
frecuentes,debido a que no hay trabajo xjm¿ en las milpas 
ni tampoco preocupaciones inquietantes» dado que las trojes 
tienen maíz suficiente para algunos meses. La reunión se 
disolvió al anochecer; sin embargo, Isidro prosiguió la 
fiesta por su cuenta, invitando para ésto a su sobrino An- 
tonio Gomez Ichilok que sabe tocar la guitarra. Mientras 
escribo estas notas (las 9 p.m.) llegan hasta mi el sonido 
de este instrumento y los gritos de los borrachos. 

áfien-o  ,í»-f-/y<3 Manuel Gomez Akux y su vecino Andres Santis Cojton es- 
tuvieron hoy de borrachera con SüB familias respectivas; «¡L 
motivo de esta reunión no fué otro el haber contado con bas- 
tante chicha, la cual obtuvieron los dos moliendo juntos ca- 
ña de su propiedad. 

l/Tncre? 2C- 
/94$   X-IiOx (Rosa) Santis Berquiz (cuyo esposo falleció 
hace algunos meses cuando se dirigía a las fincas de café, 
por obra de brujería que le atribuyeron al cuñado de nom- 
bre "Nicio" Santis Berquiz) se quejaba de su mala situación 
mientras charlaba hoy, aquí en iax mi casa, con una "hermana" 
de clan; en su queja contaba que, desde que murió el esposo, 
nadie le ha dado ninguna ayuda y que, ahora, para poder sub- 
sistir, se veía obligada a ir a trabajar a las milpas de los 
de Teneja^a. Respondiendo a una pregunta de su "hermana" ex- 
plicó: "Si, es cierto que tengo un poco de maíz, pero éste 
no lo quiero tocar porque sera el que me sirva para pagar 
una misa por el alma del difunto. Para ésto, sólo espero que 
xsxgx vuelva "Nicio" de las fincas". Hablando luego conmigo, 
me dijo que, de no hacer dicha misa, podría enfermarse y has- 
ta morirse. Kauoc(Aprovecho esta oportunidad para corregir 
nuevamente el dato asentado en libre. 27/1942; ahora resulta 
que el citado "Nicio" Santis Berquiz sí es hermano de la mu- 
jer y no su padre adoptivo como me habían mal informado). 

MIÉRCOLES 27.-Juan Gomez Nich se ocupa ahora de levantar otra 
S^ero- /?43    casa. Lo ayudan en esta labor Domingo Méndez 
Chizna (su tío materno) y Manuel Gomez Bet (su "hermano" de 
clan).  A ambos les paga un jornal de 25 centavos. 

También Isidro Gómez Ichilok está haciendo una casa nueva. En 
este caso, todo el trabajo está a cargo de dos parientes suyos 
que conviven con él y que son: Martín Gomez Ichilok, su sobrino 
(hijo de su hermano) y Marcos Santis, esposo de la hermana de 
Martín.  Como es de suponerse, a éstos no se les paga nada, pues, 
también ellos disfrutarán de la casa.  Se me olvidaba decir, que 
en esta construcción Isidro esT;á usando el material de la casa 
que compró a Alonso López Bel (véase Enero 14). 
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/V¿.--í*3  atribuye su mal a brujería que xe BU 

fijo qu t "Cachón fe^omingo se debe a simply.envidia que 
tinten por mi él y su mujer. Como ven que.soy tr^aJa^°^nl 
quf altear mieroypa y la da mi esposo q-gano dinero tra^ 
yendo agua a Ud. y que todos me ^ren, f^aso de eme yo me 
lo haciendo que yo me enferme. Sólo f^f^l^f r¿ñen 
empeore, procuraré que se junten los brujos para que reg 
a Domingo." 

las "borracheras familiares se han hecho ahora mas fre- 
cuentes, debido a la abundancia de chic lia que se nota por to- 
das partes. 

LIüRCClTüS 10.- liaría Santis ^erquiz (mencionada en mis notas 
/>^.- /3    de Ubre. 7/42) rae trajo hoy a una tía paterna, 
con objeto de que la cure de una conjuntivitis aguda. La tía, 
que es ya anciana de mas de 60 años de edad, vive en la mayor 
miseria acompañada solamente de un hijo ya grande, mudo y me- 
dio imbécil. Carece de milpa y  su único recurso económico pro- 
cede de iaxxsJtta sus pocas gallinas que le proporcionan 5 o 6 
huevos diarios, con los cuales puede obtener maíz, sai y de- 
mas cosas indispensables. Al preguntarle a María porqué no  a- 
yudaban a. su tía las otras familias de apellido SANTIS BELL^UIZ, 
me respondió que: "aquí nadie tiene bastante para ayudar a 
otro. Además, eso de tener el mismo apellido no sirve de nada 
para contar con la ayuda de los otros. Aquí el que trabaja 
come y el que no, se queda mirando". 

Para mi no deja de ser sorprendente o, al menos inesperado, 
encontrar estos razgos de individualismo en una cultura de 
carácter tan primitivo en otros aspectos. Con relación a este 
punto, es de recordarse $ aquí la frase aquella expresada por 
la esposa de Alonso Gomez Ichilok,al saber que éste le recomen- 
daba por carta que buscase quien la ayude en el trabajo de la 
cosecha; entonces dijo: "si sólo mandó palabras y no dinero, 
es difícil que se haga lo que dice, pues, Alonso sabe bien 
que aquí nadie trabaja si no tiene el dinero a la vista" (véa- 
se Nbre. 22/42) 
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LUBES Io.- Morido por el aire de fiesta que ya flota en el 
/i?<trio.-'f3 ambienta, Alonso Gomez Ichilok inri16 a la familia 
de Manuel Gomez Akux para tomar chicha en su casa* I* heñi- 
da fué preparada por el propio Alonso. Sature un rato en la 
casa y encontré, sentados a la intemperie,a las siguientes 
personass al citado Manuel, con su esposa, hijo y nuera, mas 
el matrimonio que hizo la invitación* En el centro del grupo 
y asentada en el suelo estaha una olla con chicha y en inter 
rior una jicara pequeña para servirse de la habida cada rez 
que se quisiera» Alonso inrit6 también a sus Tocinos Antonio 
Gomez Ichilok y Juan Gomez Mich, pero ninguno de ellos quizo 
asistir por estar apurados en la siembra de chile* Si grupo 
antes citado se paso todo el día charlando y tomando chicha, 
pues, los risitantee se retiraron como a las 7 de la noche* 
A pregunta mía Alonso explimó que: "inrité a mis amigos sin 
mas motiro que el de tener el guato de beber chicha con ellos* 
La chicha, para gozarla bien,ha de tomarse en compañía de o- 
trosT" 

SÁBADO 13.-Domingo Gomez Chul, de Yaxanal, está disgustado 
M*r*0-43  con su mamá ^*j*»n;**"yffwyini'gyw^aty (unida en segun- 
das nupcias con un tal Gomez Guach, de Yochib) y con sus 
dos hermanas hermanas,debido a que no le concedieron el pri- 
mer^n los arreglos matrimoniales de la hermanaü mayor. La 
responsabilidad y privilegios de estos arreglos correspondie- 
ron al padrastro que es el jefe de la casa donde residen las 
muchachas* Hoy, cuando Domingo se dirigía al mercado de Yochib, 
se encontró con la madre y la hermana menor a quienes, en tono 
serio,les reclamó el desaire que le habían hecho, exigiendo, 
además, que esta hermana soltera pasara a vivir a su lado.por 
corresponderle a él representarla cuando llegue el tiempo de 
que se case y disfrutar sx así del stoj-yinam o trabajo del 
marido.aJIxhBJttxxKX» La madre y la hermana aludida se negaron 
a los deseos de Domingo, alegando que el padrastro tenía per- 
fecto derecho de representarla y tratarla como hija en virtud 
de ser GOMEZ, o sea, del mismo clan que el padre* Ante esta 
actitud, Domingo se enfureció mas, hasta el punto de golpear 
a la hermana dándole de xaJutx sablazos con el machetes* Las 
ofendidas se presentaron luego en la Escuela con el propósito 
de poner el caso en conocimiento_del Maestro,pero quedaron de- 
fraudadas al saber que éste Ff^TT1• acababa de salir para Las 
Casas* Por no saber a quien mas poner su queja, las mujeres 
se retiraron llorosas a sus casas* 
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ADVERTENCIA.- Inmediatamente después de haberse efectuauo el 

entierro de Isidro Gomez Iai ilok, se pasó a tratar lo referente 

a la situación en que quedaba la viuda, según se podrá ver en 

la nota que sigue: 

-**3 Enseguida, sentados los asistentes en torno de la fosa, 
se pas6 a tratar lo referente al estado en que quedaba la 
viuda. Si primero en hablar fué el hermano de ésta quien ex- 
presó, mas o menos, lo que sigue: "ahora que están aquí reu- 
nidos todos los Gomez Ichilok y que está presente "el pasade 
Alcalde" Balté, quisiera que se arreglara de una vez cómo va 
a quedar mi hermana; si hay alguno que piense que se debe ir 
de la casa, desde luego puedo llevarla coimigo, pues, todavía 
tiene muchos familiares que pueden cuidarla y proporcionarle 
todo lo que necesite; si, por otra parte, están de acuerdo en 
que se quede, entonces, tanto ella como yo quedaremos muy con- 
tentos y agradecidos de ustedes. Pero eso sí: quien no esté 
conforme deberá hablar ahora mismo y no esperar a que pase 
algún tiempo para expresar su inconformidad en forma de chis- 
mes o intrigas en contra de mi hermana. Si ésta se queda, será 
con pleno conocimiento y consentimiento de ustedes." Terminado 
este breve discurso, el ex-Alcalde Balté se dirigió a Martin 
Gomez Ichilok (sobrino del difunto que ahora queda al frente 
de la casa) pidiéndole su opinión; el interrogado expresó su 
deseo de que la viuda (a quien trata como madre adoptiva) se 
quedara en la casa siguiendo su vida de siempre. Entonces, el 
mismo Balté se dirigió a los otros ICHILOK interrogándolos de 
igual manera y obteniendo de ellod su aprobación. (En este mo- 
mento, Alonso Gomez Ichilok que estaba a mi lado se volteó y 
me dijo:"¿Ya ves? Nosotros los ICHILOK somos buenos; en otras 
partes enseguida que muere el hombre corren a la mujer"). 
Ya con la anuencia expresa de todos, el hermano se dirigió a 
la XK viuda diciéndole: "Como acabas de escuchar, todos los 
ICHILOK están de acuerdo en que te quedes; de modo que, si tu 
quieres, puedes quedarte en tu casa como de costumbre y sin te- 
mor de que nadie te llame mas tarde arrimada o advenediza, pues, 
ya todos saben que tiehes familiares que respondan por ti". Des- 
de luego, la viuda expresó su voluntad de quedarse diciendo que 
ya se había acostumbrado a este lugar y, además, que todos los 
ICHILOK se habían mostrado siempre muy buenos para con ella. 
Con esta declaración el asunto se dio por terminado, retirándo- 
se enseguida "el pasado Alcalde" Balté, el hermano de la viuda 
y algunos mas ajenos al linaje ICHILOK. Los que se quedaron pa- 
saron a tratar de otro asunto que atañía de especial a los miem- 
bros de este linaje. 

El caso que ahora pasó a ocupar la atención de los pre- 
sentes, fué el de Albina Gomez Ichilok (hermana menor de Martin 
y sobrina del difunto) quien, sin permiso de nadie se fué a 
vivir con un hombre de Gitón. La investigación correspondiente 
quedó a cargo del Cabildo de Misa Juan GOMEZ Morales, "hombre 
formal y que sabe tratar las cosas". Como medida preliminar, 
este Cabildo hizo que Albina se sentara junto a la viuda snu 
que ocupaba el centro de lá~""rueda que formaban los GOMEZ Ichilok; 
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entonces el Cabildo» con tono suave, pidió a la viuda que 
refiriese todo lo que sabía del asunto. La. interrogada, en 
forma conversacional, hizo un relato detallado de los hechos 
que culminaron con la fuga de Albina y que son los mismos 
que ya hemos descrito en otra ocasión (véase Feb.12/43). 
Enseguida el citado Cabildo interrogó a Albina sobre los mo- 
tivos de su conducta y las razones por las que el marido no 
estuvo presente en los funerales de Isidro. (Esto último era 
lo que mas había disgustado a los ICHILOK). Albina, con la 
vista baja y llorosa, explicó, en pocas palabras, que todo 
su proceder se había debido a su deseo de no causar mas per- 
juicios a su tajun (tío) Isidro que siempre había sido muy 
bueno con ella ni tampoco a sus "hermanos" los otros ICHILOK. 
Por lo que se refiere a la ausencia del marido durante los 
funerales, indicó que, quizás se había debido a un disgusto 
que había surgido entre los dos cuando regresaban a su para- 
je el martes ultimo; sin embargo, añadió que estaba segura de 
que volvería por ella y entonces podría, tratarse lo referente 
a la entrega del aguardiente que tenía pendiente el marido. 
Con ésto, el Cabildo se dio por satisfecho y explicó a los 
ICHILOK presentes que, por de pronto, se daban por terminadas 
las averiguaciones para reanudarlas posteriormente cuando es- 
tuviera presente el marido. A petición de Antonio Gomez Ichi- 
lok, sptxiL¿ (primo en segundo grado de la muchacha) quedó con- 
venido que Albina se quedara con la viuda bajo la protección 
de su hermano Martin y que por ningún motivo habría de volver- 
se a aitón sin permiso de los ICHILOK; que, en caso d? violar 
este acuerdo, entonces la muchacha ya no sería perdonada como 
en esta ocasión y que se le aplicaría un fuerte castigo. Por 
otra parte, Martin (hermano de la muchacha; quedó comisionado 
para dar 'viso a todos los ICHILOK y al Cabildo Llórales ense- 
guida que llegue el hombre en busca de Albina. Con ésto se 
_ousq^a los asuntos d este día, retirándose todos a sus casas 
respectivas. El llanto de las mujeres se había reducido ya a 
simples sollozos de la viuda. 

LIJNES 12.- Los disgustos que desde hace algún tiempo han ve- 
flér//-<43 nido ocurriendo entre María Gómez Guach (como de 
14 años de edad) y su suegra María Gomez Akux (esposa de An- 
dres Santis Cojton) culminaron hoy cuando la suegra K sacó a 
la nuera de la casa. Estos disgustos se iniciaron desde que la 
muchacha, dio señales de ser estéril y enferma de sus períodos 
menstruales (véase Feb.26/43). La muchacha fué bastante vejada, 
]3ues, ni la ropa que tenía encima querían dejarle llevar; en 
esto tomo parte activa el propio marido, no así el suegro que 
no intervino en nada. Como la casa de ellos está muy próxima 
a la mía, pude observar la penosa situación de la muchacha al 
salir llorando de la casa y dirigirse a la tumba de su padre, 
sobre la que permaneció sollozando durante varias horas. Des- 
pués, se dirigió a la casa de su tajun de,nombre Goraez Guach, 
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que es Cabildo de Justicia» en donde quedó encomendada. Hasta 
allí fué a verla su madre, de nombre María «antis Berquiz, 
(que también está en malas condiciones, pues, por no tener ma- 
rido, va de una a otra pidiendo posada) con la esperanza de 
consolarla y averiguar los verdaderos motivos del disgusto; 
sin KBO& embargo, la muchacha no quizo sino llorar y guardarse 
la pena para si misma, según me refirió luego la propia madre. 
Por d: pronto el asunto ha quedado así» pero es muy probable 
que mas adelante se inicien los trámites pertinentes para fi- 
jar la situación de la muchacha, representando a ésta el men- 
cionado tajun. 

JUEVES lo.- "3-1 hijo de jaíion üantis.Cuax» de Tzuib, (muchacho 
/fé>ri/—-jtaj cOTTio de 13 añon 1e edad) abandonó hoy la. casa pa- 
terna para irse a encomedar en la casa de álonso Gome 7. Ichiiok', 
d-jm'j como ra?,ón que cu madrastra lo Tvj.iLrrjita.br-i. mu olio. Conviene 
indio?! ^quí que la espo&a de Alonso :;e apellida o^mbién ?\\i;TTo 
CJAX, i por lo que el muchacho la considera como r>u "hermana" da 
clan llamándola uix (hernana mayor)) según Alonso, no existe re- 
lación de consanguinidad entre ellos. Til propio Alonso me indicó 
que, por eu parte» está en la mejor disposición d* proporcionar- 
le al muchacho todo lo que necesite (ropa, comidr y  casa) en ca- 
so de que resulte trabajador y obediente. A preguntan mías aña- 
dió que su actuación en este asunto no puede ser criticada por 
nadie»  dado que el muchacho se fué a entregar por su propia vo- 
luntad y que el no tratará de impedir que regrese o   casa del pa- 
dre si asi lo resuelven loe "Principales". 

VlSRiíáS 16.- Por fin, Albina Gomez Ichilok se negó rotundamente 
fíen"*/— <f&    a volver con su marido; por esta razón todos los 
Gomes Ichilok se reunieron hoy al medio diá en la casa de Mar- 
tin (hermano de la muchacha) con objeto de aplicarle el castigo 
a que se ha hecho acreedora. Luego de regañarla duramente y de 
hacerle saber que ya no contara mas con el apoyo de ninguno de 
ellos, se acordó que Martin le aplicara 25 azotes con una reata. 
Ya al anochecer, la muchacha se fué a encomendar en la casa del 
Cabildo "Líuleoc" (Juan Gomez llórales). De esta reunión no tuve 
noticia sino después de haberse consumado; los datos aaaX  ante- 
riores me fueron proporcionados por Alonso Gomez Ihilok. /S^ére +s/& 
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¿///7e$ ¿"*r'3"fS-ñ.\xbo  fuerte borrachera en la casa de Nicolas MÉNDEZ 
AQUILAN que acaba de volver de las fincas; el motivo central 
fué agasajar a algunos de sus vecinos y amigos, de modo es- 
pecial a "Nielo" SANTIS BERQUIS (hermano de clan de su esposa) 
el mas temido de los brujos con quienes tiene conexión. Estu- 
vieron presentes en esta reunión: el citado "Nicio", Vicente 
SANTIS, Marcos LOPEZ CHIC y Juan GOMEZ NICH. Las primeras tres 
botellas las costeó Nicolas; posteriormente se compraron otras 
con dinero reunido entre los presentes. NIch llevó su arpa y 
estuvo cantando. Por ahora comienza a extenderse entre los jó- 
venes de aquí la afición por las canciones rancheras (típicas 
del centro de la República) que traen los que vuleven de las 
fincas cafeteras. Ya varios muchachos han venido a solicitarme 
copia de las canciones de esa clase ahora en boga, las cuales 
logran aprenderse de memoria no obstante su ignorancia del es- 
pañol. En harmonía con su papel de líder, NIflH es quien canta 
mejor y sabe mayor número de canciones. Todo ésto aumenta su 
simpatía e importancia en las reuniones. 

^/C/f^j- /"tere3-S*. María SANTIS BERQUIZ, de quien hice mención varias 
veces en mi "DIARIO" del año pasado, vino a visitarme; se 
muestra mas enferma y miserable que antes; sus ropas sá>n tan 
viejas y rotas que puede verse sus carnes por todas partes. 
Viéndola en tal estado, le prometí dar un traje nuevo compues- 
to de enagua y camisa. Desde luego comencé a atenderla del 
paludismo que viene sufriendo. La mujer da de verdad pena* 

VIERNES 14.-     Juan GOMEZ NICH, en forma confidencial, me 
JUAN ENTREVISTA  refirió que nuevamente a comenzado a tener 
A SU AMANTE.     pláticas privadas con la que era su amante 
^ner? - /94+.    Rosario SANTIS BERt¿UIZ. Como se recordará, 
Juan tenía dos mujeres, pero,debido a los pleitos frecuentes de 
la segunda con su suegra, optó por separarse la citada Rosario 
y volver a casa de su padre?el famodo brujo "Nicio" SANTIS 
BERQUIZ. Ahora, luego de casi un añé de separación, han comen- 
zado a entrevistarse en algún lugar del monte; para ésto, pro- 
curan proceder con gran sigilo para evitar que el padre se en- 
tere, cosa que k  a Juan le causa bastante inquietud. 
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ADVERTENCIA.- El incidente de que se habla «^"J** gU® 0 
sigue inicia un largo episodio de antagonismo 

entre suegr y nuera, detnninando qn*. al fin, esta «¿tima 
abandone la casa. Para datos sobre su^matrimonio véasela 
S«cci¿n "MATRIMONIO Y TRATOS CORRESPONDIENTES" de fecha 
Enero 2 de 1944. 

Lío por un       Albina GOMEZ ICHILOK, esppsa de Martin 3ANTIS 
cántaro. COJTON, tuvo la mala suerte de romper un cán- 
¿Ts?e)+0 /¿f'j?^.    taro, cosa que causó grave disgusto a su sue- 
gra (en cuya casa vive), la cual la regañó diciéndole que se sai 
liera y que no volviera hasta no tener otro cántaro. La muchacha 
vino llorosa a pedirme 50 centavos. Una «ez con ellos, se dedicó 
a "buscar entre sus parientes de clan afea a alguno que quisiera 
venderle un cántaro, logrando, al fin, que el Cabildo Mulex 
(Juan GOMEZ MOKALES-) le vendiera uno de medio uso. Fué así como 
pudo ser aceptada de nuevo por la suegra. Sin embargo, ésta no 
quedó contenta, pues, asegura que, por el ruido que hizo el cán- 
taro al caer, se malogró la ceremonia que se estaba verificando 
en la casa con objeto de atraer el alma de su hijo Martin, en- 
fermo de "espanto". Ya mero se conseguía que el alma entrara de 
nuevo a su cuerpo, cuando el golpe del cántaro la alejó asusta- 
da. Ahora se tendrá que esperar otras dos o tres semanas para 
intentar nuevamente la ceremonia. Martin está enfermo de palu- 
dismo que contrajo, probablemente en las fincas. La mayoría de 
los que han ido a las fincas se encuentran enfermos del mismo.mal. 
Es interesante hacer notar que dicha enfermedad BXX es diagnos- 
ticada, casi siempre, como "espanto". 

LUNES 24. Martin POM se fué a la fiesta de Tenejapa. 
Lío cboméstico.-   Infortunadamente, se emborrachó y extravió 
estere *?<?. los encargos que le había hecho su suegro: 
un peso de carne, 25 centavos de ygrriMrag legumbres y 25 cen- 
tavos de velas. La cosa enfadó de tal modo al suegro (con quien 
convivía por xsxxxgxx&oxE&sauiLB estar pagando su stoj-yinam) 
que lo sacó de la casa gritándole que "para qué quiero un yer- 
no borracho e inútil". El padre del muchacho puso el caso en 
conocimiento de Juan GOMEZ NICH, el cual raandó llamar a José 
GOMEZ NIMAIL, el suegro ( a quien no hay que confundir con otro 
ddl mismo nombre que es brujo y le dicen "DZOL"), residente en 
Yochib. Este llego acompañado de Tomás GOMICZ NIMAIL, brujo, "pa- 
ra que fuera testigo de lo que se fuera a tratar". Presentes 
todos los interesados, GOMEZ NICH trató de reconciliar a los 
enemistados, pero el suegro insistió en despedir al muchacho, 
añadiendo estar dispuesto a devolver todo lo recibido durante 
los trámites matrimoniáaeB. En vista de esta actitud, GOMEZ 
NICH propuso dejar las coaa* en suspenso por/tiempo, disolvién- 
dose asi la reunión. El muchacho pasó luego a verme y me hizo 
el SMC relato anterior, añadiendo que todo ocurrió por mala^suerte 
pues, que el viernes pasado, ya venía con todos los encargos     ' 
del suegro cuando se encontró con unos amigos en el camino 
con quienes se quedó tomando aguardiente hasta caer dormido. 
Cree» que fueron indios de Tenejapa los que le robaron lo que 
traía. 
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MARTES 25. i Vicente SANTIS es hombre de mala suerte. La 
J/¿   ceyyuf.*' semana pasada fué abandonado por su esposa a 
causa de haberle dado una fuerte paliza. Esta decisión de la 
mujer lo tenía bastante preocupado, debido a que el padre de 
ella es el famoso brujo Marcelo GOMEZ KJ1UB. Vicente no ha 
terminado de cumplir la obligación del S-TOJ-YIHAM, pues, se 
casó hace como cn±x cuatro meses solamente; de modo que una 
temporada vive con el suegro y otra en su propia casa de Yochib. 
Me cuenta que le pegó a la esposa cuando estaba borracho y 
que ahora se siente arrepentido de haberlo hecho. Para quitar- 
se un poco de la pena se fué a la fiesta de Tenejapa. Allí se 
emborrachó de nuevo y, por mala suerte, rompió un garrafón de 
aguardiente en la casa de D. Antonio ZÚftiga, comerciante prin- 
cipal de ese producto en toda esta región. El des cu Ídolos tara 

20 mx  pesos, cosa que viene a empeorar grandemente la situa- 
ción de Vicente, quien todavía no ha entregado todo el aguar- 
dient« que le correspondía dar por au esposa. Vicente estuvo 
a visitar hoy a Juan GOMEZ NICH par* suplicarle que lo acom- 
pañe a la casa del suegro para disculparle ante el v ver si 
se reconciliare una vez con su mujer. KICH le expresó que 
por ahora esta ocupado, pero que, quizás mas adelante se re- 
suelva acceder a sus deseos. 

VIERNES 28." £yter*-44. Nuevamente se reunieron en la casa"pri- 
Trámites de 
separación 
conyugal. 

para ser "testigos" y 

vada" ( que usa como "oficina") de Juan 
GOMEZ NICII, los padres de Martin POM y 
los de ¿a. su esposa de apellido GüMEZ 
UIMAIL. También estuvieron presentes, 
tomar parte en los arreglos» los otros 

GOMEZ HIMAlLfc de mas importancia social, a saber: Tomás Gomez 
KLÍAIL y Jose GOMEZ NIMAI1 (brujos) y Martin GOMEZ NIMAIL 
("Pulseador"). El suegro del muchacho expuso que ya otras 
veces el yerno se había portado mal,» pues, se había castado 
en aguardiente el importe de redes v reatas que le habla dado 
para vender en Tenejapa. Preguntado el mudí acho (que es como 
de 16 años) porqué hacía tal cosa» se limitó a contestar que 
"porque era muy tonta su cabeza". Convencidos todos los presen- 
tes de que el muchacho tenía mucha culpa» se resolvió darle 
el castigo correspondiente. (En todo ésto, GOMEZ NICH llevaba 
la voz directriz). Pero antes, GOMEZ NICH le preguntó varias 
veces si deseaba que su esposa volviera con él, a lo aue res- 
pondía de mala gana que: "no hay razón para que yo no quiera". 
Entonces, GOMEZ NICH le dio su sentencia diciéndole: "bueno, 
pues, ahora vas a uedir perdón a todos los que están aquí; 
para ésto, vas a$ pasar de THúííMW    rodillas para besar las 
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manos y los pies de cada uno, empezando por tus suegros. 
Después vas comprar dos "botellas de trago para que tomemos 
entre todos." (El propio GOMEZ NICH me informó luego que 
esta es la manera castigar a los que faltan gravemente a sus 
suegros).  Si padre del muchacho intervino para decirle que 
obedeciera y que empezara por besar las manos y los pies de 
GOMEZ NICH "¿ no ves que él está arreglando este tu delito ?". 
El muchacho, que se mostraba arizco, rehusó obedecer,  no 
obstante que todos los presentes insistieron para que cumplie- 
ra lo ordenado. Una vez mas el padre intervino para decirle: 
j"Obecede j  ¿No Ves que nos estás dejando en vergüenza ?" 
[es decir, que los dejaba "en vergUenza" porque estaba mostran- 
do que no había recibido buena educación de ellosj. Sin em- 
bargo, como el muchacho insistiera en su actitud, entonces, 
el padre, poniéndose de pié bastante molesto, le dio 12 azotes 
con el cuero de un mecapal; el muchacho los recibió estoico, 
sin protesta alguna.  Seguidamente se paso'a tratar lo referente 
a la devolución, por los padres de la muchacha, de los gastos 
efectuados por los padres del muchacho durante los tratos ma- 
trimoniales.  Por iniciativa de GOMEZ KICK y con aprobación de 
los demás, se acordó que se devolviera solamente la mitad de 
lo gastado en "trago", huevos, petules» tortillas, etc,etc. 
pues,^la culpa era claramente del muchacho. También se hizo 
mención de que la muchacha ya estaba; sin embargo, parece que 
a KX ésto no se le\lió mucha importancia.  (Yo no supe de esta 
reunión sino tíwftffHgx cuando ya estaba a punto de terminarse; 
sin embargo, al llegar al lugar, todos se mostraron amigables 
y voluntariosos de dar informes). 

Proyectos del       Charlando luego con GOMEZ NICH,  una vez 
líder. que quedamos solos, me refirió que: 
/T/9*»m* & ¥~ 4't. "esta mi casita la tengo así medio guar- 
dada para evitar que los amigos me vengan a buscar a todas ho- 
ras, pues, me hacen perder el tiempo»  (Para llegar a la casi- 
ta de Juan hay que pasar antes por la casa de sus padres; allí 
la madre, que ya está aleccionada, se encarga de informar al 
visitante si está o no el hijo, según convenga). Gomo yo hicie- 
ra ver a Juan que para mi era mucha vuelta pasar por la casa 
de los padres, me dijo:  "bueno, te voy a mostrar una veredita 
aquí detrás, por la que puedes venir directo; pero no se la en- 
señes a nadie; hasta ahorita sólo la conocen los ICHILOK". 
Hablando luego de otras cosas, Juan añadió": "Ya verás, yo voy 
a ser como Ordoñez; voy a tener mi gente^y mi pistola buena.*' 
(Se refería a Miguel Ordiñez, el líder máximo del "calpul gran- 
de" de Cancuc, el cual se conduce como todo un personaje: tie- 
ne su casa privada donde recibe a sus amigos y los invita a 
tomar del aguardiente "fuerte" que,í±HRKxa±KBJBXK para ese pro- 
pósito, tiene siempre a mano. Considera como a £xwciutte"su gente" 
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a todos^miembros del "MUKUL CALPUL", los cuales, a su vez, lo 
reconocen a él como JEFE. El jefe del otro calpul es un tal 
BXXH3Í OXOH, de mucho menos relieve. Ordoñez posee varias "Pie- 
zas de ganado vacuno y, en veces, viste de ladino. Este es el 
tiPO ideal para NICH). Se me olvidaba decir qu*, recientemente» 
NICH compró una carabina "30x70"  con su dotación de .10 tiros; 
esta es su orgullo: por las tardes sale a pasear con ella bajo 
el brazo y, de vez en cuando, revienta un tiro; de este modo, 
ya van 5 que revienta en el curso de los últimos dos meses. La 
poseción de esta arma (única que existe por acá) ha aumentado 
grandemente la personalidad de III CH, haciéndose temer de todos. 
(Alonso GOMEZ ICHILüK tenía una escopeta de municiones, la cual 
se descompuso luego de corto uso. Ahora Alonso ha reunido como 
300 pesos de su trabajo en las fincas, y esta dispuesto a gastarlo 
casi todo en sut la adquisición de una escopeta como la de Juan). 

Lío conyugal.        Luesco de haber tomado "trago" y chicha 
£/teri> #9-'?'?. en la plaza de Yochib, Isidro GOMEZ BET 
(muchacho de 19 años de edad) llegó a su casa de mal humor, 
resultando víctima su esposa a quien golpeó y quemó sus ropas. 
La mujer buscó refugio en laa casa del padre Diego SATIS SOPA. 
Isidro, no obstante su corta edad, tiene fama de ser de mal 
carácter. Ya ai teriormente ha sido abandonado por otras dos 
mujeres: una de nombre María SA1TTIS KITJK y ojra María 3ANTIS 

Lió doméstico.      Además de lo anterior, María pasa ahora / 
/¿,¿. 3-^z^       por un lío dificil. Sucedió que ayer fue 
a leñar y horas después se le perdió un machete a su hermano 
(en cuya casa vive EHEismanada^a encomendada;, el cual, creyen- 
do iffea ría lo había ocultado para robárselo, se ixxni  molestó 
y le gritóa María que buscara otra casa para estar jiaxi^^JB 
porque él ya no quería tenerla a su lado. Por buena suerte 
el enojo -no pasó a mas gracias a que, horas después, se puso 
en claro que fueron los hijos de ese hermano los que jugando 
con el machete lo dejaron olvidado entre la hierba cercana a 
la casa. De todos modos, María se siente va muy incomoda en 
esa casa, no obstante ser de sú propio hermano carnal 
(un tal Juan SANTIS BERTHS, alias "B0TH0R0X"). La esposa 
de éste, se muestra tanbién despreciativia con ella. A este 
respecto María me refirió hoy que habiendo acgg-neffrfm puesto 
una ollita de frijoles cerca de la lumbre donde torteaba la 
cuñada, ésta alejó los leños para evitar que María se apro- 
vechara de ellos.  Ahora María se encuentra en la difícil 
disyuntiva siguiente: si se queda en iaus la casa, no es bien 
vista y, por otro lado, si se sale, entonces, cualquier en- 
fermedad que acaezca en ella le será atribuida a su "culpa"* 
cosa igual le sucedería si se enferma alguno de la otra casa 
a donde vaya. Entonces, se pensaría que por el "delito" que 
ella ±Kxa lleva les "hacharon" brujería. En vista de ésto, 
y conmovido  or la situación de esta pobre mujer, le sugerí 
que viniera a vivir aquí en mi casa, donde yo le daría de 
todo, la oferta, sin embargo, no la quizo aceptar por temor 
de que los brujos se ensañaran con ella por haber ido a vivir 
a casa de ladinos. Su situación es de verdad penosa. 
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LUNES 1./¿¿>-~ ^J     Hoy hubo un fuerte disgusto en la casa de 
Celos entre       Juan GOMEZ NICH (que reside con sus padres), 
suegra y nuera.   debido a que la madre se muestra celosa de 

su nuera, a quien atribuye demasiadas a- 
tenciones para con el suegro. Aun mas, la madre piensa que, 
iaHxxBJtausxBHBs; mientras ella va al río en busca de agua, apro- 
vechan la oportunidad nuera y suegro para tener relaciones ilí- 
citas.  La sospecha, desde luego, resulta totalmente infundada» 
pues, tanto el suegro (que ya es viejo y enfermizo) como^la 
nuera (que es recatada, jovep y humildísima)  son de carácter 
retraído y honesto.  El propio Juan considera risibles los ce- 
los de la madre. Conversando de esto ggflim conmigo me decía: 
"mi mamá no sabe lo que a dice; sólo habla por afe. hablar y 
porque le gustan los pleitos. Yo ya le dije qme si sigue moles- 
tando a mi esposa pongo mi casa aparte. Eué por culpa desella 
que me dejó mi otra mujer".  Tampoco las vecinas dan crédito 
a los chismes de Albina fokatxaigAggy (la suegra); así, al inte- 
rrogar sobre el caso a Juana GOMEZ AKUX (casada con un hermano 
de Albina) se limitó a exclamar:  "no es cierto; lo que sucede 
es que Albina cree que todas son como ella". Fuera de ésto, 
Juana, que es una de mis mejores amigas, no quizo dar mayor 
información. Sin embargo, es fama que Albina ha tenido líos 
amorosos con varios hombres, citándose entre ellos a Andres 
SANTIS COJTON, Tomas GOMEZ NIMAIL y Marcos EiTCIFES, todos bru- 
jos de alto prestigio. 

J.- J* MARTES 8./*~"«^--****    I.aria SANTIS BEH^'JIS, que tan cono- 
Conducta entre cida se ha hecho a través de este 
hermano y hermana.      "DIAKIO", tiene el proyecto de ps- 

di-»* ^r^atado un pedazo de terreno 
para, hacer en él su propia casita. Para ésto, ya le ofrecí 
proporcionar los materiales de una cocina vieja de mi propie- 
dad. Sn hermano carnal Juan SAI.'TIS "BEiqUIS, le cobra 5 pesos 
por do jarla ocupar un pedacito de su terreno. En cambió, .'Ion- 
so SAIvTIS KJC PE, su "hermanoE de clan y primo-hermano ma. tern o 
(o sea, hijo de una hermana de la madre de María) le ha ofre- 
cido px concederle prestado el terreno que necesita. Alonso 
piensa que. de este modo, su es josa tendrá compañía criando él 
se vaya a las fincas. María se muestra ahora muy entusiasmada 
por esta posibilidad de tener, al fin, su casita propia. 
El hermano no se interesa nada por ella; aunque viven bajo el 
mismo techo, María necesita trabajar para ganar su propia comi- 
da y la de su hijita. 
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JtffiVSS 10.-»^--^^ Hace algunos días, Martin 3A1ÍTI3 
Conducta entre       CüJTOlí Jarpú ( a quien se está 
suegra y nuera.      curando do "espanto") vino a pedir- 

me prestados 50 centavos para com- 
prar las velas que necesita para sus rezos; me ofreció que 
su esposa (Albina GÓMEZ ICHI10K) me los pasaría trayendo 
agua del río. Cumpliendo lo ofrecido, la esposa me trajo 
ho.t un cántaro de asna (12 centavos); momentos despaas 
vino la suegra a decirme guie ella xn  sola iba a pagar con 
agua la deuda de su hijo y que, por lo tanto, pagara yo 
a la nuera el cántaro que había traído. Como razón de esta 
actitud espresó: "es mejor que sea yo la que responda por 
mi hijo, pues, no sea que maxi mas tarde se separen y, en- 

se   TlceB.'   ella (la nueraJ salga a contar que con su trabajo 
a laU?u^o hÍJ0"# ^f*»*1** Mas tarde, cuando informé de ésto 
no 8* i® S:,1pSf

P?ndl6í "y*  sospechaba yo que esto iba a hacer; 
• Pftueae llevar el carácter; es muy regañona". 

VIER1TES 11. /*<?^.- •#•&•   otro motivo de distanciamiento ocurrió 
Disgusto entre        hoy entre Albina GOMEZ ICKILOK y st¡ sue- 
suegra y nuera.       gra (madre de Martin SAIÍTIS C0JT01I). Su- 

cedió que Albina comentaba la conducta 
de su suegra con otra muchacha, encomendada en la casa ("Xic" 
Murino.-Véase Enero 22/44) diciíndole: "parece que mi suegra 
ya se fastidió de mi. AO  se le puede llevar el carácter. ¥,o 
está bien que ella sola~hubiese salido hoy con mi esposo para 
ver que lo pulseen. Yo también detoí ir, pues, por eso soy su 
mujer. Para evitarlo, esperaron que yo fuese al rió". Estaban 
en esta charla cuando llegó la suegra y logró escuchar algo de 
lo que decían de ella. Como es de suponerse, el enojo de ella 
subió de punto y regañó mas fuertemente a la nuera diciéndole, 
entre otras cosas, "que no tenía ninguna razón Dará andarla ce- 
lando con su propio hijo". La muchacha se mostró humilde; el 
marido no intervino; el suegro es ajeno» a todo ésto por estar 
en Las Casas. Ya al atardecer, la muchcha fué a contarle su si- 
tuación a Juan GOMEZ NICH (su "hermano" de clan) y a pedirle 
que interviniera para arreglar su separación del esposo "pues 
ya se le hacía muy difícil estar en casa de su suegra".  Juan 
le respondió que, por ahora, no quería meterse en nada; sin em- 
bargo, que si mB.si  mas tarde le llegasen a pegar, entonces, se 
lo dijese para ver que se podría hacer. Albina estuvo luego 
aquí en mi cocina confiando sus penas a mi cocinera que es ami- 
ga suya dosd; hace 5 años. Después que se hubo retirado, vino 
la suegra a preguntar que' chismes había traído la nuera; como 
es de esperarse, no se le hizo mención del disgusto. Por su par- 
te, la suegra no quizo dar ninguna información y se limitó 
a decir: "ahora no puedo hablar porque se empeoraría Martin* 
hasta que termine de hacerle los rezoa de su alama, vendrá L 
platicar todo". d 
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Llanto sobre la Albina GOMEZ ICHILOK, la nuera de 
tumba de los padres.        quien hice referencia ayer, estuvo 
/~e¿>m*0 /% - /S*?# llorando hoy sobre la tumba de sus 
padres, casi como dos horas, líinguna de los otros GÓMEZ ICHILOK 
se acerca a inquirir la causa de su pena, Esto de llorar sobre 
la tumba de los padres es cosa frecuente. María 3ANTIS "BEB^JIo 
me asegura que tambiéb los hombres hacerlo mismo; sin embargo,creo 
que es mas común en las mujeres, pues, nunca he visto a un hom- 
bre hacer tal cosa.  Estos llantos sirven de desahogo a los 
afligidos al expresar en voz alta todas las penas de que son 
víctimas; suponen que haciendo ésto contarán con el apoyo del 
alma de los oadres. 

Relaciones entre      De giton, en donde pa 
suegros y yerno.      llegaron los suegros 
/^€>¿t- /£ - '04 con objeto de visitar 
de hoy y el de mnñana con él. Desde que nací 
so el 2ü del pasado, ya han venido otras dos 
Las relaciones entre los suegros y el yerno 
diales y afectuosas, /lonso, además, se mués 
so para con los dos. Como a la 11 a.m. posé 
Alonso, encontrando a todo el grupo chai'land 
comiendo caña,. Alonso me dijo: "es lástima q 
gs. yo chicha para tomar ahora con mis suegro 
de Alonso (de nombre Mariano 3A17TI3 GUAX) es 
ha sido CAPITÁN DE SAN SEBASTIAN y, además, 
Es muy serio y de pocas palabras. 

saron una temporada» 
de Alonso GOMEZ IC1ÍIL0K, 
lo y pasar el día 
6 la hija de Alon- 
veces a visitarlo. 
parecen muy cor- 
tra muy respetuo- 
por la caca de 
o en la puerta y 
ue todavía no ten- 
s''. Este suegro 
gran pe rs onaje: 
CABILDO Di JUSTICIA. 

Actitud de una 
mujer para con 
su tatab de clan 
y vice-versa* 

En los últimos días nuestra amiga 
María SANTIS BERQUIS estuvo viviendo 
encomendada en la casa de "Nielo" 
Santis Berquis. (Conviene explicar 
que este "Nicio" no tiene relación 

inmediata de parentezco con María. Sin embargo, asta lo llama 
tata y le guarda respeto de padre por ser el individuo mas 
importante y el brujo mas temido dentro del grupo SAUTIS 
BERQUIS. Los individuos que han pretendido casarse con María 
le han hecho la petición a él y no al hermano carnal de María. 
Esta le guarda» también, gran temor» por creer que es el "bru- 
jo mas propenso a hacerle a ella o a su hijita). Volviendo 
a nuestro cuento» diremos que» con la llegada de nNicioN, pasó 
a 2a casa de Alonso SANTIS PE olvidando de llevar consigo un 
costal viejo que le servía de cobija. Con objeto de recoger 
éste» volvió hoy a la casa de "NicioH; sin embargo, como no- 
tó quo en el interior estaba éate tomando aguardiente con 
varios amigos» no quiso entrar»mrortté»i«« por lo que» va- 
valiéndose de la hija de "Nició", le suplicó que le sacara 
el costal que había olvidado en el interior* Cuando la hija 
hacía esto» "Nicio" lo notó y le preguntó i "A donde llevas 
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eso ?w obteniendo por respuesta que era para María que estaba 
afuera* Entonces "Nielo", con buen humor, añadió: "¿ Y qtre le 
paaa a María que no quiere verme? ¿O es que se ha vuelto tan 
orgullosa que no quiere tratarme? ¿Acaso ya olvidó que yo soy 
quien la representa?  ¡Adelante María i No estás afuera* Pasa 
a tomar «wtraga un trago de este aguardiente que me estan en- 
tregando en señal de petición para que te casas"• Todas estas 
frases halagaron grandemente a María» por revelar que su tata 
estaba bien dispuesto hacia ella; con algo de timidez ihrnriihP 
decidió pasar,.pero antes tuvo el buen cuidado de romper con 
los dientes los hilos de las cuentas de vidrio que le había"" 
SM&JütM obsequiado yo y que adornaban el cuello y las muñecas 
de su hijita; de este modo evitaba que le "hechasen" brujería 
por suponer que ya estaba mejorando de condición económica* 
Después de tomar el trago, se retiró sumamente agradecida de 
la bondad de "Nielo". Enseguida pasó a visitarme, contándome 
todo lo anterior. 

MARTES 7./QéZ r*0-<f*. Anoche, ya muy tarde, ocurrió una san- 
Sangrienta grienta trifulca en la casa de Domingo 
trifulca. MÉNDEZ CHIZNA. En términos generales, 

y según relato de los propios protago- 
nistas, las cosas ocurrieron así: eran las primeras horas de 
la noche cuando Marcos SANTIS LUL se presentó a la casa de 
Domingo con objeto de enrtegarie 4 botellas de aguardiente, 
parte de la renta de un terreno que había obtenidoa de este. 
Por iniciativa de Domingo, se acordó tomar desde luego el 
aguardiente; para ésto,creyó conveniente invitar a su sobrino 
(hijo de una hermana) Juan GOMEZ NICH que vive a corta distan- 
cia. Luego de hacerse rogar por largo rato, Juan accedió a 
la invitación haciéndose presente; también se invitó(y asis- 
tieron )al padre de Juan y a Manuel GOMEZ AKUX y esposa (her- 
mana de Domingo esta última). Mas tarde se presentó, sin ha- 
ber sido invitado, Isidro GOMEZ BET. (Este ultimo había ido 
a ver a MÉNDEZ CHIZNA con objeto de solicitar su anuencia 
para que tomara por mujer a Mónica MÉNDEZ TZEMEN). 

las horas se pasaron en amena charla y ya el aguardien- 
te estaba a punto de agotarse, cuando a GOMEZ NICH se le ocu- 
rrió preguntar cual había sido el propósito de la reunió»* 
Domingo se la explicó; entonces GOMEZ NICH, teniendo en 
cuenta que Domingo tiene fama de flojo le dijo irónicamente: 
"sería mejor que de una vez le vendieras el terreno, pues, 
al cabo, tú¿para qué quieres tierras?" XXJLJKX» A ésto Domin- 
go le respondió también con ironía: "No lo vendo por temor 
de que me pase lo que con ustedes, a quienes vendí un terre- 
no que hasta hoy no terminan de pagarme". La respuesta lasti- 
mó a Gomez NICH quien, con voz exaltada, insultó a Domingo y 
lo amenazó con abofetearlo; aquel le dijo que lo dciera» que 
no le tenía miedo. Y de este modo se inició la tremenda pelea 
en la que, por un lado estaba» GOMEZ NICH, su papá e Isidro 
y, por el otro, Domingo, su hermana, su esposa y su cunado* 
Hubo de todo: trancazos, machetazos, mordizcos, etc* etc* 
Al levantarse ei campo, GOMEZ NICH estaba con un terrible 
machetazo en la cabeza que estuvo a punto de dejarlo muerto; 
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Domingo tenía un machetazo menos grave en el hombro izquier- 
do; Isidro otro machetazo "brutal y profundo en la parte in- 
terior del "brazo derecho; Juana MÉNDEZ CHIZHA, fractura del 
"brazo íRX izquierdo de un trancazo que le dio NICH, su sobri- 
no; Manuel GOMEZ AKUX, golpes contusos en todo el cuerpo; 
el padre de NICH, otro machetazo,de poca gravedad en el "brazo 
derecho, 

la noticia de que había heridos graves en algunas 
casas comenzó a extenderse en la mañana de hoy. Sin embargo, 
hasta entonces no había Aauta yo dado mucha importancia^al asunto 
en virtud de que nadie había venido a avisarme y, ademas, 
porque su pe que los protagonistas se habían reunido de nuevo 

en la casa de Domingo con objeto deMhacer la justicial? Para 
ésto se presentaron tal como estaban cubiertos de sangre, de 
modo que, por su apariencia, se midiese medir la gravedad áeC 
agravio. Como juez o referee actuó Miguel SANTIS PE quien, 
aunque joven (como de 32 años), goza de autoridad por ser 
brujo v, especialmente, por haber sido "Presidente Municipal" 
en la cabecera; ahora se le llama "El Pasado Presidente". 
Como sucede en estas ocasiones, los x "arreglos" consistie- 
ron en mutuas inculpaciones v explicaciones, que luego eran anali" 
zadas por Miguel con tendencia a apaciguar los ánimos. Final- 
mente, se acordó que contribuya con dos botellas de aguardien- 
te cada uno de los tres protagonistas centrales, a saber: 
Juan GOMEZ NICH, Isidro GOMEZ BET y Domingo MEHDEZ CHISMA, 
pues, en opinión de Miguel, los tres resultaban igualmente 
culpables. Ya con el aguardiente a mano, continuó la charla 
salpicada de libaciones, pero sin lograr su propósito KRxuütat 
de atenuar los rencores, pues, en esta ocasión, resultaban 
bastante hondos. De hecho, ni llegaron a gastarse las seis 
botellas de trago (cosa rarísima), pues, los asistentes opta- 
ron por irse retirando poco a poco, para venir a solicitar 
mi intervención terapéutica. 

El primero en presentarse fué Isidro GOMEZ BET, quien 
vino acompañado de su madre y de su primo-hermano Manuel GOMEZ 
BET, que habla español de modo inteligible. la herida me pare- 
ció tan peligrosa, que estuve a punto de abstenerme de inter- 
venir en el caso: el machetazo había cortado todas las venas 
de la parte interior del antebrazo derecho y basta»taba el me- 
nor movimiento para que se presentase la amanaza de"nueva he- 
morragia, la herida estaba cubierta de tierra v trapo sucios; 
para mi resultaba un verdadero milagro que se hubiese conteni- 
do la hemorragia. El muchacho mismo me informó que, por un mo- 
mento, creyó^imposible «toryr* sobrevivir; así de abundante ha- 
bía sido la's  pérdida de sangre. Con ayuda de mi esposa y mi 
cuñada lavamos cuidadosamente la herida con DIOXOGENO; le he- 
díamos luego^polvo de SULPATIAZOL y la cubrimos bien con gasa 
y vendas estériles. Luego de charlar un rato s> bre el caso, se 
retiraron bastante tranquilizados. 
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Poco después se presentó la mamá de WtXXXXSK  GOMEZ 
NICH a suplicarme que fuese a ver al hijo que se estala que 
jando de fuertes dolores. NICH estala en su casita girada, 
rodeada de todos sus familiares. "Jenla la oabeaa ^vuelta 
en trapos sucios. la herida aaxjpx estaba en la parte centrax 
de la cabeza y tenía una extención de 10 centímetros y lo bas- 
tante profunda para que me hiciera pensar, por • m°m*f °'q^ta 
le habla tocado la. masa encefálica. Sin embargo, parece *«•••*» 
se mantiene ilesa. Le hicimos igual curación que al anterior. 

Ya nos retirábamos cuando, al pasar por la otra casa 
de esta familia, descubrimos en el interior y olvidado de 
todos al padre de GOMEZ NICH acostado junto a la lumbre. 
Enseguida vino la esposa y nos pidió que lo curáramos. La 
herida estaba cerca de la mano derecha; nos pareció grande, 
pero no grave. Lo curamos también con SULFATIAZOL y nos re- 
tiramos. El <D ntraste entre las atenciones de la ci familia 
para con Juan, y las dispensadas al^padre resultaban marcadas. 
Ni Juan ni ««empadre estaban con ánimo de conversar, de mo- 
do que fué la madre la que nos dio su versión de lo ocurrido, 
poniendo énfasis en la culpa de su hermano Domingo, de quien 
se expresó diciendo que "era hombre muy malo, agresivo y flo- 
jo"; en apoyo de sus inculpaciones, la madre me mostró los 
bastones que usaban esa noche los agredidos y que muestran 
los golpes de machete que lograron esquivar con ellos. 

La siguiente curación fué la de Domingo MX MÉNDEZ CHIZNA, 
quien había pasado a hospedarse a la casa de su cuñado Manual 
GOMEZ AKUX, con objeto de contar así con la atención y compa- 
ñía de mas familiares y, además, estar menor cerca de GOMEZ 
NICH. Tampoco Domingo estaba con ánimo de conversar; se le 
veía algo atolondrado, debido, en parte, por el alcohol y en 
parte por el susto recibido. La herida resultó menos grave de 
lo que se había creído. Domingo rae dijo que se la infirió Isi- 
dro cuando éste intervino en favor de GOMEZ NICH; que no fué 
con machete sino con luk. Juana, la hermana de Domingo, se 
quejaba "mucho de su antebrazo roto. A ésta no pudimos hacerle 
nada por no saber el procedimiento. Algunos vecinos se lo ha- 
bían sujetado bien entre dos palitos; la amarra, sin embargo, 
nos pareció bastante deficiente 

Para nosotros ha sido sumamente desesperante en el tra- 
tamiento de estos casos, notar la absoluta falta de higiene 
en que vive esta gente y la imposibilidad de persuadirlos de 
tener alguna limpieza en el manejo de las heridas. 

Poco después de las 8 de la noche retornamos a nuestra 
casa, luego de 5 horas de ardua labor. 

MIÉRCOLES 8       El SULFATIAZOL ha dado excelentes resul- 
Estado de tados, pues, no obstante lo adverso de 
los heridos.      las condiciones antihigiénicas, los heri- 

dos han mejorado notablemente. Únicamente 
Isidro, el del machetazo en el antebrazo, sigue dándonos in- 
quietud; con cualquier movimiento la herida amenaza hemorragia. 
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Versión de        Después de curar a Juan (quien estaba solo 
GOMEZ NICH.       en su casita) nos pusimos a charlar solare 

lo ocurrido. Como es de suponerse, le hecha 
la mayor parte de la culpa a su tío Domingo. Según su propia 
versión, las cosas sucedieron como sigue: 

HYo no quería asistir a esa reunión; tres veces había 
venido Domingo sin lograr verme» pues, yo me escondía. 
Sin embargo, cuando vino por cuarta vez,mi mamá le dijo 
donde estaba yo; así fué como me vi en él caso de asis- 
tir; ful culpa de mi mamá. Ya le he dicho que nunca di- 
ga que estoy aquí a personas que no quiero ver» 

"Bueno, pues, ya como a las 9 de la noche, fui en com- 
pañía de mi papá a la casa de Domingo; allí zxs encontré 
tomando"trago" a Marcos SANTIS LUL, que es nial o con- 
cuño de Domingo, dado que los dos son casados con dos her- 
manas; a mis tíos Manuel GOMEZ AKUX y esposa. Mas tarde 
llegó Isidro GOMEZ BET; creo que éste habia ido a ver si 
Domingo lo ayudaba a sacar de mujer a Monica MÉNDEZ TZE- 
MEN, la muchacha aquella que se secaré de Alonsito (hi- 
jo de Diego GOMEZ ICHILOK). 

"Yo ya me iba a retirar como a la media noche cuando se 
me ocurrió Preguntar el motivo de la reunión. Mi tío me 
explicó que era la paga de un terreno que le iba a dar 
rentado a Santis LUL. Yo, entonces, de bueno, le dije que 
era mejor que se lo vendiera. Domingo me contestó mal, 
diciéndome que no lo hacía porque no le tenía cuenta, 
que, en prueba de ésto, estaba el terreno que había ven- 
dido a nosotros y que no habíamos terminado de pagar. 
A mi ésto me molestó mucho por ser mentira y así se lo 
grité a mi tío. Entonces él me dijo: ea tú, no grites 
tanto; ya sólo falta que me JQX pegues.-- Con este desa- 
fío me molesté mas y como tenía yo algunas *-rgg»T copas 
me fui sobre él y le di dos bofetadas. El me golpeó con 
su bastón; yo sólo quería pelear con las manos, pero el 
desde luego OOK±±Í empezó a usar su palo. Luego de algunos 
golpes me retiré del lugar y me vine a mi casa. Al rato, 
viendo que mi papá no^regresaba, volví a la casa de mi 
tío para llamarlo. Fué entonces que Domingo creyó que lle- 
vaba yo^mi escopeta y le pidió a su esposa el machete; 
ya con éste se me fué encima y si no hubiese sido por la 
ayuda que me dio Isidro es seguro qne hubiese matado a 
ma hetazos. Yo me defendí con mi bastón. Dicen que le 
quebré el brazo a la mujer de AKUX, pero no me acuerdo. 
No perdí el sentido al recibir el machetazo en la cabeza. 
Nunca nos hemos llevado bien con este mi tío Domingo". 

Al pedirle yo que me diera mas datos sobre el asunto del terreno 
que su tío aseguraba no le hablan pagado completo, Juan añadió: 

"Es mentirán Le pagamos hasta mas de lo que le costó. 
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> 
"Ese terreno era un CHIZNA, creo que abuelo de este 
Domingo. Cuentan que un tal Tomás GOMEZ KULUB se lo 
robó; que ese CHIZNA era muy bueno y se lo dio pres- 
tado a este KULUB, el cual» andando el tiempo se fué 
quedando con él hasta que lo consideró como de su pro- 
piedad y ya no lo quizo devolver. A su muerte» los o- 
tros KULUB trataron de vendérselo a un Sebastian GOMEZ 
MORALES, tal ¿ vez de Sametal. Entonces, el viejito 
Diego GOMEZ ICHILOK,que ya murió» pensó que no era 
conveniente que ese MUEEX (MORALES) tuviera terreno 
dentro de lo que era de los ICHILOK y de los CHIZNA, 
debido a que era brujo de muchos naguales y podían 
surgir pleitos. Por consejos de mkm  ese Diego fué que 
el terreno fué comprado por Alonso LOPEZ BEL (que era 
casado con una ICHILOK-) y por Domingo; cada uno pagó 
6 pesos y dos botellas de aguardiente. 

Por entonces nosotros vivíamos en ME-UITZ. Como nos 
gustó este rumbo resolvimos cambiarnos. Fué así que 
mi papá gestionó que su cuñado Domingo le vendiera 
este terreno; también compró el pedazo que era de 
LOPEZ BEL. No obstante que Domingo era cuñado de mi 
papá, le cobró 12 pesos por su terreno, no así LOPEZ 
BEL que fué bueno y lo vendió por los mismos 6 pesos 
en que lo había comprado. A pesar de ésto, Domingo se 
ha empeñado MXXíM. a últimas fechas en que le debemos 
dar dos botellas de aguardiente para cumplir así con 
lo que hizo misa,  él cuando lo compró. (Parece que esto 
del aguardiente es uno de los formulismos importantes 
que se usan en los tratos de compra o alquiler de 
terreno). Nosotros hemos rehusado dárselas por creer 
que ya le pagamos bastante. 

Por nuestra parte, empezamos a pensar en la convenien- 
cia de abandonar este terreno a fin de evitarnos mas 
líos. Tenemos otro terreno muy bueno sobre la carrete- 
ra, allí junto a la Escuela; mi esposa es la única que 
no quiere pasarse allí; la razón que da es que» como no 
sabe castellano» teme KJUQ que» con frecuencia, pasen 
los ladinos a molestarla." 

Versión de      Como ya dije, Domingo está alojado ahora 
Domingo.        en la casa de su hermana Juana» donde goza de 

las atenciones de todos; parece que aquí es 
bien querido, en contrasté con la actitud observada en la casa 
de la otra hermana Albina. La esposa de Domingo se muestra muy 
atenciosa con él y se preocupa por averiguar el estado de la 
herida. No obstante que Domingo es de por sí retraído, me dio 
la siguiente versión sobre loa acontecido: 

"Ya no se puede tratar con Juan; todo lo vuelve 
pleito y enseguida quiere agredir. Es por la mala 
educación que le han dado sus padres. 
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"Pues estábamos tomando trago muy contentos y de 
pronto Juan empezó a pelear. Primero me di6 dos 
"bofetadas, las cuales respondí yo con un tranca- 
zo. Enseguida se me fué encima con intenciones 
de morderme la nariz; me tiró al suelo y estuvo a 
punto de lograr sus intenciones de no^haber sido 
por mi hermana Juana que se colgó de él para qui- 
tármelo de encima; fue en este momento que Juan 
le dio el trancazo que le quebró el trazo. Mi cu- 
ñado recibió también "buenos trancazos jmi por tra- 
tar de ayudarme. 

"Viendo que no podía vencernos, se retiró a su cas» 
con la amenaza de volver luego con sjr escopeta. Así 
fué; al cabo de un rato oimos que volvía y pensando 
que estuviese armado opté por esconderme entre los 
plátanos para evitar alguna desgracia. Desde allí 
escuché que Juan comenzaba a pelear de nuevo con 
mi esposa y demás personas que se habían quedado 
en la casa; entonces me pareció necesario volver en 
defensa de  ellas. Juan no tenía escopeta pero sí un 
palo grueso. Al verme» se me fué encima dándome un 
primer trancazo en la cabeza que me hizo tambalear. 
Fué en este momento nue pedí el machete a mi mujer; 
cegado por la ira lo agredí y le di ese machetazo 
que tiene en la cabeza y que lo hizo rodar porgúe- 
lo gritando que lo había yo matado. Al ver que se 
incorparaba intenté agredirlo de nuevo, pero no pu- 
de porque Isidro me atacó por la espalda dándome es- 
te machetazo. Me volteé y ataqué a Isidro con mavor 
furia, aun, y si no hubiese corrido mas ligero que yo, 
es probable que lo hubiese matado allí mismo. 

"Lo del terreno es verdad como contó Juan. Si cobré 
mas fué porque yo no quería venderlo. Durante mucho 
tiempo me lo estuvo pidiendo su papá,hasta que una 
vez que volvíamos de Tene.iapa algo pasados de trago» 
logro persuadirme y se lo vendí. 

"Si alguna vez le pedí esas dos botellas de aguardien- 
te fue con el propósito de que lo tomáramos juntos, 
pues, así se acostumbra entre nosotros cuando se ven- 
de un terreno. 

"Para mi ya todo pasó; pero si Juan quiere seguir 

^funnitii el pleito, yo no seré quien le huva". 

Por mi parte, luego de escuchar a los principales protagonis- 
tas de este drama, me inclino a creer que KICH, con su carác- 
ter dominante y agresivo, fué el que tuvo mayor culpa como 
promotor de la trifulca. 
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IÍ55d de*;/^ ^  M^ntraS me °CUÜata de «»»* a Do- 
hombre Dará ínn ?lng° MFroEZ CHIZNA' me fu¿ relatando 
suTrJ• los motivos Por los que su hermana 
su nermana. mayor Albina (madre de Juan GOMEZ NICH) 
Manm ^o**^*.    *. • „ !e encuentra distanciado de él desde 
•• l  «^ní^tleraPS'^egán Doming°' su hermana ha sido casqui- 
II lí^Ie?t íera# Ref^ere <l"e, Precisamente por ésto, fué que 
te  5 ffiUm'S; a TÍTÍJ a esta regi6^ P^es, que en el ¿ra- je de ME-UITZ donde residían antes, Albina tuvo enredos sexuales 

con un tal "Xun" (Juan) GOMEZ (o sea, del mismo clan que el 
marido). Dejando la palabra a Domingo, tí. continuó así: 

"Para que su marido no se diera cuenta de estas rela- 
ciones, le di6 para tomar polvo de mokosh-chan asado. 
(El mokosh-chan es un gusanillo llamado "cien-pie»?' 
por los ladinos). Desde entonces el marido quedo así 
medio azonzado; veía que el hombre entraba a la casa 
a ver a su mujer y se mantenía indiferente. Cuando los 
vecinos se lo hicieron comprender, salo se ocurrió 
cambiar de paraje para poner fin al asunto. Pero ni así 
se aquietó Albina, pues, aquí volvió a tener líos 
con otros. Dicen que los tuvo con Andrés SAUTIS COJTOU 
y con Tomas GOMEZ NIMALL. Esto no lo aé de positivo; 
lo que sí es verdad es lo de "Xun" Gomez. 

"El origen de que mi hermana me tuviera rencor, fué 
que la descubrí con este "Xun" GOMEZ. Sucedió que en una 
fiesta de Tenejapa nos alojamos todos en una casa de 
los aledaños del pueblo; como se me perdieran en cier- 
ta ocasión mi hermana y su esposo, traté de localizar- 
los llamándolos en voz alta en los alrededores de la 
casa. De pronto, para mi sororesa, vi salir a "Xun" 
GOMEZ de EMX entre la maleza, mientras mi hermana se 
escabullía hacia la casa. Entonces "Xun" GOMEZ trató 
de comprar mi silencio ofreciéndome aguardiente para 
que tomáramos juntos; sin embargo, nx yo no quise acep- 
tar, pues, estaba muy molesto. Enseguida entré a la ca- 
sa y le di 24 azotes a mi hermana para que no siga sien- 
do sinvergüenza. Mas tarde, cuando se reunieron los 
otros MÉNDEZ para tratar el caso, todos me dieron la 
razón. 

"Albina, por su parte, para vengarse, compró muchas 
velas y se las fué a ofrecer a un santo de la iglesia 
de Tenejapa para pedirle que yo estuviera siempre en- 
fermo; es por ésto que, desde entonces, no he podido 
gozar de completa salud. Cuando no estoy malo de una 
cosa lo estoy de otr» y así siempre 

Líos entre 
suegra y nuera. 

Aquel Martin SAUTIS COJTON (hijo de 
Andrés) enfermo de Paludismo que logró 
recuperarse un poco sbuucx durante los 

días de carnaval^ ha vuelto a empeorarse de su mal. Esto con- 
tribuya en gran manera a que la madre esté casi siempre de 
mal humor, tomantfo a la nuera como blanco de sus enojos; es 
raro el día que no x&suc ia regaña diciendole que es inútil 
y floja para el trabajo. Ayer hubo otro de tantos disgustos; 
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para mostrar su desdén la suegra abandona la casa y se fué 
a pasar la noche con sus vecinos» aax o sea, con la familia 
de Manuel^GOMEZ AKUX. (la suegra es también GOMEZ  AKUX, 
pero, según me dijo Manuel, no tiene relación de consangui- 
nidad con ella). Hoy en la mañana volvió a la casa y hubo 
otro disgusto porque la nuera no había molido el nixtamal» 
guiada, seguramente,"por su deseo de dejarle a ella todo 
el trabajo". 

Mas tarde vino a traerme agua, cosa que aproveché para pre- 
guntarle porqué había dormido en casa ajena; entonces dijo 
que: "Me salí de mi casa para que así no digan que yo soy 
la que saco a mis nueras".(Existe el antecedente de que en- 
tre los vecinos es cosa sabida que ella sacó a la nuera an- 
terior: véase "DIARIO", Abril 12/43). "Ayer Albina (la nue- 
ra) me amenazó con volverse a su casa; entonces yo le dije 
--no es "Preciso que te salgas» mejor me voy yo—"  "Por c"l* 
ua de esa muchacha es que no sana Martin, pues, ¿cómo va a 
volver su alma si hay disgustos en la casa ?" 

fallecimiento. Sallecio rax en Yochib la anciana María 
M*rz.o ^/s/-/9-f*. GOMEZ MULEX, a consecuencia de la bruje- 
ría que le "hecho" uno de sus tatabes de apellido GOMEZ MU- 
LEX por razón de no haber sido invitado a tomar trago cuan- 
do esa mujer se casó hace como 35 años; ésta» al menos» es 
la versión de Martin, hijo de la difunta. Martin vino a pe- 
dirme tablas para improvisar la x caja; le ofrecí tejamanil, 
pero no los aceptó, "porque no queda bien la caja con ellos". 

En pocas palabras, la historia de la difunta es como sigue, 
según versión recogida ÉMxmtíaam  del citado Martin por uno de 
los estudiantes que estuvieron aqui (Chapman, "DIARIO",p.120). 
María se caso' con un tal 3ANTIS SOLEL de Yochib» con el cual 
se estableció luego en "EL RETIRO", finca cercana a esta re- 
gión. Criaron 3 hijos: 2 varone y una hembra. Quedó viuda y, 
entonces, los hijos varones fueron recogidos por un hermano 
del marido, residente también en Yochib; la hembra quedó con 
la madre, quien regreso con sus familiares residentes en Gitón. 
Andando* el tiempo se casó por segunda vez. Pero nuevamente 
quedó viuda; entonces pasó a encomendarse a la casa del herma- 
no de su primer marido; hizo ésto porque sus hijos eran ya gran- 
decitos para trabajar y tenían XXK la tierra que heredaron del 
padre. El hermano del marido falleció también; entonces, la mu- 
jer quedó sola en la casa; sus 4x4 dos hijos tenían 16 y 20 
años respectivamente. Ella se encargó de conseguirles esposa, 
por razón de no tener otros parientes varones que pudieran en- 
cargarse de ello. Uno de los hijos, el mayor, puso sa casa a- 
parte; no así Martín que se quedó a vivir con la madre y quien 
ahora se encarga de hacer los trámites necesarios para enterrar- 
la. 
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DOMIKGO V¿-/y">m*o-*4. Mi vecina Juana MEHDEZ CHIZHA (a la que 
Relación le quebraron el brazo por BU sobrino 
suegra-nuera.        GOMEZ MICH) se muestra muy agradecida 

conmigo pjr un bálsamo que le di y que 
le alivió el dolor del brazo; dice que ya anoche pudo dormir 
un poco. Todavía no encuentra una persona que sepa componer 
huesos para que la cure. Hoy estuvo en el mercado de Yochib 
con el propósito de buscar a un tenejapaneco que, seem le 
dijeron, sabe de estas cosas. Ya de vuelta, paso a pedirme 

otro poco de medicina. Como la madre de Martin SANTIS COJTOK 
(el enfermo de paludismo) ha estado durmiendo en la casa de 
esta Juana, quise saber su opinión sobre los disgustos de 
esa madre con la nuera; Juana comentó el caso diciendo que: 

"No es bueno que se peleentlas suegras con las nueras, 
pues, puede dar motivo de\hechen brujería en la casa. 
Por ésto yo nunca me peleo con mi nuera. Desde que se 
casó mi hijo vive en mi casa muy contenta. Una vez se 
separó para irse a la casa de sus padres, pero no fui 
por culpa mía. Sucedió que me enfermé y todos los "Pul- 
seadores" aue me veían decían lo mismo: que la enferme- 
dad me venía porque mi nuera tenía delito; que ella so- 
lía hablar mal de mi con las vecinas. Mi nuera lloraba 
y decía que era txim  falso. Sin embargo, los "Pulseado- 
res" seguían diciendo lo mismo. Entonces, una vez que 
fui al otro lado del río para ver a un tenejapaneco, 
se quedó ella sola y ya cuando volví no la encontré; 
se había ido a la casa de sus padres, por su propia vo- 
luntad y con la esperanza de ver si asi dejaban de in- 
culparla los "Pulsea/jáores". De este modo pasaron varias 
semanas sin que sepamos de ella, pues, los padres vivían 
lejos, allí por PAÜIL-NA (a 3 leguas de aqui). Entonces, 
una vez vino ella a vender huevos a la Escuela y le dijo 
a la esposa del Maestro que estaba muy triste en su casa 
y que quería volver; también dejó dicho que si no Íbamos 
pronto por ella» podía suceder que ella ee fuese con otro. 
Mi hijo había quedado también muv triste y hasta ai solía 
llorar por la ausencia de ella (el muchacho es como de 
20 años y corto de entendimiento). la esposa del Maestro 
me lo contó todo. Entonces, se lo dije a mi marido y, 
una vez puestos de acuerdo, fuimos a buscarla llevando 
un bocado^para su papá» Desde esa vez no ha vuelto a ocu- 
rrir ningún disgusto y todos vivimos muy contentos"• 
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Estado de los      Los heridos aquellos de la trifulca va es- 
neriüos. tato casi bien. Únicamente Tsidro, el del 
• I A "i , machetazo en el brazo, sigue algo delicado, 
pues, todavía le sale sanare; las vendas las trae cada día tes- 
tante mojadas en sangre, cosa que dificulta cambiárselas. En 
Sí ¡LS* ' eSt0 se debe a poco cuidado del paciente que no ha- 
ce nada por cooperar en la curación. Ayer se üasó el día visi- 
tando a sus amigos, no obstante mis recomendaciones de que per- 
menezca en m.    reposo *n su casa. 

LUNES 13r/y*r¿t>-/f EatUve charlando con Antonio GOMEZ ICHI- 
Relación de LOK, mientras se ocupaba de deshierban 
hermano a su milpa* Nuevamente se quejia de que su 
hermano. hermano Diego está "hechando" brujería 

a su hijita menor, como de i años de 
edad; a ésta le amaneció con xuU catarro y algo de calen- 
tura. Antonio sospecha de E su hermano por el motivo siguiente: 

"Tal vez Diego se incomodó conmigo porque no le di trago 
anoche. Sucedió' que ayer en la mañana nos fuimos a Tenejapa 
Alonso Ichilok, Diego y yo. Sólo fuimos a pasear y a comprar 
algunas KBXX cosas,  como carne, legumbres, velas e incien- 
so. Allí estuvimos tomando chicha. Lo  mismo a la vuelta, 
nos detuvimos un rato en la casa de un tal ARIAS que vende 
trago al otro lado del río; le compramos una botella entre 
Alonso y yo, y nos la bebimos entre los tres. Luego continua- 
mos nuestro camino hasta cruzar el río y quedar de este lado. 
Entonces, Diego se separó para ir a su casa» quedándonos 
atrás yo y Alonso. Ya poco antes de llegar a nuestras casas 
se nos ocurrió a nosotros dos pasar a comprar otra botella 
a la casa del Cabildo "MULEX". Este Cabildo"MlflEX" tiene un 
garrafón que había comprado para el casamiento de su hijo 
Miguel, pero a última hora, la muchacha no quiso o quien sa- 
be que pasó, lo cierto es que ya no hubo boda y el Cabildo 
se quedo con todo lo que había comprado. Ahora está vendiendo 
ese aguardiente. Pues allí compramos una *>"-fctwfar botella 
entre Alonso y yo, la cual nos tomamos en compañía del Cabil- 
do "MULEX". De seguro Diego se enteró de ésto y ahora está 
molesto conmigo por creer que intencionalmente nos separa- 
mos de él para no darle mas aguardiente. Antes Diego no era 
así; fué hasta hace dos o tres» años que los "Pulseadoree" 
descubrieron que tenía nagual y que ya estaba X "hechando" 
enfermedad. Quien sabe cómo le vino el nagual. Tal vez lo 
trajo desde que nació j¡ o tal vez xxxs es el nagual de al- 
gún brujo que murió y que se le presentó a Diego para que 
lo tome a su servicio. Es así que este Diego se ha vuelto 
malo. El Cabildo "MULEX" tiene nagual pero no sabe "hechar" 
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enfermedad. Todos los que saben pulseacr tienen nagual". 

Por mi parte, queriendo averiguar mas de este caso 
del Cabildo "MULEX", le pregunté sobre la Éxmmm clase de 
comida que le daba a sus naguales,: la pregunta confundió 
un poco a Antonio, quien luego de pensarlo un rato anadio1: 

"Ríes quien sabe cómo es eso; pero es la XKXSUí verdad que 
el Cabildo "MULEX" no sabe hechar enfermedad. ¡No¡ ¡No¡ 
los naguales no se conforman con pozole o tortillas'* 

El tema no interesó mucho a Antonio, quien ya no quiso dar 
mas explicaciones del tema de los naguales. Tampoco se 
mostró inclinado a dar mas datos sobre la familia que des- 
deñó la'proposición matrimonial del hijo del Cabildo citado. 

la madrastra de 
Martin Cojton. 

Charlando hoy con Domingo MÉNDEZ 
CHIZNA, me contó que María GOMEZ 
AKUX, a quien yo creía madre de Martin 

SANTIS COJTON, es madrastra. Andres, padre de Martin, cono- 
cióa esa mujer en las fincas de café a donde ella había ido 
acompañando a su marido. Allí se amancebaron y cuando Andrés 
volvió' la trajo consigo. Ella no es de Por aquí sino de un 
paraje distante. La esposa que tenía Andres se disgustó mucho 
y TWíTTA abandonó el hogar para volver con log suyos; poco 
después se volvió a casar con un tal SANTIS MURINO. La cosa e3 
que la GOMEZ AKUX se refiere siempre a Martin como su hijo 
y el la trata como xa.  madre legítima. 

MARTES l±.(y*'m*° ~/94*.     Tratando de ahondar mas en el asun- 
Relaciones to del matrimonio frustrado del hi- 
suegrós-nueras y        jo del Cabildo MULEX, interrogué a 
padres-hijas. María SANTIS BERQUIS, mi protegida 

y amiga, que viene con frecuencia 
a comer a mi cocina. Tanto yo como mi esposa la queremos bien, 
y ella parece corresponder a este afecto. En ocasiones se pasa 
aquí todo el medio día sin otro motivo que el gusto de estar 
en la casa. Debo a ella los datos siguientes: 

"No sé nada de ese asunto de MULEX, ni tengo idea de 
qué familia pudo haber sido la que fmstró los arreglos 
matrimoniales. La cosa es que ya nadie quiere caaarse 
con el hijo de ese MULEX porque dicen que el padre enamo- 
a las nueras. Eso dicen que pasó con la primera nuera 
que tuvo, una tal SANTIS SOPA, huérfana de padre. 

"MULEX cuenta que la sacó que porque fué infiel a su 
marido teniendo enredos con ¡m tenejapaneco. Eso sucedió 
hace como dos años. Miguel (hijo de MULEX) había ido 

a Las Casas dénde esperaba•engancharse"!ser contratado) para 
trabajar en las fincas de cafe. Estando allá se emborrachó, 
lo cual aprovechó un tenejapaneco para meterse con su mujer. 
Los hemanos menores de Miguel se dieron cuenta de eso, y fué 
así como se supo aquí. Pero entonces no se hizo nada. 
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••Bespues de eso, cuenta la muchacha que BU marido se fué" a 
lapf las fincas y, que habiéndose quedado en casa de su sue- 
gro, éste quiso abusar de ella. Por esta razan la muchacha 
se salió de allá y se fué a encomendar a la casa de su pri- 
mo-hermano Mariano SANTIS SOPA (hijo de un hermano de su pa- 
pá). Asi pasó un tiempo, hasta que hace como medio año, cuan- 
do ya habían madurado las milpas, se volvió a casar con GOMEZ 
UACAX, el muchacho ese que vivía cerca de su casa." 

Habiéndole pedido yo mas casos de esa naturaleza, añadió1: 

"Asi pasó también con el papá de Miguel SANTIS PE, que quiso 
abusar de su nuera cuando el marido estaba ausente" 

(Ahondando en este caso, resultó, por aclaraciones de la mis- 
ma María, que no se trataba del legítimo padre de Miguel SAN- 
TIS PE sino de su tío paterno que lo había adoptado desde muy 
pequeño, cuando apenas tenía 4 años; sin embargo, Miguel tra- 
taba como legítimos a sus padres adoptivos). 

Kelacionés        Deseando averiguar mas sobre el tema an- 
padres-hijas.      terior, fui a ver a Juan GOMEZ NICH quien 

estaba cerca de su casa ocupado en deshirr- 
bar. Luego de algunas frases indiferentes, entramos al tema: 

"Yo no sé si MlíLEX quiso abusar de su nuera —dijo Juan--; 
Lo que sí supe fué qu* la muchacha se metió con un teneja- 
paneco. Tampoco sé de otros hombres que hubiesen querido 
enamorar a sus nueras." 

Instado a que recordara de algunos KKSKHK casos, añadió: 

"De eso que Ud. pregunta no sé; pero si conozco casos de 
hombres que m&%    se meten con su hija. Este es el caso de 
Martin LOPEZ CAHA, ese que vive junto a la cueva de Yax- 
Xulem, allí por el rumbo de Sametal; este Martin tomó a su 
hija como segunda mujer. 

Lo mismo aquel Gaspar SAKTIS MURINO, el brujo que mataron 
el año pasado, vivía con su propia hija. Tanto Martin como 
Gaspar eran brujos; tal vez por eso la gente no habló mucho 
contra ellos. Pero es malo hacer esas cosas; así .va queda 
uno como los chuchos (perros)". 

jsntierro. 
Conducta de 
hijos y yerno. 

to equivocadamente): 

Pasando a otra cosa, Juan me dio los 
datos siguientes sobre el entierro 
(efectuado ayer) de la viejecita María 
GOMEZ MOLO (no MULEX como había yo pues- 

"SÍ, ayer la enterraron. Yo estuve allí debido a que 
me vinieron a llamar para que yo fuese a tocar el 
arpa; no me pagaron nada; sólo por gusto fui. 
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"Martin, el hijo menor de la viejita» dio 8 botellas 
de trago y un cántaro grande de chicha; le costó co- 
mo 9 pesos todos. Lo dio" por gusto, pues, nadie se lo 
pidió. Tal vez para quitarse un poco la pena? no ves 
que él había vivido siempre con su mamá. Antonio, el 
otro hijo sólo dio 2 botellas de trago,» un cántaro 
grande de chicha v las tablas. La hija, casada con 
GOMEZ NIMAIL, "el DZOLITO", dio dos botellas de trago, 
un cántaro grande de chicha y un petate. Esta lo dio 
porque así sfi lo dijo "Nielo" SANTIS EERijUIS. "Nicio" 
es el que estuvo en la casa haciendo los arreglos del 
entierro. "Nicio" se metida hacer xs estos arreglos 
porque es SANTIS 
SOLEL ? 

¿no ves 'que los hijos son SANTIS 

"La hija pagó su parte con si propio dinero. Lo gana 
vendiendo los huevos de sus gallinas o trabajando en 
las milpas; ella sabe trabajar bien y es muy viva.En cambio, 
KK "El Dzolito", su marido,es algo tonto; siempre es- 
tá callado; parece que ni entiende bien las cosas. 
Hasta para vender un cerdo, es la mujer la que se en- 
tiende con los compradores. (No obstante esta aparien- 
cia de bobo que caracteriza al "Dzolito", tiene fama 
de brujo y "Pulseador", siendo solicitada su presencia 
en las reuniones familiares del grupo GOMEZ NIMAIL y, 
en ocasiones, en las de los GOMEZ que entran en el cir- 
culo de sus amistades. Es temido por su fama de buen 
"hechador" de brujería). 

"El Dzolito" no estuvo presente en el entierro  —con- 
tinuó diciendo Juan— no obstante que era yerno de la 
difunta. Tal vez tuvo miedo de pelear con alguien, de- 
bido a que se decía que también él había hechado bruje- 
ría a su suegra. Estaba disgustado con ésta porque de- 
cía que "El Dzolito" no haMa dado completo el trago 
cuando se casó con la hija. Tal vez fueron tres los 
que se"comieron" a la pobre viejita. Cuando • "El Dzo- 
lito" la pulseó dijo que era un GOMEZ KULu~B, pasado 
CORNAL, el culpable; luego, otros decían que "El Dzolito" 
"era el mero culpable. Quien sabe quien decía la verdad" 



-131- 

MIERCOLES l5r^"**""**Los disgustos entre Albina GOMEZ 
Relaciones 
suegra-nuera. 

ICHI10K y su suegra (madrastra de 
Martin SMTIS COJTON} de nombre Ana 
(no María) GOMEZ AKUX, culminaron 

hoy con gimrtpynmrfag la separación de Albina, ¡?±K quien 
SXHX se fué a encomendar a la casa de Juan GOMEZ NICH. 

Albina procedió así, presionada por los actos de su suegra. 
Esta, mañosamente y con el pretexto de "evitar que la gente 
diga que por su causa se salió la nuera", abandonó la casa 
y Bé" fué a encomendar a la casa de su primo-hermano de nom- 
bre Tomás GOMEZ AKUX (hijo de un hermano del padre de ia Ana), 
quien es "Pulseador". Al día siguiente, el hijo enfermo la 
fué a llamar, pero lo persuadió de que se quedara en la otra K 
casa para que se le pudiera curar mas fácilmente. De este 
modo, la nuera quedó sola en la casa. 

Hoy en la mañana, la suegra vino a su casa a recoger la pie- 
dra de moler y las ollas de nixtamal. Al ver a la nuera le 
dijo: gtodavía no te has ido.?" "yoíse' que estás haciendo 
aupíxxxxx aquí sola". Dicho ésto, recogió las cosas ys y se 
volvió a ir a la casa de su primo GOMEZ AKUX. la nuera, en- 
tonces, sumamente afligida y llorosa, pasó por aquí a contar- 
lo. Durante un rato estuvo pensando si ir a encomendarse a 
la casa del Cabildo MULEX que&'el que la representó cuando se 
casó o ir a la casa de Juan GOMEZ NICH. 

JUEVES 16.-/9"'*"- *+  Sobre el lío de suegra y nuera que 
Chismes mencionamos ayer, ahora la suegra 

f anda contando que el hijo tuvo que irse 
detras de ella debido a que la esposa no le prestaba ninguna 
atención. Esto, al menos, nos contó a nosotros hoy que vino 
a traernos agua. Debo añadir que, según entiendo, el objeto 
principal de esta visita que ahora nos hizo fué averiguar si 
la nuera nos había pasado a contar algo. A este respecto le 
dijimos que la nuera había pasado llorando pero sin contar 
nada. Entonces ella añadió que la nuera le había robado una 
bola de hilo que ella había hilado para hacer la ropa de Mar- 
tin (el enfermo). 

Por otro lado, Juan GOMEZ NICH está del lado de la nuera 
y tiene el proyecto de arreglar el asunto el domingo próximo; 
para esto, espera ir a la casa de la suegra en compañía de al- 
gunos de los ICHILOK; por de pronto, ya habló de ésto con An- 
tonio GOMEZ ICHILOK. Ahora Juan se mostraba muy trabajador 
en el deshierbe de su terreno y no quiso hablar mucho. 
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Rencores.       Me despedí de casa de Alonso y pasé a ver 
/y*rz,o // - /**•* cómo seguía de su herida Domingo MEUDEZ^ 
CHIZNA, i.  quien hacía varios días que no veía, lo encontré 
deshierbando el terreno que circunda su choza y ya casi "bien 
de la herida. Me contó* que aunque no da motivo alguno, su 
sobrino Juan GOMEZ NICH trata de mortificarlo; que ayer, pa- 
sando Juan frente a su choza, dijo en forma indirecta: 
"Ni crean que esta herida que llevo en la cabeza va a quedarse 
así; en ésto falta mucho por ver. Se me figura que hasta alguien 
va a quedar muerto". Domingo añadió que el se hizo del desen- 
tendido, tratando de evitar x    nuevos pleitos. 

SÁBADO \&*-flJ*rx0-/W*.^  iaS notas de Enero 3/44 fcücx 
Relación cité el caso de Domingo GOMEZ CIíüL, 
madrina-ahijado. que, al enviudar, paso con sus hijos/ 

(pequeños todavía) a la casa de Andrés 
SANTIS COJTON. Entonces creí que esta adopción de los pequeños por 
otra familia se había debido a que la esposa de Andrés era del 
mismo clan que Domingo, es decir, los dos eran GOMEZ. Ahora, 
charlando con la mujer, supe que había procedido así por ser 
madrina de dis de los pequeñuelos. Resulta que los SANTIS COJTON 
llevaron a bautizar a dosiíiijos de GOMEZ CHUL y éste a uno de 
aquellos. 

^ÍiBA6^ •**-*   Juan GOMEZ NICH resulta, de verdad, inco- 
Pl, í?      *     l      "egible. Aun no cierra ±a el machetazo 
del pleito anterior y ya tuvo una nueva pelea. Sucedió que 
~Z?£  estuv0 tomando chicha en la casa de su amigo Lorenzo 
GOMEZ X-PIN (EspinosaTTiTI atardecer se XB±X* rftiró algo 
borracho v al  nooor Cuanta « i-  - J_ -^ J__ - ,-. »-»•-,.~e_ borracho y al pasar frente a la casa de Domingo SANTIS BJSR- 

3 también estaba borracho) fué invitado por éste Da- <s¿ lo (que „^—„*«„ ^ouaua.  üUIIWüUü; tue invitado por éste 
ra que pasara al interior a tomar un poco de aguardiente; 
Juan le respondió de mala manera, dando ésto lugar a que se 
dieran algunos golpes, de los que sacó la xx> peor parte el 
tlTomf^nJ^18'  MomentOB después vinT^s^fíuSa 
tal GOMEZ KULEL) a pedirme medicina para él. Fué de ella que 
obtuve los primeros datos. 

Hoy en la mañana fui a visitar a Juan, quien refirió que: 

"Es verdad; nos peleamos pero no lo golpeé fuerte. 
Los dos estábamos algo borrachos. Este Domingo no 
es buen amigo. Yo le pedí a su mujer; hablé ?or ¿i 
ante Manuel GOMEZ KUL& que era el que representa 
Sn¿a mujer* E8ta *****  s*do antes mujer de un tal 
POM. Domingo no dio el garrafón de 1^ q^se debe 
dar; sólo metió 7 botellas de aguardiente. 
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"Antes de que yo pidiera a su mujer, venía a visi- 
tarme diariamente* Después que se casa, ni caso vol- 
vió a hacerme. Nunca mas se acordó de traerme algún 
regalo." 

Pasando a otra cosa, le pregunté si se haría hoy el arre- 
glo del caso de Albina GOMEZ ICHILOK, separada de su mari- 
do por intrigas de la suegra. Juan respondió que,quizás, 
se ocuparía de eso en la tarde; que iría a casa de la sue- 
gra acompañado de Antonio GOMEZ ICHILOK. (El proyecto no 
se llevó a cabo debido a Juan se pasó dormido toda la tar- 
de. Por otra parte, los ICHILOK parecen tener muy poco 
interés en el asunto. De hecho, ni le hacen caso efe a 
Albina). 

LUNES 20r/?-'r**"'*'Diego GOMEZ ICHILOK me refirió que, 
Agresión estando ayer en él mercado de Yochib, 

ful agredido por Martin GOMEZ ICHILOK, 
su primo en segundo grado. Refiere Diego que la viuda de 
Isidro GOMEZ ICHILOK (madre adoptiva de Martin) le recla- 
mó un machete que ella le había dado prestado; a ésto, 
Diego explicó que se le había perdido, pero que estaba 
áispuesto a pagarlo enseguida que tuviera dinero. Martin 
intervino entonces para injuriarlo, diciéndole mentiroso, 
ladrón y otras cosas; enseguida, pasando de las palabras 

a los hechos, lo agredió causándole algunos golpes contusos; 
añade que se defendió pero, a¿m así, llevó la pe0r parte. 
(Martin es mas joven y fuerte que Diego). El pobre Diego, 
que se ve siempre enfermizo, tiene el proyecto de juntar el 
importe del machete para devolverlo pronto y que, enseguida, 
pondrá el caso en conocimiento de Juan GOMEZ NICH para que 
lv  imponga algún castigo a Martin. (El verdadero nombre de 
Martin es Tomás; no obstante ser casi un muchacho --20 años-- 
este Martin o Tomás está resultando el mas malcriado y agre- 
sivo del grupo ICHILOK). 

Mientras me contaba lo anterior en su español quebrado, 
su hijo Alonsito  —de 15 años de edad— le sux susurraba 
É±i    disimuladamente que no me diese nombres ni detalles del 
asunto. Alonsito parece estar todavía un tanto arisco. 

Hablando mas tarde de este mismo asunto con Juan GOMEZ 
NICH, me contó que el disgusto de Diego con los otros ICHILOK 
se debe, en parte al menos, a que Diego quiere tomar siempre 
la ventaja en una porción de terreno que, por convenio, debe 
corresponder por igual a todos los Ichilok. Por vía de acla- 
ración conviene explicar aquí que, el grupo ICHILOK de Dza- 
jalchen, posee en común una extensa parcela de tierra que han 
venido heredando desde sus abuelos, quienes, a su vez, la reci- 
bieron como ejidos dotados por el GOBIERNO DEL ESTADO. Teóri- 
mente esta parcela puede ser usada con igual derecho por cual- 
quiera de los del grupo* Sin embargo, fácilmente puede verse 
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que KiTKgwBftripY^iffflyywfrprar el terreno que circunda cada choza 
es usado por el dueño de la choza solamente. Casi toda la 
parcela de este grupo está en pendiente; la tánica porción V1&m 

na,ffHwxrttTtrtfBtac que se considera la mejor, ful dividida en 
partes iguales entre todos los miembros del grupo. Al morir 
Isidro GOMEZ ICHILOK debip" heredar su parte Martin, hijo adop- 
tivo del mismo. Esta parte es la que ha dado lugar a varios 
pleitos con Diego, debido a su tendencia de aprovecharse de 
ella, en detrimento del derecho que corresponde a los otros» 

Gusto por Parece que ahora abunda la caña de azu- 
la caña de car. Por donde paso me encuentro con 
azúcar. chicos y adultos chupando ávidamente 
/yír*'Zt> ¿o - /944     ei jUgo de esta planta. Por otra parte» 
no faltan quienes siguen haciendo chicha para tomar con los 
amigos. 

Pleito conyugal. Miguel SANTIS PE me trajo a su esposa 
para que yo curara de una herida, ya 

infectada,que presenta en la cabeza. Seguó dicho de los dos, 
la mujer se lastimó al xauxx caer cuando regresaban alfborra- 
chos de Yochib. Mas tarde, ya que el marido se había ido, la 
mujer me informó que la herida se debía a un golpe de aquel, 
dado con un palo,  cuando peleaban hace unos días. 

La herida va a ser algo difícil de EKXXX curar debido a la 
infección que presenta. 

JUEVES 2?>r/y*>'*-' - '9**.  María LOPEZ CHIC me trajo a su 
TEMA SEXUAL: hijito (de 1 año de edad) para que 
enamora a la yo curara de los ojos, en los que 
esposa del empieza a formársele una nube o 
hermano. mancha blanca. La mujer está segura 

que se trata de brujería y atribuye 
la culpa al brujo Fernando MÉNDEZ TZEMEU, el cual está molesto 
con ella porque no quiso acceder a sus peticiones amorosas. 
Refiere que vivían en la casa de Fernando (que es hermano 
carnal del marido) cuando una noche en que el esposo no es- 
taba, Fernando empezó a hacerle proposiciones deshonestas, 
instándola a que pasara a su lado y se soltara la enagua. 
Xa mujer asegura que rehusó tales insinuaciones y que, al 
volver el esposo se lo contó, cambiando entonces de casa. 

Sobre lo anterior conviene añadir unos pocos datos comple- 
mentarios. Ante todo hay mucha diferencia de edad entre loa 
protagonistas: Fernando es de 55 años; su hermano Diego de 
23 y la esposa de óste de 22. Siendo muy pequeño Diego, el 
hermano mayor lo adoptó y mas tarda le consiguió esposa! Por 
un tiempo estuvieron viviendo en la casa de Fernando, de la 
cual se separarron por la causa ya dicha. 
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VIERNES 2.±7ty*rzi>**-  En intercambio de confidencias relaté 
TEMA SEXUAL:        a Juan GOMEZ NICH lo que sabía yo de 
Adulterio. Ferrado MÉNDEZ TXEMKN XB  asentado 

ayer; entonces el me contó a sotto voce 
otra aventura del mismo personaje: sucedió que durante los 
días de carnaval se alojo en casa de Gaspar GOMEZ NICH ("her- 
mano de clan de Juan) un individuo de la cabecera de nombre 
Isidro,JI vendedor de aguardiente. üTué allí donde el citado 
MÉNDEZ TZEMEN estuvo tomando trago con Jose GOMEZ NIMAIL 
("El Dzolito1); aparentemente TZEMEN tomaba menos. Cuando 
vio que GOMEZ NIMAIL estuvo bien borracho, entonces, sedujo 
a su segunda esposa llamada Antonia LOPEZ TIB. De ésto se 
dieron cuenta algunos de los otros que estaban allí tomando. 
Parece que hasta hoy no se ha enterado de ésto el M marido. 
"Tal vez ni^e importe;¿no ves que está medio tonto?" añadió 
Juan. la adúltera es como de 30 años y bastante fea dentro 
del tipo de belleza local. 

TEMA SEXUAL:   /firx* JS~     Hilaría SANTIS MURINO (mamá de Cata- 
se confirma el       /?•?-*• riña) me confirmó hoy el caso aquel 
caso del Cabildo del Cabildo Mulex que intentó tener 
Mulex. tratos sexuales con su propia nuera. 

Estas cosas se cuentan "pero muy en 
secreto, pues, que tal q"e sepan el nombrft del que lo contó". 
Según Hilaria, el suegro sí tuvo tratos sexuales con la nuera; 
de ésto llegaron a darse cuenta la esposa y el hijo (como de 15 
años de edad). Entonces surgió un tremendo disgusto en el que 
el padre amenazó gravemente al hijo (hasta el grado ahorcarlo) 
en caso de que divulgase el hecho; amenaza semejante hizo a la 
esnosa. Desde entonces, los pleitos entre la esposa y la nuera 
fueron frecuentes, hasta que la áltima abandono la casa para vol- 
ver con los suyos. 

Movilidad. Antonio y Diego GOMEZ ICHILOK llegaron 
/y*?0zt> ¿f- /S4-4.    de Tenengo, a donde fueron a comprar can- 
taros. Otros estuvieron el día de ayer en el pueblo de Tenejapa, 
con objeto de comprar legumbres, velas, incienso y otras cosas. 

VIERNES 31."M*rz.t>-<44.   ue paoo para la casa de su mama a don- 
Relación dem va llevándole unas legumbres, es- 
suegra-yerno, tuvo a visitarme mi antigua amiga Cata- 

rina GOMEZ ICHILOK, que ahora reside 
en Lelemchig. Catarina se muestra ahora muy feliz por tener un 
esposo bueno y que la quiere y, ademas, por tener ya/una hijita 
de seis semanas de edad. la trajo bien envuelta y fue lo primero 
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que me enseñó cuando salí a saludarla. A preguntas mías me 
refirió que no ha ido a visitar a su hija (casada el ano 
pasado con Martin GOMEZ ICHILOK) no obstante haber sabido 
que ya nació su hijo hace cosa de un mes. 

«no he ido a ver a mi nietecito, al que tengo muchas 
ganas de conocer, debido a que mi yerno es muy grosero 
y exigente. En días pasados fué a visitarlo mi mama y, 
en vez de que SXK  se muestre contento, se molestó^por- 
que no le llevó algo de regalo. Al retirarse mi mama, 
Martin regañó a mi hija diciéndole:  —¡que clase de 
parientes tienesi--  —Vienen a visitarte y no traen 
aunque sea un bocado de obsequio--  --Así ¿para qué 
vienen ?--  --Ni falta que hacenj— 

"Además, Martin es muy agresivo. Esa vez que mi mamá 
estuvo a visitarlo, estaba medio borracho y le empezó 
a golpear a mi hija; entonces, mi madre qi izo defender- 
la, pero, inútilmente, pues, Martin le pegó hasta a 
ella. De modo que mejor me mantego alejada aunque no^ 
pueda satisfacer mi deseo de conocer a mi nietecito. 

Nuevas aventuras de        Ayer, luego de estar tomando chicha 
GOMEZ NICK. en compañía de varios amigos, Juan 
ftÁrrt'J   3~    /94-4-. GQMEZ NICH regresó de mal humor a 
su casa, dando de golpes a su esposa y a su mamá. Las mujeres, 
viendo la iracundia de Juan, optaron por salirse de la casa e 
ir a dormir al monte. Horas después, ya en la media noche, Juan 
despertó con hambre y al no encontrar a ninguna mujer que le pre- 
parase algo de comer, se enfurruñó mas. Al amanecer de hoy, cuan- 
do se presentaron las mujeres (la madre, la esposa y Albina GOMEZ 
ICHILOK, que está encomendada allí mientras se arregla su divor- 
cio con Martin COJTON), Juan las recibió con marcado enojo hacién- 
dolesxKX ver el hambre que había pasado por culpa de ellas; yendo 
de las palabras a los hechos, ém  arremetió contra todas dándoles 

¿no ves que siempre se de^res^r .'ft'Sk^i Z&W 

MARTES 4. /•<¿"*// /ft*?-    charlando hoy con Juan GOMEZ NICH, 
Relación tía-sobrino.      se presentó su tía materna Juana 

MÉNDEZ CHIZNA a la que le quebró 
el brazo de un trancazo en la riña aquella que ya conocemos. 
IB.  tía se acercó con timidez y lo saludó diciéndole: "bayat 
tatic" respondiéndole Juan de igual modo: "bayat metic". 
A continuación Juan le preguntó que porqué no lo había ido 
a visitar, que él no estaba molesto; que xxx si le había dado 
ese golpe fué por equivocación, al confundirla con la mujer 
de Domingo, su contrincante. Todo ésto lo deciá Juan con alti- 
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vez, tratando a la tía de mas a menos. Por su parte, la tía 
se limitó a decir:"está "bien tatic; ¡a yo sólo quería pregun- 
tarte el nombre del palo con que me Pegaste, pues, me dijo el 
DZU1TUBIL que me está curando,que es preciso saber el nombre Jiaxa 
KixHEBtaex para que le reze y se me quite el dolor". Juan le 
dijo el nombre, retirándose enseguida la tía dandods los salu- 
dos de rigor. 

Conducta de padres 
a hijos. 

hijo de Alonso y como de 
con un hijo de CHELAB de 
mente abrazados trataban 
dominar al contrincante, 
contendientes, dada la a 
Mientras tanto, los padr 
los chamacos a seguir la 
los o intervenir en favo 
tarea de darle vuelta al 

Además de Alonso ICHILOK y Marcos 
CHIC, se encontraba presente Alonso 
SA1TTIS CHELAB. De pronto, Dieguito, 

unos 7 años de edad, se puso a luchar 
in igual edad.  Los chamacos, fuerte- 
de tirarse mutuamente al suelo y allí 
El pugilato resultó difícil para ambos 
gresividad demostrada por los dos. MíKKS 
es, riéndose a carcajadas estimulaban a 
pelea, líinguno de ellos trató de separar- 

r del hijo} tampoco interrumpieron la 
trapiche. 

"HACER SU CORAZGií". Antonio GOMEZ ICHILOK invitó a 
/9¿>n/ /# —    /?**• "Diego GOMEZ ICHILOK, su hermano 
carnal, para ir de paseo a Tenejapa y tomar trapo allí duran- 
te ¿1 día de ayer. Al anochecer re^re^nron pericamente bo- 
rnrl^o. Todo:; loe gastos fueron .-o; íuenU. úe Antonio, .1 
puril "U':.La si nsí £.•-   congraciarse con Die^o o, T-OITO ?e die;; 
mail ti-ata±:uE  d"; "leerle ¿u corazón" (yajg oaa be yotán). 
Con cele modo de proceder, Antonio e.-^ora que Diet;o no lo ha- 
rá víctima do ¿as maleficio:: como luiría v¿nido ocurriendo a 
ultimas fechas (VÓPSO "M',RIQ" ar?; o '•vi) 

Zste ra zgo cu1 tur 
mucha, importancia 
Puede decirse, si 
pendiente de "hac 
posibles malefici 
que ocupan el pri 
viene halagar "ha 
sita de cualquier 
pulseadores, cabi 
sos) es cosa aeos 
obsequio antes do 

al de "hacer cu corazón"a otro, es cosa de 
en las relaciones sociales de este grupo, 

n exagerar, que toda persona está siempre 
erle su corazón" a otra para evitarse así 
os. Como puede aponerse, son los brujos los 
mer lugar entre las personas a quienes con- 
citándoles su corazón". Cuando se recibe la vi- 
persona de algún relieve social (brujos, 

Idos y demás funcionarios políticos o religio- 
tumbrada y de alta importancia hacerle algún 
retirarse. 

Aparte de lo anterior, existe otra clase obsequio al que se 
llama bocado o, mas comunmente, majtan» y que se da a los vi- 
sitantes o con ocasión de alguna celebración; esta clase de 
obsequio no se da por temor,respeto o precaución, sino como 
simple EK expresión de hospitalidad o de amistad.  Estos son 
los obsequios que me dan a mi cuando visito sus chozas; en los 
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casos ¡piKXjExx en que se carece por el momento de alguna cosa pa 
ra obsequiar, el dueño de la casa (especialmente las mujeres) 
da ama."bles excusas por no podarlo hacer. Conviene añadir que 
quien da algún obsequio de esta clase, espera rireifoXJC que se 
lo corresponadn en alguna forma. Es por ésto que, cuando reci- 
bo un huevo, platinos, caña, o cualquier otra cosita, ya sé 
que poco después habrán do visitarme para que yo los corres- 
oonda con pan, dulces v  otra golosina. 

En ocasiones, el obsequio se hace con un 
inmediato; por ejemplo,cabe citar el caso 
CHIZKA (madre de HIGH) que se rae presentó 
te traigo este obsequio de 10 huevos, per 
de que me compres esta gallina en 2. pesos 
operación me resultó 50 centavos mas cost 
pagado el precio normal por huevos y gall 
Líareos Bncines se me presentó a para hace 
mo de dinero, dejando a su esposa afuera 
pensaba obsequiarme en caso de recibir el 
lo di, signas se abstuvo de hacer el obse 
saber algo apenado. 

fin de interés mas 
de Albina yiendíz 
diciéndome: "aquí 

o con la condición 
"; de este modo, la 
osa que si hubiera yo 
ina. En otra ocasión, 
rme un fuerte presta- 
cón una gallina que 
dinero; como no se 

quio, lo cual me hizo 

Agresión.        Gomo a las 4 de la tarde se me presentó 
¡9¿ij0///S" Jf**    Vicente SAlíTIS en estado de ebriedad y 
con heridas sangrantes en la cabeza y en el cuello, para po- 
ner su acusación en contra de sus suegros que lo habían agra- 
dido con una botella. Como le hice ver que yo no era el llama- 
do para arreglar tales líos, entonces, me pidió que yo le es- 
biera una comunicación para las Autoriáddes de Tenejapa o de 
cualquier lugar, solicitando el rápido envío de 6 soldados 
federales "que se encargaran de llevar amarrados a sus suegros". 
En ese momento llegó la suegra, también borracha, pidiendo que 
castigara al yerno por haber estropeado a la hija» 

De lo que pude averiguar, las cosas sucedieron así: aprovechan- 
do la ynwi» llegada de un tal Isidro (vendedor de aguardiente 
de la cabecera) que se alojó en una casa vecina con dos garra- 
fones de aguardiente, Vicente invitó a sus suegros a tomar unas 
cuantas copas* Al cabo de algunas horas, cuando ya todos estaban 
borrachos, Vicente enpezó a pelear con la mujer atribuyéndole 
relaciones sexuales con otros hombres; su encono subió g hasta 
el punto de golpearla, dando así lugar a que intervinieran los 
suegros y se agredieran mutuamente. 

Luego de un rato de tratar el asunto con ellos, logré convencer- 
los para que se fueran a sus casas* La suegra me enseñó algunas 
cicatrices que tiene en la cara, ocasionadas por otras agresio- 
nes del yerno* 

Como ahora está ausente el Maestro de Escuela que disfruta de 
vacaciones y, por otra parte, Juan GOMEZ NICH no quiere ocupar- 
se* de estos casos "triviales", resulta que los protagonistas de 
estos líos se sienten perdidos por no tener a quien reeurrir en 
busca de justicia* 
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USO DEL TEMASCAL.      Mientras charlaba con Alonso (como a 
/9br</ S* ' /9S4 las 5 de la tarde) llegó la esposa 
del CABILDO MULEX llevando laña para encender el temascal. 
A preguntas mías» Alonso explicó q"e: 

"Dentro de un rato, ciando ya *s+*n b*«n ro,1as las 
hiedras del teraazcal, nos meteremos al "baño el CABILDO 
MULEX, Antonio ICHILOK y yo; cada "no con su esposa. 
quizás entren también uno o dos chamacos; pero \ quien 
sate i En mi temazcal sélo alcanzan como seis personas* 

"Todos deben estar desnudos. No es malo que se vean 
unos a los otros ¿Po'qué?  /.No yes que así estamos acos- 
tumbrados? Ya dentro se cierra bien la puertecita y 
con una jicara se coge agua de una olla que está junto 
al fueteo y se hecha sobre las piedras; de este modo sale 
mucho vapor que inunda el cuartito. Al cabo de "n ""ato, 
cuando ya todos están sudando, empieza la rameada, o sea» 
golpearse el cuerpo con una rama de chib  que se remoja 
en la olla de agua caliente. A veces la rameada se la 
da un hombre a su mujer y viceversa; en otras es uno solo 
el qim se encarga de ramear a todos. Algunos, como NICH 
por ejemplo, saben ramear muy bien: empiezan por dar 
golpecitos sobre el Decho v así van bajando hasta lleerar 
a los pies; después, se hace ±u lo mismo por el lado 
de la espalda recorriendo el cuerpo de arriba para abajo. 
A veces se está s«ntado y *n otra* acostado. 

"Este baño que vamos a tomar ahorita es sólo por gusto; 
para limpiarnos el cuerpo y sentirnos mas ligeros. Des- 
pués del baño se siente uno descansado y contento; AS 
áf.  verdad sabroso. Ya vas a ver: con este baño se me va 
quitar el catarro y la ronquera que ahora tengo". 

VIERNES 21/"~ ¿~r''~ **       Luego de algunon días de arduo 
RECURSOS DEL LÍDER.       trabajo (sembrando BU milpa v 

ayudando en las de los otros¡ 
Juan GOMEZ NICH se tomó este día para pasear y visitar a los 
amigos. Como recursos psicológicos para cimentar su prestigio 
y respetabilidad, andaba armado con su «scopeta v una pistola 
vieja comprada recientemente. La pistola, de grueso calibre, 
tenia su dotación de balas p«ro le faltaba'1 XXJPUOOL piezas ne- 
cesarias para su funcionamiento. Sin embargo, Juan se mostra- 
ba contento de que la pistola cumpliese su función de impre- 
sionar a los vecinos y amigos» Charlando conmigo me confio su 
deseo de comprarse un caballo para pasearse en él. Como se ve, 
Juan está decidido a ser un líder de UPO charro. 
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SABADO 13. M*** /***. El muchacho aquel men- 
BRUJERIA POR RELACIONES cionado en páginas ante- 
SEXUALES ILÍCITAS. rioes (véase Abril 16 y 

23/44) como enfermo de 
cálculos o piedras en la vejiga ha seguido mal. Ahora resulta 
que el causante del mal es el famoso "Nicio" SANTIS BERQUIS 
(el padre del muchacho se llama Juan SANTIS BERQUIS y dice 
no tener parentezco carnal con "Nicio"; de nula modo qu« solo 
son "hermanos" de clan). 

María SANTIS BERQUIS, hermana carnal de Juan, me refirió que 
"Nicio" procede así porque tiene la sospecha de que Juan tuvo 
relaciones sxxxadbu sexuales con la mas joven de sus dos mu- 
jeres. La sospecha le viene de cuentos que surgieron en el ve- 
cindario en cierta ocasión en que Juan dio una fiesta en su 
casa, a la que concurrieron "Nicio" y sus mujeres; entonces 
se dijo que Juan, aprovechando que ya "Nicio" es taha "borra- 
cho, sedujo a la citada mujer. "Nicio" lo supo al día si- 
gu i en t effljftflmftt y,aunque golpeé a la mujer, no manifestó 
deseos de venganza ni rencor alguno hacia el hombre; tan 
amigable se había mostrado "Nicio" que ya el asunto se ha- 
bía dado por cnncluido. Stn embargo, la terrible enfermedad 
que ahora sufre el hijo de Juan, hace ver que el rencor ha- 
bía quedado latente y que es ahora que "Nicio" Be acierda de 
castigar aquel acto deshonesto. 

JUEVES 18.- A;*y<» /9^-f- Aquella Albina GOMEZ 
RELACIÓN HERMANO^HERMANA. ICHILOK que al separarse 

de su marido (ya difunto) 
fué a KJissmsiutexKSB encomendarse a la casa de Juan GOMEZ NICH, 
"hermano" de clan solamente, ya pasó a residir de modo defi- 
nitivo a la casa de Antonio GOMEZ ICHILOK, su primo en se- 
gundo grado al que llama XILEL (hermano mayor). (Antonio es 
hijo de un primo-hermano del padre de Albina). Los arreglos 
para este cambio de residencia fueron^dvrante los trajines 
de "la fiesta de la siembra", en que Albina ful a ayudar a 
la esposa de Antonio. Entonces, a sugerencia de Albina, la 
esposa habló del asunto con Antonio haciéndole ver que sería 
una muy útil compañera para ella; Antonio aceptó y, días 
después, Albina ya estaba en su nueva residencia. Ella mis- 
me me informó que prefiere vivir en cualquier otra casa que 
no sea la de Martin GOMEZ ICHILOK, su hermano carnalf en 
cual se vuelve peligrosamente agresivo apenas toma un poco 
de aguardiente. Juan GOMEZ NICH no opuso ninguna objeción 
al cambio, por considerar muy lógico que una ICHILOK resi- 
da en la casa de otro ICHILOK con quien la ligan relaciones 
de parentezco consanguíneo. Albina no sabe si Antonio le 
va a comprar ropa alguna vez; por de pronto m tammmn -mgm 
ha comenzado a traerme agua del rio (la cual compro a 12 
cántaro) para reunir el dinero necesario para una camisa. 
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DOMINGO 21.- W***0   '**+ por la mañana, paseando por 
FIESTA FAMILIAR. DZAJALCHEN, descubrí una reu- 

nión familiar en la casa del 
viejo Marcelo SANTIS SOPA, donde se hacía música con arpa 
y guitarra, se charlaba y se tomaba chicha» Como es costum- 
bre,  los nombres estaban al sol, formando rueda en el patio 
de la casa, mientras en el interior de ésta charlaban las mu- 
jeres. La reunión se hacía"por puro gusto" me explicó Marcelo. 
Estaban presentes: Pedro Santis Sopa (Hijo de Marcelo), Maria- 
no SANTIS SOPA, AKfcJUduax Alonso GOMEZ ICHILOK, Diego GOMEZ 
ICHILOK y el hijo de éste llamado Alonsito GOMEZ ICHILOK 
(yerno de Marcelo).  Invitado por ellos me senté un rato en 
la rueda, participando,H»xiacK a duras penas, en las libacio- 
nes de chicha; para corresponder en alguna forma a estas 
muestras de simpatía, les obsequié 5 cajetillas de cigarros 
que mandé comprar a la Escuela» 

El dueño de la casa (como de unos 60 años) era na el mas 
entusiasta: apenas se iniciaba la música (tocada por Diego 
y su hijo) se ponía de pié frente a los instrumentos y co- 
menzaba a bailar con sonajas o maracas BJUE en ambas manos. 
Mientras tanto, la esposa del danzante, permanecía en el in- 
terior de la casa rtywrf«rv--g-ia«-r-frF»Yi¡i»B»jiT*tt* quejándose lastime- 
ramente de un fuerte dolor de oído, del cual hacía días isa. 
salía pus. Sin embargo, nadie se preocupaba por ella. 

Entre libaciones y música se le ocurrió a Diego (que tocaba 
el arpa) que Mariano "pulsease" a su pequeñuela de üCOS me- 
ses de edad. La aariTgy esposa, con la pequeña en brazos, se 
acercó a donde estaba Mariano y comenzó la "pulseada". Le to- 

mó primero una muñeca; luego la otra, "pulseandolas" con 
cuidado. Al fin apareció el nombre del BRUJO culpable: se 
trataba de Diego ME1TDEZ AQUILAN, abuelo materno de la cria- 
tura, o sea, suegro de Diego GOMEZ ICHILOK. El "Pulseador" 
comunicó su descubrimiento a los padres, los cuales, expre- 
saron enseguida su anuencia, añadiendo Diego (padre de la 
enfermita) que: "Todo el tiempo está hechando enfermedades 
a mis hijitos ese Diego; se porta así juaxx^x porque no le 
llevo trago u otros regalos con mas frecuencia". 

No obstante mi XTEyntrc proyecto inicial de quedarme mas 
tiempo en esa reunión, opté por retirarma al cabo de una 
hora en virtud de la insistencia que ponían para que yo to- 
mara chicha en igual cantidad que ellos. Como ya he dicho 
otras veces, la chicha es una bebida sumamente sucia: el 
salvado que sirve de "madre" al jugo de la caña, se deja 
por varios meses en la "canoa" o recipiente de madera, des- 
componiéndose allí con el contacto de moscas, arañas, polvo 
y otras x± suciedades. Cada vez que algún vecino quiere 
hacer chicha, pide prestada esta "madre" y la usa |txxx como 
fermentador del"huarapo" o jugo de caña. La fermentación se 
realiza en sólo 24 horas y, &K veces, en menos. Es un milagro 
que siendo esta chicha un simple caldo microbiano, las infec- 
ciones intestinales no sean mas numerosas. Por mi parte, 
siempre que tomo chicha recurrida un desinfectante intesti- 
nal como medida precautoria; de este modo he logrado estar 
perfectamente sano durante todos el tiempo que he vivido 
por aquí. 
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OTRA FIESTA. En casa del Cabildo de Milpa (Kavildo 
A9*y¿>  %/'    /9*+- Yum Kaltik) Tomas Gomez Kulub, qme 
íncabezó al grupo de la-BTKTTTfIXA de Tzuib, tuvo lugar una 
reunión como último acto de las que forman la citada misa . 
Parte de la mañana estuvieron rezando en las pocas cuevas 
oue les faltaba. A invitación del propio Tomas estuve un ra 
to en la casa (no mas de 10 minutos), retirándome pronto 
por razón de que todos estaban ya bien borrachos y, por 10 
tanto, algo impertinentes. 

MARTES 23. /V^X* - /***. 
NOTAS SOBRE EL 
mÑO HE TEMAZCAL. 

Charlando con Alonso GOMEZ ICHI- 
LOK sobre asuntos del temazcal 
me refirió que: 

"Cualquiera puede bañarse en el temazcal: hombres, 
mujeres y niños juntos. Las muchachas jóvenes, sol- 
teras, pueden entrar al temazcal en compañía de otros 
hombres, como su papá, sus hermanos o sus vecinos. 
También los niños de cualquier edad pueden entrar. 
Lo común es entrar al temazcal por familias: el hom- 
bre la mujer y los hijos; también es frecuente que 
entren no mas parejas de vecinos, compuestas de va- 
rios hombres y sus esposas respectivas. Si un hombre 
"quiere entrar con otras parecas sin llevar a su 
mujer, no se pone ningún obstáculo; puede hacerlo 
perfectamente. Así, a veces yo me entro a bañar 
en compañía de MULEX p y su esposa (con los cuales 
mi informante no tiene parentezco consanguíneo al- 
guno, pero sí de CLAN, pues, MULEX es también 
GOMEZ); otras veces Antonio (primo-hermano de mi 
informante) viene sólo cuando me estoy feañando en 
compañía de mi esposa. Pero es mejor cuando nos 
juntamos como tres vecinos teniendo cada uno a su 
mujer; entonces, podemos converzar largo rato y el 
baño resulta mas agradable» Todos han de estar com- 
pletamente desnudos. Se ZXBXX cierra bien la puer- 
tecéta. Se hecha dos o tres jicaras de agua sobre 
las piedras rojas del &sgá fogón; enseguida el vapor 
lo inunda todo. Al ratito se empieza a sudar. En- 
tonces, uno cualquiera de los presentes se dedica 
a x "ramear" a los demás con la escobetita que está 
dentro. (Esta escobeta se compone de tres o cuatro 
palmas de chit  unidas a un mango de madera; se le 
llama s-uelel-pus, o sea, "escobeta del temazcal") 
La escobeta se moja de rato en rato en el agua calien- 
te que está en las ollas junto al fogón, y con ella 
se va golpeando suavenente el cuerpo de cada bañista. 
Se empieza por la espalda y se va bajando poco a poco 
hasta llegar a los pies; después,(estando el bañfcsta 
siempre acostado en el suelo; se hace lo mismo empe- 
zando por el pecho; luego, por los lados. Cuando se 
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cansa el "rarneador" ocupa su lugar otro de los pre- 
sentes. Hay unos que saben ramear muy "bien; mi esposa 
sabe hacerlo muy "bien. Un hombre o una mujer puede 
"ramear" a todos los que están dentro, sean hombres o 
mujeres. 

"El "baño se puede tomar a cualquier hora, pero es 
mejor tomarlo en la mañana o al atardecer por ser 
cuando hace menos calor. 

"No se cobra nada por prestar temazcal a los demás; 
con que traigan su leña es suficiente. Cuando es 
tiempo de mucho trabajo, y hay polvo y sol, se puede 
uno bañar hasta tres veces por semana. En otras tem- 
poradas, de frío y poco trabajo, pasan hasta 10 o 15 
días sin que se entre al temazcal" 

JUEVES 25.— M*r* - /f*+- Es cosa muv. común entre 
RELACIÓN ABUELA-NIETOS, estos indios ver que ancia- 
(Ancianas que amamantan). ñas den el pecho a sus nietos^ 

Sin embargo, desde luego 
conviene aclarar que ésto lo hacen no para alimentar a la cria- 
tura sino para x entretenerla.  Sucede que la abuela se enca- 
riña con el nietecito como objeto de distracción y teniéndolo 
en sus brazos la mayor parte del tiempo usa de sus senos para 
KK acallarle el llanto, ocasionalmente» o no mas para diver- 
tirlo, la alimentación básica del niño está siempre a cargo 
de la madre* Sin embargo, a las ancianas les sale un líquido 
blancuzco y aguado que, a mi entender, no bastaría para soste- 
ner la vida de la criatura. Como datos complementarios doy 
algunos casos concretos que he tenido oportunidad de observar* 

PETRONA MENDAZ AQ.UILAN, de unos 65 años de edad; convivía 
en el hijo (Alonso GOMEZ GUACHO dándole el seno al hijo de éste.) 
La alimentación de la criatura estaba a cargo de la madre. 
muchacha joven y saludable. 

MARIA GOMEZ ICHILOK. de igual edad que la anterior; vivía en 
la casa de Alonso SANTIS CHELAB (su hi.io). Al morir la esposa 

ae éste dejó huérfana a una criatura pequeña pero hermo»a y ! 

saludable. Desde entonces la abuela se hizo cargo de ella, 
amamantándola como si fuera la madre. La criatura comenzó 
a enflaquecer hasta llegarle la muerte en un término de 7 
u 8 semanas. 

HILARIA SANTIS MURINO. de unos 60 años, daba el pecho a su 
nietecito (por parte de Catarina, xxkx su hija). Hilaria 
y la hija vivían juntas. Cuando esta última se volvió a ca- 
sar, llevó consigo al hijo menor a(de 5 años) y dejó eon 
la abuela a los otros dos ( de 8 y 10 años aproximadamente). 
Ahora la anciana vive sola con estos dos muchachitos y pare- 
ce qué todos están muy a gusto. La anciana adora a los nieta* 
citos y éstos prefieren estar con ella que con la madre* 
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ALBINA Migg MEMDEZ AQ.UILAN. de 47 años aproximadamente, da- 
"ba el seno a su nietecito (por parte de su hijo Juan). El 
nieto murió quien sabe porque causa. Ahora Albina le sigue 
dando el seno a su hijita Rosario I (de 7 a 8 años de edad); 
la propia Albina me contó que la chamaquita duerme a su lado 
prendida del pecho. Comentando ésto me dijo: "pobrecita, 
quien mas sino yo ha de satisfacerle sus caprichos". Albina 
tiene leche todavía, aunque en escasa cantidad. 

Los casos podría multiplicarlos indefinidamente si me propu- 
siera coleccionarlos; sin embargo, creo con lo dicho basta. 
La costumbre existe también en Cancuc (véase "DIARIO" de la 
Sra. Guiteras, p.204) 

Por ultimo,cabe decir que estas indias acostumbran amamantar 
a sus criaturas hasta una edad de 5 a 6 años; si en este 
tiempo nace otra, le darán el pecho a las dos, aunque en 
mayor cantidad o mas frecuentemente a la de menos edad. 

LUNES 26» "~ ffl^yo    / 9*0;       De un paraje cercano a la 
COMPRA DE TAMBORES. cabecera retornó hoy al me- 

dio día Alonso GOMEZ ICHIL0K1, 
el cual hizo el viaje ayer con objeto de comprarse dos 
tambores (uno grande y otro pequeño) para usar con ocasio- 
nes ceremoniales. Me cuenta Alonso que estos tambores eran 
muy necesarios por razón de que no había uno solo en todo 
el grupo de DZAJALCHEÍT. Los tambores que usaron durante 
la ultima BIKIT MIXA fueron alquilados por un tostón a los 
indios de íenejapa. Alonso se muestra muy ufano con su 
compra y desde que llegó hace unas horas ha estado tocan- 
do los dos tambores, atrayendo así a varios de sus vecinos. 
Aunque los tambores están todavía buenos» Alonso proyecta 
hacerles algunas mejoras; por de pronto, hoy mismo resolvió 
que mañana ha de irse a Las Casas (60 klmts. de distancia) 
para comprar otro cuero y cambiar el parche del tambor 
grande• 

MARCOS ElíCINE3 .       De su paraje Paulina llegó Marcos 
/y*yo 29— /f*?4?- Encines acompañado de su esposa. 
Estará por aquí unos 5 o 4 días, con objeto de deshierbar 
la milpa que tiene en terrenos de Yochib; en esta tarea 
lo ayudara la mujer, como es coBtumbre entre esta gente. 
Resulta interesante observar que» no obstante que Marcos 
es persona muy importante y de gran prestigio político 
(tres veces ha sido Presidente Municipal), su condición 
económica y modos de vida no difieren en nada de los de 
los demás. Se ocupa de las misma tareas atrasa agrícolas, 
viste la misma ropa y en todo se conduce como cualquier 
nativo. Aún mas: su condición económica es peor que la de 
algunos de sus compañeros; Alonso GOMEZ ICHILOK, por ejem- 
plo, tiene mas ¿XEX dinero guardado y mas mazorcas entro- 
jadas. Sin embargo, el prestigio social de Marcos es tal, 
que apenas se sabe de su llegada a estos lugares, se le ofre- 
cen numerosas invitaciones de amigos que los quieren alojar 
o simplemente obsequiarlo con alguna fruta, comida o trago. 
Ahora se alojó en la casa de mi vecino Manuel GOMEZ AÜ.UX; 
mañana o pasado espera pasarse a la casa de Juan GOMEZ NICH }. 
que es su compadre. 
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Hoy en la noche lo fui a visitar de 8 a 9. Como ha sido 
"buena gente para conmigo,  lo agasaje llevándole café, 
panela,y galletas, cigarrps y fósforos. la familia atizó 
la lumbre y pasamos un rato agradable. 

CAMBIO DE NOMBRE. Juan GOMEZ NICH me refirió 
/y*ye> 3/- /?•&#: que aqu^ll» Rosario SANTIS 
BERQUIS a quien tuvo por amante, no se llama así sino 
Rosario GOMEZ MOLO.  Sucedió que a "Nicio" SANTIS BER^UIS 
(que ahora pasa por su padre) no se le criaba o crecía nin- 
gún hijo: todos se le morían de muy tierna edad. Su esposa 
se mostraba sumamente ansiosa de tener una hija. Por este 
tiempo precisamente quedó huérfana de padre y madre una 
criatura de pocos meses llamada Rosario GOMEZ MOLO, la cual 
fué adoptada por "Nicio" como hija propia. Desde que la pe- 
queña pasó a depender de "Nicio" se comenzó a enfermar y a 
enflaquecer; de nada servían los rezos frecuentes que los 
BRUJOS y CABILDOS hacían a la cruz pidiendo a Santo Tomas 
que la recibiera como una nueva de sus criaturas. En vista 
de ésto, alguien tuvo la idea de que el fracazo de los re- 
zos podía ser debido a que Santo Tomás no quería recibir a 
la pequeña con ese nombre sino con el de Rosario SANTIS BER- 
i^UIS. Se hizo un nuevo rezo dando a saber el cambio y, en- 
tonces, la criatura se mejoró y se fué criando con buena 
salud. Ahora todo el vecindario la conoce por SANTIS BERQ.UIS 
y no por su nombre original. El ñaismo Juan me dijo que para 
el vecindario no fué cosa de pecado que se JSXXXX.  uniera con 
ella "porque ya no era GOMEZ", es decir, ya no tenía el mis- 
mo apellido que Juan. 

Tratando de este mismo asunto con Alonso GOMEZ ICHILOK, 
expresó la opinión de que: "siempre estuvo malo que Juan 
se juntara con ella, pues, muchos saben que su verdadero 
nombre era GOMEZ". 

DOMINGO 4.-*£^'* /*f+Anoche hubo borrachera en la casa 
BORRACHERA. de Juan GOMEZ NICH. El propio Nidi 

me contó hoy que la fiesta'surgió 
de modo casual: que él volvía del rio" cuando se encontró 
con "Nició" SANTIS BER^UIS y Fernando MÉNDEZ T2EMEN,qH*x 
los cuales estaban ya algo intoxicados por haber estado 
libando en la casa del CABILDO Domingo SANTIS CONDE. In- 
vitado por ellos aceptó una copa de trago, y luego otra, 
sentándose a charlar un rato a la orilla del camino. De 
este modo se gastó la botella de aguardiente que llevaba 
"Nicio"; entonces, Juan, para corresponder mandó a comprar 
otra botella a casa de unos teñejapaneeos, continuando la 
libación en la casa de Juan. A poco se agregó al grupo Mi- 
guel SANTIS PE que volyía de Tenejapa trayendo otra botella 
con la cual se encendió mas la animación. Y así, invitándose 
unos a otros se consumieron 5 botellas de aguardiente, disol- 
viéndose la reunión ya cerca de la madrugada. La brillantez 
de la luna contribuyó bastante a que la reunión se prolongara 
tanto. NICH se mostraba ufano por haber estado tomando en 
compañía de BRUJOS tan afamados como los mencionados. 
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LUNES $.   Jltyio  -  / 9*+ 
SACANDO GENEALOGÍAS. 

la mañana de hoy se me fué 
en sacar la genealogía de 
la anciana Hilaria SANTIS 

Murino, de unos 55 años de edad aproximadamente. (Esta 
Hilaria es tocaya u homónimo de la que falleció ayer). 

A&ora resulta que esta Ka Hilaria no es madre de Catarina 
GOMEZ ICHIIiOK como yo había creído siempre, sino su tía ma- 
terna. Hilaria nunca tuvo hijos; adoptó a Catarina al que- 
dar huérfana de madre a muy tierna edad. La madre» una tal 
Tomasa, era hermana menor de Hilaria. Esta siempre ha tra- 
tado a Catarina como a hija legítima y a los hijos de ésta 
como a nietos verdaderos. Hilaria resultó una informante 
muy difícil, debido a su falta de interés en el tema que la 
hacía olvidar nombres y parentezcos. 

Este asunto de las genealogías ha sido mi ocupación princi- 
pal durante las tres últimas semanas» Obtener esta clase de 
información es cosa que requiere mucho tacto y mucha pacien- 
cia.  Los indios no*muestran, desde luego, dispuestos a dar 
los nombres y relaciones de todos sus familiaresljel t«mor 
a la brujería y a que les pueda resultar algún daño los 
contiene a cada momento, lo primero que se les ocurre al ini- 
ciar el interrogatorio es la pregunta:  "¿para qué quieres 

t    saber todo ésto?" Unos quedan satisfechos al decírseles 
jf     que^aprender mejor su lengua; a otros quedan de acuerdo con 
\V^ejrpxicarles que para conocer mejor a los amigos y otros, en 

fin, no se confían de ninguna explicación y adoptan una ac- 
titud de resistencia pasiva; es decir, se les "olvida" los 
nombres y relaciones de sus familiares. De todos modos, me 
ha sido posible sacar unas 20 genealogías mas o menos. 

INFORMACIÓN DS CANCUC. Como a las 12 del día llegó 
tJ*sr?'0 ^~- /9^-&.       -       de Cancuc la Sra. Guiteras 
con objeto de mostrarme los datos que sobre/sistema de pa- 
rentesco ha, recogido allí en las tres semanas últimas. Betos 
datos parecen diferir grandemente del cisterna encontrado por 
mi. En^general, la información es bastante obscura y, aunque 
me pasé el resto del día analizándola, no pude encontrar la 
clave del sistema. Además, acompañado de la a Sra. Guiteras 
y de mi cocinera (que es una magnífica interprete) entrevis- 
tamos a un tal SANTIS LUL, casado con una Oxchuquera y %& 
residente en Yaxanal, aunque es nativo de Cancuc. El infor- 
mante no resultó tan útil como yo esperaba, debido a que ' 
desde muy pequeño abandonó su grupo; sin embargo, ha conser- 
vado la costumbre de trabajar a jornal en las milpas de^sus 
"paisanos", o sea, de los indios de Cancuc. De todos?"TLa 
entrevista con él, me permitió vislumbrar la posibilidad de 
que el sistema de parentezco de Cancuc sea mucho mas seme- 
jante al de aquí que lo que indican las notas de la 8ra. Gui- 
teras. . 
En general, me parece que los indios de Cancuc (como^los 
de aquí y los de Tenejapa) se dividen en clanes exogámicos 
patrilineales, en los que el apellido español designa al 
clan. Además, existe una ligera posibilidad de que los cla- 
nes d.' Cancuc se distribuyan en tres o cuatro grupos y que 
los clanes de cada grupo se consideren emparentados y no 
puedan casarse sino con los clanes de los otros grupos; es 
decir, un sistema de clanes distribuidos en phratries. Como 
ya dije, esta es una ligera posibilidad y para aclararla 
proyecto visitar Cancuc el sábado próximo. 
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INKiBMACION SOBKE LINAJES.     «c Aprovecho esta oportunidad para 
(De una carta al Dr. Reífield     decirle que no existen los linaiea 
de Junio de 1944) en el sentido en que los supuse 

en un principio. Es decir, los 
individuos con igual apellido in- 

dígena no se consideran descendientes de un ancestro común; no man- 
tienen su unidad social en ninguna forma; no mantienen lazos recí- 
procos de derechos y obligaciones; en suma: no se interesan los 
unos a los otros en forma particular alguna* 

Hasta hoy no he encontrado n una palabra indígena que sirva para 
designar únicamente a los individuos de un mismo apellido ab origen; 
en cambio hay dos palabras para designar el párentezco de CLAN, a 
saber: CHAPOMAL y TIJINABAL. Por otra parte, en el trato diario, 
el apellido indígena es de mucha importancia por ser el que se usa 
para designar con mas precisión a un individuo determinado; así, 
basta con decir "es un Ichilok" para entender que se trata de un 
individuo del CLAN GOMEZ y, además, del pequeño grupo de personas 
que forman los ICHILOK. Cabe añadir que si un ICHILOK se encuentra 
con un desconocido que lleva también el apellido ICHILOK, su acti- 
tud hacia él resulta mas simpática y amistosa que si se encontrara 
con otro cualquiera del CLAN GOMEZ. Teniendo esto en cuenta, po- 
dría decirse que el parentezco de CLAN resulta mas íntimo o intenso 
entre personas del mismo apellido indígena; fuera de ¿St}, no existe 
nada mas que dé cohesión o unidad funcional a ese grupo/ 

SÁBADO.-JUNIO 10.-1944.   Con objeto de clarificar lo referente 
LOS CLAMES DE CANCUC.     al sistema de clanes existente en Cancuc, 

hice hoy una visita a ese lugar de acuer- 
do con rai proyecto ya expresado en notas anteriores. Para facilitar 
la investigación llevé conmigo un prqueño interrogatorio preparado 
sobre los puntos que me parecieron básicos. 

í&MXM    Llegué a Cancuc como a las 8:30 de la mañana, 
encontrando a varios indios en los Corredores del CABILDO; entre 
ellos estaba el afamado Miguel Ordoñea, sonriente como siempre. 
La Sra. "Cali" Guiteras apm estaba en el interior ya lista para 
tomar su desayuno. Luego de un rato de charla y de tomar una taza 
de café, pasamos a charlar con los indios, los cuales se mostraban 
de buen humor, hospitalarios y listos para informar espontáneamente. 
De los datos obtenidos fué fácil de comprobar que la Sra. Guiteras 
estaba en los justo al insistir que el sistema de clanes de CANCUC 
era diferente del existente en OXCHUC. 
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En términos generales el sistema encontrado en CANCUC tiene 
las siguientes características: 

Hasta hace corto tiempo existían cuatro CLANES que recibían los 
nombres de CKIK-LAJUM, (o simplemente CHIK),  IJKA, CHEJEB y BOJ. 
Como los miembros de este último CLAN se vieron bastante reducidos, 
optaron sumarse a los del IJKA previo acuerdo que se tomó entre 
los viejos de ambos CLANKS; la fusión de estos dos grupos tuvo lu- 
gar hace cosa de tres años sesriSn el decir de los propios indios. 
Como apoyo por haber tomado esta decisón surgieron relatos basados 
en los sueños de algunos de los miembros de ambos CLAMES. (La 3ra. 
GJITJí-RAS se encargará de incluir en sus notas los datos fixistentfiR 
a estp respecto}. Hablando sobre esa fusión, los misrios indios m** 
px'nlicaron que: 

"Los ástit SUQI BOJ quedaron poquitos; salo habían tres familias 
de ese grupo: la de los LOPEZ HASH, la de los VAZQUEZ CHIAK y 
la de los SAlíTIS BENESH.  Antes,  todos éstos se podían casar 
con familias de 
pero ahora ya 

e cualquier otro CLAN, inclusive con las del IJKA; 
no pueden hacerlojí con las de este último gr uPo 

por ser ya"hermanos". De modo que ahora ya sólo quedan tres 
grupos de "hermanos": los CHIK, los IJKA y los CHEJEB." 

El apellido español que tan importante resulta en cuestiones 
de parentezco entre los indios de OXCHUC, e».' aquí de escasa 
significación. Asi un Lül'EZ se puede casar con otro LOPEZ sin 
mas condición que el pertenecer a diversos CLANES. En cambio 
el segundo apellido (casi siempre indígena) sí tiene mucha im- 
portancia, pues, es el que sirve de guía para indicar el CLAN 
a que pertenece el individuo. Así el apellido LUL pertenece 
siempre al CLAN IJKA y todo nombre en que aparezca tal apelli- 
do pertenece desde luego a este CLAN. Por lo demás, cada ape- 
llido indígena va unido a un determinado apellido español; por 
el ejemplo, el LUL va siempre pospuesto al SANTIS. A la inversa, 
el apellido español puede encontrarse en cualquier CLAN y llevar 
pospuesto diversos apellidos indios: Así, LOPEZ puede ir unido 
a CHIJ, Zapata, TZUL y UAX (o UASH), perteneciendo a CLANES di- 
versos cada uno. 

Cabe añadir que los CLANES no están localizados en un lugar 
determinado y que, por lo tanto, son independientes de la dis- 
tribución en parajes o en BARRIOS. Hasta hace poco tiempo exis- 
tían tres BARRIOS: el ALANKULIBAL, el AJKQJoKULIBAL y el BIKIT- 
KULIBAL. En la actualidad ha desaparecido el ultimo, el cual 
quedó comprendido entre los dos primeros. Ignoro cual es la 
función principal de los BARRIOS; sin embargo, me inclino a 
creer que sea la de regular las obligaciones religiosas de to- 
da la comunidad en asuntos relativos a las cosas de la Iglesia 
católica, como atención de los santos, organización de las fies- 
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tas patronales, etc.etc. No se' hasta qué punto influye en 
cuestiones de propiedad y distribución de la tierra. A este res- 
pecto es de indicarse aquí que un individuo puede residir en un 
BARRIO (o sea en tierras que se supone pertenecen a ese BARRIO-) 
y,sin embargo, ser miembro de BARRIO distinto. le pertenencia a 
los BARRIOS se determina por las obligaciones religiosas reli- 
giosas del individuo; se pertenece al BARRIO con el que se coo- 
pera económica o personalmente para la celebración d* MISAS n 
otr^s obügacionrs religiosas.  Como ».jenn>lo de lo que vengo di- 
ciendo cabe citar el caso nuestro informante Miguel Ordoñez, el 
cual resida en el AJKOI7KULIBAI ("Barrio del Sur")  pero perte- 
nece al ALAN-KUIíIBAl ("Barrio del Norte" 1 que es donde "paga su 
misa". Es de añadirse que ?i terreno donde ahora r«=>side Miguel 
pertenece a su suegra. 

La 3ra. G"^ ¡.era" mip -Herman*»cera ->ciuí unan senrna." mas ten- 
drá oportunidad de ampliar y clarificar lo que aquí he anotado 
en forma tan suscinta. 

Coran a las 12 del día rae despedí de mis amigos de CANCJC y 
retorné a mi campamento enmedio de fuerte lluvia. 
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SECCION £. 

SEXUALIDAD ILÍCITA. 

En la Sección anterior hicimos notar que el pecado de 
adulterio ocurre con relativa frecuencia. Ahora añadiremos 
aquí algunos otros casos de sexualidad ilegal en los que se 
muestran sus consecuencias sociales y los recursos existen- 
tes para controlar o evitar actos de tal naturaleza. Estos 
actos son los que atraen mayor atención de los Brujos al in- 
vestigar la conducta privada de cualquier persona que sufre 
alguna enfermedad o cualquier otro maleficio. 

La precocidad e interés de los muchachos hacia los asun- 
tos sexuales se deja ver desde muy temprana edad, especialmen- 
te en los varones. En sus juegos es frecuente que, chamacos 
de 6 a 7 años, luchen y se revuelquen en el suelo por ver cual 
de los dos logra tocar primero la zona sexual del otro. Si 
por casualidad ocurre ésto en presencia de los padres u otros 
adultos, no tratan de intervenir sino, al contrario, lo toman 
como objeto de diversión y de risa. Aún mas: en cierta oca- 
sión tuve oportunidad dé presenciar que Juan Gómez Nich (lí- 
der de la región), en un rato de "buen humor, se divertía ma- 
nipulando los órganos sexuales de un varoncito de 6 años de 
edad, hijo de Alonso Gomez Ichilok, su "hermano" de clan. Es 
de añadirse que ésto lo hacía con la. mayor naturalidad y sin 
llamar la atención de los otros circunstantes» Entre los cha- 
macos de la Escuela resulta predominante la intención sexual 
en sus insultos o simples expresiones de chanza o "burla. Por 
otra parte, también los adultos varones suelen recurrir a 
juegos como los ya mencionados duranteJel tiempo de carnaval 
en que las jácaras y "borracheras se prolongan por varios días. 

Por lo que toca a las mujeres, se comportan con mayor re- 
cato y nunca tuve oportunidad de presenciar nada semejante a 
lo observado entre los varones. Sin embargo, el tema central 
de sus chismes y maledicencias se inclina siempre hacia el la- 
do de las Cusas sexuales, atribuyéndose unas a otras pecados de 
adulterio o deslices amorosos mas pasajeros. 

Por último, cabe añadir que en todas las Escuelas de esta 
región sólo asisten varones, debido al marcado temor de los 
padres de que sus hijas sean burladas o pervertidas al mezclar- 
se con los muchachos. 



-151- 

JUEVES 29.- Hoy fué "pulseada" la esposa de Miguel Méndez 
0¿re.- <# %  Chizna llamada María Gomez Bet. Este Miguel 
pertenece a Yaxanal, pero tiene su casa por el rumbo de Chi- 
cumiljá. Desde hace algún tiempo la esposa ha venido sufrien- 
do de dolores de cabeza» debilidad general y falta de apeti- 
to. La atendieron Fernando Gomez Akux x e Isidro Gomez Bet» el 
primero dj Yaxanal y el otro de Dzajalchen. Presionada por 
estos "Pulseadores" para que confesara todos sus pecados, la 
enferma declaró que antes de casarse había sido violada por 
Alonso Lopez Carcoma,de Tzuib, en cierta ocasión en que iba 
sola por el monte; añadió que, posteriormente, el acto se re- 
pitió otras dos veces, pero siempre contra su voluntad y do- 
minada únicamente por la fuerza y las amenazas del atacante. 
En vista de esta confesión, uno de los "Pulseadores" fué en 
busca de Lopez Carcoma, el cual, sin oponer resistencia se 
presentó a la reunión que tenía lugar en la casa del esposo 
agraviado; el acusado negó enfáticamente todos los cargos, 
no obstante que los "Pulseadores" insistían en que su propio 
pulso lo denunciaba como mentiroso. Como solución final para 
satisfacción del esposo y para borrar el pecado que estaba 
causando tanto sufrimiento a la mujer, los "Pulseadores" sen- 
tenciaron al acusado a entregar inmediatamente 8 litros de 
aguardiente. La sentencia excitó mas al ya molesto Lopez Car- 
coma, el cual se negó a cumplirla, tachando de mentirosos a 
los "Pulseadores"• Esta ofensa del acusado levantó mas los 
ánimos de todos los presentes-» quienes de los insultos pasa- 
ron a los hechos dándole de golpes hasta hacerlo sangrar en 

la cara. Puesto en fuga de este modo, el acusado se pre- 
sentó mas tarde ami casa para pedirme que yo interviniera 
y castigara a los "Pulseadores". Ante mi negativa, se dir 
rigió al Maestro quien tampoco quizo intervenir en el asun- 
to. Ya al anochecer tuve oportunidad de hablar co» el "Pul- 
8eador" Isidro Gomez Bet, quien me proporcionó la mayor 
parte de los datos aquí asentados. Debo añadir que la mujer 
fue castigada con varios azotes por haber ocultado su peca- 
do por tanto tiempo. 

VIERNES 30.- Después de la "pulseada" en que participó ayer, 
0/>re."f%   Fernando Gomez Akux se retiro a su casa en 
compañía de sus compadres Alonso Gomez Tzima y ai esposa 
de nombre Santis Lso**¿, a los cuales invitó SxxJUtxsjuübnt 
fmwirk^  a seguir tomando aguardiente con el pretexto de que 
estaba recordando a sus muertos. (Conviene explicar que el 
lazo de compadrazgo que existe entre estas personas es só- 
lo nominal, pues» el verdadero compdre de Gomez Akux es el 
hijo del mencionado Alonso bornes Tzima; también conviene 
tener en cuenta que este Aoves Tzima y su esppsa son ya 
viejos). Volviendo a nuestro cuento, los invitados resol- 
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vieron quedarse a dormir en la casa de Gomez Akux; ya en 
la media noche, éste le dijo a su "compadre" que/levantara 
a poner mas leña en la lumbre porque hacía frío; al oir 
ésto, la esposa del "compadre" quizo levantarse a cumplir 
la indicación, pero el marido, creyendo que era un simple 
pretexto para tener algún lío amoroso con el dueño de la 
casa, se puso furioso y, dominado por los celos, comenzó 
a regañar a la mujer reprochándole su mala conducta; fi- 
nalmente, ya mas exasperado, le di6 de golpes#con la mano. 
Con la intervención del dueño de la casa los ánimos se apa- 
ciguaron. Cuando amaneció el día de hpy, la mujer abandonó 
al hombre y se fué a contar lo sucedido a su hi^o Martin 
Gomez Tzima casado con una tal Santis Cux. Con ésto termi- 
na la primera parte del relato. 

Mast tarde, Vicente Gomez Tzima (hermano de Martin 
y verdadero compadre de Gomez Akux) solicitó los servicios 
del mencionado Gomez Akux y los de su propio padre Alonso 
Gomez Tzima, ambos "Pulseadores", para que fuesen a "pul- 
sear"a su esposa de apellido Santis Lucbil.(Desde hace al- 
gún tiempo esta mujer ha estado con el cuerpo hinchado y 
con una conjuntivitis cada vez mas aguda. Se cree que el 
causante de la enfermedad es el brujo Gaspar Santis Murino 
a quien los hermanos Vicente y Martin Gomez Tzima intenta- 
ron asesinar hace dos o tres años.) Se ocupaban los "Pulsea- 
dores" de examinar a la ellferma cuando se presento el citado 

Martin visiblemente molesto en contra de Gomez Akux a quien 
consideraba* culpable del pleito ocurrida entre sus padres. 
(Domingo Méndez Chizna me contó que Martin siempre ha teni- 
do la sospecha, aún no confirmada, de que ese Gomez Akux 
tuvo tratos sexuales con su mujer antes de que se casara.) 
Sin respetar el motivo de la reunión, Martin se puso a in- 
sultar a Gomez Akux, el cual, sin esperar mas, le contestó 
con insultos y golpes. Vicente, al ver que el examen de su 
mujer se había frustrado por causa de Martin, se le fué en- 
cima y le dio de golpes a éste; cosa igual hizo el padre 
por creer que Martin se había puesto en favor de la madre. 
Ya casi al anochecer, Martin se presentó al Maestro a po- 
nerlo al tanto de lo ocurrido y a solicitar su intervención 
para castigar de algún modo a Gomez Akux. El Maestr* se negó 
a tomar parte en la cuestión. 

/V¿re. Z Miguel Méndez Chizna, esposo de la mujer violada por Lopez 
Carcoma, me contó que piensa abandonar a su mujer, porque 
no le parece bien que le hubiese ocultado su pecado. Que por 
no haberlo dicho antes de casarse, él tuvo que dar todo el 
aguardiente y la comida que es costumbre ofrecer cuando se 
toma por esposa a muchacha virgen. 
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MARTES 3.- Quizás por sadismo lúbrico, un muchacho de la Escue- 
jM6re."f2   la, como de 14 años de¿ edad, creyendo que nadie 
lo veía, se entretuvo en hundir un palo en el orificio rectal 
de una pequeña puerca de la propiedad del Maestro» El hecho 
se descubrió porqu» el animal sangraba y otros muchachos de- 
nunciaron al culpable. La madre áeX  este, citada por el Maes- 
tro, defendió al hijo gritándole al Maestro que los cerdos 
deben estar encerrados y ID andando por doquiera. Mas tarde, 
como el cerdo parecía bastante lastimado, el Maestro resol- 
vió matarlo de una vez para aprovecharlo en su alimentación. 
He creído conveniente anotar este episodio por el interés 
que pueda tener en el esclarecimiento de la conducta sexual 
de estos indios. 

DOMINGO 8.- Alonso Lopez Carcoma se niega a comparecer ante 
/Y<6re.-4&  los brujos encargados de arreglar o castigar la 
falta que cometió con la esposa de Miguel Méndez Chizna (véa- 
se Obre. 29). Esta negativa de Loez Carcoma esta''perjudi can- 
do a la muchacha, quien no puede sanar mientras no se borre 
el pecado. Parece que son los padres de la pareja los que 
tienen mas empeño en finiquitar esta question. 

La mujer que tuvo tratos sexuales con Lopez 
Carcoma sigue muy enferma, especialmente de los dalores de 
cabeza. El padre#de la muchacha ha estado gestionando que k 
los brujos se reúnan de nuevo para hacer de una vez la jus- 
ticia correspondiente* El obstáculo principal para lograr 
esta reunión es la negativa de Lopez Carcoma par presentar- 
se ante los brujos. 

JUEVES 26.- Al fin se hizo"justicia" en el caso de la mu- 
/Mbrer-fñ     chacha violada por Lopez Carcoma. Para obligar 
a este a presentarse a la reunión de "Pulseadores" efectua- 
da en casa de la muchacha, fué necesario que estés especia- 
listas lo amenazaran con "echarle enfermedad" si seguía des- 
obedeciendo. Luego de amonestarlo por el delito cometido, 
los "Pulseadores" azotaron al culpable; igual castigo reci- 
bió la muchacha de manos de su padre. Además, el hombre fué 
condenado a entregar fi litros de aguardiente» pero como no 
los pudo dar en el momento, entonces, le tomaron como "pren- 
da" su machete, el cual le será devuelto cuando haga entre- 
ga del citado aguardiente. La reunión se efectuó sin que yo 
tuviera conod miento de ella, de modo que los datos aquí a- 
sentados fueron obtenidos de un tal Lopez Tib que estuvo 
presente. 
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LÜHBS 30.-Siguen las borracheras entre los recién llegados* 
/Vóre.-*?2^n  una de ellas que tenía lugar en la casa de 
Nicolas Méndez Aquilán, de Dzajalchen, surgió un fmerte 
pleito con uno de los participantes de nombre Miguel San- 
tis Pe, de Yaxanal, con motivo de que éste acusaba a su 
"hermana" de clan (esposa de Nicolas) de haber tenido amo- 

sj     res con los ladinos durante la ausencia del marido. La pe- 
lea se agravó hasta el punto de darse de golpes los dos 
hombres y sus mujeres respectivas, todoslos cuales se en- 
contraban perfectamente borrachos. Como me pareció que el 
lío tomaba un sesgo peligroso, sugerí a varios vecinos 
que estaban de mirones, que interviniesen para apaciguar- 
los; sin embargo, todos ellos me contestaron que no po- 
dían intervenir por ser ajenos al grupo o clan de los plei- 
tistas. Finalmente, la esposa de Nicolás sacó la peor par- 
te, pues, de un mordizco, Miguel le arrancó un gran peda- 
zo de la oreja. Para mi resultó sorprendente que los veci- 
nos no hiciesen nada por separar a los rijosos. Por otra 
parte, me causó pena y asco presenciar la forma desvergon- 
zada y agresiva como se conducen las mujeres cuando están 
borrachas, sin importarles la presencia de sus pequeñuelos. 

El delito de haber tenido relaciones con los ladi- 
nos, se lo han imputado mutuamente diversas mujeres, por 
lo que ya han recibido buenas palizas de BUS respectivos 
maridos, lis interesante observar la marcada desconfianza 
que los hombres tienen de sus mujeres; parece que los plei- 
tos por celos son frecuentes. 

Jjbre.- 4#       Miguel Santis Pe y esposa hicieron las paces con 
sus adversarios de ayer. Para éstojrf se presentaron a la 
casa de- los últimos llevando un litro de aguardiente pa- 
ra ser tomado en mutua camaradería. Al agotarse el aguar- 
diente, se acordó que los dueños de la casa diesen otro 
litro y que fuesen a tomarlo tofos a la casa de los visi- 
tantes. De este modo, la borrachera se prolongó por to- 
do el día, pero ya sin escándalo alguno. 

C*6rt.á-J% Antonia Santis Antun, la mujer que perdió un pedazo de 
oreja en reciente borrachera (véase Nbre. 30), me dijo que 
el agresor la había amenazado antes con "comerla", pero que 
ella creyó que se refería a "comerla" con enfermedad o bru- 
jería y no a raordizcos. De todos modos, Antonia dice que es- 
tuvo mejor así:que le hubiesen quitado un pedazo de oreja y 
no la vida con obra de brujería. Por otra parte, asegura no 
tenerle rencor al agresor, pues, si lo tuviese, entonces, 
quedaría expuesta aüriinrtmtfcdbc al maleficio de este ultimo 
que es brujo. 
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MIERCOLES 9.- El asunto aquel de la muchacha riolada por 
j?Aj»e.-*x Alonso Lopez Carcoma (véase Obre. #29 y Ibre 
26) sigue teniendo sus consecuencias* Ahora esta enfermo el 
esposo de la mujer riolada y los familiares atribuye» el mal 
al citado Lopez Carcoma, quien de este modo ejerce venganza 
por la paliza que le dieron los "brujos* 

La reunión a que se refiere la nota que sigue se efectuó 

en la casa de Isidro Gomez Ichilok con motivo de una fiesta 

matrimonial en la que se tomó abundante aguardiente: 

JUEVES 25.- Ayer por la tarde, al disolverse la reunión que 
/ng»A-V3 dejamos descrita, Juan Gomez Nich, Manuel Gomez 
Bet y Martin Gomez Ichilok, se encontraron con Martin Gomez 
Kimail, que también estaba borracho y, habiendo surgido un 
altercado entre lissUss ellos, se dieron de golpes, resul- 
tando el último oon mas contusiones en la cara. Hoy en la ma- 
ñana, el golpeado de esta manera se presentó» al Maestro pa- 
ra exponer su queja, explicando que: Gomez Michy compañeros 
lo estropearon únicamente porque reclamó al rvtmnt  primero 
que esturiese enamorando a su mujer. Es de asentarse aquí,que 
la víctima y Gomez Hich son concuños por estar casados con 
dos hermanas. El Maestro, en la imposibilidad de hacer justi- 
cia alguna, sugirió al quejoso que fuese a la cabecera a 
dar cuenta del caso. La sugerencia no mereció la aproba- 
ción del compareciente, quien se retiró un poco decepcio- 
nado. Mas tarde el propio Gomez Hich me explicó que el 
pleito surgió por incitación del citado Gomez Nimail; aña- 
dió que los celos de éste son infundados, pues, que jamas 
ha pensado enamorar a su esposa* 

CASO DE ADULTERIO.  Por carta del Maestro de Yochib me he 
(Julio de 1944)     enterado de un nuero caso de adulterio 

ocurrido entre mis amigos de allí. Suce- 
dió que durante la fiesta patronal del Santiago de Tenejapa, 
se emborracharon con exceso rarios vecinos del grupo de Oxchuc; 
entre ellos se contaba Alonso Gomez Ichilok. Valiéndose de esta 
situación, su amigo y compañero Marcos Lopez Chic, sedujo a 
su esposa de nombre Juana Santis Cuax. La noticia trascendió 
al vecindario y, por lo tanto, al marido, quien puso su queja 
ante los brujos los cuales, luego de interrogar a los acusados, 
acordaron castigar a cada uno con fuerte dosis de azotes. 
(Esta nota la he escrito en la ciudad de México, basándome en 
los pocos datos contenidos en la carta citada). 

%%%%%%  • %%%%%% 
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SECCIÓN 7 

MATRIMONIO Y TRATOS CORRESPONDIENTES. 

El arreglo del matrimonio es cosa que queda a cargo de 
los padres del muchacho. A falta del padre» entonces» se 
encarga de ello la madre» el hermano mayor y» en último 
caso» la hermana mayor si es casada* los representantes 
del muchacho han de visitar tres o mas veces a los padres 
de la muchacha antes de finiquitar los trámites prelimina- 
res. Estas visitas han de hacerse en viernes y en las ho- 
ras de la madrugada, la "boda propiamente dicha consiste 
en una fiesta que tiene lugar en la casa de la "novia" y 
a la que han de asistir los miembros principales del CLAN 
de ella. Por parte del muchacho» sólo asisten él y sus pa- 
dres. Esta fiesta nupcial recibe el nombre de Beybal-ja, 
lo cual es como decir "Primera entrega de aguardiente", por 
ser en ella que el muchacho ha de entregar un garrafón de 
esa bebida cono primer requisito importante del compromiso 
qjte se contrae.  Uno o dos años después se hace otra fiesta 
en igual forma que la primera,pero con mayor consumo de li- 
cor, pues» entonces» el muchacho ha de entregar dos garra- 
fones de aguardiente al CLAN de la muchacha. Esta fiesta 
se llama "Mukul-já" que quiere decir simplemente "Abundancia 
de bebida'*. Todavía ha de hacerse una tercera entrega de a- 
guardiente, pero al cabo de muchos años de matrimonio. Fuera 
de estas fiestas que sellan en trato nupcial» no se verifi- 
can ceremonias especiales de ninguna clase. No se toma en 
cuenta para nada ni a la Iglesia ni al Estado. 

Saliéndose de las normas y requisitos antes mencionados» 
existen casos de rapto en los que la "novia" es sorprendida 
en horas de la noche y sacada violentamente de su casa. Este 
proceder» sin embargo» sólo se sigue cuando la muchacha care- 
ce de padre» hermano mayor o cualquier otro hombre de respon- 
sabilidad que represente la casa* Cabe añadir» que aún siguién- 
dose ese proceder» resulta indispensable tomar en cuenta al 
CLAN de la muchacha» para lo cual los padres o representantes 
del muchacho procuran ponerse de acuerdo secretamente con al- 
gunos de sus miembros mas importantes. 

Los casos de hogares compuestos de un hombre y dos es£|§|. 
sas son relativamente frecuentes. Por lo general, la segun- 
da esposa es obtenida con menos tramites y formalidades que 
la primera. A las dos se aplica el término yinam que signifi- 
ca esposa; hablando conmigo, los indios solían decir "primera 
esposa" o "segunda Ssposa" cuando querían especificar a cual 
de lias se estaban refiriendo. Fuera de ésto, no usan palabra 
alguna que pueda traducirse por amante o concubina* Sin embar- 
go, la primera esposa goza de mas autoridad en la casa y de más 
atenciones por parte del marido. Finalmente,,conviene tener 
presente que el grupo a que nos referimos esta organizado en 
clanes exogámicos patrilineales. 
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DOMINGO SBRE. 13/42.       Catarina Gomez Ichilok se pre- 
Dificultades de una        sentó hoy al Maestro de Escuela 
viuda que quiere ca-       para pedirle que la ayude a sa- 
sarse de nuevo. lir de un lío en que está meti- 

da. Por los datos dfil Censo Do- 
méstico de Dzajalchen ya sabemos que esta Catarina es de 28 
años de edad, y que ha enviudado dos veces. Bartolo Santis 
Murino, su último espoáo, murió el año pasado dejándole un 
pequeñuelo de sólo un año de edad. 

A raíz del fallecimiento, un hermano del difunto se apropió 
del niño arguyendo que el padre no le llegó a pagar nunca 
una deuda de 12 pesos que contrajo con él cuando se casó con 
Catarina. Ahora "bien, ésta «Bgarm asegura que el citado her- 
mano se apropió del niño debido a su interés en un terreno 
que heredó. (Cab« indicar aquí que sólo los varones tienen 
derecho a heredar terrenos)* Lo tuvo en su poder varios me- 
ses, al cabo de los cuales eoj¡JÓ por devolvérselo a Catarina 
debido a que el niño estabáAvez mas enfermo. 

Ahora sucede que el brujo Gaspar Santis Murino ("padre" de 
clan del difunto) está en tratos con la madre de Catarina 
por tener el propósito de que Catarina pase a ser concubina 
o esposa de su hijo. Catarina, por su parte, se opone a este 
arreglo por razón de que el hombre que le proponen es casado 
y, además, porque ya se muestra inclinada a otro hombre lla- 
mado —  Lopez Tib, también casado y perteneciente al 
paraje Pusil-já. 

Refiere Catarina que como su milpa está junto a la del cita- 
do Lopez Tib, ya ha tenido oportunidad de hablar varias ve- 
ces con él, hasta el punto de ponerse de ac uerdo'para llevar 
vida marital. Para ésto, el pretendiente está dispuesto a li- 
quidar la cuenta que dejó pendiente el difunto, d« modo oue 
los Murino dejen en paz a Catarina. 

Catarina, sin embargo, se muestra algo inquieta por este paso 
que piensa dar* Para protegerse en alguna forma» ahora insis- 
te en que el Maestro la apoye diciendo que fué él quien hizo 
los tramites correspondientes y quien se la dio a Lopez Tib 
como concubina* Para Catarina todo ésto debe hacerse lo mas 
pronto posible debido a que el domingo próximo es la fecha fi- 
jada para que los Murino hagan la primera entrega de aguardien- 
te, con lo cual ya Catarina no tendrá otro remedio que irse 
con el fctro. Catarina tiene, además, gran temor de recibir al- 
gún maleficio de Gaspar Santis Murino, el cual tiene fama £e 
brujo muy peligroso. Parece que el Maestro ha resuelto salir 
en favor de Catarina; sin embargo, todavía está en dudas res- 
pecto*la forma en que ha de proceder* 
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VIERNES SBRE. 18/42.     Catarina Gomez Ichilok se casó con 
Catarina se casa con     Lopez Tib» el hombre de su prefe- 
Lopez Tib* rencia. La mujer estuvo represen- 

tada por Isidro Gomez Ichilok quien» 
aunque no tiene relación de consanguinidad con ella» se le 
designa como "padre" dentro de la terminología del clan* Pa- 
ra ser mas claro sobre este punto» añadiré que Catarina lla- 
ma tajun ai Isidro y éste, a su vez» le dice nlchun (hija) a 
ella* También es de explicarse aquí que en los tramites ma- 
trimoniales es cosa de mucha importancia que la mujer esté 
representada por un hombre» de modo que sea él quien se en- 
cargue de recibir el aguardiente que presenta el novio y» 
además» para que haga entrega de la mujer consumando así la 
boda* El representante o encargado citado puede ser el padre 
o* a falta de él» el hermano» tío paterno o cualquier otro 
hombre de igual apellido que la mujer* 

En el caso que nos ocupa»  fué preciso que el Maestro de Es- 
cuela intercediese en favor de Catarina hablando largamente 
con Isidro hasta lograr convencerlo para que aceptase su pa- 
pel de representante* 

En los tratos preliminares efectuados en la casa del Maestro» 
estuvieron presentes» a mas de Isidro y su esposa» la madre 
y el padrastro de Catarina* El padrastro» de apellido Méndez 
Aquilan, procuró no hablar ni inmicuirse en nada; a pregun- 
tas mías explicó que procedía así debido a que no era de su 
incumbencia nada de lo aue se estaba tratando. En cambio» 
la madre de Catarina se mostró bastante preocupada e indeci- 
sa sobre si dar o no su anuencia para el desarrollo de la bo- 
da; en ésto era evidente su temor por quedar mal con Gaspar 
Santis Muriño. 

LESK pláticas preliminares en que intervino el Maestro en 
favor de Catarina tuvieron lugar ayer por la tarde en la pro- 
pia casa del Maestro* Horas después» como a las 8 de la noche» 
el novio hizo entrega de 4 litros de aguardiente para formali- 
zar así el arreglo matrimonial* En esta ocasión se reunieron 
en la casa de Catarina las personas siguientes: el novio» la 
novia» su madre y el padrastro» Isidro Gomez Ichilok y la es- 
posa de éste llamada Albina Lopez Chic* En su papel de respon- 
sables de la novia» recibieron el aguardiente la madre e Isi- 
dro. 

Este último me contó que la reunión se prolongó hasta la ma- 
drugada de hoy y que» cuando ya todos estaban mas o menos bo- 
rrachos» la madre de Catarina empezó* a injuriar al novio 
con el pretexto de que no se había arrodillado ante ella pa- 
ra ofrecerle el aguardiente» tal como debe hacerse siguiendo 
las buena8 costumbres* El incidente se hizo grande originando 
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una trifulcat pues» la esposa de Isidro considerándose 
"pariente" del novio por ser del mismo clan (ambos son 
LOPEZ), intervino en su defensa dándose de golpes con la 
madre de Catarina; la contienda se generalizó rápidamente 
participando todos los concurrentes* Al levantarse el 
campo en las primeras horas de hoy se notó que las mas 
adolorida era la esposa de Isidro. 

Me cuentan que estas trifulcas son muy frecuentes en las 
fiestas matrimoniales* Por otra parte» creo conveniente 
indicar aquí que el primer marido de Catarina era de igual 
apellido que el actual (LOPEZ TIB) y, por lo tanto, "her- 
manos" de clan; fuera de ésto no JOB tenían lazos de con- 
sanguinidad* 

SÁBADO SBRE. lg/42.   Isidro Gomez Idnilok, padrino de 
la boda efectuada ayer» me contó 

hoy que a su esposa "le he char on "brujería"* Basa esta 
creencia en el hecho da que la mujer ha estado con el cuer- 
po adolorido desde ayer.  (Para Isidro resulta de poca im- 
portancia lo acontecido a su esposa durante la trifulca de 
la noche de bodas)* 

La explicación que da Isidro es la de que los golpes que 
recibió la esposa no son la causa directa de sus dolores; 
que éstos le vienen por obra de brujería que seguramente 
ha de estar ejerciendo un tal Diego Méndez Aquilán, brujo 
de fama e hijo del padrastro de Catarina. 

Guiado por tales ideas» Isidro se dirigió,en la mañana de 
hoy, a entrevistar al citado Diego. Este se encontraba en 
su milpa cuando llegaron Isidro y su mujer* Desde luego 
Isidro pidió al brujo que pulseara enseguida a la enferma, 
cosa a la que accedió Diego. Luego de largo examen,Diego 
expresó que no había podido descubrir "la marca" del brujo 
culpable. Isidro, al oir ésto, se hizo de energía y ame- 
nazo a Diego con darle de palos si su esposa no sanaba en 
un plazo perentorio o si, de seguir igual, no le decía el 
nombre del brujo culpable. 

A pregunta mía Isidro me confesó que al hacer tal amenaza 
se encontraba bastante miedoso, pero que se vio precisado 
a tomar esa actitud debido a que le daba pena ver sufrir 
a su esposa. Añadió que, por otra parte, el brujo quedó 
sorprendido de su actitud tan resuelta y desafiante, pro- 
metiendo que ^a esposa sanaría pronto. 
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MARTES SBRE. 22/42. 
la recién casada recibe 
su primera paliza* 

Catarina Gomez Idhilok, ca- 
sada recientemente con LOPES 
Tib, recibió" ayer la prime- 
ra paliza de éste* Según el 

marido, la cosa se debió a un ligero incidente de borrache- 
ra y nada mas. 

Debo explicar aquí que, desspues del casamiento efectuado 
hace pocos días, el hombre se quedó a vivir en la propia 
casa de Catarina dejando olvidada a su otra esposa* (Cata- 
rina vivía con su mamá y su padrastro) 

Ayer en la mañana, los recién casados se presentaron en la 
casa de la primera esposa de LOPEZ Tib con objeto de que el 
triangulo quedara de una vez organizado* Sin embargo, la pri- 
mera mujer se opuso enérgicamente a la entrada de Catarina, 
por lo que ésta no tuvo otro remedio que volverse sola a su 
chosa, pues, LOPEZ Tib optó quedarse un ratito con su prime- 
ra mujer* Horas mas tarde, LOPEZ Tib se presentó en la casa 
de Catarina en completo estado de embriaguez, originándose 
entonces el pleito que culminó con la paliza citada* 

Todos los datos que aquí voy poniendo me fueron proporcio- 
dos por la propia Catarina al presentarse hoy a la Escuela 
con objeto de solicitar la ayuda del Maestro para conseguir 
que su hombre mejore de conducta* 

Parece que LOPEZ Tib está resuelto a quedarse con las dos 
mujeres aún en el caso de que tenga que compartir su tiem- 
po y sus obligaciones en dos casas diferentes* El Maestro 
cree que este LOPEZ Tib se amancebó con Catarina guiado 
únicamente por interés del terreno que heredó el hijo de 
ésta. Debo decir que, hasta donde he podido notar, el vecin- 
dario no ha demostrado ningún interés por estas aventuras 
de Catarina* 

SÁBADO OCTUBRE 10/42*   Catarina Gomez Ichilok, LOPEZ Tib 
y la esposa de éste* viven ya muy 

tranquilos en la misma casa, o sea, donde había quedado la 
primera esposa* Parece que las cosas van ahora por buen ca- 
mino para Catarina* En estos últimos la he visto ayudando 
a su hombre en la tarea deMdoblar°la milpa* 

DICIEMBRE 8/42*     Aunque han pasado ya varias semanas 
desde el casamiento de Catarina, el 

asunto todavía no se da por terminado* Ahora resulta que 
oon la vuelta de los GOMEZ ICHILOK que estaban en las fincas 
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de café» tendrán lugar algunas averiguaciones* Alonso GOMEZ 
ICHIIOK, con quien estuve charlando hoy, me informó que exis- 
te el proyecto de efectuar la semana próxima una reunión de 
los GOMEZ ICHILOK residentes en Dzajalchén con objeto de acia-* 
rar cómo se hizo el casamiento de Catarina y quienes fueron 
sus representantes* Durante la reunión se hará comparecer a 
LOPEZ TIB para que entregue otro poco de aguardiente a todos 
los GOMEZ ICHILOK que no pudieron disfrutar de la bebida el 
dia de la boda* Mi amigo Alonso me informó también de que 
quizás se regañe un poco a Catarina» pues» "hay que quitarle 
a esa mujer la mala costumbre que ya tiene de irse con el 
primer hombre que se le presenta* 

SÁBADO UBRE. 12/42.   La madre de Catarina GOMEZ ICHILOK 
se presentó hoy Juan GOMEZ NICH (líder 

de por aquí) para pedirle su intervención en el asunto de Ca- 
tarina que ha sido abandonada por el ingrato de LOPEZ TIB* 
La madre desea que el asunto se defina de una vez para saber 
si la hija queda o no libre de ese hombre* 

A este respecto» parece que Catarina tiene ya un nuevo pre- 
tendiente* La propia madre de Catarina me informó a feftito 
vocee que el interesado es un tal Vicente SANTIS MURIHO, viu- 
do que reside en YAXANAL.  que por de pronto, este SANTIS 
MURIHO ya habló con ISIDRO GOMES ICHILOK sobre el asunto y 
que ahora sólo se espera la decisión de LOPEZ TIB para que 
se resuelva lo pertinente. 

Por otra parte, LOPEZ TIB (que ahora se ocupa de traerme 
leña) me informó, también en forma sigilosa, que, en caso 
necesario, dirá estar de acuerdo en eegulr sus relaciones 
con Catarina pero con la secreta intención de dar lugar a que 
sea ella quien, al fin, se canse dei él y lo deje* "En 
esta forma —añadió LOPEZ TIB— ya ella no podrá echarme 
brujería". 

El asunto ha quedado pendiente para otra ocasión, debido 
a que GOMEZ NICH dio a saber que, por ahora, carece de tiem- 
po para ocuparse de estas cosas* 

Por lo que a mi toca, tengo la impresión que LOPEZ TIB trata 
de rehuir ahora el compromiso que tiene con Catarina,debido 
a los informes que ya le llegaron sobre la posible intromisión 
de los otros GOMEZ ICHILOK. La reunión que estos tenían 
en proyecto no se ha realizado todavía,ni creo que llegue 
a realizarse, por razón de que los GOMEZ ICHILOK se encuen- 
tran ahora distraídos en otras cosas y no hay nadie con su- 
ficiente interés o iniciativa para hacer cristalizar la idea* 
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MIÉRCOLES ENERO 20/43. 
Arreglos preliminares 
para efectuar un rapto. 

Alonso MÉNDEZ AQUILAN, mucha- 
cho de 15 años de edad, hijo 
del temido trujo Diego MÉNDEZ 
AQUILAN, pretende tomar T>or 

esposa, mediante rapto, a Juana GOMEZ NIMAIL, de 17 años de 
edad; los dos son vecinos del naraje YOCHIB. 

Los trámites para llevar a cato el proyecto s* iniciaron hoy 
y estuvieron a cargo de la madre v el hermano del muchacho, 
debido a que el padre está enfermo. Tales trámites consistie- 
ran en entrevistar a varios hombres de apellido GOMEZ fes de- 
cir, del mismo CLAN que la muchacha) para que, por su media- 
ción,se haga mas fácil sacar a la"novia". 

De"bo decir que la muchacha es huérfana de «adre y que vive 
en compañía de su madre, ya anciana, y de un hermano soltero 
de 18 años de edad. También es de tenerse en cuenta que,no 
obstante que la muchacha es virgen y de buena conducta,se 
pretende obligar a la madre a que la entregue desde luego o, 
en caso necesario, raptarla por la fuerza. Es decir, los pa- 
dres del muchacho pretenden pasar por alto numerosas obliga- 
ciones, gastos y formulismos que es costumbre seguir al pe- 
dir la mano de muchachas como la que nos ocupa. Es posible 
que, por esta razón, no quisieron aceptar el papel de inter- 
mediarios los hombres entrevistados hoy con ese propósito. 

Entre los entrevistados en este sentido se cuentan Antonio 
y Alonso GOMEZ ICHTL-CK, los cuales estaban aquí en mi casa 
escuchando la "Victrola" cuando llegaron la madre y el her- 
mano del muchacho. Por de pronto lo recién llegados se mos- 
traron indiferentes y sin dar a notar nada sobre sus proyectos• 
No fué sino al cabo de largo rato que la madre inició la m, 
charla sobre el tema, pidiendo a los ICHILCK que intervinie- 
sen en su favor. Los interpelados se apresuraron a negarse, 
dando como razón la de estar muy ocupados. Sin embargo, los 
solicitantes no se dieron por vencidos y siguieron insistien- 
do en su propósito» repitiendo que era un favor muy grande 
el que pedían y ifWWYWrtTfra por el que sabrían conservar 
eterna gratitud. A pesar de ésto, los ICHILOK seguían negán- 
dose; entonces la madre, puesta de rodilias y besándoles las 
manos renovó su solicitud rn forma suplicante. Cosa igual 
hizo el hermano, Finalmente, los ICHILOK, quizás por quitár- 
selos de encima, optaron por aceptar, pero con la condición 
de aue *1 asunto se pospusiera hasta que ellos regresen de 
Tenejapa dentro de dos o tres días. 

la madre del.muchacho me dijo que quisiera que la muchacha 
sea entregada desde luego, debido a que ella está mala de la 
vista y no le es posible hacer las visitas de petición que 
es costumbre llevar a cabo a las horas del amanecer, entre 
4 y 5 de la mañana. 
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VIERNES ENERO 22/43. Con objeto de tener nuevas plá- 
Siguen los trámites ticas sobre el asunto de la mu- 
para el rapto. chacha que mencioné anteayer» 

hoy por la tarde se reunieron 
de nuevoten el pequeño corredor que tengo junto a mi casa» 
las personas siguientes: el "novio" de la muchacha» sus 
padres y el hermano; Alonso GOMEZ ICHILOK y Tomás GOMEZ 
NIMAIL; estos últimos como representaos del CLAN GOMEZ a 
que pertenece la muchacha. 

Para alegrar la reunión los participantes me pidieron es- 
cuchar algunos discos fonográficos. Al cabo de un rato de 
oir música y charlar alegremente de cosas diversas#el pa- 
dre del muchacho entregó una "botella de aguardiente a Alon- 
so GOMEZ ICHILOK,  diciéndole que hiciera el favor de re- 
partirla como señal de alegría y amistad por el trato que 
estaban haciendo. Alonso, por su parte» pasó la botella a 
Tomás GOMEZ NIMAIL, mayor que él y que, además» goza de 
prestigio como "PtfLSEADOR". Entonees,Tomás destapó la bo- 
tella, la asentó en el suelo y la bendijo haciendo sobre 
ella la señal de la cruz y murmurando una corta oración en 
su lengua que» infortunadamente para mi» resultó casi inau- 
dible. Enseguida el mismo Tomás procedió a repartir el 
licor mediante un pequeño vaso. 

Agotada la primera botella» el "novio" entregó otra a Alon- 
so» repitiéndose los mismos trámites que hubieron de seguir- 
se en la primera ocasión. 

Ya como a las 3 de la noche» cuando todos estaban mas o 
menos ±X*JUC±ZX¿BK alcoholizados»  se dirigieron a la casa 
de la muchacha con el propósito ya bien definido de sacarla 
hoy mismo "por la buena o nor la mala". Antes de salir pa- 
ra allá» el"novio" me rogó que yo le diera prestado mi 
flash-light con objeto de facilitar la búsqueda de la mu- 
chacha en caso de que se escondiera entre la mala o intenta- 
ra la fuga. 

SÁBADO ENERO 23/43. 
Fracazó el rapto. 

11 intento de raptar a la mucha- 
cha resultó KX un completo fra- 
cazo. Parece que la familia 

tuvo noticia anticipada de lo «ue se estaba tramando y la 
muchacha pudo ir a refugiarse a la casa de una hermana aue 
reside en terrenos de CANCUC. Por esta razón» cuando los 
MÉNDEZ AQUXLAN y acompañantes llegaron a la casa sólo en- 
contraron en ella a la madre y al hermano» los cuales, va 
prevenidos» se mostraron huraños con los visitantes. Hubie- 
ron insultos y golpes por ambos lados. Al hermano le rom- 
pieron la ropa v» finalmente» los asaltantes se retiraron 
llevándose en calidad de "prenda" un luk (especie de mache* 
te) y una cobija. (Se entiende por "sacar prenda" al acto 
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de x tomar en garantía algún objeto de otra persona para 
asegurarse de una deuda u otra obligación pendiente). Los 
objetos tomados se prometió devolverlos cuando la muchacha 
sea entregada. 

Si intento de rapto me puso a mi en una posición difícil, 
pues, los hombres se presentaron a la casa diciendo que era 
por orden mía que procedían en tal forma* Es por ésto que 
la madre de la muchacha y el hermano se me presentaron en 
la mañana de hoy con el propósito de averiguar lo que hu- 
biera de cierto sobre el asunto. Como era de esperarse, les 
expliqué que era enteramente falso lo que me habían atri- 
buido y que yo no tenía nada que ver con lo sucedido. 

En ese momento llegó Alonso GOMEZ ICHILOK, qu« había sido 
uno de los participantes, y preguntado al respecto expresó: 
que su participación en el asunto había sido enteramente 
pasiva; que sintiéndose bastante borracho había quedado dor- 
mido junto a la casa de la muchacha sin importarle lo que 
hacían los otros. 

Al rato s« presentó también Juan GOMEZ ÍTICH,al cual puse al 
tanto de lo que estaba pasando; la x madre habló también 
con vehemencia para pedir la ayuda de Juan. Este le prometió 
que haría de su parte por ver que el asunto fuese aclarado en 
la primera oportunidad. 

La madre hizo notar a Juan que ella no se opone a que su hi- 
ja se case, siempre qué los arreglos correspondientes se 
conduzcan de buena manera; que "hablando se entiende la eren te" 
y que antes de dar su permiso le sería preciso saber la opi- 
nión de la propia hija. Por su. parte, el hermano pidió que le 
sean devueltas sus prendas desde luego y que, de no ser así, 
está dispuesto a ir hasta Las Casas para poner su queja ante 
las autoridades de allí. El asunto quedó pendiente para ser 
arreglado la semana próxima. 

Quisiera añadir ahora algunos otros datos sobre esta 
cuestión de raptos de los cuales tengo dos casos mas que 
me han sido contados por varios de los protagonistas. 

El primer caso ocurrió hace como dos años,  siendo la víc- 
tima una tal María GOMEZ GUACH, de YOCHIB, huérfana de padre 
y como de 13 años de edad. La muchacha vivía con su madre 
en casa de un hermano de ésta. La noche del rapto ya todos 
estaban dormidos cuando, de pronto, hicieron irrupción los 
raptores quienes, valiéndose de la fuerza,lograron llevarse 
a la muchacha. 
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El grupo de raptores estaba compuesto de las persona siguien- 
tes: el "novio",de nombre Martin SANTIS COJTON; su padre, 
llamado Andrés SAHTIS COJTON; Juan GOMEZ HICH (el líder), 
Alonso GOMEZ ICHILOK y un tal GOMEZ GUACH. Los tres últimos 
miembros del CLAN a que correspondía la muchacha y q"e habían 
dado su anuencia para efectuar el rapto. 

La noche del rapto, la muchacha fué llevada ensesmida a la 
casa de su fmturo suegro en donde, desde luego, comenzó a 
ser tratada como esposa legítima de Martín. Posteriormen- 
te las dos familias hicieron las paces v los padres del mu- 
chacho entregaron a la madre de la muchacha v a sus tíos pa- 
ternos, la cantidad de aguardiente, comida y demás cosas que 
es de rigor entregar en los matrimonios bien conducidos. Lo 
único que se suprimió fué el si^ori-yinam u obligación del yer- 
no de trabajar un tiempo determinado en favor de los padres 
de la mujer. 

El otro caso ocurrió hace como 8 meses entre gentes de 
Dzajalchén* Los protagonistas centrales fueron: Martin Go- 
mez Ichilok, viudo, de 20 años de edad y Juana Lopez Tib, 
divorciada y de 14 años de edad aproximadamente. La muchacha 
era huérfana de padre y vivía en compañía de su madre (Cata- 
rina Gomez Ichilok) y de su abuela materna; como se vé, la 
cas»' carecía de un hombre que la represntara. 

Para consumar su hazaña, el muchacho contó con la cooperación 
de Juan Gómez Nich, Alonso Gomez Ichilok y Marcos LOPEZ Chic, 
éste último del mismo clan que la muchacha. La noche del 
asalto, las mujeres se defendieron poco por respeto al líder 
Gómez Rich; de todos modos, en la confusión momentánea la mu- 
chacha pudo escapar, perdiéndose en el monte. Al ver ésto, 
los hombres se apropiaron de algunos objetos de la casa y di- 
jeron que no los devolverían sino a cambio de la muchacha. 

Al día siguiente, la madre y la abuela de'ésta la llevaron 
personalmente a la casa del muchacho, en donde, amistosamente, 
consumieron varias botellas de aguardiente* Desde entonces, 
la muchacha ha sido tratada como esposa legítima de Martín* 
Debo decir que, en este caso, la iniciativa de todo estuvo a 
cargo del propio Martín, debido a aue es huérfano de padres 
y a que Isidro Gómez Ichilok (su tío paterno), que le ha ser- 
vido de padre adoptivo, no quizo meterse en nada por estar 
enfermo y viejo* Debo decir que tampoco en este caso se cum- 
plió con la obligación del stoj-yinam* 

Es posible que este procedimiento de raptar sea de re- 
ciente introducción, pues, Hilaria Santis Muriño, abuela de 
la muchacha raptada por Martín, me contó que: "Esto de raptar 
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mujeres es cosa nueva; empezó al mismo tiempo que la costum- 
bre de que todas las cosas fuesen arregladas por el "Presi- 
dente" (se refería al"Presldente de Educación"). En mi tiem- 
po todo se hacía por el camino recto. Los trámites y gastos 
del matrimonio eran los mismos para toda clase de mujeres» 
sin importar que éstas fuesen solteras» divorciadas» viudas 
o huérfanas. Es ahora que los hombres se han vuelto muy 
groseros". 

La reunión de que se habla en la nota que sigue tuvo lu- 
gar en el patio de la Escuela con objeto de tratar asuntos 
relativos a la misma. (Véase la Sección 27» de fecha Enero 
?5/43) 

ENERO 25/43.     Aprovechando que en esta reunión estaban 
presentes todos los interesados en el raD- 

to de la muchacha» se trató de nuevo este asunto. El brujo 
Diego Méndez Aquilán, padre del pretendiente» expresó que 
estaba dispuesto,a entregar todo el aguardiente» querfuese 
necesario en el caso de que la muchacha se uniera desde lue- 
go con su hijo. El brujo Tomás Gomez ÍTimail, del mismo li- 
naje que la muchacha, expresó que debía obligarse a la madre 
a que entregue a la hija» a fin de que no se vuelva a repe- 
tir lo sucedido con la hermana de ésta» la cual se fugó con 
un hombre de Cancuc sin que éste entregara aguardiente ni 
nada por ella. Refiriéndose de nuevo a la muchacha añadió: 
"Ya está en edad de casarse y acá hay bastantes hombres sol- 
teros ¿porqué, entonces, se le quiere seguir conservando sol- 
tera? Tal vez porque la madre tiene la intención de casarla 
mejor con uno de Cancuc. Por esta razón» yo digo que desde 
luego se haga comparecer aquí a la madre y al hermano para 
que» de una vez se defina este negocio". (Conviene añadir que 
una hermana de la muchacha es casada con un hombre de CancucQ* 

La proposición fué aceptada por todos»  inclusive por GOMEZ 
MICH a quien yo creía del lado de la madre. Enseguida se o- 
frecieron espontáneamente dos de los presentes que» hasta en- 
tonces «habían estado de simples espectadores» para ir en busca 
de la madre y el hermano. 

Media hora después regresaron trayendo sólo al hermano» pues» 
la madre había salido de la casa y nadie podía dar noticia de 
su paradero. Ya en presencia de los BRUJOS» •PULSEADOKES" y 
demás personas que formaban el grupo, el hermano se portó con 
dignidad y valentía diciendo que: si pretendían por esposa a 
a su hermana podían seguir los trámites que se han acostumbra- 
do y llevar las cosas con decencia y por buen camino. Por otra 
parte, que si recurrían a la fuerza o a la violencia» encontra- 
rían segura resistencia por parte suya y de su mamá. Además» 
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que en caso de que quisieran molestarlo en alguna forma» 
estaba dispuesto a poner su queja antes la autoridades de 
Ciudad de las Casas* < 

Sin prestar mucha atención a lo dicho, GOMEZ NICH indico 
al muchacho que podía retirarse y que no había necesidad 
de hablar tanto; añadió que ya cuando se hiciera presente 
la madre se trataría con ella lo que pareciera pertinente. 

Á mi entender» los personajes presentes no le concedieron 
importancia al hermano debido a que es todavía muy joven y 
de físico endeble y poco imponente. Por otro lado» tengo 
la intención de aclarar porqué GOMEZ NICH y compañeros 
apoyan el rapto y no el casamiento formal de acuerdo con 
el ritual y trámites acostumbrados. 

VIERNES, ENERO 29/43. Si CABILDO de nombre Miranda 
OBLIGACIÓN MATRIMONIAL.       LOPEZ CHIC, de YOCHIB, pasó 

hoy a invitar a todos los 
del CLAN GOMEZ residentes en los parajes circunvecinos, pa- 
ra que asi8tan mañana en la tarde a la casa de Tomás GOMEZ 
NIMALL con objeto de compartir el garrafón de aguardiente 
que entregará a éste» cerrando así la última obligación 
que le corresponde como pago de la mujer que ahora es su 
esposa. El donante es ya viejo y hace cosa de 30 años quo 
contrajo matrimonio. Su mujer se llama María GOMEZ NIMALL. 
el hombre a quien se entregará el aguardiente es su "herma 
no" de CLAN solamente. Se le entrega a él por razón de que 
ya han muerto todos los GOMEZ NIMAIL de parentezco mas pro- 
ximo a ella. La invitación se hizo a todos los jefes de ca- 
sa de apellido GOMEZ que residen en las cercanías. Be los 
lugares lejanos sólo se invitó a los GOMEZ de mas edad o 
de mas importancia social* 

JUEVES SOBRERO 11/43.    Hasta hoy vine a saber que Isidro 
Boda. LOPEZ CHIC, de 17 años de edad y 

con residencia en Dzajalchén, con- 
trajo nupcias el sábado pasado con una tal GOMEZ KULUB, de 
igual edad y con residencia de TZUIB. 

Marcos LOPEZ CHIC, hermano carnal de Isidro, me informó hoy 
que los trámites que condujeron a esta boda se iniciaron 
hace un año, siendo representado el muchacho por su madre 
y por su hermano Marcos, debido a que carece de padre* Por 
otra parte, la muchacha está en igual condición. Me cuanta 
Marcos que cuando el padre de ella murió, la muchacha y su 
madre pasaron a vivir con la abuela materna que reside en 
YOCHIB. Mas tarde, cuando la muchacha entró a la pubertad, 
la madre la envió con el tío paterno de nombre Manuel GOMEZ 
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KÜLUB, con residencia en TZUIBf fué est* tío quien represen- 
tó a la muchacha en todo lo relativo a los tramites matrimo- 
niales* Entre los acuerdos tomados a este respecto está el 
de que la obligación llamada ST0J-YI3JAM (Valor-esposa) se 
cumpliera de modo que el muchacho residiera tres semanas con 
el suegro ayudándolo en sus trabajos y tres semanas en casa 
del hermano para hacer su propia milpa* Este arreglo regirá 
durante un año* En los periodos que el muchacho resida con 
el suegro» será mantenido por éste. 

En el acto de la "boda que tuyo lugar el sábado pasado», el 
muchacho (acompañado por la madre y el hermano) hizo entre- 
ga de los artículos siguientes: 1 garrafón mas 1 litro de 
aguardiente; una panza de toro para preparar un "buen guiso; 
2 kilos de chile molido; 1 real de sal; 1 canasto de petul 
(tamales de masa y frijol); 40 huevos cocidos; 60 tortillas 
y 2 bolas de masa con chile de a 10 kilos cada una* 

Según mi amigo Marcos» todo lo anterior representa lo que 
la muchacha ha comido en el curso de su existencia y» al en- 
tregarlo a sus familiares, lo único que se hace es devolver- 
les lo que hubieron de gastar en ella* 

En la fiesta estuvieron presentes unas 15 personas del CLAN 
de la muchacha, todas ellas de relieve social (brujos, "pul- 
seadores", Cabildos, etc.). Al preguntar a mi informante 
la razón de no hayan invitado a ninguno de los GOMEZ ICHILOK, 
me respondió:  "eso yo no sé, pues, las invitaciones quedan 
a cargo de los familiares de la muchacha; quizás no quisieron 
éstos; o tal vez se espera la otra entrega de aguardiente que 
será de dos garrafones y que tendrá lugar dentro de un año. 
En la primera entrega que es la que se efectuó el sábado úl- 
timo, no se hizo entrega de mucho aguardiente, apenas un ga- 
rrafón y, por lo tanto, no hubo lugar de invitar a mucha gente* 

VIERNES SEBRERO 12/43*       Albina GOMEZ ICHILOK, muchacha 
Abandono de hogar para       casadera de la que ya hemos he- 
irse con el "novio". cho mención en páginas anterio- 

res (véase Sección 5, fecha 
Ubre.5/42), abahndonó su casa hace algunos días para irse a 
vivir maritalmente con un tal SANTIS CHITAM, del paraje GITON, 
situado a unas 4 leguas de aquí* 

La muchacha tiene su pequeña historia: en Ubre, de 1941 con- 
trajo matrimonio con un muchacho de apellido LOPEZ BALTE, 
que residía en el paraje CHICPUMILJA. Una semana después se 
fugó del marido para volver a la casa del tío paterno llama- 
do Isidro GOMEZ ICHILOK, al cual le explicó que había proce- 
dido así por razón de que el hombre le daba mal trato* (Con- 
viene tener presente que por ser huérfana de padre y madre, 
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la muchacha fué adoptada desde pequeña por su tío paterno). 

La decisión de la muchacha produjo grave disgusto a Isidro 
debido a que, tal modo de proceder» lo obligaba,automáti- 
camente, a devolver todo lo recibido de los padres del mu- 
chacho, a lo cual, entre aguardiente y comestibles, tenía 
un costo global de 25 pesos aproximadamente. Esta deuda 
fué saldada,en el curso de unos meses, por Isidro y un her- 
mano de la muchacha que contribuyó con la mitad. 

Desde entonces, el tío comenzó a dar mal trato a Albina 
hasta el punto de golpearla en ocasiones. La situación de 
la muchacha empeoro desde el momento en que Isidro empeaó 
a sospechar que su mal estado de salud se debía a obra de 
brujería que le "echaba" el padre del muchacho abandonado. 

Meses después, la muchacha fué pedida nuevamente en matri- 
monio por la madre del ya citado SANTIS CHITAM, petición 
que, desde luego, contó con la. anuencia del tío. Albina, 
por su parte, temiendo un nuevo fracazo y no queriendo dar 
mas perjuicios a su tío, abandonó la casa para irse a en- 
comendar por brves temporadas a las casas de parientes o 
vecinos. De este modo pasó unos días en la casa de Catari- 
na GOMEZ ICHILOK ("hermana" de CÍAN) y mas adelante otros 
en la casa de Diego GOMEZ ICHILOK (primo paterno en segun- 
do grado). 

Finalmente, la semana pasada,  la muchacha decidió nrros- 
trar ella sola toda la responsabilidad y, sin decírselo a 
nadie, tomó el camino de GIT01I y se entregó al muchacho que 
la había pedido en matrimonio. Ayer en la mañana, la madre 
y un hermano del muchacho se presentaron en la casa de Isi- 
dro con un obsequio de huevos cocidos ± y tortillas, comu- 
nicándole que ya la muchacha estaba con ellos y que si pa- 
sados dos meses no se fugaba, entonces, estaban dispuestos 
a entrega* el aguardiente v demás cosas que es costumbre 
ofrecer en las bodas formales. Isidro expresó su conformidad 
con este trato. 

Los datos de los últimos sucesos me fueron contados por mi 
amiga Catarina GOMEZ ICHILOK, la cual aprueba en todos sus 
puntos la conducta seguida por Albina* 

SÁBADO EEBKERO 13/43.   Hoy por la tarde, Martin GOMEZ 
Entrega de aguardiente  ICHILOK hizo entrega del aguar- 
ai cabo de un año.      diente que le correspondía dar por 

la mujer que raptó hace ya casi un 
año. Los detalles de ese rapto fue- 

ron mencionados en esta misma Sección (fecha de Enero 23/43). 
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En la reunión de hoy el muchacho estuvo representado por 
Isidro GOMEZ ICHILOK su tío paterno. Lo mismo ocurrió con 
la otra parte, pues, debido a que la muchacha es huérfana de 
padre, cupo a un tío paterno llamado Agustín LOPEZ TIB dis- 
frutar los honores de recibir el aguardiente. le reunión se 
efectuó en la casa de Agustín y asistieron, a mas de los ya¿ 
mencionados, la madre y la abuela materna de la muchacha, 
Marcos LOPEZ CHIC y un tal LOPEZ CARCOMA del paraje TZUIB, 
todos con sus esposas respectivas. Como se ve,la reunión 
fué muy reducida y sólo se entregó un garrafón de aguardiente. 

MARTES EBBRERQ 23/43.      Martin SAÍTTIS, casado con Rosa- 
Pies ta matrimonial.       rio GOMEZ ICHILOK, entregó hoy 

al CLAN de ésta el aguardiente 
y demás artículos que le correspondía dar por cumplir su 
primer año de casado. 

Conviene explicar que la citada Rosario había quedado viuda 
antes de casarse con su actual marido; por haber quedado 
huérfana a temprana edad fué recogida por su tío paterno de 
nombre Isidro GOMEZ ICHILOK. (Rosario es hermana de Martin 
y de Albina ya mencionados en notas anteriores). 

Las invitaciones para la fiesta efectuada hoy se hicieron 
desde hace dos días y estuvieron a cargo de Alonso GOMEZ 
ICHILOK,por enfermedad de Isidro que era el indicado para 
hacerlas. Alonso recorrió Dzajalchen y parajes circunveci- 
nos, sin alejarse mas de tres o cuatro kilómetros; todos los 
GOMEZ a quienes pasó a invitar en sus casas son gentes de 
alguna categoría social (Cabildos, Brujos, etc.). 

El propio Alonso me refirió hoy que al pasar a invitar a 
Manuel GOMEZ KULÜB, de TZUIB, éste le expresó que: "Eres 
muy bondadoso de venir a invitarme, pero creo que 
no debo asistir por razón de que yo me olvidé de 
incluir a ustedes entre los invitados para el ca- 
samiento de mi sobrina efectuado hace unos días; 
si yo fuese ahora a la fiesta de ustedes podría 
salir alguno que me lo eche en cara» ocasionando 
así un disgusto". (Sobre la fiesta de esté GOMEZ 
KULUB. véase esta misma Sección en la fecha Febrero 
11/43). 

A lo anterior, Alonso replicó que: 
"Puede Ud. estar seguro que no sucederá ésto y que, 
por lo contrario, nos daría mucho gusto que Ud. 
estuviese presente". 

El invitado agradeció la cortesía y prometió asistir; sin 
embargo, no lo hizo. Debo añadir que GOMEZ KULUB tiene fama 
de buen brujo y, por lo tanto, es gente con la que conviene 
estar en buenos términos. 
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Como a las 11 de la mañana me hice presente en la casa 
de Isidro, encontrando allí a los invitados siguientes: 
Tomás GOMEZ tfIMAIL ("brujo), Juan GOMEZ MORALES (Cabildo y 
•brujo). Miguel GOMEZ MORALES (brujo), Manuel GOMEZ BET 
("brujo), Manuel GOMEZ BET (sin cargo alguno, joven, de la 
casa inmediata y sobrino del anterior), Juan GOMEZ HICH 
(líder y "Pulseador")» Alonso, Antonio, Diego y Martin 
GOMEZ ICHILOK (el último, hermano carnal de Rosario y los 
otros tres primos en segundo grado de la misma)* Todos los 
aquí mencionados asistieron acompañados de sus esposas e 
hijos solteros; como es natural, también estaban allí los 
padres y hermanos del muchacho que ofrecía el agasajo. En 
total habían 3¿ concurrentes, de los cuales los hombres 
estaban en un grupo y las mujeres en otro. Estas sentadas 
en el suelo y aquellos en bancas improvisadas con tablas y 
troncos. 

Como mi esposa es de apellido GOMEZ y me presenté con 
ella a la reunión, pude decir en son de guasa que: 

"aunque yo no fui invitado, vengo aquí con 
pleno derecho por ser casado con un "hermana 
de ustedes" 

la chanza fué bien recibida y todos rieron de buena gana. 

Los grupos citados estaban, a la intemperie disfrutando del 
sol y esperando a los dueños de la casa que tomaban su ba- 
ño en el temascal. Mientras tanto, los concurrentes charla- 
ban y reían de cosas diversas o escuchaban discos fonográ- 
ficos en el aparato que llevé a solicitud de los mismos; 
la música de este aparáTto resulta aquí una verdadera nove- 
dad y es cosa que ha gustado mucho. 

Al cabo de una hora hicieron su presentación los dueños de 
la casa, vestidos ya de limpio y saludando a todos indivi- 
dualmente según ia forma acostumbrada: tocándose mutuamente 
la mano derecha y diciéndose "bay -fratik" si es hombre y 
"bay metik" si es mujer; las frases citadas equivalen a 
"qué tal señor" y "qué tal señora" respectivamente. Isidro 
(dueño de la casa) sé senté entre los hombres y su esposa 
abriendo la cocina recién construida invitóa ifuz pasar 
a ella a las otras mujeres. 

Fué hasta entonces que el muchacho responsable del agasajo 
procedió a cumplir su cometido. Para esto improvisó una 
mesa con tablas y troncos en el centro de la ru«da qu« for- 
maban los hombres. Enseguida fué poniendo sobre ella los 
artículos que le correspondía entregar en esta ocasión y 
que fueron distribuidos en el orden siguiente: primero depo- 
sitó dos garrafones y dos botellas de aguardiente; después 
un canasto de pe tul (tamales de masa y frijol, dos bolas de 
chiles molido, otras dos bolas de pozole, de a 10 kilos, de 
las que una estaba mezclada conchile molido, 50 huevos cocidos» 
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50 tortillasf un real de sal y 20 mazorcas. Sobre esto de 
las mazorcas quise averiguar su significado pero nadie es- 
tuvo de humor para decirme otra cosa que la de que esa era 
la costumbre. 

Una vez que todo quedó exhibido sobre la mesa»entonces» se 
procedió a santificarlo. Para ésto, se destaparon los reci- 
pientes de aguardiente y uno de los presentes, de nombre 
Miguel GOMEZ MOEAIES, sin moverse de su lugar,rezó una cor- 
ta oración en la que empleó no mas d* 2 minutos. (Este 
Miguel es hombre de goza de prestigio religioso, pues» a 
mas de ser brujo, ha sido "Capitán" en las fiestas de la 
cabecera). 

Terminado el rezo, el muchacho responsable de la fiesta 
recogió todos los artículos presentados y los llevó a la 
cocina donde estaban reunidas las mujeres, dejando sola- 
mente el aguardiente. Enseguida el propio muchacho pasó 
a repartir éste. El primer vasito correspondió al que habla 
hecho el rezo, quien, antes de tomarla, dijo unas pocas pa- 
labras de carácter religioso y, a manera de brindis, saludó 
a los otros diciendo simplemente: "bay tatik". la siguien- 
te copa correspondió a GOMEZ NICH quien, por cortesía, la 
cedió a Isidro GOMEZ BET, de mayor edad y reputado como 
brujo. la otra copa fué para el dueño de la casa, el cual, 
debido a su mal estado de salud, trató de rehusarla,pero 
sin poderlo conseguir debido a la insistencia que pusieron 
los otros para que la tomara. Después le tocó su turno a 
Juan GOMEZ UICH. Todos los norabtados hasta aquí procedieron 
de modo igual que el primero, a saber: antes de tomar la 
copa dijeron una corta oración e hicieron el mismo saludo. 

El propio Martin SANTIS, oferente de la fiesta, siguió re- 
partiendo el aguardiente pero ya sin tomar en cuenta la je- 
rarquía de cada quien,sino por orden de lugar simplemente. 
Después de que todos hubieron tomado, nos ofrecieron una co- 
pa a mi esposa y a mi, la cual no creímos prudente rehusar 
no obstante que el tal licor era bastante fuerte y malo. 
Enseguida se pasó a obsequiar a las mujeres que se habían 
confinado en la cocina como lugar propio para ellas. De aquí 
en adelante la repartición de aguardiente fué menos formal: 
los garrafones y la copa quedaron en la mesa a disposición 
de los hombres; a las mujeres se les dejó también una bote- 
lla para su propio consumo. Ya con el incentivo del alcohol 
la charla se fué haciendo mas animada y ruidosa» alegrándola 
mas la música de la "Victrola". 

Cerca de las dos de la tarde se sirvió el banquete: sobre la 
mesa que rodeaban los hombres, Martin SANTIS fué depositando 
platos que contenían tamales» huevos duros con salsa de chile 
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y tortillas. De todo ésto cada quien se sirvió a su gusto, 
obsequiándonos también a mi esposa y a mi. 

Al recibir nuestra parte me dirigí a los presentes para de- 
cirles que se nos permitiese llevarla a nuestra casa para 
comerla con los alimentos que acostumbramos* Al escuchar 
mi solicitud, el brujo Tomas GOMEZ NIMAIL, que es buen ami- 
go mío, aprovechó la oportunidad para decirnos entre juegos 
y de veras que: 

"Claro que sí, lo puedes; pero procura 
comerla y no tirarla» pues, yo sé bien 
que los ladinos no gustan de la comi- 
da de los indios". 

Esta salida de Tomás hizo reir a los presentes por imagi- 
narse, quizás, que se había descubierto mi secreta intención. 
Por mi parte, sin demorarme en la respuesta y siguiendo el 
tono de guasa, les hice notar que nosotros no éramos Rs4'<y>que, 
en siendo comida, todo nos gustaba. (Aprovecho esta ocasión 
para confiarle al lector que, en realidad, se nos hace muv 
difícil saborear la comida de estos indios por razón de su 
absoluta falta de higiene. Sucede que los microbios de por 
acá no saben de cortesías y fácilmente podrían ocasionarnos 
alguna de las varias enfermedades del aparato digestivo que 
tan frecuentes resultan entre nuestros amigos). Dicho lo an- 
terior nos retiramos del lugar prometiendo volver ma« adelante. 

Poco después de las 4 de la tarde regresé, ya sin mi es- 
posa» al sitio de la fiesta. Los hombres seguían todavía en sus 
lugares sin mostrarse demasiado intoxicados por el alcohol 
que habían estado tomando, ni con señal de incomodidad por 
el fuerte sol que habían estado recibiendo durante todo el 
día y que, de 1 a 3 de la tarde, alcanzó la temperatura de 
110 3?. Ahora todos ellos estaban ocupados en aconsejar al 
muchacho que había costeado el convite. Ainque todos habla- 
ban, decían mas o menos lo mismo: 

"Estamos contentos contigo porque ya cum- 
pliste con las obligaciones que te corres- 
pondían por tener a tu mujer. 

Ahora «s bueno que sepas el modo de tratar- 
la bien, pues, de no hacerlo así» perderás 
todo lo que ahora has entregado y ella po- 
drá abandonarte sin que tú puedas reclamar 
nada. Si ella se porta mal» no debes golpear- 
la sino acusarla a nosotros para que veamos 
qué castigo se le debe dar. 

Por otro lado, si a pesar de darle buen tra- 
to te llegare a abandonar, entonces sí ten- 
drás derecho a exigir que se te devuelva lo 
ahora has gastado. 
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"Cuando un hombre se casa es que ya sabe 
trabajar y mantener familia; así es que 
nunca debe faltar en tu casa maíz» frijol, 
chile, sal y ropa." 

A todo lo anterior el muchacho- se.limitaba a mover la cabe- 
za en señal de asentimiento y a decir: wsf» así es; tienen 
razón". De rato en rato BB perdía el hilo de los consejos 
y se pasaban la botella de aguardiente o se volteaban a 
escuchar la "Victrola". Por otro lado, ocasiones como la 
de hoy tienden a dar sentido de unidad al CLAN. 

Poco antes de las 6 de la tarde me retirl del lugar, 
asegurándome los demás asistentes que ellos harían lo mis- 
mo una o dos horas después. A insistencia de GOMEZ RICH 
y algunos mas les dejé el aparato fonográfico, prometiéndo- 
me todos ellos que lo cuidarían mucho y que,al terminarse 
la reunión, me lo llevarían a mi casa. Las cosas, sin embar- 
go, parece que están saliendo de otro modo, pues, hasta ya 
tarde de la noche que me ocupo de escribir estas notas na me 
la kxxlxxi&R han traído ni parece que la reunión haya ter- 
minado. 

MIÉRCOLES FEBRERO 24/43..      La fiesta mencionada ayer en 
SIGUE LA FIESTA NUPCIAL.      La casa de Isidro GOMEZ ICHILOK, 

prosiguió por toda la noche 
hasta extenderse al día de hoy. En el curso de su largo de- 
sarrollo se suscitaron varios pleitos y.trifulcas en los que 
menudearon bofetadas, trancazos y cosas por el estilo. Por 
un verdadero milagro encontré mi "Victrola" entera» no & así 
los discos de los que varios yacían destrozados por el suelo. 

No fué sino hasta las 5 de la tarde de hoy que los presentes 
comenzaron a retirarse tambaleantes y aporreados de alcohol y 
de trancazos. De acuerdos con la costumbre» el aguardiente 
que sobró fué repartido en partes iguales entre todos los 
asistentes, utilizando para ésto la botella que cada quien ha- 
bía llevado consigo. A mas de ésto, se reservaron tres bote- 
llas para ser enviadas a otros tantos DZUNUBILES de apellido 
GOMEZ que, por residir a varias leguas de xxx aquí, no pudie- 
ron asistir al convivio. Según me explicaron, se procede así 
con objeto de evitar que los citados personajes se enojen y ya 
no quieran intervenir en favor de la mujer en caso de enfer- 
medad u otras dificultades que pudiesen ocurrir en el futuro. 
(Recuérdese que los DZUNUBILES son también brujos de primera 
categoría)* 
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MARZO 10/43. Juana GOMEZ NIMAIL, la muehaoha 
PETICIÓN MATRIMONIAL.      aquella a qutén quisieron rap- 

tar loe ME2JDEZ AQUILAN (véase 
la nota de Enero 20 de esta misma Sección) acaba de ser pe- 
dida en matrimonio, de manera formal, por los mismos* El 
propio hermano de la muchacha me informó que los MÉNDEZ 
A^UILAN entregaron 4 litros, de aguardiente* y que estuvie- 
ron presentes en representación de la muchacha, a mas del 
hermano, sus "tíos" de CLAN llamados Jos! GOMEZ NIMAIL y 
Tomás GOMEZ NIMAIL. 

También me dijo que la madre se mostraba renuente a dar su 
consentimientos para iniciar los tratos y que hubo de ro- 
gársele mucho para que accediese a probar el aguardiente 
que se había llevado. Esto de tomar da el primer vaso de 
aguardiente es cosa toapwrtgKgXK de importancia, pues, con 
ello se contrae un compromiso que ya luego es difícil de 
romper. Además,quedó convenido que dentro de dos o tres me- 
ses se haga entrega formal del primer garrafón de aguardien- 
te,  con lo cual habrá de consumarse la boda* 

VIERNES MARZO 26/43. Martin LOPEZ CHIC, de 
Entrega de dos garrafones YOCHIB, casado desde 
de aguardiente por compro-        hace dos años con Rosa- 
miso matrimonial. rio SANTIS ICHIM, del 

mismo lugar, entregó hoy 
los dos garrafones de 

aguardiente y  demás comestibles que le correspondía dar en 
cumplimiento de sus obligaciones matrimoniales. Lo intere- 
sante de este caso es que la fiesta JUUK no se verificó en 
la casa del suegro como es la costumbre, sino en la casa 
de un tal Marcos SANTIS ICHIM, de SAMETAL, que es tío de 
CLAN de la mujer. Se procedió así para satisfacer los de- 
seos del gran brujo y anciano del CLAN que lleva el nombre 
de Gaspar SANTIS MURINO, el cual aceitó estar presente en 
el festejo con la condición de que se efectuase en algún lu- 
gar próximo a su casa. También es de tenerse en c"enta qu* 
el citado Marcos SANTIS ICHIM es persona de importancia, pues, 
pertenece a la clase de los "PRINCIPALES" y es "Pulseador" 
de fama. 

SÁBADO, ABRIL 3/43.      Lorenzo GOMEZ X-PIN (Espinosa), 
CONVENIO NUPCIAL.        de 18 años de edad y con residen- 

cia en YOCHIB, inició hoy su vi- 
da convugal con María SANTIS, tam- 

bién de YOCHIB. El festejo formal correspondiente a este acto 
no tendrá vericativo sino dentro de un año, que será cuando 
el "novio" pueda hacer entrega de >m garrafón de aguardiente 
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y de los comestibles correspondientes. Por ahora el mucha- 
cho sólo pudo dar tres "botellas de aguardiente» las cuales 
fueron recibidos por brujo Andrés 3AKTIS C0JT01Í, "tío" de 
CLAN de la muchacha que actuó como su representante. 

No obstante la escasa cantidad de aguardiente que se entregó, 
el muchacho quedó desde luego como esposo en casa de la mu- 
chacha, la razón de que se hubiese permitido tal cosa, fué 
la siguiente: el muchacho es muy pobre, huérfano y encomen- 
dado en casa ajena. Por otra parte, la madre de la muchacha 
es viuda y sin mas compañía que dos hijas solteras y un va- 
rón de pocos años de edad. En estas condiciones, eran las 
mujeres las que se entendían con tddos los trabajos de la 
milpa, utilisando el terreno que había heredado el hijo 
pequeño. Por estas razones, los familiares de la muchacha 
recibieron de buen grado la proposición del muchacho de que- 
darse en la casa y tomar a su cargo los trabajos agrícolas. 

La reunión de hoy fué muy íntima, pues, sólo estuvieron 
presentes los ya citados y un tal Martin SANTIS SOLEL, otro 
"tío" de-CÍAN de la muchacha. 

LUKES ABRIL 5/43 .  Martin SANTIS SOLEL, Andres SANTIS COJ> 
TON y el Cabildo Ricardo GOMEZ MORALES'¡ 
se encontraban ayer muy amigables to- 

mando chicha en el mercado de Yochib. En el curso de la 
charla ios dos primeros obtuvieron del último su anuencia 
para que María GOMEZ TZIMA, su nichun o "hija" de clan, fue- 
se obtenida como segunda esposa por el citado Martin. Sobre 
este punto conviene dar los siguientes detalles: Martin SAN- 
TIS SOLEL es ya viejo, como de 55 años de edad y casado con 
una tal GOMEZ Chul. Ahora desea tener una segunda esposa 
debido a que la que tiene no le ha dado ningún hijo. Por 
otra parte, María GOMEZ TZIMA es como de 30 años de edad, 
viuda de un tal SANTIS MURINO y con cuatro hijos, de los 
cuales dos son varones. Esta viuda ha estado viviendo en 
la casa de su mamá, en donde reside también Martin GOMEZ 
NIMAIL, su hermano por parte de madre solamente. Volvien- 
do a nuestro tema, cabe decir que, una vez obtenida la a- 
nuencia del Cabildo GOMEZ MORALES, éste sugirió que se con- 
sultara sobre el asunto a otros GOMEZ para ver si también 
estaban de acuerdo. Aceptada la sugerencia, los tres ami- 
gos se dirigieron a la casa de Lorenzo GOMEZ NIMAIL y mas 
tarde a la de Alonso GOMEZ ICHIxX)K, quienes, invitados por 
Martin SANTIS SOLEL, se reunieron en la casa de éste a to- 
mar aguardiente. Mientras tomaban sus copas en el curso 
de la, noche se discutió bien el asunto y, puestos ya todos 
de acuerdo, se dirigieron como a las 3 de la madrugada de 
hoy a la casa de la mujer pretendida. Al llegar a este lu- 
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gar fueron mal recibidos por todos inquiünos» los cuales 
les se hicieron de rogar por largo rato antes de decidir- 
se a abrir las puertas. Ya en el interior» los visitan- 
tes, por conducto del Cabildo GOMEZ MORALES, hicieron sa- 
ber a la madre y al hermano de María el objeto de su vi- 
sita. Parece que los de la casa ya estaban sobre aviso, 
pues, como medida precautoria, la mujer solicitada se ha- 
bía ido a dormir a otro lugar. Por otra parte, aunque 
los visitantes expresaron que intentaban proceder corree* 
tamente de acuerdo con los trámites legales y no por la 
violencia, la madre y el hermano de María rehusaron pro- 
bar del aguardiente que se les ofrecía, dando como razón 
que no querían comprometerse de ese modo en un asunto de 
tal responsabilidad; sin embargo, luego de larga charla, 
dejaron entender que ellos estarían de acuerdo en aceptar 
la solicitud que se les hacía, siempre que Alonso GOMEZ 
TZIMA, el mas anciano del linaje de la muchacha, diese 
permiso para ello. la reunión se disolvió amistosamente 
como a las 6 de la mañana, quedando convenido que el pre- 
tendiente hiciera una nueva visita mañana temprano, con 
objeto de saber la opinión del citado GOMEZ TZIMA a quien 
el hermano de la muchacha iría a consultar desde luego. 

MARTES ABRIL 6/43.    Alonso GOMEZ TZIMA, de Yaxanal, dio 
su anuencia para que María se una en 
matrimonio con Santis SOLEL. Con es- 

te motivo, hoy hubo una reunión intima en la casa de la mu- 
chacha, en la que estuvieron presentes, a mas del novio, 
las personas siguientes: Martin GOMEZ HIMAIL (hermano de la 
muchacha) y los"hermanos" de clan de la novia llamados Loren- 
zo GOMEZ HIMAIL y el brujo José GOMEZ NIMAIL.  Como requi- 
sito preliminar, el novio entregó hoy cuatro litros de aguar- 
diente, quedando convenido que mas adelante» cuando el men- 
cionado GOMEZ TZIMA hubiese mejorado de la enfermedad que 
ahora lo aqueja, tendrá lugar una segunda reunión en la que 
SANTIS SOLEL hará entrega de otros 8 litros de aguardiente 
y de varios comestibles. Por de pronto, María iniciará su 
vida marital con SANTIS SOLEL, pasando a vivir en compañía 
de la otra esposa. 

Como dije en la página anterior, el primer marido de es 
ta María se apellidó SANTIS Murino; a este respecto, parece 
ce que existe cierta tendencia de que las viudas se casen 
con hombres del mismo clan a que perteneció el marido ante-, 
riori es decir, esto da lugar a una especie de "levirate", 
pues, los miembros del mismo clan y generación se designan 
como "hermanos". Sobre este punto, tengo datos que me per- 
mitirán ofrecer un porcentaje aproximado de esa clase de 
matrimonios entre las viudas de estos parajes que me rodean. 
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MIÉRCOLES      Manuel GOMEZ JOLCHIG, de Yaxanal, casado 
ABRIL 7/43.     con una tal LOPEZ TIB, tomó hace ya tiem- 

po a una segunda mujer de apellido MÉNDEZ 
A^UILAN, debido a que la primera no le da- 

ta hijos. Ahora esta segunda mujer se encuentra sumamente 
enferma por otra de "brujería que le están "echando" sus pa- 
rientes de clan; los vecinos atribuyen este proceder a que 
el citado GOMEZ JOLCHIG no obsequió a esos parientes el a- 
guardiente que esperaban sino solo chicha, que es de menos 
precio y menos apetecib-J-e. 

SÁBADO ABRIL 10/45.     Diego MÉNDEZ AFILAN, de Same tal, 
(hijo de Marcos MÉNDEZ ACHILAN y 
de Antonia GOMEZ BER^UIZ)efectuó 

hoy su matrimonio con María GOMEZ JOLCHIG, de Yaxanal (hi- 
ja de Mariano GOMEZ JOLCHIG y de Juana MÉNDEZ AFILAN). El 
padre del muchacho y la madre de la muchacha eran del mis 
mo linaje, pero sin relación consanguínea inmediata; tam- 
bién resultan "hermanos" de clan la madre del muchacho y 
el padre de la muchacha. A este respecto quiero indicar 
aquí que el lxamado "cross-cousin marriage" es el sistema 
normal en esta clase de arreglos. En la fiesta de hoy, el 
muchacho hizo entrega de lo siguiente a los miembros del 
clan de la mujer: Un garrafón y una botella de aguardiente; 
un almud de los tamaütos llamados petul; un almud de tor- 
tillas; 80 huevos cocidos; 5 kilos de masa mezclada con chi- 
le; 5 kilos de pozole y 20 mazorcas. 

NOTA.- Sobre los antecedentes del caso que se narra a con- 
tinuación véase la sección "RELACIONAS FAMILIARES Y VIDA DO- 
MESTICA " en la fecha Abril lfl de 1943. 

DOMINGO ABRIL 11/43.     Se arregló el asunto aquel de Al- 
bina GOMEZ ICHILOK que se había 
ido a vivir con un muchacho de Gi- 

tón (para detalles correspondientes véase Feb.12 y Abril 
l°/43j. Ahora resulta que este muchacho, de apellido SANTIS 
CAL, es huérfano y que los que lo representan como padres, 
un tal SANTIS CHITAM y esposa, lo recogieron desde pequeño. 
Anoche llegaron éstos y el muchacho, alojándose en la casa 
de la viuda de Isidro GOMEZ ICHILOK donde ha estado residien 
do Albina. De acuerdo con ¿o convenido por los GOMEZ ICHILOK 
(véase Abril 1°)» hoy se efectuó una junta de ellos en dicha 
casa» con objeto de legalizar o formalizar la situación de 
Albina. Tanto el muchacho como sus padres adoptivos, expre- 
saron estar de acuerdo en cumplir con los requisitos de un 
matrimonio formal, siempre que la muchacha demostrara ser 
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buena esposa. Por de pronto, el muchacho hizo entrega de 
cuatro litros de aguardiente a todos los ICHILOK que esta- 
ban presentes.  Conviene decir que, en esta ocasión no to- 
maron parte sino los GOMEZ de este linaje y, además, que 
no estuvo presente ningún CABILDO.  También es de anotarse 
que ahora la muchacha se rehusa a volver con el hombre y 
que no cesó de llorar durante los arreglos que se estuvie- 
ron haciendo sobre su matrimonio^ los ICHILOK se mostraron 
muy disgustados con ella, anunciándole que, si en esta vez 
abandona a su marido, serán ellos los que se encarguen de 
darle el castigo que merece para enseñarla a ser buena mu- 
jer. 

ADVERTENCIA.- Estando de vuelta en la ciudad de México 
en Julio de 1943, recibí una extensa carta 
del Maestro de ^"ochib, residente junto a mi 

campamento, en la ^ue me daba noticias sobre diversos asun- 
tos. Entre ellos me narré el desenlace del caso aquel de 
los MÉNDEZ AQUILAN que quisieron raptarse a Juana GOMEZ 
NIMAIL y, posteriormente, hacer tratos matrimoniales 
correctos, (véase Enero 20 y Marzo 10 de esta misma Sección). 
Las cosas, sin embargo, resultaron mal para los MÉNDEZ 
A^UILAN, pues, la muchacha opté, finalmente, por fugarse 
con otro. Esto causé gran decepción al enamorado MÉNDEZ 
AQUILAH, quien, para calmar su despecho, salió enseguida 
para las fincas de café con-propósitos de quedarse allí 
por mucho tiempo o, quizás, indefinidamente, según contó 
a varios amigos. El muchacho cumplió lo anterior, pues, 
en Junio de 1944 que yo salí de la región todavía no había 
vuelto a pesar de las súplicas que, por correo, le hicieron 
sus padres y hermanos. A continuación reproduzco la carta 
del Maestro que tiene relación con nuestro tema: 

BODA FRUSTRADA POR 
FUGA DE LA MUCHACHA. 

"Ahora le contaré —escribe 
el Maestro de Yochib-- que 
Diego MENDE.Z AQUILAN, el del 
machetazo en la oreja, se pre- 

sentó a Juan GOMEZ NICH para suplicarle se hiciera cargo 
de tramitar los arreglos pertinentes para que le sea de- 
vuelto el aguardiente que había dado a los familiares de 
Juana GOMEZ NIMAIL, la muchacha aquella con la que preten- 
día casarse un hijo suvo. 

Me cuentan que, aunque la muchacha no tomaba muy a gusto 
el casarse con el hijo de Diego, había consentido en ello 
sólo -nor obedecer a sus familiares. Ya sólo se esmeraba 
la entrega del primer garrafón de aguardiente para iniciar 
su vida conyugal con el muchacho. Sin embargo, como el 
tiempo pasaba y el aguardiente no era entregado, otra mujer 
aprovechó la ocasión para aconsejar a Juana diciébdole que 
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pasara a convivir con ella; también le dijo que su marido 
era muv "bueno y que seguro la tomaría de segunda esposa. 
El marido es aquel Martin SAHTIS C0JT0N,al que dicen "CHIVO". 

Juana aceptó y una vez en casa de Martin fué dejada allí 
sola» pues, la otra mujer,de nombre María POM, se fugó 
para la casa de sus familiares con la callada intención de 
unirse luego con el Cabildo Tomás GOMEZ KULUB. 

(creo del ceso explicar aquí,  que esa María POM era viuda 
y con varios hijos cuando casó con Martin. En cambio, ést» 
y Juana son mas o menos de la misma edad  --18 a 20 años — 
y de físico atractivo. Es posible q»e la participación de 
Martin hubiese sido mucho activa de lo que aquí se refiere, 
enamorando en sigilo a Juana. También es de tenerse en 
cuenta que existe una marcada tendencia de que los SAFTIS 
se casen con los GOMEZ y viceversa.  --A.V.R.). 

"Ahora bien, sucedió que cuando el Cabildo se presentó en 
la casa de María llevando el aguardiente que habría de ser- 
vir para formalizar la unión, María se arrepintió y sin 
dar explicación alguna se volvió con su marido. Sin embargo, 
Éste va no la quiso aceptar, por lo que María no tuvo ota» 
remedio gue volverse a su casa v juntarse con el Cabildo 
GOMEZ KULUB. 

Sobre todo lo anterior Diego MEMEZ A^UILAN dio cuenta deta- 
llada a Juan GOMEZ HICH con el propósito de que se hiciera 
justicia y se le devolviera el aguardiente que había dado 
en el curso de los trámites ya frustrados de la boda de su 
hijo. Por de pronto, Juan y Diego acordaron citar a los in- 
teresados para que se reunieran en el local de la Escuela 
el sábado 19 de Junio y hacer allí las averiguaciones y 
arregios pertinentes. Sin embargo, momentos después de se- 
pararse, Juan Oambió de idea en el sentido de celebrar tal 
reunión un día después, o sea, el domingo; de ésto mandó 
aviso inmediatamente a Diego. 

En llegando el d> mingo 20 de Junio, los interesados comenza- 
ron a juntarse desde temprano en el local de la Escuela. 
Entre los asistentes se encontraban los siguientes: Tomás 
GOMEZ NIMAÜ (responsable principal del aguardiente que ha- 
bría de devolverse, dado que fué él quien apareció como re- 
presentante principal de la muchacha}. Este Tomás se mostra- 
muy interesado en que se celebrara la reunión debido a aue 
tenía una hijita enferma por culpa del citado Diego, según 
opinión de los "Pulseadores". También estaban el "CHIVO", 
Juan GOMEZ HICH, Manuel GOMEZ AKUX. 

Como no llegaba Diego, los presentes resolvieron entretenerse 
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tomando aguardiente y chicha» El "Chibo", que fué quien se 
quedó con la muchacha, fué el primero en obsequiar una "bote- 
lla de aguardiente; enseguida el viejito Manuel GOMEZ AKUX 
obsequió un cántaro de chicha. 

Charlando y libando se pasaron varias horas sin que Diego 
se presentara. Comentando esta tardanza algunos decían que 
Diego tenía miedo de presentarse por saber ya que se le iba 
a reclamar su culpa en lo de la enfermedad de la hijita de 
Tomás. 

La cosa es que, contra lo que todos suponían, Diego se pre- 
sentó pero ya muy tarde, por ahí de las 3 de la tarde, pre 
cisamente cuando ya Juan y Tomás estaban planeando ir en s 
busca y traerlo amarrado. 

su 

Al hacerse presente, Diego saludó a todos como de costumbre, 
pero Juan, en vez de contestar el saludo, lo amonestó por 
presentarse tan tarde diciéndole que: 

"Yo no soy tu mozo para estarte esperando 
hasta que te dé la gana. Si vine a esta 
reunión fué únicamente por acceder a las 
súplicas que fuiste a hacerme a mi casa" 

En respuesta, Diego se limitó a dar por excusa que trabajos 
de la milpa le habían impedido acudir mas temprano. Toda 
esta discusión se venía efectuando sobre el camino real, 
junto al campamento de Ud. (Recuérdese que es el Maestro 
quien me escribe). 

Al cabo de un rato, cuando parecía que ya las cosas se iban 
a arreglar amistosamente,  los ánimos se encendieron de nue- 
vo por una causa al aprecer insignificante. Sucedió que 
Juan le dijo a Diego que se sentara sobre una piedra que es- 
taba a un lado del camino, añadiendo,en tono irónico, que 
lo dispensara de no ofrecerle una silla por razón de no es- 
tar en-su casa. (Tengase en cuenta que Juan es de 24 años y 
Diego de 70). 

Diego entendió el sarcasmo y presto replicó en igual forma: 
"Tú sólo en sillas piensas; bien se 
ve que eres hijo de ladino" 

(La versión de que Juan es hijo de ladino está muy extendida 
y tiene su base en el hecho de que sabe español y que mues- 
tra inclinación a tratar con ladinos y a imitarlos en su in- 
dumentaria siempre que tiene oportunidad). 

La sarcástica alusión de Diego encendió pronto a Juan, quien, 
visiblemente molesto, coontrareplicó que: 

"Ya sabía yo que eras tú el que andaba 
contando que soy hijo de ladino. Si estás 



182 

"seguro de ello, debes conocerlo, de modo 
que te exijo lo traigas aquí para que yo 
lo conozca. Eres tan listo que de seguro 
descubriste a mi mamá cuando estaba con él" 

Juan siguió hablando de este asunto pero con palabrotas 
y frases obsenas que no deben ponerse en una carta cnno es- 
ta que le estoy escribiendo. 

Diego, por su parte, confiando en su importancia v en que 
todavía era hombre de respeto, se fué a los golx>es dándole 
un trancazo a Juan. Si" embarco, mas tardó en darlo que 
en recibir del propio Juan una lluvia de garrotazos por 
todas partes del cuerdo. 

El hijn de Diego, d» nombra Alonso, quiso intervenir en 
favor de su padre atacando a Juan con machete, t^ro no pu- 
do hacer nada debido a que Juan, con sorprendente agilidad, 
esquivó los golpes y logró poner un garrotazo en la cabeza 
en la cabeza d» s" atacante, en forma tal» que se la partió 
dejándolo enseguida fuera de combate, tirado en el suelo 
sin sentido. 

Al mismo tiempo, Tomás GOMEZ líIMAlL que hasta entonces había 
estado de simple espectador, saltó en defensa de Juan ata- 
cando a Diego, al cual aplicó una "llave" apretándole la 
garganta con un palo hasta hacerle sacar la lengua; todo 
ésto lo hacía con una mano, mientras con la otra le daba de 
planazos con su machete. Esto fué lo b"eno de Tomás: que 
no hirió con el filo sino sólo con la parte plana del mache- 
te. 

Para^cansar a Ud. le diré que a Diego lo dejaron como manta 
mojada de~ tanto golpe. Le partieron la cabeza y, según dicen, 
le rompieron dos costillas. 

Siguiendo el cuento añadiré que, no obstante que Diego es- 
taba aporreadísimo, fué obligado a que "pulseara" a la hi- 
jita de Tomás, dando como pronóstico que no estaba grave y 
que pronto sanaría de su enfermedad. Enseguida se pasó a 
tratar del asunto que había dado motivo a la reunión, a 
saber: arreglar en que forma habría de devolverse a Diego 
el importe del aguardiente que habla gastado en el frustrado 
trato matrimonial. La cosa quedó solucionada así: de los 
11 litros de aguardiente gastados por Diego, le serían de- 
vueltos 6 por Martin SANTIS COJTON (que se quedó con la mu- 
chacha)» dando 4 en dinero efectivo y 2 en aguardiente. Las 
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otras cinco botellas fueron devueltas por Matin GOMEZ NIMAIL 
(hermano de la muchacho) dando 4 pesos en efectivo y uno en 
aguardiente; este último para que siguieran libando los pre- 
sentes. En total, Diego recibió 8 pesos en efectivo.  Sin 
embargo, como alié mismo se acordó imponerle una multa de 
2 pesos "por haber llegado tarde a la reunión", le quedaron 
al fin sólo 6 pesos. El importe de la multa se utiliaó en- 
seguida para comprar otras dos botellas de aguardiente. 

Las cosas, sin embargo, no pasaron de allí.  Para aca- 
bar de ajustar cuentas con Diego se le achacó un nuevo delito 
acaecido días antes. Sucedió que-, en.noches pasadas, algu- 
nos desconocidos asaltaron la casa de Miguel MÉNDEZ AQ.UILAN 
con el propósito de causarle algún daño.  Sin embargo, no lo 
consiguieron debido a que esa noche Miguel durmió en casa aje- 
na.  Como Ud. sabe, este Miguel anda durmiendo siempre en ca- 
sas distintas por temor de la brujería, pues, ya se le murie- 
ron varios hijitos por culpa, según dice, de Diego MÉNDEZ 
AQ.UILAN. (véase Sección Sobre BRUJERÍA de fecha Enero 22/43). 
Guando ese Miguel regresó a su casa al día siguiente,encontró 
la puerta abierta y rotos los cordeles con que la había ce- 
rrado; además, a la entrada,, notó una cruz dibujada en el sue- 
lo; sus muebles y ropa en completo desorden.  Cosa igual no- 
tó con las cosas guardadas en la choza adyascente que le sir- 
ve de troje.  Unas plantas de cana y otras de maíz que circuni- 
dan la casa, habían sido macheteadas y desperdigadas por el 
suelo. 

Inmediatamente después de notafc lo anterior, Miguel se 
dirigió a la casa de Juan G6MEZ NICH pai*a enterarlo de lo acon- 
tecido.  GOMEZ NICH, en su papel de detective, inició la in- 
vestigación tomando medidas de las pisadas dejadas por los 
asaltantes y siguiendo el rumbo marcado por las mismas. Es- 
to resultó fácil de hacer debido a que había llovido la noche 
anterior,  l'ué así como se pudo determinar que las, pisadas con- 
ducían a la casa de Diego MÉNDEZ AQUILAN y a la de su hijo A- 
lonso que vive cerca; las medidas correspondieron, además a 
los pies de ellos. A pesar de todas estas pruebas que se le 
presentaron en el momento de la aclaraciones, §iego las recha- 
zó diciendo que la medidas no probaban nada y que el único mo- 
do de probarle su culpabilidad era mediante un testigo que lo 
hubiera visto cometer el delito que se le estaba achacando, 
El asunto se dejó por la paz sin mas averiguaciones, debido a 
que ya casi todos los presentes estaban cansados, medio borra- 
chos y satisfechos de la paliza propinada al famoso Diego. 
De este modo dio fin la reunión muy cerca de las 12 de la noche 
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DOMINGO, ENERO 2/44.   Empiezo a enterarme ahora de al- 
gunas de las cosas ocurridas entre 

la gente de por acá durante los 8 meses que estuve ausente; 
te 
MATRIMONIO.     Por de pronto, he sabido que Albina GOMEZ 

ICHIIiOK (conocida ya de nosotros por sus 
varias aventuras amorosas) vive ya de modo 

formal con Martin SANTIS COJTON, el muchacho aquel que 
ababndonó a su primera esposa por padecer de esterilidad. 

A últimas fechas Albina residía en la casa del Cabildo GOMEZ 
Morales (MULEX) por virtud de que ninguno de los GOMEZ ICHI- 
IiOK quizo tomarse la responsabilidad de recibirla en su ca- 
sa, dada su indisciplina y carácter aventurero. la petición 
de la muchacha fué hecha por Andrés SANTIS COJTON (padre de 
Martin), el cual se dirigió primero al Cabildo GOMEZ MORA- 
LES y después a Martin GOMEZ ICHILOK (hermano carnal de la 
muchacha) y a Juan GOMEZ NICH. Posteriormente, el novio hi- 
zo entrega de nueve litros de aguardiente a todos los mas 
importantes del clan GOMEZ. Se aceptó que el novio entrega- 
ra tan poca cosa con la condición de que el término de un 
año diera el resto de aguardiente y comestibles que es cos- 
tumbre dar en los casos de matrimonio. Habfe ndo de estas co- 
sas con Juan GOMEZ NICH, me dijo que el Cabildo GOMEZ MORA- 
LES aceptó dicho trato por ser muy amigo de Andres SANTIS 
COJTON (ambos brujos y Cabildos de milpa). Actualmente la 
muchacha, y el esposo residen en la casa de los padres de' 
éste. 

ENERO 4/44.     Aquella nuestra amiga del año pasado de 
nombre Catarina GOMEZ ICHILOK, que esta- 
ba en la miseria y que había fracazado en 

su aventura araorssa con un tal LOPEZ TIB, se encuentra aho- 
ra casada con un hombre de LWLEMCHIG que tiene fama de ri- 
co, pues, posee dos o tres cerdos y milpa suficiente; se 
llama Pedro SANTIS MURINO. Catarina vino a vistarme hoy y 
se muestra muy contenta con su nueva vida. 

SÁBADO ENERO 22/44     La madre de Alonso MÉNDEZ A^JILAN 
DECEPCIÓN AMOROSA      (ausente en las fincas de café) vi- 

no a suplicarme que yo le escriba a 
éste diciéndole que su padre está 

muy enfermo y que urge su presencia. Poco después se presen- 
tó el hermano de (nombre Marcos MENDAZ A^UIJLN) pidiéndome 
que yo añadiera a la carta que» además, del padre está muy 
enferma la madre y que urgía que viniera jorque "que tal que 
se mirieran sin verlo una vez mas". Todo esto era falso y se 
hacía como simple pretexto para hacer volver al citado Alón- 
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so quien, desde Jánio del año pasado, se fué a las fincas 
con el propósito de quedarse allí para siempre, según refi- 
rió a algunos de sus amigos. Esta determinación de Alonso 
se debió a la decepción que le produjo el que Juana GOMEZ NI- 
MAIL con la que estaba a punto de contraer matrimoni (ya ha- 
"bía entregado un poco del aguardiente de tit"al) se fugase 
con Mariano SANTI3 COJTON, hombre ya casado. (Sobre este asun- 
to del "noviazgo" de Alonso y de lo que pasó después, véase 
"DIAMO" del 20 de Enero de 1943 y fechas subsecuentes, así 
como las notas que me envió el Maestro de Escuela con fecha 
20 de Junio). 

ENERO 22/44. Petrona SANT la MuRINO (le dicen 
DESERCIÓN CONYUGAL.     «XIC" Munino por apodo; "Xic" signi- 

fica gavilán) segunda esposa de Mar- 
tin GOMEZ TZIMA, abandonó a éste por 

mal trato y se fué a encomendar a casa de su Tatab de clan 
Andres SANTIS COJTON. Esto aconteció hace ya como dos semanas 
y hasta hoy no ha pedido Martin la devolución de lo gastado. 
La muchacha, de unos 14 años de edad, tiene fama de floja y 
paseadora. Aunque tiene padre (un tal Vicente SANTIS MURINO, 
a quien no hay que confundir con otro de Yochib que es sólo 
Vicente SANTI3) no fué a encomendarse con él por el motivo si- 
guiente: desde pequeña la muchacha fué enviada por el padre a 
la casa de sus abuelos paterno que ya eran viejos y carecían 
de alguna persona que los acompañara y ayudara. Pasados unos 
años, el abuelo falleció y, entonces, la viuda y su nietecita 
fueron recogidos por Andres SANTIS COJTON.(La viuda era tam- 
bién GOMEZ AKJX como la esposa de Andrés, aunque no sé la re- 
lación de consanguinidad que pudo haber existido entre las 
dos). Muerta la abuela, la muchacha, continuó viviendo en la 
casa del citado Andrés. 

SÁBADO SüSB. 5/44.    Hoy fué la boda de Alonsito GOMEZ ICHI- 
MATRIMONIO DE       L0K( 15 años] hijo de Diego GOMEZ ICHI- 
ALONSITO GOMEZ       LOK y María MÉNDEZ AQUILAN,siendo la 
ICHILOK. novia Paulina SANTIS SOPA (14 años) hi- 

ja de Marcelo SANTIS SOPA y Ana LOPEZ 
CHI-uIM, ambas familias de DZAJALCHEN. 

Los artículos entregados por el novio fueron los siguientes 

Un garrafón de aguardiente $20.00 
80 huevos cocidos (a 3 cts. c/u . .| 2.40 
80 tortillas   .$  80 
80 chenkul uah(panes de masa y frijol ...$ 2.40 
2 bolas grandes de pozole (una con chile$  60 
1 bola de chile molido J>  50 

.2 libras de carne de toro $ 2.00 
1 almud de frijol $ 1.50 

COSTO TOTAL $30.20 
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El novio, días antes, charlando conmigo, se había quejado 
de que su suegro habla pedido demasiado por dar a su hija; 
sin embargo, con excepción de la carne y del almud de fri- 
jol, todo lo demás es lo mismo que se acostumbra dar en es- 
tos casos. 

Personalmente estuve como una hora en la casa. Había 
pocas personas; entre los invitados ya se encontraban pre- 
sentes: Andres SAí-íTIS GÜJTOM (brujo y cabildo de milpaj;Do- 
mingo SAKL'13 CONDE ("Pulseador" y cabildo de milpa); Diego 
SA1ÍTIS SOPA (brujo); y Mariano SAi.TIo SOPA ("Pulseador"). 
Se estaba en espera de otros invitados del ch. n  SANTIS que, 
hasta la 1 p.m. en que me retiré no habían llegado. Mientras 
tanto, los presentes charlaban de cosas indiferentes, afuera 
de la casa, sentados sobre unas piedras. Cosa igual hacían 
las esposas agrupadas en la cocina. la novia, vestida con 
traje limpio, se mantenía guardada en una choza cercana usa- 
da como troje de maíz. 

Allí rae encontré con aquel Diego SALTIS SOPA agredido 
por ÍÍICH hace dos semanas. Sus heridas, aunque bastante me- 
joradas, todavía le duele mucho. 

En esta ocasión, la fiesta fué breve, pues, ya al ano- 
checer se disolvió la reunión, retirándose los invitados con 
su botella llena del aguardiente que sobró. También se sepa- 
ró una botella para cada uno de los invitados que no estuvie 
ron presentes. 

JUEVES JKB. 17/44.    Bartolo SA1:TIS CHELA B (17 años) hijo 
CASAMIENTO DE        de Alonso 3AIÍTIS CKELAB y una tal G0- 
BAI.TOLO SAIíTIS       MEZ ICHILOIC (ya muerta) se casó hoy 
CHELAB. con Dominga GOMEZ BET (17 años) hija 

4        de Martin GOMEZ BET e Hilaría SANTIS 
MüRIlíO. Ambas familias de Yochib. Es- 

tuvieron presentes: Juan GOMEZ NICII (Líder y "Pulseador"); 
Manuel GOMEZ BET (Brujo); José GOMUZ lili;JAL alias "DZOL" 
(Brujo); Juan GOMEZ MJiEX ("Pulseador" y Cabildo de misa). 
Alonso GOMEZ MuLEX; Miguel GOMEZ MJLEX (Brujo y Cabildo de 
Misa)* Isidro GOMEZ BET: Manuel'GOMEZ IClilLOX y Diego SAIí- 
TIS MJKIiíO ("Pulseador" )• La presencia de este último (que 
no debió estar por ser de otro clan) se explica por ser el 
padre adoptivo de Martin GOMEZ BET, padre de la novia. A 
Juan GOMEZ HICH fué preciso irlo a llamar tres veces para 
que se hiciera presente; estaba durmiendo y daba como ex- 
cusa su cansancio del viaje de ayer. Al llegar a la reu- 
nión ( en la cual estaba yo presente) me contó con ufanía 
que: "yo no quería venir porque me sentía muy cansado del 
viaje de ayer; entonces Maríín (padre de la novia) se a- 
rrodilló ante mi para pedirme que asistiera, pues, que sin 
mi no comenzaría la fiesta. Al verlo hacer eso, enseguida 
le dije: no es preciso que te arrodilles ¿no ves que no soy 
Dios?. Espérame; ahora nos vamos juntos". 
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Ya cerca de las 2 p.m. y una vez reunidos todos los. 
mencionados arriba con sus familias respectivas, el novio 
hizo la entrega de toaos los artículos que le correspindían 
dar en esta ocasión y que fueron: 

Un garrafón y dos botellas de aguardie nte. .#22.00 
65 huevos cocidos (a S cts. cada uno)......$ 1.95 
65 tortillas  $  65 
LOO chenkul uah (panes de masa y frijol $ 3.00 

2 "bolas grandes de pozole (una con chile..!?  60 
1 "bola de chile colorado molido | __ 50 

TOTAL $29.70 
20 mazorcas §»      50 

.feo. 00 

Una vez que todo quedó exhibido sobre las tablas situa- 
das en el centro del grupo, entonces, el novio, por sugeren- 
cia de su padre, destapó las botellas y garrafón de aguardien- 
te. En seguida Miguel GüiEZ MüLEX ( que a mas de sus conoci- 
mientos religiosos goza de prestigio por haber sido CAPITÁN 
de Sen Sebastián) pasó a bendecirlo mediante una corta ora- 
ción en lengua nativa, persignándose al iniciarla y al ter- 
minarla. Después el novio, guiado siempre por el padre, re- 
cogió todo lo anterior y lo l.ievo a la choza donde se encon- 
traban reunidas las mujeres; solamente el aguardiente fué 
dejado en su lugar. Sn seguida,el mismo muchacho cogió una 
botella de éste y un vasito para ir ofreciendo a, los invita- 
dos, la primera copa correspondió al que había hecho la ben- 
dición, el cual, antes de tomarla, dijo otra oración de po- 
cas palabras y saludó a los demás con el acostumbrado "bay 
tatic". la siguiente copa fué para GOL'iEZ 1ÍIGII quien, en ges- 
to de cortesía, la pasó al jefe de la casa; éste a su vez, 
la pasó a Manuel GOMEZ BET, Brujo y ya anciano. Las copas 
que siguieron fueron para el dueño de la casa y para GOMEZ 
HICK. En los demás se siguió un orden cualquiera. Todos, sin 
excepción, pronunciaron la corta oración y el saludo de ri- 
tual antes de tomar la copa. Después, el muchacho pasó a la 
casa e hizo el mismo obsequio de aguardiente a las mujeres; 
allí les dejó además una botella para que tomaran de rato en 
rato. la repartición de esta botella quedó a cargo de la ma- 
drastra del muchacho} de rato en rato se oían discuciones en 
la casa debido a que alguna de las mujeres rehusaba seguir 
tomando; sin embargo, tenía que hacerlo por la insistencia 
de las otras. Mientras tanto afuera, enél patio frontal de 
la casa, los hombres charlaban de cosas diversas, siendo 
NICH el mas entusiasta y parlanchin. Dirigiéndose a mi me 
dijo: "¿Sabes porqué se empeñó Martin (dueño de la casa) en 
que yo viniera? Pues, porque soy yo quien siempre defiende 
a los de su familia cuando les hechan enfermedad; soy yo 
quien ¿os pulsea y quien regaña a los naguales para que se 
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vayan a  otra parte". Notando la "buena disposición de GOMEZ 
ITICH,   le pedí que me dijera el texto de  las  oraciones usa- 
das momentos antes;   infortunadamente!  GOIviEZ i.ICH rehusó, 
diciéndome:"mejor otro día;  ahora no es  conveniente". Al 
cabo de un rato de charlar y tomar unas pocas  copas mas, 
se pasó a servir el pozole,  la madrastra del muchacho lo 
llamó a la casa y le entrego allí una jicara  con esa bebi- 
da para que pasara a repartirla.  Como el mi chacho se mos- 
trara algo avergonzado de hacer esta repartición,  entonces 
la madrastra lo reconvino diciéndole:   "   ¡andal    no tengas 
pena,  pues,  ¿acaso no eres hombre?". Entonces,  el muchacho 
llevó la jicara y se la entregó a su padre;  éste se la pa- 
só enseguida a Manuel GOMEZ BET  (que era el mas viejo de 
los BET presentes)  el  cu*!,   por su parte,   se   la pasó al 
distinguido Miguel GOMEZ MU-EX.  Este fué el primero en to- 
mar de  la bebida,   regresando  luego la jicara por las mis- 
mas manos  por las  q¡ e  había pasado antes y  ,   luego,   hasta 
que  todos  hubieron tomado,   Inmediatamente después,   dio  co- 
mienzo la  comilona sirviéndose de  todo lo ofrecido por el 
novio,   líos  huevos  se sirvieron,  como es  costumbre»   en un 
caldo o salsa de chile molido. A instancias de los presen- 
tes   (especialmente de GOMEZ líICH) me vi  en el caso de  to- 
mar dos covas y comer un huevo.  Como a las 4 p.m. me reti- 
ré del lugar,  disolviéndose la reunión dos horas después. 
El muchacho se quedó a dormir en la cas  del suegro;  allí 
permanecerá tres semanas sirviendo como hijo de la casa; 
después pasará  otras  tres semanas con sus padres y así su- 
cesivamente hasta completar un año. Esto es  lo que se lla- 
ma stqj-vinam y es  cosa  que  se arregla con anticipación 
entre  ios  padres  de ambos  cónyuges. 

MIEhCOiiSS MARZO 1/44. Por referencias  de  otras  perso- 
MATRIMONIO. ñas,  supe que hoy contrajo ma- 

trimonio un muchacho de Yochib 
llamado Tomas MENEEZ At¿JIiAH hi- 

jo de  Tomas MEHDEZ A^uIiAN y de  "X-Mal"   (María) GOMEZ CHIN* 
BAK;   la novia fué una tal GOMEZ IO/1UB,  de Tzuib,  hija de- 
un GOMEZ KüXUB,  ya difunto y de Rosario SANTIS.  la mucha- 
cha estuvo representada en los trámites correspondientes 
por su tatab de clan Marcelo GOMEZ KULüB. Entre los  invifc 
tados  estuvieron el Cabildo GOMEZ MuiEX y Juan GOMEZ 1TICH. 

FORMULISMO. Antes de que fuese a esa boda,   tuve opor 
MATRIMONIAL. tunidad de charlar un rato con GOMEZ NICH 

el cual me dio un dato importantísimo que 
se me había escapado observar en las bo- 

das que he tenido ocasión de ser testigo.     Según este  in-i 
formante,  es costumbre que  , al terminar el garrafón de 
aguardiente,   el novio y sis padres pasen de rodillas a be- 
sar los pies y las manos de todos  los hombres presentéis 
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(que sin excepción han de pertenecer al clan de la novia); 
estos, por su parte» se limitan a desear "buena suerte v 
harmonía entre los r ;cién casados. 

DOMINGO MAKZO 5/44.    Hoy se unieron en matrimonio Do- 
Alü'vSGLO MATRIMONIAL,   mingo GOMEZ GHJL y Petrona SAIñT- 

TIS MURIHO (a ésta le dicen sim- 
plemente"Xic,, Murino, siendo 

"Xic" -gavilán su apodo) de quienes ya había hecho men- 
ción hace algún tiempo (véase Enero 3/44 y Enero 22/44). 
Resumiendo en pocas palabras lo dicho en esas fechas es 
como sigue: Domingo quedó viido hace 4 o 5 meses» pasando 
a vivir con sus 3 pequeñuelos a la casa de Andres SANTIS 
COJTOH. En Enero último se fué a las fincas con objeto 
de conseguirse algo de dinero para obtener otra mujer. 
A su vuelta encontró en la misma casa donde estaba enco- 
mendado a la muchacha "Xic" Murino que, por malos tratos 
se había separado del esposo.  De éste modo pasaron co- 
mo dos semanas hasta que, a últimas fechas, Domingo ha- 
bló directamente con la muchacha proponiéndole unirse en 
matrimonio, cosa que la muchacha aceptó fácilmente.(Días 
antes, respondiendo a una broma mía, la muchacha había 
dicho:¿como crees que yo me case con ese CHtlL? ¿KO ves 
que está viejo?" --como 15 años mayor que el-La-- Si me 
caso será con uno de mi edad"). 

Hecho así el trato entre los dos, Domingo se lo di- 
jo a_la mujer de SA1ÍTIS COJTON dueña de la casa (este 
SANTJ.S COJTOíí se halla actualmente en las fincas), la 
cual expresó su anuencia, indicándole, además que fuese 
a ver al padre de la muchacha para enterarlo de su pro- 
pósito. Por su parte, el padre dio también su anuencia, 
acordándose que Domingo le entregase hoy 5 botellas de 
aguardiente como simple señal del trato y que , mas ade- 
lante, cuando estuviese presente el dueño de la casa don- 
de está la muchacha, hiciera entrega formal del agüardien 
te y comestibles que es de rigor en las bodas. Mientras 
tanto, podían iniciarse desde luego en la vida matrimo- 
nial. 

De acuerdo con lo anterior, hoy al medio día tuvo 
lugar en la casa de SANTIS CO.JTOH la entrega de las 5 
botellas estipuladas; para ésto, vinieron hasta allí los 
padres de la muchacha. 

En el curdo de la charla y de los tragos» la espo- 
sa de SANTIS COJTON propuso que se fuese a invitar al 
renombrado "Nielo" SANTI3 ESR^UIS, el brujo de mas fa- 
ma entre el clan de los SANTIS. A ésto se opuso el pa- 
dre de la muchacha diciendo: "¿Y qué necesidad hay de 
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que venga ese "Nicio"? ¿Acaso es SANTIS McíRINO?". Conven- 
cidos así los presentest continuó la libación y la charla. 

Por extraña casualidad, ya se habían consumido 5 bo- 
tellas del aguardiente cuando se presentó "Nicio" a pedir 
prestado el temazcal de la casa» A todos causo sorpresa 
y temor esta casualidad; sin embargo, lo disimularon mos- 
trándose obsequiosos con el recién llegado y .explicándole 
que no lo habían invitado por ser poca importancia esta 
ocasión, pero que se le reservaba un lugar especial para; 
cuando se hiciera la entrega del garrafón. A pesar de 
ésto, parece que "Nicio" quedó sentido, pues, luego de to- 
mar algunas copas empezó a decir: "este jfcrago no lo debe- 
ría yo de estar tomando, pues, no fui invitado; ni crean 
ustedes que estoy contento. ¿Porqué no me llamaron con an- 
ticipación? ¿No saben que siempre aue se casa un SA1ÍTIS se 
me debe invitar? Si no lo hacen ¿como quieren que yo les 
defienda(de los naguales) en caso de enfermedad?" 'Fué así 
como se inició la discusión que poco a poco fué adquirien- 
do calor hasta parar en golees entre "Nicio" y el padre de 
la muchacha; este último fué el que llevó la 'jeov  parte, 
pues» le mordieron una oreja y lo golpearon en todo el cuer- 
po. 

Consumada su hazafa. » "Nicio" se retiró muy orondo; no 
así los otros que vinieron enseguida a poner su queja ante 
mi, creyendo que yo podía hacer algo por ellos.  Como era 
de esperarse, me limité a curar la oreja del herido y a a- 
consejarse comunicase el asunto a Juan. 

Con excepción del pleito, que pude presenciar desdQffci 
casa, todo lo demás lo supe por referencia de los propios 
protagonista, salvo "Nicio". 

JUEVES MARZO 9/44.    Por referencias supe que un tal Do- 
FOBMUXISMO MATRIMONIAL.mingo GOMEZ MORAxES (casado el año 

pasado) hizo entrega ayer del segun- 
e„«» do garrafón que le corresponde dar 

a su'acuerdo con los trámites matrimoniales correspondien- 
tes. El es el Cabildo Mariano SANTIS GUAX, de Tzuib. Hu- 
bo numerosa concurrencia de los del grupo SAUTIS. 

MARZO 12/44. 
BORRACHERA DE 
LOS RECIÉN 
CASADOS. 

lieos. 

Domingo GOMEZ CHd-L y "Xic" MURINO casa- 
dos el domingo pasado, fueron hoy de 
paseo al mercado de Yochib. Ya al ano- 
checer pasaron aquí por mi casa en es- 
tado de ebriedad, especialmente ella» 
que iba dando traspiés y gritos alcbÁó- 

Como cosa de lujo llevaba una cinta nueva, para el 
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pelo, que le regaló el marido.  la "borrachera culminó en 
pleito, según pude escuchar desde mi casa poco después. 
la muchacha, no obstante su corta edad -- o 15 años— es 
muy parrandera y dada a la "borrachera. Aprovecha toda o- 
portunidad -para embriagarse con chicha o con aguardiente. 

ADVERTENCIA.-     Sobre el caso de que se ha"bla a conti- 
nuación puede verse mas datos en la 
sección "VILA 30CIA-L Y fdSiACIüiíES FA- 

MILIARES" , fechas 13 y 14 de Marzo de 1944. 

MARZO 16/44. 
BODA FRUSTRADA. 

Parece que pocos se han enterado del 
asunto de la "boda frustrada del hijo 
del Cabildo MilüEX (véase Marzo 1S/44). 
Al menos» ninguna de las 4 o 5 perso- 
nas a quienes consulté el asunto pu- 

dieron dar datos. ínclisive Juan GOMEZ líICH, a quien supu- 
se informado,pudo darme dato alguno; él mismo se mostró 
sorprendido cuando le conté lo que había pasado. 

Fué Alonso GO^IEZ ICHíJ-OK de quien pude lograr unos 
pocos informes: 

"Así dicen: que el I£<-LEX no pudo conseguir su nuera. 
Ya había ido a hablar dos o tres veces con los pa- 
dres de la muchacha;_ei papá es un tal SANTIS MuRI- 
xíu,   residente en XIXIüTüIíIJ-JA. 

"Ya estaba todo arreglado para la boda. El papá ya 
había invitado a tudus sus familiares. De pronto se 
arrepintió y salió a dar otra noticia anulando la 
invitación.  Tal vez se arrepintió porque alguien 
le llevó consejas adversos. MJxEX cree que fué su 
nuera anter*«r la que llevó cuentos. 

"Pero MULEX ( el padre del muchacho que se casaba) 
no sabía nada. Asi es que, llegado el día de la bo- 
da, cargó todo lo que debía dar y se fué a llevarlo 
a casa de la muchacha. Llevó un garrafón y dos bote- 
llas de trago; huevos tortillas, chenkul-ua.i y todo. 

"Entonces, cuando llegaron a la casa de la muchacha:», 
el papá les dij« que ya no quería que su hija se ca- 
sase. El MülEX se molestó un poco; pero, aún así, el 
padrede la muchacha rehusó tomar del aguardiente o- 
frecido. 
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"Entonces el MU1Í5X volvió a cargar todo lo que ha- 
tía i-i-evado y regresó a su casa junto con su mujer 
y su hijo. Ahora creo que ya vendió el garrafón o- 
tra vez, así de poco en poco". 

MARZO 18/44.    Por referencias supe que un tal SANTIS 
MATRIMONIO.     SOPA contrajo matrimonio hoy con una GO- 

MEZ GUACH, que vive en la parte alta del 
paraje. Tzuib los padres de la muchacha 

son Alonso GOMEZ GuACH y una LOvEZ TIB.  El muchacho es 
hijo adoptivo de "Xilón" LOPEZ BALTE y de una SANTIS SOPA. 
Esta última es hermana carnal del padre del muchacho, que 
es Mariano SANTIS SOPA. Ful adoptado por motivo de hater 
quedado nuérfano desde muy pequeña edad. 

Según Miguel SANTIS PE (mi informante), los padres de la 
muchacha no estaban dispuestos todavía a que ella contra- 
jera matrimonio; sin embargo, "Xilón" los amenazó dicién- 
doles que: 

"Si se oponen a esta toda» entonces» 
me veré en el caso de ver el modo 
de sacar a la muchacha sin el permi- 
so de ustedes". 

Mi informante añadió: "También creo que aceptaron tal 
matrimonio porque el "Xilón" es tatab de la mamá de la 
muchacha ¿No ves que es también LOPEZ?" 

(Recuérdese que "Xilón" es gran personaje debido a su 
condición de PRINCIPAL y trujo "fino"). 

SÁBADO, MARZO 25/44. 
ARREGLOS PRE-NUPCIALES. 

Hoy fué pedida en matrimo- 
nio la hermana menor de Ma- 
nuel GOMEZ BET, muchacha 
de 13 años apenas* Aunque 

ella reside en la casa del hermano, que es casado, la reu- 
nión se fectuó en la casa de un tío paterno de nombre Ma- 
nuel» que es anciano y brujo; el hermano, en cambio, es 
todavía bastante joven. La reunión fué de carácter privado: 
estuvieron presentes solamente los dueños de la casa; el 
hermano citado y los padres del muchacho gue vinieron a ha- 
cer la petición. El padre es de apellido LOPEZ CHIC y resi- 
de en GITON. 

Mientras se efectuaba la reunión, la muchacha se ocupaba 
de surtir da agua mi casa trayendola del río; sin embargo, 
estaba bien enterada y pendiente de lo que se estaba haciendo 
por sus mayores* A preguntas vías explicó que» en esta oca- 
sión, sólo se entregaron 6 botellas de aguardiente; que la 
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reunión (con el trago correspondiente) únicamente tenía por 
objeto "tapar a la muchacha" (va.1 k mak té achix) de modo 
que no fuese prometida a otro; Es decir, se hizo un trato 
prelininar por el que las dos partes quedaron comprometidas 
a reanudar los tramites correspondientes en el término de 
un año. Al cumplirse éste» los padres del muchacho deberán 
volver para formalizar ya la "boda entregando el garrafón de 
aguardiente y demás comestibles que se estipulen. Entonces» 
la muchachil quede».rá ya convertida en esposa de su actual 
pretendiente.  Según pude notar, la muchacha parecía estar 
muy conforme con los tratos que se hacían sobre su persona. 

ABh.ll 6/44. 
PiSTICIOlí 
MATHIMOKIAÍJ. 

una hija adopt 
años. Antes de 
vecina me dio 
las cuales fue 
los visitantes 
presó que: 

Mi vecina Juana i¿El;'DEZ CHIZM me refirió 
que hoy, como a las 5 de la mañana se pre* 
sentaron a su casa Antonio iiü.fEZ BA1TE y 
esposa, con residencia en Chicpumil.iá, 
con el propósito de pedir en matrimonio a 

iva suya, que es ya una muchacha de 15 a 16 
seguir adelante, conviene explicar que mi 

esta información en respuesta a preguntas, 
ron originadas porque vi salir de su casa a 
mencionados. Volviendo al cuento, Juana ex- 

"De nada sirció que hubiera venido tan temprano, 
pues, no fué sino hasta cerca de las 10 a.m. que 
el hombre dio a saber el motivo de su visita. 
Dijimos que no porque todavia nu es tiempo de 
que se case; además el hombre no supo hacer la 
petición, pues» ni siquiera se arrodilló como es 
la costumbre; si lo hubiera hecho, nos hubiera 
dado pena y quizás nubiéramos accedido. Pero nó; 
se limitó a pedirla y al oir negativa se levantó 
y dijo : .—está bien -fratic; ya oí tu contestación 
ya no volveré a decirtelo de nuevo; ya me voy; 
quizás yo encuentre en otra parte quien quiera 
casarse con mi hijo.— "Fué mi esposo el que dio 
la negativa —prosiguió Juana— yo no entervine 
por temor de que echaran brujería a mi brazo(que 
está quebrado) y arreciaran los dolores"• 
Por mi parte le recordé que ya en otra ocasión los 

mismos visitantes habían ido a ver a Juan» GOMEZ NICH con 
igual propósito (véase: "DIARIO", l»eb. 12/44). A este 
respecto Juana explicó que: 

"Eso no estuvo bien hecho; ¿acaso no pudo venir 
directamente a nosotros?; o si quería hacer és- 
to, pudo dirigirse al de la muchacha que toda- 
vía vive. Lo que sucede es que quizás querían 
captarse el apoyo de Juan para que éste entra- 
ra a sacar a la muchacha sin dar el aguardiente 
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de rigor. 

"Al día siguiente de que Juan recibió el aguar- 
diente de ese BALTE nos mandó llamar para que 

fuéramos a su casa. Entonces fui sola. Lo 
primero que me preguntó al verme llegar sola, 
fué que porqué no natía ido mi marido también; 
le contesté que porque estaba ocupado. Enton- 
ces Juan, como si se tratara de dar caridad, 
me dio un poco de aguardiente diciéndome: 
—ahí tienes este poco de aguardiente que tra- 
jo BALTE para pedir a tu hija; tómalo para que 
tomes con mi tío. Es bueno que des a tu hija 
con ese muchacho porque es bueno y sabe traba- 
jar— yo no quise coger ese aguardiente y le 
dije a Juan que era mejor que se lo bebiera él 
solo; enseguida me retiré, quedando Juan algo 
molesto.  Desde entonces quedó sentido conmigo; 
quizás por ésto me dio tan duro el garrotazo 
que quebró mi brazo. 

"Esa muchacha que están pidiendo en matrimonio 
no es nuestra hija.  Sucedió que quedó huérfa- 
na, de padre y al casarse de nuevo la madre, la 
adoptamos nosotros porque tenía el mismo ape- 
llido de mi marido, es decir, era también GO- 
MEZ AKüX. Vive un tío paterno de ella que es 
DZuNUBIi> en el pueblo." 

ABRIL 7/44.      Como a las 2 de la tarde me llegué al lu- 
iSSTEJO gar de la boda a la que me había invita- 
MATRIMONIAL.     do "Nicio", encontrando ya bastante bo- 

rrachos a todos; por esta razón sólo me 
estuve allí un momento y regresé a mi 

casa. " El muchacho que entregó eltrago (un garrafón) y de- 
más comestibles se llama Juan GOMEZ ESPINOSA, hijo de Mi- 
guel GOMEZ ESPINOSA y Rosa ("X-Lox") SANTIS ANTUN.  La mu- 
jer TDor la que se entregó lo anterior se llama Paulina SAN 
SIS,*hija de Marcos SANTIS (ya muerto ) y Juana GOMEZ TZI- 
MA. La entrega tuvo lugar en la casa de la madre de la mu 
chacha que es donde vive también el yerno. El muchacho se 
casó hace mas de un año; entonces dio solamente 5 botellas 
de aguardiente, quedando pendiente la entrega de todo lo 
demás.  De modo que lo de hoy fué la entrega de eso que 
quedó pendiente. En el lugar de la boda estaban reunidos 
todos los SANTIS de mas relieve social de por acá, tales 
como Miguel SANTIS PE, MARIANO SANTIS SOrA, Andrés SANTIS 
COJTON, Domingo SANTIS CONDE y "Nicio" SANTIS BER\¿UIS. 
Este último era el personaje mas importante del grupo. 

Al preguntarle a mi amiga María SANTIS BEK^LTIS la ra- 
zón de que a "Nicio" se le considerara como representante 
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de la muchacha, no obstante haber otros mucho SAIÍTI3, me 
respondió que él era el mas importante de todos elxos de- 
bido a que tenía mayor número de naguales, y en consecuen 
cia, era brujo "mas fino". 

¡¿AKZO 1944. Juan GüiJüiZ HICH convivió durante 
Dili GUIviü U33TuYO iíICH    cerca de dos años con dos esposas. 
SJ SEGulüiA. üioi'OSÁ.     Posteriormente, la segunda hubo de 

volverse con su padres a causa de 
los disgustos que tenía con la sue- 

gra. A últimas fechas (véase Enero 14/44) Juan una o dos 
entrevistas con eli-a en algún lugar del monte, las cuales 
no prosiguieron por haberse desistido Juan. Hablando de 
estas cosas, Juan me dio el siguiente relato sobre las ra- 
zones que lo inclinaron a buscarse otra mujer y la forma 
que hubo de seguir para lograrlo: 

"Al cabo de algún tiempo de estar casado con mi pri- 
mera esposa, mi madre empezó a tener celos de ella 
diciendo que se enamoraba de mi papá.  Una vez que 
mi esposa había ido por agua al río, me habló mi 
mamá sobre ese asunto diciéndome:  tu papá y 
esa mujer se entienden; ¿no ves cómo lo atiende 
a las horas de comer?  
 Además, tu sabes que ese no es tu papá sino 
tu padrastro; por eso es que se pueden enamo- 
rar Por mi parte,-prosiguió Juan- no le di cré- 
dito a ésto porque vi que mi mamá había tomado un 
poco de aguardiente.  Pero tanto me lo estuvo di- 
ciendo que, al cabo de algunos meses, decidí que 
era mejor buscar otra mujer.  Fué así que rae in- 
cliné a Rosario SANTI3 MOL, hija adoptiva de 
"Nició" SANTIS B3íu¿UTS. 

"Entonces, una vez que ella fué por agua al río, 
le hablé sin que nos viera nadie y ella me dijo: 
—-¿Porqué quieres otra mujer?  ¿No eras casa- 
do? Yo le expliqué lo que pasaba y entonces e- 
Ha me dijo que lo iba a pensar. A la otra vez 
que nos vimos rae dijo que ella sí quería» pero 
que era preciso que yo fuese a hablar con su pa- 
pá. 

"Es así como un día me dirigí a la casa de "Hi— 
ció" llevando 5 botellas de aguardiente para 
darle y decirle lo de su hija. Yo fui solo;na- 
die rae acompañó. Para darme ánimo, tomé antes 
un poco de aguardiente; así es que, estaba yo un 
poco calientito cuando llegué a la casa. 
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"Al principio estuvimos conversando de diver- 
sas cosas. Al ratito saqué un vasito que lle- 
vé conmigo y le dije a "ÍTicio" que si tomaba 
un poco del aguardiente, cosa que rehusó.  Pe- 
ro insistí tanto que aceptó tomar un vaso. En- 
tonces me pregunto que qué era lo que hat>ía yo 
ido a pedirle.  Se lo dije y se molestó un po- 
co; sin embargo, luego de pensarlo un poco me 
dijo que fuese yo a llamar a Miguel SANTI3 PE 
y a Marcelo SAKTI8 SOPA para que tomasen del 
aguardiente y saber lo que opinaban del asunto. 
Enseguida los fui a buscar a sus casa.s y, una 
vez reunidos los tres, les expliqué la razón 
por la que quería yo buscar otra y, además» 
que ya había yo conversado con Rosario y que 
me había dicho que ella sí quería. Enseguida 
se molestó el viejo Mariano quien dijo que se 
le debía dar una paliza a Rosario por haber 
hecho mal de hablar conmigo sin permiso de sus 
tatabes. Cuando Rosario oyó lo qué se le quev- 
iTa hacer, se fugó de la casa. Yo seguí con- 
versando con los hombres hasta que los persua- 
dí de que no era malo que me dieran a Rosario. 
Me pidieron otras 4 botellas de trago y se las 
di. Ya era de noche cuando me despedí de la 
casa.  Como estaba yo bien bolo me caí en el 
camino y ahí me quedé dormido. Al día siguien- 
te llegué a mi casa y me acosté. Al rato lle- 
gó Rosario y mi mamá la trató bien y le dijo 
que pasara a moler el nixtamal. Entonces Al- 
bina, mi esposa, se molestó y se fué a la casa 
de sus padres. Así pasaron como seis meses. 
Entonces Rosario me empezó a sugerir que yo 
fuese en busca de Albina que porque era buena. 
Así lo hice y Albina volvió a la casa. Vivi- 
mos muy tranquilos como dos años. A veces 
dormíamos los tres juntos y en otras dormía a- 
parte alguna de las dos. No se molestaban. 
Pero, entonces, empezaron los pleitos entre 
Rosario y mi mamas; debido a que las dos eran 
bravas. En ocasiones Rosario abandonaba la 
casa para irse con su papá por tres o cuatro 
días. 

"Pero sucedió que se empezó a enfermar mi hi- 
jito varón que tuve con Albina y los "Pulsea- 
dores" dijero que era "Nicio", el padre de 
Rosario el que tenía la culpa. Entonces hubo 
una reunión de BRJJOS y se acordó dar una 
paliza a mi mamá y a mis dos mujeres por que 
tenían el pecado de estarse peleando con fre- 
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cuencia, razón por la cual le echaban brujería 
a mi hijito. En esa ocasión se resolvió que 
Rosario volviese a casa de su papá a fin de 
evitar futuros líos. 

"De esta separación ya va para dos años. 
Sólo una vez he hablado con Rosario en el 
monte. Ella quiere volver» pero yo creo 
que no rae convendría. 

"También el padre ae muestra amigable para 
conmigo. Precisamente hace unos días me man- 
dó alamar para que yo tomara con él un cánta- 
ro de chicha que le había obsequiado SANTIS 
¡JOBIL, el cuñado de Alonso ICHILüK.  Creo que 
sólo se obsequió para "hacerle su corazón". 
Fueron a buscarme a mi casa como tres veces» 
pero yo me escondí y mi esposa les dijo que 
había yo salido.  SAxíTIS JOBI-U, que es el 
que fué por mi, no quería creerlo, pero mi 
esposa lo convenció diciéndole que me hafcian 
llamado para pulsear a un eferrao. lío quise 
aceptar la invitación por no encontrarme con 
Rosario, pues, siempre me da algo de pena 
encontrarme con ella." 

La información que sigue fué 
proporcionada por mi amigo Domingo 
MEÍIDEZ CHIZNA. En ella se relatan 
todos los trámites que se hubieron 

de seguir para el arreglo de su matrimonio: 

COMO SE ARREGLA '¿L 
MATRIMONIO. 

"Ya no me acuerdo bien de todos los arreglos que se 
hicieron para que yo me case. Por entonces era yo 
un muchacho como de 13 o 14 años y no entendía bie n 
las cosas; tal vez estaba yo un poco tonto.  Como 
ya había muerto mi papá vivíamos en casa de mi a- 
buelo no intervino para nada en el asunto de mi bo- 
da debido a que ya era muy viejo y no le gustaba 
dar vueltas para pedir mujeres. Fué mi mamá la que 
pensó que ya era bueno que yo me casara y la que 

l.-Los detalles de este conflicto familiar pueden verse 
en la Sección sobre "Brujería Y Magualisino"• 
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"escogió a la muchacha que había de ser mi mujer.Esta 
se llama Antonia G0ME2 NIMAII», era viuda con un hijo 
de pocos años y mucho mayor que yo. Mi mamá pensó 
que era mejor que yo me casara con una mujer así* pa- 
ra que, si quedaba yo huérfano tuviese quien me ayu- 
dase en mis tra"bajos; cuando uno se casa con con las 
muy jovencitas se pasan muchos trabajos porque no sa- 
ben hacer nada todavía. 

v 
"Mi hermana mayor Juana y su marido Manuel GOMEZ AKüX 
fueron los encargados de dar las vueltas para pedir a 
la muchacha; esta era huérfana de padre y vivía con 
su mamá y un hermano ya grande pero de poco entendi- 
miento; creo que estaba medio loco. Por esta razón, 
en los trámites que se hicieron, la muchacha fué re- 
presentada por su tío paterno Dionisio GOMEZ IM'IMAIL y 
por su abuelo paterno Mariano GOMEZ HIMAI-u. Mi her- 
mana y su marido tuvieron que ir 5 veces a casa de la 
muchacha para conseguir que diesen el permiso; estas 
visitas las hacían en viernes, entre cuatro y cinco 
de la mañana. Los familiares se molestan si se pide 
a una muchacha en cualquier otro día.  Durante esas 
5 visitas mi hermana y su marido no llevaron nada de 
regalo, ni siquiera una botella de aguardiente. las 
visitas se hicieron con intervalos de una semana so- 
la mente. En la quinta visita se fijó la fecha de la 
boda. 

"Cuando lxegó esta fecha fui a casa de la muchacha en 
compañía de mi hermana-, mi cuñado y mi mamá.  Desde 
muy temprano nos presentamos en la casa llevando lo 
siguiente: un garrafón y un 'litro de aguardiente; es- 
te litro se li-eva para probar la calidad del aguar- 
diente que se ofrece; cuando el aguardiente de la bo- 
tella es suave es señal de que está igual el aguar- 
diente del garrafón; si es así, entonces los familia- 
res de la muchacha le dan un fuerte regaño al novio. 
También llevé 50 centavos de carne salada; 80 huevos 
cocidos; un almud de tamalitos de masa revuelta con 
frijoles; 100 tortillas; dos bolas grandes de pozole, 
de las que una estaba mezclada con chile; una olla 
grande de atole de maíz con mucho chile y 20 mazorcas 
grandes. Antes dé que todos estuviéramos borrachos, 
el tío de la muchacha rae estuvo dando muy buenos con- 
sejos sobre la manera como deben conducirse los hom- 
bres casados; ya mas tarde todos querían darme conse- 
jos pero yo no les hacía caso porque notaba que esta- 
ban beodos. Desde ese día me quedé a vivir con mi 
3uegra, sirviendo en la ¡casa como si yo fuese su hijo, 
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ñ  semanas después pasé a vivir con mi mamá para trata- 
jar en mi milpa. A las 5 semanas regresé con mi sue- 
gra y así estuvimos viviendo 5 semanas en una casa y 5 
en la otra hasta ajustar 1 año de casados en que, defi 
nitivamente, quedamos establecidos en casa de mi mamá» 
Así hacen todos los recién casados; de este modo se 
van conociendo poco a poco las familias de los cónyu- 
ges» En el curso de ese primer año de casados obse- 
quié a mi suegra en tres ocasiones con lo siguiente en 
cada una de ellas: dos bolas de pozole de las que una 
estaba revuelta con chile; un canasto de tortillas; 80 
huevos cocidos; 50 centavos de carne salada; un canas- 
to de petul (tamalitos de masa revuelta con frijoles)y 
20 mazorcas. En estas ocasiones no llevé nada de tra- 
go.  Cuando ajustó el año, entonces sí 1-ievé otro ga- 
rrafón y un litro de aguardiente y todas las otras co- 
sas de comida como en la primera ocasión. En esta vez 
asistieron las mismas personas que estuvieron presen- 
tes en el día de la boda. Después de entregar este 
segundo garrafón ya puxde establecerme definitivamente 
en la casa de mi mamá acompañado de mi mujer y de mi 
hijastro. 

"Al principio todo iba bien y hasta tuve un hijo con 
esa mujer, el cual murió cuando tenía como tres años 
de edad. Mas tarde, cuando mi mamá murió y quedé solo 
con mi mujer empezaron los pleitos; hasta creo que en 
dos ocasiones le pequé.  Cada vez que nos peleábamos 
se iba a casa de su mamá; padados algunos días tenía 
yo que ir a recogerla y pedir perdón a su mamá y a su 
tío paterno. Para ésto, tenía que llevarles un litro 
de aguardiente y ponerme de rodil-i-a ante ellos para ex 
plicar-i-es que el gisgusto se había debido a borrachera 
únicamente.  Finalmente, como a los 7 años de casados, 
tuvimos otro gran pleito y la mujer resolvió quedarse 
para siempre con su mamá. Cuando la fui a buscar en 
esta vez me dijo que estaba yo muy chico para ella y 
que prefería casarse con otro hombre mas fuerte y de 
mas edad que yo. Fué así como nos separamos definiti- 
vamente. 

"Solamente un mes estuve sin mujer, pues, mi hermana 
Juana y su marido Manuel GOMEZ AKUX me buscaron a la 
que hoy es mi esposa.  Como Ud. sabe ésta es "hermana" 
de mi cuñado y se llama Juana GOMEZ AKüX. En esta o- 
casión sólo tres vueltas tuvieron que dar mi hermana y 
su marido para conseguir el permiso de casamiento; los 
arreglos de matrimonio se hicieron pronto debido a que 
el padre de mi mujer era persona entendida, pues, ha- 
bía sido Alcalde en el pueblo. En el día de la boda 
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llevé un garrafón y un litro de aguardiente y todas 
las cosas que es costumbre dar en tal ocasión. Después 
de casado estuve sirviendo a mi suegro en períodos de 
á 5 semanas como hice con la mamá de mi primera mujer, 
íío le di el segundo regalo de aguardiente que es cos- 
tumbre hacer al cumplirse el primer año de matrimonio, 
debido a que murió antes de esta fecha. De ésto hace 
ya 8 años.y todavía ni suegra insiste en que yo le dé 
el segundo garrafón de trago para evitar que nos echen 
brujería los otros familiares de mi esposa. Estos úl- 
timos todavía cuentan que no di bastante aguardiente 
cuando me casé pero ésto se debió a que la concurren- 
cia fué numerosa y pronto agotó el garrafón que llevé. 
Los parientes de mi esposa son muchos, es decir, todos 
los que llevan el apellido GOLdEZ, tales como los GOMEZ 
AxCuK, los GOUSZ KIHA.IL, los GOMEZ XPIK, los GOMEZ ICHI 
LOIC, los GuKEZ KJLUB y muchos más.  Todos los pulseado 
res y brujos de este apellido fueron invitados para a- 
sistir a mi boda; así se acostumbra cuando se casa uno. 

"Con esta mí* mujer casi no he tenido pleitos, pues, ha 
salido buena.  Ya tuve dos hijos con ella de los cua- 
les uno murió a los 2  años de edad* Mi mujer tiene 
cada 5 o 4 años; hay mujeres que lo tienen cada año;o- 
tras cada dos años y aúnalas hay que tienen hijo cada 
5 o 6 años. Yo creo que las mejores son las que tie- 
nen hijo cada dos o tres años; de este modo no enfla- 
quecen mucho ni se les junta el trabajo de amamantar y 
cuidad a dos niños ai. mismo tiempo." 

COMO SE ARREGLA EL ..ATRIMONIO.   "Fué* mi hermano Lorenzo GOMEZ 
Inf. Alonso Gomez Idi ilok.      ÍIIMAIL. quien se encargó de hacer 

ia petición de mi mujer debido a 
que yo era huérfano de padre y, además» a que vivía en su casa.Es- 
te Lorenzo es mi hermano por parte de madre solamente. El y su es- 
posa fueron a pedir a mi mujer» pero yo les dije cual era la que 
me gustaba; yo no fui con ellos. Como es costumbre, fueron a pedir- 
la como a las 5 de la mañana; en esta primera visita no llevaron 

nada. Sólo estuvieron conversando con mis suegros como dos horas. 
Entonces ráls suegros dijeron que no quería casarse la muchacha y 
que no la podían forzar porqúe¿"Acaso yo me voy a casar con el hom- 
bre"? dijo mi suegro. Cuando se despidió mi hermano Lorenzo quedó 
arreglado que volviese 15 días mas tarde en un viernes» pues estas 
visitas han de hacerse siempre en viernes* Mientras tanto» los pa- 
dres se madurar bien su decisión y averiguar la voluntad de Juanita* 
A los 15 días volvió Lorenzo. En vez llevó tres litros de trago* En*, 
tonces los padres de la muchacha le dijeron:" que vengan dentro de 
15 días; vamos a ver si la muchacha no cambia de opinión. En caso de 
que se arrepienta les devolveré el valor de este trago que trajeron." 
"Cuando Lorenzo y su mujer hicieron la tercera visita no llevaron na 
da; sólo estuvieron conversando. Entonces quedó arreglado el asunto 
y se fijó la fecha para que volviesen una cuarta vez* 
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"Cuando volvieron la cuarta vez llevaron 4 litros de trago» 
siempre como a las 5 de la mañana; tampoco en esta vez ful con 
ellos. El trago fué tomado por Lorenzo y su mujer y los padres 
de la muchacha; cuando la muchacha tiene hermanos también ellos 
de"ben tomar del aguardiente. Si alguno de estos hermanos se 
sale sin temar trago, entonces, es señal de que no quiere dar a 
su hermana; pero ésto no importa, pues hasta con que quieran los 
padres y la muchacha. También puede suceder que los padres de 
la muchacha no estén én la casa cuando llegan los visitantes a 
llevar el trago; entonces es señal de que los padres ya no quie- 
ren dar a la muchacha; cuando sucede ésto es fuerza que devuel- 
van el trago que ya habían Jrynaytfo recitado. Pero cuando llegó 
Lorenzo y su mujer si estahan allá mis suegros; en esta vez los 
padres de la muchacha explicaron a Lorenzo y su mujer los con- 
sejos que dehían darme para que yo fuese "buen mar i do > que yo no 
regañe a mi mujer, qUe yo le compre su ropa, que yo le dé su co- 
mida y así con todas las cosas.  También se fijó en esta vez la 
fecha en que debía efectuarse la boda, lo cual fué un mes después. 

"Cuando llegó la fecha de la boda, entonces, sí fué con Lorenzo 
y su mujer llevando las cosas siguientes: un garrafón de trago, 
un canasto de petul, o sea, de tamaütos de masa revuelta con 
frijoles enteros; cuando los frijoles son molidos, entonces, los 
tamaütos se llaman chenkul-uaht además, 50 huevos cocidos; «n 
real de sal; una bola de chile molido; 2 bolas de pozole como de 
a 10 kilos cada una; de éstas una está mezclada con chile molido; 
50 tortillas (las tortillas fueron pocas porque en esta vez no 
es costumbre que asista mucha gente): 20 mazorcas grandes para 
ser comidas por mi suegro so'amente y otro litro de trago. 
Este litro se lleva para dar de tomar a los primero en llegar, 
pue, no es bueno tocar el garrafón sino hasta que ya todos estén 
reunidos. 

"Cuando ya habían como 10 o 15, entonces empezó la cosa. Yo y 
otro amigo empezamos a repartir el trago a las mujeres. De mi 
familia-sólo estaban presentes mi hermano Lorenzo y su mujer; 
en cambio hablan muchos de la familia de mi mujer: allít esta- 
ban los Santis Cuax, los Santis Pé y los Santis Sopa. Cuando 
dieron las 12 del día ya casi todos estábamos bolos (borrachos). 
Esta fiesta del primer garrafón se llama bevbal-.1¿. Cuando die- 
ron como las 8 de la noche ya casi todos se habían Ido; desde 
esa noche me quedé a vivir en la casa de mis suegros, pero como 
estaba yo muy bolo ni me acordé de que ya tenía a mi mujer. 

"Al otro día sí; cuando amaneció, Juanita me empezó a dar mi 
pozole y a lavar mi ropa. Cuando llegó la noche, su mamá le 
dijo que pusiera el petate donde íbamos a dormir. Ea cairo que 
dormimos juntos, pero Juanita tenía mucha vergüenza y no quería 
que yo la tocara; así pasaron como tres noches, hasta que se 
acostumbró. Para pagar por mi mujer yo estuve un año trabajan- 
do con mi suegro; a esto se llama stof1-ylnam o también, stoj-an^a. 
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"Como es costumbre, mientras estuve viviendo con mis suegros» 
laes llevé tres veces su regalo; cada vez les llevé lo que si- 
gue: un canasto de petult 2 "bolas grandes de pozole de las que 
una estaba revuelta con chile molido, 50 tortillas, un real de 
sal, 50 centavos de carne salda, 40 huevos y 20 mazorcas.  En 
estos regalos no se acostumbra llevar trapo»  Todo lo que se 
lleva es para la familia de la esposa y para los amigos que sa- 
ben pulsear o que saben echar enfermedad.  la primera y segunda 
vez que se da esa comida se llama uah-mat*z; la tercera vez se 
llama oxe-vuelto-uah-matsíz. 

"Cuando ajusté el año de mi casamiento, entunces, se hizo otra 
fiesta mas grande; en esta fiesta siempre se toma mas trago, por 
esto se le llama mucul-ha. Lo que entonces llevé a mis suegros 
fué lo siguiente: 2garrafones de trago y otros dos litros para 
los que lleguen primero, 120 tortillas, pues, en esta vez si es 
costumbre que se junte mucha gente, 120 huevos (si no hay hueros» 
entonces, se ha de llevar panza de toro) 2 bolas de pozole de 
las que una estaba mezclada con chile molido, un canasto grande 
de -petul» 2 kilos de chile molido, un real de sal y 20 mazorcas. 

"Hay algunos hombres que entregan estos dos garrafones de tra- 
go al mes o a los dos meses de casados; en cambio hay otros 
que los entregan hasta después de dos o tres años; es decir, has- 
ta que pueden juntar el dinero para comprar todas las cosas 
que se llevan en el día del mucul-.1a (mucha-bebida). Pero es 
malo dejar pasar mucho tiempo sin llevar los dos garrafones de 
trago» pues» entonces, le pueden echar brujería a uno. Dicen 
que al hijito de Manuel Gómez Ichilok, que murió hace poco, se 
lo "0omieron" los brujos porque ya habían pasado 8 años sin 
que Manuel hiciera el mucul-ja. 

"Después de la fiesta del mucul.-t.lé, ya no sé vuelve a dar nada 
sino muchos años después» cuando ya es uno viejo con yernos y 
nueras; «ntonces se deben dar otros dos garrafones y cosas de 
comer, igual como se hace en el mucul-.1¿. Ahora hay algunos 
que ya no quieren dar ésto y dicen que con tres garrafones es 
bastante. 

"Después de vivir un año con mis suegros» me separé y pasé a 
vivir con mi hermano Lorenzo» pues» yo todavía no tenía casa* 
Allí estuve como dos años* Entonces hice mi casa en el terreno 
que era de mi papá y empecé a vivir solo con mi mujer y mi hijito" 

COMO SE CONSIGUE UNA CONCUBINA. 
(Inf. Alonso Gómez Ichilok.) 

"Ya tenía yo como siete años 
de casado» cuando metí otra 
mujer en mi casa. Esta se 

llamaba María Santis Kituk hijastra de Lucas Gómez Bet que tenía 
su casa cerca de la mía. Éste Lucas murió hace algún tiempo. 
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Pues verá Ud. que, una vez que iba yo al río encontré a María 
llevando agua; le dije unas palabras y ella me contestó: "aho- 
rita no converso porque nos van a ver, ahí vienen otras mujeres 
detrás; mejor mañana.n Así fué: al otro día la encontré en el 
camino y, entonces, nos metimos entre la maleza para que no nos 
vieran; conversamos solo un ratito porque tenía miedo de que la 
vieran* De este modo nos estuvomos viendo como tres semanas 
cuando me dijo que: "SÍ me voy contigo pero de acuerdo con Juan 
Gómez Nich, Manuel Gómez Ichilok y Dionicio Santis Berquis para 
que me ayudaran a sacar a la muchacha* Como por aquel tiempo 
tenía lugar la fiesta del Santiago de Teñejupa,,invitamos al 
padrastro a ir con nosotros* Allí en Tenejapa estuvimos toman- 
do trago y cuando ya todos estábamos un poco "borrachos, le dije 
a Lucas que quería yo sacar a su hijastra* Al principio se mo- 
lestó un poco, pero los compañeros que ya nombre me ayudaron un 
poco y, al fin, convencieron al viejo* 

"Es así como quedó de acuerdo en que yo le diera cuatro litros 
de trago antes de sacar a la muchacha* En la tarde de ese mis- 
mo día regresamos de Tenejapa trayendo 8 litros de trago. De 
éstos tome cuatro .ten compañía de los amigos que me acompañaron 
y que se habían reunido en mi casa. Ya como a las ocho de la 
noche, nos dirigimos todos a casa de la muchacha llevando los 
otros cuatro litros de trago para el padrastro. El primero que 
llamó en la puerta fué Dionisio Santis Berquis, pariente de la 
muchacha por ser también Santis; como conocieron su voz, ense- 
guida abrieron y entramos todos* Entonces empezamos a tomar 
con el padrastro los otros cuatro litros de trago. Ya como a 
las 12 de la noche saqué a la muchacha quedándose los demás to- 
mando con el padrastro. Cuando llegamos a mi casa mi esposa 
se molestó mucho y estuvo habloteando toda la noche; apenas nos 
dejó descansar un ratito. Al cabo de algunos días mi esposa se 
fue acostumbrando y ya no parecía muy molesta; pero siempre ha- 
bía pleitos porque ninguna de las dos se quería acostumbrar a 
que yo durmiera alternativamente con cada una* Como a las tres 
semanas de haber sacado a la muchacha, me fui a trabajar a las 
fincas de café quedándose las dos mujeres solas en la casa* 
Así estuvieron como un mes, hasta que, debido a los pleitos que 
había entre ellas, María regresó con su papá* 

"Al cabo de algunas semanas María se fué a vivir con Isidro 
Gómez Bet, sobrino del padrastro; también en esta vez se fué 
como Concubina* Vivieron juntos poco tiempo, pues, también 
Isidro tuvo que irse a las fincas de café dejando sola a María 
en la casa del papá de Isidro; como pasaron dos meses sin que 1* 
mandara dinero para su ropa o para que comiera, María lo abandonó 
volviendo a MM  casa de su padrastro* Actualmente esta María vi- 
ve de concubina con un tal Gómez Guach del paraje de Yochib. 

"María es mas joven y bonita que mi mujer; creo que ya había estado 
con otro hombre antes de que yo la tomara* Yo ya no vuelvo a te- 
ner querida porque ya vi que cuesta mucho dinero y muchos pleitos* 
Mejor gasto mi dinero con mi mujer y mis hijitos." 
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SECCIÓN 8 
PARTOS Y DATOS AFINES. 

No existen parteras ni parteros profesionales. Por 
lo general son los familiares de la enferma los que se 
encargan de atenderla en los trajines del parto. En 
casos de dificultad, se recurre a los brujos y "Pulsea- 
dores" para que, mediante sus rezos y artes mágicas con- ' 
trarresten el maleficio que, sin duda alguna, procede de 
la acción de otros brujos adversos. En caso necesario o 
de urgencia los propios brujos pueden recibir a la cria- 
tura, su habilidad para estas cosas varía, habiendo uno 
que otro con prestigio de touen manipulador. Sin embargo, 
no tornan tal cosa como objeto de profesión o especialidad. 

Los casos de aborto no intencional ocurren con cierta 
frecuencia. Si revisten gravedad, entonces se hace uso 
de alguna poción abortifaciente preparada con hierbas del 
monte,  (véase lax nota de Marzo 6/43). A este respecto, 
Ruth Bunzel informa que entre los chamulas que habitan en 
las Ollas y otro parajes comarcanos con Oxchuc, se conocen 
raíces abortifacientes, las cuales no pudo nunca tener a 
mano ni identificar.  ("The Role of Alcoholism in two Cen- 
tral American Cultures", publicado en "Psychiatry", Vol. 
Ill, No. Ill, p.379, August 1940).- Baltimore, Maryland). 

El estado de esterilidad es muy temido, pues, todas 
las familias gustan de tener hijos, de preferencia varones. 
Cuando se presenta tal estado se dice que la mujer se ha 
"enfriado" y se atribuye a obra de brujefía. Para reme- 
diarlo existen diversos recursos, tfi los cuales menciono 
en paginas posteriores de esta Sección. Debo advertir 
que se conoce la existencia de la esterilidad masculina, 
usándose para ella los mismos remedios que para la mujer. 
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VIERNES 11/42.     Hilaria SANTIS MURINO (esposa de Calixto LO- 
PEZ BALTE, de Yochib) dio a luz un ppr de 

gemelos de sexo distinto. El suceso ha sido considerado por el 
vecindario como un verdadero "regalo de Dios". Hacía como 5 a- 
fios que esta mujer no tenía hijos, por lo que ya su esposo pen- 
saba dejarla y casarse con otra de mas fecundidad.  Debido a lo 
difícil del parto, fue preciso llamar al anciano Manuel GOMEZ 
KULUB, de Tzuib, quien, además de ser BRUJO tiene fama de gran 
partero. Sus servicios, en este caso, fueron remunerados con 
cuatro litros de aguerdiente que importaron la cantidad de cua- 
tro pesos.  Estos datos me fueron proporcionados por la esposa 
de Lorenzo GOMEZ NIMAIL, vecina de la enflerma. Por mi parte, 
me abstendré de visitar la casa hasta que madre e hijos estén 
ya fuera de peligro; de este modo podré evitar que, en caso de 
enfermedad, se atribuya a mi persona alguna mala influencia. 

VIERNES SBRE 25/42.     Hilaria SANTIS MURINO, de Yochib, la 
mujer que hace dos semanas dio a luz 

un parjf de gemelos, ya reanudé sus trajines domésticoa, aunque 
todavía se le ve bastante débil.  No obstante ser poco conver- 
sadora, obtuve de ella los datos siguientes: El día del alum- 
bramiento, como se sentía bastante mal, hizo venir a su casa 
a.tres "Pulseadores" que se encargasen de atenderla y, espe- 
cialmente, de rezarle a su cruz doméstica.  Los "Pulseadores" 
que asistieron fueron; Marcelo GOMEZ KULUB, de Tzuib, que tie- 
ne fama de partero; Marcelo SANTIS SOPA, de Dzajalonen, que 
tiene el cargo de quinto cabildo de misa y Antonio SANTIS 30- 
LEL. Todos ellos llegaron a la casa en las primeras horas* de 
la mañana y, desde luego, iniciaron sus rezos y sus libaciones 
de aguardiente. Ya como a las tres de la tarde, cuando la mu- 
jer sintié que había llegado el momento decisivo, se salié de 
la casa y fué a dar a luz entre la maleza que crece en derredor. 
Según dice, procedié así por vergüenza de los "Pulseadores" que, 
ya bien borrachos seguían rezando ante la cruz. Durante todo 
el acto de alumbramiento se atendió personalmente y/su únicos 
compañeros fueron: su hijo de 11 años de edad y una hija de 8 
años. Esta última, al ver a su mamá retorciéndose de dolo'y man- 
chada en sangre, se asusté mucho y corrié a llamar a los "pjil- 
seadores"; de éstos, sélo acudié SANTIS SOPA que fué quien se 
encargó de cortar con su machete el cordén umbilical y de que- 
marse el extremo con una brasa del fogón. Poco después nació 
la otra criatura procediéndose de igual modo. Para empeorar 
las»condiciones de este parto, comenzó a lloviznar mojándose 
todos los protagonistas. Por sue rezos y su poca ayuda manual, 
los "Pulseadores" no recibieron nada en efectivo sino sólo tres 
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botellas de aguardiente.  Tres días después, la madre y sus cria- 
turas tomaron un bañox de temazcal; en esta ocasión, los recién 
nacidos perdieron el pedazo de ombligo chamuscado.  Estos frag- 
mentos de cordón umbilical fueron envueltos en un tr^po y amarra- 
dos en lo alto de un árbol con objeto de que, en el guturo, los 
niños resulten valientes y atrevidos.  Esta operación no revis- 
tió formtlismo ceremonial alguno y fué ejecutada por el hijo de 
11 años ya citado.  Por lo que se refiere a la placenta, se dejó 
que la coman los perros enseguida.  Durante los días siguientes, 
la hija de 8 años se encargó de los trabajos domésticos y de aten- 
der a la madre. La alimentación de ésta se limitado en simple 
atole de maíz; me dice que ha tenido dedeos de tomar café o al- 
guna otra cosa, pero, su extrema pobreza se lo impide.  También 
le hace falta ropa para los recién nacidos, pues, cuando su ma- 
rido se ausentó solo le dejó ropa para uno.  Es de añadir que por 
nada de ésto demuestrar/interés sus familiares ni sus vecinos. 

ENERO 21/43.     Antier dio a luz un hijo varón la esposa de Lo- 
renzo GOMEZ NIMAIL, de Yochib.  La mujer fué 

atendida por su cuñada (esposa de su hermano); no se requirieron 
los servicios de los "Pulseadores," ni se hicieron rezos de nin- 
guna clase.  A este respecto, el propio Lorenzo me informó que la 
presencia de tales especialistas sólo es necesaria én los casos 
de dificultades o peligros; entonces son ellos los indicados para 
rezar ante la cruz doméstica. Añadió que, en el caso de Hilaria 
SANTIS MURINO (véase Sbre. lly 25), los "Pulseadores" fueron lla- 
mados con objeto de contrarrestar la obra de brujería de que era 
víctima dicha mujer, al presentársele un parto con las criaturas 
en posición desfavorable. 

VIERNES FEBRERO 26/43.     Antonia GOMEZ AKUX, esposa de Juan 
SANTIS PE, de Tzuib, se encuentra 

ahora muy atribulada con motivo de tener suspendidas sus reglas 
desde hace nueve meses; para referirse a esta condición, Antonia 
dice que "ya, quedó como hombre".  Conviene decit que esta mujer 
tiene ya como 45 años de edad. Tanto ella como los brufyos que 
la han examinado opinan que su estado es obra de brujería y atri- 
buyen la culpa al brujo Domingo SANTIS CONDE, de Tzuib. Este 
carece de hijos varones y para evitar que otros SANTIS hereden 
su terreno emplea la brujería haciendo estériles a sus mujeres. 
La misma Antonia dice que fué ese bru£o el que, hace algún tiem- 
po» causó la muerte de un hijo suyo de nueve meses de edad* No 
obstante el empeño de la mujer, hasta hoy no ha podido conseguir 
que los brujos y "Pulseadores" remedien su mal. Antonia piensa 
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que éste desaparecería contrarrestando el estado de "enfriamien- 
to" interior que le produjo el brujo SANTIS CONDE. 

OTRO CASO I>E SUS- 
PENSION DE REGLA. 

Otro caso de suspensión de regla es el 
de la nuera de Andres SANTIS COJTON, 
tiene apenas 14 años de edad y como 15 

meses de casada. La suegra informa que la menstruación de la 
muchacha se limita en la actualidad a simples evacuaciones de 
un líquido amarillento. La misma cree que ésto se debe a ma- 
niobras de algín brufto que trata de anular la capacidad repro- 
ductiva de la nuera. Por otra parte, la madre de la muchacha 
piensa de modo diferente y opina que el estado de su hija se 
debe a una^ptéwa que recibió del marido y que le dejó alguna 
lesionen el interior. 

Creo oportuno explicar aquí que estos detalles de carác- 
ter íntimo de la mujer, he podido obtenerlos por conducto de 
la esposa del Maestro, quien, a mas de tener buena amistad con 
las mujeres, habla bien su lengua. Recurrí a ella en vía de 
ensayo para ver si con su ayuda logro recoger datos de esa na- 
turaleza.  El convenio lo hicimos ayer, previo ofrecimiento 
de una corta cantidad mensual, Para guiarla en su labor pre- 
paré un cuestionario áobre los temas por investigar.  Debo 
añadir que esta señora es de 23 años de edad, bastante lista 
y amigable con las indias; ademas, como cosa importante, que 
hace ya 5 años que reside en esté lugar en compañía de su esposo. 

MARZO 6/43.     Rosa GOMEZ ¡EOLCHIG, esposa de Antonio SANTIS 
Cancuc, de Lelemchig, pasó ayer un feto de 4 

meses. Bel hecho se eulpa al brujo Marcelo GOMEZ KULUB, tajun 
de clan de la mujer.  Como el dio era delicado, se llamo a va- 
rios "Pulseadores? para que rezaran en favor de la mujer; ade- 
más, para estimular el aborto, los mismos prepararon un bre- 
baje de hierbas que dieron a la mujer. Lgs datos anteriores 
me fueron proporcionados por el citado Antonio, quien vino hoy 
a pedirme algún remedio para los dolores abdominales que esta, 
ba sufriendo su esposa. Al pedirle a Antonio que me nombrara 
las hierbas que se utiliaaron en el brebaje, respondió; "sé el 
nombre de esas hierbas; sin embargo, no puedo decírtelas ahora 
porque podrían molestarse los brujos y, entonces, se empeora- 
ría mi mujer." 
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ENERO 7/44.     Ayer en la mañana nació una niña, hija de Juana 
NACIMIENTO.     'MÉNDEZ AQUILAN y Alonso SANTIS CHELAB, de Yochib. 

Estuvieron presentes las personas siguientes: Lo- 
renzo GOMEZ NIMAIL y su esposa Paulina SANTIS GHELAB (hermana de 
Alonso); Juan GOMEZ MORALES (brujo y Cabildo) y su esposa María 
SANTI8:CHELAB (otra hermana de Alonso); María GOMEZ ICHILOK (ma- 
dre de Alonso ; reside en la misma casa); Fernando MÉNDEZ TZEMEN 
(brujo •muy fino" y tatab o mayor de clan de Juana) y su esposa 
de apellido LOPEZ CHIC. En esta ocasión se procuró la asisten- 
cia de dos buenos brujos con objeto de contrarrestar la acción 
obstructiva de algún otro brujo; la posibilidad de esta acción 
se sospechó por los dolores alarmantes que empezó a sufrir la mu- 
jer la noche anterior; en voz baja y con mareado temor* el pro- 
pio padre me dijo hoy que "tal vez" Diego MÉNDEZ AQUILAN era el 
que quería "echarle" brujería a su esposa. 

Llegado el momento del parto, la mujer salió al patio para 
dar a luz entre el platanal que circunda la casa. Recibieron a 
la criatura su esposo y la hermana de éste; la mujer dio a luz 
en pió, con las piernas abiertas y cogida del tronco de un árbol; 
para que la criatura "no se fuera para arriba", el hombre ató su 
faja o banda en la cintura de la mujer, a la altura del ombligo. 
Mientras tanto, los brujos permanecían en el interior de la casa 
charlando y tomando trago. La placenta fué quemada y no arrojada 
a los perros que es lo común; se procedió así como medida de pre- 
causión para evitar toda posibilidad de que el nagual del brujo 
entrata en acción. Dos o tres horas después, como todo había sa- 
lido bien, los visitantes se retiraron a sus casas; ya en la tarde, 
o sea, como 8 horas después del parto» tomaron un baño de temazcal 
la madre, la criatura y el esposo. Este vino hoy a pedirme un 
poco de panela (que es "caliente") para preparar el atole de la 
mujer; durante los días inmediatos (como 8 o 15 dice el padre) 
la mujer deberá cuidarse mucho de no tomar sino cosas {¡calientes"; 
de este modo se evitas que se "enfrie" por dentro. 

MIÉRCOLES ENERO ¿2/44.   Ayer en la madrugada dio a luz una cria- 
BRUJERÍA: NACIMIENTO    tura ya muerta la esposa de Martin G0- 
DE UN MUERTO. MEZ BET llamada María SANTIS MURINO, re- 

sidente en Yochib. El parto estuvo pre- 
cedido de muy fuertes dolores, lo cual hizo pensar en que algún 
brujo estaba tratando de interferir en el asunto. Ya en la ma- 
drugada, como la mujer se pusiese grave, el hombre salió desespe- 
rado en busca de algún brujo o "Pulseador" que fuera pariente de 
clan suyo o de la esposa; as así como acudió a las casas de Juan 
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GOMEZ NICH.  encontrándolo borracho; enseguida a las de Juan GO- 
MEZ MORALES y Andres SANTIS COJTON, sin encontrarlos en ellas. 
La presencia de alguno de estos brujos se hacía necesaria para 
que reconocieran y regañaran al nagual que estaba haciendo el da- 
ño.  Infortunadamente, no pudlendo conseguir a ninguno, se regre- 
só a su casa para atender a la mujer, ocurriendo el parto con los 
resultados ya dichos; ic^que mas ha entristecido al padre es que 
el muertecito era varón} El cuerpo fué enterrado poco después en 
las cercanías de la casa. 

El padre, que es buen amigo mío, me refefía hoy que tiene la 
sospecha de que el causante de todo fué un tal SANTIS MURINO que 
reside en Chicpumiljá, hermano carnal de la esposa. El motivo de 
que el brujo se hubiera disgustado con él, fué que, al volver de 
las fincas en esta ocasión, no le llevó el obsequio de cinco litros 
de aguardiente, como había hecho otras veces; en esta vez se lici- 
tó a llevarle su obsequio de huevos y fruta, cosa que le ha de ha- 
ber parecido poco.  El citado GOMEZ BET me suplicó que no contara 
ésto a nadie, pues, Ha lo mejor, podía no ser cierto". 

DOMINGO ENERO 23/44.    En la madrugada del viernes último tuvo 
NACIMIENTO. lugar el nacimiento fle una nenita, hija 

de Alonso GOMEZ ICHILOK y su esposa Jua- 
na SANTIS UOBIL. Aprovechando que Alonso es buen^amigo mío, ha- 
bíamos arreglado que una de las señoritas que eíiáfi aquí hacien- 
do sus prácticas etnográficas, fuese avisada oportunamente para 
que ayudaaa en los trajines del parto. Alonso se mostró entera- 
mente de acuerdo con esta idea, cosa que nos tenía muy satisfe- 
chos por sel? ésta la primera vez que se nos presentaba la opor- 
tunidad de registrar sistemáticamente todos los detalles de ese 
acto. Por todo ésto, grande fue nuestra sorpresa cuando ayer en 
la tarde"nos presentó Alonso eontando, como en forma casual., que 
\a  chamquita había nacido en las primeras horas de la madrugada 
del viernes, Al inquirir porqué no nos había avisado como había 
prometido, respondió que su esposa le había pedido que no lo hi- 
ciera "porque le hubiera dado mucha vergüenza que la vieran los 
ladinos ". Por otra parte, Alonso se mostró bien dispuesto a 
dar detalles sobre el proceso del parto. Ajustándome lo mas po- 
sible a su propia información, la cosa fue como sigueY 

"Todavía no se dormía Reginita ( la hija menor ée 
2 años de edad) cuando empezaron los dolores de Jua- 
nita (la esposa). Entonces me levanté y le di a 
Juanita para que bebiera un poco de NE-UCH (cola de 
tlacuache); ésto se da en agua caliente y sirve para 
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que todo salga bien y no duela mucho. (Casi todas 
las familias acostumbran tener una cola de Tlacua- 
che, ya seca, colgada sobre el fogón.  En casos de 
parto, se raspa esta cola con un machete y el pol- 
vo asi obtenido es el que se da a tomar).  Cuando 
los dolores se hicieron mas fuertes, entonces, Jua- 
nita se hincó en el suelo y se agarró de los palos 
de la casa para hacer fuerza; yo le amarra mi ceñi- 
dor (faja de manta que usan los hombre) a la cintu- 
ra; así cuando hace fuerza la mamá, el chiquito no 
se va para arriba.  Yo me quedé otro rato acostado. 
Cuando Juanita sintió que ya estaba viniendo el qhi- 
quito, entonces, me llamó y yo fui para recibirlo 
poquito a poco. Ella estaba hincada, con las pie» - 
ñas abiertas, y yo estaba adelante con un trapo para 
recibir a la criatura y envolverla.  Era un trapo o 
manta cualquiera; no es especial ni estaba muy limpi 
pió, ¿Para que?.  Dieguito (el hijo de 7 aftos aje- 
nas) estaba a mi lado ayudándome. Nadie más estuvo 
presente.  Cuando ya había salido todo el chiquito, 
entonces, con mi machete le corté la tripita (el 
cordón umbilical) como a una cuarta de su ombligo» 
Se puede corflar con machete, con cuchillo o con ti- 
geras; con lo que uno quiera.  No es preciso calen- 
tarlas antes. ¿Para que?.  Antes de cortarla, se ama- 
rra bien la tripita con un hilo cualquiera; así ya 
no sale la sangre.  Lo que si es bueno es poner una 
mazorca dabajo de la tripita de modo que sirva de 
apoyo en el momento de cortarla.  Esta mazorca se 
guarda para usarla como semilla en el tiempo de sem- 
brar; dicen que estas mazorcas producen $ucho.  Tal 
vez~como a la media hora de que nació el chiquito 
vino lo que decimos s-meté alai fmadre del chiquito•) 
hasta entonces Juanita había permanecido hincada. y$ 
después de fué a sentar junto al fuego procurando te- 
ner las piernas cruzadas. Para que tuviera fuerzas 
y quedara otra vez caliente, le di a tomar una inffi- 
sión bien caliente de polvo de pimienta, clavo, x chi- 
le y panela. En vez de panela se puede usar también 
azúcar ¿no ves que es también de cafla?.  El s-meté 
alai (placenta) se lo tiré a 1 perro para que coma. 
No lavé, ni limpié ni hice nada a la chiquita. Has- 
ta élvétro día, en la mañana, cuando Juanita entró al 
temazcal la bañó bien con agua caliente. Yo no entré 
al temazcal porque desde temprano me fui a Tenejapa 
¿no ves que había fiesta?. Hasta en la noche volví 



211 

un poco boto (borracho) trayendo carne y pan de la 
diño (pan de trigo o caxlan uaft). Mi esposa no se 
quedé sola; temprano vino "Petul" (Petrona) Nimail, 
hija mayor de mi hermano (por parte de madre sola- 
mente) Lorenzo GOMEZ NIMAIL. Ella le guisó un ga- 
llo con caldo y mucho chile para que comiera Juani- 
ta; también se pudo hacer una gallina; es igual. 
Los chiquillos pueden nacer en cualquier perfodp de 
la luna; pero es mejor que nazcan cuando la luna 
está chiquita (en cualquier día de creciente o de 
menguante), pue, dicen, que cuando nacen en tiempo 
de luna llena se envejecen muy pronto. Mi hijita 
nació cuando la luna estaba chiquita. No estuvie- 
ron presentes mis suegros poique estaban ocupados 
cosechando la milpa que tienen en Gitón, como a 4 
leguas de aquí. Tampoco llamé a ningún brufto por- 
que pensé que nadie me estaba echando brujería; si 
hubiera tardado mucho el dolor de Juanita, entonces 
sí lo hubiera yo llamado"• 

LUNES ENERO 24/44 Hablando nuevamente sobre el parto re- 
CUIDADOS POST-NATALES.     ciente de su esposa, Alonso GOMEZ ICHI 

LOK me explica' que; "durante estos úl- 
timos días mi esposa ha entrado al temazcal diariamente; de pre- 
ferencia cuando el sol está caliente.  Quizás mañana entre al te- 
mazcal por última vez, pues, ya está buena. Puede comer de todo, 
hasta pozole, pero con agua caliente. Juanita ha estado tomando 
atole de masa de maíz. Tal vez hay algunas cosas que no debe co- 
mer; las cosas frías dicen que hechan a perder a las mujeres y 
que dejan de tener hijos". 

CUIDADOS DEL      Sobre este tema Alonso informó que: "en sus 
RECIÉN NACIDO.    primeras semanas de nacidas, las criaturas es- 

tan muy delicadas; fácilmente pierden su alna 
Si la madre las saca a paseara para visitar a los vecinos o fami- 
liares, existe el peligro de que el alma de la criatura se pierda 
por los caminos. Esto se puede notar porque al volver a la casa 
la criatura se muestra sumamente llorosa. Sin embargo, el alma 
no tarda mucho (quizás como dos horas) en encontrar su camino y 
volver con su dueño. Para ésto no se necesita hacer rezo alguno, 
pues, ¿acaso es espanto?. Para evitar que suceda ésto al alma es 
bueno amarrar un hilito (a modo de pulsera) en cualquiera de las 
muñecas del niño; cualquier hilo, por ejen¿JL0o, hilo de costurar; 
tampoco importa el color; puede ser azul}- o como uno quiera» 
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También es bueno (para el mismo proposito) pegar un trocito de ce- 
ra de abeja en la parte posterior de la cabeza del niño.  No, ésto 
no es contra la brujería; se hace sólo para que no se pierda el al- 
ma del niño.  A falta de estas dos cosas, algunas madres se toman 
la precaución de ir tapando con hierbas las veredas accesorias por 
donde pasan; de este modo, le resultará fácil al alma encontrar 
su camino»  (Este recurso es usual entre los caminantes que desean 
dejarse señal del rumbo que siguen). 

VIERNES MARZO 17/44.        Al pasar por la casa de Alonso GOMEZ 
CEREMONIA PARA PONER       ICHILOK hoy como a las 8 de la mañana 
NOMBRE A LAS CRIATURAS,     ios encontré dasayunando en compañía 

de sus suegros. Al preguntar a Alon- 
so la razón de que la cruz estuviera ahora adornada con juncia, me 
informó que se debía a que, momentos antes se había efectuado el 
Otzé se alai (meter la criatura) o rezo que sirve para poner nom- 
bre a los niños. A este respecto, no deja de ser curioso el que 
Alonso no me hubiese dicho nada, no obstante que ayer al anochecer 
estuvo en mi casa para que yo le diera su lección de español.  El 
suegro es Cabildo y ha sido Capitán de San Sebastián; por lo tan- 
to, resulta persona respetable y bien enterada de las cosas reli- 
giosas.  Es lástima que sea de poco hablar y muy serio. Algo co- 
hibido por la presencia del suegro, Alonso a manera de charla, me 
fué dando los daros siguientes* 

"No te lo dije ayer porque se me olvidó. Desde anoche 
vinieron mis suegros; aquí durmieron.  Este rezo se 
hace para poner su nombre a los chiquillos; es como 
bautizo. Primero le pusieron su nombre en la Iglesia 
(se^refiere a ROSITA, su hija menor nacida el 21 de 
Enero de este año.- Véase Enro 23/44), ahora nos to- 
ca a nosotros decir su nombre en el rezo para que así 
sepa Santo Tomás que ya tiene otra hijata. Así lo ha- 
cen todos.  Siempre se hace en Viernes; quien sabe por- 
qué. Desde anoche mi suegro arregló la juncia en el 
altar; además Eas velas en una servilleta limpia, las 
metió en un cesto y puso éste al pié del altar. 

"Hoy temprano, como a las 6*30, hizo el rezo; no co 
mió nada antes. Así se debe hacer: en ayunas •  Com- 
pré 5 velas de a 10 centavos cada una y 50 centavos 
de incienso. Pero mi suegro sólo utilise 4 velas por- 
que son 4 loa Plaroles (fiadores) que se mencionan en 
el rezo.  (A una pregunta mía, Alonso, luego de con - 
sultar con el suegro, explicó que era verdad que habían 
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13 Piaroles en el cielo, pero que éstos sólo se men- 
cionaría en ciertos rezos que se hacen en el pueblo). 
Los Piaroles que dijo mi suegro se llaman: SAN MIGUEL 
SANTO TOMAS? JALAL ÜIBIC (los ladinos de Oxchuc le 
llaman SEÑOR DE LA RESURECCION) y SAN SEBASTIAN. (El 
suegro estuvo de acuerdo con esta relación, añadiendo 
solamente que SAN klGUEL es el que se ha de citar siem- 
pre primero. Al preguntarle si no se menciona a la 
MUCUL MEL ÜIX, se limitó a decir: "sí, también"). 

"Yo no sé como es la oración que dij0f;¿no ves que no 
estaba yo aquí cuando rezó? Cuando él iba a empezar el 
rezo, £o salí para ir a. cortar lefia.  Cuando regresé ya 
había terminado. El rezo se debe hacer siempre en vier- 
nes. Dentro de un rato se va mi suegro; ya al iree le 
daré 50 centavos porque vino a rezar. Así se hace siem- 
pre. En este rezo no se usa trago ¿para qué?". 

La maroada aerladad y sequedad del suegro, me impidió interrogarlo 
sobre otras muchas cosas relacionadas con esta ceremonia, que hu- 
biese sido de interés conocer. 

JEVES ABRIL 20/44.     María SANTIS CUAX, de 22 años de edad, es- 
ABORTO. posa del joven Manuel GOMEZ BET, pasó a- 

yer un aborto de 5 meses de desarrollo y 
varón. El feto fué enterra do poco» después en las cercanías de 
la casa. Por lo que toca a la mujer, no guardó cama en ningín 
momento, pues, dos horas mas tarde subió caminando hasta la parte 
alta de Tzuib donde reside un tal SANTIS CUAX que es su padre 
adoptivo.  (La. madre de María quedó viuda cuando ella era peque- 
ña; se casó de nuevo, pero, entonces, con un tal POM; por esta 
razón la adoptó otro del mismo CLAN de María). Allí tomó un ba- 
ño de Temazcal para evitar el"enfriamiento" de la matriz que sue- 
le acontecer en los casos de aborto o alumbramiento, debido a. que 
"entra viento". 

La madre de María, que fué la que me dio] estos datos, añadió 
que es posible que los causantes de este daño sean los BRUJOS de 
apellido SANTIS que se muestran descontentos con el mairido por 
no haber entregado todavía el segundo garrafón de aguardiente que 
es de rigor dar uno o dos años después de la boda. Se culpa, ade- 
más, al viejo Manuel GOMEZ BET fctío paterno del esposo); éste se 
muestra descontento con £a pareja debido a que no le da el trato 
y atenciones que cree merecer; esto se sabe porque ha contado a 
los vecinos de que María no se acuerda de él las veees que compra 
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dame u otras cosas buenas de comer.  Finalmente, cabe asentar que 
ésta es la segunda vez que María sufre de aborto. 

ABRIL 21/44. Ayer aborté un feto de 4 meses una tal 
OTRO CASO DE ABORTO.     GOMEZ MULEX, esposa de Manuel SANTIS Mü 

RIÑO.  Se atribuye el maleficio al DZU- 
NUBIL Manuel GOMEZ KULÜB que reside en NABIL como a 3 leguas de 
aquí.  Por lo que toca al motivo de esta acción se supone que es 
por la culpabilidad que parece tener el marido en la muerte del 
BRUJO Gaspar SANTIS MURINO, asesinado el año pasado. Aunque el 
inculpado niega enfáticamente su ingerencia en el crimen, sus ac- 
ciones posteriores lo han hecho algo sospechoso, especialmente, 
por lo referente a su cambio de residencia.  Vivía en NABIL a 
corta distancia de la casa del brujo asesinado.  Foco despuls de 
cometido el crimen se vino para acá y planté su casa en un peda- 
zo de terreno que compré al brujo Juan GOMEZ MULEX, tatab de clan 
de la esposa. 

Volviendo a lo del aborto, el hombre vino a solicitarme algún 
remedio para los dolores que le quedaron a la mujer en la reglen 
del abdomen. Le di unas pastillas de"SEDOEALM. Además de lo ya 
dicho, el hombre «i kanlntk me^informé que el BRUJO que lo está 
perjudicando fué el que adoptó a los naguales que dejé vacantes el 
brujo asesinado.  Anadié que los ha visto llegar de noche y ron- 
dar la casa; tienen la apariencia de dos pequeftuelos con trajes de 
ladino y sombrero chiquito.  I-rimero se oye cantar a una lechuza 
que se posa cerca de la casa y al rato llegan los naguales mencio- 
nados.  Todo ésto lo tine ya nervioso y preocupado. 

REMEDIO CONTRA      Por notas diversas asentadas en el"DIARIO" ya 
LA ESTERILIDAD.     sabemos que es motivo de gran preocupación en 

la mujer el peligro de quedar estéril.  Como 
este mal es comunmente atribuido a un estado de"enfriainiento" que 
ocasionan los brujos}, los remedios que se buscan son los de natura- 
leza "caliente" que tienden a restaurar el equilibrio orgánico.  IL 
EL conocimiento de esos remedios ha venido a quedar en manos de al- 
gunas mujeres de edad avanzada, las cuales lo recetan, six se les 
consulta, sin cobrar por ello ningún centavo. Entre las mujeres 
de Yochib y parajes circunvecinos sólo aupe de tres que tuviesen 
conocimiento de tales cosas, a saber: Albina MÉNDEZ CHIZNA, Albina 
LOPEZ CRIC, Hilaria SANTIS MURINO, todas mayores de 50 años, o 
frisando en ellos. Las dos primeras se mostraron sumamente retra- 
ídas sobre este tema y no pude obtener de ellas ningún informe, no 
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obstante que, en otros asuntos han sido amigables y comunicativas; 
es posible que hubiese influido en esta actitud la naturaleza ín- 
tima del tema y también el temor de se considetadas cono hablado- 
ras y poco recatadas si la información llegaba a divulgarse. La 
tercera mujer, o sea Hilaria SANTIS MURINO, se hizo buena amiga 
de mi esposa y, al fin, convino en darle los datos que siguen. 
Esta Hilaria actúa ocasionalmente como "Pulsea^dora". Además, con- 
viene decir que Hilaria permitió que yo estuviera presente y que 
tomara notaá durante roda su información. 

"Hay algunas mujeres que de por si pueden tener hijos, 
tal vez porque así lo quiso Dios; éstas no pueden ser 
curadas y así han de pasarse toda la vida. En cambio 
hay otras que de pronto dejan de tener hijos por vir- 
tud del maleficio de algún brujo que las "enfría" por 
dentro, "donde se forman las criaturas". Para estos 
casos hay algunos remedios que, en veces, resultan bue- 
nos.  Cuando mi hija Catarina se enfermó de eso, yo mis- 
ma la curé hacindo lo que sigue: primero preparamos una 
especie de adiento hecho de palos (véase la figura in- 
mediata); debajo pusimos cuatro piedras grandes enrro- 
jecidas al fuego.  Entonces Catarina se sentó en el asien- 
to con la ropa arremangada, cubriéndole el resto del cuer- 
po con cobijas y petates; de este modo Catarina quedó co- 
mo debajo de una easita, bien protejida del exterior. 
Cuando todo estuvo listo, kechamos agua sobre las piedras 
y empezó a salir mucho vapor caliente. Mientras Catari- 
na recibía este, "baño de vapor, le di para tomar una in- 
fusión muy caliente compuesta de pimienta, clavo y raíces 
de dos hietbas que se conocen con los nombres de keren-poxil 
(muchacho medicina) y kantzi-poxll (muchacha- medicina) 
respefctivamente.  Inmediatamente después de este baño de 
asiento, Catarina se metió al temazcal donde se dio otro 
baño de todo el cuerpo y tomó otra jicara de la citada in- 
fusión. Al salir de este baño, se arropó bien y se metió 
en la cama donde permaneció como día ybmedio. El remedio 
resultó efectivo, pue, poco tiempo después, Catarina que- 
dó en cinta de su hija "X/ieX"(Rosa). Todo ésto pasó ha- 
ce algunos años, cuando Catarina vivía todavía con el di- 
funto LOPEZ TIB. 

"En los casos difíciles de curar se puede emplear una in- 
fusión mas fuerte que se prepara con las fcaíces muidas 
de las hierbas siguientes: lojlojtonil. tzitzin-uamal y 
San Clpro (gengibre), Tanto los ingredientes qu» se em- 
plean en esta infusión como los que se usan en la anterior, 
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deben ser molidos en metate*  Cuando esta segunda infu- 
sión esta lista para tomarse, se le debe agregar un pocd 
de "comiteco" (es decir, aguardiente fabricado en Comi- 
tán); este aguardiente se puede tomar también aparte, pe- 
ro inmediatamente después de la infusión.  Además, la me- 
dicina debe tomarse precisamente cuando la persona está 
recibiendo el baño de asiento.  Ete remedio es el qué se 
usa en el caso de los hombres que quedaron "fríos" por 
maleficio de algún brujo.  Se sabe que un hombre adole- 
cente de este defecto cuando resulta incapaz de tener hi- 
jos con mujeres que los han tenido de otros maridos. Con 
esta medicina no es necesario entrar al temazcal en vir- 
tud de ser sumamente "caliente".  Después de tomar el ba- 
ño de asiento y la infusión, el paciente debe permanecer 
no menos ée dos días en cama perfectamente abrigado. Los 
hombres pueden tomar este tratamiento en cualquier tiempo, 
no así las mujeres que sólo deben hacerlo dos o tres días 
después de haber pasado su menstruación.  (A ésta se le 
dice yakil té U que significa "mirar el mes" o, también, 
"mirare la luna}.  Las dos clases de infusión aquí cita- 
das, pueden ser endulzadas, si se quiere, con panela so- 
lamente". 

INFUSIÓN PARA EL    Según Aloaso GOMEZ ICHILOK, es costumbre to- 
CASO DE PARTO.      nificar a la mujer que está dando a luz con 

una infusión preparada con pimienta, clavo, 
chile colorado y panela.  La mujer debe to- 

mar esta infusión bien caliente dos o/tres veces durante el día 
en que tiene lugar el alumbramiento. 

Según el mismo Alonso, por lo común la mujer da a luz fuera 
de la casa, entre los árboles cercanos, por vergüenza a las per- 
sonas (Brujos o"Pu8eadores") que están en el interior. Refirién- 
dose a su propia esposa Alonso añadió que las veces que ha dado 
a luz a seguido la costumbre de tomar inmediatamente un baño de 
temazcal en unión de la criatura recién nacida. Después de este 
baño, madre e hijo se quedan en el interior del temazcal (que es- 
ta siempre bien abrigado) durante 8 días; hasta allí les han de 
llevar sus alimentos; las veces que ésto ha sucedido, Alonso ha 
acompañado a su mujer durmiendo con ella en el mismo lugar. La 
partera recibe el nombre de tam-alal ("recibe-niño!*). 

Los datos que siguen fuecon proporcionados por Matía GOMEZ 
GUACH, esposa de Alonso SANTIS PE, de Yaxanal. En este caso si»- 
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vio de intermediaria la esposa del Maestro, la cual me sirve de 
interprete ocasionalmente: 

"La señal de que una está embarazada consiste en que se le 
suspende la menstruación (yakil-te U).  En ningún momen- 
to de mi embarazo recibí masajes u otra atención semeja» 
te.  Mi primer hijo nació un mes antes de tiempo, es de- 
cir, a los 8 meses; quéen sabe porqué fué así.  Como fué 
varón, Miguel SANTIo PE, que es brujo, le echó brujería 
hasta que murió.  Dicen que hizo ésto para evitar que le 
tocara, a mi hijito una parte del terreno de los Santis 
PE.  Mi marido y Miguel son "hermanos" sólo porque tie- 
nen el mismo nombre. Yo di a luz dentro del temazcal. 
Cuando me empezaron los dolores ya muy fuertes me die- 
ron para tomar para tomar, por mi marido, una infución 
caliente de pimienta, clavo y panela.  Cuando se inició 
el parto se me apretó la parte alta del abdomen con la 
faja de mi marido; se hizo ésto para evitar que el chi- 
quito subiese.  Creo que antes de ponerme esta faja le 
rezaron los "Pulseadores".  Cuando el chiquito nació, mi 
marido le cortó el cordón umbilical con un machete cali- 
ente. La parte del cordón que quedó en el chiqito fué 
apretada con los dedos y chamuscada con un leño encen- 
dido.  Dicen que cuando no se quema bien esta parte del 
ombligo crecen los niños con la mala costmbre de orinar- 
se de noche.  El remedio contra esta costumbre consiste 
en untarles sobre la parte del ombligo y punto opuesto de 
la espalda, la resina que de los leños de ocote sale cu- 
ando están encendidos. 

Cuando díA luz, mi marido compró dos botellas de aguar- 
diente.  Esta es cosa que se ha de comprar siempre; se u- 
sa para festejar el suceso en caso de que todo salga bien 
en caso contrario se emplea para dar ánimo a los "Pulseado- 
res" que han de permanecer junto a la parturienta dedicados 
a su tarea de regañar a los brujos y a sus naguales, que 
se supone responsables dé que el acto se demore y dificul- 
te.  Cuatro meses después de éste parto me embaracé de nue- 
vo.  Cuando llegó la hora del alumbramiento resultó tambi- 
én difícil, pue, se demoró cpmo 12 horas. Por fortuna to- 
do salió bien a pesar de que el brujo Miguel SANTIS PE nos 
quería hacer daño". 
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NOMBRES.     En el curso del primer mes de nacido el niño y de 
preferencia en la primera semana se le ha de poner 
nombre, para ésto los padres bus*an a un CABILDO 

(de misa o de Justicia), a un brujo o a cualquier otra persona que 
sepa las oraciones que se han de usar en el rezo correspondiente 
que se hace frente a la cruz doméstica de los padres. EL propio 
padre de la criatura puede encargarse de hacer Éste rezo en caso 
de saber las citadas oraciones. Este rezo se ha de hacer en vier- 
nes y mediante él se pone en conocimiento de Santo Tomas (siendo 
la cruz la que lleva el recado) que ya tiene un nuevo hijo. El en- 
cargado del rezo ha de ayunar a medias durante tres días: los dos 
que preceden el rezo y el propio día de la ceremonia. El ayuné 
consiste en no tomar nafla sino hasta las 12 p.m. de cada día. En 
la tarde del jueves el encargado de hacer el rezo se presenta en la 
casa de los padres en donde se queda a dormir. Al otro día tempra- 
no, como a las 6 a.m. se efectúa el rezo citado, poniéndose sobre 
el pequeño altar, ya bien adornado con juncia y flores, cinco ve- 
las de parafina grandes y tres pqueñas ("cinco velas de a cinco por 
dos reales y 3 de a cuatro por el real", dicen los informantes). 
Después del rezo tiene lugar una buena comida de huvos cocidos, fri- 
joles y tortillas, consumiéndose, además, unas tres o cuatro bote- 
llas de aguardiente; finalmente, al despedirse el.rezador se le ob- 
sequian una moneda de a 50 centavos. Todo ésto es bastante íntimo 
y sólo participan los de la casa y el rezador; en contadas ocasio- 
nes se invita a otras personas. 

Por lo regular, el nombre es escogido por el propio padre de 
la criatura, procurando para ésto que corresponda al nombre de al- 
gún miembro del mismo linaje ya desaparecido, de preferncia los pa- 
dres y abuelos. Otras veces es el rezador el que sugiera el nom- 
bre. A este respecto, Alonso GOMEZ IGHILOK me informé que* "mi pri- 
mer hijo se llamó Diego porque así se llamaba el viejecito GOMEZ I- 
CHILOK que murió el año pasado y que era buen brujo. Después, mi 
otra hija se llamó Regina porque así se llamaba una hija ya difun- 
ta de ese viejecito. Como este viejecito era el que hacía los re- 
zos, pue, él me decía qué nombres eran buenos, de modo que siempre 
hubiera "reposición" de nombres de loq que ya habían muerto o es- 
taban muy tiejos. Además, poniendo los nombres que decía el vieje- 
cito, ya resultaba» menos probable que "le echara brujería" a mis 
hijitos". 

Después de que el niño ha recibido su nombre, se sigue su bau- 
tizo de acuerdo con el ritual católico. Para ésto se aprovecha la 
visita del cura durante la fiesta de cualquiera de los pueblos cir- 
cunvecinos; sin embargo, esta segunda ceremonia no es urgente y pue- 
de esperarse hasta cinco años antes de realizarla. 
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APODOS.     Desde sus primeros meses el niño recibe un apodo 
que le ponen los padres como simple expresión de 
cariño y para ser usado dentro del grupo demés- 

tico únicamente. A medida que el niño va creciendo se le va 
aplicando menos su apodo; de este modo, cuando el muchacho 
llega a sus 13 o 14 años ya ha dejado de tener apodo. Desde 
entonces lo sonsidera molesto y, aún ofensivo, ya sea que lo 
digan amigos o parientes. Es por ésto que ningún hombre es- 
ta dispuesto a decir su propio apodo o el de sus amigos; con 
no poca dificultad conseguí que Alonso GOMEZ ICHILOK me pro- 
porcionara el suyo y el de algunos de sus parientes, luego 
de asegurarle que a nadie diría quién me los dijo. La mayor 
parte de los apodos que aparecen en la lista inmediata fue- 
ron obtenidos de los chamacos de la Escuela, que resultaron 
menos discretos. 

NOMBRES. APODOS. SIGNIFICADOS. 

CARPIL ?  ?  ?  ?  ? 
lut-ní ?  ?  ?   ?  ? 
Kaj-tzotz ?  ?  ?  ?  ? 
Tzu-at Tecomate. 
Chil-us ?  ?  ?  ?  ? 
Pul-bikil Inflador de tripa (se re- 

fiere a las tripas que se 
inflan para hacer chorizos 
o longaniza). 

Bothorox Yerba-buena. 
Tutz Cuchara de tecomate. 
Jax-chuit ?  ?  ?  ?  ? 
)Luc-cacan Cojo o manco. 
)Chon-culix Vendedor de legumbres. 
Tuluk Guajolote. 
Bakux Tuza (?). 
Unín Tierno. 
Chon-chin Vendedor de camote. 
Clabuk Clavo (?). 
Pej-keen Chaparrito. 
Mamtic Viejo o anciano. 
Sisin Hormiga arriera. 
Guax Gato del monte. 
Chabok Rayo. 
Tuxin-tunim Semilla de algodón (Este a- 

podo fué puesto en referen- 
cia diminuto del muchacho\, 

Max-chenek Comelón de frijol. 
Pitz Fruta seca. 
Tin Ratón pequeño. 

Alonso GOMEZ ICHILOK 
Diego GOMEZ ICHILOK 
Antonio GOMEZ ICHILOK 
Manuel GOMEZ ICHILOK 
Regina GOMEZ ICHILOK 
Antonio SANTIS BERQUIS 

Juan SANTIS BERQUIS 
Alonso GOMEZ NIMAIL 
Mariano GOMEZ ESPINOSA 
Martin SANTIS COJTON (1 
Martin SANTIS COJTON (2 
Diego MÉNDEZ AQUÍLAN 
Diego SANTIS PE 
Mateo LOPEZ MUNUS 
Marcos SANTIS SOPA 
Tomas 10B1DEZ AQUILAN 
Mateo GOMEZ KULUB 
Mariano GOMEZ AKUX 
Alonso SANTIS ANTUN 
Tomas GOMEZ BET 
Manuel GOMEZ MORALES 
Ramon SANTIS GUAX 

Alonso GOMEZ NIMAIL 
Miguel MÉNDEZ TZEMEN 
Aureli*no SANTIS ANTUN 
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SECCIÓN 9 

COMPADRAZGO, 

Él lazo de compadrazgo no reviste mucha impor- 
tancia entre estos indios. En ocasiones se estable- 
ce de modo casual aprovechando la presencia de cual- 
quier amigo que quiera encargarse de apadrinar el 
bautizo. 

Otras veces se establece de modo mas cuidadoso 
y premeditado. Para ésto, el que va a ser padrino 
visita a su futuro compadre ofrecir'idole sus servi- 
cios para cuando lo desee. Esto sólo sucede entre 
amigos que se quieren y que se simpatizan. 

El bautizo se efectúa siempre de acuerdo con 
el ritual católico, aprovechando para ello la vi- 
sita que hace el cura a las cabeceras de Teñejapa 
u Oxchuc con motivo de alguna fiesta. 

Por lo que toca a las obligaciones y modos de 
conducta que existe entre ellos, padre apreciarse 
mas concretamente mediante los datos que se anotan 
a continuación. En ellos se citan, además, las 
pocas ocasiones en que parecen tener alguna sig- 
nificación las relaciones entre padrinos y ahijados* 
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JUEVES OCTUBRE 1/42.    La esposa de Domingo Lopez Chic me vi- 
no suplicar que yo le escriba a éste 

que su compadre López Chinbalc, de Lelemchig, no quiere ocuparse 
de la reparación de su casa si antes no se le paga el costo de 
su trabajo que es de 50 centavos. La citada mujer me dijo que, 
antes de salir para las fincas de café, su marido dejé arreglaAo 
con su compadre que le compusiera su casa y que a la vuelta le 
pagaría.  Sin embargo, ahora resulta que el compadre ha cambia- 
do de opinión y exige que el pago sea por adelantado. 

ENERO 4/43.    Poco después de haber llegado hoy me enteré de 
que había borrachera en la casa de Juan Gómez 

Nich. Para averiguar lo que pasaba me apersoné en el lugar, en- 
contrando allí de visita a Marcos Encines, Andres Santis Cotón 
y Nicolás Méndez Aquilan, todos con sus respectivas esposas; el 
primero de Paulina y los otros de Dzajaleñen.  Según Juan, la reu- 
nión se improvisó casualmente debido a la visita de su conpadre 
Marcos Encines quien trajo una botella de aguardiente. Para co- 
rresponderlo, Juan mandó a comprar luego otras 4 botellas origi- 
nándose así eü festejo. Por otra parte, Andres Santis Cotón se 
hizo presente con el propósito de poner en conocimiento de Juan 
y de Marcos la agresión de que fué víctima su esposa de parte de 
Pedro Santis Murino, ayer por la mañana en el mercado de Yochib. 
La víctima presenta una profunda herida en la cabeza, hecha con 
luk (especie de coa muy filoso). Marcos me contó que el heridor 
es originario de Dzajalchen, pero que, desde muy pequeño, fué lle- 
vado por su padre a vivir %al otro lado del río donde residen los 
de Tenejapa. Este cambio de residencia se debió a que el padre 
no estaba conforme con las obligaciones que le imponían los "Prin- 
cipales* de Oxchuc.  Con el tiempo, tanto el padre como el hijo 
adoptaron el traje de los de Tenejapa y, aún, el modo de hablar; 
sin embargo, no perdieron el derecho a sus tierras establecidas en 
Dzajalchen, las cuales siguen cultivando hasta hoy. Volviendo a 
nuestro cuento, la víctima dice que la agresión fue inmotivada e 
intempestiva y la atribuye a los efectos del alcohol. Marcos y 
Juan prometieron al marido la aprehensión del agresor pero hasta 
que éste se encuentre dentro de los límites del Municipio de Ox- 
chuc. Para agasajar a sas visitantes que se veían bastante ma- 
reados, Juan tocaba su arpa de rato en rato; los mas alegres 
eran Marcos Encines y su esposa, los cuales aprovechaban la mú- 
sica para bailar. Los bailes de estos indios son muy sencillos 
y faltos de gracia: los bailadores, de pié frente al arpa, se li- 
mitaban a seguir el ritmo de la música moviendo apenas el cuerpo 
y los pies. Hasta muy entrada la noche seguía la borrachera, la 
cual es probable que se prolongue hasta mañana. 
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ENERO 25/43.    Antonio Gómez Ichilok me contó que durante la fi- 
esta de Tenejapa, aprovechó la presencia del cura 

para bautizar a su hijita de casi dos años de edad.  Como se acos- 
tumbra en estos casos, los padrinos fueron arreglados momentos an- 
tes del acto sin requerirse trámites ni formulismo alguno. Para 
ésto puede llamarse a cualquiera que esté dispuesto a suspender mo- 
mentáneamente su diversión para abrazar* a la criatura. Aunque se 
requiere una pareja para apadrinar el bautizo, la criatura solo es 
abrazada por el padrino de igual sexo. Después los padrinos son 
obsequiados con aguardiente como prueba de agradecimiento por el f» 
vorcito que efectuaron.- Parece que entre estos indios el lazo de 
compadrazgo es cosa de poca importancia* 

FEBRERO 11/44.   Alonso Gomez Ichilok y familia salió hoy para LAS 
BAUTIZO. Casas, en donde será bautizada con el nombre de 

ROSITA su hija menor.  Será padrino uno de los e» 
tudiantes que estuvieron aquí y que se ausentó hoy. Aunque la es- 
posa tiene ya 28 años de edad, esta es su primera visita a la Casas 
y, por lo tanto, su primer contacto con los modos y gentes de la ex 
ciudad. 

MAYO 26/44.     Aprovechando su viaje a Las Casas (a donde fueron 
BAUTIZO.       a solicitar el dinero de "enganche") Manuel Gomez 

Bet apadrinó el bautizo del hijo de Marcos López 
Chic.  El trato había sido hecho con meses de anticipación, siendo 
Manuel el que pidió a Marcos "que le permitiese abrazar a su cria- 
tur»"; de este modo quedó establecido un nuevo lazo de amistad en- 
tre los dos. Ahora que se tealizó el bautizo, fué Manuel el que 
tuvo al niño en sus brazos mientra el cura prontnciaba las palabras 
de ritual. Si la criatura hubiera sido del sexso femenino, hubie- 
ra sido abrazada por la esposa de Manuelf El pago del Cura (11.50) 
fué por cuenta de Manuel; "es igual me dijo éste que lo pague el pa- 
dre o el padrino; depende de como diga el corazón". Después del 
bautizo, Manuel y Marcos se obsequiaron mutuamente con copas de aguar- 
diente; cada quien compró una botella, consumiéndolas luego en com- 
pañía de sus familiares, fuera del pago citado, Manuel no hizo gas- 
to alguno en beneficio del ahijado ni le obsequió ropa ni nada. El 
propio Manuel me explicó que, mas adelante, se intercamtoianán corte- 
sías él y Marcos invitándose, acasionalmente, a comer en sus casas, 
o a obsequiarse fruta, huevos o alguana otricosa. El lazo de com- 
padrazgo se puede trabar con cual quiera; para ésto sólo se necesi- 
ta que uno se fije en la persona de su agrado. Cuando hay CHUNEL. 
o sea "banquete con trago", se procura que el compadre esté presente 



223 

"si es que se ha mostrado bueno y amigable".  EL bautizo recibe el 
nombre de Ak-já que es como decir "entrar el agua". 

JUNIO 1/44. Manuel GOMEZ BET y su esposa salieron pa- 
AGASAJO DEL COMPADRE.    ra NAfilL (como a 3 leguas de aquí) con ob- 

jeto de agasajar a un compadre de ellos 
que reside allí; este compadre es padrino del hijo mayor de Manuel^ 
muchacho de unos 5 años de edad. 

El agasajo consistirá en un banquete (chunel) en el que se dis- 
frutaran los siguientes artículos que ahora llevan los padres del 
muchacho : 

40 tamalitos de los llamados Petul. 
10 huevos cocidos. 
3 pesos de carne seca. 
Un poco de coeza (raíz del chayóte) cocida. 
Una bola de chile molido. 

8 Litros de trago. 

La bola de chile se emplea para preparar el Pukbil-lch o cal- 
do de chile que**sirve junto con los huevos duros. El obsequio que 
ahora lleva Manuel resulta excepcional por su abundancia; otros se 
limitan a un obsequio mas humilde y con 2 o 3 litros de trago^sola- 
mente. El compadre que recibe el obsequio invita a su casa a sus 
amigos y familiares para que compartan con él la comilona. Refi- 
riéndose a ésto, Manuel me explicó hoy que; "yo estoy llevando bas- 
tante trago para el caso de que sean muchos los invitados; si lleva- 
se yo poco y fuesen muchos los presentes me quedaría yo en ridículo; 
dirían que la fiesta no sirvió". El mismo informante me refirió que 
este obsequio puede hacerse en cualquier tiempo; mes*o año1después 
de efectuado el bautizo; Manuel lleva este obsequio después de 2 a- 
ños3 meses de establecido el lazo de compadrazgo. El compadre que 
recibe el regalo puede corresponder con otro semejante al cabo de al- 
gún tiempo, "pero ésto no es precfcso; depende de que así lo diga su 
corazón y Ce que tenga dinero; si no lo hace, es igual; siempre que- 
da bien la amistad". 

Manuel me refirió también que: 

"El padrino no hace ningún regalo al ahijado en ningún tiempo. 
Cuando el ahijado se casa debe invitar al padrino si es del mismo 
apellido; si no, es igual, no es preciso invitarlo. El padrino de- 
be estar presente en el velorio (kanan-almail) y también en el en- 
tierro (muk-jel) del ahijado; el ahijado debe hacer lo mismo con 
respecto del padrino". 
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SECCIÓN 10 

ENFERMEDADES Y MODOS DE CURARLAS. 

El tema de esta Sección está intimamente ligado • 
con el de "BRUJERÍA" Y NAGUALISMO" incluido inmedia- 
tamente. Sin embargo, los datos que ahora presenta- 
mos ponen énfasis en los síntomas de las enfermeda- 
des que ocurrieron durante nuestra permanencia eh la 
región y de los recursos terapéuticos que hubieron de 
seguirse, aparte de los meramente éxorcísticos cmá- 
gicos recetados casi siempre por los Brujos. 

Como ya hice not^r en la Introducción de este vo- 
lumen, los indios llegaron a aceptar y a familiari- 
zarse con varias medicinas de uso moderno, sobresa- 
liendo entre ellas la cafiaspirina, los vermífugos y 
el mercuro-cromo. Los efectos prácticos inmediatos 
de estas medicinas revelaron pronto su gran utilidad 
y facilitaron su incorporación «O la cultura local. 
Desde luego, se les consideró de naturaleza adversa 
a cualquier nagual.  Inclusive los brujos aceptaron 
su eficiencia y algunos de ellos fueron buenos clien- 
tes míos, visitando con frecuencia el pequeño boti- 
quín gratuito que mantuve durante el tiempo de mi per- 
manencia en el grupo. Ya a últimas fechas hubo indios 
que, por iniciativa propia, comprardji en la ciudad las 
medicinas que juzgaban mas eficaces o necesarias; de 
este modo, podían tenerlas siempre al alcance de la ma- 
no. 
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LUNES AGOSTO.24/42.     Anoche murió María Jolchí, esposa de 
un tal Vicente Murino, con residencia 

en Tzuib, en una de las últimas chozas de este paraje.  Su hi- 
ja, ya casada, vino hoy a comprar velas a la Escuela y refirió 
que la muerte ocurrió de modo imprevisto; que su madre se ha- 
bía sentido bien en las últimas semanas, salvo ligeros dolores 
de vientre que, por el creciente desarrollo de éste, se atribu- 
ía a embarazo; sin embargo, que ayer en la tarde los dolores se 
presentaron en forma mas aguda como si ya fuese a dar a luz, vi- 
niéndole, poco después, el derrame vagianal de un líquido amari- 
llento y putrefacto, que estuvo escurriendo durante varias horas 
hasta que la mujer expiró.  Que, ya casi al morir, se acordó de 
recomendar que fuese recuperado el zarape que estaba embargado 
en la Escuela. El caso es atribuido a brujería, dándose como ra- 
zón de ésta, que la mujer era inclinada a disfrutar de buenas co- 
midas mientras el marido se hallaba ausente pasando trabajos y 
miserias en las fincas de café. Es de añadirse que, al ocurrir 
la muerte, el marido se encontraba presente. 

MIÉRCOLES AGOSTO 26/42.     En estos últimos días he estado aten- 
diendo de los ojos a numerosos en- 

fermos (especialmente criaturas) que vienen a pedirme medicina* 
La hinchazón y abundancia de lagañas que caracterizan la enfer- 
medad, cede fácilmente con una solución de argirol.  Es posible 
que esta enfermedad se deba al mucho humo de la leña mojada duran- 
te esta época de lluvias. Mientras la enfermedad no pase de ser 
simple molestia, los indios la ven como cosa natural y fácil de 
remediar con medicina de ladinos; sin embargo, si por descuido u 
otra causa la enfermedad se empeora, entonces, se atribuye a bru- 
jería y se acude, como único remedio posible, a la atención de 
los «PULSEADORES". 

DOMINGO AGOSTO 30/42.     Francisco Gómez Kulub, de Ghisteljá, 
a quien di salicilato el domingo pa- 

sado, regresó en busca de otro poco de medicina; ahora trajo a 
su espesa para que yo la cure de los ojos, en los que sufre de 
la enfermedad mencionada en párrafos anteriores. 

LUNES SBRE. 7/42.     Por súplica de la esposa de Domingo Men- 
dez Chizna fui a ver a éste; lo encontré 

sufrindo de fuertes dolores y con la pierna cubierta de hierbas 
molidas y envuelta con trapos. Me contó que las hierbas se las 
había puesto Marcos ayer por la tarde, después de hacerle varias 
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punciones en la parte enferma mediante un pedazo de botelaa. 
Las punciones fueron hechas a la altura de la rodilla y, según 
ill informante, de ellas sallé un líquido amarillento y viscoso 
como clara de huero.  Añadió que Marcos le explicó que este lí- 
quido era veneno de culebra inyectado en su rodilla por malefi- 
cio del nagual de Méndez Aquilan. Tanto las punciones como las 
hierbas usadas,son los remedios que se acostumbran en los casos 
de mordidas viperinas, por mi parte, me limité a desinfectar 
con alcohol la parte enferma y a ponerle compresas calientes de 
solución boricada. Además, le dejó una tableta de"Adalina" co- 
mo remedio para el insomnio que le causan los dolores.  Creo 
qqe este Domingo sufre de osteitis en la rótula y que quedará 
con la pierna anquilosada. 

SÁBADO SBRE. 12/42.     Domingo Méndez Chizna esta siendo aten- 
dido por un curandero de Tenejapa. El 

tratamiento que este éigue consiste de cataplasmas de hojas de 
malvavisco cocidas y de rezos a Santo Tomás dos veces al día: 
al salir y al ponerse el sol. tor otra parte, según el propio 
curandero, el sol no es mencionado ni invocado para nada duran- 
te dichosjrezos.  £1 tratamiento comenzó ayer y se prorrogará 
durante varios días, hasta que se note mejoría en el enfermo. 
Mientras tanto, el curandero, su esposa y sus dos hijos perma- 
necerán en la casa donde se aloja Domingo, siendo por cuenta 4e 
éste la manutención de todos. Debo añadir que los rezos se ha- 
cen frente al altar de la cruz que se guarda en cada hogar. 

La hija de Andrés Santis Cotón llamada Paulina, de 6 años de 
edad, está enferma desde hace varios días; los síntoma» de su 
enfermedad son* alta calentura, falta de apetito, debilidad 
general y caída del peío. Aunque no ha sido "pulseada", la  v 

madre cree que se trata de brujería y la atribuye a que su ma- 
rido no gastó suficiente dinero en chicha para ofrecer a los 
brujos el día en que recibió 20 pesos como pago de un terreno 
que me alquiló.  Con referencia a la enfermedad mencionada, 
me informa el Maestro que a últimas fechas se han presentado 
como quince easos de ella entre los 60 alumnos de su escuela 
y algunos mas entre la población adulta. Según el citado in- 
formante, la enfermedad pocas veces resulta mortal, contándo- 
se sus víctimas entre los adultos generalmente. Personalmen- 
te no he tenido noticias de que hubiese ocurrido alguna de- 
función por esa causa entre la población que compone los cua- 
tro parajes mas cercanos a la Escuela. 
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SBRE. 24/42.     Domingo Méndez éhizna, el enfermo de la pier- 
na, ya comenzó a caminar ayudándose con un 

basten.  Por mala suerte, en su primera salida se encontró con 
Diego Méndez Aquilán, el brujo a quien culpa de su mal. Me di- 
ce Domingo que el brujo se mostró amigable preguntándole de su 
estado, pero él procuró no hacerle caso, alejándose enseguida 
de su lado.  Según veo, parce que Domingo quedará totalmente 
bien. 

SÁBADO SBRE 26/42.     Marcos Santis Antun, de Tzuib, me vi- 
sitó con objeto de pedirme remedio pa* 

ra el dolor de espalda que ha venido stfriendo en los últimos 
dos meses. Me dijo que, según losnPulseadoresN que lo han vis- 
to, su enfermedad se debe a algún "aire" (ik) que lo atacó en 
los caminos; además, que este "aire" no estaba destinado a él 
sino a otra persona. A este respecto me explicó que son los 
brujos los que mandan los "aires"; para ésto, primero piden 
permiso a Dios Nuestro Señor rezando ante su cruz doméstica; 
después), lerezan a unos manojos de hierbas de la que se prefie- 
ren la llamada chajquil; durante todo este rezo, los "Pulseado- 
res" deben estar escupiendo los citados manojos. Terminando 
ésto, los manojos son tirados sobre el camino donde ha de pa- 
,sar la víctima, la que, al pisar la hirba, recibe el "aireff 
malo; sin embargo, como este"aire" sólo ataca a la primera 
persona que pise la hierba, sucede algunas veces que la víc- 
tima sea culaquier caminante inocente, ajeno a los designios 
del brujo.  Según mi visitante, ésto fué precisamente lo que 
ocurrió con él. Lo anterior explica la costumbre de estos in- 
dios de hacer un rodeo para no pisar las ramas que encuentren 
en su camino. 

MARTES SBRE. 29/42.     Sebastián Gómez Calobal, el enfermo 
mencionado en las notas del 21 del 

actual, sigue grave. Anoche estuvo enjcasa €ef "Pulseador" 
Girón Balté, de Chicumiljá, con objeto de hacer un rezo ante 
su cruz domestica. (Estos rezos son de or aciones cristianas 
vertidas al Tzeltal; sin embargo, ignoro el nombre de ellas, 
pues, todavía no encuentro un informante que esté dispuesto a 
proporcionarme el texto de las mismas). Albina Méndez Ghizna 
vecina del enfermo, me contó que tiene la creencia de que és- 
te ya va a morir; pues, en las últimas noches a oído cantar 
cerca de la casa al pájaro llamado toytoy que anuncia muerte. 
Sste pájaro es enviado por el brujo1 que causa el maleficio; 
cuando tienen oportunidad, los indios lo apedrean y le dicen 
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los peores insultos. En contraste con ese pájaro, existen 
otros que envías Dios para anunciar a las gentes la proxi- 
midad de algún percance o accidente; de este nodo pueden 
prevenirse y evitar el infortunio. A esta clase pertene- 
cen el tuj-chich, pájaro pequeño de plumaje negro con man- 
cha» amarillas en el pecho y el tlj, llamado "tío" ©"pája- 
ro carpintero" por los ladinos. El xoch o lechuza es con- 
siderada como ave de mal agüero que envían los brujos para 
anunciar enfermedad. 

U1ERCQLES OCTUBRE 28/43.    Marcos Gómez Nich (esposo de 
Albina Méndez Chizna) se ha 

empeorado de sus males a últimas fechas; sufre dolores mus- 
culares, debilidad general y conjuntivitis. Conversando 
hoy con/1 me conté que el culpable de todo es el brujo 
•Nició" Santis Berquis, de Yochnb, el cual le cause este da- 
ño porque considera que Marcos adolece del grave defecto de 
no saber mandar en su casa, dejando que lo dominen su espo- 
sa y su hijo Juan. Añade mi informante que el brujo cuenta 
que si Marcos se hubiese dado a respetar como Jefe de su ca- 
sa, el mencionado hijo no hubiese abandonado a la hija del 
bruflo quesera su concubina. Este Marcos no cree que yo pueda 
mejorarlo en nada con las medicinas que le ofrecí. Me dijo 
que prefiere esperar que regresen los brujos que están en 1st 
fincas para ver que pueden hacer por él. 

NOVIEMBRE 19/42.    La condición de Domingo Méndez Chizna 
que, desde hace algunas semanas, se en- 

cuentra desganado para el trabajo, pálido fnflaqueeido y sin 
apetito, fuá diagnosticada como caso de"espanto" por un tal 
Fuy, Dzunubil (Rezador) del lado de Teñejapa. El mismo Do- 
mingo me dijo que cree que el diagnóstico sea correcto, debi- 
do a que ahora recuerda que, estando hace pecoa meses en Ciu- 
dad de Las Casa, tuvo la mala ocurrencia de viajar por un mo- 
mento en automóvil, lo cual le causó verdadero terror al pen- 
sar que podía perder la vida en cualquier instante. Debido a 
este susto, su espíritu quedó en las Casas; para hacerlo vol- 
ver, el Dzunubil Fuy comenzará a rezarle hoy por la noche a 
la curz familiar de Domingo; estos rezos se repetirán mañana 
y pasado a las horas del amanecer y del anochecer, según me 
dijo el propio Domingo. Ante mi sugerencia de que deseaba e» 
tar presente en tales rezos, el citado Fuy objetó quesera con- 
veniente porque el espítitu que se trataba de hacer volver po- 
día atemorizarse por mi presencia y quedarse afuera. 

Según Domingo, cada • individuo tiene dos espítirus: uno 
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que se va al cielo o al Infierno según la conducta terrena del 
poseedor y otro que pasa por diversas peripecias aquí en la tfeie- 
rra: se "espanta", pasea de noche cuando el dueño está dormido, 
se lo •Jcomen" los brujos y, finalmente, desaparece con rumbo 
desconocido cuando el dueño muere por accidente o por cualquier 
otra causa ajena al designio de los brujas.  Domingo añadió que, 
en esta cuestión de espíritus hay muchas cosas que no entiende. 

^ DzunuPil Puy es persona que ha alcanzado mucho presti- 
gio entre las familias de Dzajalchen como especialista en re- 
zos relacionados con ei espíritu; es decir, sabe rezar para 
que el espítitu "espantado" retorne a su dueño; otros rezos 
para "asegurar" el espítitu al cuerpo de su dueño de modo que 
ño se pierda ni puedan sacarlo de él por obra de brujería. 
Es como de 35 años de edad, muy reservado y, aparentemente des- 
confiado de los ladinos; todos mis intentos para hacerlo ha- 
blar&>bre su especialidad resultaron fallidos. 

SÁBADO NBRE. 21/42.     Domingo Méndez Chizna me dio algu- 
nos datos de lo que hizo ayer el Dzu- 

nubil Puy.  Como parte principal de la curación, éste prepa- 
ro una infusión de pimienta, clavo, panela y una raíz seme- 
jante al amolé de nombre desconocido para mí informante.  En 
el curso del día el paciente tomó tres jicaras de esta infu- 
sión distribuidas en las horas del amanecer, en el medio día 
y al anocheser. Cada vez el contenido de la jicara fué consa- 
grado poniéndola sobre el altar doméstico y rezándoles cier- 
ta oración. El día de hoy lo dedicó el Dzunubil a rezar úni- 
camente ante la cruz.  Según Domingo, la infusión mencionada 
es de naturaleza "caliente" por lo que, durante una semana, 
por lo menos deberá abstenerse dé salir a la intemperie, de 
tomar agua o pozole fríos ni fruta alguna acida como naranjas, 
limas, etc. etc. Su alimentación deberá limitarse a atole 
de maíz con sal y chile y bien caliente. Durante estos tres 
días de tratamiento, el Dzunubil permaneció en casa de Domin- 
go quien se encargó de su alimentación y de proporcionarle el 
aguardiente (tres botellas) necesario para estos casos. 

MIÉRCOLES DBRE. 2/42.     Ayer llegó de las fincas Diego Gó- 
mez Ichilok, trayendo a su hijo 

Alonso, de 14 años de edad, bastante enfermo de diarreas y do- 
lores de estómago. Poco después el muchacho fué "pulseado? 
por el brujo José Gómez Nimail, quien opinó que la enfermedad 
era "echada" pero sin que le fuese posible reconocer el nom- 
bre del culpable; sin embargo, añadió que este se éncontrmlNi 
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entre personas de apellido diferente al de Diego, apoyando 
su creencia en el dato que, si no fuese así, entonces loa 
síntomas de la enfermedad resultarían mas agudos. Hoy por 2x 
la mañana el muchacho fué "pulseado" de nuevo, pero por otro 
especialista, el Dzunubil Puy, de Tenejapa.  Esté opinó* que 
la condición del muchacho se debía a que había sido atacado 
por alguno de los espíritus que guardan las cuevas y barrancas 
por donde había pasado; que a dicho espífcitu le había gustado 
el alma del muchacho y que por eso intentó robársela. Para 
remediar la condición del enfermo era nesesario "asegurar su 
alma" mediante una ceremonia semejante a la efectuada en el ca- 
so de Domingo Méndez Chizna (véase Nbre. 19 y 21).  Según me 
informó el propio Diego, es probaltole que tal ceremonia se lle- 
ve a cabo a mediados de la otra semana. No obstante lo ante- 
rior, horas después Diego compraba en la Escuela un frasco de 
vermífugo, de acuerdo con los consejos de un simple amigo de 
Tenejapa. 

Lunes Dbre. 7/42.     María Santis Berquis, de Yochib y como 
de 35 años de edad, es una pobre mujer 

a quien abandonó su esposo con una hija de pocos meses mientras 
residía en Yajalón. La mujer llegó a estos lugares hace como 
dos meses y, desde entonces, ha estado pidiendo posada en casa» 
de diversas personas de su mismo clan. Ahora reside en la casa 
de Marcelo Santis Sopa, su^'padre" de clan, y que corresponde a 
Dzajalonen. Por otra parte, no obstante lo miserable de su con- 
dición, pues, está enferma y sin ropa, ninguno de sus familiares 
(de sangre o de clan) se interesa por ayudarla. Para aliviarla 
de su enfermedad (posiblemente paludismo) le había yo estado dan- 
do capsulas de quinina con resultados poco satisfactorios. Hoy 
la mujer volvió a verme bastante mala para pedirme cualquier re- 
medio inmediato para sus escalofríos. Sin embargo, conversando 
con ella, me confesó que no tenía mucha fé en las medicianas que 
yo le daba y que su única esperanza de sanar era que algún Dzu- 
nubil (rezador) o brujo le hiciera el rezo que corresponde a los 
casos de "espanto". Este es el diagnóstico que le hicieron los 
•Pulseadores" y ella cree que es correcto porque hace como un 
año que sufrió un gran susto al resbalar en el río. Añadió'que 
no le han podido hacer el rezo citado por razón de caracer de 
velas y el incienso necesario y, además, de 50 centavos que ha 
de pagarle al rezador. Viendo su angustia, resolví darle todo 
lo anterior para que, desde luego, le hagan el rezo milagroso* 
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DOMINGO DBRE. 20/42.    María Santis Berquis (véase Dbre. 7) 
sigue bastante enferma. Hoy que pa- 

sé a verla me informó" que el rezo para que volviese su alma no 
surtió su efecto, debido a que no le fue posible disfrutar de 
los tres días de dilencioso reposo que se requieren para ello. 
"Como estoy encomendada en casa ajena, no me fué posible evi- 
tar que ios chiquillos estuviesen jugando y gritando en mi re- 
dedor; parece que a nadie le importaba que yo estuviese enfer- 
ma". De este modo se expresó María de la falta de atención de 
sus familiares. También debo decir que, precisamente el dueño 
de la casa donde está encomendada fué quien recibió los 50 cen 
tavos por hacer el rezo mencionado. 

ENERO 16/43.     En la nota que sigue se hace mención de una 
mujer herida dos semanas antes en el merca- 

do de Yochib. Los detalles de este suceso pueden verse en la 
sección "COMPADRAZGO Y CONDUCTA CORRESPONDIENTE" en la fecha 
Enero 4/43. 

EN1R0 16/43.     La mujer de Andres Santis Cotón (de quien 
hice mención en mis notas del 4 del actual) 

se ha empeorado del machetazo que recibió en el cráneo. Al 
principio se creyó haber logrado su curación tapándole la he- 
rida con una mezcla de cal y plvo de piedra molida. Sin em- 
bargo, a últimas fechas, la mujer empezó a sentir dolores de 
cabeza, los cuales se agudizaron ayer hasta el punto de no ha- 
ber podido dormir en toda la noche. Hoy por la mañana que me i 
la trajeron para que yo atendiera, descubrí que la lesión te- 
nía ya una infección avanzada. No obstante la gravedad del 
caso,, mi esposa se empeñó en atenderla haciéndose cargo de las 
curaciones correspondientes. El asunto me parece bastante pe- 
ligroso, pues, tengo la impresión de que la lesión llega hasta 
la masa encefálica. 

BEBRERO 6/43.     Ha quedado totalmente restablecida la mu- 
jer de Andrés Santis Cojton, herida de un 

machetazo en la cabeza. 

MARZO 19/43.     Desde un paraje de Tenejapa situado como a 
seis millas de aquí, vino a verme un pobre 

hombre con la esperanza de que yo lo cure de un tumor que le 
salió detrás de la oreja y que en la actualidad tiene la apa- 
riencia de una bola carnoso de un kilo de peso. Entiendo que 
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el viaje viaje hasta aquí, bajo fuerte sol y por caminos escar- 
pados, lo hizo sufriendo bastante, pues, se veía agotado* Lo 
que mas roe apenó fué que el infeliz vino con la certeza de que 
podía yo hacer el milagro de quitarle el tumor con igual faci- 
lidad que quitar un sombrero.  De modo que, cuando le dije que 
no podía yo hacer nada por él, sintió perdida toda espetanza y 
estallé en llanto lo mismo que su esposa y sus dos hijas que lo 
acompañaban.  Como único recurso, les propuse que fuesen a Tux- 
tla a consultar a los médicos de allí; para ésto, les ofrecí 
pagarx los pasajes y gestionar su ingreso allhospital público 
de esa ciudad. La sugerencia fué rehusada inmediatamente con 
el argumento de que los médicos de la ciudad no/éntendían asun- 
tos de brujería que era? precisamente, los causantes del tumor. 
De nada sirvieron mis explicaciones para hacerlo cambiar de o- 
pinión; el indio prefirió volverse a su paraje y esperare allí, 
fatalíáticamente, el desen-lace de su cruel enfermedad. 

MARZO 30/43.     El hombre aquel de Teñejapa que vino a verme 
el 19 de este mes con motivo de un tumor vo- 

luminoso que tiene detrás de la oreja, regresó hoy, no para pe- 
dirme remedio alguno sino para suplicarme, luego de algunos cir- 
cunloquios, que yo le "eche brujería" al causante de su mal, de 
modo que se muera cuanto antes. Mi visitante apenas pudo creer 
que yo no tuviera nagual y que yo no supiera hacer tales cosas 
como la que me proponía. 

JUEVES ENERO 6/44.     Parece que se ha recrudecido la epide- 
mia de tifo que, desde hace algunas se- 

manas, viene asolando a la población del lado de Tenejapa. En 
estos últimos días ha aumentado el número de indios de ese la- 
do que viene aquí a pedirme remedio para la enfermedad.  Con 
toda pena me veo en el caso de despedirlos sin darles otra co- 
sa que aspirina. En }a cabecera de Tenejapa ya fallecieron va- 
rios ladinos victimas de ese mal. No obstante la gravedad de 
la epidemis y de haberse ya informado a las autoridades de Tux- 
tla, no be ha hecho nada por controlar el mal. 

ENERO 15/44. La epidemia ¿KXXXXB que ha venido a sola n- 
EPIDEMIA DE TIFO.     do la región de Tenejapa, resultó ser TIFO 

según los médicos del Dpto. de Salubri- 
dad que llegaron al pueblo de Tenejapa. Estos médicos áe limi- 
taron a atender a los pobladores (indios y ladinos) residentes 
en la cabecera únicamente. Como medida preventiva, se quitó el 
pelo a todos los enfermos. Luego de breve estancia (como una 
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semana) los médicos retornaron a Las Casa.  El mal sigue causan- 
do víctimas en los parajes. En Okoch, por ejemplo, me cuentan 
que han desaparecido familias enteras.  Hablando de ésto con mi 
amigo Juan LEGAN, del lado de Tenajapa, me dijo que la enferme- 
dad ha sido mas mortífera en ese paraje, como castigo de San 
Ildefonso, el santo patronal, por considerar una falta de aten- 
ción para él que se prefiera a otro santo recién llegado.  "Có- 
mo va ser mejor un santo nuevo que el San Ildefonso que nos ha 
venido cuidando desde el tiempo de mis abuelos?", añadió mi ami- 
go Lecan. 

ENERO 20/44. María Santis Berauis a quien había yo es- 
CASO DE "ESPANTO".     tado tratando de paludismo, desertó del 

tratamiento por creer que lo que yo le <¿& 
doy no le puede curar, pues, lo que tiene es "espanto", cosa que 
no se cura con"medicina de ladino7» A María se le escapó su al- 
ma desde hace unas semanas, a causa de haberse caído cuando ve- 
nía del río.  (desde que estoy aquí, o por mejor diclr, desde 
el año pasado, ya María se ha "espantado" otras dos veces). 
Por mi parte, viéndola tan decaída y desconsolada, le sugerí que 
buscara un buen "pulseador" para que hiciera volver su alma y 
que yo pagaría los 50 centavos que cobra éste, así como las velas, 
incienso y la comida que se ofrece al brujo al terminar su rezo. 
(Cabe indicar aquí, que el brujo se ha de presentar en ayunas pa- 
ra hacer el rezo correspondiente). 

FEBRERO JUEVES 3/44.       Luego de unos días de marcada me- 
SIGÜE EL CASO ANTERIOR,     joría y optimismo, María SANTIS BER- 

QUIS se muestra otra vez enferma y 
abatida. Cree que la ceremonia que se hizo para traer su alma 
que estaba "espantada", se malogró por causa del Maestro de Es- 
cuela que pasó por su casa con unos chamacos que iban dando gri- 
tos. 

FEBRERO 7/44.     Los que estuvieron en Cancue trajeron el cuen- 
TIFO. to de que ahora se están muriendo allí mucha 

tente de la misma enfermedad (tifo) que toda- 
ctimas entre los indios de Teñejapa. Algunas 

nativo8 de este último lugar, atribuyen la persistencia del mal 
a castigo de San Ildefonso, ptrón de la iglesia.  Se cree que és- 
te está molesto porque los encargados de hacerle su fiesta el 
mes pasado, sólo le ofrendaron velas muy pequeñas.  (Esta dlsmi- 
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nución en el tamaño de las velas está causando bastante inquie- 
tud en los indios, por razón de que las consideran de poca efi- 
cacia para sus ceremonias; sin embargo, como la parafina está 
cada vez mas escasa, es posible que el tamaño de las velas si- 
ga disminuyendo). 

DOMINGO FEBRERO 13/44. 
CURACIÓN DE"ESPANTO". 

Todavía hoy supe, por conducto de 
Diego SANTIS SOPA, que el viernes 
pasado hubo un rezo en su casa con 

objeto de curarse de "espanto" a su hijo Antonio de seis años de 
edad aproximadamente. No obstante que Diego es brujo de los bue- 
nos, hizo venir para este rezo a un DZUNUBIL (REZADOR) de Tene- 
japa de apellido Puy. Este Dzunubil es muy solicitado entre los 
indios de por aquí, especialmente, para los casos de "espanto" 
que sabe curar muy bien.  Debo a este Diego los datos siguientes* 

"Quien sabe como le dio "espanto" a mi hijito; tal 
vez se cayó; como es chamaco, fácilmente se cae en 
sus travesuras. Yo ya le había Hecho varios rezos 
pero no sanaba.  Por esto fui a buscar al DZUNUBIL 
PUY, quien sabe curar muy bien estas cosas. Antes 
de hacer el rezo se mata un gallo, si se trata de 
un varón o una gallina si se trata de una mujer; 
no me acuerdo bien, pero creo que les hecha algo 
en su pico cuando los mata. Después que se guisó 
el gallo, lo puso sobre el altar. Además, en unaa 
vasija (plato hondo) puso una botella de agua del 
río en la cual revolvió 13npiedrecitas del río; 13 
maíces (de cualquier color); 13 pepitas de algodón 
(estas no son necesarias, si las hay se ponen y si 
no, es igual); 13 montoncitos de pilleo y unas ho- 
jas de una hierva llamada poxil-xiuel (medicina- 
espanto). Empezó el rezo; después de un rato lo 
suspendió, hizo un buche de esa agua, teniéndola en 
la boca, succionó a mi hijito en 9 puntos de su cu- 
erpo; en la palma de las manos; en la parte interi- 
or de la juntura de brazo y antebrazo; en el pacho; 
en la frente; en la mollera y en la eos rodillas. 
Después, escupió el agua y siguió rezando. Mencio- 
né 'lo s nombres de todas las cuevas que pertenecen 
a Dzajalchén, para llamar al alma; que tal que es- 
tuviese metida en alguna de ellas. Así, se hizo men- 
ción de la de CHEN/ CHITAN, CHEN-CHULIT, CHEN-COXTOH 
y de todas las otras donde pasan a rezar los cabil- 
dos de Dzajalchén. Dicen que si no se hace este re- 

p   llamar ai alma, puede suceder que ae acostum- 



235 

bre a vivir en la cueva y, entonces, ya no quie- 
ra volver con su dueño. Cuando paso ésto el en- 
fermo se va empeorando poco a poco hasta que mue- 
re. Después que se terminé el rezo, nos comimos 
la comida entre todos. Se usaron 16 velas y al 
DZUNUBIL le pagué un peso. Desde ese día mi hi- 
jito quedé acostado, muy quietecito; tampoco se 
debe hacer ruíflo. De este modo, el alma no se 
asusta y se acostumbfcafcá nuevamente a quedarse 
con su dueño". 

MIÉRCOLES 16/44.     Con objeto de proveerse de buen aguar- 
TIFO EN TENANGO.     diente para las fiestas de Carnaval sa- 

lieron ayer para la hacienda CHACTE (si- 
tuada entre Cancuc y Tenango) Juan GOMEZ NIGH, Marcos LOPEZ 
CHIC Y Martin GOMEZ ICHILOK. Retornaron hoy con la noticia 
de que en Tenango se están muriendo mucha gente de la misma en- 
fermedad que está atacando a la gente de Teñejapa y Cancuc. 
Como ya indiqué, los médicos que estuvieron en Tenejapa la diag- 
nosticaron como TIFO. Lo asombroso es que, aunque ya están in- 
formados de ésto las autoridades de Salubridad, no se hace na- 
da por combatir el mal. 

MARZO 15/44. Mi vecina Juana MÉNDEZ CHIZNA, la del 
CURACIÓN DE FRACTURA.     brazo fracturado esta siendo atendida 

por un indio de Tenejapa. La misma 
Juana me cuenta que este indio le rezó primero a su cruz; des- 
pués le dié una especie de masaje a su brazo con objeto de aco- 
modar bien el hueso; enseguida le hizo unas punciones con asti- 
lla de feotella; las punciones, en número de cuatro, fueron he- 
chas a¿a altura de la fractura. De ellas se sacé sangre negra. 
Finalmente, el curandero hizo buches de aguardiente y lo soplé 
sobre la regién enferma. Según Juan, cuando no hay aguardiente 
se utilizan con igual propósito las hojas de una hierba macera- 
das en agua. La virtud sobresaliente de estos soplos es la de 
calmar el dolor. Por su labor, el curandero recibié un gallo 
vivo. 

MARZO 30/44. La citada Juana MÉNDEZ CHIZNA que 
SIGUE EL TRATAMIENTO    me dié la información anterior, si- 
DEL CASO ANTERIOR.      gue mala del brazo que le fracturé 

GOMEZ NICH. Las atenciones del era* 
randero tenejapaneco (véase Marzo 15/44) no resultaron efectivas. 
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Por esta razón, se dirigió a NABIL con objeto de suplicar al 
DZÜNUBIL Manuel GOMEZ KULUB que viniera a curarla; habiendo 
eceptado éste, regresaron juntos, quedándose el DZÜNUBIL a pa*> 
sar la noche en la casa de la enferma. Hoy en la mañana fué 
la curación. Lo primero que hizo el DZÜNUBIL fué un rezo fren- 
te al altar de la cruz doméstica; en este rezo invocó el fa- 
vor de los santos patronales de los pueblos siguientes; OXCHUG, 
SAN MARTIN, ACOCINGO, CANCUC, TENANGO, BAGHAJON, CÍTALA, GUA- 
QUITEPEC, CHENHALO, PANTELHO, MITONTIC, CHAMULA, JOVEL, (LAS 
CASAS), JOVELTOJ (TENEJAPA) , HÜISTAN y CHANAL.  Esta lista 
resulta de interés porque define la extención geográfica del 
mundo en que se mueven estos indios.  Intencionalmente le men- 
cioné otros lugares mas alejados como TEOPIZCA Y AMATENANGO, 
obteniendo la respuesta de quelesosno se dicen porque no nos 
toca; están muy lejos".  Después de ese rezo, hizo otro de- 
dicado al brazo enfermo urgiéndole que dejara de causar dolos»; 
ftl mismo tiempo le daba masaje procurando ajustar bien las 
partes quebradas. Enseguida lo entabló y lo vendó fuertemente 
con un paño nuevo. Finalmente, rezó una vez mas, dedicando 
esta vez el rezo al paffio para que ayude a la curación.  Se me 
pasaba decir que, cuando daba el masaje, soplaba la parte en- 
ferma con la boca "para aliviar el dolor".  EN NINGÚN MOMENTO 
SE USO AGUARDIENTE NI HIERBA ALGUNA.  Por su labor, el DZÜNU- 
BIL recibió un gallo vivo. Mtijr temparano regresó a su paraje, 
terminada su labor. 

Comentando su caso,la enferma expresó que: "si DZÜNUBIL 
me dijo que siendo esta quebradura culpa de Juan (GOMEZ NICH), 
es él quien debería costear todos los perjuicios y gastos que 
me está ocasionando; el DZÜNUBIL me instó a que yo fuera a de- 
círselo; pero así que todavía no nos hablamos bien, no me a- 
trevo a hacerlo; no sea que me pegue de nuevo". 

ABRIL 4/44.     Por la tarde estuve un rato en la casa de 
CURACIÓN DE     Manuel GOMEZ BET (el joven ).  Viendo su cruz 
ESPANTOS       engalanada de juncia todavía verde, le pre- 

gunté que rezo había hecho; entonces, sin dar- 
le importancia, me refirió que se había rezado para curar a 
su hijito Lucas (como de 5 años de edad) enfermo de *espanto? 
Se sospechó que tenía este mal porque empezó a enflaqueper y 
a perder el apetito; posteriormente, los"pulseadoresf lo con& 
firmaron al examinar al muchacho.  Entonces, Manuel se diri- 
gió a su tío paterno de igual nombre, que*es brujo, para que 
le hiciera el rexo correspondiente. La curación constó de 
dos rezos; uno que se hizo ayer en la sarde (como a las 5 p.m.) 
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y otro hoy al medio día. En cada uno se gastó 4 velas peque- 
ñas de a 2 cetvs. cada una y 6 centavos de incienso. Después 
de cada rezo se obsequió aí rezador con una buena comida com- 
puesta de 4 huevos duros, chile, tortillas y frijol; además, 
se le gratificó con 25 centavos al retirarse a su casa. 

MAYO 7/44.     La epidemia de vómitos y diarreas se ha gene- 
EPIDEMIA.      ralizado. El mal ataca con igual intensidad 

a grandes y a chicos. Hasta ahora sólo he te- 
nido noticias de una muerte; de modo que no es tan peligroso. 
Dura: de tres a 8 días, dejando al paciente bastante agotado 
y flaco, pues, se pierde el apetito. El mal parece ceder con 
tabletas de "Eldoformo" (ácido tánico 0,12 g. levadura 0,38 g. 
y zumo de regaliz 0,12 g.); infortunadamente ya he agotado las 
que tenía, de modo que ahora se sienten decepcionados los que 
vienen a mi en busca de alivio. Por hoy el mas grave es Lo- 
renzqlLOPEZ CHIC, quien ya casi no tiene pulso a pesar de que 
todavía el sábado ¿ltimo le empezó la enfermedad. Los BRUJOS 
que ya lo "pulsearon" atribuyen el mal a obra del tan mencio- 
nado DZUNUBIL Manuel GOMEZ KTJLÜB, de NABIL o GITON.  Por lo 
que toca al motivo para proceder así, existe el siguiente an- 
tecedente: hace algún tiempo falleció en la casa de Lorenzo 
un tío paterno de su esposa (véase Febrero 23/44). Entonces, 
la viuda quedó a vivir unos días en esa casa, yéndose luego 
con sus familiares. Al cabo de dos meses el BRUJO citado se 
interesó en la mujer y la fué a solicitar en matrimonio, cosa 
que no fue del agrado de la mujer ni de sus familiares por ra- 
zón de que el BRUJO era casado; para salir del paso, dieron 
como excusa que la mujer ya no vivía allí sino en casa de Lo- 
renzo y que ahora era éste el que la representaba. La no- 
ticia disgustó al BRUJO quien, para castigar a Lorenzo por 
entrometerse en sus cosas, le "echó" el mal que ahora padece. 
Tal es, al menos, la versión que me dio "Nielo" que fué uno 
de los que lo "Pulsearon". Coviene añadir aquí, que la sue- 
gra de Lorenzo es del igual apellido que el BRUJO, es decir, 
GOMEZ KULUB; fuera de ésto, ignoro si tienen algún parentez- 
co de consanguinidad. 

MAYO 17/44. Se me fué la mayor parte del día en 
SIGUE LA. EPIDEMIA,     atender enfermos (mayormente niños 

menores de 5 años) de diarrea y vó- 
mitos. Por falta de algo mejor, les obsequié tabletas de 
una mediciana llamada "IFULACTOL" destinada para infecciones 
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intestinales. La curación de estos enfermitos se hace mas di- 
f ísil debido a la ausencia absoluta de toda idea relacionada 
con la causalidad natural de la enfermedad; no teniendo esta 
idea, es claro que no les preocupa nada la calidad del agua, 
la dieta del paciente ni nada por el estilo.  Precisamente hoy 
mientras atendía a una pequenada bastante mala de vómitos y 
diarreas,Kla madre tuvo oportunidad de atrapar una langosta 
^acridio que destruye las sementeras), tostarla en el fuego 
de mi cocina y dársela a comer; de nada sirvieron mis expli- 
caciones; la langosta era una cosa muy sabrosa y es "costum- 
bre" que aquí la coman todos, 

MARTES MAYO 30/44.        La epidemia de vómitos y diarreas 
CONTINUA LA EPIDEMIA.     se ha estendido hasta los parajes 

que están del otro lado de esta 
cañada, rumbo a la cabecera.  De LELEMCHIG, CHICPUMIUA y 
YALOKIL han estado viniendo a verme en solicitud de medici- 
na.  Como me es imposible obsequiar medicinas a tanta gente, 
me he limitado a dársela a criaturas que, por tener menos e- 
dad, se ven mas graves. La versión mas común por esos pava- 
jes es la de que el ma procede de los BRUJOS Manuel GOMES KU- 
LUB, Alonso GOMEZ TZIMA y AlonsoB GOMEZ NBMAIL, "cuyos nagua- 
les se han puesto dekcuerdo par* comerse a puros chiquitos, 
especialmente, a los varoncitos". De los tres brujos citados 
sólo el último es de edad madura; los demás ya son bastante 
ancianos.  (Sobre este punto necesito averiguar mas, pues, el 
Manuel GOMEZ KULUB que yo conozvo es de unos 43 años aproxima- 
damente; sin embargo, me aseguran que hay otro del mismo nom- 
bre que ya es anciano; esto es lo que necesito verificar. 
Por lo que toca al viejo GOMEZ TZIMA, ya lo conocemos por los 
datos asentados en páginas anteriores (115-22) y es sin duda 
el mas anciano del CLAN GOMEZ). 

JUNIO 4/44.     Casi dos horas me gasta hoy tratando de ex- 
ACCIDENTE.      traer un grano de maíz que se le trabó en el 

interior de la nariz a un muchachito de 3 a- 
ños de edad, hijo de un tal GOMEZ CHAÍIN.;.residente en Yaxanal. 

La madre y la abuela paterna me lo trajeron como a las 10 
de la mañana, mostrándose sumamente angustiadas y llorosas. 
Primero traté de extraerlo con un pequeño ganchito que improvi- 
sé; luego utilicé con algún éxito unas pinzas de sacar cejas. 
Sin embargo, el maíz estaba tan profundo que se hacia sumamente 
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difícil manipularlo. Además, la nariz del chiquillo empezó a 
sangrar desde los primeros intentos,  dificultando mas la ope- 
ración,  Viendo que la cosa resultaba casi imposible, sugerí 
a Sa madre que fuera a solicitar la ayuda de la suegra del Ma- 
estro de Escuela, que ha demostrado habilidad para estas di- 
ficultades caseras; sin embargo, para mi mal, la india insis- 
tió en que fuera yo el que siguiera aten-diendo el caso.  Por 
fortuna, Celia, mi cocinera, turo la idea feliz de hurgar con 
un palito la fosa nasal libre con objeto de provocar así el es- 
tornudo; la operación se realizó con buenos resultados, salien- 
do el maíz al primer estornudo.  Para mi lo mas interesante de 
todo ésto, fuó el asombroso estoicismo del ehiquillo al dejar- 
se manejar la nariz con toda pasividad.  Mientras lo estaba yo 
operando la madre le daba ánimo diciéndole: "No llores;¿eres 
hombre| jasí son los valientesj" y otras frases por el estilo. 
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SECCIÓN 11. 

BRUJERÍA Y NAGUALISMO. 

En las primeras páginas de esta 8ección pre- 
sentamos, en breve esbozo, los lincamientos ge- 
nerales del tema que nos ocupa.  Por el momento 
salo queremos añadir un simple detalle que no apa- 
rece en ninguna de las notas, a saber: que los in- 
dios suelen usar la palabra Mérica o, mas comunmen- 
te, Merca, para referirse a los curanderos en gene- 
raí (brujos y "Pulseadores"). Según entiendo, la 
palabra citada es corrupción del término español 
Médico que, en lengua de indios, se convierte en 
Mérico o Mérica. 

El término Agchamel (echar enfermedad) que co- 
rresponde a Brujo, resulta ofensivo y^no debe usar- 
se en forma directa al hablar con tales personas. 
En cambio, el término Plk-kabal ("tomar-pulso") que 
significa "Pulseador", lleva consigo la idea de "gen- 
te buena, inclinada a curar solamente"; Por lo tanto„ 
es el término mas conveniente para dirigirse a cual- 
quiera de los especialistas antes citados. 



241 

BRUJERÍA Y NAOUAUSMO 

NOT1S GEHERAI.ES        Antes de presentar los casos éM  concre- 
SOBRE LA. BRUJERÍA. 
(Junio —1942) tos de "brujería que hemos tenido opor- 

tunidad de anotar» daremos algunas explicaciones generales sobre 

el tema,de acuerdo con lo que comenzamos a entender en estas 

primeras semanas que hemos pasado en el campo. Desde luego, 

conviene tener en cuenta que estas explicaciones son prelimina- 

res» tentativas y» por lo tanto» sujetas a corredón a medida 

que nos vayamos adentrando en el conocimiento de estos indios 

Por de pronto es evidente que la creencia en la brujería 

se encuentra muy extendida y que constituye el mas importante 

motivo de inquietud social* Casi todos los casos de enfermedad» 

accidente» muerte de personas o animales» o cualquier otro inform 

tunio» son atribuidos a obra de brujos* Como se verá por los ca- 

sos que mencionaremos mas adelante» la acción de los brujos es 

originada por motivos a cual mas é±MX    diversoss chismear entra 

el vedindario; ser egoísta» pendenciero o ladrón; querer aventa- 

jar a los otros en modo de vivir o en bienes materiales; no cumplir 

con todos loe trámites propios de la boda; tratar mal a los sue- 

gros» etc. etc* En general puede decirse que todo individuo cu- 

ya conducta sea contraria a la moral o a los intereses del grupo 

es susceptible de caer bajo la sanción de la brujería* 

Existen dos clases de especialistas que tienen conexión 

con los efectos de la brujería: los brujos (Aéchame1) que pue- 

causar y curar el mal y los curanderos o "pulseadores" (Pikabal: 

tomar el pulso) que sólo pueden curarlo* Unos y otros se cuentan 



242 

entre los hombres de mas edad» o sea» de 40 años para arriba; 

la ¿nica excepción de que tengo noticia por ahora es la de Juan 

Gomez Nioh, quien tiene fama de "Pulseador" no obstante contar 

con 23 años de edad solamente. Es posible que ésto se deba» 

cuando menos en parte» a su carácter agresivo y dominante» 

gracias al cual ha llegado a ser líder social de la región y» 

en años recientes» Presidente Municipal de todo el Municipio de 

Oxchuc. Por otra parte» ninguna de las dos especialidades cita- 

das es accecible a las mujeres; como posible excepción podría 

citarse a una vieja de nombre Hilaria Santis Murino a quien al- 

gunos atribuyen saber curar; pero esta es cosa que todavía me 

falta averiguar mejor* 

Todavía ignoro de manera precisa en qué forma actúan los 

brujos para ejercer su maleficio* Sin embargo» es creencia común 

que para tal objeto se valen de su nagual (lábil) o animal sobre- 

natural que posee cada uno de ellos; es este animal el que envían 

(especialmente de noche) a casa de la víctima con instrucciones 

para causarle que el mal que deseen*  Por esta razón» cuando un 

enfermo se agrava» lo primero que se ha de hacer es cambiarlo de 

casa llevándolo con algún parlante o vecino; de tal modo se espe- 

ra despistar al nagual y anular así la acción del brujo* Por otra 

parte» para ourar la brujería lo primero que se requiere es descu- 

brir al brujo que causa el mal y averigual el motivo de su acción; 

1*-Sobre éste punto» es de recordarse aquí que los Mayas de Chan- 
Kom, Yucatán» tienen una oreencia parecida» pues» suponen que los 
brujos mandan enfermedades mediante su alák o animal domesticado 
(mariposas nocturnas» avispas» culebras» ete) que tienen a su ser- 
vivió* Por lo común» entre los Mayas de Yucatan se llama Pay a lo 
que aquí se dice nagual* 
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por lo regular basta hacer esta averiguación para que el mal 

desaparezca* Para tal averiguación, la víctima o su familia 

solicita los servicios de algunos kxxaui brujos y "Pulseadores"• 

Mientras mayor sea el número de "Pulseadores" presentes» mejor 

será el diagnóstico y, por lo tanto, mas rápida la curación. 

Generalmente, el numero de "Pulseadores" que se reúne en la casa 

del enfermo es de tres a cuatro; en casos delicados se reúnen 

hasta ocho* No se les paga nada por su x labor; lo único que 

el interesado ha de costear es el aguardiente que se consume 

durante la reunión que, casi siempre, se prolonga por varias 

horas; el costo del aguardiente así consumido puede variar entre 

3 y 15 pesos* 

la técnica de la averiguación es sencilla: el "Pulseador" 

(o los brujos) toma el pulso del enfermo, ya sea del brazo dere- 

cho, del izquierdo o de ambos a la vez; si las pulsaciones son 

lentas es señal de que el mal es causado por algún brujo* Enton- 

ces, los especialistas presentes, ya sea en grupo o uno por uno, 

comienzan a interrogar al paciente o a la madre si aquel es de 

corta edad, acerca de los diversos aspectos de su vida social a, 

partir del momento actual hasta 10 o 15 años para atras.Til in- 

terrogatorio se inicia sobre asuntos domésticos y se va exten- 

diendo poco a poco a otras esferas menos íntimas; de este modo 

l.-Este modo de proceder era oomún entre los antiguos mejicanos, 
según se lee en el párrafo siguiente del Jasuita A.Gerste que visi« 
to Mexico a fines del siglo pasados "Cuando el caso ofrecía gra- 
vedad! el médico decía a su cliente: -¿Has cometido algún pecado?- 
y se lo repetía muchas veces, hasta que sacaba la confesión de una 
falta que podría ser tal vez muy antigua* Esto era a los ojos de 
todos el principal remedio; para salvar al cuerpo era preciso, al 
principio, purificar el alma." (Notes Sur la Médecine et j& 
Botaniaue des Anclens Mexlcains. Roma» 1909). 
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el interrogado se ve obligado a exponer una completa confesión 

de todos sus actos. Entre las preguntas típicas de este cuestio- 

nario se cuentan las siguientes: ¿Te llevas bien con tu esposo 

o esposa?»  ¿No has tenido disgustos con tus suegros?» ¿No has 

tenido relaciones sexuales ilícitas?» ¿No has divulgado entre 

el vecindario alguna intimidad de tu hogar?* ¿No has negado 

favores o servicios a algún pariente o amigo?» ¿Has cumplido 

con todos tus deberes sociales?» ¿Has invitado a tus fiestas 

a todas las personas que» de acuerdo con la costumbre» debían 

concurrir a ellas?» ¿Has insultado o golpeado a algún amigo? 

En ocasiones los brujos y "Pulseadores" interrogan también a 

otros miembros de la familia para formarse una opinión mas com- 

pleta. Una vez que han recogido toda la información deseada» 

proceden de nuevo a tomar el pulso del paciente mientras» in 

mente» van repitiendo el nombre de los diversos brujos (inclu- 

yendo el del mismo que está tomando el pulso) que pueden tener 

alguna responsabilidad en el asunto.  Si al citarse un nombre 

las pulsaciones se hacen mas rápidas y fuertes» x será indica- 

ción de que ese brujo tiene ingerencia en el maleficio; esta 

propiedad de la sangre de "acusar" al brujo que la enferma» es 

expresada por los indios diciendo que "la sangre habla"• La o- 

peración ha de ser practicada por cada uno de los "Pulseadores" 

presentes» los cuales han de emitir su fallo inmediatamente que 

terminan su turno de auscultación; de este modo» cada "Pulseador" 

o brujo da a saber en voz alta el nombre del brujox o brujos cau- 

santes del mal* Por lo regular» los fallos resultan diferentes 
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inculpándose mutuamente dos o mas de los "brujos presentes* 

Como es de suponerse, ésto origina fuertes disgustos entre ellos, 

dado que se considera motivo de vergüenza el ser descubierto en 

obra de brujería. Por otra parte» si el presunto culpable no 

se encuentra presente, entonces» se nombra una comisión que vaya 

a buscarlo inmediatamente a su casa o a su milpa; en este caso 

el caso no debe oponer resistencia sino aceptar la invitación 

y comparecer de modo espontáneo a fin de dar cuenta de sus actos 

y defenderse del mejor modo posible. Finalmente, si el peso de 

la opinión es adversa al acusado, entonces» éste debe aceptar 

su responsabilidad y hacer la promesa de suspender el maleficio 

a la mayor brevedad; además» debe expresar los motivos que lo 

impulsaron a perjudicar a su victima. Como se verá por los casos 

que hemos podido recoger, esos motivos se basan casi siempre en 

algún desliz o mal comportamiento de la víctima o de alguno de 

sus familiares inmediatos. Entonces» para "purificar" al respon- 

sable del pecado o falta y evitar así que siga sufriendo las re- 

presalias de la brujería» se le suele aplicar una dosis de seis 

o mas azotes; de ésto puede encargarse alguno de sus propios fa- 

miliares o alguno de los brujos presentes. Es frecuente que con 

el procedimiento anterior se dé por terminado el caso retirándose 

en sana amistad todos los que tuvieron ingerencia en él. 

la fama de brujo se adquiere paulatinamente. For lo regular» 

se comienza» a iniciativa del propio interesado» por nacer ser- 

vicios de curandero o "Pulseador" (Pic-kabalx "tomar-pulso"). Es- 
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ta primera etapa de la carrera resulta "breve debido a que» casi 

siempre, se atribuye cualidades de "brujo al que sa"be "pulsear". 

Los "brujos de mas fama se cuentan entre los viejos; a mas de 

ésto tienen como características salientes las de ser agresivos, 

impulsivos, de fácil palabra y prestos para alegar. Por lo que 

toca a su género de vida, los brujos no se diferencian en nada 

de los demás: nacen los mismos trabajos; habitan, comen y visten 

de igual manera. No se mantienen en aislamiento ni practican 

ceremonias o actos misteriosos. Lo importante y excepcional ' 9& 

el brujo es que posee nagual; sin él no le sería posible averi- 

guar tantas cosas secretamente m ni ejercer su maleficio. Cabe 

añadir que los brujos gozan de distinción social, recibiendo el 

mejor y las mejores comidas en las reuniones y fiestas. Ocurre, 

sin embargo, que con el transcurso del tiempo, el brujo vaya 

acumulando sobre sí rencores y antagonismos de las familias que 

han recibido mas daños de él; entonces, empieza a gestarse la 

idea de asesinarlo. Es así como, en 1937, fué muerto a balazos 

y machetazos un brujo de Yaxanal de apellido Santis Pé. El bru- 

jo fue^ sorprendido en la noche por un grupo de asaltantes que 

rodearon su casa y le dieron muerte cuando traté de escapar. 

Todavía no se ha logrado aclarar el crimen* no obstante que en- 

tre el vecindario existe la sospecha contra ciertos individuos 

que tenían motivos de resentimiento hacia el brujo citado* 

Pasando a otro aspecto de la cuestión, comienzo a descu- 

brir que la acción de la brujería sólo resulta efectiva entre 

los miembros del municipio; es así como hasta hoy no he tenido 

noticia de que se inmiscuya en cosa de brujería a los indios de 
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Tenejapa que tienen SUB parajes del otro lado del río, es decir, 

a corta distancia de los parajes de que venimos hablando. Que- 

remos añadir una vez mas que las generalizaciones que hemos es- 

puesto hasta aquí son puramente tentativas, dado que hace ape- 

nas 4 semanas que estamos en el campo y, por lo tanto, nuestro 

conocimiento del medio es todavía muy deficiente. A continua- 

ción damos los casos concretos que hemos tenido oportunidad de 

•sotar. 

CASOS CONCRETOS DE BRUJERÍA. 

Hoy se fectuó.efi. el patio 
de la Escuela una reunión 

BRUJERÍA POR DIFICULTADES 
DOMESTICAS.-(Junio 5/1942) 

de brujos y "Pulseadores" 
con objeto de investigar el caso de Juan Gomez Nich, líder de 
estos parajes que ha tenido a su hijo de pocos meses "bastante 
enfermo de una especie de conjuntivitis. La reunión se efectuó 
a iniciativa del propio Juan, siendo ¿1 quien se enoargó de ci- 
tar personalmente a cada uno de los que supuso con ingerencia en 
el asunto. En total, los concurrentes fueron los siguientes: 
el citado Juan, su esposa, su concubina, el niño enfermo, la ma- 
dre y el padre de Juan, (todos ellos residentes en la misma casa)? 
Ademas, como elementos favorables a la causa de Juan estabans 
Tomás Gomez Nimail ("Pulseador"), Alonso Gomez Ida i1ok y Antoriio 
Gomez Ichilok.5 La parte que me pareció contraria a Juan estaba 

El local de la Escuela es utilisado, ocasionalmente, como centro 
de reunión por los indios de los parajes circunvecinos; por lo 
regular, el Maestro y su familia procuran mantenerse aparte de 
los asuntos tratados en tales reuniones. 

2.-Son varios los casos en que comparten el mismo techo la espo- 
sa y la concubina, sin que tal cosa sea seriamente objetada por 
el grupo. 

3.-La población indígena del Municipio de Oxohuc estaba dividida 
en clanes exogámicos patrilineales que se distinguen por apelli- 
dos españoles como GOMEZ, LOPEZ, MÉNDEZ, SAKTIS y ENCIMES. 
Como es de suponerse, todos los miembros del mismo clan se consi- 
deran parientes y con disposición a ayudarse en casos de dificultad. 
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formada por "Nició" Santis Berquiz ("brujo), su esposa y Andrés 
Santis Cojton ("Pulseador").  Cabe advertir que "Nielo" y su es- 
posa son los padres de la concubina de Juan* 

La sesión se inició como a las 8 de maañana* Fué Juan , 
quien abrió las discusiones diciendo mas o menos lo que sigue: 

"Pues "bien: les llamé para esta junta porque quiero que 
hoy mismo quede arreglado lo que pasa con mi familia* 
Primero se enfermó mi mamá de dolor en la espalda y to- 
davía no sana* Después se enfermó mi hijito de dolor en 
ojos y no obstante haber pasado ya cuatro semanas sigue 
igual* La semana anterior lo llevé al pueblo (de Oxchuc) 
y los "Pulseadores" de allí lo examinaron y me dijeron 
que una persona de por aquí le está hechando brujería. 
Parece que ésto es verdad porque apenas nos alejamos de 
aquí mi hijito se alivió y ahora que volvimos se enfermó 
de nuevo, 

"Tal vez sucede ésto porque "Nielo" esta algo molesto 
conmigo por pensar^que no le di bastante aguardiente cuan- 
ao tomé a su hija;  también puede estar molesto por los 
chismes que le lleva ésta; sin embargo» debo decir que 
la hija es de muy mal carácter» debido al cual frecuente- 
mente se pelea con mi mamá y, exagerando las cosas» ense- 
guida va a su casa llevando chismes a sus padres* 

"Así es que yo creo que es "Nielo" el aue está hechan- 
do enfermedad a mi hijo* Ahora» si no es el» quiero que 
se aclare aquí al verdadero culpable» pues» en caso contra- 
rio» iré de nuevo al pueblo para poner mi queja ante los 
"Principales"" 

1*-Conviene explicar aquí que esta reunión fué presenciada por mi; 
las discusiones se efectuaron todas en lengua Tzeltal solamente» 
de modo que a cada momento me era preciso recurrir a la ayuda de 
Juan que habla algo de español y que es buen amigo mío o a la 
ayuda de la esposa del Maestro del Maestro que habla bastante 
Tzeltal* A pesar de este grave inconveniente» tengo la impresión 
de que logre entender el sentido general de la discusión* 

2*-En los casamientos formales los padres de la mujer son obse- 
quiados con abundante aguardiente» el cual se consume durante 
la fiesta que es costumbre efectuar en la «asa de los mismos* 
En el caso que nos ocupa» Juan Gomez Nich se amancebó con la 
muchacha sin cumplir con los requisitos del casamiento y poste- 
riormente trato' de congraciarse con los padres dándoles cierta 
cantidad de aguardiente que» en opinión del vecindario» resultó 
insuficiente* 
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Terminada esta breve exposición de motivos» los especia- 
listas presentes pasaron a "pulsear" al pequeño enfermito que 
es tafea en "brazos de la madre; luego de un examen preliminar» el 
"brujo y los dos "Pulseadores" convinieron en que se tratafea de 
un caso de "brujería o» en otras palaferas» que el mal "era hechado". 
Definido ésto» se procedió a interrogar a la madre del enfermito» 
la cual hufeo de permanecer en cuclillas enmedio del grupo durante 
todo el tiempo del interrogatorio* la información que se fué pidien- 
do de ella por los diversos especialistas tuvo mayor'énfasis en 
lo tocante a sus relaciones con la rival» o sea» la concufeina del 
marido. A este respecto expresó que no se cruzaba palafera con 
ella defeido a su carácter pe leonero» pero que» joma por su 
parte» estaba dispuesta a entablar amistad si la otra ponía algo 
de su parte* (Cabe añadir aqui que la esposa es de carácter apo- 
cado» tímida y sumisa» en tanto que la amante es de carácter en- 
teramente opuesto)* 

Después se pasó a interrogar a la madre de Juan* Confesó que 
tenía frecuentes disgustos con la concubina de su hijo» defeido 
a que era algo floja y no quería tomar a su cargo la parte que 
le correspondía en los trabajos domésticos; otro motivo de dis- 
gusto lo daba la afición al chisme de esa mujer; añadió que no 
le parecía bien que por cualquier motivo o pequeña diferencia la 
concufeina nxfiaau abandonase la casa para ir con sus padres y 
no volver sino hasta la noche* 

Enseguida tuvo lugar el interrogatorio de la concufeina quien» 
como las otras» se mantuvo de cuclillas en el centro del grupo* 
La muchacha expresó que no le custaba convivir con las anterio- 
res debido a que todo el día estafean mofándose de ella y» aún» 
humillándola hasta el punto de dejarla sin comida algunas veces* 
Al llegar a este punto» Juan intervino para sugerir que se inte- 
rrogase también a la madre de la concubina por razón de favore- 
cer demasiado los caprichos de ésta y darle consejos perjudicia- 
les a la "buena harmonía de la casa* 

En respuesta al interrogatorio a que fué sometida» la madre 
de la concufeina explicó que las veces que había salido en defen- 
sa de su hija había sido en cumplimiento de su deber; que así 
hariá cualquier madre al ver que su hija está siendo mal tratada* 
Por otra parte» negó éMX   haberle dado consejos que pudiesen a 
las otras dos mujeres* Conviene añadir que todas estas acusacio- 
nes y contra-acusaciones eran expresadas en forma circunloquial 
y mesurada* 

Ya con la información anterior» los "Pulseadores" pasaron 
a "pulsear" de nuevo al niño con objeto de averiguar quien era 
el brujo responsable del mal* El primero en tomar el pulso fué 
Tomás Gomez Nimail, quien» al terminar» emitió su fallo en senti- 
do enteramente adverso al brujo "Nicio" que estaba X presente* 

"Molo"» por su parte» examinó también al enfermito» dando 
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por resultado que apareciera como responsable el brujo José Gome25 
Nimail residente en Yochib. Esta opinión fué luego confirmada por 
Andres Santis Cojton, el otro "Pulseador" presente. la diferencia 
de opiniones entre el primer "Pulseador" y los otros dosf  dio lu- 
gar a una larga discusión en la K? que cada parte procuraba rea- 
firmar su dicho. En el curso de esta discusión "Uicio" (a quien 
se había inculpado primero) supo usar su habilidad verbal para 
hacer que el interés de los participantes se fuese desviando ha- 

•J cia el otro brujo que aparecía culpable. Es así como, al practi- 
carse una nueva "pulseada"» resultó que hasta el primer "Pulsea- 
dor" pudo descubrir "que existían algunas señales de que José Go- 
mez Nimail tuviese alguna ingerencia en la cuestión pero que, sin 
embargo, seguía apareciendo como responsable principal el brujo 
"Nició". 

Una nueva discusión seguida seguida de otra "pulseada" trajo 
consigo que, al fin, se pusieran todos de acuerdo en el sentido 
de ser cierto que tenía gran parte de culpa el brujo de Yochib 
que ya hemos nombrado. En vista de este resultado se acordó que, 
desde luego, fuesen en busca de ese brujo los que lo habían acu- 
sado desde un principio, mientras regresaban, Juan mandó a comprar 
tres botellas de aguardiente con costo de tres pesos en total. Es- 
te aguardiente es comprado de algunos indios del otro lado del río 
que se dedican a ese negocio. 

Una hora mas tarde regresaron los que habían 9 ido por el bru- 
jo diciendo que éste había salido de su casa para atender a un en- 
fermo residente en otro paraje. A todo ésto ya eran cerca de las 
dos d« la tarde y como no se podía continuar la investigación por 
faltar el brujo culpable, entonces, se inició una larga conversa- 
ción sobre temas diversos pero, especialmente, sobre el de mala 
costumbre de las mujeres de andar siempre en chismes, motivando 
así disgustos familiares. 

Ya como a las 4 de la tarde, Antonio Gomez Ichilok, que era de 
los presentes, se acordó de que una hijita suya, que llega al año 
de edad, podía estar enferma, pues, "casi todo el día se lo pasa 
llorando"; Antobio añadió que era posible que se tratase de bru- 
jería, cosa que pudo ser motivada por su suegra que, a mas de te- 
ner mal carácter, es afecta a salir con chismes por la vecindad, 
(la suegra vive con Antonio). Este otro caso dio ocasión a que 
los "Pulseadores" se ocupen de nuevo en su especialidad. 

Como primera medida se mandó llamar a la esposa de Antonio, la 
cual se hizo presente llevando KXíK en brazos a la presunta enfer- 
mita. Se "pulseó" a la criatura y, desde luego, quedó de manifies- 
to que "era mal hechado". Entonces, se pasó a interrogar a la 
esposa y,ma8 tarde, a la suegra de Antonio, acerca de su vida do- 
méstica y de sus relaciones con el vecindario. Mediante este in- 
terrogatorio se pudo confirmar que era cierto que la suegra se 
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enfada fácilmente con BUS i»gw nietos» a los que resana va- 
rias veces al día; este modo de ser ha originado algunos disgustos 
serios con la hija y el yerno ocurriendo que» en ocasiones» la 
suegra se salga de la casa para ir a encomendarse con cualquier 
vecino. Es asi como se ha formado el cuento de que el yerno es ma- 
lo y que no le quiere dar de comer a la suegra* En una de esas sa- 
lidas se ful a encomandar en la casa de Isidro Gomez Ichilog (tío 
paterno de Antonio) que tiene fama de "brujo; este comportamiento 
de la suegra fué motivo de gran disgusto para Antonio» por razón 
de haterio puesto en vergüenza con uno de su propia familia* 

Obtenida esa información» los "Pulseadores" examinaron de nue- 
vo a la enfermita, resultando que el causante de su mal era el 
mencionado Isidro* Como ya era tarde para ir en busca de este "bru- 
jo, se acordó dejar el asunto pendiente para tratarlo en la prime- 
ra oportunidad* Mientras tanto, Antonio contribuyó con una "bote- 
lla de aguardiente y yo con otro que me solicitó como obsequio mi 
amigo Juan* Así» entre charlas y libaciones se pasaron otras horas» 
hasta que una llovizna impertinente hizo levantar la tertulia como 
a las 8 de la noche* 

SE REANUDA EL CASO ANTERIOR.     De acuerdo con lo tratado el vier- 
(Domingo» Junio 7 de 1942)      nes pasado» hoy se reanudó la K 

averiguación de los casos de bru- 
jería ya mencionados* Con este objeto se reunieron en el patio de 
la Escuela» desde las 7 de la mañana» las mismas personas de la vez 
anterior» mas los brujos acusados José Gomez Nimail e Isidro Gomez 
Ichilok. 

La sesión comenzó con el examen del hijo de Juan Gomez Rich 
que» nuevamente» fué "pulseado" por todos los especialistas allí 
XBVkx reunidos; en esta ocasión» tres de los "Pulseadores" opina- 
ron que el responsable del maleficio era Jos! Gomez Nimail» mien- 
tras que éste e Isidro inculparon a "Nielo" Santis Berquis. El 
asunto originó una fuerte y larga discusión en que participaron 
de manera predominante los brujos inculpados* Según pude notar» 
en esta clase de discusiones resulta de primera importancia tener 
hábiliadad verbal y astucia para desviar el argumento principal 
por el rumbo en que se desee* En este caso tales cualidades estuvie- 
ron de parte de "Nicio"» de modo que el asunto quedó finiquitado 
con la siguiente explicación de José Gomez Nimail» que es de carác- 
ter apocado y poco listo: 

"La pura verdad es que no tengo nada que ver con este 
asunto; sucede que el verdadero responsable está empe- 
ñado en pasarme a mi la culpa* Si ustedes lo creen» 
esta biens acepto la imputación* Pero les repito que 
soy inocente de lo que le pasa a este niño"* 

Después» a preguntas de Juan» el otro brujo inculpado» o sea» 
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"Nicio", declaró que, por su parte, el enfermito sanaría ensegui- 
da» pues, no tenía rencor ni pleito alguno con los padres. Con 
esta declaración se vio que todos quedaron satisfechos, pasándo- 
se, entonces, a libar del aguardiente que en tres botellas ha- 
bía traído consigo el padre del niño. 

Durante las libaciones surgió de nuevo el tema de lo chismo- 
sas que son las mujeres, citándose varios casos de disgusto en- 
tre familiares o vecinos debidos únicamente a esa mala costumbre. 
Be este modo, la culpabilidad de las mujeres se fué haciendo 
mas y mas grave, hasta llegar al punto en que Juan y los "Pulsea- 
dores" convinieron en lo acertado que sería castigar a todas las 
que hablan participado en el caso que se acababa de resolver* 
Diciendo y haciendo, el brujo "Nido" puso el ejemplo dándole 
4 azotes a BU propia esposa que había permanecido a su lado sen- 
tada en el suelo. Enseguida Juan hizo lo mismo con su concubina 
(hija de "Nido") dándole 6 azotes y recriminándola por floja y 
chismosa; además, le hizo saber a gritos que podía quedarse defi- 
nitivamente con sus padres por no necesitarla ya para nada. Sin 
reprimir su enojo azotó también a su mujer y aún a su mamá; 
como estas últimas protestaron por lo injusto del castigo, las 
volvió a azotar prohibiéndoles que le alzaran lai. voz.  Es asi 
como el asunto quedó enteramente finiquitado. 

Luego de un rato de charla y libación, se pasó a tratar el 
caso de Antonio Gomez Ichilok, cuya hijita parecía estar sufrien- 
do de brujería a causa de los chismes de la suegra. De acuerdo 
con la técnica ya conocida, la enfermita fué "pulseada" llegán- 
dose a la conclusión de que el causante del daño el brujo Isidro 
Gomez I<h ilok, tío paterno de Antonio. (Isidro no es brujo de fa- 
ma va establecida; por el contrario, apenas ahora se le empieza a 
atribuir conocimientos de tal). El inculpado, luego de algunas eva- 
sivas, se mostró conforme con lo aue se le achacaba, pero expli- 
cando que Antonio y su mujer daban mal trato a la suegra, cosa 
que sabía ya todo el vecindario y que, por lo tanto, tenían peca- 
do que debían pagar de algún modo. Parece que esta explicación 
resultó razonable para todos los "Pulseadores", pues, enseguida 
se pusieron a discutir el grado de culpabilidad que correspondía 
a cada uno de los inbdados en el asunto. Es así como, al cabo de 
un rato, se acordó aplicar el mismo número de azotes a la suegra» 
a Antonio y a su esposa; según entendí, el propósito último de 
proceder era dejarlos limpios de pecado y» por lo tanto» inmunes 
a los efectos de la brujería. El "Pulseador" Tomás Gomez Nimail 

1.-Horas después de haber recibido su castigo» la madre de Juan 
(que se mostraba muy llorosa y afligida) le contó a la esposa del 
Maestro que ya no volvería a interesarse por los asuntos de su 
hijo y que esperaba separarse de él para ir a establecerse a otro 
paraje donde tenía familiares. El proyecto» sin embargo» no llegó 
a realizarlo y» días después» ya se mostraba» como siempre» amorosa 
y reconciliada con el hijo. 
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fué quí«n se encargó de aplicar el castigo que correspondía a 
Antonio y a su suegra» en tanto que el "brujo "Nicio" fue el 
ejecutor del castigo que correspondió a la esposa de Antonio* 
Como muestra de respeto a la avanzada edad de la suegra» el 
encargado de darle su castico se persignó antes de azotarla y» 
además» le dijo» mas o menos» las siguientes palabras: 

"Como ves»mamacita, me da mucha pena tener que 
castigarte» pero lo hago en el nombre de Dios 
y por tu propio bien; tu sabes que yo no lo hi- 
ciera si no tuvieras falta* Ojalá que no vuelvas 
a dar lugar a estas cosas y que ya no sigas me- 
tiéndote en chismes"• 

Dicho lo anterior» le dio con suavidad 4. azotes en la espalda* 
El asunto quedó concluido con la libación de otras tres bote- 
llas de aguardiente costeadas por Antonio* 

CASO DE DIEGO GOMEZ ICHILOK.-    Mientras hombres y mujeres se 
entretenían libando y charlan- 

do» se presentó Antonio Gomez Ih ilok (hermano de Antonio) en 
compañía de su esposa y de una hijita de pcos meses enferma de 
conjuntivitis* Expresó que deseaba que los "Pulseadores" y bru- 
jos presentes hicieran un examen de de su hijita para averigaar 
si se trataba de brujería* 

Enseguida se procedió a efectuar los trámites acostumbrados* 
Primero se "Pulseó11 a la enfermita y sé estableció que sí se tra- 
taba de "mal echado". A continuación se pasó a interrogar a la 
madre» llevándose las preguntas hasta x fechas muy atrasadas* De 
este modo se trajo a luz un hecho pecaminoso ocurrido 11 años 
atrás* TftrpttB» Presionada por las preguntas la mujer se vio en 
el caso de explicar quetuna noche en que su esposo y otros veci- 
nos se entretenían libando en su casa» uno de los presentes le 
hizo JOOD proposiciones deshonestas invitándola  "a dar una 
vueltecita por el monte"• Que el asunto no pasó a mas» debido 
a que ella rechazó indignada la proposición* Instada a que reve- 
lase el nombre del abusivo declaró» con cierta timidez» que se 
trataba de Alonso Gomez Iohilok (primo-hermano de su esposo)» el 
cual se encontraba presente*  Contra todo lo que puede suponer- 
se» la revelación no produjo sorpresa ni tampoco indignaoión hacia 

l.-No obstante que» en ocasiones» estos azotes son dados con 
fuerza (como los que dio Juan a sus familiares)» lo mas frecuente 
es que se den con moderación o suavidad* A miéentender, la efecti- 
vidad de los azotes estriba en que humillan y avergüenzan y no 
en que producen dolor* También se pueden interpretar como simple- 
mente simbólicos del castigo que merece todo pecado* Pero estas 
8on simples hipótesis que» con el curso del tiempo» se podraA 
aclarar con cierta precisión* 
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el acusado; éste se mantuvo inmutable y aparentemente indiferen- 
te a lo que acontecía* le importancia de la revelación consistíat 
únicamente» en que daba la clave de que la criatura estuviese 
enferma* Entonces» ya con el pecado manifiesto, los especialistas 
"pulsearon" nuevamente a la enfermita» logrando averiguar fácil- 
mente que el responsable de su condición era el brujo Isidro 
Gomez Ichilok (Tío paterno de Antonio). Como en el caso anterior» 
el inculpado pareció aceptar su responsabilidad cierta confor- 
midad y sin mucho deseo de entablar alegato* ( Cabe decir que es- 
te Isidro es un tipo viejo, enfermizo y de pocas palabras)* A es- 
to se siguió un rato de charla y libaciones, pasándose luego a 
tratar del castigo que debía darse a los que «¡parecían con mas cul- 
pa en la cuestión; el resultado a que se llegó fué que debía darse 
una dosis de azotes al marido y a la mujer por haber sido ellos los 
mas obligados a dar cuenta de lo acontecido a los "pincipales" del 
pueblo* El castigo fué cumplido enseguida por el "pulseador" Tomás 
Gómez Simal1* De este modo se diÓ por terminado el caso, reanudán- 
dose las libaciones con el aguardiente aportado por Diego Gómez 
Ichilok. _x, _*_  — 

Ya como a las siete de la noche se presentó un caso mas; 
el de un muchacho de 13 años de edad llamado Miguel Gómez Espi- 
nosa a quien, desde el día anteiror se le había presentado una 
fuerte hemorragia por haberse rasguñado una vena de la cara* 
le hemorragia había logrado contenerse con un pequeño parche de 
tela adhesiva que yo mismo proporcioné; sin embargo» los; padres 
la atibuían a obra de brujería y temían que se repitiera en cual- 
quier momento poniendo en peligro la vida del muchacho* Por esta 
razón optaron aprovechar la oportunidad de que los"pulseadores" 
estuviesen reunidos, para poner en conocimiento de ellos lo que 
acontecía. Como ya era tarde y los "pulseadores" ya se encontra- 
ban bastante intoxicados, no se interesaron mucho por el asunto 
y lo trataron a la ligera y, según expresaron ellos mismos, en 
forma tentativa o provisional. De este examen preliminar resultó 
que era culpable el brujo Diego Méndez Aguilar que tien su resi- 
dencia en YOCHIB. Se considera que su acción se debe a que toda- 
vía conserva rencor por no habérsele invitado (pasando por alto 
sus derechos de parentezco) a la boda de la madre del enfermo que 
tuvo lugar 14 años atrás* Como el brujo inculpado no estaba pre- 
sente, se dejó el caso para se tratado en otra ocas ion ría charla 

1*- Po referencia supe que, días después, se había empeorado 
el muchacho, motivando así que se efectuara en su casa una reu- 
nión de brujos de carácter urgente* Como el muchacho se diera 
cuenta de su gravedad, pidió que se llamara al Maestro para que 
le diera algún temedio de botica; sin embargo, los brujos se opu- 
sieron a ésto» indioando que si se hacía tal cosa el muchacho po- 
día morir enseguida* Por lo que toca a brujos y "pulseadores"» pa- 
rece que no pudieron ponerse de acuerdo y que el asunto termi- 
nó a bofetadas* Finalmente» el chamaco recuperó la salud* 
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y las libaciones se prolongaron hasta las 10 de la noche» hora 
en que hombres y mujeres Be retiraron ya "bastante alcoholizados* 
Esde añadirse que durante las 15 horas que duró esta reunión» 
los participantes no tomaron ningún alimento ni otra cosa que 
aguardiente* 

DATOS GENERALES.-   quizás no esté de mas asentar aquí»como 
datos súplemetarios,algunas de las impresiones 

que me empiezo a formar un acerca de la significación social 
de Ja "brujería. For de pronto resulta aparente que los "brujos 
tienen aquí la importante función social de salvaguardar la mo- 
ral de grupo y hacer que el individuo se comporte de acuerdo con 
los principios "básicos de la cultura local* 

Otro detalle que conviene tomar en cuenta es el de que, 
debido a la alta frecuencia de enfermedades, y, además, al temor 
de incurrir en pecado de alguna especie, las familias viven/en 
constante ¿xm inquietud de malquistarse la voluntad de algún 
brujo. Las madres son las que mas sufren en este sentido ya que 
casi todo el tiempo tienen con alguna enfermedad a sus chamacos. 
la inquietud es tal que hasta cosas tan inocentes como vender 
una gallina o un cerdo han de hacerse en sigilo a fin de no des- 
pertar la envidia o animadversión de algún pariente o vecino e 
incurrir así en "pecado". Recientemente se dio el caso de una 
mujer de Dzajalonen que cayó enferma debido a que el marido, un 
tal Alonso Gomez Ifthilok, edificó su choza con paredes de barro, 
saliéndose así de la costumbre de hacerlas con carrizos solamente* 
En este caso la falta consistió en que el hombre estaba violando 
una parte de las costumbres y, ademas, tratando de superar a los 
otros vecinos. Como puede suponerse, todo ésto contribuye a que 
los indios que comparten tales creencias vivan en constante mise- 
ria y con gran restricción en sus posibilidades de desarrollo eco- 
nómico y social* 

También es de mencionarse entre estos datos que is no siem- 
pre es la salvaguarda de la moral del grupo lo que mueve la acción 
de los brujos; de hecho, sucede ocasionalmente que su conducta 
moral resulte pecaminosa* A este respecto viene al caso contar lo 
sucedido a una muchacha joven del paraje Yaxanal que desde hace 
meses está enferma lo mismo quechijito de pocos meses. Si mal, 
que ha sido diagnosticado como "echado", se atribuye al brujo 
Gaspar Santis Murino, el cual está resentido contra la muchacha 
debido a que,cuando era soltera» se mostró, renuente a dejarse se- 
ducir por el brujo al encontrarse casualmente con él enmedio del 
monte* Casos como éste, que se prolongan por mucho tiempo y que 
resultan difíciles de ourar, suelen originar hondos rencores que 
conducen hasta el crimen para acabar de una vez con el brujo* 
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LOS BRUJOS Y SUS MAGUAIíiS 
(Julio 28-1942.) 

siguiente información: 

Charlando con Alonso Gómez Ichilok 
(que ya se ha hecho buen amigo mió) 
8obre cosas de brujería» obtuve la 

"Ya ve Ud. como si es cierto lo de la brujería: el hijo 
de Antonio (Gomez Ichilok) sanó desde aquella vez que 
se descubrió que Isidro le echaba brujería* Es claro 
que sanó porque Isidro era el verdadero responsable; 
sino hubiera sido él no hubiera saniáo aunque todos 
lo estuviesen culpando. 

NLos brujos saben quien tiene pecado y por eso le 
echan enfermedad. Hay cosas que parece que no son 
pecado pero sí lo son; por ejemplo, si yo compro un 
caballo le echan brujería a mi caballo porque piensan 
que no es bueno que yo me esté haciendo rico.  También 
si todos furen hambre y yo tengo maíz» me echan bruje- 
ría porque dicen que no es bueno que yo no sufra ham- 
bre como todos. Los brujos también pueden echar enfer- 
medad si algunos les paga para ellof pero ésto no es 
bueno» porque si se muere la víctima se muere también 
el que pago al brujo. Esto es así porque es gran pe- 
cado pagar al brujo para echar enfermedad. 

"Todos los brujos tienen su nagual; algunos tienen 
hasta dos.  Se dice que Diego Gomez Idhilok» el viejo 
que murió hace poco aquí cerca» tenía dos naguales; 
el uno era Gavilán y el otro era Fuego. Este nagual 
de fuego es como una bola de fuego que va flotando 
por los aires. Hay tres clases de fuego* uno rojo» 
uno amarillo y otro verde. El del color rojo es el 
mas malo. El que tiene nagual de color verde su mil- 
pa está siempre verde. El que tiene nagual de color 
rojo esamarilio su milpa está siempre amarillenta* 
Los naguales se alimentan de las almas que comen* 
Los naguales no se mueren nunca; si muere su dueño 
que es el brujo» entonces» salen en busca de otro 
dueño que les dé su comida* Los naguales son de 
viento y nadie los ve. Por esto es que los brujos 
saben todo porque los naguales entran de noche a las 
casas y averiguan lo que pasa en ellas* También los 
Catinabes (Jefes de Calpul) tienen nagual; es así 
como saben quien tiene un poco de dinero junto o aho- 
rrado y lo nombran Síndico o Capitán de alguna fiesta. 

SSe dice que cada persona» hasta los niños, tienen 
tres espíritus: uno que come el nagual» uno que se 
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va al infierno y otro que se va al cielo. Si alma 
que come el nagual es como pollito si es de niño; 
como una gallina si es de mujer, y como un gallo 
si es de hombre* A veces esta alma sale a pasear 
sólita y sin darse cuenta se asoma al lugar donde 
se encuentran reunidos los brujos; entonces se la 
comen los brujos y la persona a quien pertenecía e*a 
alma muere. 

"Se dice que algunos niños tienen su nagualits* 
Tal vez es verda, porque algunas veces yo he visto 
en la noche bolitas de fuego que van por el aire 
como luciérnagas.  Creo que era el nagualito de 
fuego de los niños. 

"Algunos pulseadores dicen que el nagual del brujo 
José Gómez Dlmail es muy mañoso y que cuando da en- 
fermedad no deja su marca en el enfermo sino que 
deja la señal del nagual de otro brujo; es decir, 
hace como si falsificara la firma de otro brujo. 
Es por ésto que se hace difícil descubrirlo cuando 
echa enfermedad". 

BRUJERÍA POR PLEITO     Marcos Encinos el informante de este 
ENTRE VECINOS. caso es líder de todos los indios 
(Agosto -1942.)        del Municipio de Oxchuc; ha sido Pre- 

sidente Municipal varias veces y 
tiene fama de ser buen "Pulseador". lo conocí en 1938 y, des- 
de entonces, hemos cultivado buena amistad.  Desde que estoy 
aquí ha venido a visitarme varias veces, solicitando siempre 
alguna medicina para él y sus familiares. 

En el presente caso, vino desde su paraje Pauil-ná situa- 
do a tres leguas de aquí, acompañado de Miguel Encines, "pul- 
seado^ y del brujo Gaspar Santis Murino. SI objeto de su vi- 
sita fué atender el caso de brujería de que era víctima la es- 
posa de Mariano Santis Cuax que reside Tzuib. Yo me enteré 
del asunto tardíamente, cuando ya los "Pulseadores" habían 
terminado el tratamiento de la enferma* Llegué a la casa de 
ésta como a las 9 de la mañana, encontrando a los "Pulseadores" 
citados tomando su desayuno de frijolyy tortillas junto al 
fogón; en un rincón, acostada sobre una tabla asentada en el 
suelo» estaba la enferma quejándose de fuertes dolores en el 
estómago; su marido, hijos y nueras se ocupaban de atender 
a los visitantes sin prestarle a ella ningún cuidado. Todo 
en la casa dejaba ver la mugre desesperante en que viven 
estos indios* Luego de darme excusas por no haber pasado a 
visitarme antes, mi amigo Marcos me dio áa siguiente infor- 
mación! 
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"Desde antier llegamos a este lugar para ver que 
le pasaba a la esposa de Mariano que estaba muy en- 
ferma. Ahora ya va a sanar» pues» ya aclaramos muy 
bien quien le estaba haciendo daño.  Se lo hacían 
el brujo Dionisio Santis Berquis y su cuñado Marcelo 
Gómez Kulub que ya está aprendiendo a echar enferme- 
dad. La esposa de este Marcelo es muy brava y peleo- 
nera; una vez que Mariano y su mujer venían borrachos 
por el camino de Yochib se encontraron con la esposa 
de Marcelo también borracha. Sin causa aparente la 
esposa de Marcelo se le fue" encima a la esposa de Ma- 
riano golpeándola en todo el cuerpo; la tiró al sue- 
lo» la cogió de los cabellos y le comenzó a aporrear 
la cabeza sobre una piedra como si fuera de trapo. 
Mariano no se podía meter porque estaba muy borracho. 
Horas después» la esposa de Mariano volvió en sí y 
continuaron su camino. 

"Como a los dos meses de sucedido eso» la esposa de 
Mariano empezó a sufrir dolores de estómago hasta que- 
dar en el estado en que está hoy. Ya la "pulseamos" 
y descubrimos que ese pleito fué la causa de que le 
"echaran enfermedad", ¿r Ayer mandamos buscar a Dionisio 
y a Marcelo pero no se encontraban en su casa. Les man- 
damos decir que si no quitan la enfermedad en 10 dias» 
entonces» los llevaremos amarrados al pueblo de Oxchuc 
para que se les castigue. Alli se les pone en el cala- 
bozo 8 o 10 días; si la enferma no sana en este tiempo» 
entonces» es señal de que no ellos son los culpables* 

"Las medicinas de los doctores no sirven» debido a 
que ellos las recetan sin saber cual es la causa de la 
enfermedad; como no saben pulsear es claro que nunca 
pueden averiguar quien le echó la enfermedad. Tal vez 
existen"€• algunas medicinas que sirven de contra al na 
gual de los brujos; tal vez las medicinas muy amargas o 
que huelen mufeho son su contra de los naguales. Por es* 
to es que me va a regalar Ud. un poco de gasolina para 
que tome esta enferma y asi sane mas pronto. Anoche les 
dimos sus chicotazos a ella y a Mlrfno, pues» parece que ^4i,/<w 

ellos también tuvieron un poco de culpa al pelearse con 
la esposa de Marcelo". 

Al retirarme para volver a mi casa» me acompañaron Marcos y 
el brujo Gaspar Santis Murino; en el trayecto se les ocurrió 
que pasáramos por la casa de Marcelo Gómez Kulub* Allí encontra- 
mos a la esposa dé áste acompañada de un hijito de pocos años* 
Luego de los saludos acostumbrados» nos sentamos afuera de la ca- 
sa en banquillos que nos ofreció la mujer* la conversación se ini- 
ció sobre temas indiferentes cornos estado actual de las milpas» 
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abundancia de duraznos en los árboles cercanos» etc.etc. Al cabo 
de 15 minutos de charlar en esta forma» Marcos explicó a la mujer: 

"No es bueno eso de estar echando enfermedades; ya sabemos 
que tu marido de acuerdo con Dionicio le están echando en- 
fermedad a la mujer de Mariano. Anoche les dimos sus la- 
tigazos a él y a ella para que no tengan falta. Le dices 
a tu marido que si sigue echando enfermedad a la mujer de 
Mariano lo vamos a llevar al pueblo para que allí se le 
castigue." 

la mujer por su parte expuso que: 

"Yo creo,qseñor, que Mariano y su mujer empezaron a hacer 
estas cosas primero. Desde hace mucho tiempo que pelean 
con nosotros porque no los hemos dejado apropiarse de un 
pedazo de nuestro terreno; ya varias veces han querido 
arrimar sus mojones hacia terrenos que nos pertenecen. 
Después que nos peleamos por el camino de Yochit con la 
mujer de Mariano» estuve muy enferma porque ellos me es- 
taban haciendo daño.  Creo que ahora cayo sobre ellos lo 
que me estaban haciendo a mi. Me parece que mi marido no 
tiene ninguna culpa en lo les pasa; de todos modos» cuando 
venga le diré lo que Ud. me dijo.  Si lo desean pueden ba- 
jar algunos duraznos para llevar." 

Los párrafos anteriores me fueron traducidos por Marcos quien 
sabe algo de español. 

VENGANZA DE BRUJOS.   Por la tarde del propio día en que 
tuvo lugar lo anterior» ocurrió este 

otro caso que paso a relatar: estando de visita en mi choza 
Marcos Encines y otros indios» se presentó con fuertes dolo- 
res en el estómago la mamá de Juan Gómez Nich, líder de Dza- 
jalchén y otros parajes cercanos. La mu$sr deseaba que yo 
le diera algún semedio» expresando al mismo tiempo que no 
creía sanar con lo que yo le diera» debido a que sus dolores 
le reñían de algún brujo* De todos modos» tomó la poción que 
le di y por un rato se mostró aliviada hasta el punto de dor- 
mirse. Como a la hora despertó quejándose nuevamente de sus 
dolores» sin que le hiciera caso ninguno de los presentes en- 
tre los que se contaba su hijo Juan; parecía que era natural 
que la mujer estuviese sufriendo. Por mi parte» apenado de 
ella» sugerí que la pulsearan los especialistas presentes* 
Sin demostrar mucho interés por el caso, se pasó a pulsear 
a la mujer por Marcos Encines, Miguel Santis Pe» de Yasanal, 
Juan Gómez Nich (hijo de la enferma) y Gaspar Santis Murino; 
los tres primeros pulseadores y, el último, brujo de gran fama. 
Como resultado se llegó a la conclusión de que la mujer era 
víctima de los brujios Diego Méndez Aquilan y su padre Marcos 
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Méndez Aquilen residentes en Yochib* El enojo de ellos se 
debió a que» hace como tres meses» Juan Gómez Nich se negó 
a ayudarlos a conseguir una concubina para el hijo de Diego. 
Juan procedió así en virtud de que Diego pretendía para ello 
a Petrona Gómez Nimail quien» además de ser tratada como her- 
mana por Juan (pues ambos son Gómez) es doncella* EBto últi- 
mo fue el factor principal en la negativa de Juan» pues» no 
le pareció bien que se tratase de evitar los honores y gastos 
del matrimonio formal que merece Petrona* El propio Juan me 
explicó luego que: 

"ese Diego es muy mañoso; quiere tener nueras pero 
sin hacer los gastos correspondientes; as así como 
consiguió a las mujeres de sus otros dos hijos* qui- 
zás yo lo hubiese acompañado a tratar el asunto con 
el papá de Petrona si esta hubiese tenido hombre an- 
teriormente." 

Aclarada así la causa de su mal» la mujer se mostró mas tran- 
quila y confiada en su próximo restablecimiento* 

No obstante lo anterior» la enferma siguió;igual acudien- 
do a mí en busca de medicina otras dos veces* En cada oca- 
sión me decía lo mismos que la medicina que yo le daba no le 
hacía efecto en virtud de que era ineficaz para alejar al na- 
gual que le causaba el daño.  Finalmente se fué a Pauil-ná 
a consultar nuevamente a Marcos Encines; tres días después 
regresó ya sana y sonriente; antes de llegar a su casa pasó 
a verme para obsequiarnos un huevo y tres duraznos* Me con- 
tó que» en esta ocasión» Marcos Encines pudo descubrir que 
el verdadero causante de su mal era el brujo Dionisio Santis 
Berquis (o Velazco), que estaba molesto contra ella» debido 
a que su hijo Juan Gómez Nich había sacado de su casa a su 
querida Rosario Santis Berquis» hija del brujo* Que al prin- 
cipio se creyó que los causantes de su mal eran los Méndez 
Aquilán» debido a que el nagual de Dionisio dejó la marca 
del nagual de ellos en la sangre de la enferma* la mujer se 
muestra ahora muy admirada de los conocimientos de Marcaos 
quién» no sólo puede descubrir la procedencia del nagual sino» 
también» conversar con él mediante las pulsaciones de la en- 
ferma* Es así como ordenó al nagual que ya no siguiera moles- 
tando a la enferma y que» de lo contrario» su dueño» el brujo 
Dionisio, sería enviado a Oxchuc para ser castigado* 

SE COMPLICA EL CASO DEL El caso de la esposa de Mariano 
PLEITO ENTRE VECINAS. Santis Cuax de que nos ocupamos 
(Agosto 14-1942* en paginas anteriores» presesntó 

nuevas complicaciones* Resultó 
que la mujer se agravó» por cuya razón fué llevada al pueblo 
de Ochuc para ser examinada por los Principales de allí que 
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son también "buenos railseadorest ae tomó esta medida de llevar- 
la al pueblo, en virtud de que la enferma se vio peor tres 
días después de haber sido "pulseada" por Marcos Encines; es 
posible que este empeoramiento se hubiese debido a que Marcos 
se empeño en darle a la enferma una toma de gasolina» lo cual 
no pude evitar a peBar de haberlo tratado, la mujer fué lle- 
vada en camilla por su esposo» sus dos hijos ya casados y su 
yerno Alonso Gómez Ichilok. Este último me informó que su 
suegra se quedó en el paraje de Gitón (como a tres leguas del 
pueblo)» donde pidió ser pulseada por los especialistas de 
allá. En esta ocasión la examinaron los siguientes: Marcos 
Encines y Alonso Gómez Nimail (brujos)» y Tomás Encines y 
Domingo Santis Chitam. De las discusiones que tuvieron lugar 
entre éstos» se llegó a la conclusión de que era el propio 
Marcos Encines el que le estaba echando brujería al la enfer- 
ma) por su parte» Marcos negó rotundamente su culpabilidad» 
insistiendo en acusar a Dionisio Santis Berquis como responsa- 
ble principal.  Sin embargo» Alonso me informó que entre los 
presentes existía la impresión de que era Marcos el culpable; 
en apoyo de esta creencia me explicó que la brujería sólo pue- 
de ser echada por personas del mismo apellido» que resultan 
así familiares de la víctima. En el caso que nos ocupa» la 
enferma tiene el mismo apellido de Marcos» es dec ira7 es En- 
cines y» además» es hermana del papá de Marcos*  Finalmente, 
en vista de la insistencia de los otros» Marcos hizo saber que 
si la paciente seguía mal» se comprometía a ir en busca del 
brujo Santis Berquis para obligarlo a confesar su responsabi- 
lidad. De ésto han trancurrido ya cuatro días a la fecha de 
hoy que es 14 de agosto, sin proseguirse la averiguación del 
caso, pues, parece que la enferma, que está todavía en Gitón 
empieza a mejorar. 
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Diego CAM, nativo que reside en Tzametal a 4 kilómetros 
de aquí, vino a verme con la esperanza de que yo lo cure de una 
pierna que tiene anquilosada e inútil desde nace 6 años; le con- 
taron que hacía yo curaciones milagrosas y, para convencerse, 
hizo el viaje arrastrándose desde su casa. Como es natural, le 
confesé'que no podía hacer nada por él. Me contó que el autor 
de su infortunio fué el brujo ¿ANTIS PE, de Yaxanal, asesinado 
hace pocos años* Se mostré reticente en cuanto a los detalles. 

SÁBADO AGOSTO 29/42.   La mujer de ¿*iariano SANTIS CUAX, enfer- 
NAGUALISMO. ma de brujería de quien hablé en mis 

notas sobre BRUJERÍA Y NAGUALISMO con- 
tinúa en Gitá"en condiciones mas graves de las que estaba antes. 
Hoy vino a verme su hijo Martin con objeto de pedirme medicina 
para ella; sin embargo, me abstuve de dársela en virtud de ig- 
norar la naturaleza del padecimiento. Según el citado Martin, 
es muy probable que su madre fallezca de esta enfermedad, pues, 
ya se le ve sumamente delicada; en tono confidencial y con sú- 
plica de que yo guarde el secreto, me informé que él y demás 
allegados de la enferma tienen la creencia de que el causante de 
la enfermedad es Marcos ENCINES, sobrino paterno de la enferma 
como ya dijimos. Por lo que se refiere al motivo de esta acción, 
mi informante se limité a decir que "Marcos procede así solamente 
por maldad, pues, no existe ninguna razén para que le haga daño 
a mi mamá". 

¿ABADO SBRE. 5/42.    Con objeto de recoger el mapa y documen- 
tos de tierras que me trajeron para co- 

piar el 23 del pasado, llegaron de PAUIL-NA: Marcos ENCINES, 
Manuel GOMEZ KULUB_(DZUNUBIL) y Gaspar Santis MURININO (BRUJO), 
todos ellos iJULSEADüitES de primer orden. Mientras conversaban 
conmigo aquí en mi choza, se presenté la esposa de Domingo 
MÉNDEZ OHIZNA (el enfermo de la pierna) para suplicarles que 
fuesen a ver a éste que se encontraba cada vez peor. Accedien- 
do a la súplica, los citados PULSEADORES y yo llegamos a casa 
de Domingo como a las 5 de la tarde; acostado sobre una table 
asentada en el suelo, el enfermo se quejaba de agudos dolores 
en la pierna; además, la flacura y palidez de su rostro dejaba 
ver lo mucho que había sufrido en los últimos días. Nos conté 
que hacía tres días que no podía dormir de tanto dolor. Sin 
fijarse en la pierna ni preocuparse por la condicién del enfer- 
mo, los PULSEADORES iniciaron desde luego el ejercicio de su 
profesién. El primero en actuar fué Gaspar SANTIS MÜRINO, el 
que, tomando los dos brazos del enfermo para sentirle el pul- 
so, comenzó a interrogarlo sobre sus posibles enemigos y sobt* 
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los pecados que pudo haber cometido en los últimos tiempos* A 
este respecto, Domingo expresó que tenía la creencia de que to- 
dos sus males se debían al hecho de haber abandonado a su pri- 
mera esposa de nombre Antonia GOMEZ NIMAIL, ya casada de nuevo 
con un tal LOPEZ CHIC de Yochib. Añadió'que procedió así, por 
razón de que la citada mujer era inepta para tener hijos. Ya 
con esta infromación y con lo notado en el pulso, el PULSEADOR 
emitió su opinión en el sentido de que la enfermedad estaba sien- 
do causada por algún brujo. Procediendo de igual modo examina- 
ron al enfermo los otros dos PULSEADORES, los cuales opinaron 
de modo igual que el primero. Después de este examen prelimi 
nar, siguió una plática como de una hora acerca de temas diver- 
sos y enteramente alejados de la enfermedad que se trataba de 
curar, tales como: estado actual de las milpas, abundancia de 
frijol en los terrenos de Ten^japa, mal estado de los caminos 
por las lluvias tan recias de los últimos días, etc. etc. A 
iniciativa del enfermo, su mujer vació en una olla la chicha 
contenida en un cántaro e invitó a tomar de ella a los presen- 
tes dándoles una taza de barro para que se sirvieran; antes de 
probar la bebida, el brujo SANTIS LÍURINO se persignó y rezó 
brevemente en su idioma con objeto de santificar el líquido. 
Después de un rato de libación se procedió a "pulsear" de nue- 
vo al enfermo; en esta ocasión se puso en claro que Domingo es- 
taba disgustado con el brujo Diego MÉNDEZ AQUILAN, de Yochib 
por causa de un terreno que éste quizo quitarle hace como 7 
años. Teniendo en cuenta este dato los PULSEADORES acabaron 
por descubrir que el pulso del étnf ermo denunciaba claramente 
al citado MÉNDEZ AQ.UILAN como causante del mal. Puestos de 
acuerdo sobre este punto, se mandó llamar al presunto culpable 
que, por mera casualidad, estaba de visita en una casa próxima. 
Una vez presente y enterado del motivo por el que se le llamó, 
negó enfáticamente la inculpación que se le hacía y pidió "pul- 
sear" personalmente al enfermo. Hecho ésto con gran cuidado y 
seriedad, dio a saber que su "marca" no aparecía en ninguno de 
los brazos del enfermo. Enseguida se "pulseó" a éste de nuevo 
por lo8 otros tres PULSEADORES, los cuales se reafirmaron en 
su primer diagnóstico, es decir, que era MÉNDEZ At¿UILAN el 
único culpable. Esta diferencia de opiniones dio lugar a una 
larga controversia entre el acusado y Marcos ENGINES, en la 
que el primero insistía en su inocencia, alegando que sólo por 
el deseo de perjudicarlo se le estaba culpando. Para demostrar 
que no era así, Marcos propuso que se "pulseara" otra vez al 
enfermo. En esta ocasión, el último en actuar fué el acusado, 
quien, luego de largo estudio, convino en que su "marca" apa- 
recía en un brazo solamente, mientras que en el otro no se no- 
taba ninguna acusación; es decir, los indicios del pulso eran 
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ambiguos y, por lo tanto, no había razón para acusarlo categó- 
ricamente. No obstante esta evasiva, los acusadores, por la 
voz de Marcos ENGINES, lo amenazaron con llevar a la Cabecera ' 
en caso de que el enfermo no sanara en el término de diez días. 
Sin amilanarse, el acusado expresó que estaba dispuesto a ir 
desde luego al pueblo, pero con la condición de que fuese tam- 
bién el enfermo; como es de suponerse, la condición sería di- 
fícil de cumplir dado el mal estado de éste. Finalmente, in- 
sistiendo en su inocencia y en su determinación de afrontar 
cualquier perjuicio que se le quisiera causar, MÉNDEZ AQ.UILAN 
se retiró como a las 10 de la noche, cuando ya la chacha estaba 
casi agotada. Los otros PULSEADORES se quedaron a dormir en 
la casa de Manuel GOMEZ AKUX, donde se aloja el enfermo. A 
esa misma hora me retiré yo acompañado de mi intérprete, dejan- 
do al paciente perfectamente dormido. 

JUEVES SBRE. 10/42    María LOPEZ CHIC, esposa de Sebastián 
üOMEZ CALOBAL, de Dzjalchen, me vino 

a pedir medicina para su hijo Mateo de 2 años de edad. Me re- 
firió que ayer por la mañana, estando saludable su chamaco, lo 
dejó un rato solo para ir a lavar al río; que al regresar ya 
lo encontró enfermo, con la cara pálida y el cuerpo hinchado. 
Atribuye ésto al BRUJO Marcelo GOMEZ KULUB, de Tzuib, que es- 
tá molesto con su marido porque no le quiso vender un pedazo 
de terreno nace algunos años. Que este BRUJO pretendió "comer- 
se" a su marido anteriormente pero que, como fracazó, ahora se 
quiere llevar a la criatura. Añadió que todavía no ha podido 
encontrar a un "PULSEADOR" que examine a ésta. 

JUEVES SBRE. 17/42.     Ayer en la madrugada falleció el hijo 
de Sebastián GOMEZ CALOBAL, de quien 

hice mención el jueves pasado, nasta este momento la madre ha 
procurado que la muerte pase inadvertida para los vecino, con 
objeto de evitar que se entere el brujo culpable de la muerte 
y que, en su deseo de hacerle daño, agrave la enfermedad del 
esposo. 

VIERNES SBRE'. 18/42.    For referencias supe que hoy, como a 
la 1 P.M. fué enterrada la hija de 

tiebastián GOMEZ CALOBAL; el acto se efectuó calladamente para 
no llamar la atención de los vecinos. Debo aclarar que no 
fué hi$o sino hija la que falleció; tenia como 5 años de edad 
y se llamaba Regina. 
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LUNES S3RE. 21/42.    Sebastián GOMEZ CALOBAL, enfermo de ca- 
lenturas y de los ojos desde hace cuatro 

años, se ha sentido peor a últimas fechas• Por esta razón y 
a petición suya, anoche se reunieron ennsu casa varios "pulsea- 
dores" con objeto de reconocerlo y saber si está en peligro 
su vida o si puede esperar su mejoramiento. Los especialistas 
que asistieron fueron los siguientes: Pedro POM de Jzuib, Gi- 
rón BALTE de Chicumiljá y . anuel GOMEZ KÜLUB de Kabil. Su la- 
bor, que les llevó toda la noche, consistió en auscultar el 
pulso del enfermo y en dar fuertes regaños al nagual cuya mar- 
ca aparecía en el pulso; de este modo sé espera que, el nagual 
al verse descubierto deje en paz a su víctima. Además, por 
consejo de los "pulseadores", el enfermo mandó llamar a Marce- 
lo GOMEZ KULUB, de Xzuib, (brujo a quien se culpa del malefi- 
cio) con objeto de expresarle sus deseos de estar en buena amis- 
tad con él; sin embargo, el brujo se escondió y dejó que sus 
familiares dijeran que no estaba en la casa. La respuesta de- 
jó bastante triste al enfermo. Terminada su labor, los "Pul- 
seadores" se retiraron para sus respectivos parajes, como a 
las 8 de la mañana de hoy.  Su pago consistió en tres bote- 
llas de aguardiente que consumieron durante la noche; no se 
les dio ningún centavo en efectivo. El costo total del aguar- 
diente fué de 3 pesos. 

Los datos anteriores me fueron proporcionados por el propio 
Sebastián GOMEZ CaLOBAL, momentos después de haberse retira- 
do los "Pulseadores"• Cuando llegué a la casa como a las y 
de la mañana, él y todos sus familiares se encontraban junto 
al fogón tomando su desayuno de atole de maíz y elotes azados. 
Esta familia se compone del citado GOMEZ CALOBAL, su madre, su 
esposa, un hijo pequeño, su cuñado, la esposa de ¿tote y dos 
hijos de corta edad. La-situación de este grupo es bastante 
penosa, pues, debido a la larga enfermedad de Sebastián han 
teniuo que vender todos sus animales y, la milpa que poseen 
actualmente es demasiado pequeña para cubrir sus necesidades 
futuras; además, tiene una deuda como de 50 pesos entre sus 
vecinos. Por otra parte, no obstante que acababa de ser aten- 
dido por los "Pulseadores", Sebastián me suplicó qué fro le 
diese alguna medicina para su mal; según me dijo, hay ratos 
que se siente tan deprimido que prefiere la muerte a seguir 
enfermo* Luego de consolarlo un poco, me retiré de la casa 
pensando^en la increíble condición de miseria y de inmundi- 
cia en que vive esta gente. Se me olvidaba decir que, al re- 
tirarse, los "Pulseadores" indicaron al enfermo que está en 
posibilidad de sanar, pues, según los signos del pulso, "ya 
no» se muestra muy furioso el corazón del Orujo". 
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MIÉRCOLES SBRE. 23/42.    Albina MÉNDEZ CHISNA me contó que Ro- 
sario SANTIS BERQUIZ, la que era con- 

cubina de su hijo Juan, anda diciendo igussfc éste no gegresará 
de las fincas cafeteras sino hasta que se hubiesen muerto todos 
los de su casa, es decir, sus padres, su esposa y sus hijos; 
que entonces volverá para reanudar sus relaciones con ella y, 
una vez establecidos, disfrutar dntre los dos el producto de su 
milpa y las fanancias obtenidas en las fincas de café. Además, 
que para cumplir estos deseos, el padre de la citada Rosario 
que es brujo, encomendó a su compadre Manuel Gi5mez KULUB, (tam- 
bién brujo y con residencia en el paraje Babil) que le causara 
enfermedades a Albina MBNDEZ CHIZNA y a todos los de su casa, 
durante todo el tiempo que él esté ausente; sin embargo, añade 
Albina que GOMEZ KULUB no na querido h^/ijerles ningún daño ded 
bido a que ni ella ni sus familiares tienen falta que amerite 
castigo. Estos chismes tienen muy preocupadas a Algina y a su 
nuera, hasta el punto de que esta última estuvo llorando cuando 
lo supo, iodo ésto me lo contó Albina con el propósito de que 
yo se lo eserioa a su hijo ouan y de que yo le pregunte, además, 
si acepta la veracidad del cuento o lo desmiente con su presen- 
cia viniéndose pronto. 

DOMINGO SBRE. *g£ 27/42.    Otro caso de la enfermedad que 
mencioné en mis notas del 19 del 

actual, acaba de presentarse en un cnamaco de la Escuela llama- 
do Ricardo MÉNDEZ TZEMEN, que reside en Xixintonll.lá. a 5 ki- 
lómetros de aquí. Debido a su gravedad, anoche fué trasladado 
a casa c^e María ASENDEZ TZEMEN, hermana del padre que tiene su 
residencia en Yaxanal: se hizo ésto con objeto de despistar al 
nagual que le causa el mal y, además, para consultar al "Pulsea- 
do r» Marcelo SANTIS SOPA, vecino de María MENDJZ TZEMEw. El male- 
ficio es atribuido al brujoG üaspar ¿ANTIS CONDE y a su esposa, 
también bruja, y de nombre Juana GONZALEZ, los cuales se moles- 
taron en contra del chamaco aebido a que acompañó a los bastonu- 
dos  que se encargaron de notificar a los que debían de entre- 
gar sus hijos a la Escuela. El brujo regañó fuertemente al cha- 
maco diciendole que él había denunciado que tenía un hijo en edad 
escolar. La pareja de brujos tKafciágxKWx reside también en 
HfciMfftiláfi üs  de recordarse aquí, que a fines del mes pasado 
llegaron de la cabecera tres autoridades con bastón de mando 
(bastonudos) con objeto de obligar a todos los padres a poner en 
la Escuela a los niños que hubiesen alcanzado ya la edad regla- 
mentaria. Hoy en la mañana, el chamaco fué llevado nuevamente a 
su casar por habérsele notado un poco de alivio 
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SBRE. 27/42.    Ya retomó de Gltón, donde permaneció algunas 
semanas, la esposa de Mariano SANTIS CÜAX, de 

quien hablé en mis "Notas sobre Brujería", pp. 83-26. Se ve 
bastante aliviada, no obstante lo cual me solicitaron algún me- 
dicamento para el malestar que todavía le queda en el stómago. 

MIÉRCOLES Obre. 7/42. El cerdo que venia criando Albina Méndez 
CHIZNA murió por enfermedad que, según 

ésta, le causó el brujo Dioniclo Santis BERQUIS. 

DOMINGO NBRE. 1/42.    Albina MÉNDEZ CHIZNA ha estado muy in- 
quieta en estos últimos días debido a la 

enfermedad de su nietecito. Este pequeñuelo cuenta apenas con 
un año de edad y constituye el mas grande tesoro de la abuela. 
Como es creencia de que los brujos tienen preferencia por "comer- 
se" a los pequeñuelos varones, Albina piensa que debe rodear de 
cuidadados especiales al nietecito para evitar que sea víctima 
de ese peligro. Según Albina, su vida y la de los suyos oscila 
entre dos polos o fuerzas antagónicas: una está representada por 
la amenaza de los brujos que, por disgusto u otros motivos tra- 
tan de perjudicarlos en la primera oportunidad; la otra, es la 
influencia protectora que les proporcionan los brujos de su con- 
fianza a quienes siempre se acude para que contraresten el mele- 
ficio de los otros. Lo anterior explica que Albina esté siempre 
apurada yendo de un lugar a otro para consultar brujos y "Pulsea- 
dores". Sus últimos apuros me los refirió hoy por la tarde del 
modo siguiente: 

"Desde el viernes de la semana pasada noté que mi nie- 
tecito estaba un poco enfermo: estornudaba y lloraba 
mucho. La medicina que le dio Ud. no le alivió nada. 
Así estuvo algunos días. El martes último, ya al ano- 
checer noté que se puso peor, pues ya casi no podía 
respirar. Entonces me entró miedo por creer que ya 
los brujos me lo estaban ganando. De modo que, sin 
esperar mas, me fui enseguida a Paul-ná a consultar a 
mi compadre Marcos ENCINES que es buen "Pulseador"; 
me acompañó mi nuera. Como era de noche nos fuimos 
alumbrando con ocote; además, como llovía un poco, pro- 
curamos envolver al enfermito con un ch&marro grueso. 
Llegamos a Pauil-ná como a las doce de la noche, pero 
no encontramos a mi compadre; se había ido a Ococingo. 
Entonces, pensando por mi cuenta sobre quien,podría 
ser responsable de la enfermedad de mi nietecito, me 
acordé que "Nielo" SANTIS BERQUIZ, al salir para las 
fincas de café,dejó arreglado con su compadre Manuel 
GOMEZ DULUB que nos echacara enfermedad. Como ya le 
conté, este "Nielo" está molesto con nosotros porque 
mi hijo Juan abandonó a su hija a quien tenía de queri- 
da. Teniendo, pues, esa sospecha, apenas amaneció miér- 
coles me fulia casa de GOMEZ KÜLUB situada también en 
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"Pauil-ná. GOMEZ HULUB, luego de "pulsear" a mi niete- 
cito, dijo que los verdaderos causantes de la enferme- 
dad eran los hermanos Tomás, Martín y Marcelo QOMEZ NI- 
MAIL que residen en Nabil. Enseguida rae fui a ver a 
éstos para salir de la duda desde luego. Los encontré 
en su casa; cuando les conté lo que había dicho GOMEZ 
KULÜB quedaron muy molestos contra él y dijeron que no 
tenían la cabeza blanca ni eran tan viejos para saber 
echar enfermedad. EnseguTcTa "pulsearon" a mi nietecito 
dando por resultado que descubrieran de modo inconfun- 
dible la marca del nagual de GOMEZ KTJLÜB. Ese mismo 
día regresé a Pauil-ná y aunque esperé dos días mas, 
no tuve la suerte de ver a mi compadre Marcos Encines. 
Sin embargo, mientras lo esperaba, el enfermito se fué 
poniendo mejor hasta sanar totalmente, yo creo que era 
GOMEZ KULÜB el que estaba echando la enfermedad, pues, 
recuerdo bien que, precisamente el día que nos visitó, 
comenzó la enfermedad a mi nietecito. El objeto de su 
visita fué pedirnos prestado un mecapal para llevar quien 
sabe que cosas a su casa. Como sabíamos que'el nos po- 
día echar enfermedad, procuramos tratarlo del mejor mo- 
do posible, obsequiándole su pozole, naranjas y chayotes; 
sin embargo, ni así nos escapamos, pues, ya ve TJd. cuan- 
tas vueltas tuve que dar para evitar que muriese mi nie- 
tecito. Ese GOMEZ KULÜB es de mirada fuerte y bastó con 
que mirase un momento a mi nietecito para que al rato 
estuviese enfermo. Quien sabe que tienen en su mirada, 
pero hay algunas personas que con solo mirar a otras les 
causan enfermedad." 

LUNES NBE. 2/42.    Isidro GOMEZ ICHILOK se siente ahora muy en- 
ffermo; le duele todo el cuerpo, carece de 

apetito y le. falta ánimo para trabajar. Hoy que estuve a visitar- 
lo me contó que ya lo "pulsearon" varias veces sin lograrse descu- 
brir al causante de su mal. Primeramente, los "Pulseadores" le 
dijeron que "Los Principales" del pueblo le estaban echando enfer- 
medad debido a que no quizo aceptar el nombramiento de Regidor que 
le habían propuesto. Posteriormente como no mejoró, consultó a 
otros "Pulseadores" quienes opinaron que el responsable era el bru- 
jo Marcos BALTE de Chicumiljá, el cual atribuye a Isidro el mal de 
ojos que sufre su esposa. (Cabe explicar aquí que Isidro está mo- 
lesto con Marcos desde el año pasado, debido a la separación con- 
yugal ocurrida entre una sobrina de Isidro a quien él representaba 
como padre y un hijo de Marcos. La separación, motivaua por el mal 
trato del marido, obligó a Isidro a devolver lo que había recibido 
como "pago de la mujer" -stoj-yinam.- Este segundo diagnóstico 
tampoco mejoró la condición de Isidro, por lo que nuevamente fué 
examinado por otros "Pulseadores". En esta ocasión, el culpable 
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resultó Gaspar SANTIS MURINO, de Paulina, a quien se supone mo- 
lesto contra Isidro debido a que éste dio perm so para que Ca- 
tarina GOMEZ ICHII.OK se fuese de concubina con Domingo LOPBZ 
TIB, frustando asi los ptopóáitos de Gaspar, quien deseaba to- 
mar a Catarina para concubina de su hijo. Isidro está muy sa- 
tisfecho con este diagnóstico. Hoy mismo mandó a llamar a Gas- 
par para agasajarlo con aguardiente y ver si es posible que lle- 
guen a una completa reconciliación. 

Aunque Isidro es ahora buen amigo mío, no quizo acceder 
a m s deseos de permitirme presenciar la entrevista que tendrá 
con Gaspar, objetandoo que "estas son cosas que deben hacerse 
en privado y fuera de la vista de los ladinos".Tampoco me qui- 
zo decir los nombres de los diversos "Pulseadores" que lo aten- 
dieron por temor ae que, al descubrirlos, ellos también sufran 
perjuicios del brujo culpable; sin embargo, ofreció comunicár- 
melos mas tarde "cuando ya todo esté arreglado". Mientras me 
daba estos datos, comenzó a sentir dolor de cabeza, por lo cual 
me dijo: "Ya ve Úd., ya se dio cuenta el brujo de que le estoy 
contando ésto y para castigarme me mandó este dolor". En vis- 
ta de que mi presencia podía empeorar la condición de Isidro, 
me retiré de su casa prometiéndole visitarlo cuando "las cosas 
estén ya arregladas". 

6 

NBRE. 4/42.    Juana Santis UOBIL (esposa de Alonso GOMEZ 
ICHILOK) está yendo a pasar las noches en la 

casa de su oomadre María GOMEZ AKUX, con el propósito de des- 
pistar a los naguales que quieren causarle enfermedades a sus 
hijitos. 

SÁBADO NBRE. 7/42.    Gaspar SANTIS MURINO no quizo venir a 
tratar con Isidro GOMEZ ICHILOK por 

estar muy ocupado en su milpa. Isidro parece bastante enfer- 
mo; pasé a visitarlo, pero como se mostró bastante retiscente 
conmigo me retiré a los pocos minutos. 

SÁBADO NBRE. 14/42.    Rosario GOMEZ NICH, de 7 años de edad 
hija de Albina MÉNDEZ CHIZNA, ha esta- 

do pasando las noches, alternativamente, en su casa y en la del 
brujo amigo de nombre José GOMEZ NIMAIL, de Yochib, con objeto 
de despistar al nagual que quiere ocasionarle alguna enfermedad.- 
Según Albina, este nagual tiene la forma de una ave y por el 
ruido que hace al volar ha de ser del tamaño de un guajolote. 
Todas las noches, entre 9 y 10, se le oye llegar y posarse sobre 
el techo de la casa o en algún árbol cercano. Sin embargo, na- 
die ha podido verla no obstante que se le ha espiado con propó- 
sitos de matarla. 
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NBRE.  17/42.    Anoche llegó de las fincas Manuel GOMEZ CHUL 
con la noticia de haber muerto en el camino 

su hermano Sebastáñ. La noticia ha cuasado consternación en 
las demás mujeres, de las que, algunas, han venido aquí a mi 
casa para ver  si tengo informes de sus maridos. 

JUEVES NBRE. 19/42. Se encuentra sumamente enfermo el hi- 
io menor de Rosa Lopez CANA, de Yochib; 

se atribuye esta condición a Diego MÉNDEZ AOUILAN, uno de los 
brujos mas respetaüos de ese paraje. El enojo de MÉNDEZ AQUÍ/ 
1AN, se debe a lo siguiente, según la propia información de 
Rosa:: 

"Hace como diez días murió mi hermano mayor de nombre 
Diego LOPEZ CANA; como su esposa estaba enferma y el 
hijo que los ayudaba está en las fincas, fué yo la 
encargada ae hacer todos los trámites relativos a su 
entierro. Como no tenía yo dinero, acudí a Diego 
MÉNDEZ AQUILAN quien me dio prestado 3 pesos; con 
ellos compré un petate, velas, incienso y un poco de 
trago. Ahora creo que Diego está muy molesto conmi- 
go por haber dejado pasar todos estos días sin devol- 
verle su dinero. Por esta razón, quisiera que Ud. le 
escriba a mi marido que está en la finca de café, que 
me mande tres pesos a la mayor brevedad". 

NBRE. 21/42.    Miguel GOMEZ KULUB, de Tzuib, me contó hoy, en 
voy baja, que la muerte de Sebastián GOMEZ 

GIIUL mencionada en párrafos anteriores, se debió a la brujería 
que le "echó" "Nicio" SANTIS BERQUIZ, hermano de la esposa del 
muerto. Que éste fué lo que opinaron Juan GOMEZ NICH y otros 
"Pulseadores" que atendieron a GOMEZ CHUL cuando estaba grave. 

NBRE. 27/42.    Hoy supe algunos otros datos sobre la muerte 
de Sebastián GOMEZ CHUL. Según Domingo LOPEZ 

TIB, la esposa de Sebastian es hija adoptiva (y no hermana como 
me habían dicho) de "Nicio" SANTIS BERQUIZ al cual se atribuye 
la obra de brujería que causó la muerte del susodicho. Se cree 
que "Nicio" procedió así porque la víctima había dejado de pa- 
sar mucho tiempo sin completar la cantidad de aguardiente que 
le correspondía dar por su casamiento. Además, se cuenta que 
"Nicio" se molestó mucho en contra de Sebastián éebido a que, 
en el camino, éste le dijo a su suegro que ya no quería seguir 
cargando su equipaje por estar ya muy cansado. Al otro día le 
comenzó la enfermedad que le causó la muerte. Todo esto se cuen- 
ta con mucho sigilo por temor de ser acusado de chismoso y mal- 
quistarse así la voluntad, de "Nicio". 
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VIERNES NBRE. 27/42.    Nuevamente está enferma Albina MÉN- 
DEZ CHIZNA. Ahora me dice que los 

brujos le están "echando enfermedad» con objeto de imposibili- 
tarla para defender a su nietecito cuando traten de "comérselo" 
otra vez. 

DOMINGO 29/42.    Marcos LOPEZ BALTE, brujo de Chicumiljá, vi- 
sitó a Isidro GOMEZ ICHILOK con objeto de 

entablar buena amistad con él y ver si de este modo se alivia 
su esposa de la enfermedad ocular que padece (véase Nbre. 2). 
IsidDO negó enfáticamente su responsabilidad en esa enfermedad 
y, a la vez atribuyó a Marcos la culpa de que él mismo estuvie- 
se enfermo. La visita terminó en pleito, insultándose mutua- 
mente los dos brujos. 

MARTES DBRE. 1/42.    Isidro GOMEZ ICHILOK se vio hoy suma- 
mente malo; la atacaron fuertes dolo- 

res de estómago y, por un momento, perdió el sentido. Sus fa- 
miliares creyeron que estaba en agonía. Más tarde, cuando vol- 
vió en áí, el mismo Isidro mandó llamar a su vecino Manuel 
GOMEZ BET para que lo "pulseara", Este reconoció que el causan- 
te del mal era MARCOS LOPEZ BALTE, el brujo con quien Isidro 
se peleó hace dos dias. Para remediar por el momento la mala 
condición del enfermo, el "pulseador" le dio varios azotes, 
previo consentimiento de él y de su esposa. Con este castigo 
se espera que aminore la furia del brujo responsable del mal 
que está causando a su víctima. 

JUEVES DBRE. 3/42.    Isidro GOMBZ ICHILOK ha cambiado de 
opinión; ahora cree que lo que tiene es 

"espanto", A este respecto mé contó que hoy por la mañana pa- 
só por su casa un indio de Tenejapa que se ocupa de comprar 
huevos; conversando con él le preguntó si sabía "pulsear", a 
lo que el otro contestó que "aunque no soy flpulseador" de ofi- 
cio, entiendo algo de eso; si quieres te puedo "pulsear" aho- 
ra roimso y si tienes té  en mi y haces lo que te digo, te ase- 
guro que sanarás". Aceptado el trato, Isidro fué "pulseado" 
dando por resultado que se le diagnosticase estar enfermo de 
"espanto". En apoyé de este diagnóstico Isidro recuerda que 
hace como 5 años sufrió un gran susto al rodar por un barran- 
co con peligro de su vida. Confiando, pues, en la opinión 
del aprendiz de "Puiseador" ha convenido con él en costear 
un rezo ante su cruz familiar con objeto de hacer volver al 
espíritu que quedó vagando desde esa ocasión , También quedó 
convenido que, en caso de sanar, Isidro pagará un real (12 ctvs) 
al curandero. 
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MARTES DBRE. 8/42.    Martin GOMEZ TZIMA, de Chicumiljá se pre- 
sentó al Maestro de Esouela solicitándole 

una carta para las Autoridades de la cabecera, con objeto de que 
apresen y amonesten al brujo Gaspar SANTIS MÜRINO, de Pauilná, 
por ser el causante de la enfermedad que viene sufriendo su espo- 
sa desde hace algunos meses. El propio Martin me informó que, a 
últimas fechas, su esposa, de nombfe Rosario SANTIS KÜX, se ha 
venido empeorando de su mal hasta el grado de estar ya postrada y 
sin ánimo de hacer nada. Añadió que la enfermedad se ha hecho 
difícil de curar aebido a que el causante es de igual apellido 
que la víctima; que de no ser así ya otros brujos hubiesen podi- 
do contrarestar el maleficio. Asegura Martin que el nagual del 
brujo culpable es un pájaro pequeño, como golondrina, que se pre- 
senta entre 8 y 10 de la noche o en las madrugadas y que se pos- 
sa sobre la casa o en algún árbol cercano, "Desde allí echa la 
enfermedad; quien sabe cómo lo hace; tal vez escupe o tal vez 
canta para hacer el daño. ' Como es igual al diablo (pukú)tiene 
poderes sobrenaturales para ejercer su maleficio y para hacerse 
invisible a voluntad. Cuando amanece, el nagual regresa al cuer- 
po de su dueño y permanece dentro de el hasta que se le ordena 
salir de nuevo a cumplir alguna misión." 

Como ya anoté en otra ocasión, se atribuye a este Martin y 
a su hermano Vicente,el delito de haber atentado contra la vida 
del mencionado Gaspar SANTIS MURINO hace dos o tres años. Al 
recordarle ésto a Martin, Be aseguró que él no había participado 
en tal atentado y que el único culpable fué yicente; sin embargo, 
que a éste ya no le hacen daño por el brujo debido a que "le sua- 
vizó su corazón" obsequiándole 140 pesos en efectivo y un garra- 
fón de aguardiente. Cuando Martin se despido de mi, llevaba con- 
sigo la carta que vino a solicitar del Maestro. 

VIERNES Dbre. 11/42. De Lelemchig llegó el anciano Juan MÉN- 
DEZ AQUILAN con objeto de hacer pesqui- 

zas sobre el paradero de su hijo Sebastián, que se extravió des- 
de el martes pasado cuando volvía de ciudad de Las Casas. Sus 
compañeros de camino informan que lo perdieron de vista entre di- 
cha ciudad y el pueblo de Huistán y que una noche anterior había 
dado muestras de estar algo perturbado de sus facultades menta- 
les. Su desaparición es por ahora motivo de vivos comentarios 
entre el vecindario. El muchacho es como de 22 años de edad. 

LUNES DBRE. 14/42.    Siguen las pesquisas sobre, el paradero de 
Sebastián MÉNDEZ AQUILAN extraviado la se- 

mana pasada. Hoy se me presentaron los padres, el tío materno y 
la esposa del desaparecido, así como el famoso brujo Diego MÉNDEZ 
AQUILAN (el mas anciano del linaje) a quien se atribuye» la per- 
turbación mental que se suposne padecía Sebastian cuando se extra- 
vió. El objeto de la visita fué pedirme que comunicara el asunto 
a las autoridades circunvecinas para aporten su ayuda en la bús- 
queda de Sebastián. 
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Mientras conversaban conmigo pude darwe cuenta de que 
el tío materno miraba con encono disimulado al brujo Diego; 
además, culpando a éste de Éodo indirecto expresaba que: 
«ya sabemos que una persona del mismo apellido que Sebastián 
es culpable de lo que le está pasando; pero ésto no se que- 
dará asi, pues, yo voy a procurar que las autoridades de la 
cabecera pongan presos a todos los brujos que andan echando 
enfermedad», A esto Diego insinuó que: "por lo que Ud. di- 
ce, tengo la creencia de que ya algún malvado ha dejado co- 
rrer la calumnia de que ese culpable soy yo; pero de una vez 
quiero uecir que ésto es una gran calumnia y que yo no tengo 
nada que ver con lo que ahora le pasa al pobre de Sebastián!!. 
Entonces el tío, hablando con mas confianza dijo: "pues sí, 
ya Marcos ENGINES pulseó a la maare de Sebastian y dijo que 
la culpa era de Ud." A ésto replicó Diego: "Con que eso 
dijo; pues es una gran mentira, porque ahora no se puede ver 
en ningún pulso la marca del culpable ni lo que le está pa- 
sando a Sebastián, debido a que éste está enloquecido (tie- 
ne rabia); cuando uno está así no se puede ver ninguna mar- 
ca en el pulso de nadie; además, esta calumnia no quedará 
así, pues, prometo que, en la primera oportunidad, daré de 
palos al embustero de Marcos". Mientras se desarrollaba es- 
te diálogo, la madre lloraba, recordando en voz alta las 
buenas caulidades del desaparecido. Por mi parte, les di 
una comunicación para las autoridades del pueblo de Oxchuc, 
instando a éstas a tomar interés en el asunto. Cuando se 
retiraron mis visitantes, ya Diego había logrado, en parte, 
que lo relevaran de la culpa; al menos ya la madre y el tío 
se mostraban mas amigables con él. 

Por aquí corren diversas versiones sobré lo que nudo 
acontecerle a Sebastián. Manuel G0?rEZ AKUX, de Tzuib, cree 
que el muchacho se emborrachó demasiado y que, mostrándose 
agresivo, fué atacado y muerto por los indios Chamulas que 
habitan una sección del camino que conduce a Las Casas. 
Albina MÉNDEZ CHI8NA supone, por su parte, que el muchacho 
fué víctima del mal de locura ("rabia") que saben "echar" 
algunos brujos. Según Albina, los que padecen esta enferme- 
dad se vuelven sumamente agresivos y con ansias de caminar 
hasta caer dominados por el cansancio. Finalmente, Alonso 
GOMEZ ICHILOK me contó que, a su entender, Sebastian fué 
víctima del "Negro Cimarrón". Este es un personaje mítico 
que mi informante describió como de apariencia humana, de 
color negro y muy pequeño, quizás de medio metro de alto. El 
"Negro Cimarrón" anda por los caminos en busca de indios 
solitarios o descuidados a quienes rapta para entregar a los 
albañiles o constructores ladinos, los cuales hacen uso de 
ellos enterrándolos en la base de sus construcciones para que 
resulten sólidas. A este respecto se cree que las paredes 
de las iglesias, de los edificios municipales o las que sopor- 
tan puentes, sólo resultan fuertes y duraderas cuando se entie- 
rran indios vivos en sus cimientos. 
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El aato que anoto a continuación da una idea de la clase de 
respeto que se tiene Dor los brujos. Tie visitaba el brujo 
Diego MÉNDEZ AQUÍLAN cuando se presentó Albina MÉNDEZ CHIZNA, 
la que, luego de saludarlo muy atentamente, se dirigió a mi 
diciéndome: "tiene Ud. de visita a un gran personaje; lo tra- 
to como si fuera mi padre porque es un hombre muy bueno; es 
incapaz de hacer mal a nadie; a él debemos la vida mis hijos 
y yo, pues, en varias ocasiones nos ha quitado enfermedades 
graves". Luego de hacer estos elogios y de charlar un rato 
con él sobre el tema de la pobreza en que viven las gentes. 
Albina se despidió reiterando sus respetos. Horas mas tarde, 
cuando consideró que Diego ya se había retirado, Albina se 
presentó de nuevo diciéndome: "aquí le traigo a Ud. los dos 
pesos que me dio prestados; no se los devolví delante de 
Diego porque podía creer que tenía yo bastante dinero y, en- 
tonces, echarme enfermedad". 

MIÉRCOLES DBRE. 16/42.       Martin SANTIS ICHIN, de Yochib, 
y varios miembros de su familia 

están enfermos de conjutivitis.  Los "Pulseadores" conside- 
ran responsables del mal al brujo Gaspar SANTIS TAURINO, de 
Pauilná. Hablando hoy con Martin me informó que: "tal vez 
Gaspar está molesto porque ve que nada me hace falta; que ten- 
go suficiente maíz y buena ropa. También puede estar molesto 
porque no lo agasajo con aguardiente ni le hago buenos obse- 
quios. Este Gaspar es así: quiere que uno lo está agasajan- 
do siempre y tratanuolo como si fuese nuestro padre. Como yo 
no me ocupo de'el, me tiene antipatía". A solicitud de. Martin, 
desde hoy lo estoy tratando,en unión de su familia, con solu- 
ción de argirol. 

JUEVES DBRE;- 21/42. Las autoridades de la cabecera en- 
viaron una comunicación a Juan GO- 

MEZ NICH, en la que le indicaban que procediese a la aprehen- 
sión de los que acompañaban a Sebastian MÉNDEZ AOTJILAN el día 
de su desaparición. Juan guardó la comunicación sin demostrar 
el menor interés por este asunto. Según me dijo, no es de su 
incumbencia meterse en estos líos. 

LUNES DBRE. 21/42. Anoche Anoche se agravó nuevamente de su 
enfermedad Isidoro GOMEZ IGHILOK. 

Con este motivo se reunieron en su casa todos los hombres de 
su familia o linaje y, además, los "pulseadores".Manuel GOMEZ 
BET, Juan GOMEZ NICH y Domingo MÉNDEZ CHIZNAj este último se' 
inicai apenas en la carrera de "Pulseador". El objeto de quée 
se reunieran todos los del mismo linaje fué demostrar que nin- 
guno de ellos le tenía mala voluntad al enfermo y que, por lo 
tanto, no tenían culapa alguna en la causa del mal. En opinión 
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de los "Pulseadores" el responsable de éste es el brujo y pa- 
sado Alcalde de nombre Marcos BAITE, cuyos motivos para pro- 
ceder así ya he mencionado en otras ocasiones. De modo igual 
a la ultima vez en que Isidro estuvo grave, ahora se recurrió 
al expediente de darle varios azotes para aliviarlo momentánea- 
mente. La reunión se mantuvo animada durante toda la noche; y 
la mayor parte del día de hoy. En su desarrollo se consumieron 
dos garrafones de chicha y nueve botellas de aguardiente, todo 
lo cual tuvo un costo de 15 pesos. Como es de suponerse, cuan- 
do tocó a su fin dicha reunión, ya el enfermo, familiares y 
visitantes estaban perfectamente borrachos, por mi parte sólo 
asistí un momento hoy por la mañana y viendo que la borrachera 
estaba bien avanzada, opté por retirarme. 

DBRE. 22/42. 

versar: 

Estuve en la casa de Isidro GOMEZ ICHILOK 
y lo encontré postraao y sin ganas de con- 

sin embargo, su esposa me aseguró que ya ha mejorado mucho. 

Nota.- A mas de los datos expuestos en las páginas anteriores 
incluímos los dos que siguen sobrecel asesinato dB ütíUJO 

BRUJO en Tenejapa y la agresión a otro por g§ntéssde Oxchuc; 
ambos ocurridos durante 1942. 

SBRE. £9/42. Hoy se supo aquí que en el paraje Sibactel, 
correspondiente a Tenejapa, fué asesinado 

un brujo. Que el crimen permaneció en el misterio durante 15 
días, hasta que, la presencia de zopilotes denunció el lugar 
donde estaba enterrado el cadáver. Para evitar que el brujo 
resucite, los asesinos tuvieron el cuidado de eterrar la cabeza 
a distancia del cuerpo. Me dicen que esta es creencia bastante 
extendida. 

DBRE. 4/42.      Alonso GOMEZ ICHILOK me cmtó que, estando 
en la finca, cayó gravemente enfermo a cau- 

sa de la brujería que le "echó" el brujo Bernardo MÉNDEZ TZE/ 
MEN, de Yochib; al segundo día de enfermedad, viendo que empeo- 
raba, se puso de pié, cogió un buen palo y salió en busca del 
brujo. Poco después, éste queüaba medio molido a golpes y con 
la amenaza de ser muerto si no suspendía inmediatamente el ma- 
leficio que estaba causando. Me asegura Alonso que este modo 
de proceder resultó altamente eficaz, pues, al otro día, ya se 
encontraba saludable y con ánimo de trabajar. 
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MARTES ENI'KO 5/43.       Hoy supe que el domingo pasado fué 
"pulseado" de nuevo Isidro GOMEZ 

ICHILOK, consumiéndose durante el acto dos litros de aguar- 
diente y dos cántaros de chicha, todo lo cual importó la can- 
tidad de $7.50. Estuvieron presentes en calidad de "pulsea- 
dores" los siguientes: Juan GOMEZ NICH, Manuel GOMEZ BET, 
Juan GOMEZ MORALES, Domingo MÉNDEZ CHIZNA y como simples asis- 
tentes los sobrinos del enfermo llamados Antonio, Diego y 
Alonso GOMEZ ICHILOK. (véase la genealogía de los ICHILOK para 
conocer el parentezco exacto de estos individuos. 

En esta ocasión los "Pulseadores", guiados por nuevos datos 
aportados por el enfermo, llegaron a la conclusión de que el 
causante del mal era Diego GOMEZ ICHILOK (hijo de un primo- 
hermano de Isidro). El culpado negó enérgicamente el cargo, 
mostrándose muy indignado por el hecho de que los otros creye- 
ran que ya sa bía "echar enfermedad". 

Los datos principales aportados por Isidro a los "pulseadores". 
fueron los siguientes» en Mayo del año pasado contrajeron ma- 
trimonio un hijo de Diego y la hijastra de Isidro (tratada 
por éste como hija propia), haciéndose el arreglo de que el 
muchacho cumpliera la obligación del "stoj-iyinam" (costo-mujer), 
para lo cual habría de ayudar al suegro viviendo una semana 
con él y otra en casa de sus padres durante todo el curso del 
primer año de matrimonio. Las cosas marcharon bien en los dos 
primeros meses; sin embargo, mas adelante ya Diego no quizo que 
su hijo siguiese p;;¿:an0.o sc-mnañaalternadas en la casa de Isi- 
dro ni que le prestara ayuda alguna a éste. En represalia, 
Isidro recogió a su hijastra, separándola así del marido. De 
este modo pasaron otros dos meses, hasta que Diego se reconci- 
lió con Isidro aceptando que el hijo siguiese cumpliendo con 
la obligación del "stoj-yinam". 

Durante tres semanas reinó la harmonía entre ambas partes:; in- 
fortunadamente, Isidro comenzó a sentirse enfermó y creyendo 
que Diego tenía algo que ver en esta su enfermedad, recogió 
de nuevo a la hijastra indicando que no la devolvería sino has- 
ta que hubiese recobrado la salud. En este estado de distan- 
ciamiento se encontraban cuando Diego y su hijo se ausentaron 
para las fincas del Soconusco. Al regresar de ellas el mas pa7 
sado, Diego no se ocupó mas de la hijastra de Isidro, lo cual 
enfadó bastante a éste; desde entonces el distanciamiento entre 
los dos se fué acentuando mas, agravándose a la vez la enferme- 
dad de Isidro. Esta situación tuvo su culminación el domingo 
pasado cuando los "Pulseadores" conminaron a Diego a suspender 
sus malos procedimientos, so pena de ser llevado ante las auto- 
ridades del pueblo en caso de persistir en ellos. 
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Cabe anotar aquí que el distanciamiento entre Isidco y Diego 
se ha agudizado otras veces por motivos diversos; así, en Ju- 
nio del año pasado los "Pulseadores" atribuyeron a Isidro la 
enfermedad de que adolecía una hijita de Diego. De ésto hici- 
mos mención oportunamente. 

En la misma reunión efectuada el domingo pasado, los "Pulsea- 
dores" atribuyeron a Diego la culpa de la enfermedad consis- 
tente en diarreas que ha venido sufriendo en los últimos días 
la hija pequeña de Alonso GOMEZ ICIIILOK (primo hermano de Die- 
go) . Alonso aprovechó esta oportunidad para desahogar el ren- 
cor que siempre ha sentido hacia Diego, dándole de golpes con 
un leño. La esposa de Diego, considerandolque Juan GOMEZ NICH 
había sido el principal inculpador de su marido trató de gol- 
pearlo con un palo, pero Juan pudo esquivar el golpe y devol- 
verlo con fuerza tal que la mujer perdió el sentido por largo 
rato. Sobre este asunto entre Alonso y Diego, cabe recordar 
aquí que la antipatía entre los dos data de once años atrás, 
cuando Alonso trató de seducir a la esposa de Diego,  (A este 
respecto véase lo asentado en mis «Notas Sobre Brujería"..La 
reunión se disolvió ya tarde de la noche del domingo, retirán- 
dose Diego y su mujer bastante lastimados. Todavía hoy mar- 
tes se puede notar en el rostro de Diego las huellas de los 
golpes recibidos. Debo añadir que todos los datos asentados 
aquí, proceden de Isidro y de Alonso GOMBZ ICHILOK; Diego se 
esquivó de mi cuando traté de hablar con él en su casa. 

MIÉRCOLES ENERO 6/43. Sebastián MÉNDEZ AQUÍLAN, el mu- 
chacho de Lelemchig extraviado 

el mes pasado (véase Dbre. 14), reapareció por Chanal, lugar 
situado como a IS leguas de su casa. Parece que todas sus 
vicisitudes se debieron a efectos de boraachera. 

ENERO 6/43.      Ayer falleció en Chicpnmiljá (no Chicuml- 
;' Já como yo había estado escribiendo) la 
esposa de Martin GOMEZ TZIMA, de cuyo caso me ocupé en este 
«Diario" en Dbre. 8. 

JUEVES ENERO 14/43.      Alonso LOPEZ BEL, de Dzajalchen, 
cambió hoy de residencia debido 

a la brujería. Según me contó él mismo, se va a vivir por 
el rumbo de Chicpumiljá donde tiene un terreno de su propie- 
dad. Tomó esta determinación luego de qudar convencido de 
que todas las enfermedades que habían e.stado padeciendo re- 
cientemente él y su familia, se debían al maleficio del bru- 
jo Tomás LOPEZ CANAJ de Tzuib, el cual se cree con derecho 
al terreno ocupado por LOPEZ BEL. Esta creencia se basa en 
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el hecho de que el terreno perteneció originalmente al abuelo 
de LOPEZ CANA, el cual se lo vendió al padre de LOPEZ BEL. . 
A la muerte del padre, LOPEZ BEL, que estaba de «baldío» o 
encomendado en la finca "El Retiro», vino a ocupar el terre- 
no con disgusto de los LOPEZ CANA que esperaban recuperarlo. 
Ahora LOPEZ BEL cambiará de residencia pero seguirá cultivan- 
do el terreno. La casa que habitaba aquí se la vendió a Isi- 
dro GOMEZ ICHILOK en la cantidad de 2 pesos; éste utilizará 
el material para hacer otra casa junto a la que ahora tiene. 

VIERNES ENERO 15/43. Alonso GOMEZ GUAX, de Tzuib, está 
enfermo de calenturas desde hace 

dos semanas. Los "Pulseadores» atribuyen la culpa a Dom ngo 
SANTIS COHDE, de Dzajalchen,y qua apenas cuenta con 24 años 
de edad. El enfermo vino a pedirme medicina y me contó que 
Domingo está molesto porque no lo invitó a la fiesta que dio 
con motivo de su matrimonio con una mujer dé apellido SANTIS 
CONDE y, por lo tanto, "hermana» de clan de Domingo. 

SÁBADO ENERO 16/43.       Antonio GOMEZ AKUX, de Lelemchig, 
de 22 años de edad y casado con 

X-Legin (Regina) SANTIS MURINO, vino a pedirme medicina para 
la conjuntivitis que sufre en el único ojo que le queda. Me 
contó que esta enfermedad y otras que ha tenido, se han debi- 
do al maleficio de su propio suegro, el famoso brujo Gasnar 
SANTIS MURINO. Añadió que- 

"Mi suegro está molesto porque no le llevo trago 
u otros regalos con frecuencia. Quisiera verme 
en la pobreza y sin ropa. En ocasiones me ha man- 
dado enfermedades que me han dejado sin fuerzas 
para moverme; gracias a mis padres que han acudido 
en mi ayuda, he podido recuperarme. A veces mis 
padres han tenido que gastar hasta 10 pesos en tra- 
fo para que me atiendan buenos "Pulseadores". Dos 
£ mis hijitos han muerto "comidos" por mi suegro.- 

Una vez que estaba yo molesto le dije a éste que'él 
me los había "comido", lo cual lo puso tan enfure- 
cido que me agredió a golpes; por mi parte, no me 
atreví a devolver éstos porque me han dicho que no 
es bueno pegarle a los viejos. También mis padres 
han sufrido enfermedades mandadas por ese Gaspar; 
y asi como nosotros, existen muchos mas que han si- 
do víctimas de él." 

Por mi parte le sugerí» que diese cuenta a las autoridades, a 
lo que mi informante respondió que: 

"Es inútil; no le hacen nada, pues, también ellas 
le tienen miedo, ¿no ve Ud. que es brujo muy sabio?" 

Posteriormente, luego de pensarlo mucho, añadió: 
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"Quizás Ud. pueda hacernos el favor de mandarle 
una enfermedad a ese Gaspar, de modo que se mue- 
ra de una vez o, por lo menos, que esté grave 
durante algún tiempo». 

A ésto le contesté que no sabía yo hacer tal cosa, pero que sí 
trataría de suavizar el corazón de Gaspar la próxima vez que 
viniera a visitarme. El muchacho se retiró algo decepcionado. 

MARTES ENERO 19/43.       Ayer, cuando se ocupaba de limpiar 
el terreno para su milpa, Andrép 

SANTIS COJTON se clavó una espina en la mano derecha. El pe- 
queño accidente hubiese pasado inadvertido para Andrés, de no 
haber sido porque la punzada le estuvo doliendo durante toda 
la noche. Es por ésto que se le ocurrió pensar que quizás se 
había debido a obra de brujería. Movido por esta idea, hoy tem- 
prano se dirigió a consultar a Diego SANTIS SOPA, "Pulseador" 
de Dzajalchén. Este diagnosticó que el accidente había sido 
intencional y señaló como culpable a Domingo SANTIS SOPA, bru- 
jo de Lelemchig y sin mas parentezco con Diego que el de ser 
"hermanos" de clan. Mas tarde, converzando de este asunto con 
Andrés me contó que: 

"Domingo está molesto conmigo debido a que sin su 
permiso estoy trabajando un terreno de su propiedad. 
Este terreno ya lo había yo usado otras veces pagán- 
dole a Domingo 3 garrafones de chicha por año. Este 
año, sin motivo alguno, Domingo me avisó que ya no 
roe iba a seguir alquilando el terreno; sin embargo, • 
como su actitud me parece injusta y como pienso se- 
guirlo pagando al modo de antes, resolví desoírlo y 
sembrar nuevamente allí. El terreno rae gusta mucho 
porque en él se produce el frijol en abundancia. 
También es posible que Domingo esté molesto porque 
inicié con mucha anticipación los trabajos de mi mil- 
pa; esta anticipación habrá hecho pensar a Domingo 
que la milpa iba a ser grande y que ya me estaba yo 
volviendo rico. Entonces, para hacerme gastar un 
poco del dinero que cree que poseo, roe hizo este daño." 

ENERO 19/43.      Juan GOMEZ NICH y esposa salieron hoy para 
Paulina con objeto de consultar al "Pulsea- 

dor" Marcos ENGINES sobre la enfermedad del hijo menor de am- 
bos. El chiquitín había tenido diarreas en los últimos días, 
las cuales pude curar con tabletas de "Bldoformo". Este buen 
estado de salud duró poco, pues, al amanecer de hoy, el peque- 
ñuelo se mostró triste y acalenturado. Según el padre, ésto 
se debe a. que anoche volvieron los naguales que le quieren hacer 
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daño. El mismo me refirió que anoche, como a las 10, se vio 
en la necesidad de salir a insultar a una lechuza (xoch) que 
estaba cantando cerca de la casa. Horas mas tarde escucho 
ruidos sospechosos y salió de nuevo; entonces descubrió que 
se grataba de otro nagual, de forma humana y corta estatura, 
que presuroso se escapo entre la maleza. Mi informante añadió 
que esta clase de nagual recibe el nombre de "Pare" (probable 
corrupción de Padre o Cura) y que tiene apariencia de ladino 
de medio metro de altura; fuera de ésto, no pudo darme detalles 
mas concretos sobre su indumentaria. 

ENERO 21/43.      Retornaron de Pauilná Juan GOMBZ NICH y 
esposa, Juan me contó que Marcos Encines, 

el "Pulseador" consultado, había opinado que el brujo José 
GOMEZ NIMAIL, de Yochib, era el responsable de la enfermedad 
del pequeñuelo.  (Recuérdese que el 13 de los corrientes, GO- 
MEZ NICH golpeó al citado brujo).  (Véase dato en "Relaciones 
Fam liares" 

ENERO 2S/43.       En el corredor que tengo aquí junto a mi 
casa, se reunieron hoy por la tarde diver- 

sas personas con objeto de seguir tratando lo relativo a la 
muchacha Juana GOMEZ NIMAIL que intenta sacar de su casa un 
hijo del brujo DIEGO MÉNDEZ NIMAIL. A mas de éste, estuvieron 
presentes otros brujos. Ya casi al term narse los tratos res- 
pectivos, atrajo la atención de los circunstantes el caso de 
brujería anotado a continuación! 

ENERO 22/43. En el curso de la reunión que acabo de 
describir, se presentaron Miguel MÉNDEZ 

AQUILAN y esposa, residentes en Yochib, trayendo consigo a una 
hijita de dos años bastante mala de vómitos y diarreas. En 
opinión de los "pulseadores» que ya la habían visto, la peque- 
ña era víctima del maleficio de los brujos Diego MÉNDEZ AQUILAN 
y Fernando MÉNDEZ TZEMEN, ambos de Yochib. Ahora los padres, 
en esfuerzo desesperado por salvar a la enfermita, habían ve- 
nido a consultar a Diego MÉNDEZ AQUILAN para ver si de este roo- 
do "se ablandaba su corazón"..Tanto éste como los otros "Pul- 
seadores" que estaban presentes y que eran: Tomas GOMEZ NIMAIL 
y Andres SANTIS C0JT0N, examinaron a la pequeña y opinaron uná- 
nimente que, aunque aparecía la marca de Diego, el culpable 
principal era MÉNDEZ TZEMEN. Además, Diego añadió que, la mar- 
ca suya que aparecía en el pulso de la enfermita era falsa y 
que el autor de esta treta_ era el ya citado MÉNDEZ TZEMEN. Para 
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tranquilizar a los padres que se mostraban muy afligidos, los 
"Pulseadores " les aseguraron que la pequeña se salvaría y que 
mañana o pasado se aclararía bien el caso en presencia del lí- 
der Juan GOMEZ HICH; par;.-, entonces, se haría comparecer a MEN/ 
DEZ TZEMEN para obligarlo a suspender su malefició. Los pa- 
dres, sin embargo se mostraban sumamente escépticos y, en su 
desesperación, se dirigieron a mi para pedirme cualquier medi- 
cina. Como es de suponerse, ésto me puso en una situación dí- 
ficil, pues, dado lo grave del caso, el mal podría tener un 
fatal desenlace y luego recaer sobre mi la culpa del mismo. De 
todos modos, vencido por la súplica de los padres, opté por ad- 
ministrarle a la enfermita un desinfectante inte tinal en for- 
ma de cucharadas. La medicina fué ingerida con mucha dificul- 
tad^ pues, la paciente ya casi no tenía alientos. Confirmando 
mis temores, su condición empeoró poco después hasta el grado 
de entrar en estado de coma. Al ver ésto, los padres se pu- 
sieron mas ansiosos y apenados, pidiendo a los brujos con pa- 
labras implorantes que hicioran algo por salvar a la criatura. 
Enseguida se inició una fuerte discusión en la que todos que- 
rían apagar la voz de los otros emitiendo su opinión. Por 
fortuna y para asombro mío, nadie pensó en que tal empeoramien- 
to se habla debido a mi medicina; al contrario: según los pre- 
sentes, todo ellos se debía a que el brujo MÉNDEZ TZEMEN se ha- 
bía encolerizado mas, al ver que se trataba de entorpecer su 
maleficio. En torno de esta idea giraban todas las opiniones: 
unos decían que inmediatamente se hiciera comparecer al culpa- 
ble para obligarlo a remediar el mal; otros opinaban que era 
mejor dejarlo para mañana cuando estuviese presente el líder 
Juan GOMEZ NICH; no faltó también quien opinase que no habla 
razón de apurarse tanto, pues, que la niña no estaba en trance 
de muerte. A la postre ésta fue la opinión que prevaleció de- 
bido principalmente, a que la pequeñuela comenzó a dar muestras 
de mejoría. De este modo se dio por terminada la reunión, di- 
rigiéndose unos a efectuar el rapto de la "novia" y otros a ver 
nuevos «pulseadores" que diesen vida a la niña moribunda. 

SÁBADO ENERO 23/48.      Falleció la enfermita horas después 
de haberse disuelto la reunión de 

anoche. El propio padre vino a darme la triste noticia y a 
pedirme una tabla para hacer la caja mortuoria, Al preguntar- 
le si todavía se pensaba efectuar la reunión para deslindar las 
responsabilidades del caso, me respondió que: "Ya eso no tiene 
objeto, ¿no ve Ud. que ya no hay nada que arreglar? La niña 
ha muerto y ya ésto no puede remediarlo nadies". El hombre se 
veía sumamente abatido y sin ánimo de hablar; le obsequié la 
tabla y se retiró dándome las gracias. 
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DOMINGO ENERO 24/45.      Lorenzo GOMEZ MULEX (Morales) y su 
esposa de apellido MÉNDEZ AQÍJILAN, 

con residencia en Xixintonilja. vinieron a pedirme medicina 
para un hijo suyo que, desde hace 6 días, está sufriendo de al- 
ta fiebre. El muchacho, como de 13 años de edad, se vela ago- 
tado y bastante malo. A falta de algo mejor, me limité a dar- 
le unas tabletas de "Fenaspirina". El padre me contó que el 
brujo Gaspar SANTIS CONDE, también de Xixintoniljá, es el cau- 
sante de la enfermedad. Que actúa asi, por creer que fué este 
muchacho el que comunicó al Maestro que dicho Gaspar tenía un 
hijo en edad escolar, (por igual motivo el mismo brujo "echó 
brujería» a Ricardo MEHDEZ TZEMEN, alumno de la Escuela; a es- 
te respecto véase lo dicho Sbre. 27-1942). Mi informante aña- 
dió: que también puede ser que el brujo proceda así por estar 
envidioso de su terreno y de que tenga un hijo varón que lo he- 
rede. Por mi parte,-procuré que los indios entendieran que 
mi medicina no serviría de nad, mientras el enfermo no perma- 
nezca en su cama quieto y bien arropado. Sin embargo, dudo mu- 
cho que hubiesen percibido la eficacia de esta medida. 

ENERO 25/43. La reunión de que se habla en la nota in- 
mediata tuvo lugar en el patio de la Es- 

cuela. Fué convocada a iniciativa de Juan GOMEZ NICH con ob- 
jeto de tratar lo relativo a la construcción de un nuevo edi- 
ficio escolar. Para mas datos relativos a esta reunión véase 
la Sección "ACCIÓN DE LA ESCUELA" de fecha Enero 25/43. 

ENERO 25/43.       Como es usual en estas ocasiones en que 
se reúnen numrosos brujos y "pulseadores" , 

se presentaron varios casos de brujería para ser atendidos. 
Uno de ellos fué el de María SANTIS ANTUN, esposa de Isidro 
GOMEZ BET., de Tzuib, la cual tenía un pié sumamente hinchado 
a consecuencia de'habérsele infectado una herida de luk. Se- 
gún el marido, la cortada, aunque aparentemente accidental, fué 
obra de algún brujo enemistado con ellos. Añadió que, como 
esta herida no fué suficiente para perjudicarlos, entonces le 
"echó" otro maleficio haciendo que la herida se pudriera. Los 
"Pulseadores" examinaron bien la herida y opinaron que era de 
gravedad debido a que ya tenía gusanos. Por otra parte, luego 
de "pulsear" a la enferma los especialistas llegaron a la con- 
clusión de que el causante del mal era el brujo Miguel GOMEZ 
MULEX, de Tzuib (quizás convenga tener en cuenta que la esposa 
de este brujo se apellida también SANTIS ANTUN, como la mujer 
herida; sin embargo no existe consanguinidad entre ellas). Por 
lo que toca al motivo que pudo tener el brujo citado para pro- 
ceder así, es cosa que no se llegó a tratar debido, probable- 
mente, a que los "Pulseadores" no demostraron mucho interés en 
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el caso. A este respecto, cuando el marido de la enferma su- 
girió que se hiciera comparecer al culpable para exigirle la 
curación, los "Pulseadores" opinaron que era mejor dejarlo para 
otro dia.  (Posteriormente el marido me dijo que estos "Pulsea- 
dores" no quisieron llamarlo por temor a sus represalias, Dues, 
ese GOMEZ MULKX ES BRUJO Muy peligroso al que casi todos tie- 
nen miedo)." Es posible que esta actitud se hubiese debido a 
que el marido no dio señales de contar con aguardiente para 
obsequiar a los "Pulseadores". Por mi parte, viendo los sufri- 
mientos de la mujer, indiqué al marido que yo podía darle al- 
gún remedio. A esto, el hombre respondió que: "para estas co- 
sas no sirven los remedios de los ladinos, pues, ustedes no 
saben cómo trabajan los naguales" Sin embargo, una hora des- 
pués de esta afirmación, el m:-smo individuo roe trajo a su mu- 
jer para que yo curara. De ésto se encargó mi esposa que tie- 
ne mas paciencia y habilidad que yo. 

Otro caso fué el de Martin SANTIS KUX, chamaco de 12 años de 
edad, residente en Yochib, enfermo de fiebre, debilidad gene- 
ral y fuerte dolor de cabeza. Como cosa rara, los "Pulseado- 
res" que lo atendieron opinaron que el mal no era obradáe bru- 
jería sino castigo ce Dios por alguna falta cometida por sus 
padres. Como remedio se sugirió a éstos que hicieran un rezo 
a su cruz farr. liar. Finalmente, se vio el caso del chamaco a 
quien díx "Fenaspirina" ayer y que todavía sigue malo. En 
este caso, los "Pulseadores" confirmaron la creencia del padre 
en el sentido de considerar culpable al brujo Gaspar SANTIS 
CONDE. Debo decir que, en ninguno de estos casos se hizo com- 
parecer al brujo culpable; los "Pulseadores" se limitaron a d 
dar su diagnóstico y nada mas. 

MARTES ENERO 26/45.      Miguel MÉNDEZ AQUILAN, padre de la 
criatuaa que falleció el viernes 

por la noche, vino hoy a visitarme trayendo 3 huevos de obse- 
quio, correspondiendo así a los favores que dice haber recibi- 
do de mi. Me contó que no le cabe duda que fué el brujo Die- 
go MÉNDEZ AQUILAN quien causó la muerte de su hij'ita. Que 
algunas vece.., en la noche, pudo ver al nagual de este brujo 
rodeando su casa y que el nagual tenía forma de gavilán. Char- 
lando ya sobre ettas cosas, me informó que sólo de noche es cuan- 
do salen los naguales a ejercer su maleficio; que de día per- 
manecen "dendtro del corazón de su dueño." Que cuando muere 
algún brujo, su alma pasa enseguida a reencarnar en el cuerpo 
de alguna criatura que esté naciendo en esos momentos. Por lo 
que toca a su nagual, pasa a resideir en alguna de las dos cue- 
vas que están cerca de aquí y que se conocen con los nombres 
de chen-ohulit (cueva-golondrina) y chen-xoch(cueva-lechuza)• 
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Al enchuchar estos datos Alonso LEGAN, indio de Tenejapa que 
estaba presente, terció en la charla explicando que, entre los 
de su grupo es creído que es el propio brujo el que se trans- 
forma en nagual. En apoyo de esta creencia nos contó que: "una 
vez, en la madrugada, vi llegar a un perrito hasta la puerta 
de mi casa y quedarse allí husmeando; tal vez sondeando si es- 
tábamos dormidos para entrar a hacernos daño. Entonces, me le- 
vanté muy sigilosamente con la idea de sorprenderlo y darle un 
trancazo; ifortunadamente, el perrito ir¡e oy6 y se escurrió en- 
tre la maleza cercana; yo lo seguí presuroso sin perderlo de 
vista; de pronto, al asomar a un camino ancho, me di cuenta de 
que el perrito había desaparecido y que, en su lugar, iba ca- 
minando un tal LOPEZ SETET que es brujo. Entonces, regresé a 
mi casa muy impresionado de lo que había visto. YoJJcreía en 
estas cosas anteriormente; como la mayor parte de mi vida la 
había yo pasado en las fincas del rumbo de Tapachula, teníaa 
yo ideas diferentes y creía que todas estas cosas de espantos 
y naguales eran puras tonterías. Sin embargo, al cabo de dos 
años de esta"r viviendo con mis compañeros, me empecé a dar 
cuenta de que estaba yo equivocado y de que taléis cosas suceden". 
Conviene añadir que este Alonso LECAN, es como de 24 años de 
edad e hijo de Juan LECAN, líder de los indios del otro lado 
del río. Alonso pasó unos 9 años en fincas de ladinos y hace 
como 6 años regresó al lado de los suyos, donde contrajo matri- 
monio y estableció su residencia. 

ENERO 28/45.      La mujer de Lorenzo GOWEZ NIMAIL que hace 
días dio a luz un niño (véase Enero 21), 

se encuentra ahora sin leche por cuyo motivo ha teniao que 
acudir al favor de algunas vecinas para que amamanten a la cria- 
tura. Para pedir este clase de servicios, puede acudirse a 
cualquier mujer aunque no se tenga ningún parentezco con ella. 
Los "Pulseadores" que ya examinaron a la mujer, opinan que el 
mal fué "echado" y atribuyen la responsabilidad al brujo Alonso 
GOMEZ NIMAIL que reside en Gitón, cerca de la cabecera. No exis- 
ten lazos de consanguinidad entre Lorenzo y el brujo, sino sólo 
parentezco de clan, siendo el brujo mayor que Lorenzo. Este 
último vino hoy a pedirme alguna medicina que haga entrar en 
calor a su mujer, pues, "lo que sucede es que le han echado bru- 
jería para que le enfrie la espalda y el pecho". Satisfaciendo 
sus deseos le día unas fricciones de BALICILATO DE METILO. 

DOMINGO ENERO 31/43,       La mujer de Lorenzo GOFEZ NIMAIL 
sigue todavía en la misma condición 

es decir, sin leche para amamantar a su criatura. Por esta ra- 
zón, hoy salieron $ara la cabecera con objeto de consultar a 
los "principales" y gestionar que éstos presionene al brujo para 
que suspenda su maleficio;- Lorenzo y su esposa tienen muchas 
esperanzas de que, al regresar, ya la criatura disponga de leche 
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abundante. 

Parece que e:;te defecto de falta de leche es frecuente por acá, 
pues, ya otras dos mujeres han venido a consultarme por igual 
motivo. Una de ellas es la SANTIS MURINO, madre de los geme- 
los mencionados en mi nota de Sbre. 11/42. 

En la Sección SEXUALIDAD ILÍCITA" dejamos asentado en la nota 
de fecha Nbre. SO de 1942, que Miguel SANTIS PE y Nicolás 
MÉNDEZ AQUILAN habían tenido un fuerte pleito con motivo de 
que Miguel atribuía a la esposa de Nicolás el haber tenido 
tratos sexuales con los ladinos que trabajaban en la carretera. 
Ahora Nicolás acusa a Miguel de estar "echando brujería" a los 
miembros de su familia, según puede verse por la nota que asen- 
tamos enseguida: 

MIÉRCOLES FEBRF.RO 3/45.        Nicolás MÉNDEZ AQUILAN atribu- 
ye a Miguel SANTIS PE ("herma- 

no" de clan de su mujer) las enfermedades que padecen su espo- 
sa y su hijo menor. La primera sufrió ayer un ataque la pri- 
vó del conocimiento y, el segundo, tiene conjuntivitis. Ni- 
colás roe dijo que si se prolongan estos maleficios, solicitará 
la intervención de Juan GOMEZ NICH para, gustjunto con otros 
brujos, se arregle el asunto.  (Cabe recordar aquí el fuerte 
pleito ocurrido entre el citado SANTIS PE y su actu&l víctima; 
los datos correspondientes apaíaecen en Nbre. 30/43. 

JUEVES FEBRERO 4/43.      Retornaron de la cabecera Lorenzo 
GOMEZ NIMAIL y esposa, luego de 

arreglar satisfactoriamente el maleficio que sufría ésta. Se- 
gún Lorenzo, los trámites que siguió para este arreglo fueron 
los siguientes: primero se dirigió a la casa del brujo, a quien 
reclamo su proceder y a quien instó para que fuese con él a 
la cabecera. Desde luego, el brujo negó su culpabilidad y 
aceptó la proposición de ir a la cabecera. Al llegar a ésta, 
se encontraron, en una casa de las afueras, a Isidro Encines, 
"Pulseador" y ex-presidente Municipal, el cual estaba acompa- 
ñado de otros dos "Pulseadores". Aprovechando esta reunión, 
Lorenzo expuso su queja ante Isidro, procediéndose enseguida 
al examen de los protagonistas. Luego de "pulsear" cuidadosa- 
mente a la esposa de Lorenzo, los presentes estuvieron de acu- 
erdo en que el culpable era Alonso GOMEZ NIMAIL, el brujo acu- 
sado; sin embargo, éste negó enfáticamente el aserto y expuso 
que, aunque era suya la "marca" que aparecía en el pulso de 
la víctima, tal cosa se debía a una falsificación que había 
efectuado el verdadero culpable que era, nada menos que José 
GQMEZ NIMAIL, vecino y primoOherroano de Lorenzo (es decir, hijo 



286 

del tío paterno de Lorenzo). No obstante su negativa, el bru- 
jo fué amenazdo por Isidro con 8 dias de cárcel en caso de 
que no retire su maleficio cuanto antes. Lorenzo me  aseguró; 
que, horas después de este arreglo, su mujer empezó a tener un 
poco de leche. También me dijo que, "para contentar el cora- 
zón del brujo" le obsequió durante la reunión 4 litros de aguar- 
diente, con un costo total de 5 pesos. Según Lorenzo, este bru- 
jo es el mismo que le ha "comido" a los 5 hijos pequeños que se 
le han muerto. A pregunta mía, expuso que sí tiene rencor a 
ese brujo, pero que procura disimularlo para editar que le ca- 
use mayores maleficios. 

DOMINGO FEB. 7/43.      Del otro lado del rió vinieron a ver- 
me Juan LECAN y su hijo Alonso, para 

suplicarme que yo les consiga algún remedio que los aleje de 
la borrachera, en virtud de que ya les cuesta mucho dinero y 
perjuicios, además, me dijeron que, durante la fiesta de Te- 
ñe japa que acaba de pasar, Alonso cometió el gran pecado de 
golpear a su padre por efectos del alcohol. Como es de suponer- 
se, les indiqué que no conocía tal remedio, cosa que los en- 
tristeció mucho, pues, creían que la curación resultaría fácil 
con tabletas o cualquier otra cosa por el estilo. Charlando 
luego de temas diversos, me contaron que existen dos clases de 
naguales en forma de páfaros nocturnos que son especialmente 
temidos porque siempre traen la muerte; ellos son: el puy-kuy 
"que es como paloma" y el x-kuj "que es como gavilán". 

LUNES FEB. 8/43. Miguel MÉNDEZ AQUÍLAN y esposa (padres 
de aquella criatura que mencione en mis 

notas de Enero 22) acudieron de nuevo a mi, en solicitud de al- 
funa medicina que remedie el mal que sufre la mujer. Según 
sta, el mal consiste "en una bola fría que se mueve por todo 

su estómago". Atribuyen este otro maleficio a Diego MÉNDEZ 
AQUILAN, el mismo brujo que causó la muerte de la hijita. La 
paciente cree que el propósito del brujo con "echarle" esta en- 
fermedad, es el de "enfriar" su interior y evitar así que pue- 
da tener mas hijos. De este modo, el terreno que posee el ma- 
rido carecerá de heredero y, por lo tanto, podráp reclamarlo 
el brujo o sus hijos que son también MÉNDEZ AQUILAN. Por lo 
que se refiere al remedio, le obsequié un vermífugo. El mari- 
do rae dijo que, de no sanar con esta medicina, entonces, acudi- 
rá a Juan GOMEZ NICH para que, en unión de otros brujos, se 
arregle el asunto. La mujer se mostraba llorosa y sumamente 
preocupada por la idea de que ya no pudiese tener mas hijos. 
Para los indios, esta es la mas grande tragedia que les puede 
ocurrir. 
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DOMINGO FEB. 14/43.      María SANTIS CAL, de Tzuib, nuera 
de Manuel GOMEZ AKUX en cuya casa 

vive, vino a pedirme medicina para unas llagas que le han sa- 
lido en torno de la boca. El suegro culpa del maleficio a un 
tal GOMEZ ACUX? su "hermano" de clan que es Chuycal en el pueblo, 

FEB. 14/43.      No obstante que seguían las loviznas y vien- 
tos fríos, Hilaria SANTIS MURINO roe trajo 

a un hijo suyo, de 8 años de edad, enfermo de fiebre. La ma- 
dre me dijo que aunque el mal se debe a brujería, ignora quien 
es el causante debido a que no ha tenido dinero para comprar 
el aguardiente que se requiere en las juntas de brujos y "Pul- 
seadores". 

LUNES FEB. 15/43.     ""Para contentar el corazón" de Miguel 
SANtIS PE, de Yaxanal, hoy fueron a 

visitarlo a su casa Nicolás MÉNDEZ AQJ-TILAN y su esposa lleván- 
dole dos litros de aguardiente. Como se recordará (véase Feb. 
3.), Nicolás atribuye a .SANTIS PE el maleficio que, en forma 
de enfermedades, han venido sufriendo su esposa y sus hijos 
pequeños. Como es de suponerse, esta visita dio lugar a otra 
fuerte y escandalosa borrachera. 

MARTES FEB. 16/43.       El hijo de Hilaria SANTIS HJRINO que 
_ mencioné antier, ha empeorado. Para 

despistar al nagual que se lo quiere "comer", la familia cam- 
bió hoy de casa yendo a encomendarse con un tal LOPEZ BALTE del 
paraje Chicpumiljá. Se me olvidaba decir que el padre del en- 
fermo es también LOPEZ BALTE. 

MIÉRCOLES IEB. 17/43.      Hoy hubo junta de "Pulseadores" 
en la casa de Manuel GOMEZ AKUX, 

con objeto de tratar el caso de su nuera de quien hice mención 
en m s notas del domingo últino. Estuvieron presente: el 
"Pulseador" Miguel SANTIS PE, de Yaxanal, y los brujos Tomás 
GOMEZ NIMAIL, de Yochib, y Miguel GOMEZ MORALES 'i  fiS Tzuib; 
además, estuvo presente el padre de la enferma, de apellido 
SANTIS CAL, quien, sólo para ésto, hizo viaje especial desde 
Bajchen, donde reside, situado como a 5 leguas de aquí. La 
"pulseada" comenzó a los 10 a. m. y termino como a las 7 p. m. 
Durante el acto se consumieron 2 litros de aguardiente y 2 
cántaros de chibha, todo lo cual tuvo un costo de 7 pesos, por 
mi parte, estuve en el lugar de ,1a reunión dos veces: a la 1 
p.m. y a las 6 p.m. Con excepción de GOÍÍZ MORALES a quien no 
conocía, los demás se mostraron amigables conmigo. El acto 
se inició con el reconocimiento de la enferma; después se 
"pulseó" al marido, siguiéndose el suegro y la suegra. De los 
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datos obtenidos durante el interrogatorio a que fueron some- 
tidos fiodos ellos, los "Pulsadores" expresaron que era muy 
probable que el responsable del daño fuese el Dzunubil GOMEZ 
AIÍUX, tatj.lr o mayor de clan del suegro de la enferma. Según 
los "Pulseadores", el maleficio se debió a que durante la 
fiesta de "la bajada del santo" efectuada el mes pasado en 
la cabecera, el citado suegro, aconsejado por su esposa, se 
expresó mal de ese Dzunubil; es por ésto que el mal fué di- 
rigido a la boca "para que aprenda a no hablar despectivamen- 
te de los otros". El mal iba dirigido al suegro pero, por 
mala suerte, le tocó a la nuera. Este primer diagnóstico fue' 
tentativo, pues, según los "Pulseadores", la "marca" del pzu- 
nubil G0Í.1EZ AKUX no estaba muy clara. Por esta razón, luego 
de largo rato de charlar y tomar aguardiente y chicha, se 
volvió a "pulsear" a todos; en esta vez el padre de la enfer- 
ma sugirió que se averiguase si no tenía culpa su mam o"abue- 
lo" de clan de nombre Manuel SANTIL; UAL. Con etta idea en 
mente, los "Pulseadores" reanudaron su labor, resultando que 
efectivamente, la "marca" de este SANTIS UAL estaba"muy clara" 
en el pulso de la enferma. Enseguida se inició un cambio de 
opiniones en el que terciaron los "Pulseadores", el padre y 
loa suegroa de la muchacha, llegándose a definir que el ver- 
dadero culpable del maleficio era ese SANTIS CAL, quien esta- 
ba molesto por no haber sido invitado para tomar del aguardien- 
te repartido durante la boda de la muchacha efectuada hace 4 
años. Finalmente, se acordó'que mañana mismo vaya la muchacha 
a la Hacienda "El Retiro" donde reside SANXIS CAL, para pedir- 
le a este que la "puieeé?. A pregunta mía, el padre de la en- 
ferma me dijo: "Sí, es mejor que la "pulsee" el mismo que le 
hace daño, pues así, cuando descubra su propia "marca", le 
dará vergüenza y procurará que la muchacha quede otra vez sa- 
ludable ." 

SÁBADO FEB. 20/43.      A causa de la brujería falleció el 
hijo de un año de edad de Alonso 

SANTIS BER(*UIZ, de Yochib. Su esposa se llama María GOMEZ 
NIMAIL y se atribuy la culpa a un ta.iun de ésta llamado XOX 
(Jesus?) GOMEZ NIMAIL, Quiero recordar aquí que el término 
ta.iun se aplica a cualquier hermano del padre o al esposo de 
cualquier hermana de la madre; sin embargo, cuando digo ta.iun 
de clan, quiero dar a entender que el individuo referido no 
es hermano del padre sino simplemente miembro del mismo clan 
y de la generación anterior al que habla. 
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DOMINGO-HiB. 21/43.       La nuera de Manuel GOMEZ AKUX de quien 
( hice mención en mis notas del miérco- 

les último, fué ayer a la hacienda "El Retiro" para ser "pulsea- 
da" por el que supone causante dalsu enfermedad. Este la"pul- 
seó" y aunque negó su culpa, prometió a la muchacha que sanría 
pronto. También aquí cabe explicar que éste a quien se atribu- 
ye la culpa es llamado mam (abuelo) de clan por la muchacha y 
también por su padre; en este caso el término mam se refiere a 
cualquier anciano del mismo clan. Por estar ocupados el marido 
y el suegro, la enferma hizo el viaje en compañía de su cuñada 
(hermana del marido) como de 14 años de edad. Esta acompañante 
resultó hoy enferma de fuertes dolores de estómago; enseguida 
se llamó a Andrés SENTÍS COJTON, "Pulseador" que vive en una ca- 
sa inmediata, y luego de examinar a la enferma opinó que la mu- 
chacha había recogido el maleficio que se le había quitado a la 
otra. Indicó, además que si la enferma del estómago sanaba, en- 
tonces, la enfermedad pasaría al hermano. Todo ésto dejó muy 
afligidos a los padres, pero en mayor grado a la madre que no 
pudo contener el llanto, üsta última fué la que me proporcionó 
todos los datos citados aquí. 

La reunión a que se refiere la nota inmediata tuvo lugar en el 
patio de la Escuela por iniciativa de Juan GOMEZ NIOH y con ob- 
jeto de tratar lo relativo al proyecto de construir un nuevo 
edificio escolar. A esta reunión concurrieron numerosos CABIL- 
DOS y BRUJOS. 

FEB, 22/43.      Un  el curso de la reunión se presentó Sebas- 
tián LÜPEz BALTE, de Chicpumiljá, solicitan- 

do que sea "pulseada" su mujer de apellido UOMEI KULUB.  Sin 
tomarjnucho empeño y sin dilatarse en el caso, los "Pulseadores" 
opinaron que aparecía responsable el brujo Marcelo GOMEZ KULUB, 
de Tzuib, que es mam o "abuelo" de clan de la enferma. 

La convivialidad a que se refiere la nota que sigue tuvo lugar 
en la casa de Isidro GOMEz ICHILOK, con motivo de haber recibi- 
do el aguardiente, tamales y demás comestibles correspondientes 
a los trámites matrimoniales de una sobrina suya. (Véase la 
Sección "MATRIMONIO Y TRAMITES CORRESPONDIENTES", Feb. 23 
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FEB. 23/43.      Durante la convivialidad de hoy pude notar 
que ya reanudaron su amistad Diego e Isidro 

GüüE¿ IüMILOK. Como se recordará, estaban molestos por incul- 
parse mutuamente de sus respectivas enfermedades (véase Enero 
5/43.) Añora supe por conducto de Antonio UQME2. IcHILOK (her- 
mano y vecino de Diego), que la reconciliación se había debido 
a que los brujos oponaron que la enfermedad de la esposa de Die- 
go tenía por causa el que un hijo de ellos llamado Alonsito, ha- 
bía desibtido de sus compromisos matrimoniales abandonando a su 
mujer, de nombre Mónica MÉNDEZ TzELiEN, hijastra de Isidro. Para 
remediar esta falta, Diego invitó a su casa a Isidro y a Diego 
MÉNDEZ At¿UILAN y a Fernando ¡¿¡¿lAUti^  TzEiáEN "padres" (tajun) de 
clan de la muchacha y los agasajó con dos cántaros de chicha el 
domingo último. En el curso de la reunión, el padre del mucha«- 
cho dio a saber su deseo de que Alonsito volviese con la esposa 
y cumpliese la obligación del sto.i-vinam ayudando a Isidro en 
su trabajo dos semanas de cada mes hasta cumplirse el primer año 
de matrimonio. La proposición fué bien recibida y al día siguien- 
te se reunieron los esposos que habían estado separados, ill he- 
cho parece haber disipado la malquerencia existente entre Isidro 
y Diego GOMEZ lühILOK. 

SÁBADO KÍB. 27/43.       Ayer falleció un hijo varón de Vicen- 
te GOMEZ TZIMA que tenía ya un año de 

edad. Se atribuye la culpa al brujo Gaspar SANTIS L1URIN0, mam 
o "abuelo" de clan de la esposa de Vicente que tiene el apellido 
SANTIS LUCB1L.  Se dice que el mal iba dirigido a Vicente, pero, 
qAe, como resultó demasiado "fuerte" pura el nagual, entonces se 
le pasó al hijo con los resultados apuntados, ES de recordarse 
aquí (véase Dbre. 8/42) que ya en una ocasión Vicente trató de 
asesinar al brujo citado, por considerarlo culpable de todos tos 
males que le acontecían. 

MARZO 1/43.      Además del hijo de Hilaria ¿ANTIS MURING que 
mencioné en mis notas de Fell. 16/43, ahora 

se halla enfermo el marido. La propia mujer me informó que el 
culpable del maleficio es el brujo José GOMEZ NBiAIL, de Yochib, 
el cual está molesto porque el marido de Hilaria desistió de 
los tratos que había iniciado para tomar por mujer a su hija. Los 
tratos se iniciaron de manera informal en el mercado de Yochib, 
en cierta ocasión en que el marido de Hilaria y el brujo se en- 
contraban de buen humor embriagándose juntos. El marido de Hi- 
laria había pensado tomar otra mujer, debido a que la quet tenía 
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no le daba hijos; sin embargo, como al volver de las fincas 
ldonde estuvo cuatro meses) se encontró con la nueva de que 
su esposa había dado a luz no una sino dos criaturas, se re- 
concilió con ella y (lívido su proyecto de cambiarla por otra. 
Desde entonces, el brujo citado ha procurado hacerles daño a 
él y a los de su familia. 

MARZO 2/43. Charlando con Alonso GOMEZ IüHILOK mien- 
tras se ocupaba de sembrar, me contó que: 

"Los de Cancuc saben echar brujería a las milpas. Si ven que 
las milpas de aquí están bonitas y las de allá no, se juntan 
los brujos de allá, hacen una fiesta y ya que están algo bo- 
rrachos mandan a sus naguales en forma de fuertes vientos 
para gue derriben nuestras milpas, v También hacen así los de 
un pueblo llamdo Rapiche." El lugar así llamado no pudo ser 
identificado por mi informante. 

Con relación a este modo de actuar de los brujos, el Sr. 
Tránsito Burguete, Secretario Municpal de Oxchuc, rae refirió 
que, en cierta ocasión en que charlaba con un indio de este 
Municipio, tocaron el tema de la brujería y el indio comenzó 
a referirle que un brujo de Cancuc, muy temido, le estaba ha- 
ciendo daño. Precisamente en este momento sopló un fuerte 
viento en espiral que hizo estremecerse las plantas de un pla- 
tanal cercano; sin esperar majs, el indio entró precipitadamen- 
te a su choza, sacó su escopeta y disparó nerviosamente hacia 
el remolino. Ya luego explicó a su visitante que ese viento 
había sido el nagual del brujo, que, mandado por éste, trató 
de atemorizarlo por ese medio, en represalia de lo que estaba 
contando• 

JUEVES MARZO 4/43.      Lorenzo GOMEZ NIMAIL, de Yochib, vi- 
no a pedirme que yo le hiciera una 

comunicación para las autoridades de Ococingo (cabecera del 
Distrito), acusando a los brujos Alonso GOMEZ NIMAIL, de Gi- 
tón, y Alonso GOMEZ NIMAIL, de Yochib, de los muchos daños 
que le estaban ocasionando ( a este respecto véase mis notas 
de Feb. 4/43.) Lorenzo se decidió a dar este paso debido a 
que ya no puede soportar las penas que le están sobreviniendo: 
su hijo menor está enfermo, su esposa tiene un tumor doloro- 
so en la ingle y, .por si fuese poco, el mismo Lorenzo sufre 
ahora de fuertes dolores en la espalda. Accediendo a sus 
deseos, le hice la comunicación; sin embargo, creo que la 

denuncia no tendrá efecto alguno debido a que los Jueces de 
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lugares importantes no admiten la brujería como delito por per- 
seguir. Por otra parte, debo decir que los indios acuden al 
pueblo de Oxchuc (cabecera del Municipio) cuando esperan que 
el asunto sea arreglado por sus propias autoridades, o sea, 
los llamados Principalesf diestros en el arte de pulsear. En 
estos casos, el interesado debe aportar algunas botellas de 
aguardiente para consumo de los "Pulseadores" que toman parte. 
En cambio, cuando recurren a las autoridades do Ococingo, ya 
saben que el procedimiento será enteramente distinto y que los 
Jueces son mas extrictos. Es por ésto que los indios rara vez 
acuden a ese lugar y ésto sólo cini recjtrso desesperado para 
poner fin a una situación difícl. 

MAfízO 6/43.      En las primeras horas de la mañana de hoy, 
murió de "hinchazón" Cristobal SANTIS CHE- 

LAB, de 50 años de edad y con residencia en la parte alta de 
Yaxanal. La obra de brujería que lo llevó a la tumba es atri- 
buida a miguel GOMEZ MORALES, ta jup de la esposa (ahora viuda), 
apellidada también GOMEZ MORALES. Se supone que el motivo de 
esta acción ful que el ahora difunto dejó pasar demasiado tiem- 
po sin cumplir con la última entrega de aguardiente que le co- 
rrespondía dar como parte de las obligaciones contraídas al e- 
fectuar su matrimonio hace como 30 años. 

LUíNíES 8/43. Luego de tres días de constante 
FIESTAS DE CARNAVAL.       jácara y borrachera, Juan GOMEZ 

NICH se sintió hoy con dolor de 
cabeza y malestar general. Tan extraño padecimiento le hizo 
pensar que alguien estaba tratando de embrujarlo. Como reme- 
dio preliminar acudió a mi en solicitud de dos cafiaspirinas. 
A preguntas mías, explicó que su creencia se funda en el he- 
cho de haber descubierto un frijol en el fondo del vaso de 
aguardiente que le obsequió Alonso LOPEZ BEL hace como dos se- 
manas; Juandañadió que, al descubrirlo, llamó la atención de 
LOPEZ BEL preguntándole porqué estaba allí el frijol, cosa que 
el otro atribuyó a simple casualidad sin darle ninguna impor- 
tancia. Sin embargo, días después Juan recordó el hecho al 
saber que LOPEZ BEL le atribuía la muerte reciente de un hijo 
pequeño, por lo que, en represalia, era posible que tratara de 
hechizarlo. El mismo Juan explicó que: LOPEZ BEL hizo mal al 
no acudir aa mí para que"pulseara" a su hijo, pues, si le di- 
jeron que yo era el culpable, debió traérmelo para que yo mis- 
mo dijera si mi "marca" era o no legítima; entonces, hubiéramos 
descubierto quien le estaba haciendo daño y el chiquito hubiera 
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sanado. Es claro que no yo fui el culpable." Hablando ya so- 
bre la técnica de embrujar, Juan me contó" que, cuando se quiere 
"hechar" brujería con frijol o cualquier otra semilla, el bru- 
jo ha de rezarle a ésta para que vaya en ella su nagual que ha 
de causar daño. 

MARZO 8/43.      Isidro ICHILOK se ha agravado de su enferme- 
dad. Anoche, ya tarde, fué llevado en hom- 

bros al paraje de Gitón, donde será atendido en la casa de su 
cuñado (hermano de su esposa) que tiene fama de buen "Pulsea- 
dor". Isidro ha vuelto a culpar a Diego GüMEZ ICHILüK (hijo 
de un primo-hermano) de ser el causante de su mal. Por otro 
lado, algunos vecinos de Isidro creen que ya va a morir y que 
los causantes de su enfermedad son los Dzunubiles y otros 
"Principales" de su Calpul que  se disgustaron con él porque 
no quizo aceptar el nombramiento de Síndico que le ofrecieron 
hace como tres años.     

MARTES MAR^O 16/43.      Martin SAttTItí SOPA, de Dzajalchén, 
vino a pedirme algún remedio para 

su hijo, de dos años de edad, que se encuentra bastante enfer- 
mo de calenturas y diarreas. Atribuye el mal al brujo Gaspar 
SANTIS MURINO, quien guarda rencor a la esposa de Martin debi- 
do a que, cuando era soltera, o^uso resistencia a las preten- 
ciones inmorales de que quizo haeerla víctima. Asegura Martin 
que el nagual de Gaspar es un xoch, (lechuza) que llega a media 
noche hasta la casa y, si nota que todos están dormidos, pene- 
tra a ella, abre la boca de la criatura y le echa el daño que 
quiere el brujo; después, el nagual se retira sigilosamente 
para hacer lo mismo con otras víctimas del citado brujo. 

VIERNES MARZO 19/43.      , Miguel MENDAZ At¿UILAH, mencionado 
ABORTO. ya en diversas ocasiones (véase 

Enero 22 y Febrero 8/43), sigue 
siendo víctima de la brujería. Debido a ella, su esposa abor- 
té anoche un feto de 6 a 7 meses; como en todo lo que le ha ocu- 
rrido recientemente, Miguel atribuye la culpa de ésto al brujo 
MÉNDEZ AQ¿UILAN, BU ta.iun de clan. Desesperado y sin saber a 
quien dirigirse en busca de apoyo o de justicia, vino hoy a pe- 
dirme que yo le escriba uan carta relatando todos sus infortu- 
nios, para informar con ella al Sr. Erasto Ürbina, actual Pre- 
sidente Municipal de las Casas y de quien ya he dado algunos an- 
tecedentes en notas pasadas, (véase Octubre 6/42). 
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MARZO 21/43.       Retornó de Gitón Isidro ÜÜMEZ IüiílLOK en peor 
estado de salud; enseguida que llego'me ma- 

de pedir medicina, .añora resulta que tiene la garganta inflama- 
da y que no puede trabar nada, su agotamiento ha llegado al 
punto de no permitirle moverse de la cama. 

EaRTLS MdRZO 23/43.       La esposa de Lorenzo uOMEz NlLiAIL, 
enferma de un tumor en la ingle ha 

empeorado hasta el punto de que,ahora, se pasa los días que- 
jándose en voz alta. El tumor reventó hace ya tiempo, pero la 
infección quedó allí extendiéndose mas cada día. Las medicinas 
que dejé en la casa para su curación no fueron usadas con cons- 
tancia; sin embargo, el marido ha hecho lo posible por prestar 
a la enferma las mejores atenciones, llamando para ello a los 
brujos y "pulseadores" de mas conocimiento. 

DÜMIi-íGO MAR/,0 28/43.       Nicolás GOMEZ KULUB, de Yochib, se 
halla temporalmente imposibilitado 

de trabajar, en virtud de habérsele hinchado un hombro. El en- 
fermo considera responsable de este maleficio a su ta.iun de clan, 
el brujo Marcelo GOMEZ KULUB, que reside en Tzuib, el cual está 
envidioso de Nicolás que puede hacer milpa grande con la ayuda 
de sus hijos varones. 

VIERNES ABRIL 2/43.       Hoy ocurrió una pequeña tragedia en 
la casa de Nicolás GOMEZ KULUB, de 

Yochib. Sucedió que, debido a la enfermedad de su hijo Marcos, 
de 12 años de edad, el citado Nicolás requirió los servicios de 
Mariano SANTIS SOPA, "Pulseador" de Dzajalchen, el cual acudió 
a la casa y luego de reconocer al enfermo, expresó que claramen- 
te podía leerse en el pulso de éste la "marca" del nagual de 
Marcelo GOMEZ KULUB, su mam o abuelo de clan. De acuerdo con 
el procedimiento que suele usarse en estos casos, el propio Ni- 
colas fué en busca del brujo culpable y le suplicó que pasara 
a la casa a "pulsear" al enfermo. Hecho así y convencido de 
que era su "marca" la que aparecía en el" pulso del paciente, el 
brujo explicó que tal cosa se debía a una falsificación, dado 
que él era inocente. Luego de efectuar nuevas "pulseadas" en 
las que llevaba la parte acusadora el "Pulseador" SANTIS SOPA, 
se puso en claro que la verdadera causante del mal era María 
SANTIS BEhC¿UIS, esposa del brujo GOMEZ KULUB, la cual, según 
SANTIS SOPA, "tiene por nagual a un perro de ladino que sólo 
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quiere alimentarse de carne de muchachos"• La acusación dio 
origen a una fuerte controversia entre SANTIS SOPA por una par- 
te y el brujo y su mujer por otra; el lío subió de punto, sa- 
cando la peor parte el primero, quien perdió un ojo al ser agre- 
dido con un leño encendido por la mujer. Esta, al ver lo que 
había hecho salió huyendo sin que nadie se atreviera a apresarla 
por temor de su nagual "que es muy poderoso ". Ya al anochecer, 
la esposa del herido vino a pedirme medicina haciéndome el re- 
lato anterior.  (Cabe recordar aquí que en diás pasados -Marzo 
28- Nicolás se quejaba de que el mismo brujo le estaba "echando 
brujería" por envidia). 

ABRIL 4/43.      La esposa de Lorenzo GOMEZ NIMAIL que tenía 
un tumor en la ingle ya está casi bien; en 

cambio, a su hija, como de 18 años de edad, le acaba de salir 
un tumor enteramente igual en el mismo lugar. Además, el hijo 
menor de Lorenzo se ha vuelto a enfermar de diarreas. Todo pa- 
rece indicar que el brujo José GOMEZ NIMAIL, a quien se atribu- 
ye la culpa de estos males, sigue terco en su propósito de cau- 
sar perjuicios a Lorenzo. 

ABRIL 9/43.      Albina MÉNDEZ C1I1ZNA, de quien ya hemos ha- 
blado en otras ocasiones, y su marido Marcos 

GOMEZ NIüH han vuelto a enfermarse; aquella del estómago y éste 
de los ojos. Como en veces anteriores, Algina atribuye este mal- 
eficio al brujo "Nicio" SANTIS BER<c¿UI2 (padre de la muchacha a 
quien tuvo de amante el hijo de Albina), el cual tiene envidia 
de ella y del marido por creer que el hijo les dejó mucho dine- 
ro antes de irse a las fincas recientemente. Requeridos los 
servicios del brujo José GOMEZ NIMAIL, opinó que los verdaderos 
causantes del mal son los brujos Diego MENDAZ AC¿UILAN y Manuel 
GOMEZ KÜLUB, los cuales proceden así por consejos del citado "Ni- 
cio";; añadió que, en caso de seguir la enfermedad, se haría 
conveniente mandar llamar a esos brujos para que aclaren su pro- 
ceder. 

MARTES ABRIL 13/43.      Por súplica de Albina MÉNDEZ CHIZ- 
NA (que sigue enferma al igual que 

el marido (véase Abril 9/43), dirigí una carta a Marcos ENCI- 
NSS pidiéndole que venga cuanto antes a "pulsear" a esos en- 
fermos, procurando que lo acompañen Diego MÉNDEZ AC¿UILAN y Ma- 
nuel GOMEZ KULUB a quienes se atribuye la culpa del mal. El 
objeto de que venga Marcos es el de que sirva de defensor de 
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Albina ante los brujos citados; por notas diversas asentadas 
en este "Dl-aRIOM ya sabemos que Albina tiene gran fé en las 
capacidades de "pulseador" que distinguen a Marcos. 

ABRIL 13/43.     Miguel SANTIS PE, de Yaxanal, salió para la 
cabecera en compañía de su esposa, con obje- 

to de consultar a los "PRINCIPALES" de allí acerca de la enfer- 
medad de ésta y que consiste en granos purulentos sobre un seño; 
Miguel atribuye la culpa a su vecino Diego SANTIS SOPA, 

SÁBADO ABRIL 16/43.      Miguel SANTIS PE regresó de la cabe- 
cera sin lograr que los "Principales" 

de allí diesen alivio a su esposa. No obstante su escpticismo, 
hoy recurrió a mí en solicitud de medicina. 

LUNES ABRIL 19/43.        Marcos MENDE¿ At¿üILAN y su esposa, 
residentes en Yochib, me trajeron 

a un hijo suyo de pocos meses para que yo atendiera de la en- 
fermedad que lo tenía grave; sin embargo, cuando llegaron has- 
ta mi ya el pequeño había muerto. El suceso no causó gran im- 
presión en los padres debido, según creo, a que ya se esperaban 
tal desenlace. El padre se mostró charlador y risueño como 
siempre, contándome que fué- el nagual de Gaspar SANTIS MURINO 
el que "comió" el alma de su hijo. Añadió que esta acción de 
Gaspar se debió,a que el padre del dicente, llamado también 
Marcos, abandonó a Hilaria SANTIS MURINO, "hermana" de clan del 
brujo citado. 

MARTES ABRIL 20/43.      Hoy llegó hasta aquí la noticia mas 
sensacional de los últimos meses: el 

asesinato de Gaspar SANTIS MURINO, el brujo mas temido y podero- 
so de todo el Municipio. La noticia ha circulado con mucho si- 
gilo, pues, nadie quiere comprometerse, conversando de este a- 
sunto con los ICHILOK, me informaron que el crimen se efectuó 
ayer en la madrugada; que a esa hora asaltaron la casa varios 
enmascarados, quienes machetearon de tal modo a Gaspar que pron- 
to lo dejaron convertido en una masa informe de huesos y carne. 
La cabeza le fué arrancada sin saberse todavía su paradero. Mis 
informantes creen que se procedió así por temor de que el brujo, 
usando de sus malas artes, recobrase la vida, posibilidad que 
quedó frustrada separando la cabeza del cuerpo. Las Autoridades 
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ladinas de la cabecera ya tomaron cartas en el asunto efectuando 
algunas prehensiones entre los vecinos de aitón y lugares inme- 
diatos. Me parece que la eleminación del brujo mas peligroso 
de estos rumbos ha caá causado aquí cierta satisfacción y alivio, 

ADVERTENCIA.- Días desxjues de asentada la nota anterior abanáo- 
né el lugar para retornar a la ciudad de México.- 

De modo que las notas que siguen corresponden al año siguiente 
o sea, 1944, cuyos1 primeros seis meses los pasé en mi campamen- 
to de iochib recogiendo nuevos datos. 

ENERO 1/44.       Juana MÉNDEZ CHIZNA (esposa de Manuel GOMEZ 
AKUX, de Tzuib) ha estado sumamente mala en 

los últimos días a causa de un fuerte dolor de muela. Para 
despistar al nagual de que es víctima, ha dormido las dos últi- 
mas noches aquí en la cocina de mi casa. Como ya hicimos no4ar 
en otras ocasiones, es cosa frecuente cambiar de casa para ver 
si así se logra engañar al nagual. Admás, los naguales no se 
atreven a entrar en las casas de los ladinos; de manera espe- 
cial rehuyen de mi casa por virtud del olor a gasolina, medi- 
cinas, creolina y otras cosas que resultan desagradables para 
ellos. Al menos, ésto es lo que me explicó el marido de la en- 
ferma. A solicitud de la enferma le he estado dando tabletas 
analgésicas que la alivian transitoriamente. 

En Julio de 1943 ocurrió una trifulca en la que llevó la peor 
parte el brujo Diego MÉNDEZ ACHILAN quien fué golpeado bárba- 
ramente por Juan GÓMEZ NICH, Tomas GOMEZ NIMAIL y Miguel SANTIS 
P¿¡. Por rara casualidad, semanas después cada uno de los agre- 
sores perdió a un hijo pequeño, cosa que fué"interpretada como 
represalia del brujo, según se hace notar en la nota que sigue: 

ENi^RO 2/44.      Fallecieron en mi ausencia los hijos varones 
(y de edades Ijüe fluctuaban entre 1 y 2 años) 

de Juan GOMEZ NICH, Tomas GOMEZ NIMAIL y MIGUEL SANTIS PE. El 
maleficio es atribuido al famoso brujo Diego MÉNDEZ AQUILAN, como 
venganza por haber sido golpeado por los tres individuos mencio- 
nados. (Para detalles sobre la forma en que ocurrió esta agre- 
sión a Diego, véase las notas que me fueron enviadas por el 
Maestro de Yochib en Julio de 1943.) Todavía es motivo de co- 
mentarios el poder excepcional de este brujo que, en muy corto 
espacio de tiempo, se llevó o "comió" a los hi jicos de las tres 
personas que se atrevieron a agredirlo. El mas apenado de los 
tres es Juan GOMEZ NICH, quien perdió así al único hijo varón 
que tenía. Cuando me contaba lo ocurrido no pudo evitar que 
le salieran las lagrimas.:: La madre de Juan se muestra también 
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inconsolable; se recordará que el pequeñuelo era su gran cariño. 

ADVERTENCIA,-   El caso que sigue da noticia de uno de los dos 
únicos casos de locura de que tuve información 

durante toda mi permanencia en el grupo. El otro fué el de un 
muchacho semi-idiota a quien los vecinos consideraban anormal 
por haber sido víctima del "NEGRO CIMARRÓN" que lo llevó a una 
cueva cuando era pequeño: 

LUNES ENERO 3/44.       Conversando hoy coniDgmingo GOMEZ CHUL, 
de Yaxanal, me contó que hace algunas 

semanas falleció su esposa de nombre María SANTIS KUX, a causa 
de haberse apoderado de ella una extraña locura. Perdió total- 
mente la razón y no permitía que ropa alguna le cubriera algo 
del cuerpo; llegó 'hasta el grado de revolcarse en sus propios 
excrementos. Domingo dice que el no vio el momento en que se 
le inició el mal; que cuando llegó una vez a su casa ya su es- 
posa estaba dando de gritos diciendo que unos naguales le esta- 
ban apretando con fuerza el cuerpo. Añade mi informante, que 
unas vecinas le dijeron que su mujer se había golpeado el cere- 
bro al caerse cuando se dirigía al aereado de Yochib. De todos 
modos, el mal es atribuido a un Tatab de la mujer de apellido 
SANTIS KUX, el cual reside en un paraje cercano a la cabecera. 
Domingo se mostró mmy retiscente cuando le pregunté la razón 
de que dicho Tatab hubiese procedido de tal modo; al tratarle 
de este asunto, se limitó a decir "no sé" y "quien sabe" a to- 
das mis preguntas. En la actualidad este Domingo está encomen- 
dado en la casa de Andres SANTIS COJTON en unión dé sus tres 
pequeñuelos; la mujer de este Andrés es también GOMEZ como Do- 
mingo* For ahora éste tiene el proyecto de irse a las fincas 
de café para ganar algún dinero y volverse a casar. 

ENERO 5/44.      Están enfermas las hijas menores de Antonio 
y de Alonso GOMEZ ICHILOK. Con la muerte 

del viejo Isidro GOMEZ ICHILOK (véase Marzo 30/43.), ahora se 
considera brujo a Diego que, aunque no es viejo, sí es el mayor 
de los del grupo ICHILOK. Por tal razón, los miembrso de este 
grupo lo miran con mezcla de respeto, temor y malquerencia. 
Unas veces le hacen obsequios y otras le dan de palos; esto 
último ocurrió el año pasado cuando le pegó Alonso GOMEZ ICHI- 
LOK. Diego, por su parte, se muestra tímido y retraído; de he- 
cho, visita poco a los otros ICHILOK. 
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ENERO 6/44.       Todavía no se ha puesto en claro quienes 
fueron los asesinos del brujo Gaspar SANTIS 

MURINO, muerto en Abril del año pasado. Cabe añadir que tampoco 
se puso mucho empeño por aclarar el caso, pues, según Juan GO- 
MEZ MICH, hasta sus parientes mas cercanos recibieron con agrado 
la noticia de que hubiese fallecido brujo tan peligroso. Md cuen- 
ta el citado Si  Juan, que ahora hay, por lo menos, tres brujos 
sobre los que pesa el peligro de correr la misma suerte que 
SANTIS MURINO; ellos son: Marcelo GOMEZ KÜLUB, de Tzuib; Manuel 
GOMEZ KULUB, de Pauil-ná y Diego MÉNDEZ At¿UILAN, de Yochib. El 
primero y el último suelen dormir en casas diversas por temor 
de ser asesinados. El temor no es infundado, pues, hace como 
tres semanas fué asaltada la casa de Marcelo, y si se escapó 
de morir fué porque no estaba en su casa. Los asaltantes lle- 
vaban la cara cubierta con pañuelos; era noche de luna clara, 
igual a la que había cuando fué asesinado el brujo SANTIS MURINO. 

LUNES ENERO 1^/44.      Desde hace algunas semanas se ha mos- 
trado algo enfermiza la esposa de 

Diego GOMEZ IÜHILOK, llamada María MÉNDEZ A(¿UILAN; cuando no 
está mala del estómago lo está de los ojos, de la cabeza o de 
cualquier otra parte. Lo cierto del caso es que al pobre de 
Diego se ha visto precisado a gastar frecuentemente en "trago" 
para los brujos que llama para atender a su esposa. Charlando 
con él me contó,,con algó~de retiscencia, que tal vez tienen 
la culpa su propio suegro el famoso Diego MÉNDEZ A^UILAN y el 
otro brujo de igual categoría Fernando MÉNDEZ TZEMEN. Por lo 
que toca al motivo de este modo de proceder, Diego dijo igno- 
rarlo, pues que no ha hecho mal a ninguno de los dos. Sin em- 
bargo, conversando luego de este asunto con su vecino Alonso 
GOMEZ IüHILüK., me refirió lo que sigue: que hace como tres meses, 
Ménica MÉNDEZ TZEMEN (nuera de Diego) optó abandonar a su es- 
poso y volver con su abuela paterna de nombre Albina LOPEZ CHIC 
lviuda de Isidro GOMEZ ICHILOK; Mónica es huérfana de padre y 
madre). Esta decisión de Mónica se debió al mal trato que le 
daban sus suegros. Posteriormente, éstos exigieron que les fue- 
ra devuelto el costo de los gastado en "trago" y otras cosas 
en los trámites matrimoniales. Según ia mi informante, la abue- 
la pidió prestada la cantidad de 15 pesos y la devolvió ante 
varios testigos de apellido MÉNDEZ, o sea del mismo clan que la 
muchacha. Ahora los brujos citados, (tatabes o mayores de la 
muchacha), le "echan" brujería a la familia de Diego para obli- 
garlo así a gastar en brujos el dinero recibido. Diego anduvo 
contando que la muchacha era muy floja; que no quería tortear, 
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ni hacer el pozole y que, cuando iba por agua al río, se tardaba 
mucho por conversar con sus amigas. El propio Diego ya anda aho- 
ra en tratos para casar de nuevo a su hijo (de 15 años apenas) 
con una tal SANTIS SOPA, vecina suya. 

ENERO 11/44.      De nuevo se encuentra mala de calentura y 
diarreas la hijita pequeña de Antonio GOMEZ 

IGHILOK, Hoy me la trajeron en busca de medicina, limitándome 
a darle un trocito de "fenaspirina". También la esposa se mues- 
tra acalenturada y decaída. Los brujos y Cabildos Juan GOMEZ 
MORALES y Andres SANTIS COJTON que "pulsearon" a las enfermas, 
opinan que el responsable del mal es Diego GOMEZ IGHILOK, herma- 
no carnal de Antonio. Este piensa llevársela a Diego para que 
la pulsee y "quede en vergüenza "• (viene al caso recordar aquí 
que cuando un brujo se da cuenta de que su nagual ha sido des- 
cubierto, se "avergüenza" y le ordena a éste que se retire, sa- 
nando así la enferma; esto es cuando el brujo es movido sólo 
por capricho de perjudicar a otro). 

ENERO 12/44.       La hijita menor de Antonio (¿OMEZ IGHILOK 
(como de un año de edad) se ha empeorado 

de la fiebre. Como en la medra noche última se mostró de gra- 
vedad, los padres salieron ccn ella en busca de algún brujo o 
"pulseudor", logrando entrevistar sucesivamente a Juan GOMEZ 
MORALES, Manuel GOMEZ LET y Andres SANTIS COJTON, todos de 
Dzajalcheni También pasaron a ver a Juan GOMEZ NIGH, pero lo 
encontraron borracho. Según Antonio, los "pulseadores" cita- 
dos están de acuerdo en que el causante del daño es su propio 
hermano carnal llamado Diego üOMEZ IGHILOK. No obstante ésto, 
Antonio todavía no se resuelve a acudir a Diego, pues, "que 
tal que no sea él; mejor espero consultar al Dzunubil PUY del 
lado de Teñejapa; el sabe mas. Si dice que es Diego, entonces, 
lo voy a ver para que deje de "echar" enfermedades". 

JUEVES ENERO 13/44.     Antonio GOMEZ IGHILOK durmió anoche 
con su esposa e hijos en el temazeal 

de su primo y vecino Martin GOMEZ ICHILOK. Procedió así ot con 
objeto de despistar al nagual que está enfermando a los suyos 
y además, como medida terapéutica para la enfermedad que aqueja 
a la esposa; es por ésto que primero tomaron su baño y luego se 
quedaron a dormir. En opinión de Antonio, sus enfermos ya están 
algo mejor. Todavía no se- atreve a tratar el asunto directamen- 
te con Diego. 
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ENERO 13/44 Hosario GOMEZ IüHILOK, de unos 8 años 
enfermedad de la.       de edad y hermana menor de Juan GOMEZ 
hermana menor de        NICH, está enferma de un ganglio in- 
GGMEZ íM'IüH. flamado en la región de la ingle, co- 

sa que le impide caminar con soltura. 
La madre se muestra alarmada por creer 

que es un tumor maligno como el que le salió a una hijita del 
citado y que la dejó defectuosa de una pierna. 

Por tal razón, la propia madre consiguió los servicios de su 
tatab  o mayor de CLAN de nombre Ricardo MÉNDEZ TZEMEN, quien 
es considerado como brujo "fino". Luego de "pulsear a la en- 
fermita, el brujo indicó que los culpables de lo que le pasaba 
eran Diego MÉNDEZ A(¿UILAN y el DZUNUBIL Manuel GOMEZ KULUB; 
que el motivo de su proceder era simple envidia del buen trato 
que daba yo a la madre. Mas concretamente, los brujos se encon- 
traban disgustados por razoñ de los muchos obsequios que daba 
yo a la madre y que superaban a los que daba yo a las esposas 
de los brujos. Esta, al menos, es la versión que me trajo la ma- 
dre que, como ya sabemos, siempre anda pensando que las otras 
vecinas la envidian por alguna cualidad de las muchas que supone 
la adornan. Unas veces cree que sus vecinas la envidian porque 
es buena tejedora; otras, porque es buena rezadora; otras, por- 
que le cae bien a los hombres y asi'por el estilo con otras cosas. 

ENERO 14/44. En la nota anterior hice mención 
Enfermedad de la hija      de que una hijita de Juan GOMEZ 
de GOMEZ NICH. NICH habiá quedado defectuosa a 

causa de un tumor que le salió 
en la cadera. Esta hijita es la que 

tuvo con Rosario SANTIfí BEhC¿UIS, ia que fue'su amante. Entonces 
el maleficio fué' atribuido al renombrado brujo llamado Diego 
MÉNDEZ AQ.UILAN, quien, a su vez, estuvo a punto de quedar cojo 
a consecuencia de un trancazo que le propinó el propio Juan co- 
mo represalia de lo que le había hecho a su hijita* 

Ahora amaneció enferma la hija de Juan con su primera esposa. 
También en esta ocasión se considera culpable al mismo MÉNDEZ 

AQUILAN; sin embargo, se cree que ahora procede así'por razón 
de que no se pudo "comer" a la hermanita de Juan mencionada en 
la nota anterior, la cual reaccionó favorablemente con las me- 
dicinas que le di yo. Todo ésto me lo informó la madre del ci- 
tado Juan hoy que vino a pedirme nueva medicina para la otra 
enfermita. Como ya sabemos, la madre de Juan se llama Albina 
y vive en constante inquietud de ser el blanco de algún brujo. mmum 
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LUNES ENERO 17/44. 
Enfermedad por represalia 
de un brujo. 

Es de verdad penosa la condición 
de una pobre mujer llamada María 
LOPEZ iíüHÜS. Es posible que esté 
tuberculosa; se le ve flaca, de- 
macrada y con escasa esperanza de 

recuperar ya la salud. Para colmo de sus males, tiene un hijo 
de brazos, es decir, pequeñuelo, que, por falta de nutrición, 

se ve también moribundo. Como no tiene otro lugar para estar, 
se encuentra encomendada en la casa de Nicolás LOPEZ BALIS, 
su "hermano" de CLAN, La mujer tiene, ademáá, un hijo adulto 
que, por ahora, se encuentra ausente en las Sa.    fincas de café* 

Los brujos y "pulseadores" que la han visto,creen que todo lo 
que le pasa es resultado del maleficio que le está "echando" 
el muy respetable "Xilón" LOPEZ BALTJ, brujo y "Principal" de 
alta categoría. La propia enferma me refirió hoy que el enojo 
de "Xilón" ee debe a que no se le hizo partióipe del aguardiente 
que recibieron otros miembros del CLAN de ella, cuando se hi- 
cieron los tramites de su unión matrimonial con un tal Martin 
GOMEZ ICHILOK. 

La misma informante considera como otra posibilidad del enojo 
del brujo, el hecho de que una nuera de "Xilón" (que es sobri- 
na de la enferma por parte de una hermana) abandonó al esposo 
y fue'a encomendarse a su casa* Al saberlo "Xilón", empezó 
a contar que María (la hoy enferma) había hecho muy mal con 
proteger a la sobrina en vez de aconsejarla u obligarla a re- 
tornar con el marido. (En todo este lío conviene tener presen- 
te que la sobrina citada era huérfana de padre y madre y que 
se mostraba muy inclinada a su tía por haber convivido con ella 
durante mucho tiempo). 

ENERO 17/44. A causa de un pleito que Alonso 
Brujería por delito       SANTIS PE tuvo hace algún tiempo 
del padre. con el brujo Andres SANTIS COJTON, 

ahora se encuentra enfermo un fc¿ju 
hijo del primero, que apenas cuen- 

ta con un año de edad. Lo que aquí hemos dicho fué diagnosti- 
cado por "Xilón" LOPEZ BALTI. Como remedio, el prépio "Xilón" 
sugirió que Alonso "apacigüe el corazón del brujo" invitándolo 
a tomar dos o tres botellas de aguardiente. Es posible que ésto 
se haga mañana o pasado. 

Brujería por 
usar ropa nueva. 

María SANTIS BERQUIS, enferma de pa- 
ludismo, se ha empeorado en estos 
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días. La enferma atribuye ésto a obra de brujería y consi- 
dera que el motivo de ello fué usar la ropa nueva que le 
obsequié yo. • 

JUEVES, ENERU 20/44. 
Brujería entre 
Ladinos. 

El caso que sigue acaba de 
ocurrir entre ladinos de Tene- 
japa y me fué referido por Ce- 
lia Trujillo, ladina del lugar 
que está aquí a mi servició. 

Sucedió que el esposo de una tal Mercedes CANSINO la dejó 
por otra mujer, Esta otra decidió perjudicar a la primera 
y "hasta matarla de ser posible". Para lograr sus propósitos, 

acudió a un buen brujo de Tenejapa que reside en el paraje 
POKOL-LUUM. 

Los efectos del maleficio no se hicieron esperar: la pobre 
Mercedes comenzó'a enflaquecer y a sentirse cada vez mas 
enferma. Además, como cosa rara, empezó a notar que cada 
noche llegaba al tejado de su casa un tecolote o, en veces, 
un gavilán. Este último llegó'a mostrarse tan atrevido, que 
una noche pasó al interior de la casa. Esto fué el colmo; 
los gritos de la mujer llamrón la atención de los vecinos 
y uno de ellos, de nombre Cristobal Ramos, fué quien, a pa- 
los mató al animal y tiró su cuerpo a la calle. La cosa no 
paró allí, pues, al día siguiente, se notó con sorpresa que 
el cuerpo del auui  animal había desaparecido; los vecinos 
interpretaron ésto como prueba de que no habían matado un 
verdadero gavilán sino un nagual del brujo. 

Como resultado de lo anterior, la mujer empeoró. Su estado 
de embarazo que ya llevaba 7 meses desapareció de modo inex- 
plicable. Se consultó a la madre de mi informante, considera- 
da como buena partera, y confirmó que ya no existía ni huella 
del feto. 

Entonces, por consejos de la citada comadrona, se mandó lla- 
mar a un brujo famoso del pueblo de Oxchuc para que se hiciera 
cargo del caso. El brujo, luego de examinar a la enferma, 
expresó que el asunto era difícil por razón de que el causante 
del daño era dueño de varios naguales. A pesar de esta difi- 
cultad, aceptó hacer lo posible por contrarestar el maleficio. 

Como primera medida, dio a la enferma una poción preparada con 
hierbas del monte. La medicina surtió buen efecto, pues, al 
día siguiente, la enferma,posa al defecar, pasó una culebra 



304 

viva y"un montón de lombricitas flotando en agua verdosa". 
Después de ésto, el "brujo aconsejé que se diera a la enfer- 
ma medicina de ladino con objeto de terminar la curación. 

Sin quererse detener mas tiempo en Tenejapa, el brujo se 
regreso'a su casa "pues tenía miedo de que lo matara el 
otro brujo valiéndose de que no estaba en sus tierras". 
üls de añadirse que todos los brujos que hemos citado eran 
indios. 

La mujer recobró la salud y ahora está perfectamente bien. 
Hasta el marido ha querido regresar a su lado, pero ella 
no lo acepta por pensar que es mejor estar sola. 

X£¡ÜÜ£&, jilUSRO 25/44.    Mi vecino Manuel GOláüZ AKÜX ha 
Curación ocular.       empeorado de la conjutivitis que 

venía padeciendo desde días atrás. 
Pensando que la medicina que yo 

le estaba poniendo (solución de argirol) no era bastante 
buena, desertó del tratamiento para dedicarse a consultar 
"Pulseadores". 

Fueron ellos quienes le dijeron que el culpable del male- 
ficio era el brujo Diego táüNDüZ AQUILAN, (Conviene tener 
en cuenta que la esposa del enfermo es del mismo CLAN que 
el brujo). 

Hecha una reunión de brujos y "Pulseadores" en la casa de 
Manuel, (en la que estuvieron presentes el Cabildo "Mulex". 
Andres ti^NTiS  CUJTüN y el presunto culpable lüiáNDÜZ A^UILAN) 
no se pudo llegar a un acuerdo, dado que LíüNDüZ A(¿UI1AN ne- 
gó enfáticamente su ingerencia en el asunto. Días después, 
como el enfermo siguiera mal, apeló a los conocimientos te- 
rapéuticos del brujo Marcelo GGMüZ KULUB, el cual le raspó 
muy ligeramente el interior de los párpados para quitarle 
"la capa coloradita que se forma en ellos"• Para esta o- 
psración se utiliza una hierba como zarza provista de espi- 
nas y que se llama tatam: se arregla una varita de esta hier- 
ba de modo que un extremo termine en espina; hecho ésto, se 
raspa con ella el interior de los párpados. Sin embargo, 
como tampoco ésto le trajera alivio, Manuel volvió ahora a 
pedirme otro poco de la "medicina de ladino". 
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JUEVES, JüíiSiü 27/44       La esposa de Manuel GOMEZ BET, de 
BRUJERÍA POR ASUNTO       nombre María üAlíTIS CUAX (que es 
Dti  TIERRAS» una de las varias mujeres que me 

traen agua del río) se muestra 
ahora sumamente preocupada, debi- 

do a unos dolores que siente en el vientre y, principalmente, 
a que ya no observa señales del embarazo de 4 meses que tenía» 
Todo esto lo atribuye al brujo Manuel üCMEZ BUT, tío paterno de 
su marido. (Conviene asentar aquí, que este brujo es el mas vie- 
jo es el mas viejo de los JiUT que ahora viven). Que ya ante- 
riormente le hizo perder un feto de igual edad y varón. El mo- 
tivo de este proceder, lo atribuye María a que el brujo no 
quiere que tenga nijos varones para que, así, no teniendo here- 
deros, le corresponda a él y a sus propios hijos toda la tie- 
rra. Añade que el brujo ya se había olvidado de ella y que por 
ésto su embarazo se estaba desarrollando de manera normal; in- 
fortunadamente, el brujo fué a su,casa para prestar el temaz- 
cal y que, al verla, se le ocurrió dañarla de nuevo. Su vecinof 
el brujo ¿/iego o-züNTIS SOPA, la pulseó y le dijo que el brujo 
citado le había aejado un animalito en el vientre desde la pri- 
mera vez que la dañó. .Finalmente, María dijo que no saue el mo- 
do de curar su meleficio. Horas después entrevisté al marido 
mientras deshierbaba su milpa, siendo rai propósito principal 
averiguar la forma como acostumbran curarse esta clase de ano- 
malías. Sin enbargp, Manuel se mostró esquivo para tratar el 
caso; de hecho, ni siquiera aceptó que su tío fuese el cau- 
sante del mal. En vista de esta actitud, opté por retirarme.- 

ENERO 27/44        El hijo (de un año de edad) de Alonso 
OTRO CASO DE        GOMEZ íM'IMAIL está enfermo de unos gra- 
BRUJEnlA POR        nos que le salieron en diversas partes 
CAUSA Di¿  TIERRAS.    del cuerpo. El padre se muestra agrade- 

cido conmigo por el buen resultado de 
la medicina que le he estado dando (po- 

mada de "óxido rojo de mercurio", preparada en las Boticas de 
las Casas). Hoy me trajo unos pedazos de caña. Me refirió que 
el brujo José GOMEZ NIMIL(el ÜDZOL") primo-hermano de su pa- 
dre, es el que siempre le está "hechando" brujería a sus hi- 
jos y que de nada le vale hacerle regalos de vez en cuando. 
Considera que el motivo del biuje-jpasa hacer estas cosas,es 
su deseo de evitar que los otros GOMEZIJIIMAIL carezcan de he- 
rederos para que, así, le queden a él todas las tierras que 
les pertenecen. Todo ésto me lo contaba Alonso con grandes 
temores y vacilaciones, pues, "que tal que lo esté oyendo el 
"brujo". Al hacerle notar que nadie estaba presente, Alonso 
replicó "¿acaso vas a ver al nagual?" 
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SÁBADO ENERO 29/44.     Vino a pedirme medinina la mamá de 
BRUJERÍA: UN HIJO       Martín POM de quien hice referencia 
TRATA DE "COMERSE"      ayer; es de apellido LOFEZ CHIC. 
A SU FADRE. Tiene una llaga muy fea que le cubre 

gran parte del cuello y del pecho. 
atribuye el maleficio a sus tatabes 

o mayores de clan Tomás LOPEZ CANA y su hijo Hartín LOFEZ CA- 
NA. No supo (o, quizas, no quiso) decirme el motivo que mue- 
ve a estos brujos para hacerle daño; asegura que no tiene"de- 
lito" y, especialemente, que su marido ya hizo entrega de to- 
do el aguardiente que le correpondía dar por su matrimonio. 
Como cosa interesante me informó que, de los dos brujos men- 
cionados, el hijo resultó mas listo y mas bravo; como prueba 
de ésto, hizo mención de que ya en una ocaeión estuvo a pun- 
to de "comerse" al padre. 

FEBRERO l°/44. En el curso de la reunión anterior, 
NAGUAL DE LOS PERROS.     Alonso GOMEZ ICHILOK me refirió que 

hay algunos perros que tienen nagua- 
les.  "Esos perros que saben apre- 

sar venados o conejos, lo hacen porque tienen nagual; es una 
culebra.  Ella es la que corre rápido, atrapa al animal, le 
amarra bien la nuca y, cuando llega el perro, sólo tiene que 
levantarlo del suelo y llevárselo. Los perros de los Teneja- 
panecos tienen nagual; pera eso cogen conejos con facilidad. 
También los perros de loa ladinos de"Tapachula". 

ADVERTENCIA.    El espisodio que se inicia con la nota que si- 
pue representa el caso mas trágico y triste de 
t$&08 los que registré en el curso de mi inves- 

tigación. El muchacho falleció al fin, en Abril 25/44 •  Se 
sugiere e,quí que el lector siga el desarrollo del caso para 
notar el proceso completo que se siguéq&n él; 

.FEBRERO 3/44. 
CURACIÓN DE "ESPANTO". 

Nuevamente se intenta de hacer vol- 
ver el alma de Martín SANTIS COJTON 
de quien hice mención el 18 del mee 
¿asado. Ahora es la madre la que 

se ocupa de rezarle personalmente a la cruz doméstica.  Hoy vi- 
no a pedirme prestado un peso para comprar mas velas e incienso. 
Según me informó, "ya mero viene el alma. Ayer "Pulsearon" a 
Martín y dijeron los "Pulseadores" que ya el alma salió de la 
sanja en que había caído alli por JCapé^htla; que ahora sólo se 
requiere otro poco de rezo para ,áfth. ellilaÉft emprenda el camino 
casa". -í*aisa& a»""»**-*. * 
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VIERKES r¡EBRER0 4/44.     María GOMEZ ICHILOK, viejecilla de 
AZOTES PARA QUITAR       60 años de edad y madre de Alonso 
"DELITO*. SANTIS CHELAB en cuya casa vive, ha 

estado sumamente enfermiza en las 
últimas semanas.  De nada han sevido 

las repetidas consultas a los brujos y "Pulseadores". Anoche, 
una vez más, se llamé a los brujos Juan GOMEZ MULEX (Cabildo) 
y al viefto Manuel GOMEZ BET para que la "Pulsearan". La reu- 
nión se prolongó por tres horas y se consumió un cántaro de 
chicha comprado por el hijo. Se encontró que el causante de 
la enfermedad es un tal Alonso GOMEZ TZIMA, ya muy anciano, 
que reside por el rumbo de Chicpumiljá. En cuanto al motivo , 
se encontró que es por "delito" de la enferma y del hijo ci- 
tado. Por esta razón, cada uno* de los "Pulseadores" dio'a 
tres azotes a cada uno de los pecadores. Por lo que toca al 
"delito", en que consistió, es cosa que mi informante (el hijo 
citado) no me quiso decir; se limitó a repetirme que él no te- 
nía "delito" y que, quizás, su madre tampoco. 

FEBRERO 4/44. Aprovechando la reunión antes cita- 
BRUJERÍA POR TERRENO.     da, se "pulseó" también al hijo de 

Alonso SANTIS CHELAB, como de 13 
años de edad. Se encontró que el 

causante del mal es el brujo Miguel SANTIS PE, de Yaxanal; 
éste está molesto con Alonso debido a un pleito que tuvieron 
cuando estaban en las fincas de Tapachula.  Alonso cree que 
Miguel quiere "comerse"a su hijo con objeto de que ya no ten- 
ga herederos y pueda él apoderarse de su terreno. No obstan- 
té que todavía anoche consultó a los brujos, hoy temprano vi- 
no con su esposa a pedirme medicina para sus enfermos, ft mi 
entender, el chamaco padece paludismo. 

FEBRERO 8/44.        De nuevo se encuentra algo enferma de 
BRUJERÍA DE PADRE    calentura y "dolor" de cuerpo" la espo- 
A HIJA. sa de Diego GOMEZ ICHILOK.  Conversando 

con éste último (que vino a pedirme me- 
dicina) me informó que el causante del 

mal es su propio suegro Diego MÉNDEZ AQUILAN, brujo de prime- 
ra categoría, AI preguntarle sobre el motivo de esta acción, 
Diego añadió •  "tal vez mi suegro está sentido conmigo por- 
que lo voy a visitar poco, y, además, porque no lo ayudo hacer 
su milpa. Pero así son estos brujos: aunque uno les haga re- 
galos, siempre le "echan" daño. Todavía el mes pasado, cuan- 
do la fiesta de "la bajada'del santo", lo agasajé en mi casa 
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obsequiándole buena comida y 5 botellas dentrago"; pero ni 
así quedé contento. En caso de que no se alivie con esta 
medicina que ahora me da Ud., entonces, me será preciso ir- 
lo a ver par»? que le quite la enfermedad a mi mujer". 

SÁBADO FEBRERO 12/44.     Juan GOMEZ NIGH se siente ahora 
BRUJERÍA. agripado.  Su propio padre lo 

"pulseé" hoy y encontró la "mar- 
ca" de Jose GOMEZ NIMAIL ("DZOL".) 

Supone Juan que el motivo de ésto es que el brujo citado es- 
tá molesto por creer que las dos betellas de aguardiente que 
recibió ayer de Antonio LOPEZ BALTE (y con el cual se las 
tomó) fué para que permitiera que una hija del "DZOL" se ca- 
sara con un hijo de Antonio. El propio Juan me informó que: 
"ni siquiera tratamos de la hija del "DZOL"; Antonio vino a 
conversar y a tomar conmigo para ver si yo estaba de acuerdo 
en que un hijo suyo se casara con la hija de mi tajuo (de 
clan) Manuel GOlv'EZ AKUX. (Este tajun es casado con una herma- 
na carnal de la madre de Juan), Yo le dije que iba a conver- 
sar con este mi tajun para^er que decía él".  (Es probable 
que el citado Antonio hubiese recurrido primero a Juan, por 
razón de la marcada influencia que tiene sobre sus familiares 
mas cercanos y, también, por la insignificancia social del 
padre de la muchacha, el cual se muestra siemprfallado, hu- 
milde y tímido. Su propia esposa lo abofetea de vez en cuan- 
do).  "En caso de que yo siga así (enfermo), entonces, iré a 
ver al "DZOL" para que me pulsee: si dice que no tengo nada 
y que pronto quedaré bien, será señal de que él me estaba 
echando el daño y que ya no lo va a seguir hacindo; por el 
contrario, si dice que no es él, entonces le exigiré que me 
diga el nombre del verdadero causante para carearlo con él. 
fiero como sabe que es él, no me lo dirá". 

LUNES BEBRÉR 14/44.    Se encuentra sumamente enferma Pauli- 
BRUJERIA DE UN        na SANTIS ICHIM, esposa de Manuel 
HOMBRE A SU NUERA.     MÉNDEZ AQUILAN, de Yochib.  Se atri- 

buye el mal a su suegro, el renombra • 
do brujo DIEGO MÉNDEZ AQUILAN.  Co- 

mentando el caso, María SANTIS BERQUIS expresó que» "sucede 
que Diego se quiere comer hasta a sus hijas por razón de que 
sus naguales ya han de estar muy hambrientos, pues, hace ya 
tiempo que no se "come" a nadie. 
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NAGUALES QUE NO 
COMEN ALMAS. 
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Sobre este aaunto, Juan me explico' 
que los naguales de fuego no "comen" 
almas, pues, no tienen necesidad de 
alimentarse. Estos son los naguales 
de los que saben "pulsea!?" bien sin 

saber "echar" enfermedad. 

MARTES MARZO 21/44.        En unas nota del "DIARIO" del 
CASO DE UN SEMI-IDIOTA.     año pasado hice mención de un 

hombre atrasado mental, de ape- 
llido MÉNDEZ AQUILAN que resi- 

de con su madre, ya anciana, de nombre María SANTIS BERQUIS 
tía paterna de mi amiga de igual nombre. El hombre citado, 
no obstante su condición, es apto para trabaja» su propia 
milpa y sostener a la madre; ésta, a su vez, ayuda criando 
gallinas para vender huevos.  Cuando el hijo llegó a la e- 
dad adulta, la madre le consiguió por esposa a una mujer 
que estaba de sirvienta entre los ladinos de la cabecera. 
Luego de unas, pocas semanas de convivencia, la mujer se es- 
capó para volver a la cabecera dando como razón de esta ac- 
titud la de que el marido"flo sabía hacer uso de ella en la 
noche".  Desde'entoncés, el hombre ha permanecido sin mujer, 

Charlando de este caso con María SANTIS BERQ.UIS prim; 
del hombre, me refirió lo anterior y, además, lo que sigue: 

"Este hombre quedó así porque, cuando era peque- 
ño, se lo llevó el IKAL (esta palabra significa 
NEGRO simplemente; los ladinos lo conocen con el 
nombre de NEGRO CIMARRÓN).  Dicen que el IKAL 
parece un ladino quiquito, vestido como cura: to- 
do de negro. Yo nunca he visto uno, pue, nuflca 
me han espantado. Hay muchos de estos IKALETIC; 
casi siempre se les encuentra por el tiempo de 
la fiesta de San Andrés (30 de Nbre.); entonces 
salen a pasear, pues, es fiesta de ellos también; 
tal vez ese San Andrés está en Mitontic. Por eso 
es que yo no salgo por ese tiempo, pues tengo mie- 
do de que me espanten. 

"Cuando se llevaron a ese hombre, era todavía pe- 
queño; tal vez era de este alto (con la mano mar- 
có una altura correspondiente a un muchacho de 7 
años aproximadamente). Sus padres se estaban ba- 
ñando en el temazcal; lo llamaron para que les ce- 
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rrara la puerta que se había abierto. En ese pre 
ciso momento el muchacho dio un grito y no se le 
volvió" a ver. Los padres y vecinos lo buscaron 
por loa alrededores, pero no lograron encontrarlo 
Dos días después, el muchacho se presentó solo a 
su casa, mostrándose ya como aturdido.  Cuando 
pudo hablar, relató que, cuando cerraba la puerta 
vio venir al IKAL, el que, sin darle tiempo a hu- 
ir, lo cogió por la cintura y se lo llevó veloz 
hasta la cueva de Dzajalchén. 

"Allí estaban cuando llegaron los naguales de los 
brujos de Cancuc, los cuales se reúnen allí perió- 
dicamente para tomar sus * cuerdos.  De pronto es- 
tos naguales se dieron cuenta de la presencia del 
IKAL y corriendo hacia él trataron de capturarlo 
formándose un circulo de fuego, pero el IKAL fué 
mas listo, pues, alzando el vuelo se escapó por 
los aires. Entonces, los naguales tomaron al mu- 
chacho de la mano y lo encaminaron hacia su casa 
diciéndole: —regrésate, todavía no es tiempo de 
que mueras. Y así fué como, dos días después, apa 
recio en su casa con cara de susto.  Desde enton- 
ces quedó así; como tonto sin poder hablar bien". 

Otra versión del mismo asunto me fué dada por Juan SANTIS 
BERQUIS, hermano de la informante anterior; 

n 

"Así ha estado siempre ese muchacho.  Es cierto 
que se lo llevó el IKAL, pero no estmvo perdido 
tanto tiempo, sino sólo una noche. Al día si- 
guiente fué encontrado, totalmente desorientado, 
dentro de una milpa. Entonces contó que se lo 
había llevado el IKAL, pero que él pudo escaparse 
quemándolo con su nagual de fuego. 

"Desde muy pequeño tenía su nagual ese muchacho, 
mi papá nos contaba que una vez se le presentó sien- 
do chamaquito y que, entre juegos, le dijo: mira 
tío, no te asustes—y abriéndose el estómago sacó 
una bola de fuego que era su nagual.  Entonfiés mi pa- 
pá le contestó :— guarda eso muchacho; no me asusto, 
¿no ves que tengo mas naguales que tú? Entonces, 
el muchacho se fue corriendo a su casa". 
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ADVERTENCIA.     Para mas datos sobre el caso de que se- 
habla en la nota que sigue, véase la sec- 
ción "RELACIONES INDIOS ETNÓLOGO", en la 
fecha de marzo 11 de 1944. 

MIÉRCOLES MARZO 22/4 4.    Ahora resulta que, según un "pul- 
BRUJERIA "LA SIEMBRA       seador" de Tenejapqrfjue fué 11a- 
DEL ESPÍRITU". mado para atender a Martín SANTIS 

CüJTON, la verdadera causante de 
-^  su enfermedad es mi amiga Mafia 

SANTIS BERQUIS, madre de la esposa anterior de Martín, co- 
rrida también por la suegra. Dice ese "Pulseador" que Ma- 
ría logró persuadir a un brujo tenejapaneco para que "sem- 
brara el alma" (tzunel te fiehulel) de Martín. Para esta o- 
peración le llevó suficientes velas. El brujo, entonces, 
sembró 12 velas en el suelo frente al altar de su propia 
cruz y le hizo un rezo.  Al día siguiente hizo otro rezo 
ante otra 12 velas plantadas en el suelo del patio. Por 
último, hizo un tercer rezo ante otra 12 velas plantadas en 
el suelo detrás de la casa. De este modo, ft^uedo' "sembradas." 
o asegurado en la tierra.  Conviene añadir que es el "alma" 
grande" (mucul chulel) la que quedó "sembrada"; esta alma 
es la que sa vida al cuerpo y la que al morir éste regresa 
con la MUKUL UIX que está en el UINAJEL.  Mientras tanto 
el cuerpo de Martín se va consumiendo poco a poco debido a 
que el alma no puede volver con él.  Como único remedio, 
propuesto por el "Pulseador" de Tenejapa, está el de hacer 
otro rezo que contrarreste la acción maléfica del brujo; 
para lograr ésto, se necesita ofrecer a la terra tantas ve- 
las é igual "bocado" o ragalo (majtan) de comida, atole u 
otra cosa ofrndada en el rezo. 

La madrastra del muchacho, que fué quien me informó de 
todo lo anterior, se ve ahora sumamente preocupada por el 
estado del enfermo.  El objeto de la visita que me hizo,, 
fué, duplicarme que yo hiciera una carta para el padre que 
está en las fincas avisándole que el hijo esta grave y que 
la nuera regresó ya con los suyos "por no querer atender a 
Martín ahora que lo ve malo". 

MARZO 25/44. 
BRUJERÍA. 

Antonia G6MEZ AKUX, esposa de Alonso SANTIS 
PE, de Tzuito, vino a pedirme medicina pa- 
ra unos dolores que siente en el vientre y 
que, entiende, son causa de que ya no tenga 
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hijos. Asegura que por las noches siente muy frío el interior 
del vientre y que, precisamente por esta frialdad es que no 
puede quedar embarazada como antes.  Considera que es obra de 
brujería que le están "echando" sus tatabes, por motivo de qyte 
el esposo no entrega todavía el resto del aguardiente que le 
corresponde dar por haberla tomado por esposa. Me dijo que 
el viejito Manuel GOMEZ AKUX, mi vecino, es el que debe reci- 
bir el trago, pero que él no se mete en nada, pues, no sabe 
"echar" brujería. Sobre este punto, la informante añadió que 
todavía tendrá que demorarse un año pas para hacer tal entre- 
ga, debido a que, por hoy, carecen de dinero y maíz.  "De mo- 
do que si mis tatabes me quieren comer en este año, jpacien- 
cia! ya estaría de Dios". 

LUNES MARZQ67/44.    LA madrastra de Martín SANTIS COJTON, 
ENFERMEDAD. depués dé  ensayar en vanotodos lor re- 

cursos tradicionales para curar a éste 
(enfermo de paludismo), vino a suplicar- 

me hoy que yo fuese a su casa para atender al enfermo que ya 
había perdido el conocimiento debido a la fuerte fiebre,  G 
Cuando llegué a la casa, el muchacho se veía bastante malo. 
Accedió a someterse al tratamiento que le propuse, de tomar 
cierto número de pastillas diariamente durante 5 días. Ve- 
remos si el "ATEPE" que ya mencioné es tan efectivo como di- 
cen los prospectos. 

DOMINGO ABRIL 2/44.        Los padres de Martín SANTIS COJ- 
JUNTA DEwPÜLSEADORES".     TON, el enfermo de paludismo, vi- 

nieron a pedirme prestado tres pe- 
sos para compasar el aguardiente 

que han de necesitar para dar a los "Pulseadores" que va a 
citar para que atiendan a su hijo. De nada me sirvió decir- 
les que el muchacho ya está bien y que ahora sólo es cuestión 
de tiempo para que se reponga. Ellos respondieron que mi me- 
dicina "Tal vez lo mejoró un poquito", pero que todavía falta 
otro poco de curación para que quede bien? "¿no ves que está 
enfermo porque hay delito?"—explicaron—• La mas empeñada 
en la posibilidad de que existiera tal "delito" era la madras- 
tra. Por mi parte, viendo la imposibilidad de convencerlos, 
les di los tres peroso y se fueron. 
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ABRIL 2/44.     Toda la macana estuvo dando vueltas por acá 
BRUJERÍA.       en busca de "Pulseadores" un matrimonio pro- 

cedente de ChippumiljjS;' la mujer es de ape- 
llido MÉNDEZ AQUILAN y el hombre SANTIS SOPA. 

La mujer llevaba en brazos a un hijito ya moribundo; por ser 
domingo se les hizo difícil encontrar "Pulseadores" en sus ca- 
sas, pues, casi todos se habían ido al mercado de Yochib a 
tomar chicha.  En su desesperación, el matrimonio acudió a 
un ladino del pueblo de Oxchuc que se dice "Pulseador" y que 
ahora está por acá vendiendo aguardiente en la casa de un tal 
KÜLUB. Este ladino, de nombre Isidro atribuyó la culpa a 
Diego SANTIS SOPA. 

LUNES ABRIL 3/44. Los "Pulseadores" citados por An- 
JUNTA DE"PUL3EAD0RES".     drés SANTIS COJTON para que aten- 

dieran a su hijo se pasaron toda 
la noche discutiendo el caso y 

"pulseando" al enfermo.  El asunto continuó durante toda la 
mañana de hoy.  Vinieron a pedirme mas dinero y como no se 
los quise dar, entonces, fueron a pedirle fiado ñas aguardien- 
te al yanmencionado Isidro que trajo dos garrafones para ven- 
der. 

Los"pulseadores" llamados por Andrés Son»  Domingo GO- 
MEZ GHUL, Domingo MÉNDEZ J2HIZNA, Nicolás MÉNDEZ AQUILAN y 
•Nicio" SANTIS BERQUIS; con excepción del último, que es tam- 
bién brujo de fama, los demás son principiantes de humilde 
categoría. Luego de "pulsear" al enfermo y a sus padres, se 
llegó a la conclusión de que sólo el hijo tenía "pecados"; 
para dejarlo "limpio" de éstos, los "Pulseadores" le aplica- 
ron a tres azotes cada uno; como látigo se usó el mecapal de 
cuero del padre.  Guando entraba la noche vi pasar a los pa- 
dres en completo estado de embriaguez rumbo a su casa. Se 
habían pasado todo» el día tasando aguardiente en la casa de 
KULUB donde se aloja#el vendedor de trago. 

Comentando el caso de Juana M1NDEZ CHIZNA, vecina de los 
COJTON, me dijo: "no está bien que le hayan pegado sólo al hi- 
jo, cuando es claro también que la madre tiene pecado; ¿acaso 
no fué ella la, que ialtrató a la nuera? Lo que pasa es que 
los COJTON les gusta muchp tomar aguardiente y por eso es que 
con cualquier pretexto se dedican a beberlo. Así como están 
haciendo van a empeorar mas al hijo, pues, no quieren confesar 
su pecado*. 
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LUNES 10/44.     Enferma de una fuerte conjuntivitis, me 
BRUJERÍA.       vino a ver, en b usca de medicina, unqAnu- 

jer como de 50 años de edad, llamada An- 
tonia GOMEZ AKUX, con- residencia en la 

parte alta de tzuib. En la actualidad vive en compañía de 
un hijo; ha enviudado tres veces de los siguientes maridos: 
un SANTIS GUAOH, un POM y un tal SANTIS CAL. 

Atribuye la brujería al viejo Bartlolo GOMEZ AKUX, al cual 
llama su MAM XILEL que es como decir "viejo hermano mayor"; 
auque insistí sobre el punto, no pude aclarar la relación 
exacta de consanguinidad, pues, la mujer fce limitó a decir 
que le decía así sólo por ser AKUX y ser mayor; que no te- 
nía o, por lo menos, no recordaba tener relación alguna de 
consanguinidad con él. 

Por lo que se refiere al motivo de este maleficio, los 
"Pulseadores" que ys la vieron le dijeron que se debe a su« 
frecuentes visitas y paseos a Yochib, "cosa que está mal por 
que es viuda y no tiene porqué estar paseándose sola". 

La enferma añadió que la inquina de Bartolo hacia ella 
se originó el domingo antepasado al verla tomando chicha en 
el mercado de Yochibp que no ella compró la chicha sino que 
los familiares de su último esposo la invitaron a tomar con 
ellos. 

Me explicó que ya gastó 5 botellas de aguardiente para 
que la vean los brujos l'ernando GOMEZ AKUX, Domingo GOMEZ 
MULEX y Alonso GOMEZ MULEX; que como no se ha mejorado, el 
primero de los brujos citados le aconseja que compre otros 
dos litros de aguardiente para que la vean de nuevo los mis- 
mos brujos. 

Que la primera vez que los brujos examinan^ al enfermo 
se llama ILEL que quiere decir "mirar" o"ver" simplemente; si 
el enfermo no mejora, entonces, es señal de que el brujo cau- 
sante del mal "no entró en vergüenza" (¡na ba och kexlal), ra- 
zón por la cual se hace preciso gastar otro poco de aguardien- 
te y reunir de nuevo a los "Pulseadores" para que salga la 
enfermedad; a esta segunda reunión se le llama CASESEL que 
significa "pasar" o "acabe" la enfermedad. 
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ABRIL 10/44. Luego de 4 días de constante parran- 
SIGUE MAL EL EN-       da y borrachera, Andrés SANTIS COJ- 
PERMO DE PALUDISMO.     TON y esposa retornaron hoy a su ca- 

sa, encontrando bastante malo a su 
hijo Martín que, como ya sabemos, ha 

estado malo de paludismo.  Como no había nadie en la casa que 
le diera de comer, el muchacho pasó sufriendo de hambre duran- 
te esos días.  Juana MÉNDEZ CHIZNA que vive en la casa próxi- 
ma lo descubrió ayer cuando estaba ya sin sentido sufriendo 
de alta fiebre; entonces le dio atole y así se mejoró un poco. 

Aprovechando que estaba trabajando en un terreno próxi- 
mo un "Pulseador" de Tenejapa, el padre lo llamó para que "pul- 
seara " al enfermo; luego de auscultar el pulso y de saber to- 
dos los pecados de éste y de los padres, el "Pulseador" decla- 
ró que la enfermedad se debía a los pecados de los padres, en- 
tre los que se destacaban los siguientes: haber conseguido pa- 
ra nuera a Albina GOMEZ ICHILOK por quien ya habían dado tra- 
go antes otras personas para tomarla en matrimonio; o sea, 
que se interpuso en los trámites que ya habían sido iniciados 
por otro. (Sobre este asunto de Albina véase ib. 12/y Abril 
1 de 1943). El otro "delito" fué haber albergado a Domingo 
GOMEZ CKÜL que había tenido un grave disgusto con el brujo 
Miguel SANTIS PE; y por último, el haber dado posada a Petro- 
na SANTIS MURINO que tenía "delito" por haberse fugado de su 
marido (sobre este caso véase "DIáRIO" de enero 22/44.  Por 
otra parte, el "Pulseador" explicó que no era verdad que al- 
guien hubiese pagado para "sembrar" el alma del enfermo.  (A 
este respecto véase "DIARIO", marzo 22/44.). 

ABRIL 13/44.    Manuel G6MEZ TZIMA; de Yaxanal, es casado con 
BRUJERÍA.       dos mujeres; la primera se llama María SANTIS 

MURINO y la segunda Juana SANTIS MURINO. las 
dos son primas-hermanas por ser hijas de dos 

hermanos. Los pleitos frecuentes habidos entre las dos muje- 
res originó que la segunda se fuese a vivir a la casa de un 
hermano carnal. Días después de ocurrido ésto, se enfermó el 
hijo menor (como de 4 años de edad) de la primera mujer. Al «. 
principio no se dio importancia al asunto; sin embargo, como 
el enfermito se agravó, se resolvió por los padres llamar de 
modo urgente a un consejo de brujos, fue así como todo el 
día de ayer*estuvo tratando el caso por los brujos siguientes: 
el viejo Alonso GOMEZ TZIMA (a quien se atribuía el maleficio), 
Diego SANTIS SOPA y un tal Pedro SANTIS MURINO. Para el me- 
jor desarrollo de las averiguaciones, se hizo comparecer a la 
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a la segunda mujer. Al iniciarse el consejo se separó una bo- 
tella de agurdiente que se puso afuera de la easa. Entonces 
se pasé a "pulsear" a. cada una de las personas mayores para 
descubrir el delito que había originado la enfermedad del pe- 
queñuelo.  De este modo se puso en claro que la acción del 
viejo TZIMA (cuya responsabilidad fué aceptada por él mismo) 
se debía a los pleitos constantes habidos entre las mujeres; 
por esta razan, se acordó que cada brujo diese a cada una de 
ellas una ración de 6 azotes, usando para ésto un mecapal. 
Una dosis igual se dio al marido por razón de no saber impo- 
ner el orden en su casa. A medio consejo los brujos salieron 
a donde estaban las botellas de aguardiente que se había des- 
tinado al nagual causante del mal; de este aguardiente se fué 
utilisando para poner en vasitos y arrojar al espacio diciendo: 
"ahí tienes un poco de trago MAM, para que tu también disfrutes 
de este aguardiente que se da por la enfermedad que estás cau- 
sando". Consumida así la mitad de la botella, se destinó la otea 
porción para consumo de los brujos. En total se gastaron 6 bo- 
tellas de aguardiente.  Finalmente, se hicieron las paces y que 
dó convenido que ya no habrá mas discordias entre las mujeres. 

Todo lo antetior me fué referido por la segunda mujer cu- 
ando vino a venderme agua del río. 

DOMINGO ABRIL Í6/44. 
BRUJERÍA. 

jo de Juan SANTI^feERQUIS. 

Enfermo de piedra en la vejiga que le 
produce graves dolores al orinar, me 
trajeron hoy para que yo medique a un 
pobre muchacho ele 13 años de edad,hi- 
El caso es de verdad penoso, dado 

los sufrimientos del paciente y la imposibilidad de aliviarlo 
con medicinas. Les indiqué a los padres la conveniencia de lle- 
varlo a Tuxtla para ser atendido en el hospital de allí, ayu- 
dándolos yo con algo de dinero y con una carta para el Goberna- 
dor. La indicación no interesí nada a los padres jjt ni siquiera 
la tomaron en cuenta. ¿Para qué hacer un viaje tan largo para 
ser atendidos por hombres extraños y tan antipáticos a los in- 
dios?, debieron pensar para sí. 

Para los padres es claro que se trata de un caso de bru- 
jería; sobre ésto ya los "Pulseadores" emitieron su opinión en 
el sentido de que el causante del mal es Vicente SANTIS (el 
mismo de quien hable'ayer). Se considera que la razón de este 
proceder de Vicente se basa en una simple chanza del chamaco. 
Sucedió que estando en la Escuela, el chamaco le dijo de juego 
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a un compafíerito  (hermano menor de In esposa de Vicente SAN- 
TIS ) que porqué se había casado la hermana con un viejo y 
no con él.  El otro lo contó de modo distinto en su cas, ori- 
ginando así que Viciente creyese que la esposa había tenido 
tratos carnales con el chamaco.  Ahora, como venganza, le ha 
"echado" este mal para "comérselo" de una vez. 

ABRIL 17/44.        Andrés SANTIS COJTON se pasó el día mo- 
HACIENDO CHICHA.     liendo caña con ayuda del CABILDO Do- 

mingo SANTIS CONDE.  Andrés compró la 
caña a Alonso GOMEZ ICHILOK, el cual le 

dio prestados gratuitamente su trapiche para que la moliera. 
Andrés usará esta chicha psra una reunión de brujos que es- 
pera citar para que vean nuevamente a su hijo Martín que si- 
gue malo de su enfermedad.  Sería mejor usar aguardiente,pe- 
ro no puede comprarlo por falta de dinero. 

EL muchacho mejoró transitoriamente con las pastillas 
de "ATEPE" que le di y que son específicas para el paludis- 
mo.  Sin embargo, días después empeoró y así ha continuado 
has^a hoy.  Como la citada mediciana me ha dado muy buenos 
resultados en otros casos, se me ocurre pensar que: n no se 
trata de paludismo o el muchacho no tomó sistemáticamente 
la dosis indicada. 

_  ABRIL 18/44.    Martín hijo de Andrés SANTIS COJTON sufrió 
hoy un nuevo síncope, empeorándose marcada- 
mente su condición. Como datos complemen- 

tarios de lo acaecido a Martín con esta fecha, véase lo ano- 
tado en la sección"RELACIONES ETNÓLOGO-INDIOS". 
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ABRIL 19/44. Poco antes de las 7 de la maña- 
Mas sobre la "pulseada"        na de hoy, se me presentó Andres 
de anoche en 1? casa SANTIS COJTON para suplicarme 
de SANTIS COJTON. que yo le facilitara 3 pesos, 

dejándome su machete en garan- 
tía. Necesitaba con urgencia 

este dinero para comprar 3 botellas de aguardiente que hacían 
falta para ofrecer a los BRUJOS reunidos en su casa en torno del 
hijo grave.  Desde luego se los di sin recibir al macheta. An- 
dres se vía sumamente nervioso por la gravedad del hijo, por la 
mala noche y por la chicha que había tomado; fácilmente le ve- 
nía el llanto mientras me contaba algo de lo que había puesto 
en claro por los brujos durante la "pulseada" de anoche.  Se 
atribuye el maleficio a los brujos "Nielo" SANTIS BERQUIS y Mi- 
guel SANTIS PE, los cuales proceden así por los chismea que le 
llevó María SANTIS BERCJUIS, madre de la primera esposa abando- 
nada por el muchacho que hoy está enfermo.  Además los "PULSEA- 
DORES" descubrieron que tanto Andrés como su esposa tienen mu- 
chos pecados; entre ellos se cuenta como principal el que hu- 
biesen permitido que el hijo se case de nuevo sin haber espe- 
rado que pasen aunque sean 3 meses del abandono de la esposa 
anterior.  El hecho de que"NicioM, que es íntimo amigo de An- 
drés, sea uno de los culpables apena mucho a éste; llorando me 
decía: "de nada sirve que seamos amigos y que yo lo' aprecie 
tanto, si ahora quiere comer a mi hijo, que ya es grande y me 
sirve de ayuda". 

Andrés se despidió apresurado de mi, debido a su apuro por 
convencer -sAos BRUJOS; para que siguieran en la casa estudiando 
el caso hasta dejarlo definitivamente arreglado. 

Sobre el mismo asunto me dio algunos otros datos Juana MÉN- 
DEZ, CHIZNA, que tiene su casa junto a la de Andrés y que, ade- 
más, estuvo un rato allí mientras actuaban los BRUJOS. Explica 
que como el muchacho ya estaba bstante malo, fué preciso que los 
BRUJOS se mostrasen enérgicos con los naguales que trataban da 
"cómeselo"; para ellos les decían palabras duras y ios regañaban, 
conminándolos a abandonar el cuerpo del enfermo. Además, se vie- 
ron en el caso de soltar sus propios naguales para que lucharan 
con los otros que causaban el maleficio! De~este modo tan acti- 
vo, se pudo conseguir que el enfermo reaccionara favorablemente 
y comenzara a decir algunas palabras. 

Por otro lado, se hizo preciso aligerar los pecados del en- 
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fermo y de los padres mediante una dásis de 12 azotes a cada 
uno. Para ésto, cada uno de los cuatro brujos dio 3 azotes a 
cada peqador*, usando para ello el mecapal de Andrés que es el 
cuero.  Gracias a todos estos recursos de emergencia que se 
aplicaron oportunamente, se logró que el enfermo amaneciera hoy 
bastante aliviado. 

SÁBADO ABRIL 22/44. 
OTRA REUNION DE PUL- 
SEADORES EN LA CASA 
DE GOJTON. 

curso de toda la noche 
gatorios mas extensos a 
pecados que pudisen est 
ficio de brujos adverso 
ñaña diciendo que ya el 
morirse en lis días pro 

Asolicitud de Andrés SANTIS GOJTON se 
reunieron de nuevo en su casa los BRU/ 
JOS mencionados en las notas del mar4© 
tes último, El muchacho sigue grave y 
el padre se muestra de verdad desespe- 
rado. La reunión se desarrollo en el 

ultimo y tuvo por objeto hacer interro- 
1 enfermo y a los padres en busca de inas 
ar escondidos, dando así lugar al male- 
s.  Los BRUJOS se retiraron hoy en la ma- 
muchacho no tenía remedio y que habfcé de 

ximos. 

Esto último me fué comunicado por Juana Méndez Chizna que, 
como ya dije, es vecina $¿ LIEJUN (iía) del enfermo. Según ella, 
los BRUJOS apoyaron su dictamen en la lógica siguiente: en me- 
ses pasados Andrés logró ahuyentar a unos naguales que trataban 
de "comerse" a la nieteeita de "Nicio" SANTIS BERQ.UIS, cundo és- 
te se encontraba en las fincas. Ahora "Nicio" se ha vistc/en el 
caso de ofrecer*esos naguales el alma del hijo de Andrés para 
reponer así el bocado que no pudieron obtener entre los de su 
familia. Los BRUJOS explican ésto diciendo que el enfermo se 
va en "reposición" o como "sustituto" (gelol) del alma de la 
nieteeita que no pudieron "comerse" los naguales. 

Horas después, o sea hoy en la tarde, sé me presentó la ma- 
drastra del enfermo en solicitud de algún sedante que le calma- 
ra unos dolores de vientre que se habían presentado a éste des- 
de la madrugada. A falta de otra cosa le di "SEDOVAL". La ma- 
drastra me informó que los BRUJBS habían descubierto también 
que la brujería que se está llevando a Mattín se debe, en parte, 
al disgusto de "Nicio" y otros BRUJOS del ULAN SANTIS en contra 
de Andrés por razón de haberme alquilado este terreno, dejando a 
así que un ladino viniera a infiltrarse entre ellos. La misma 
mujer añadió, por otra parte, que el enfermo se veía ya gastado 
debido a la fiebre y a su inapetencia. Mas tarde le envié una 
taza de avena con leche en atole, la cual vomitó en seguida. 
Mi cocinera, $ue fué la que llevó el atole, me informó que el 
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muchacho ya estaba para morirse: intensamente pálido y sin alien- 
tos para hablar.  Que en ese' momento sufría una alta fiebre y 
que, para enfriarlo, lo habían sacado al patio sin ropa alguna 
y aprovechando el viento húmedo que estaba soplando,  En torno 
suyo estabanootros "Pulsesdores" que habían llegado a solicit»! 
del padre.  Con este modo atender al enfermo, no será remoto 
que muera de un momento a otro. 

DOMINGO ABEIL 23/44. para tratar el caso del muchacho 
PULSEADA EN LA CASA que sufre de piedra en la vejiga 
DE JUAN SAN TI S BERC¿UIS.     (véase Abril 16/44) se reunieron 

ayer, en la casa de lis padres, 
varies brujos con objeto de in- 

vestigar de quién y cuales eran los pecados o delitos (mulil) 
que habían dado lugar a tan terrible maleficio. 

Los padres del muchacho se llaman Juan SANTIS BERQUIS y Ma- 
ría LOPEZ BALTE. for esta razón el padre solicité la presencia 
de los BRUJOS "Nicio" SANTIS BERQUIS, Domingo SANTIS CONDE y 
Antonio LOPEZ BALTE, o sea, dos del CLAN del padre y uno del 
CLAN de la mujer. 

María SANTIS BERtyUIS, hermana del padre (y* la cual debo to- 
dos estos datos) se había separado de la casa de éste para vivir 
con otros SANTIS; sin embargo, ayer se hizo presente durante el 
examen de los brujos, a fin dé evitar que se aprovechase su au- 
sencia para atribuirle a ella todos los delitos. 

Para agasajar a los BRUJOS, el padre compré un cántaro de 
chicha que costó 2 pesos y 5 botellas de aguardiente que costa- 
ron 5 pesos. A sugerencia de "Nicio" se acordé que todo ésto 
se tomara hasta después de aclarar los delitos a fin de que la 
investigación de éstos se hiciera en el pleno uso de sus facul- 
tades. 

Una auscultación preliminar del pulso del enfermo revelé 
que los causantes del daño eran Vicente SANTIS ( que apenas se 
inicia en estas cosas) y su suegro Marcelo GOMEZ KULUB, que go- 
za fama de buen BRUJO, La "firma" o "marca" de éste se sentía 
con mas fuerza que la de Vlcetote en el pulso del enfermo. 

Descubiertas ya las "firmas" o "marcas" de los causantes, 
"Nicio" ordenó al padre que los fuesen a llamar para que res- 
pondiesen de los cargos que les resultaban. Hecho así, el pa- 
dre retorné poco después diciendo que no los había hallado en 
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en sus casa, añadiendo que tenía la sospecha de que se hubie- 
sen ocultado al verlo llegar, 

De todos modos la "pulseada" prosiguió, pasándose a lo 
que podríamos llamar la segunda parte del examen la cual con- 
sistió en averiguar, mediante el pulso dele enfermo, los deli- 
tos de él y-dé sus padres. De este modo se aclaró» que el de- 
lito del enfermo era de poca importancia y consistía en la chan- 
za que le había dado al cufiado de Viente (véase Abril 16/44) y 
en travesuras semejantes que decía a las muchachas que encon- 
traba en su camino cuando se dirigía a la Escuela. En cambio 
en el mismo pulso del enfermo fueron apareciendo diversos pe- 
cados que correspondían a los padres y que resultaban mas gran- 
des o de mayor importancia para el caso. EL mas grave de esos 
pecados fué que el padre del muchacho dio mal trato a su pro- 
pio padre cuando vivía. Se  aclaró bien que Juan (el padre del 
enfermo)ya casado vivía en la casa de su padre que era viejo y 
viuda; que constantemente tenía disgustos con él atribuyéndole 
que no servía para nada JJ que era un estorbo; que ni Juan ni 
la esposa lo atendían debidamente, ya sea dándole su pozole 
diario o lavándole la ropa. Aunque el peso del pecado recaía 
en Juan, la esposa tenía también parte de la culpa por virtud 
de no haber infliído en el marido para que tratara mejor al 
viejo. Po lo que toca a ios funerales de éste, se aclaró que 
Juan había cumplido con su deber haciéndole su entierro con 
todos los requisitos que se acostumbran. 

Juan, por su parte, hizo saber que también María, su her- 
mana, había pecado en ese sentido, pues, que, en cierta ocasión 
el padre se quedó sin pozole debido a que María lo había escon- 
dido.  Interrogada María sobre este punto, se dilucidó que no 
tenía falta, dado que María siempre había estado pobre y sin 
posibilidades de sostener al viejo, cosa que era de la obliga- 
ción de Juan. En estas averiguaciones se pupo que fué tal el 
egoísmo de Juan y su esposa que, en cierta ocasión, el pobre 
viejo no quiso tomar su pozole por razón de haberle encontrado 
unas plumas de gallina, cosa que le dio aseó, mientras aquellos 
se habían reservado para sí del pozole bueno recién preparado, 
(todavía hoy Juan tiene fama de egoísta, pues, mientra él tie- 
ne su troje repleta de maíz su hermana María, que comparte oca- 
sionalmente el techo con él, se ve en el caso de mendigar po- 
sada y comida en otras partes o de trabajar a jornal en milpas 
ajenas). 

Averiguados los pecados que hacían vulnerable al enfermo, 
dando lugar» al ataque de los naguales, se pasó a efectuar los 
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castigos correspondientes: al muchacho 6 azotes y 12 a cada li- 
no de los padres; para ésto se emplea el mecapal del padre. 
Es costumbre que los azotes sean dados por partes iguales por 
cada uno de los BRUJOS presentes; sin embargo, en esta ocasión 
"Nicio" abrogó el derecho de da* todos los que correspondían 
al padre y al enfermo que son SANTIS como él, dejando solamen- 
te que el BRUJO LOPEZ BALTE aplicase los que correspondían a 
la mujer que es también LOPEZ BALTE. Me cuenta María que "Ni- 
elo* se mostró muy bravo en este caso y que dijo: "yo soy el 
mas fuerte de los SANTIS, pues, no hay quien pueda con mis na- 
guales; por esta razón yo solo me encargaré de aplicar el cas- 
tigo que merecen mis familiares". Y así se hizo. Después se 
pasó a tomar el trago y la chicha, yéndose así el resto del día. 

Los familiares del enfermo se mostraron muy satisfechos 
de esta "pulseada", debido a que el chamaco, que había estado 
bastante mal, pasó una noche excepcionalmente buena. 

ABRIL 23/44. Hoy fué el día de mayores apuros y 
EL HIJO DE GOJTON EN-      carreras para Andrés SANTIS COJTON 
TRA EN ESTADO DI GOMA.     cuyo hijo, enfermo de paludismo (o 

algo parecido) se va agravando por 
momentos. Desde temprano andaba 

Andrés en tousca de nuevos "Pulseadores" que se ocupasen de attsn- 
defc al enfermo. Antes^-pasó a pedirme prestados otros 4 pesos, 
los cuales le di; los necesitaba urgentemente para comprar tra- 
go que habían de tomar los "Pulseadores". Al fin consiguió que 
se reunieran en torno del enfermo los "Pulseadores" Domingo 
MÉNDEZ CHIZNA, Nicolas MÉNDEZ AQ.UILAN y Tomas GOMEZ AKUX, los 
cuales se pasaron allí todo el día.  Como descubrieron en el 
pulso del paciente la marca del BRUJO Diego SANTIS SOPA, se le 
hizo comparecer, pero sin mucho provecho, pue, éste, a su vez, 
aseguró que el culpable real era "Nició" SANTIS BERQUIS. Sin 
embargo, sugirió, como medida urgente, que se diese al pacien- 
te una copa de aguardiente bendito, o sea al que se hubiese 
rezado antes. El mismo se encargó de rezarle y daeselo al en- 
fermo. Peo después, éste se agravó hasta el punto de perder 
el habla y el conocimiento. Diego se retiró luego, no así los 
otros "Pulseadores"que se quedaron allí para seguir luchando 
contra el nagual que se lo quiere llevar. 

LUNES ABRIL 24/44. 
AGONÍA DEL HIJO DE 
COJTON. 

Cómo último recurso para salvar a 
su hijo, Cojton fué en busca de "Ni- 
elo" SANTIS BERQUIS para rogarle que 
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fuese a ayudar a los otros "Puiseadores" que estaban luchando 
en favor del paciente.  Para agasajarlo con aguardiente y chi- 
cha, Cojton me pidió prestados 3 pesos y, además me vendió dos 
gallinas. 

Con mucha dificultad, "Nielo" pudo leer en el pulso del 
enfermo la "marca" del BRUJO Que "hechaba" este maleficio de- 
bido q que Cojton tenía un grande pecado, consistente en ha- 
ber tenido ciefcta complicidad en la muerte del BRUJO Gaspar 
SANTIS MURINO.  Se asegura que Cojton contribuyó con unos pe- 
sos para que los asesinos compraran un poco de aguardiente qué 
les permitiese "calentarse" para cometer el crimen. Este de- 
lito fué negado por COJTON enfáticamente.  Como los otros "Pul- 
seadores" le hicieron saber a "Nicio" que habían leído su pro- 
pia "marca" en el pulso del enfermo, se le "pulseó" de nuevo 
por el citado "Nicio", dando por resultado que negase su in- 
gerencia en el asunto, asegurando que "como el pulso estaba 
tan débil ya no se podía leer ninguna otra marca que la del 
citado KULUB".  Después de esta afirmación, los otros "Pulsea- 
dores" encontraron que, en realidad, "la marca de Nicio ya ca- 
si no se notaba porque el pulso se había debilitado mucho". 

En eso estaban cuando pasaron unos CABILDOS a cobrar la 
cuota para la MUCUL MIXA próxima a efectuarse en la Iglesia 
del pueblo.  A solicitud de COJTON "pulsearon" al enfermo, ex- 
poniendo luego que el case estaba perdido y que el muchacho 
habría de morirse de un momento a otro.  El padre quedó bas- 
tante abatido, pero sin perder del todo la esperanza de un mi- 
lagro.  Además, conservaba latente la sospecha de que "Nicio" 
tenía mucha culpa en lo que estaba pasando.  La sospecha se 
acentuó, cuando mas tarde llegó un tenejapaneco llevando un 
cántaro de chicha que se le había encargado, y quienp luego 
de charlar un rato, accedió a "pulsear" al enfermo. Luego de 
reconocerlo diagnosticó que se "sentía" la "marca" de "Nicio". 
Entonces el padre insistió todavía mas para que "Nicio".sus- 
pendiera su maleficio, pero éste repetía que el causante de 
todo era KOLUB. 

Dado el antecedente de que algunos atribuían lo que pasa- 
ba a COJTON al pecado de haberme concedido el terreno en que 
habito, había optado por no presntarna a la casa del enfermo, 
evitando así que se me inmiscuyera mas en el asunto. Sin em- 
bargo, tuve que quebrantar mi propósito a petición de la ma- 
drastra que vino a suplicarme que yo fuese a ver al muchacho 
con la esperanza de que alguna medicina lo rescatara de la 
muerte. 
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Serían como las dos de la tarde cuando llegué a la casa. 
Afuera, bajo los árboles, estaban durmiendo, vencidos por la 
chicha y el trago, dos de los BRUJOS; junto a ellos estaba 
"Nielo" con algunos síntomas de borrachera.  En el interior 
de la casa estaba lo patético: sobre el camastro de tablas 
yacía el enfermo pálido, inconciente, quejándose y moviendo 
la cabeza de uno a otro lado; a su lado estaba la madrastra 
acariciándole la cabeza. El padre, de pié junto al enfermo, 
lo miraba atantamente en espera del milagro que lo volviese 
a la vida. Las esposas de los BRUJOS, algunos vecinos y chi- 
quillos completaban el grupo. 

Llegué hasta el enfermo, lo llamé por su nombre varias 
veces pero sin lograr que se diese cuenta de mi presencia. 
El momento resultaba penoso porque rae parcía que ya no ha- 
bía nada que hacer sino esperar la muerte. Los tónicos y otras 
medicinas que tenía conmigo eran para ser suministradas por 
la boca, vía por la que el enfermo ya no aceptaba nada. Pre- 
cisamente cuando lo observaba yo vomité unas cucharadas de 
jugo de naranja que le había dado antes de mi llegada.  En 
voz baja, el padre trató de explicarme que "Nielo" se tenía 
la culpa, pero enseguida intervino una mujer (comadre suya) 
para decirle que se callara, pues, "que tal que lo oyera "Ni- 
elo" y se agravara el enfermo". Tomás GOMEZ AKUX, otro de 
los BRUJOS, persuadió al padre para que me pidiera prestados 
otros 4 pesos a fin de comprar 4 botellas mas de trago que, 
según "Nicio", eran necesarios para salvar al enfermo. Dado 
lo triste de la situación (y mas bien para consuelo del padre) 
se los di; además, le compré una gallina que me ofreció en 
venta.  En el momento en que me la ofrecía en venta, interce- 
dió Juana MÉNDEZ CHIZNA que vive en la casa inmediata, para 
preguntar: "?Pero creen que se puede salvar todavía? Si no, 
¿para qué seguiíjfeastando? Que tal que se queden sin gallinas 
ni nada. 

Cuando ya me despedía, se me acercó "Nielo" para expli- 
carme que él no tenía culpa alguna y que ya había resueltoo 
irse de nuevo a las fincas para evitar que se le siguiese mez- 
clando en mas líos y enfermedades, 

Con el dinero que di, se compró el cántaro de chicha que 
había llevado el tenejapaneco y que, por falta de efectivo,no 
se había tomado. Este cántaro costó dos pesos, prometiendo 
el padre comprar dos botellas mas de trag^o si notaba alguna 
mejoría en ela enfeímo al gastarse la chicha. 
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Afuera de la casa, sobre unas tablas, una vecina se ocup 
paba de moler en el metate un poco de nixtamal para hacer po- 
zole. Ninguno de los familiares había pensado en comer en 
estos últimos días de mayor gravedad. Apenas tenían tiempo y 
ánimo para tomarse una jicara de pozole de vez en cuando. 
Alonso, hermano menor del enfermo, como de 13 años de edad, 
se había devorado con verdadera hambre un plato de comida que 
le obsequié mi esposa hoy en la tarde. 

Mas adelante, como a las 5 de la tarde, escuché habloteos 
entre los hombres que se habían quedado tomando chicha; regre- 
sé a la casa para ver lo que pasaba y me encontré a COJTON in- 
crepando a "Nicio" por su impotencia para salvar al moribundo 
"ahí tienes mas chicha", ¿tómala| ¿No me dijiste que con mas 
chicha y trago se salvaba? ahí está ¿porqué no la tomas? ¡só- 
lo me engañaste¡ ¿porqué me hiciste gastar tanto de trago si 
no lo ibas a salvar? Si muere les apaleo a ti y a KULUB que 
son los que lo están comiendo". Mientras tanto, "Nicio" con 
la mirada vaga y embrutecido por el alcbhol, lo escuchaba ca- 
llado y, quizás, atemorizado por el peligro de agresión en 
que se hallaba. A su laáo se encontraban sus dos esposas, 
también asustadas y sin saber qué hacer para proteger a "Nicio1 

En el interior de la choza, el muchacho seguía quejándose 
pero ya con menos aliento. Trepado en el camastro se encontra- 
ba el BRUJO Tomas GOMEZ AKUX, en cuclillas y sosteniendo la ca- 
beza del muchacho, mientras llorando y con verdadera ansia le 
gritaba"jMartin no te muerasj  jNo dejes que te lleven los na- 
guales!  fhazte fuertej". Luego de breve pausa y resignado 
por su impotencia decía: "Ya te vas MARTIN]  Pero no fué por 
mi culpa; tu viste que me puse bravo.pero me ganaron!?,, 

Juana MÉNDEZ CHIZNA, una de las que estaba junto al camas- 
tro, al notar el poco aliento del enfermo, exclamé* "Ya sallé 
su alma. Ya se la llevaron los naguales; ahora es sólo su cuer- 
po lo que queda". Otra de las vecinas sugirié que, quizás, le 
sentaría bien un poco de atole como el que había yo enviado la 
vez pasada; la sugerencia fué aprobada por la madrastra. Les 
prometí satisfacer este deseo, pero no con atole que me parecía 
demasiado fuerte para el estado de agotamiento en que estaba el 
paciente, sino con simple leche condensada disuelta en agua ca- 
liente. 

A sugerencia de la madrastra alguien fué a casa de NIGH a 
pedir la red que se había llevado la última mujer de Martin 
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(el enfermo), pues, "como la había comprado con su dinero, tal 
vez le estaba haciendo falta para poder expirar". Poco des- 
pués,, se recibió la respuesta én el sentido de que el propio 
Juan GOMEZ NICH la devolvería. Por mi parte, no teniendo que 
hacer allí, me retiré para mi casa. 

Casi detrás de mi se retiró "Nicio", tambaleante por la 
embriaguez; sus dos mujeres lo iban sosteniendo para que rio 
cayese.  (Mas tarde supe que fueron estas mujeres las que pro- 
curaron que "Nicio" se retirara debido a que GOJTON ya andaba 
en busca de su machete para agredirlo). 

Obscurecía ya cuando NICH llegó a mi casa para preguntar- 
me cual era el estado del paciente; le sorprendió saber que 
estaba tan grave. A pregunta mía me explicó que la red que le 
habían mandado pedir la devolvería pero en presencia de los GO- 
MEZ ICHILOK (familiares de la última esposa de MARTIN) y del 
CABILDO MULEX, pues, "para estas cosas se necesitan testigos". 

Juan GOMEZ NICH se mostraba con mucha curiosidad por lle- 
garse a la casa del enfermo; sin embargo no quería ir so"lo por 
temor de ser mal recibido debido al disgusto existente entre 
las dos familias.  (Recuérdese que la esposa del enfermo se 
fué a encomendar a la casa de NICH cuando, forzada por las cir- 
cunstancias, se vio en el caso de abandonar al esposa. Véase 
DIARIO de Marzo 15/44.)  Luego de pensarlo un poco me pidió que 
fuese con él, cosa a la que accedí. 

NICH tie comportó como un gran señor, mostrándose atento 
en los saludos pero con aire de altivez y desenfado. Los otros 
a su vez lo recibieron de buena manera, invitándolo enseguida a 
pasar a su casa y ver al enfermo. NICH se aproximó al camastro, 
puso un pié en/la orilla, se echó el sombrero de ala ancha para 
atrás y empezó a "pulsear" al paciente ante la ansiosa espec- 
tación de todos los presentes. La madrastra, trepada en el ca- 
mastro sostenía al moribundo entre los brazos; nadie hablaba. 
Se esperaba que NIflH hiciera el milagro. A petición suya se 
acercó una tea de ocote que le permitiese observar bien la ca- 
ra del enfermo. Le tomó el pulso en ambas manos; hizo lo mis- 
mo en los pies, a la altura de los tobillos, para ver si toda- 
vía se sentían los latidos. Al cabo de unos 10 o 15 minutos, 
se dio por satisfecho y pasó a explicarme el resultado de su 
examen: 
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"EL muchacho está malo —explicó NICH—pero toda- 
vía le queda fuerza para aguantar la llegada de 
otro día ¿no ves que todavía tiene latidos en sus' 
pies?. 

"Los pulseadores que lo atendieron no supieron de- 
fenderlo. Se agravó este muchacho porque los arre- 
glos y averiguaciones que se hicieron estuvieron 
torcidos. Los pulseadores no supieron conducir la 
investigación. En primer lugar, hicieron ibal en 
embriagarse antes de encontrar los verdaderos de- 
litos.  Esto sólo se puede hacer mientra está uno 
en su juicio. 

"Para que las cosas salgan bien, se empieza por to- 
mar el pulso del enfermo para averiguar quien está 
echando el daño. Después, sin soltar el pulso del 
enfermo, se pasa a interrogar al padre, empezando 
por preguntarle quienes fueron sus padres; quienes 
lo atendieron de pequeño; quienes lo enseñaron a h 
hac¡e*; m*lpa; quienes le buscaron mujer; cómo trató 
a sus padres; ¿los ayudó? ?les hizo buen entierro? 
?ha tenido otra mujeres?; ¿porqué las ha cambiado?. 

""De ese modo se va preguntando hasta que se llega 
al día de hoy. Entonces se pasa a feacer lo mismo 
con la madre del enfermo; pero con la madre ver- 
dadera, no con la madrastra como en este caso de 
Martin. Todo ésto se ha de preguntar sin soltar 
el pulso del paciente, pues, es allí donde se nota 
si se está diciendo verdad o mentira.  Una vez que 
se examina al padre y a la madre, se pasa al exa- 
men del enfermo, Esto lo ha de hacer cada uno de 
los BRUJOS llamados para el caso.  Sólo así se 
puede descubrir los Verdaderos pecados que han da- 
do origen a que se eche el daño. 

"Todavía se puede hacer algo para salvar a este mu- 
chacho; pero se requiere que yo cuente con la ayu- 
da de uno o dos PULSEADORES mas. Uno de ellos tie- 
ne que ser SANTIS como el enfermo y su papá. Un 
SANTIS es el que debe abrir el interrogatorio. £1 
GOMEZ (como fué el apellido de la madre) va detrás. 
Yo solo no puedo hacer nada". 

Todo ésto me lo explicaba Juan mientra los otros, que ignoraban 
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español, trataban de adivinar lo que decía. Hasta que termi- 
né conmigo. Juan explicó lo que pasaba al padre de Martin. 
Enseguida se hizo un repaso de todos los SANTIS a quien se 
podía recurrir para este caso, resultando que, por el momen- 
to, no había ninguno accesible, pues los mas cercanos como 
DIEGO, "Nicio", y Miguel, estaban algo disgustados con la 
familia. 

La madrastra,que seguía con el moribundo en brazos, in- 
terpreté algunos movimientos de éste en el sentido de que te« 
nía hambre; por esta razón empezó a darle cucharadas de la le- 
che que había yo mandado, las cuales fué tomando el paciente 
con mucha dificultad y, quizás, por movimientos puramente re- 
flejos.  A ratos el ambiente se hacía irrespirable por el amon- 
tonamiento de gente, el humo que despedía la tea de acote arri- 
mada al rostro del enfermo y el que despedían los leños del 
fogón, animados de rato en rato con olotes que echaban los 
chamacos. Las mujeres, desgreñadas, sucias e intoxicadas de 
chicha, gesticulaban y lloraban en voz alta, tambaleándose con 
sus chiquillos a cuestas. Por mi parte, arrinconado en un ex- 
tremo de la choza, contemplaba apenado aquella escena de tra- 
gedia, ignorancia y miseria. 

De pronto llegaron mis visitantes. Eran el CABILDO MÜLEX, 
los ICHILOK, la madre de NICH y la esposa del agonizante. To- 
dos ellos se habían pres-entado con el propósito de atestiguar 
la entrega de la red o morral que había mandado recoger la ma- 
drastra; sin embargo, como Rieron que el momento no era opor- 
tuno, se abstuvieron de hacerlo, dejando para mañana la citada 
entrega. 

La esposa del moribundo quiso acercarse hasta él, pero la 
madrastra, que lo tenía en brazos y que no cesaba de (expresar 
su pena en sonoras lamentaciones, interpoló en estas, otras 
de carácter hiriente para la   recién llegada: "ahora que estás 
moribundo sí te vienen a ver, ^decfa» pero cuando estabas vi- 
vo ni caso te hacían. Te despreciaron porqué eras pobre, pe- 
ro ahora sí vienen llorando. Ya de que sirve, si cuando vi- 
vías ni caso te hicieron". Ante estas puyas, la muchachs/se 
alejó del camastro saliéndose al patio. 

Mientras tanto, NICH y el CABILDO MULEX discutían si con- 
venía o no hacer algo por el paciente. NICH se mostraba re- 
suelto a intervenir y tomar a su cargo la defensa del enfermo, 
pero el CABILDO MULEX, de mas edad y experiencia, lo disuadió. 
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haciéndole ver que si galvaba a Martín corría el peligro de 
que los naguales atacantes se apoderasen de alguno de los su- 
yos en reposición de la presa rescatada.  "¿T0qué necesidad 
hay de ésto? —decía el CABILLO— Mo vamos a pagar nosotros 
los pecados ajenos". En su desesperación el padre sugirió 
la posibilidad de buscar a otra persona que sirviese de víc- 
tima en sustitución o "reposición" (gelol) del hijo. Sobre 
este punto, NICH Y MULE3E discutieron un momento, llegando a 
la conclusión de que no podía hacerse en virtud de no contar- 
se con la ayuda de un"PULSEADOR" SANTIS, que hubiese sido el 
indicado o, mejor dicho, capacitado para encontrar al SANTIS 
que habría de reemplazar al moribundo. 

Viendo que se escapaban sus últimas esperanzas, el padre 
se arrodilló ante NICH y con lágrimas en los ojos le rogo que 
intercediese por su hijo: "No seas malo, ¡pulséaloi  ¡pregún- 
tame lo que quieras j \ te/Lo diré todo|  j No tengo pecados 
grMdes ]  No tuve nada que ver en la muerte de MURINüj  jEs 
mentira i  jEs KULUBj \   Mantel GOMEZ KULUB¡  también Nicioj 
¡Esos dos son los que se quieren comer a mi hijoi  lPero no 
tengo pecadds grandesj  ¡ Dicen que tuve pecado por que ven- 
dí la tierra al AJUALILj (se refería a mi persona).  |Pero 
no está vendida, sino sólo alquilada|  ¡No tengo pecados gran- 
des}  jNo es justo que coman a mi hijot". 

Pero todo fué inútil:  NICH y el CABILDO MÜLEX declinaron 
tomar la responsabilidad del caso y poco después se retiraron 
en compañía de los ICHILOK y demás acompañantes. 

De tato en rato el enfermo sufría ligeras convulsiones, 
quedando con los ojos en blando y la quijada rígida.  Esto ha- 
cía creer que había muerto y enseguida estallaban laa sonoras 
lamentaciones de las mujeres, especialmente, de la madrastra 
que creía de su deber sobresalir de las demás haciendo ruido 
con palmoteos de las manos. 

Poco después de las 9 p.m$ regresé a mi cas*y hasta muy 
tarde estuve oyendo lamentaciones periódicas, reveladoras de 
los colapsos agónicos del paciente. 

ABRIL 25/44.     Con esta fecha falleció el hijo de Andrés 
SANTIS COJTÜN, cuya enfermedad seguimos en 
el curso de estas notas. Los datos corres- 

pondientes a lo acaecido hoy en la casa del difunto pueden ver- 
se en la sección "CEREMONIAS FÚNEBRES" en las notas de esta fecha. 
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ADVERTENCIA     "Nició", el brujo de que se habla en la nota 
que sigue, ratuvo que llevar sobre sí el pe- 
so de la culpa que se le atribuyó' de haber 

sido el causante de la muerte de Andrés SANTIS COJTON; no obs- 
tante ésto, estuvo presente en el entierro. De allí se quitó 
para dirigirse a ver otro caso de brujería que se le atribuía. 
Como se ve, la situación de"NICI0" va siendo difícil. 

ABRIL 27/44. 
NUEVAS PREOCUPACIONES 
DE "NICIO". 

Inmediatamente después del entie- 
rro, "Nicio" SANTIS BERQUIS pasó 
a la casa de un tal GOMEZ CHINBAK, 
dé Yochib, donde ya era esperado 

andiosamente para que"pulseara" a la esposa, de apellido SAN- 
TIS BERQUIS, sumamente grave de disentería o algo parecido. 
La mujer tine pocos días de estar enferma, pero ya se muestra 
bastante agotada y con síntomas que hacen temer por su vida, 
María SANTIS BERQUIS ("hermana" de clan de la enferma) me conlfó 
que el mal se atribuye a " Nicio" y se da como motivo de su 
acción el mismo pecado que se atribuía a Cojton, o sea, el de 
que el hombre tuvo alguna participación en la muerte del brujo 
SANTIS MURINO. 

El difunto que se menciona en la nota inmediata es el hi- 
jo de Andres SANTIS COJTON enterrado dos días antes. 

SÁBADO ABRIL 29/44. 
SUPERSTICIÓN. 

Que hay espantos en la casa del di- 
funto.  Esto, al menos es lo que se 
ha estado comentando entre los veci- 

nos mas cercanos a la fosa.  Juana MÉNDEZ CHIZNA asegura que 
en las noches ha oído gritos salir de la fosa, cómo quejidos 
del muerto al ser desgarradas sus entrañas por las garras de 
los naguales. También se oyen ruidos en el interior de la 
choza, como de gente que lucha, se atropella y tira los tras- 
tos.  Tal vez sen los naguales que intentan comerse también 
al "alma grande* o mukul chulel que por un tiempo queda va- 
gando aquí en la tierra y que es inmune a los ataqueiíüel na- 
gual; esta es el alma que pasa al otro mundo a recibir el pre- 
mio o castigo que le corresponde. María SANTIS BERQUIS* me 
explicó que, en los vivos, la mukul chulel es la sombra que 
sigue al cuerpo. 

LUNES MAYO 7/44.       "Nicio" SANTIS BERQUIS, el renombra- 
ACCIDENTE A"NICI0".     do brujo de por acá, estuvo ayer en 

el mercado de Yochibj tomando trago 
y chicha con varios amigos. Ya al medio día, cuando se retiraba 
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a su casa seguido de su segunda mujer (que es la mas joven, 
como de 30 años), se cruzaron con él dos individuos de ape- 
llido SANTIS CHITAN! que residen en GITON con los cuales se 
cruzó algunas palabras de ironía:¿Porqué tan alzados? —pre- 
guntó "Nicio"—"¿Desde cuando  quedaron ricos que pasan tan 
de prisa sin tiempo para charlar?? Por su parte, los otros 
contestaron con puyas mas hirientes: "No, no es que seamos 
ricos; es que no somos tan finos como vos en eso de comer 
gente.  ¡ Qué bravo sois que ya te comiste a tres SANTISj" 
(Se referían al hijo de 60JT0N, a la mujer enterrada el lu- 
nes anterior yac a no se quien otro, muertes que se atribu- 
yen a "Nielo").  Cono la esposa de "Nicio" había quedado 
bsstante rezagada, los mencionados ¿¡ANTIS CHITAN aprovecha- 
ron la ocasión para darle de palmadas en las nalgas, dicién- 
dole a la vez frases precoces., 

Todavía no se apagaban las voces del diálogo anterior, 
cuando"Nicio" sintió un profundo malestar, vomitando ensegui- 
da la sangre. La esposa, asustada, corrió inmediatamente en 
busca de los SANTIS CHITÁIS a quien, por ser BRUJOS, atribuyó 
lo acontecido, pidiéndoles que "Pulseasen""al marido para x 
ver lo que le estaba pasando.  Aquellos accedieron y luego de 
"pulsear" al enfermo expresaon "que no era nada grave; que ya 
pronto se le pasaría el malestar y podría seguir su camino". 
Dicho ésto, los SANTIS CHITÁM "se retiraron, siguiendo para 
su destino.  "Nicio", por su parte, quiso hncer lo mismo, 
pero, de pronto, le vino un mareo y rodó por el suelo par- 
tiéndose el labio inferior en una piedra. "Como es fácil de 
comprlider xas —me explicó la esposa—ésto se lo hicieron 
los mismos SANTIS CKITAM; fueron ellos los que le nublaron 
la vista para que rodara y se lastimara". 

T   Todo lo anterior me fué referido por el propio "Nicio" 
y esposa, los cuales vinieron hoy aquí a mi casa para qae yo 
curara al herido. 
curo-cromo'1. 

Por de pronto, me limité a ponerle *mer- 

MARTES MAYO 9/44.    Hilaria SANTIS HURINO (esposa de Calix- 
BRUJERIA. to LOPEZ BALTE, de Yochib) se encuentra 

sumamente enferma de quien sabe que mal; 
ha perdido el apetito, se ve demacrada, 

abúlica y ya tiene hinchada la mitad inferior del cuerpo. 
Una hijita de la misma está también bastante mala de vómitos 
y diarreas. Los BRUJOS atribuyeb el daño a un tal SANTIS MU^ 
RIÑO DE Lelemchig y a "Xilón LOPEZ BALTE, de Chicpumiljá; MU- 
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RIÑO procede así porque quiere que el marido haga entrega 
de otro garrafón de tra^o a los tatabes de Clan de la mujer; 
a este respecto, el propio marido me dijo que ya no tiene 
porque dar mas aguardiente, puesto que ya ha entregado el 
que le corresponde por haber tomado a la mujer por esposa. 
Por lo que toca a "Xilón", se cree que lo está dañando por 
motivo de que Calixto no le va a visitar con mas frecuencia 
ni lo invita a comer o tomar chicha.  Todo ésto me lo con- 
taron el marido y la mujer hoy que vinieron a pedirme medi- 
cina; con toda pena los vi despedirse sin poderles ayudar en 
forma alguna,debido a 1ue  3ra el "ELdoformo" se me agotó y, 
por lo que toca a la mujer, no se que clase de medicina po- 
dría convenirle para quitarle la hinchazón. 

VIERNES MAYO 12/44.     La hija de María SANTIS BERQUIS, de 
CASOS DE BRUJERÍA.      unos tres años de edad apenas, está 

ahora bastante enferma de la epide- 
mia de vómitos y diarrea de que ya 

hicimos mención. María (que vino hoy a pedirme medicinas) 
me informó que los BRUJOS "Nicio SANTIS BERQUIS y Miguel SAN- 
ÉIS PE opinan que el causante del "daño" es Andrés- SANTIS 
COJTON, el cual procede así como represalia de que le hayan 
"comido" a su hijo a causa de cuentos que ha de hatrer lleva- 
do María a los BRUJOS responsables de la muerte. 

María misma me refirió que ayer en la mañana estuvo de 
visita en casa de COJTON y que ya en la tarde notó que su cha- 
maca se ponía mala, a grado tal, que creyó qe moría durante 
la noche.  Comentahdgfeste maleficio, María expresó que: "De 
pura "tonta me pasó esto; no tenía yo nonguna necesidad de ha- 
ber ido a casa de COJTON. Yo creí que ya estaba bueno su co- 
razón y que ya no guradaba ningún rencor hacia mí. Pero veo 
que me equivoqué: en vez de mostrarse bueno conmigo aprovecho 
la ocaiión para echar daño a mi hijita. Deveras que no es 
bueno andar de visita, pue, nunca puede uno saber de donde 
vendrá el daño",  (quizas resulte conveniente recordar aquí 
que una hija de esta María estuvo casada con el hijo de COJTON 
que falleció recientemente; que la muchacha recibió muy mal 
trato del marido, hasta el punto de haber sido eacada de la 
casa. Esto precisamente, es lo que ha hecho pensar a COJTON 
que María fue autora de chismes que pudieron haber influido en 
la determinación-de los BRUJOS que "comieron" a su hijo). 

Resulta interesante observar como influyefa en las relacio- 
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nes familiares las ideas de brujería.  Desde luego, María ya 
no volverá a pisar mas la casa de COJTON.  Por igual razón ha 
dejado de visitar a su hermana mayor (hija del mismo p^dre y 
de la misma madre), de nombre Ana, casad con el tan nombrado 
Marcelo GOMEZ KÜLUB, de gran fama como BRUJO. María dejó de 
visitar a su hermana desde hace 2 años por temor de que el 
brujo cotado aproveche la ocadión de verla en su casa para 
hacerle daño a ella o a la hijita. 

MAYO 12/44.     Siguiendo sobre el mismo tema de "brujería" 
OTRO CASO.      y relaciones familiares", cabe citar este o- 

tro caso del momento: María MÉNDEZ CHIZNA, ve- 
cina y buena amiga mía, se me presentó hoy B 

con un fuerte dolor de muela pidiéndome algún remedio. En la 
charla que tuve con ella se aclaró que el brujo Diego MÉNDEZ 
AQUILAN es el causante de tal malestar.  Este proceder lo a- 
tribuye María a chismes que Albina (su propia hermana carnal) 
le ha de haber llevado al BRUJO.  Como ya sabemos, hace mucho 
que ambas hermanas están disgustadas por motivos ya referidos 
en el curso de este"BIARIO". 

MAYO 24/44. Aquel "Nicio" SANTIS BERQUIS que se las- 
CURANDO A"NICI0".     timó la boca, según contó en notas pasa- 

das, volvió a verme para que yo le hi- 
ciera otra curación; la herida ya está 

casi cerrada, pero todavía tiene vestigios de infección. Se 
la curé cuidadosamente y luego nos pusimos a charlar.  Como 
cosa extraordinaria "Nicio" estaba comunicativo; me dio buena 
información sobre asuntos de religión, cosmogonía y, por úl- 
timo, me recitó la oración que dicen los Cabildos con ocasión 
de la MUKUL MIXA, la cual, salvo ligeras porciones, logré to- 
mar en su versión tzeltal. Esta información irá incluida en 
la sección de- "NOTAS DIVERSAS". 

MIÉRCOLES MAYO 24/44. 
EL PODER DE LA MAGIA. 

tos indios. 

EL caso que paso a referir da una 
idea bastante clara de la fuerza 
influencial que ejerce lo mágico o 
sobrenatural en la conducta de és- 

Sucedió que; hace algunos días, le mostré a María SANTIS 
BERQUIS un ingenuo truco de prestidigitación consistente en 
que se traga una pequeña moneda, sacándola luego del oído del 
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espectador. La cosa la hice de modo casual y enseguida se me 
olvidó. Sin embargo, para María, el truco resultójí prodigio- 
so y de grandes posibilidades terapéuticas.  Es por ésto que 
ayer se me presentó con dos miembros de su familia, pidiéndome 
insistentemente, o mejor dicho, rogándome que yo repitiera el 
prodigio en la persona de ellos a fin de curarlos: a uno de 
sordera y s  otro de cálculos en la vejiga que le impiden ori- 
nar. La curación resultaba atifácil: bastaba que la moneda 
recorriera las vías urinarias o el canal auditivo para que el 
defecto quedase corregido. 

Como puedefeuponerse, mi apuro fue grande aunque hice un 
esfuerzo serio por convencerlos de que todo había sido juego, 
me fué imposible disuadirlos de su empeño. La enferma de sor 
dera (anciana de unos 60 años de edad) se mostró tan conmove- 
dora en sus ruegos que, al fin, venciendo mi reluctancia, op- 
té por hacerla el truco, sacándole la moneda a través de uno 
de sus oídos. Fué tal la fé de la pobre anciana, que poco 
después empezó a sentir alivio y a contar que había sentido 
claramente el paso de la moneda a través de todo el canal au- 
ditivo, y que si oído había quedado "abierto". 

Por lo cjue toca al muchacho enfermo de cálculos en la ve- 
jiga (del cual ya he hecho mención en notes anteriores), me 
fué preciso hacerle lina largo y detallada explicación sobre 
la naturaleza de su mal y sobre la necesidad de hacerle una 
operación quirúrgica pars extraerle la piedra causante del 
mal. Hecho esto se retiraron todos mu agradecidos. 

El caso, sin embargo, no terminó allí como yo había cre- 
ído, pues, hoy en la mañana se roe presentaron de nuevo para 
suplicarme que yo le "abriera" el otro oído a la anciana y, 
por otro lado, que yo hiciera al muchacho la operación qui- 
rúrgica de abrirle las entrañas y sacarle la piedra que le 
estaba obstruyendo las vías urinarias. Para facilitarme el 
trabajo, el pobre muchacho me trajo un cuchillo puntiagudo y 
bien afilado. 

Con pena tuve que despedirlos haciéndoles ver la imposi- 
bilidad de su angelo. Aunque puse paciencia y simpatía en 
mi argumentación, creo que los dos se fueron algo sentidos 
de mi por no haberles querido hacer este pequeño "favorcito" 
Al chamaco le repetí (pues ya se lo había dicho) mi deseo de 
ayudarki llevándolo a Tuxtla para que lo operaran en el Hos- 
pital Público de allí; sin embargo, la proposición no mereció 
su atención debido, principalemente, a que no quiere alejarse 
de los suyos y el temor de desagrado que11?, infunden los ladinos. 
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MAYO 28/44.     Mariquita MÉNDEZ AQUILAN (esposa de Diego G0- 
BRUJERIA.       MEZ ICHILOK) se encuentra enferma de fiebres 

intermitentes (probablemente Paludismo). Los 
"Pulseadores" que ya la vieron atribuyen el 

mal al BRUJO Fernando MÉNDEZ TZEMEN, considerándose que obra 
así como castigo al mal comportamiento de Diego que permitió 
o, mejor dicho, ayudó a que su hijo Alonsito cambiara de es- 
posa, abandonando a Monica MÉNDEZ TZEMEN, "hija" de clan del 
BRUJO citado. Aunque ya los "Pulseadores""regañafcon" al na- 
gual, el mal continúa igual, por lo que Diego acudió a mi en 
busca de algún"remedio de ladina". Le di tabletas de "ATEPE". 

MARTES JUNIO 6/44.    Platicando hoy con mi vecino Andrés SáN- • 
BRUJERÍA. TIS 00JTON, me refirió que uno de los 

muchachos fallecidos el domingo pasado 
era de apellido SANTIS CHELAB; que su 

muerte se debibó a "un gran pecado" del padre, el cual violó a 
una doncella de apellido GOMEZ LIULEX que iba sola por el mon- 
te. La muchacha se casó tiempo después y, obligada por el ma- 
rido, tuvo que confesar el nombre de su seductor. Las cosas 
quedaron así aparentemente olvidadas a través de 12 años. El 
SANTIS CHELAB causante de la violación falleció el añox pasado 
a causa de otro "delito". Ahora el hijo quedó enfermo y los 
BRUJOS que lo "pulsearon" dijeron que no podían hacer nada en 
su favor "porque había un delito grande que no se podía borrar? 
Que el caudante de la enfermedad era el marido de la muchacha 
(un tal SANTIS BERQ.UIS) que es también BRUJO y que había optado 
"comerse" al chamaco ya que el padre había muerto de otra cosa. 

Otro, caso de brujería es el de la muchacha GOMEZ GUACH (es 
posa de Alonso SANTIS) de Tzuib, la cual se encuentra bastante 
mala de disentería y con agudos dolores de estómago. Se dice 
que el viejito Alonso GOMEZ TZIMA es el que está "echando " el 
daño por razón de que la muchacha, desobedecfcendo su consejo, 
regresó con su marido del que se había separado.  (El caso de 
esta separación fué referido en extenso en las notas de Abril 
14/44). 

Por último, hoy en la tarde ocurrió el fallecimiento de 
una muchacha de apellido MÉNDEZ AQUILAN, hija de una viuda de 
apellido GOMEZ MOLO, residente en Yochib. Me cuentan que la 
muerte fué repentina; que la muchacha estaba sana y que hoy, 
al tomar una jicara de pozole, se sintió axfixiar; corrió en 
busca de auxilio a la casa de una vecina, pero en el camino, a 
pocos metros, cayó muerta. 
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Mi amigo Andres SANTIS GOJTON explica que la muerte se debió 
a brujería que le "echaron", probablemente, los MÉNDEZ AQ.UILAN. 
La razón de este proceder es que la madre, al quedar viuda 
hace como dos arlos, consiguió quedarse en él  mismo terreno a 
pesar de carecer de hijo varón. Para lograr ésto, Juan GOMEZ 
NICH, su compadre, la apoyó aduciendo que el terreno no podí- 
a reclamarlo nadie en virtud de que era de la propiedad par- 
ticular del difunto marido, el cual lo había heredado a su her- 
mano Jacinto. La decisión no fué del agrado de algunos de los 
MÉNDEZ AQUILAN, de los cuales Diego MÉNDEZ AQUILAN (homónimo 
del marido difunto), el mas viejo y temido de los del CLAN, co- 
menzó a "echarle* brujería a la viuda, hasta Oejarla bastante 
enferma de disentería. 

Los BRUJOS que "pulsearon" a la viuda le aconsejaron que 
reaniera a los MÉNDEZ AQUILAN para que se pusiera de acuerdo, 
con ellos.  Con este propósito hubo una reunión en casa de la 
viuda el domingo pasado.  A esta reunión concurrieron: "XILON" 
LOPEZ BALTE en eu calidad de PRINCIPAL del Calpul a que per- 
tenecía el difunto; Juan GOMEZ NICH, como"Pulseador Presidente" 
que datoe arreglar las cosas y varios de los representantes mas 
importantes (BRUJOS y CABILDOS) del grupo MÉNDEZ AQUILAN. En 
esta reunión se axordó que la viuda quedara en el terreno sin 
mas condición que la de hacer su misa al muerto (mixael almall). 
Para costear esta "misa" la víiuda habría de usar el dinero ob- 
tenido de la venta de uno de los cerdos heredado del marido. 
El dinero habría de emplearse en comprar aguardiente, velas, 
cpmida y gratificar con 50 centavos a cada unqfcLe los que to- 
maron parte en el arreglo, pues, "es ciaro que no en vano se 
ha de pasar uno el día arreglando estas cosas", me explicó lue- 
go GOMEZ NICH.  También se tomó el acuerdo de que dicha "misa" 
se llevara a cabo en el curso de esta semana. Todo lo dicho 
hasta aquí, me fué confirmado mas tarde por GOMEZ NICH. Se me 
pasaba decir que en tal arreglo no««tuvo presente Diego MÉNDEZ 
AQUILAN, como razón que estaba enfermo. 

Después de haberse tomado tales acuerdos y de que todos 
los MÉNDEZ 4Q.UILAN espresaron su conformidad, la enfermedad de 
la viuda comenzó a ceder, aliviándose marcadamente.  Sin em- 
bargo, tal vez el BRUJO no quedó contento y por eso se llevó 
ahora a la hija como "reposición" o sustituto de la madre. 
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VIERNES JUNIO 9/44. 
DEFUNCIÓN. 

Hoy al medio día falleció el renombra- 
do BRUJO Marcelo GOMEZ KULUB ( de TZU- 
IB), víctima.de la epidemia de disen- 
tería de que ya he hecho mención en o- 

tra parte.  Marcelo era ya anciano y sumamente temido entre 
los de su Ü3LAN. La noticia de su muerte ha sido recibida con 
aprobacipn, por creerse que con ella se elimina una grave ame- 
naza.  Al preguntarle a mo vecino GOMEZ AKUX lo que pensaba de 
esa muerte, respondió: "está bien que se haya muerto; así hay 
un brujo menos". La casa del digunto ha sido muy visitada; 
los familiares han compuadGo ya bastante chicha y trago con 
dineros^que se supone tenía guardados MARCELO. 

DOMINGO JUNIO 11/44. 
FUNERALES. 

Hoy fui informado que el cadáver de 
Marcelo GOMEZ KULUB no será enterrado 
sino hasta mañana debido a que todavía 
queda mucho trago y chicha por consu- 

mirse.  Que no ha decaído la afluencia de visitantes que, des- 
de lugares lejanos, vienen a convencerse de que el famoso bru- 
jo ha merto. Parece que éste dejó suficiente dinero para ha- 
cer sus funerales en forma pomposa. 
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SECCIÓN 12 

MORTALIDAD. 

Incluímos aquí un pequeño cuadro 
estadístico que muestra el porcentaje 
de mortalidad ocurrido en un grupo 
de 43 familias. No obstante su defi- 
ciencia, esperamos que sea de alguna 
utilidad para el lector interesado 
en la cuestión. 
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MORTALIDAD 

EL cuadro que sigue tiene por objeto dar una idea del alto porcen- 
taje de mortalidad existente en el grupo a que se refieren estas notas. Quiza hu- 
biera sido mejor presentar el número de muertes acaecidas durante un año en los - 
diversos parajes que integran el grupo; sin embargo, aparte de otras dificulta- 
des, es de mencionarse que los indios son poco exactos en lo referente a fechas y, 
además, que no se lleva un registro oficial de las muertes ocurridas. Los infor- 
mantes que aquí aparecen no fueron seleccionados, salvo en lo referente a su de- 
seo de informar; de modo que es posible que esta tabla represente con bastante — 
aproximación la situación existente en la región estudiada: 

Nombre de los padres Hijos vivos 

Alonso Gómez Ichilok 
Lorenzo Gómez Nimail 
Antonio Santis Cancuc 
Miguel Santis Pe 
Manuel Gómez Bet 
Juan Santis Berquiz 
Martín Santis Cal 
Alonso Gómez Akux 
Alonso López Carcoma 
Marcelo Santis Chitam 
Miguel Méndez Aquilan 
Marcos Santis Antun 
fornas López Chic 
Tomas Gomez Bet 
Martín Santis Conde 
Manuel Santis Conde 
Diego Méndez Aquilan 
Antonio López Bait! 

Manuel López Bel 
Mariano Santis Guax 

Cristobal Gómez Akux 
Martín López Cana 
Mariano Gomez Akux 
Antonio Gómez Sábin 
Alonso López Cana 
Mariano López Cana 
Alonso Gómez Guach 
Almirante López Chic 
Marcos Gómez Nich 
Andrés Santis Cojton 
Juan Santis Guax 
Domingo Santis Intzin 

Carece de prole 

Hijos muertos" 

0 
0 
6 
5 
5 
0 
1 
5 
2 

I 
S 
2 
2 

12 ( 

0 
20 ( 

2 
1 
2 
3 
0 

1+ 
2 
2 
2 

12 (con 3 esposas) 
2 

con h  esposas suce- 
sivas) 

con 3 esposas suce- 
sivas) 
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Nombre de los padres Hijos vivos Hijos muertos 

Martín Gómez Chai 
Vicente López Balté 
Lorenzo Gómez M0rales 
Felipe Santis 
Nicolás Méndez Aquilan 
Diego Bómez Ichilok 
Fernando Móndez Tzemen 
Manuel Gómez itkux 
Martín Santis Solel 
Ricardo Méndez Tzemen 
Joan Gómez Nich 

TOTALES 

Vivos   130 
Muertos   160 

Finalmente, es  de añadirse que la gran mayoría de estas muertes ocurrieron en 
niños menores de S años. 
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SECCIÓN 13. 

DELITOS Y CASTIGOS. 

En la actualidad ya va siendo ineficaz el sistema 
judicial existente entre los nativos de los parajes en 
que residimos.  Esto se deja notar en el hecho de que, en 
muchas ocasiones, l*s víctimas no saben a quien recurrir 
en buscn de Justicia: si al Maestro, a mí, al líder GOMEZ 
NICH, a los brujos, a las Autoridades ladinas de la cabe- 
cera o a las de Ciudad de Las Casas. 

Teniendo en cuenta esta deficiencia administrativa, el 
propio Líder GOMEZ NICH propuso, en junta de Cabildos, q»e 
se gestionara del Gobierno la instalación de una Agencia 
Municipal que se encargara de impartir Justicia entre los 
vecinos de la zona de YOCKIB.  Para apoyar su proposición, 
GOMEZ NICH explicó que: 

"De este modo, cuando ocurriese un delito, se 
podría perseguir al autor y aplicársele un buen 
castigo.  Asi como estamos no puede hacerse nada, 
por razón de carecer de autoridad para efectuar 
aprehensiones.  De nada sirve que nos juntemos 
yo y los Cabildos para arreglar una cuestión si 
el culpable no quiere presentarse por la simple 
razón de que no le da la gana". 

Sobre la ocasión dn~que fué hecha la proposición anterior, 
véase la Sección 2, de fecha Abril 27/44. Las gestiones, sin 
embargo, no llegaron a hacerse debido, posiblemente, a que 
nadie llegó a tomar suficiente interés en el asunto.  Los 
inconvenientes mas salientes que se veían en tal proyecto e- 
ran dos: 1) a nadie gustaba la idea de que un ladino fuera 
hacerse cargo de la Agencia y 2) Ninguno de los nativos de 
la región sentía deseos de aceptar el cargo, debido, entre 
otras cosas, el temor de entrar en conflicto con los brujos. 
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Lunes Agosto 31/19^2   Aprovechando la presencia de las autoridades indígenas 
que llegaron ayer, se presentaron durante el día de — 

hoy varias denuncias por robo. Albina GÓMEZ CHÜL, de Yaxanal, hablando en repre 
sentación de su cuñada (esposa de su hermano Domingo GOMEZ CHUL, también de —- 
Yaxanal) Haría SAHTIS CUX que es muy tímida, expresó que hace algunos días le - 
robaron dos gallinas y un gallo, inculpando de ésto a su vecina Rosario GOMEZ - 
AKUX. Basó su inculpación en el hecho de haber descubierto su gallo amarrado de 
un árbol Junto a la casa de esta* Inmediatamente, uno de los CORNALES fue en — 
buBca de la inculpada, la que, al ser careada con las otras, negó rotundamente- 
el delito; sin embargo, se le pudo comprobar que fué ella quien vendió las dos- 
gallinas robadas en el campamento de los ladinos que trabajan en la carretera.- 
En vista de ésto, no le quedó más remedio que devolver dos gallinas de su pro- 
piedad a cambio de las que había robado» De este modo se-puso fin al primer — 
caso, sin aplicársele multa ni más castigo a la delincuente* 

Después se pasó a tratar el caso de Pedro GOMEZ ICHILOK, acusado de haber- 
robado 60 mazorcas de maíz en la milpa de Catarina GOMEZ ICHILOK, su prima por- 
el lado paterno (hija de un hermano de su padre). La queja fué presentada por - 
Catarina, quien trajo en su apoyo a su madre, a su padrastro y al suegro de su- 
hija recién casada. Para hacer comparecer al inculpado, uno de los CORNALES lo - 
fué a llamar a su casa. En su acusación Catarina explicó que estaba en su milpa, 
cuando vio llegar a Pedro, el cual, creyéndose solo, se dedicó a robar sus ma- 
zorcas. Después lo fué siguiendo hasta verlo entrar a su casa* dijo que no se - 
atrevió a descubrirlo en el camino por temor de que la agrediera. Sin embargo,- 
pensando que debía hacer algo para que el robo no quedara impune, se lo comuni- 
có a su padrastro; ya con la ayuda de éste, volvió a la casa de Pedro y lo in- 
creparon por el delito cometido. Añadió que, al verse descubierto, Pedro se li- 
mitó a decir: "como no tenía mafz ni dinero, me fué preciso coger mazorcas en - 
cualquier parte, pues, no me iba a morir de hambre; además no soy yo el primero 
ni el único que coge elotes de otros"• Interrogado por las autoridades, el-ln- 
culpado confesó de plano suHelito, repitiendo la disculpa antes citada. Sin — 
pensarlo mucho los Jueces lo sentenciaron a pagar tres pesos a su víctima y —— 
otros tres para comprar aguardiente y tomarlo entre todos. Como el sentenciado- 
carecía de dinero, se le concedió algunas horas para que fuese a buscarlo entre 
sus familiares o amigos. Mientras tanto, las autoridades consiguieron que Cata- 
rina les diese, en calidad de gratificación y como requisito indispensable para 
continuar la investigación, la cantidad de dos pesos para comprar aguardiente.- 
Horas más tarde reapareció el acusado con la noticia de que no había podido con 
seguir el dinero. Xn vista de ésto, se resolvió llevarlo a la Cabecera para que* 
allí se le juzgue de nuevo por el Presidente Municipal y se le aplique el casti 
go correspondiente. • 

Tinalmente, se presentó Juana GÓMEZ AKUK a denunciar el robo de un machete 
y un petate nuevo. Indioó que el robo ocurrió hace más de una semana, en un mo- 
mento en que abandonó su casa para ir por agua al río. Puera de ésto, la denun- 
ciante no pudo dar más detalles que orientaran la investigación; por tal mitivo 
las autoridades se abstuvieron de aclarar el caso, explicando que no podíag ha- 
cer nada mientras no se supiera quien era el delincuente. 

Terminada su misión, las autoridades se retirarán como a las 4 de la tarde, 
llevándose consigo a Pedro GÓMEZ ICHILOK; según me dijeron, pasarán la noche de 
hoy en un paraje cercano y mañana seguirán para la Cabecera. Ss de añadirse, — 
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que los dos últimos casos mencionados ocurrieron entre personas de Dzajalchen. - 
Ademas, que todas las averiguaciones tuvieron lugar en el patio de la Escuela* 

Jueves Septiembre 3/l91+2 Pedro Gómez ICHILOK, el acusado por robo de maís, no- 
llego a la Cabecera; parece que tuvo arreglos privar- 

dos con sus custodios, los cuales lo dejaron libre al día siguiente de su apre- 
hensión. La madre de Catarina me informó que Pedro anda contando que lo liberta 
ron a cambio de la promesa de lograr que Catarina (que es viuda) se convierta en 
concubina del REGIDOR que lo llevaba preso. 

Viernes Octubre 2/l9^2 Hoy surgió un pleito entre algunas vecinas de Dzajal- 
chen por cuestión de un robo de aves. Sucede que Ma- 

ría SANTIS CUAX, esposa de Manuel GOMEZ ICHILOK, dio prestado un gallo a Petrona 
LOPEZ OTTOAY para que utilizara como semental de su gallinero. Días después, el - 
gallo fué robado, atribuyéndose la'culpa a María (o Juana) SANTIS CUAX, esposa - 
de Manuel GOMEZ BET, La culpada, a su vez, niega los hechos y acusa a las otras- 
de haberle hecho a ella lo mismo que le atribuyen^ es decir, asegura que fueron- 
ellas las que le robaron un gallo hace pocos días. El asunto, por hoy, se ha li- 
mitado a reclamaciones entre ellas mismas sin pensar en acudir a ninguna autori- 
dad. 

Lunes Octubre 5/!9^2     Ayer alr atardecer ocurrió un hecho de sangre entre ~ 
indios de esta región que se retiraban borrachos del- 

mercado de Yochib. A falta de otras autoridades, las víctimas se presentaron hoy 
al Maestro de Escuela para ponerlo al tanto de lo ocurrido y pedir algún castigo 
para el victimario. Según estas víctimas, los hechos ocurrieron del modo que si- 
gue: a compasados de sus esposas se retiraban para sus casas José GOMEZ NIMAL, - 
brujo que reside en Yochib, y Alonso LOPEZ CARCOMA de Tzuib. En el camino se en- 
contraron con Juan Santis Velazco, de Yochib, quien, con malas palabras, le re- 
clamó a José GOMEZ NIMAIL su mal comportamiento por no haberlo invitado a tomar- 
aguardiente el día en que se casó con su hermana. (Este suceso tuvo lugar hace - 
10 años y ya José GOMEZ NIMAIL abandonó a esa mujer para casarse con otra) • El - 
citado GOMEZ NIMAIL guiso excusarse explicando que no le había invitado debido - 
a que, en tal ocasión, el reclamante era todavía un niño que no debía tomar aguar 
diente. La discusión se fué agriando mas y más hasta que Santis VELAZCO atacó —"* 
con su luk (especie de machete de punta encorvada) a GOMEZ NIMAIL causándole — 
algunas heridas en la cara; su acompañante LOPEZ CARCOMA quizo defenderlo, pero- 
también fué herido, superficialmente, en diversas partes del cuerpo. Cuando he- 
rían a éste, intervino su esposa, la cual desarmó al agresor. Una vez informado- 
de todo ésto, el Maestro sugirió a los quejosos que fuesen a la cabecera a dar - 
cuenta de lo ocurrido a las autoridades oficiales allí establecidas. La sugeren- 
cia fué discutida entre los interesados quienes, al fin, optaron por no ir, dan- 
do como razón que las citadas autoridades les pedirían aguardiente para iniciar- 
las investigaciones, lo cual les causaría mas perjuicio que las propias heridas- 
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recibidas. En cambio, indicaron que estarían muy contentos con sólo que el 
Maestro incautase por 15 días el luk del agresor. 

ADVERTENCIA El dinero da que se habla en la nota que sigue fuá - 
recaudado pera costear el viaje de una comisión esco 

lar con destino a Tuxtla, capital del Estado«A éste respecto véase la sección - 
"ACCIÓN DE LA ESCUELA" en las fechas correspondientes a la cuarta semana de no» 
viembre de 19^2. 

Miércoles Noviembre 25/19H2 Los Cabildos se reunieron en la Jgcuela para hacer 
entrega al Maestro del dinero recaudado. Aprove- 

chando esta reunión de los Cabildos, se presentaron a ellos algunas mujeres acu 
sando a Regina LOPEZ CHIC, de Yochib, de haberles robado maíz y frijol en sus - 
milpas. Inmediatamente se mandó a buscar a la acusada, pero ésta se negó a com- 
parecer alegando que era inocente y "que no tenía tiempo para estas cosas"• En- 
tonces, uno de los Cabildos la fué a buscar y como siguiese en su negativa, le- 
quitaron en calidad de "prenda" la mano de su metate, imposibilitándola así pa- 
ra hacer sus tortillas. Con esta medida la mujer no tardó en presentarse. He- 
chas las averiguaciones pertinentes, y comprobado su delito se le condenó a en- 
tregar en seguida k litros de aguardiente. Como objetó carecer de los h pesos - 
para comprarlos, se resolvió darle por de pronto una paliza de doce azotes y, - 
además, retenerle la mano del metate hasta que pueda rescatarlo mediante la en- 
trega de B litros de aguardiente, de los cuales se distribuirán 6 entre las 3 - 
personas robadas y 2 entre los varios Cabildos que tuvieron ingerencia en el — ' 
caso* Al retirarse, la acusada, sumamente furiosa, insultaba a las acusadoras - 
gritándoles que habían hecho una bajeza al armar tanta bulla por sólo un manojo 
de mazorcas. 

Creo conveniente añadir que tomaron parte en el caso los Cabildos de Dzajal 
chen, Yaxanal, Yochib, Tzuib y Chicumilja» Ademas, que los azotes fueron dados-*" 
por el Cabildo de Yochib un tal LOPEZ CHIC y por el de Chicumiljá de nombre Mar 
cos LOPEZ BALTE. La acusada se refería a ellos qomo sus tatob o mayores por- ser 
personas de respe to de su mismo clan, o sea, del mismo apellido López. 

Martes Enero I2/19U3     De nuevo he quedado instalado en mi casita de Yochib, 
Pasando ahora a los incidentes de la vida diaria de- 

estos lugares, es de anotarse que a un vecino de Dzajal chen, de nombre Domingo- 
SANTIS CONDE, le embargaron hoy su cobija por un nativo del otro lado del río - 
(que pertenece a Tene¿ecp&)t debido a que no pudo solventar la deuda de 3 pesos- 
que contrajo con él, al salir como fiador o responsable de Domingo LOPEZ TIB, - 
que tomó dicha cantidad en aguardiente» Posteriormente, LOPEZ TIB prometió de- 
volver su cobija a SANTIS CONDE en seguida que logre vender un poco de maíz, — 
Por otra parte, este LOPEZ TIB ya fué amenazado con ser golpeado por los QOMEZ- 
ICHILOK, en caso de que no les entregue en fecha próxima varios litros de aguar 
diente, como pago de haber tomado oomo segunda esposa a Catarina Gómez IGHIL0¿7 
"hermana" de clan de los que amenazan. LOPEZ TIB parece ser de vida desordenada 
e indolente; sus propios companeros lo burlan con motivo de tener ya dos muje- 
res no obstante ser tan flojo y pobre» Su primera esposa necesita estarlo cui— 
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dando a fin de evitar que venda el poco maíz de la milpa y se gaste el dinero -   -¡ 
en aguardiente» 

Lunes Enero IS/19H3      Me cuentan que ayer, en el mercado de Yochib, fué — 
asesinada a machetazos una mujer de Tenejapa. Gomo - 

se ve, ya van siendo más frecuentes los crímenes cometidos en este lugar* 

Domingo Marzo 7/19^3     Anoche le robaron cierta cantidad de caña a Alonso - 
GOMEZ ICHXLOK y a nosotros tres gallinas. Tal es el- 

deseo de obtener chicha o aguardiente para estos días de alegría carhavalezca* 

ADVERTENCIA Con motivo de las fiestas de carnaval hubo una reu— 
nión en la casa de Manuel GOMEZ BET, tomándose gran - 

cantidad de chicha y aguardiente. Dorante la confusion de la borrachera, Manuél- 
fué víctima del robo de que se habla en la nota que sigue: 

Miércoles Marzo 10/19^3   En la fiesta que mencioné ayer, le fueron robados a - 
Manuel GOMEZ BET 30 pesos en efectivo y dos camisas - 

nuevas, todo lo cual estaba guardado dentro de una olla de barro. El robo fué des, 
cubierto hoy en la mañana y como primer recurso para aclararlo, Gómez BET se di- 
rigió en seguida al otro lado del río para consultar a un "Puiseador" de Teneja- 
pa que tiene fama de adivinar secretos mediante el pulso; Juan GÓMEZ KICH me in- 
formo que muy pocos "Pulseadores" llegan a alcanzar esta clase de conocimientos• 
En opinion del mencionado "Pulseador", resulta responsable del robo Domingo LO- 
PEZ TIB, de Tzuib, no obstante que éste no estuvo en la fiesta* Por este servi- 
cio el "Pulsador" cobré tres pesos, pagaderos, únicamente, en el caso de que sea 
recobrado lo robado» 

Jueves Marzo II/19U3     Con la ayuda de Antonio y Alonso GOMEZ IOHILOK, Juan- 
GOMEZ NICH cateé hoy varias casas eon el propésito dé 

descubrir alguna huella del robo cometido antier; en las pesquisas estuvieron — 
presentes la víctima y BU esposa. Me cuentan que ninguno de los cateados opuso - 
resistencia V objeción alguna; que si la hubieran puesto se habrían denunciado - 
con ello como culpables. El cateo resulto vano, pues no se encontré ninguna hue- 
lla* GOMEZ BET se muestra.bastante afligido en virtud de que ese dinero lo nece- 
sitaba para comprar el aguardiente y demás comestibles que debía entregar al -— 
clan de su esposa en cumplimiento de su trato matrimonial; la entrega debía eféc 
tuarse a fines de este mes y no pudiendo hacerlo el muchacho abriga ahora el —~ 
temor de que lo hagan víctima de la brujería* Su caso es verdaderamente desespe- 
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rado y- la esposa se maestra llorosa* 

Miércoles Marzo 17/l9^3 Diego SANTIS SOPA, de Dzajalchen, se presentó al Maes- 
tro para manifestarle' que Miguel SANTIS PE, sn vecino, 

trata de matarlo por el solo hecho de que Diego tomó, como amante o segunda espo- 
sa, a la que arios antes, había ocupado igual lugar en la casa de Miguel» Parece - 
que este tenía el pr oyecto de tomarla nuevamente y que Diego se le adelantó. La - 
mujer, al notar que el disgusto tomaba proporciones serias, recogió sus cosas y - 
se escapó para la cabecera en donde ha trabajado otras veces .como sirvienta de — 
ladinos. Desde hace algunas noches que Diego duerme en-casa^ajena por temor de — 
que Miguel cumpla su amenaza. Asegura Diego que Miguel ha tenido ya 5 "Superes 7 - 
que en ningdn caso ha dado por ellas el aguardiente que le_corresponde,, valido de 
que todos le temen por ser fama que tiene un nagual muy poderoso de eses que lle- 
van el nombre de "Pare", o sea, "Padre" o "Gura", por ser así su apariencia* fi- 
nalmente, Diego expresó que Miguel no tiene de qué molestarse ya que su esposa *— 
actual fué antes mujer de Diego* Como de ordinario, el Maestro se limitó a tomar- 
nota del caso y a hacer promesas tranquilizadoras al compareciente. 

Lunes Marzo 29/19I+3 Anoche, mientras se encontraba ausente de su casa, la- 
robaron caña y maíz a Alonso Gómez ICHILOZ. Como prime 

ra diligencia para descubrir al ladrón, Alonso se dirigió hoy temprano a consul- 
tar a un tal UEX, "Pulseador" del lado de lenejapa, el cual sólo pudo decirle que 
el autor del robo había sido uno del mismo lado de Teñejapa que reside, quizás, - 
por el lado del puente. XI "Pulseador no cobró nada por su indicación* No contento 
con este resultado, Alonso recurrió a otra medida que le ha dado buenos resulta- 
dos en ocasiones pasadas y que consiste en poner un pedazo de sal en el fuego y - 
esperar a que salte; el rumbo que lleve la sal al saltar indicará la dirección — 
que siguió el ladrón. 

Jueves Abril 8/19U3     Hoy se hizo Justicia en el caso de Mariano SANTIS SOPA 
que perdió un ojo la semana pasada (véase Abril 2/9U3). 

El propio Mariano solicitó la intervención del Maestro para que no quedara impune 
el delito de qu« había sido víctima; en seguida el Maestro mandó a llamar a Mi- 
guel SANTIS PE y a Calisto GOMEZ ESPINOSA, JUECES RURALES de esta región (sobre - 
el nombramiento de estos Jueces véase Febrero I9/9U3). SANTIBS PIE rehusó tomar - 
cartas en el asunto, dando como excusa que su esposa estaba enferma; la verdad es 
que no quizo enfrentarse eon SANTIS SOPA por ser enemigos desde hace algún tiem- 
po. Sn su lugar se hizo venir a Lorenzo GOMEZ ESPINOSA y a Martín SANTIS COJTON - 
que tienen los cargos de JUECES RÓBALES SUPLENTES* A instancias del Maestro, es- 
tos dos fueron en busca de Marcelo GOMEZ KULUB y de su esposa, que es la culpable 
principal; los enviados cumplieron su cometido con visibel temor, debido a la fama 
de brujo que tiene Marcelo, Por fin, como a las 7 4« la noche, luego de no pocas- 
idas y venidas, quedaron reunidas en el patio de la Escuela las siguientes perso- 
nas 1 los JUECES citados, la víctima y su esposa, Marcelo y su esposa, la hija y - 
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el yerno de ¿atoa, mas el Maestro y el que esto escribe. Primeramente, habló* el - 
Maestro para hacer notar la gravedad del delito cometido y la conveniencia de que 
se llegara a un acuerdo entre los presentes, a fin de no tener que comunicar el - 
caso a las autoridades de Ococingo ó de Las Casas* 3b seguida, con cierta timi—r 
des, intervino Calixto GOMEZ ESPINOSA para sugerir, oomo solución del asunto, que 
Marcelo entregase Inmediatamente dos litros de aguardiente para consumo de todos- 
Ios presentes y, además, 10 pesos en efectivo para costear la milpa de la víctima 
que ha quedado imposibilitada para trabajar durante algún tiempo» Al oir ésto, — 
Marcelo se dirigió* a mí para preguntarme si no me parecía demasiado exagerada esa 
cantidad, dado que sólo se trataba de un ojo; como es de suponerse, le hice ver - 
que tal cantidad no era nada exagerada y sí bastante reducida. Entonces expresó* - 
su anuencia. Interrogada la víctima, dijo que también quedaba de acuerdo, final- 
mente, quedó convenido que el aguardiente sería entregado inmediatamente, no así- 
el dinero cuya entrega se retrasaría dos o tres semanas. Para tomar el aguardien- 
te más tranquilos y a gusto, los interesados se trasladaron a la casa de Calixto- - 
GOMEZ ESPINOSA. Bebo decir que durante todo el acto, los JUECES, jóvenes y sin per 
sonalidad, se mostraron apocados ante la idea de quedar mal con Marcelo que es — 
brujo temible. 

•4  I "-S 
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Viernes Abril 9/19*13     La borrachera de anoche en la casa de Calixto GOMEZ — 
Espinosa se prolongó por varias horas. Ademas de los - 

dos litros de aguardiente que dio Marcelo, se añadieron otros dos que obsequió la 
víctima; para ésto Marcelo facilitó el dinero como anticipo de los 10 pesos que - 
debía entregar a la víctima citada. 

Sábado Enero S/19I&     PLEITO.- Allí en el mercado tuvo lugar un pleito feros" 
entre Juan GOMEZ NICH y el brujo Diego SANTIS SOPA* El 

primero dio a éste un mordisco tan fuerte que le desprendió totalmente una buena- 
porción de la ceja. SANTIS SOPA se presento aquí a mi casa en busca de remedio; - 
estaba totalmente ensangrentado y3a herida sucia de tierra* Luego de ser curado—- 
se retiró a su casa. Momentos después llego NICH a contar su hazaña con aire — - 
triunfal. Como estaba borracho y algo insolente, opté por despedirlo pronto, di— 
ciéndole que se fuera a acostar* 

Las versiones que existen sobre el origen de este pleito son las que siguen; 
según NICH, él sólo quiso intervenir en su papel de Autoridad en el pleito entre- 
SANTIS SOPA y su yerno Isidro GOMEZ BET; esta intervención fué mal recibida por - 
SANTIS SOPA, el cual trato de agredir a NICH con un palo, iniciándose así la riña. 
SANTIS SOPA, por su parte, asegura que NICH trató de agredirlo primero, por defen 
der a Isidro GOMEZ BET que es su "hermano" de oían. XL pleito de SANTIS SOPA con* 
su yerno se debió a que aquel le reclamaba a éste su falta de atenolón al no ir a 
visitarlo con más frecuencia, o, por lo menos, permitir que la hija lo hiciera. - 
El yerno le contestó de mala manera y, entonces, SANTIS SOPA trato de castigarlo, 
siendo este el momento en que intervino NICH. (El yerno se ha vuelto algo irrespe 
tuoso con sus mayores y descuidado con las normas de su grupo, como consecuencia? 
de sus largas permanencias en las fincas cafeteras). Como dato de interés, existe 
el antecedente de que Juan GOMEZ NICH hacía tiempo que le guardaba rencor a SANTIS 
SOPA, por motivo de que éste andaba contando que aquel era brujo, cosa que le cao- 

á.--JUt¿¿yji.'á¿ ^ifei^laáí^ 



348 

sa grave disgusto; de hecho, ya anunció que golpeará a quien quiera que se atreva  ^ 
a repetir tal versión. . s• 

Domingo Enero 9/19I&     SANTIS SOPA sigue mal. Hoy volvió para que lo curase-— 
mos* Mi. vecino Manuel GOMEZ AECDX opina que NI OH se, por 

tó mal, pues, nunca un joven como NI OH debe golpear a un mayor. NICH, por su par- 
te, se muestra algo preocupado por las consecuencias que pueda tener este asunto, 
ya que SANÁIS SOPA ha hecho saber que se irá a quejar ante las Autoridades de la- 
Ciudad de Las Casas. Si único argumento que por ahora se le ha ocurrido a NICH -- 
para defenderse, es el de atribuir a SANTIS SOPA la dirección intelectual del -— 
asesinato del brujo SANTIS MÜRINO. En efecto, NICH dice tener pruebas concretas - 
de que éste fué el que reunió el dinero que sirvió para pagar a los asesinos* 

Lunes Enero IO/19U4      Juan GOMEZ NICH sigue preocupado por el asunto de —— 
SANTIS SOPA. Hoy vino a preguntarme cómo seguía el en- 

fermo y qué tiempo tardaría en sanar. Por otra parte, ha procurado explicar el — 
caso a la mayor parte de sus vecinos y amigos, haciendo resaltar que su agresión* 
a SANTIS SOPA no tuvo otro motivo que su propia defensa» Asegura que el no quería 
pelear y que, de hecho, es malo pelear. 

En armonía con su papel de líder y buen nPulseadorn, este GOMEZ NICH trata - 
de darse cierta distinción imitando el modo de vida de "los señores de la ciudad" 
o de los Administradores de finca. Para ósto ha hecho una casita para el solo, a 
cierta distancia (como a 50 metros) de la de su familia. Allí se pasa el día. aten 
diendo a sus amigos o escribiendo cartas para mí, para el Maestro de aquí o para- 

—cualquier otra persona que se le ocurra. Ya no duerme en tablas sobre el suelo; - 
ahora tiene un catre semejante al que usan los ladinos de Tenejapa* Su proyecto - 
inmediato es tener su escritorio y su silla "como D. Erasto". (El líder Urbina de 
Las Casas). Todo ósto lo ha hecho más importante a los ojos de sus humildísimos - 

— compañeros. 

Sábado Enero 15/19Hh    PLEITO ENTRE JUAN Y ALONSO.- Hoy se suscitó en el merr 
cado de Yochib un fuerte pleito entre Juan GOMEZ NICH- 

y Alonso GOMEZ ICHILOK, resultando vendedor el ultimo. La madre de HIGH vino al - 
anochecer a pedirme medieian o, de preferencia, que yo fuera a curarlo, pues, te-, 
nía algunas contusiones en la cabeza y un ojo bastante hinchado» Oomo ya estaba - 
oscuro, y, además, Juan y amigos estaban borrachos, indiqué a la madre que iría - 
yo magaña, cosa que, claramente, le disgustó un poco* Alonso vino a verme más tar 
de en compañía de su esposa e hijos. Me contó que no recuerda cómo moménzó el lío, 
pues, que tanto él como Juan estaban bien borracos. Añadió que esta es la tercera, 
ves que se pelean y la primera en que gana. Existe la version proporcionada por - 
Juana MÉNDEZ CHIZNA, de Tsraib, (tía materna de Juan) en el sentido de que el ori- 
gen del pleito fué que Alonso intervino en favor de. un muchacho al que Juan esta- 
ba Injuriando y burlando por vestirse de ladino sin saber hablar en español* Con- 
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viene indicar aquí» que «Juan se ha vuelto sumamente pendenciero y pagado de sí - 
mismo; se considera ya con suficiente poder para mandar a cualquiera e imponer - 
su autoridad; como es de suponerse, hay algunos que no quieren conformarse con - 
este estado de cosas* 

Domingo Enero I6/19V+    RECLUSIÓN DE NICH*- En la mañana de hoy me dirigí con- 
medicinas a la casa de Juan GOMEZ NICE con el propésl 

to de curarlo de las contusiones recibidas ayer. Sin embargo, para sorpresa mía,- 
no lo hallé aHÍ; la madre me informó que se había ido al mercado de Yoehib di-*- 
dándome que; "para qué se va a quedar aquí, no ves que es domingo, es día de —- 
pasear". Como sospechara yo que Juan se hallaba recluido en la otra casa destina* 
da para él solo, le pregante a su hermana menor (como de 7 años de edad), la'cual 
me dijo, con toda serenidad, lo mismo que la madre. Mis sospechas se acentuaron - 
con el hecho de que nadie logré verlo durante el día. 

M I 

Lunes Enero I6/19I&      OTRO PLEITO.- Otro de los pleitos ocurridos ayer en el 
mercado de Yoehib, fué el de Mariano SANTIS COJTON, .,- 

con Andres SANTIS COJTON (su tío paterno) y la esposa de éste* Como el primero es_ 
taba muy borracho, fué el que sacé la pewfparte. El motivo oculto de este pleito 
es que Andrés me renté el terreno en que tengo mi casa, sin compartir el dinero - 
recibido con los otros S ANTIS o, por lo menos, sin darles "trago". El propio An- 
drés me ha pedido repetidas veces que no yo entere a nadie de la cantidad (20 pe- 
sos) ^que le pago, cada año* El disgasto de los otros SANTIS por este proceder de - 
Andrés se dejaAen cuanta ocasión se presenta, ya sea con regaños directos a este- 
o amedrentándolo con la amenaza de ser oastigado por los brujos por el delito de- 
haber rentado terreno a un ladino* 

Martes Enero 18/19^4     NICH SIGUE RECLUIDO.- Juan GOMEZ NICH, aporreado el — 
sábado, no se ha dejado ver de nadie en estos últimos» 

días. No ha salido a dar sus paseos y visitas acostumbradas* Da como razón de és- 
to el estar sumamente ocupado en su propia casa* Hoy me mando una cartita pidién 
dome clavos para usar en las mejoras que está haciendo en su casa* Sus vecinos, - 
especialmente los ICHILCK, piensan que no sale por sentirse apenado de su derrota; 
se recuerda que cuando estropeé a SANTIS SOPA sé condujo dar modo distinto» contán 
dáselo a todos* Esta es la primera vez, en toda su carrera política, que NICH es» 
humillado con la derrota* Tina india comento el caso diciendo que: "hasta que 
contré á su padre" • 

)ll 

Miércoles Enero 19/19UU  NICH SE DEJA VBR¿- Al fin, luego de varios días de en- 
cierro, hoy se dejé ver nuestro amigo Juan GOMEZ NICH** 

Estuvo de visita entre sus vecinos más cercanos, pero no vino a verme* Sallé con- 
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traje de ladino 7 gafas obscuras para disimular la Inflamación de un ojo* Su pri- 
mera visita estuvo dedicada a Alonso GOMEZ ICHILOK, su contrario* Jué con el de- 
seo de hacer las paces e inquirir cual fué el motivo del pleito, pues, asegura — 
NIGH, que él no se acuerda de nada* Ademas, ya corre el cuento de que NICH fué — 
golpeado por Alonso debido a que aquel enamoraba a la mujer de éste* EL propio — 
NIOE ha tomado interés especial en que se aclare este cuento, por considerarlo — 
una burda difamación. Alonso no dio importancia a esta version y manifesté a NICH 
que, por su parte, no le guardaba rencor y que estaba dispuesto a reanudar la — 
vieja amistad de siempre* Al referirme lo anterior, Alonso se mostraba muy satis- 
fecho de que Juan hubiese ido a verlo* 

'M I 

Miércoles Enero 19/19I& BOBO DE NARANJAS.- Anoche robaron a Hilaria SAHTIS MU- 
ERTO como 200 naranjas de los árboles que circundan su 

casa* La víctima atribuye el robo a indios de Tnejapa, los cuales se encuentran - 
ahora urgidos de dinero, en virtud de la proximidad de la fiesta patronal del Mu- 
nicipio* Estos robos de frutas son algo frecuentes,y por lo regular, se piensa — 
que los de Tenejapa son los autores* 

i 
Martes Febrero I/19M1    Ayer al atardecer salieron para Teñejapa (llevando el- 

equipaje de los estudiantes que se ausentan) Juan GOMEZ 
NICH, Antonio y Alonso GOMEZ ICHILOK. Ya de regreso, se pasaron la .noche bebiendo 
chicha por el lado de Teñejapa* En el curso de las pláticas y confidencias que tu 
vieron lugar mientras se embriagaban, Alonso le confié a Juan que los "Pulseado-^ 
res" Juan GOMEZ MOBALES y Andrés SANIIS COJTON le habían atribuido a él la bruje- 
ría que venía padeciendo, en forma de tortícolis, un hijo de Alonso* Juan GOMEZ - 
NICH se deshizo en disculpas, asegurándole a Alonso que eso es imposible y que él 
no sabía "hechar" daño a nadie* Por último, quedaron de acuerdo en que hoy se — 
arreglaría todo* En efecto, por iniciativa de Juan, se reunieron hoy al medio día 
en su casa los dos "Pulseadores" mencionados y Alonso GOMEZ ICHILOK* En forma con 
versacional GOMEZ NICH solicito de los brujos (que como ya sabemos son también — 
"Pulseadores") que aclararan por qué le habían atribuido la enfermedad del hi jo - 
de Alonso* Lqa dos dijeron que habían notado su "marca" en el pulso del enfermito. 
NICH insistió en que eso no era posible porque él no sabía "hechar" daño a nadie* 
Los brujos replicaron que tal vez sallé su "marca" porque había "delito" entre — 
Alonso y NICH (recuérdese el pleito que tuvieron recientemente) y que, para "pa- 
gar" su pecado, era conveniente que ambos dieran a dos botellas de "trago" cada - 
uno* La idea les pareció aceptable y, poco después, ya estaban allí las cuatro —* 
botellas animando la charla* A medida que la reunion se fué haciendo mas íntima - 
y amistosa, se fué aclarando que, en verdad, NICH era inocente y que, si se había 
visto su "marca", era porque el verdadero culpable la había usado para ocultar la 
suya. La explicación pareció perfectamente lógica para todos y, en particular, — 
para Alonso y NICH que se mostraban ya sumamente amistosos* La charla se prolongó 
por varias horas sobre temas diversos y muy alejados del asunto inicial* Estuve - 
un rato en la reunión y pude darme cuenta de que el objeto central de ella fué — 
borrar toda huella de rencor que pudiera existir entre estos últimos; al menos, - 

í .^-^^¿A¿.^fejJfcM!^^iiaS 
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esa fué mi impresión. Al anochecer se disolvió la reunión y como todos quedaron- 
contentos, era claro qué el asunto había quedado "bien arreglado". 

ADVERTENCIA Los casos de agresión de que sé da noticia a conti—• 
nuación, se debieron a las borracheras que se susci— 

tan durante estos días de Carnaval. Para tener una idea de las bacanales que en- 
tonces se originan, véase la sección "SIESTAS PATRONALES Y CARNAVAL" de esta fe- 
cha. 

Lunes Febrero 20/19^4    Anoche, cuando ya estaban bastante intoxicados por la 
chicha. Martín GOMEZ ICHILOK y un tal SANTIS TI0B1BL — 

(que participó en el grupo de los-ICHILQK) asaltaron larcasa de Manuel LOPEZ BEL 
y lo golpearon, así como a la esposa de nombre María SANTIS PE. Los agredidos so 
licitaron hoy la intervención de Juan GOMEZ NICH para que haga la justicia co- 
rrespondiente; GOMEZ NICH respondió que por ahora no tiene tiempo de ocuparse de 
estas cosas; por esta razón, los quejosos tendrán que esperar hasta que aminore- 
un poco la excitación de estos días. Martín me informó que agre-dió a LOPEZ BEL- 
como represalia de que en otra ocasión él golpeó a la madrastra de Martín, o sea, 
la actual viuda de Isidro GOMEZ ICHILOK. Los otros GOMEZ ICHILOK parecen estar - 
dispuestos a respaldar la conducta de Martín. 

Martes febrero 21/1944 Anoche hubo otro caso de agresión. Sucedió que Calix- 
to (Nicolás) LOPEZ BALTE pasaba ya tarde de la noche- 

por la casa de Hilaria SANTIS MURINO (la cual vive sola con dos nietecitos, hi- 
jos de aquella Catarina GOMEZ ICHILOK) cuando un perro de ésta lo atacó; Calixto 
con un palo comenzó a golpear al perro; en este momento salió"Hilaria en defensa 
del animal, cosa que exasperó más a Calixto hasta el punto de agredirla con el - 
mismo palo. Ahora está Hilaria con la cara hinchada y un ojo totalmente cerrado. 
Como en el caso de ayer, NICH se rehusó a intervenir en el asunto hasta que no - 
hubiese pasado el bullicio de carnaval. 

Domingo Marzo 26/19^ Ayer fué asesinado a machetazos en la plaza de Yochib 
Crimen en el mercado un hombre de Tenejapa. El crimen ocurrió en el curso- 
de Yochib. de una reyerta entre borrachos-del mismo Municipio. - 

Personas que estuvieron hoy en el citado mercado, me- 
cuentan que el cadaver está tirado en el suelo todavía, en espera de las Autori- 
dades de la cabecera que deberán tomar cartas en el asunto* El asesinado fué ama 
rrado por mi amigo Juan LECAN, quien lo tendrá asi para entregar a las citadas - 
Autoridades. LECAN tiene cierta autoridad entre los tenejapanecos de la región - 
de Yochib. 

•-•3 I 

Sábado Abril 1/19I& Poca gente fué hoy al mercado debido al temor que — 
existe de que lleguen soldados a capturar a los con— 
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currentes con motivo del crimen ocurrido allí el domingo pasado• 

Miércoles Abril 5/19W   Se me fue el día en ir y volver de Tenejapa. El objeto 
de este viaje fué saludar al Dr« Sol Tax y otros ami- 

gos que llegaron allí de visita. 

Mientras lo esperaba en los corredores del Cabildo, me enteré de que un mu- 
chacho tenejapaneco que estaba allí barriendo, había cometido un salvaje crimen - 
dos días antes. SI Secretario Municipal (y Autoridad Suprema del Municipio) me — 
refirió que el muchacho (como de 18 años de edad) confesé que, cuando regresaba - 
de Oancuc, donde había tomado algo de aguardiente, se encontré en el camino con - 
una india joven a la que quiso violar por la fuerza; como ella se mostré enérgi- 
ca, entonces él la agredió a machetazos hasta dejarla tirada creyéndola muerta» - 
La muchacha fué encontrada horas después, llevándosela en seguida ante las Autori 
dades de la cabecera. Al volver en sí por un milagro de vitalidad, dio el nombre- 
de su agresor, siendo así como se logro su aprehensión poco después* Los macheta- 
Z08 que recibió la muchacha fueron de tal fuerza, que uno de ellos le desprendió- 
totalmente una mano* 

EL citado Secretario de nombre Abraham LIEVANE, que es buen amigo mío, para- 
mostrarme que es hombre de altos méritos me confió que el muchacho le había ofre- 
cido 80 .pesos por recobrar su libertad, cosa que él había rehusado con entereza*- 
31 muchacho, sorprendido de esta muestra de honradez, expresó: "Pues tú eres muy- 
carero; tal vez quieres que yo ofrezca mas, pero no lo haré; el Secretario Martí- 
nez que estuvo aquí antes de tí, me dejó libre por 15 pesos solamente y por un — 
asunto mas grave, pues, se trataba de que maté a otro en una riñaH. 

El mismo Secretario me informó que no se pudo aclarar quién fué el autor del 
crimen ocurrido en el mercado de Yochib el domingo antepasado.-Hubieron varios pre 
sos, pero a ninguno se le pudo comprobar nada. Los ladinos del lugar comentan a -"" 
sptto voce la posibilidad de que el Secretario hubiese hecho algún "negocito" con 
los aprehendidos* 

:v| 

•'i.     I 

Viernes Abril lU/l?1^-    Por pura casualidad tuve pportunidad de presenciar hoy 
Arreglos de Justicia.    una interesante reunión de carácter legal* Sucedió que 

estando con Juan GOMEZ NIOH como a las 5*30 de la tar- 
de y en la puerta de su casa, comenzaron a llegar visitantes a quienes Juan ofre- 
cía pequeños banquitos paramentarse* Oomo sospechara que el objeto de la visita- 
era el de solicitar el arreglo de algdn asunto, le pregunté a Juan y él, de buena, 
voluntad, me dio los datos siguientes: 

"Se trata de que la mujer, de Marcelo SANTIS ANTTJII sacó el cuento de que esta 
muchacha joven de apellido GOMEZ GUACH y casada con Alonso SANTIS .ATOJN tenía amo 
res oon un tal MÉNDEZ TZEMEN, también joven, que vino a hacer milpa a Tzuib aunque 
reside en un paraje cercano a la cabecera." 

"31 esposo de la muchacha se molestó mucho y luego de golpearla, la sacó de- 
la casa; la muchacha tuvo que volverse con sus padres* Su papa, que es CABILDO, - 
la azotó para que confesara la verdad, pero ella insistió en su inocencia* Enton- 
ces, el papa pensé que no era justo que se calumniara a su hija en tal forma y — 

$.1 
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por eso resolvió venir aquí para que se hicieran las averiguaciones y se pusiera 
todo en claro". 

"Desde anoche como a esta hora (las 6 p.m.) vinieron a poner la queja y se- 
iniciaron las averiguaciones correspondientes* Como estaba aquí mi compadre Mar- 
cos ENCINES me ayudo a hacer la Justicia. Toda la noche se nos ful en escuchar - 
el relato de las diversas partes que participaron en el lío. Serían como las 2 - 
de la madrugada, pues ya la luna estaba alta, cuando sugerí que se interrumpiese 
la reunión per virtud de que estaba yo un poco cansado y tener que sembrar al — 
día siguiente* Entonces se retiraron y quedó convenido que hoy se reunieran de - 
nuevo para seguir las aclaraciones; es por esto que empiezan a llegar ahora"• 

"Encías averiguaciones de anoche la muchacha recibió una docena de azotes - 
que le dio su padre* Igual dosis recibieron la mujer que sacó el chisme y el -—- 
hombre que dio origen al mismo; a estos los azotó Marcos ENCINES; se hizo así — 
para que dijeran la verdad". 

"De lo que se averiguó anoche parece que todo ful mentira* La más culpable - 
es la mujer que sacó el cuento, pues, no tenía razón para calumniar así a su ve- 
cina. Confeso que si hizo tal cuento fué porque así se lo figuró debido a que — 
la muchacha había pasado dos veces por su casa con dirección al lugar donde el - 
muchacho estaba trabajando; fuera de ósto, no vio si conversaron o no. Añadió — 
que en una ocasión que la muchacha quedó sola en su casa, le ful a pedir posada- 
a la declarante para pasar la noche, no obstante que sabía que allí estaba pres- 
tando posada el muchacho. Bm tal ocasión la declarante no quizo aceptarla por — 
temor de originar maledicencias entre el vecindario* (El muchacho es hijo de una 
hermana carnal de la declarante, razón por la cual ósta es su MEJTJN y lo trata - 
como hijo; esto explica que estuviese posando en su casa). También refirió esa - 
mujer que la muchacha le había contado que quería separarse de su esposo debido- 
a que este no iba a las fincas y, por lo tanto, no le traía de allá su enagua y- 
su^cámisa bonitas."     v_ 

"Por lo que se refiere al muchacho, dice que ól no sabe nada ni nunca ha — 
enamorado a la muchacha; que oyó que su tía hiciera el cuento; que no la rectifi 
có haciéndole ver que era mentira lo que decía debido a que no le dio importan- 
cia al asunto* Como ésto estuvo mal, entonces, se le exigió anoche mismo a que - 
diera dos- botellas de aguardiente; lo mismo la mujer que sacó el cuento dio otras 
dos 1 no ella las pagó sino su marido Marcelo SANTIS AWPUN, el que tiene encogida 
una pierna*" 

"Pero también el marido de la muchacha tiene culpa, pues, siempre la está - 
maltratando y ya la ha sacado dos veces atribuyéndole que no sirve para nada, — 
pues, que ya llevan tres años de casados y hasta hoy no le ha dado un solo hijo* 
En ambas ocasiones, la muchacha ha tenido que refugiarse en la casa de su padre; 
pasando un tiempo, el marido se muestra arrepentido y va a pedirla de nuevo lle- 
vando un poco de "trago" al papá y ofreciendo que ya no lo volverá a hacer* Pero 
en esta ocasión el padre parece resuelto a no dar nuevamente a su hija* Al menos 
así dijo anoche*" 

Mientras Juan me hacía este relato respondiendo a mis preguntas, fueron — 
llegando los otros protagonistas del lío, los cuales, luego de los saludos acos- 
tumbrados, se sentaron en pequeños banqultos, pedazos de tronco o en el suelo — 
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simplemente. Como ya dije, la reunion tenía lugar en la puerta de casa de Juan, 
quien se mostraba "bastante ufano por la importancia que esto le daba* A este - 
respecto, él mismo me dijo: "ya ves cuanta gente viene a mi casa? 7o no los — 
voy a llamar, ellos solos vienen porque saben que yo sé arreglar las cosas"• 

Del otro lado mío se encontraba sentado Marcos ENGINES, quien^esta pidien 
do posada en la casa de Juan que es su compadre; Marcos permanecerá aquí duran 
te una semana por lo menos debido a que está haciendo milpa en un pedazo de -- 
terreno que alquiló por Yochib. Como ya sabemos, Marcos es líder político de - 
todo el Municipio de Oxchuc, razón por la cual resulta muy admirado y aprecia- 
do por su compadre Juan. 

Los protagonistas del lío por arreglar que se hicieron presentes, fueron- 
I08 siguientes: 

La supuesta adultera de apellido GOMEZ GUACH y sus padres; los brujos Alón 
so GOMEZ TZBiA, Miguel GOMEZ ATOX y Manuel GOMEZ XÜLOB, todos ellos miembros - 
de alto prestigio dentro del clan de la muchacha; su presencia fue requerida — 
por el padre de asta debido a que fueron ellos los que apadrinaron la boda hace 
tres años. 

Se parte del marido ofendido que recibe el nombre de Alonso SANTIS (como - 
de 25 anos) estuvieron sus padres adoptivos que son un tal Marcos SANTIS ANTUN- 
y esposa. La mujer causante del chisme y su esposo llamado Marcelo SANTIS ANTUN. 
(Este Marcelo es hermano mayor de Marcos, el padre adoptivo del marido ofendido). 
P0r último, el presunto seductor, un muchacho de apellido MÉNDEZ TZBMBN. 

Oomo jueces figuraban Juan GOMEZ NICH y Marcos ENGINES, quien, como ya dije, 
estuvo presente por pura casualidad y no porque su presencia fuese requerida — 
para el caso. También estuvo presente, aunque de simple mirón, Antonio GOMEZ - 
ICHILOK, el cual habita una casa próxima y estaba de visita con Juan cuando se- 
inició la reunión; 

Por mi parte, no queriendo llamar la atención de los presentes, me hice a- 
un lado, sentándome junto al citado Antonio quien, por buena suerte, sabe espa- 
ñol y me sirvió de guía en muchos puntos que me resultaban obscuros. 

Para iniciar la sesión, Juan pidió a la autora del chisme que relatara nue 
vaménte cuales habían sido los motivos que la indinaron a pensar que la muchaT 
cha tenía amores con otro hombre. La interpelada, sin moverse de su sitio, co- 
menzó a referir los detalles que la hicieron pensar mal de su vecina; sin ámbar 
go, como no se oía bien lo que decía, Juan la instó a que se acercara pasando -'• 
al centro de la rueda que formaban los hombres; la mujer declinó cambiar de si- 
tio prometiendo, en cambio, alzar el tono de voz. Hecho así, prosiguió su cuen-' 
to en forma conversacional, sin alterarse en lo más mínimo y con la vista en el 
suelo siempre. Lo que dijo, en su parte esencial, es lo mismo que ya anoté en - 
párrafos anteriores. 

una vez que hubo terminado de hablar la mujer, entonces, el viejo GÓMEZ — 
TZIMA (el más anciano y respetado del clan GOMEZ) le dijo más o menos lo si—— 
guíente; 

"Ahora quieres decirme si alguna vez viste al hombre trepado encima de la- 
mujer?" 
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"No MAMTIX (abuelo)", respondió la otra. 

"Quieres decirme si alguna vez viste a ése hombre tocar la mano de la mu- 
jer?" 

"No MAMIIX". 

"(fcaieres decirme si alguna vez viste al hombre hablar con la mujer?" 

"No MAMIIK", siguió diciendo la otra. 

"Entonces -prosiguió el viejo- cómo te atreviste a sacar ese chisme si no - 
te tenías pruebas suficientes para ello? No comprendes que muy "bien pudiste oca- 
sionar un crimen con esas tus palabras? Acaso crees que es cualquier cosa ha- 
blar- así de una mujer casada?" 

La inculpada, con la vista fija en el suelo y sumida en vergüenza por el — 
espectáculo que estaba dando, se limitaba a decir: 

"Si MAMTIK; así es como usted dice MMTIK. Tiene usted razón MAMTIE. Es muy 
tonta mi cabeza; quien sabe por que pensó así, MAMTIK", 

WL viejo prosiguió dando un largo sermón sobre las inconveniencias de ha- 
blar sin medir las palabras y de entrometerse en vidas ajenas sin motivo alguno* 
De modo indirecto mencionaba la falta del esposo ofendido que, sin hacer mayores 
averiguaciones maltrató de palabra a la esposa* Cuando el viejo terminó su ser- 
món, los padres de la muchacha, (o mejor dicho el padre) se paró y~puso sobre — 
una mesita 5 botellas de aguardiente a las cuales quitó la tapa* Entonces Juan,- 
dirigiéndose al viejo GOMEZ TZIMA le pidió que las bendijese; el anciano declinó 
la invitación y se la pasó a Marcos ENCUJES, el cual, sin moverse de su lugar, - 
recitó una oración en tzeltal que duró U minutos; en seguida el anciano dijo — 
otra mucho mas breve de apenas un minuto de duración* Como^encargado de repartir 
el "trago" quedó nombrado Antonio GOMEZ ICHILOK por sugerencia de Marcos ENCINES* 
A este se le ofreció la primera copa, pero se la cedió al anciano como muestra - 
de cortesía y respeto* Después tomó Marcos, luego Juan y mas adelante sin orden- 
determinado* A mi me ofrecieron un poco en la propia botella, notando así que el 
aguardiente había perdido su fuerza por razón de las mezclas de agua que había - 
experimentado a través de los negociantes por los que había pasado antes de lle- 
gar a los indios* Mientras se repartía el aguardiente, Marcos me pidió que Íes- 
obsequiara unos cigarros; como no tenía a mano, me retire para ir a buscarlos a- 
mi oasa; cuando regresé como 20 minutos más tarde, llevé mi lámpara de gasolina- 
que es de £00 bujías, cosa que cambió desde luego la apariencia de la reunión. - 
Quise apagarla porque el ambiente me atraía más con el fuego de los ocotes, pero 
Marcos y Juan se apresuraron a pedirme que no lo hiciera "por ser más bonito con 
esa luz". 

Se repartieron los cigarros y las libaciones se continuaron de modo ininte- 
rrumpido copa tras copa* Juan se encargó de explicarme que se había impuesto una 
multa de dos botellas de aguardiente a cada una de las personas siguientes: la - 
mujer del chisme, el supuesto burlador y el marido ofendido, "pues, todos ellos- 
tenían culpa. -El padre de la muchacha dio las 5 botellas de modo espontáneo, — 
pues nadie se las pidió- Tal vez para que se hiciera una buena justicia a su — 
hija". 

I 

1 
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Mientras se hacían las libaciones, Marcos ENCINES llamó al marido^ofendido 
para preguntarle si tenía algo qué decir» El muchacho se acercó 7 poniéndose de 
rodillas frente a Marcos empezó a decir que el no tenía nada que decir; que su- 
único deseo era hacer las paces con la esposa para reanudar la vida de siempre. 
Sn este momento, el padre de la muchacha intervino para decir que era mejor que 
de una vez se separaran a fin de evitar mayores disgustos, pues, "que tal que - 
una vez se emborrache este hombre y lastime con machete a mi hija?*» La discu- 
sión sobre este punto se prolongó por largo rato ante la indiferencia de los — 
otros circunstantes que charlaban entre si de cosas» Parecía que Marcos se har- 
bía interesado demasiado en el asunto olvidando la presencia de todos los demás* 
Notado ésto por Juan, le llamó la atención didándole: "Oiga compadre, deje que 
también los otros oigan de qué se trata, pues, no está "bien que sólo uno arre- 
gle las cosas"• Marcos se sintió un poquito de esta advertencia, pero supo disjL 
mularlar diciendo simplemente: "Está Men; como tú quieras" • Entonces el esposo- 
_ofendido_se levantó de su lado y pasó a arrodillarseL ante el anciano GOMEZ ~— 
TZIMA. 

1 

Se me olvidaba decir que en el intervalo anterior en que la mayor parte de 
los circunstantes charlaban entre sí, el anciano GOMEZ TZIMA, dirigiéndose a — 
Juan le dijo: 

"Es mejor que tú te encargues de arreglar estas cosas, pues yo ya estoy — 
muy viejo y no tengo la energía de antes". 

"Ho MAMTIK, usted sabe más y lo hace mejor. Yo todavía no sé nada. Usted - 
es aquí el que sabe más que todos. Usted sabe arreglar todas las cosas. Mejor - 
me caJo y escucho todo lo que usted dice", -respondió Juan. 

Este intercambio de cortesías originó todavía otras pocas frases, convi— - 
niéndose en que los dos intervendrían en los arreglos. 

— Heanunando el hilo del relato, añadiremos que el esposo ofendido se arrodjL 
lió ante el viejo GOMEZ TZIMA y le besó las manos y las piernas a la altura de£" 
las rodillas. En seguida pasó a pedirle perdón por las faltas que pudiese haber 
tenido, pero insistiendo en que él no había tenido culpa en el lío actual y que 
quería volver son su esposa. 

BU anciano, por su parte (que ya tenía bastantes copas) le fué dando conse- 
jos sobre la forma como deben conducirse los esposos: es malo golpear a la mu- 
jer; es malo sacarla de la casa; es malo dejarse guiar por chismes sin antes — 
verificar su autenticidad. 

"Tu ya sacaste tres veces a tu mujer -añadió el viejo- y eso está muy malo. 
Si dices que no te gusta porque no tiene hijos, mejor te buscas otra que pueda - 
tenerlos. Además, la has golpeado ya varias veces; y eso está muy malo. Mejor — 
que de una vez se separen a fin de evitar mayores males, pues, qué tal que una - 
vez que te emborraches le pegues con machete?. Por-ésto, es mejor que se sepa—r 
ren; yo digo que se separen"• 

El muchacho que estaba todavía en su juicio pero con algunas copas, escucha 
ba lo anterior de rodillas junto al viejo, lloroso y con la cabeza baja. De rat? 
en rato decía: "Si MAMTIK, así es, pero ya no lo volveré a hacer; acaso yo dí — 
motivo para todo éato que está pasando? Yo sí quiero volver eon mi mujer". 

I 

'II 
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SI anciano, sin prestarle antención, continuaba su perorata alzando el to- 
no de voz por la excitación del alcohol y de sus propias palabras. Hubiera sido 
algo de interés extraordinario recoger taquigráficamente las palabras de este - 
viejo exponiendo sus ideas del Bien y del Mal cristalizadas a través de toda una 
larga vida» Toé en esta ocasión que lamenté más mi escaso conocimiento de la — 
lengua. Como el viejo hablaba de prisa, apenas podía yo entender parte de lo — 
que decía, quedando fuera de mi entendimiento largas expresiones indicadoras, - 
quizas, de los juicios básicos en la ética del grupo. Sin embargo, al insistir* 
le a Juan para que me explicara lo que el anciano decía, se limito a expresar -. 
que: "ya no mas está hablando; no ves que tiene copas y está vlejito?.". 

Terminada la perorata del anciano» el muchacho pasé a arrodillarse y be- 
sarle las manos y las rodillas a los otros brujos que apadrinaron su boda por - 
ser del mism& GLAÜ que la muchacha. A todos les expresaba lo mismo; su arrepen- 
timiento de sus actos pasados, sus deseos de volver con la esposa y su promesa- 
de mejorar BU comportamiento. Los brujos (Miguel GOMEZ MULEX y Manuel GOMEZ — 
KULUB) por su parte, repetían lo mosmo que el anciano, aunque en forma mucho — 
más breve, insistiendo en que se cumplieran los deseos del suegro, o sea, la — 
separación de los cónyuges. El muchacho lloraba y repetía que no era culpa suya 
lo que estaba pasando. 

finalmente, el muchacho se arrodilló y besó las manos y las rodillas de — 
Juan, repitiéndose la misma escena. 

Ya para terminar, Juan y Marcos hablando alternadamente, dieron como vere- 
dicto lar separación de los cónyuges, dando como razón que tal había sido el — 
consenso de los TATABES o mayores del clan GOMEZ y,además, que el marido había- 
tenido mucha culpa por haber golpeado y oorrido a su mujer en varias ocasiones. 
Todo ésto se dijo en forma conversacional y tono persuasivo. Los padres del mu- 
chacho sólo se limitaron a decir: "Está bien TATIC, ya que así lo decís, así se 
hará'1. 

Por lo que toca al supuesto seductor, permaneció callado y aparte durante- 
todo el curso de la reunión. Lo que tenía que decir quedó expresado en la ser— 
sión de anoche. 

Sin duda alguna que el anciano GOMEZ TZIMA fué el.personaje más respetado» 
e interesante de todos los presentes. Alto, musculoso, recio, de pelo blanco y- 
rostro agradable con piocha que sólo se ve en algunos viejos. Tenía su camisa - 
de lujo, blanca y bien adornada con costuras de Mío rojo. 

Joan parecía admirarlo y respetarlo mucho; refiriéndose a él me decía de -. 
vez en cuando alguna frase que expresaba tales sentimientos: 

"Este anciano que ves ya tiene como cien años y todavía se mantiene fuerte; 
me cuentan que cuando mi abuelo era muchacho, él ya era viejo I figúrate nomásl - 
El es testigo de cuando llegaron por acá los primeros ladinos que se cogieron ~ 
las tierras que ahora forman "EL EETIKO", la hacienda de D. Enrique Plores. —- 
I Las cosas que ha de haber visto este viejecitol- -El es el más viejo de todos - 
los GOMEZ- -El sabe arreglar todas las cosas- -Nunca ha sido CAPITÁN de alguna 
fiesta- -!Quien sabe por que!- -Pero es buen brujo y todos los GOMEZ lo deben- 
respetar". 
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Juan, Marcos y otros de los presentes se veían cansados por haber estado - 
sembrando durante el día, de modo que no habiendo mas que tratar sobre el asun- 
to se dio por terminada la reunión poco antes de las 10 de la noche. . 

Sábado Abril 22/19UU     Personas que estuvieron hoy en el mercado de Yochib, 
me trajeron el cuento de que la semana pasada ocu~- 

rrió* allí un nuevo crimen* En esta ocasión fue nuestro amigo Juan LEKAN el qué- 
mate a balazos a otro tenejapaneco por haberlo encontrado robando en su casa, - 
Sal es, al menos, el rumor. 

NOTA.-  El rumor anterior resultó falso;~la intervención de Juan LEKAN en el - 
_. asunto ful la de_ aprehender al autor del ctimen para entregarlo a las- 

autoridades de Tenejapa; el crimen ocurrió entre "borrachos cerca de la casa del 
citado LEKAN, el cual tiene venta de aguardiente. 

Miércoles Mayo 31/19U4   Marcos ENCINES, el gran líder de tior aquí, se muestra 
Robo un tanto triste porque anoche fue robada su milpa, — 

saqueándola de casi toda su producción de calabacitas 
ya listes para ser cosechadas. El robo se quedará así por no haber modo alguno de 
poderse esclarecer. Preocupado por é*sto, Marcos vino hoy a preguntarme "ai por - 
casualidad no hay en México un aparatito especial que sirva para descubrir 
drones; si hay me lo traes cuando vuelvas y yo te pagaré* lo que cueste"• 

Sábado Junio 3/l9^      Hace como cuatro semanas, en el mercado de Y0chib, le 
Haciendo Justicia       fuá robado un perro a un indio de Cancuc. Este atri- 
(Oxchuc-Cancuc).        buyo el robo a un mozo de "EL RETIRO" de apellido — 

SANTIS GAAL, a quien, como medida preventiva, le — 
arrebató su cobija en calidad de "prenda" • El inculpado, que se consideraba Ino 
cente, puso su queja ante Juan GOMEZ NIGH, pidiéndole que intercediese para qué* 
le fuese devuelta su cobija* Juan puso el caso en conocimiento de Miguel ORDO-- 
fiEZ (Cacique de Cancuc), el cual, luego de hacer sus propias averiguaciones, — 
respondió que estaba en disposición de devolver la cobija a cambio de un perro- 
cualquiera, pues, que el de Ca&cuc estaba seguro de que SANTIS GAAL había sido- 
el autor del robo* Luego de muchas idas y venidas del pobre SANTIS OAAL, quedó- 
convenido el trato y ayer se efectuó el cambio mediante un perro pequeño que — 
venía a sustituir al robado* El cambio se efectuó en la casa de Miguel situada- 
corno a dos leguas de aquí, en el paraje Ohilolá* 

En defensa del pobre SANTIS GAAL que es Oxchuquero estuvo presente Juan -7 
GOMEZ NICH quien se hizo acompañar, a manera de escolta, de 5 &e sus más allega 
dos amigos* Ademas del perro, SANTIS GAAL entregó un cántaro de cMcha para — 
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consuno de los participantes en el arreglo. Miguel OEDOflEZ, de modo espontaneo 
y como simple expresión de su hospitalidad, correspondió con mas chicha y algo 
de trago, originándose así tina alegre "borrachera que terminó ya entrada la — 
noche. Ya de -vuelta, el grupo de Juan se quedó en la casa de Lorenzo LOPEZ — 
CHIC donde había reunión con libaciones de chicha. La parranda continuó, di- 
solviéndose esta segunda fiesta en las primeras horas de la madrugada. 
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SBCCION 14. 

FIESTAS PATRONALES Y DE CARNAVALi" 

La cañada de YOCHIB, donde tuvimos nuestro campamento, 
está situada en el centro del triángulo que forman las 
cabeceras de OXCHUC, CANCÜC y TENEHAPA. Por esta razón, 
los indios que las pueblan tienen oportunidad de concu- 
rrir con igual facilidad a cualquiera de las fiestas patro- 
nales de esos tres lugares. Sin embargo, como es de supo- 
nerse, ponen mas devoción e interés en las fiestas de sus 
propios santos patronales. 

Aparte de las fiestas patronales existen las de carnaval 
que duran toda una semana y que revisten gran animación. 
Los nativos de CANCÜC acostumbran celebrar tales fiestas 
dos semanas antes que los de TENEJAPA y OXCHUC, j>e estos 
tres lugares, es TENEJAPA el que sobresale por la importan- 
cia, variedad y algarabía de los festejos carnavalescos que 
jae-desarrollan en su cabecera 
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ADVERTENCIA,-  En la nota que sigue se hace mención de las 
características que debe poseer una persona 

cualquiera para merecer la distincón de ser nombrada "Capitán1* 
de una fiesta patronal; también se hace notar las penalidades 
que ha de pasar la persona que toma a su cargo tan onerosa 
distinción: 

SBRE. /42.      Francisco Gü¿¿EZ K.ULUB es otro enfermo que, 
desde Chisteljá-a 20 kilómetros de distancia,, 

hizo el viaje para pedirme medicina; como le contaron que yo era 
"santo", me trajo tres velas y 20 centavos. Luego de explicarle 
que era yo un simple mortal y que declinaba recibir su dádiva, 1 
le obsequié un poco de salicilato de metilo para sus dolores 
musculares. Charlando con él, rae dijo que ahora se encuentra en 
la mas extrema pobreza debido a los grandes gastos (como 200 pe- 
sos) que le fué preciso hacer al año pasado, durante el desempe- 
ño del cargo de CAPITÁN DE LA PROCESIÓN. Refiriéndose a la for- 
ma en que lo nombraron, e^gresó que: 

"hace como dos años, asistiendo a la fiesta del San 
Juan de Cancuc, me encontré allí con muchos compañe- 
ros y "PRINCIPALES" del pueblo de Oxchuc.  Como lle- 
vé mucha comida y los invité a tomar trago conmigo, 
pensaron que era yo persona de recursos y que podía 
aostear una fiesta; además,se fijaron en que era yo 
de palfcara suave y que no me gustaban los pleitos. 
Es así como, rieses después, cuando fui a la cabecera, 
me llamaron los "PRINCIPALES" para decirme que se ha- 
bían fijado en mi para nombrarme CAPITÁN DE LA PROCE- 
SIÓN del año siguiente. Enseguida contesté que no, 
porque carecía de dinero y no tener' carácter para 
meterme en esas cosas; sin embargoo los "PRINCIPALES" 
insistieron tanto que no me quedó mas remedio que 

• aceptar. Para completar el dinero de los gastos, me 
fué preciso pedir prestado a mis compañeros como 80 
pesos; no pedí este dinero a los ladinos , porque 
ellos cobran réditos, mientras que mis compañeros se 
conforman con que se les regale una botella de trago. 
Al terminar el desempeño de mi cargo, los "PRINCIPALES" 
querían nombrarme CAPITÁN DEL CARNAVAL, pero, entonces, 
me negué rotundamente porque ya me sentía un poco enfer- 
mo y, además, porque penseé que me constaría 400 pesos. 
Todavía este años será preciso que mi hijo vaya a tra- 
bajar a las fincas de café para que, con lo que gane, 
podamos terminar de pagar mi deuda del año pasado." 
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VIEKNES SBliE. 4/42.       Mañana dará comienzo la fiesta de 
de LA NATIVIDAD, que es una de las 

mas grandes que acostumbran celebrar en su Cabecera los nati* 
vos de xenejapa. Mañana y pasado serán días de gran animación; 
el lunes ya quedarán pocos fiesteros y el dia 8, que es la fe- 
cha que corresponde a LA NATIVIDAD, yá\ no habrá absolutamente 
nada. Los nativos de Dzajalchén y parajes circunvecinos acos- 
tumbran concurrir a esta fiesta; sin embargo, este año se abs- 
tendrán de hacerlo debido a la ausencia de los hombres. 

LUNES NBRE. 16/42.       Viajeros procedentes de Cancuc me 
informan que la fiesta estuvo bas- 

tante desanimada, debido a que muchos indios prefirieron que- 
darse en sus parajes por temor de ser aprehendidos en el pue- 
blo para ser llevados a la guerra. El rumor de estas aprehen- 
siones, no obstante ser enteramente infundado, ha causado bas- 
tante alarma entre la gente de por acá. 

DBKE. H/42.      Me informan que hoy se reunieron en el 
pueblo los "Principales" en funciones, 

con el fin de iniciar los trámites correspondientes a la cele- 
bración de la fiesta de Santo Tomás, patrón de uno de los cal- 
pules que lleva su nombre, y que tiene su onomástico el 21 de 
loe corrientes. En esta ocasión se verá cuanto es el dinero 
reunido por los "Principales" y que habrá de destinarse para 
la compra de cohetes, velas, incienso y ropa del santo. Entre 
la gente de esuos parajes existe muy poca animación por asis- 
tir a esa fiesta. 

VIERNES DBHE. 18/42.      Algunas familias de por acá salie- 
ron para la cabecera con objeto de 

participar en la fiesta de Santo Tomás que comenzará mañana. 
El mal estado del tiempo y la falta cíe dinero son las razones 
que dan los que prefirieron quedarse en sus casas. 

SABADO DBFíE. l$/42.       Con motivo de la fiesta patronal 
que se inicia hoy, las familias 

comenzaron el día con un rezo en honor a Santo Tomás. , Estos 
rezos fueron particulares y efectuados ante el altar doméstico. 
Después, como señal de regocijo, amigos y familiares dedicaron 
su tiempo a visitarse unos a otros. Para ésto, los que esta- 
ban en posibilidad, se pusieron ropas limpias. En algunos ca§06, 
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las reuniones degeneraron en borrachera y, finalmente, en plei- 
tos escandalosos, Otros aprovecharon la ocasión para agasajar 
en alguna forma a sus parientes o familiares de mas respeto. 
Así, Diego GOMEZ I0H.ILIK., por ejemplo, invitó a sus suegros 
(el renombrado brujo Diego MÉNDEZ Afc¿UÍLAN y esposa) a~pasar el 
día en su casa, en donde los obsequió con una comida especial 
y varias botellas de aguardiente. ¿11 invitado se hizo de rogar 
antes de asi asistir al acto; Diego y su esposa fueron a casa 
de MÉNDEZ AtJJILAN ayer por la tarde para hacerle la primera in- 
vitación; hoy por la mañana fué preciso que el yerno fuese a 
buscarlo dos veces antes de que el invitado se presentase a re- 
cibir el homenaje. 

En el pueblo, donde está la iglesia, las fiestas se prolon- 
garán tres diás. ¿I primero, que fué hoy, recibe el nombfce de 
nas-uamal y también los de .iulé-ulá o scoel-ulá que significa 
"llegaron las visitas". El de mañana recibe el nombre de 
uixperax (vísperas) en razón de ser la víspera del onomástico 
del patrón Santo Tomás, objeto de la fiesta.- Finalmente, el 
tercer día de fiesta—se.-llama ba.i-kin ("se acabó la fiesta"); 
en este día ya la mayor parte de los fiesteros se retiró y 
sólo quedan los borsachos y dormilones. 

-DBRE, 20/42.       Siguieron las reuniones familiares con sus 
borracheras respectivas. i«e cuentan que 

el mercado de Yochib se vio pletórico de bebedores de chicha y 
aguardiente. Todo ésto a pesar del estado del tiempo que fué 
lloviznoso y frío. 

ENERO 7/43.      Mañana saldré fiara el pueblo de Oxchuc 
(cabecera del Municipio a que corresponden 

estos parajes) con objeto de presenciar la fiesta de"la Bajada 
del Santo" (Seoel Tatic) y, además, para ver si logro obtener 
datos sobre organización polííica y religiosa que toflavía me 
resulta obscura. 

-VIERNES ENERO 8/43.       Hoy a las 2 de la tarde llegamos a 
Ochuc, luego de b horas de viaje 

por una vereda angosta que serpentea entre barsancos y loda- 
zaless Los 20 kilómetros que separan a este lugar de Yochib, 
son de terreno montañoso, agreste, muy poco cultivado y casi 
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deshatidao. Los parajes de Lelemchig, Yalokil y Pauilná por 
los que atravesamos, no tienen mas de 40 casas en total. Pa- 
rece que por aquí los terrenos son poco propicios para el cul- 
tivo del maíz; ésto puede atribuirse a lo pedregoso y acciden- 
tado del terreno y, también, a la temperatura mas bien fría que 
hace en ellos; precisamente ahora que pasamos pudimos observar 
porciones del monte totalmente marchitas por las últimas hela- 
das-, Toño ésto contrasta con la fertilidad y abundancia de 
población que caracteriza a la cañada donde está situado Yochib. 

El pueblo de Oxchuc se compone de unas 50 o 60 casas de ladi- 
nos, las cuales tienen el techo de tejamanil, paredes de ba- 
jareque y suelo de tierra apisonada. No obstante ser tan po- 
cas estas casas, ocupan una extensión de dos kilómetros forman- 
do una calle principal; la amplitud de esta extensión se debe 
a cada casa está rodeada de una parcela que se utiliza para 
el cultivo del trigo. Si interior de estas casas se ve siem- 
pre desordenado y sucio; me cuentan que muchos de los ladinos 
de aquí ya han adoptado numerosas prácticas y creencias in- 
dígenas, especialmente las referentes a la brujería, llegando 
al grado de darse a "pulsear" a los especialistas indios, 
(la noticia me fué confirmada luego por el Maestro rural D. 
Mariano Dominguez, ladjno del lugar).. En los aledaños del pue- 
blo se encuentran algunas casas de indiosj por lo general, es- 
tas casas sólo son habitadas en días de fiesta o cuando los 
dueños se ven en la necesidad de llegarse al pueblo. 

Nuestro mayor problema al llegar hoy a este pueblo fué encon- 
trar alojamiento. Como las casas de los ladinos se componen 
de una sola pieza, ninguno estaba en posibilidad de albergar- 
nos, especialmente ahora que esperaban estar sumamente entraji- 
nados con la venta de aguardiente a los indios, &as Autoridades 
nos ofrecieron una pieza en el vetusto edificio que sirve de 
Cabildo,- pero, al verla tan sucia, rehusamos la ofetta con la 
esperanza de encontrar mas aceptable el local de la Escuela 
que nos brindó el Maestro. En efecto, este lugar resultó me- 
nos malo, por lo que desempacamos allí nuestras cosas. In- 
fortunadamente, al rato de hacer ésto descubrimos que era cos- 
tumbre que los fiesteros de otras partes tuviesen dicho sitio 
como punto de llegada. En vista de este inconveniente, opta- 
mos por pasarnos al cuerto del Cabildo no obstante su ingra- 
ta apariencia. 

Nuestro siguiente prohlema fué el de hallar quien nos diera de 
comer. Este resultó menos difícil, gracias a la buena voluntad 
de D. Pompilio Zepeda \Secretario Municpal saliente) que nos 
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ofreció su casa para satisfacer dicha necesidad. 

Ya como a las 5 de la tarde, después de instalarnos y comer, 
nos dedicamos a curiosear y tomar nota de lo que pasaba entre 
los fiesteros. lista labor nos hubiese resultado mas provecho- 
sa e interesante si no g hubiésemos estado acompañados de algu- 
nos ladinos del lugar que se empeñaron en servirnos de cicero- 
nes, no obstante que, a poco de hablar con ellos demostraban 
sus muy escasos conocimientos de la cultura_indigena que los 
rodeaba. De todos modos observamos algo: en el interior de la 
Iglesia, muy cerca del Altar-Mayor, se encontraban pequeños gru- 
pos de indios bailando y libando; la música la hacían con gui- 
tarras, arpas, pitos y tambores. Entre esos grupos se destaca- 
ba uno mas numeroso que había-venido desde Chanal para expre- 
sar su devoción al Santo Tomás de Oxchuc; este grupo se dife- 
renciaba de los otros no sólo en el traje sino también en que 
portaban una bandera con los colores verde, blanco y colorado. 
Cada vez que llegaba uno de estos grupos, reventaban numerosos 
cohetes en el frente de la Iglesia y, ya en el interior, en la 
parte deKtechada, anunciaban su presencia con la fuerte explo- 
sión de una bomba. Hecho ésto, ^asaban a la parte del templo 
que está, techada y, arrodillándose frente al altar, rezaban 
por unos diez minutos, confio que ciaban por terminados sus de- 
beres religiosos, dedicándose & luego a tocar sus instrumentos, 
bailar y emborracharseIBTI e*l propio, recinto de la Iglesia. 

Guando volvimos san  a nuestro cuarto del Cabildo como a las 7 
de la noche, ya había arreciado la llovizna que comenzó a 
caer desde el medio día, empeorando así el lodazal de los.cami- 
nos. Tanto la Escuela como los corredores del Cabildo ya esta- 
ban repletos de ladinos procedentes de Ciudad de las Casas, que 
habían llegado con propósitos comerciales. 

SAEÁDO ENERO 9/43,       Como ya dije, la fiesta que ahora vi- 
ne a presenciar recibe el nombre de 

"La Bajada del Santo" (en este caso Santo Tomás, patrón princi- 
pal de los indios de este Municipio), debido a que en esta oca- 
sión se le baja de su altar para cambiársele la ropa. Esta 
consiste de una simple camisa larga semejante a la de los pro- 
pios indios, sólo que adornada con un pañuelo de seda roja so- 
bre el pecho. Me dicdn que esta ropa es comprada por los 
"Martornas" (Mayordomos) que tienen a su cargo el servico de la 
Iglesia. 

La responsabilidad principal de la fiesta recae en dos personajes 
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que reciben el título de "Capitanes" ( uno por cada Calpul). 
Estos personajes son nombrados por los jefes mas importantes 
de cada Calpul que son: el Catinabr los Chuvcales y los Dzu- 
nubiles. Como el cargo implica gastos bastante crecidos (al- 
rededor de 200 pesos) sólo se da a personas que se sjuponga que 
pueden erogarlos. A este respecto existe la creencia de que, 
los jefes mencionados, averiguan mediante sus naguales quie- 
nes son los que están en posibilidad de-tomar el cargo; una 
vez que la persona es nombrada, no puede rehusar el cargo por 
temor de ser castigada por el santo y, especialmente, por la 
hechicería que saben echar los jefes susodichos. Por lo re- 
gular, las personas que desempeñan estos cargos quedan adeu- 
dadas por largo tiempo. Los gastos mas importantes que debe 
hacer cada "Capitán" son loa siguientes; 4 o 5 garrafones de 
aguardiente (cada garrafón contiene 18 litros y cuesta 18 
pesos) ; 3 o 4 ollas grandes de unos tamales llamados padzes, 
compuestos de masa y frijoles enteros.; varias ollas de atole 
de maíz, el cual puede ser dulce o saldado ^me dicen que en 
tiempos pasados el atole debía ser con sal y chile); una o dos 
ollas de una comida especial preparada con panza de toro (hoy 
sólo uno de los "Capitanes" preparó esta comida; el otro se 
limitó a dar frijoles cocidos) y, además, varios canastos de 
tortillas. Por otra parte, el "Capitán" deoe comprar cierta 
cantidad de cera de colmena y pabilo para preparar las velas 
que ha de usar en sus rezos (en adición a estas velas, le es 
permitido usar las comunes de parafina blanca); finalmente, 
como cosa muy importante, el "Capitán" debe proveerse del tra- 
je especial que ha de usaí durante la fiesta y que consiste 
en: chaqueta de manta roja; pantalón del mismo color, adorna- 
do con pequeños cascabeles en los lados de la bocapierna y 
sombrero de fieltro (de los que usan los ladinos)adornado con 
cintas rojas y negras.  Como gastos accesorios se cuenta el 
sueldo de los 4 o 5 músicos (dos tambores, un pito y un arpa) 
que deben acompañar al "Capitán" durante toda la fiesta; al 
terminarse ésta, se les paga 25 centavos a cada uno. 

Inmediatamente después de los "Capitanes" se siguen, como res- 
ponsables de la fiesta, los "Regidores"; de éstos existen 4 
dentro del cuerpo de autoridades de cada Calpul (véase mis no- 
tas sobre "Organización política y religiosa)". Los "Rugidores" 
se distinguen por unos trajes de manta de listas rojas y blan- 
cas, compuestos de camisa y pantalón; este traje recihe el nom- 
bre de dzirimpac y la manta que se usa en ellos debe ser teji- 
da por la esposa de los dueños. Es obligación de los Regidores 
acompañar al "Capitán" durante toda la fiesta y contribuir con 
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2, a 3 o 4 garrafones de aguardiente; estos garrafones los con- 
serva el Regidor en su casa con objeto de obsequiar a todos los 
que lleguen a visitarlo, según veremos mas adelante. Todos loe 
datos asentados hasta aquí, fueron recogidos en el curso del 
día mientras asistía como observador a las diversas actividades 
que paso a señalar: 

Amaneció lloviznando y con viento bastante frío; el lodo de 
las calles_Jiacía difícil y  desagradable el tránsito. Como a las 
8 de la mañana, después del desayuno, nos dirigimos ai esposa 
y yo a la casa del "Capitán"" del Chin Cal-pul (pequeño Calpul; 
se llama así al Calpul de la Trinidad) situada- hacia el sur de 
la Iglesia. El local estaba repleto de visitantes tomando ato- 
le, tamales y aguardiente; rae- dicen que gran parte de la noche 
estuvieron charlando, bailando y embriagándose. Algunos hombres 
se ocupaban de ayudar en los trajines de la cocina trayendo- le- 
ña y agua, mientras sus espesas se dedicaban a tortear, moler 
nixtamal y preparar atoles; el dueño de la casa me informó que 
estos ayudantes se ofrecen voluntariamente, recibiendo como úni- 
ca gratificación la comida y el aguardiente que se toma durante 
los festejos. Todos los otros que se encontraban allí comiendo, 
eran "Principales", o sea, peronas que ocupaban o habían ouupa- 
do algún puesto en la organización político religiosa.  Por bue- 
na suerte me encontré con que el "Capitán" y dueño de la casa 
era Xilón (Gerónimo) LOPiZ BiiLIJi, del paraje Chicpumiijá, amigo - 
mío de tiempos atrás; gracias a esta amistad me fué posible es- 
tar en la casa y hacer preguntas en ambiente favorable. Como 
muestras de hospitabilidad, Xilón y otros de sus amigos me ofre- 
cieron aguardiente y tamales, todo lo cual me fué posible re- 
husar en forma amable y satisfactoria. Debo añadir que aunque 
el ambiente era favorable para interrogar (dado que había hos- 
pitalidad) , dificultaba mis deseos el estado de intoxicación 
en que se encontraban casi todos los presentes; es por ésto que 
muchas de las respuestas resultaban incoerentes o tatalmente in- 
inteligibles; de todos modos, entendí algo de lo que estaba pa- 
sando • 

Cerca de las 10 a.m. salió de la casa del "Capitán" una comi- . 
tiva compuesta del modo siguiente: al frente los músicos (un 
pito, dos tambores y el arpa); después el "Capitán" portando 
una bandera de color rojo y con el asta rematada en una cruz 
pequeña; se seguían los Regidores y, finalmente, algunos vo- 
luntarios y curiosos. Esta comitiva se dirigió, primeramente 
al edificio del Cabildo con objeto de rezar ante el Ca.iualtic 
o libro sagrado que, por ahora, está depositado en un cuarto de 
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este edificio. (Es costumbre que durante los 13 primeros días 
de Enero, el libro sea depositado en dicho cuarto recibiendo 
los rezos de las autoridades entrantes; después, es traladado 
a la casa de uno de los Alcaldes en donde permanece por un año; 
al año siguiente el libro es depositado en la casa del Acalde 
del otro Calpul). Al llegar al Cabildo, todos los miembros de 
la comitiva penetran a los corredores de la parte frontal, me- 
nos el "Capitán" y su mujer que quedaron en el umbral arrodi- 
llados sobre un petate. JLa bandera que portaba se la entregó"— 
a uno de los "Rugidores", el cual la puso en posición inclina- - 
da de modo que la cruz del asta quedara entre las manos del 
"Capitán"; los otros Regidores quedaron a los lados del aban- 
derado y frente a la pareja arrodillada. Dispuestos de este 
modo, el "Capitán" pronunció una corta oración de la que sólo 
pude entender la palaura Cajualtic pronunciada a cada momento; 
la mujer,por su parte, permaneció callada.  Terminada la ora- 
ción, el "Capitán" y su mujer se pusieron de pié y pasaron a 
los corredores del Cabildo; enseguida toda la comitiva trató 
de penetrar al cuarto, donde estaba el Cajualtic, pero no pu- 
dieron hacerlo debido a que no se encontró la llave de la puer- 
ta. Entonces, se conformaron con sentarse en las bancas de 
los corredores, en donde permanecieron como media hora dedica- 
dos a bailar y tomar aguardiente. De aquí, la comitiva se di- 
rigió a la Iglesia donde ya estaba una multitud de indios es- 
perando presenciar "la bajada del Santo". Al llegar frente 
al altar mayor, los componentes de la comitiva se arrodillaron 
y rezaron como 10 minutos; después pasaron a formar corrillos 
con diversos amigos que se encontaron allí. Pregunté por el 
"Capitán" y Regidores del otro Calpul y me dijeron que llega- 
rían mas tarde por estar ocupados, quizás, en visitar a diver- 
sos "Principales" amigos suyos. 

Mientras tanto otros funcionarios, los Chuvcales y los Dzunubi- 
les (cada Calpul tiene, en su cuerpo de autoridades, 4 da los 
primeros y 2 de los segundos), se ocupaban de los trámites re- 
lativos a la bajada del Santo; en ésto eran ayudados por varios 
muchachos que tenían el cargo de "Martomas" (cada Calpul cuenta 
con 5 o 6 de estos muchachos, que tienen como oficio principal 
mantener siempre limpia y arreglada la Iglesia). Como el ca- 
marín de Santo Tomás ocupa la parte mas alta del altar, se ne- 
cesité de una larga escalera para que uno de los Chuvcales su- 
biera a bajarlo; hecho ésto, se le asentó sobre una mesa situa- 
da del otro lado del presbiterio, o sea,, la parte de la Igle- 
sia que recibe el nombre de Crucero (quiero indicar aquí que 
estas dos secciones de la Iglesia —el Crucero y el Presbiterio 
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donde está el Altar Mayor— son las únicas que tienen techo da 
la actualidad; el resto del edii'icio que corresponde a las Na- 
ves está destechado y con las paredes laterales en estado rui- 
noso). El Santo Tomás aquí mencionado es casi de tamaño natu- 
ral, pues, tiene como 1 metro 30 centímetros de alto; está ta- 
llado en madera.  Inmediatamente, después de habérsele bajado, 
se depositó en el camarin que dejó vacío otra efigie del mis- 
mo, también labrada en madera pero de menor tamaño, quizás de 
30 centímetros de alto, üntre los indios presentes recogí la 
versión de que este santo pequeño tiene por objeto cuidar la 
"silla" o "mesa-" -fes—decir, el lugar) de Santo tomas durante 
el tiempo que está í'uera del mismo.  Sobre este punto, uno de 
los que interrogue'me dijo: "no ve Ud. que si no aubiese cuida- 
dor podría venir el Santo de otro pueblo y ganar el sitio de 
Santo Tomás?. Otro explicó que: "se pone ese cuidador para evi- 
tar que el Santo de otro lugar mande a su nagual para robar 
las semillas de la milpa que guarda Santo Tomás en ese su altar". 
Por mi parte, para hacer que el informante fuese mas explícito, 
le indiqué que yo no veía ninguna semilla en ese altar, a lo 
que él, sonriendo, añadió: "claro que no se ven; esas son sé- 
millas que sáiko Santo Tomás sabe donde están. Pero todo el 
maíz que sale en las milpas es mandado por él". A preguntas 
insistentes de mi parte, el mismo informante explicó que tam- 
bién la Virgen de la Trinidad guarda de esas semillas, pero en 
menor cantidad. v— 

Una vez protegido el camarín sagrado, se reunieron frente a 
la mesa donde estaba Santo Tomás todos los Ghuycalesf Dzunibi- 
les, Martomas, así como los pedidores y el "Capitán" del Chin- 
Calpul (el "Capitán" y Regidores del otro Calpul no habían lle- 
gado todavía). Los Martomas se distinguían por llevar en las 
manos una especie de lanza, como de dos metros de alto y de cu- 
yo extremo superior pendían numerosas cintas de seda, delgadas 
y de colores amarillo y rojo. Los Chuycales y Dzunubiles usa- 
ban como distintivo un amplio pañuelo de manta blanca, puesto 
sobre los hombros y cuyos extremos que quedaban al frente es- 
taban adornados con una borla de estambre amarilla y roja; 
además, llevaban en el cuello un rosario de cuentas negras. 
Los Regidores, además del traje especial ya descrito, portaban 
"aun  pañuelo blanco amarrado en la cabeza. Sobre la mesa del 
Santo ardían numerosas velas de diversos tamaños, de las que 
sobresalían 5 de casi un metro de alto por 20 centímetros de 
diámetro. De pié junto a esta mesa, los funcionarios menciona- 
dos estuvieron rezando como 15 minutos. 
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Después de lo anterior, dos Chuycales y tres Martornas pasaron 
al presbiterio con objeto de sacar de su camarín a otro Santo 
Tomás de tamaño casi igual S^SíB.  al que estaba sobre la mesa. 
Un el momento en que pasaban al presbiterio dichos funciona- 
rios ocurrió un pequeño incidente: sucedió que uno de los es- 
pectadores, sin cargo alguno y bastante borracho, trató-de pe- 
netrar también a ese recinto, por lo que, para evitarlo, se 
interpuso uno de los ChuycaHes cerrándole el paso.  Sin embargo, 
como el impertinente insistió en su propósito—valiéndose de la 
fuerza, entonces, el Chuycal perdió la paciencia y le dio de 
bofetadas sacándolo del lugar. Aunque el incidente llamó la 
atención de los presentes, pronto quedó olvidado, reanudándose 
en su forma acostumbrada el desarrollo de la ceremonia. Es 
así como los funcionarios que pasaron al presbiterio estuvie- 
ron rezando como 10 minutos, de pié frente al altar del otro 
Santo Tomás, antes de sacar a éste de su camarín. Enseguida 
se le llevó al otro salón y se le puso junto al primero sobre 
la misma mesa. Esta segunda efigie es considerada como Gelol 
(es decir, Suplente, Representante o Doble) del Santo patronal. 
Esta costumbre del santo pelo1 es observada en otros pueblos 
circunvecinos como Chanal, Tenejapa y Gancuc.  Finalmente, otros 
Chuycales y Martomas r  procediendo de igual manera que los ante- 
riores, sacaron de su camarín a la Santísima Trinidad y la de- 
positaron en la misma mesa de los otros santos.  (El nombre de 
Santísima Trinidad es el usado por los ladinos; los indios lla- 
man a este santo Tatole Mucul A.iau y lo consideran del género 
masculino; es decir, es santo y no santa o virgen como yo ha- 
bía venido creyendo hasta hoy.  Creo oportuno recordar aquí, 
que este santo es el Patron del Chj.n Cal-pul. También quiero 
recordar que este Mucul A^iau, es el que otorga su nagual a los 
brujos; a este respecto los.indios creen que la paloma que sim- 
boliza el Espíritu Santo y que aparece sobre el pecho de este 
santo no es otra cosa que su nagua}.; además, no la ven como pa- 
loma sino como gallina o aopilote. (Según Nuttea de la Vega, uno 
de los ídolos que adoraban los indios de Oxchuc tenía el nom- 
bre de Ifral Aiau; en la actualidad los indios llaman así a 
uno de los cerros que circundan la población.) 

Colocados los tres santos sobre la mesa, se procedió a asear- 
los. Para ésto, dos de los Dzunubiles se subieron a la mesa 
y con un pedazo de algodón mojado en aceite de higurilla les 
fueron limpiando las partes descubiertas como la cara, los 
brazos y la cabeza. Esta operación la hicieron con gran cui- 
dado y lentitud, interrumpiéndola de rato en rato sólo para 
tomar del aguardiente que les ofrecían los otros funcionarios 
que estaban abajo. Era cgsa de verse la escena que ofrecían 
estos indios mientras tenían un brazo rodeando el cuello del 
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santo patrón y la otra mano ocupada en la botella que tenían 
sobre la boca. ¡Era un momento cíe íntima camaradería entce 
Santo y devoto¡ A Santo Tomás se le engalanó además con.su ro- 
pa nueva, la cual se le puso sobreela ropa vieja que había usa- 
do durante todo el año. Concluidos estos preparativos, se puso 
a cada santo sobre unas andas de madera y de forma semejante a 
la de una silla de pies largos y dos travesanos paralelos para 
poderse llevar en hombros. De este modo, los santos fueron 
dejados en el centro del salón para ser venerados por todos los 
que i^barr llegando.-A este-respecto, era—ee-sa-emotiva observar 
la unción con que los fieles se llegaban a Santo Tomás, le be- 
saban la ropa y se untaban con ella la cara. Esta devoción era 
expresada de modo igual por indios de ambos Calpules, no obs- 
tante que Santo Tomás es Patrón de un Calpul solamente. Por 
otra parte, mientras los funcionarios ya citados se dedicaban 
al aseo y arreglo de los santos, sus esposas, vestidas con ro- 
pa nueva, formaban grupo sentadas en el suelo y se entretenían 
tomando aguardiente en botellas que se pasaban de una en una; 
algunas hacían gestos de desagrado al tomarlo, pero no se atre- 
vían a rehusar.  Como último detalle relativo al arreglo de los 
santos, uno de los Dzunubiles amarró una mazorca en las andas 
de Santo Tomás y tres mazorcas en las andas del Mucul A.iau; en 
ambos casos las mazorcas fueron de granos rojos. Algunos in- 
dios de los presentes me informaron que estas mazorcas son asa- 
das_y "comidas" por los santos, los cuales disfrutan así del 
producto de la ultimar cosecha; por lo que toca al color nin- 
guno pudo darme mas dato que el de ser ese el color que se acos- 
tumbra. (En el Popol Vuh hay referencias al significado mágico 
de los granos rojos; con ellos acostumbraban sacar suertes los 
adivinos). Durante el-resto del día, el salón donde estaban 
los santos se vio muy* concurrido por los devotos que llegaban, 
encendián sus velas y, de rodillas o sentados, rezaban un rato; 
enseguida pasaban a formar parte de los varios grupos que se 
divertían tocando sus instrumentos, bailando y libando. 

Afuera, en la plaza del pueblo que queda frente a la Iglesia, 
el espectáculo era todavía mas alegre y bullicioso. Los la- 
djjaos procedentes de Las Casas habían instalado allí sus "pues- 
tos" o carpas con techos de lona o de palmas, exhibiendo sus 
artículos en forma vistosa y atractiva.  En ellos podía ver- 
se telas de algodón, cintas de varios colores, estambre, es- 
pejitos, gargantillas, aretes y demás baratijas propias de los 
indios. Los "puestos" dedicados a la venta de aguardiente eran 
numerosos; además, en casi todas las casas del pueblo se veían 
grupos de indios solicitando dicha bebida. Como es de suponerse, 
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la multitud indígena que invadía la plaza y calles adyascentes 
estaba compuesta totalmente de borrachos.  Familias enteras 
compuestas de padres e hijos se veían tiradas en el suelo do- 
minadas por el alcohol. Las trifulcas en que menudeaban bo- 
fetadas y trancazos se sucedián a cada momento. Cosa penosa re- 
sultaba ver sha a hombres y mujeres revolcándose en el lodo con 
espíritu agresivo; debo decir que en estas trifulcas, las mu- 
jeres demostraban bravura y coraje en el ataque. También es de 
mencionarse que, con marcada frecuencia, los hombres desahoga- 
ban su belicosidad golpeando a sus esposas. Para mi resulté 
sorprendente que,-no—obstante estar rodeado de una multitud de 
borrachos escandalosos, ninguno de ellos se mostró grosero o 
suplemento impertinente con nosotros. Los ladinos podían pa- 
searse entre ellos sin ser molestados para nada. Por otro la- 
do, tampoco los ladinos se inmiscuían en las reuniones o tri- 
fulcas de los indios. Durante todo el día no vi a ningún la- 
dino en el interior de la Iglesia. 

El día transcurrió sin ningún otro detalle de interés, excepto 
que los grupos encabezados por los "Capitanes" estuvieron yen- 
do de un lado a otro del pueblo, visitando las casas de los 
Regidores y otros "Principales" donde eran obsequiados con aguas- 
dientes. La borrachera se prolongó hasta altas horas de la no- 
che, según pude notar por los gritos de los fiesteros y las an- 
torchas de ocote que se veían arder por diversos rincones de 
la plaza. 

D. Pompilio Zepeda, de quien ya hice mención en la página   , 
me informó hoy que las familias ladinas establecidas en el pue- 
blo, proceden, casi en su totalicicd, del cercano pueblo de Huis- 
tán. Q,ue entre los primeros pobladores se cuenta D. Juan To- 
rres, abuelo de su esposa, el cual llegó a captarse la confian- 
sa de los indios sirviendo como Secretario al Cacique de nombre 
Martin Luna. (Este individuo aparece como Presidente Municipal 
y con el nombre de Martin GOMxlZ LUNA en un documento de tierras 
firmado en Oxchuc en Septiembre de 1889). Fuera de este dato, 
D. Pompilio no ¿/udo darme detalles mas completos' de la historia 
del lugar. Tampoco pudo informarme autorizadamente de la orga- 
nización política y religiosa de los indios; quizo darme algu- 
nas explicaciones, pero al notar que yo estaba mejor enterado 
exclamó: "esas son cosas de los inditos que no nos interesan a 
nosotros". Debo decir que D. Pompilio ha sido Secretario Muni- 
cipal en varias ocasiones y es de los ladinos mas sociables e 
inteligentes del pueblo. 
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DOMINGü,ENERO 10/43     Prosiguió la llovizna y el viento 
frío. El acto sobresaliente de hoy 

fué "la proseción de los santos". Como noá áijeron que este 
acto tendría lugar "temprano" en la mañana, nos levantamos des- 
de las 6 a«nu y, poco antes de las 7 a. m. ya estábamos en la 
casa del "Capitán" del Chin Calpul. En contra de lo que espe- 
rábamos no encontramos aquí ninguna actividad especial; todos 
los presentes estaban borrachos y el "Capitán" y su esposa dor- 
mían profundamente. Pasamos entonces a la Iglesia, notando que 
allí también la borrach£r_a_había subido de punto. Los pleitos 
y escándalos resultaoan mas frecuentes que ayer y apenas uno 
que otro se ocupaba de rezar. En la plaza la animación comen- 
zó 'a renacer como a las 9 a.m., llegando numerosos fiesteros 
que habían pasado la noche en las chozas de los alrededores. 
Muchos de estos fiesteros habían traído naranjas dulces para 
vender; otros, procedentes de Tenejapa, vendían cacahuates. 
Es de notarse que no había ningún vendedor de chicha; los pro- 
pios indios de Tenejapa (principales fabricantes de esta bebi- 
da) me informaron que no la habían traído debido a la distan- 
cia y a lo poco que se gana en su venta. En cambio el aguar- 
diente -se vendía por todas partes; a las puertas de casi te as 
las casas de los ladinos podía verse mesas con una o dos ga- 
rrafones de este licor, el cual se encargaban de vender los 
chamacos o las señoritas de la casa. Por el número de triful- 
cas y heridos que a cada momento encontrábamos a nuestro paso, 
podía pensarse que -estábamos en un campo de Agramante y no en 
una fiesta religiosa. 

Como a las 12 p.m. apareció por el lado norte el grupo corres- 
pondiente al "Capitán" del Mucul Cal-pul de nombre Alonso SAN- 
TIS COJTON. El grupo estaba compuesto por 4 músicos (un pito, 
dos tamboree y un arpa); el "Captan" que portaba un estandarte 
rojo; su esposa, 4 Regidores y el Alcalde del citado Calpul. 
El grupo se dirigió al Cabildo con objeto de rezarle al Ca.jual- 
tic. De modo igual a lo descrito ayer, el ^Capitán" se arro- 
dilló para rezar en el umbral del edificio antes de pasar ade- 
lante. Como todavía no aparecía la llave del cuarto donde se 
guardaba el "libro sagrado", la comitiva se retiró, pasando en- 
tonces a la Iglesia en donde sus componentes estuvieron rezando 
como 15 minutos frente a la mesa donde estaban los santos men- 
cionados ayer. Terminado ésto, pasaron a formar parte de los 
grupos de. fiesteros que estaban en la Iglesia charlando y li- 
bando. Poco después llegó el grupo del Chin Calpul haciendo 
exactamente lo mismo que el anterior. El "Capitán" de este 
Calpul estaba tan borracho que no podía estarse en pié sin el 
apoyo de dos ayudantes. 
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Ya cerca de las 2 p.m. se inició la tan esperada procesión. 
Cada santo era llevado en sus andas por cuatro personas. En 
primer lugar iba Santo Tomás; enseguida el Mucul Afiau y detrás 
el gelol de Santo Tomás. Abrían la procesión los músicos de 
los dos "Capitanes" y la cerraban es^os "Capitanes", los Dzunu- 
bij.es, CftuycaXes y demás autoridades de ambos Calpules. Como 
agregados marchaba un regular número de curiosos y devotos. El 
grupo así formado recorrió la calle central del pueblo, diri- 
giéndose primero hacia el límite norte de ella y luego hacia el 
límite sur; finalmente, circundó la plaza y retornó a la Iglesia. 
Al entrar a. ésta se quemaronvnumerosos cohetes y una bomba de 
fuerte explosión. En todo este recorrido, la procesión tardó 
dos horas solamente. Ya en el interior de la Iglesia, los san- 
tos fueron depositados nuevamente sobre la mesa donde habían 
estado antes. Entonces, todosv los funcionarios que habían toma- 
do parte en la procesión se pusieron de rodillas e iniciaron 
un rezo cue tardó como media hora. Inmediatamente después los 
santos fueron devueltos a sus altares respectivos, comenzando 
con Santo Tomás y terminando con su pelo1. También fué devuel- 
to a su altar el pequeño santo que había tenido a su cargo el 
cuidar el lugar correspondiente a Santo Tomás. Este traslado 
de los santos a sus altares respectivos fué cosa difícil y la- 
boriosa dado ql  estado de embriaguez en que se encontraban los 
participantes, tara mi fué un verdadero milagro que estos hu- 
biesen podido guardar el equilibrio necesario para ascender la 
improvisada escalera que^conectaba con el altar de Santo Tomás. 
Una vez concluido el traslado de los santos, los "Capitanes" 
se retiraron a sus casas respectivas en donde los "Principales " 
fueron obsequiados con comidas y libaciones. Mientras tanto 
la algarabía de los borrachos continuaba en la plaza y en el 
interior de la Iglesia. No fué sino bien entrada la noche que 
la multitud fué quedando vencida por el alcohol; por todas par- 
tes podía verse a hombres y mujeres inconscientes tirados en el 
suelo. Por datos recogidos entre los ladinos (que son los que 
controlan la venta de aguardiente), calculo que, de ayer a hoy, 
se consumieron entre 50 y 60 garrafones de este licor, es decir, 
alrededor de lEfiQ 1,000 litros, pues, cada garrafón se compo- 
ne de 18 litros. Como cada garrafón se vendió a 20 pesos, re- 
sulta que, en total, los indios gastaron poco mas de 1,000 pe- 
sos en alcohol. Para los ladinos esta cantidad es muy inferior 
a la que se gastaba en años anteriores en los que, hubo vez 
que se consumieran hasta 200 garrafones en HSH una sola fiesta. 
Según los mismos ladinos, este descenso se debe, principalmen- 
te, a que ya se ha reducido el número de indios que van a tra- 
bajar a las fincas cafeteras, fuente central de sus entradas 
pecuniarias. 
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Para los ladinos ninguna de las actividades indígenas de hoy 
resultó significativa o importante. Por ser domingo, se pu- 
sieron sus mejores ropas, usando además, como prenda de lujo, 
un cobertor de lana de vivos colores. Algunos de ellos se 
divirtieron jugando a los gallos en frente del Caoildo. lis- 
tas peleas de gallos son muy gustadas y dan origen a fuertes 
apuestas^ntre los concurrentes; según pude-notar, casi todos 
los ladinos de aquí poseen uno o mas gallos finos destinados 
para esta diversión. Otra diversión favorita de este .lugar es 
el juego de barajas con sus apuestas correspondientes. Por al- 
gunos detalles casuales que observé o escuché hoy, me parece 
que, además del juego, estos ladinos que traté hoy, casi todos 
habían tomado ya sus copas de aguardiente; además, por referen- 
cias supe de algunos que tenían una o mas queridas. Precisa- 
mente ahora se comentaba entre el vecindario el caso de una de 
las mejores muchachas del lugar que hace dos noches se escapó 
con su novio. En general, tengo la impresión de que los ladi- 
nos de este lugar son de costumbres algo relajadas. 

LUNüS.EEERO 11/43  .._ Con este día laj'ieuta llegó a su fin. 
En el interior de la Iglesia prosiguie- 

ron los rezos, bailes y libaciones de los devotos distribuidos 
en pequeños grupos, según lo ya descrito. En la plaza se nota- 
laa alguna concurrencia de fiesteros, aunque con mucha menor a- 
nimación que en los días precedentes, debido a que ya se habían 
retirado casi todos~los comerciantes ladinos asi como numerosos 
visitantes indígenas. 

Los "EapitaneeS de ambos Calpules y séquitos correspondientes, 
no hicieron su aparición sino después del medio día en que se 
presentaron en el edificio del Cabildo con el propósito, nueva- 
mente frustado, de rezarle al Ca.iualtic. A instancias mías se 
hicieron algunas averiguaciones sobre el paradero de la llave 
extraviada, pero sin lograr aclarar nada debido a que el indio 
encargado de ella se encontraba todavía en perfecto estado de 
embriaguez. De hecho será muy difícil que la llave se encuen- 
tre, pues, todo parece indicar que el indio la perdió en alguna 
de las muchas trifulcas en que tomó parte, bin demostrar mucha 
pena por la nueva frustración de sus deseos, los "'Capitanes" 
y demás acompañantes pasaron luego a la Iglesia, donde estu- 
vieron como media hora rezando, cnarlando y libando. Posterior- 
mente salieron de allí para pasear por el pueblo haciendo visi- 
tas a las casas de los "Principales". Cuando salí del pueblo 
a las 2 p.m. ya casi todo había terminado; los pocos fiesteros 
que quedaban eran los que,^por estar demasiado borrachos, carecían 
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del ánimo necesario para emprender el viaje de retorno. Tam- 
bién había otros que, por haberse mostrado demasiado agresi- 
vos y peligrosos durante la fiesta, habían sido encerrados en 
la cárcel pública. Las aprehensiones haoían sido hechas per- 
sonalmente por un ladino que desempeñaba; el cargo de . "Comandan- 
te de Policía"; según pude notar, el personal de esta "Coman- 
dancia" principia y termina con el citado Jefe. Los encalabo- 
zados serán_libertados-mañana, una vez recobrados de la insa- 
nia alcohólica. El "Comandante de Policía" tenía el proyecto 
de cobrarles un peso de multa a cada uno. 

JlLiVES ENERO 21/43.       Para el pueblo de Tenejapa salieron 
varias familias de aquí, con objeto 

de asistir a la fiesta que cada &¡io se celebra en honor de San 
Ildefonso, patrón de los indios de ese Municipio. Me dicen qu§ 
el día de hoy y el de mañana son los mas animados y que pasado 
mañana, que es el propio día de ese santo, ya la fiesta habrá 
terminado. 

SSSES66 28/43.      Me cuentan cue hoy tuvieron lugar en las 
cabeceras de Oxchuc y Tenejapa actos di- 

versos, como el llamado "salida de la Bandera", mediante los 
cuales se anuncia el advenimiento del Carnaval que deberá co- 
menzar el miércoles próximo. En cambio, para los indios de 
Cancuc, esta fiesta pasó hace ya tres semanas, pues, £ fué ce- 
lebrada del 4 al 7 de Agilchac, o sea, del 7 al 10 de este mes, 

MARZO 3/43.      Los indios de Tenejapa que están del otro 
lado del río, iniciaron hoy sus mitotes y 

borracheras de carnaval. Durante todo el d£a y hasta tarde de 
la noche estuvimos oyendo su griterío y sus toques de tambor. 
En cambio, los de aquí están todavía tranquilos ocupándose de 
moler caña y preparar la chicha que esperan consumir en sus 
parrandas de los días próximos.  . 

VIERNES MARZO 5/43.      Se inicáaimnia las fiestas darnava- 
lescas entre los indios de aquí. 

Desde temprano coraeneé a escuchar músicas y griterías por di- 
versos rumbos. Para enterarme de lo que pasaba, me dirigí a 
la casa de Andrés SANTIS COJTON, en donde encontré reunidas a 
las familias de Manuel GOMEZ AKUX e hijo, de Nicolás MÉNDEZ 
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A^UIL&N, de Martín SANTIÜ COJTON y de algunos pas que hacían 
en total como diez familias. Los hombres estaban disfrazados 
de ladinos y de mujer con enagua y huipil; algunos tenían, ade- 
más, máscaras de cartón compradas en la ciudad. Eran ellos los 
que hacían la fiesta: formando una rueda bailaban al son de una 
guitarra y una arpa, acentuando el ritmo con unas sonajas de 
tecomate y hueso de venado que cada quien llevaba en las manos. 
La música, monoritmica y lenta, me hizo recordar la tonada de 

''los x-tolés" que todavía suele oirse en los carnavales de resi- 
da, entre- esos grupos que tradicionalmente salen a la calle en 
disfraz de "indios Mayas de la antigüedad". De rato en rato 
los danzantes daban gritos prolongados que repetían tres o mas 
veces consecutivas. En los intermedios de baile, el dueño» de 
la casa repartía chicha entre todos los concurrentes. Por lo 
que toca a las mujeres, permanecían como simples espectadoras 
sentadas pparta aparte y sin recibir mas atención que la de 
participar en el reparto de chicha. Como a las tres horas de 
estarse divirtiendo de este modo, el grupo inició su recorrido 
por las casas de sus componentes; en cada una de ellas se dete- 
nía un rato para bailar y tomar chicha que obsequiaba el dueño 
de la propia casa.  De este modo se pasaron el día, disolvién- 
dose el grupo ya bien entrada la noche; como es de suponerse, 
para estas horas ya todos estaban bien borrachos. 

También estuve un rato en la casa de Antonio GOMEZ IülíILOK, en 
donde~se organizó otro grupo de 8 o 10 familias; entre ias que 
se contaban las de otros GOMEZ IuíIILOK y las de Manuel GOMEZ 
EET y Marcos LOPEZ CHIC. Este grupo se condujo de modo idén- 
tico al descrito anteriormente.  Grupos semejantes se organiza- 
ron en todos los parajes circunvecinos. Para formar-parte de 
uno cualquiera de estos grupos no se requería ser familiar o 
miembro del mismo clan, sino simplemente tener chj.cha para con- 
tribuir al divertimiento general. Como es usual en las fiestas 
y reuniones de estos indios, las de hoy tuvieron lugar al aire 
libre y en pleno sol, en el frente de las casas, casi siempre 
deshierbado y bien barrido. 

MARZO 5/43. De los varios heridos que resultaron en las 
borracheras de hoy, acudieron a mí para ser 

curados: Lorenzo GOMEZ NIMAIL,' con escoriaciones y golpes con- 
tusos en todo el cuerpo y Juana MEfr'DEZ TZEMEK, de Yaxanal, con 
el cráneo roto de un trancazo. La causante de esta herida fué 
Manuela LOPEZ MUNUS, segunda mujer del esposo de Juana llamado 
Pedro GOMEZ UACAX. 
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MARZO 5/43.      Hasta altas horas de la noche seguían lle- 
gando a nosotros los gritos y habloteos de 

borrachos que pasaban por las veredas cercanas a nuestra casa, 
Seguían también el griterío y toques de tambor del otro lado 
del río. 

SÁBADO MARZO 6/43.      A diferencia del día de ayer, las fes- 
  tividades carnavalescas de hoy se li- 

mitaron al gozo de tomar aguardiente en el mercado de Yochib, 
el cual se vio con mas concurrencia que nunca. Me cuentan que 
de las cabeceras de Oxchuc y Teñejapa llegaron algunos ^adjinos 
para vender aguardiente. 

DOMINGO MARZO 7/43.       Continuaron la* fiestas de carnaval. 
Grupos diversos como los mencionados 

en mis notas del viernes último, et-tuvieron yendo de un lugar 
a otro para bailar y tomar chicha. En algunos casos, los miem- 
bros de estos grupos llevaban, a manera de estandarte, tallos 
de caña de azúcar en los que las hojas servían de penacho. Ade- 
más, como cosa excepcional, el grupo organizado por el Cabildo 
Mulex (Juan GOMEZ MORALES) tratando de sobrepasar a los otros 
en lucimiento y alegría, encomendó a Domingo ENCINES, que cons- 
truyese un "toro" de petate igual al que se acostumbra v hacer 
por los grupos que se organizan en la cabecera. Para hacer és- 
to se construye un armazón de palos y bejucos, que se cubre lue- 
go con un petate y se le añade un par de cuernos en la parte que 
corresponde a la cabeza del toro. Dentro de este aparato se 
mete un hombre que, imitando la conducta de ese animal, va brin- 
cando y haciendo travesuras; en su seguimiento va el grupo azu- 
zándolo con gritos y burlas que hacen divertida la pantomima; 
además, hay algunos que, con reatas, tratan de lazar al toro. 
Esta es la clase de diversión que esperaba tener el Cabildo 
JJULEX; infortunadamente, el encargado de hacer el "toro" tuvo 
poca habilidad, por lo que, en los primeros brincos el aparato 
quedó fuera de uso totalmente desbaratado. Este fracazo enfa- 
dó de tal modo al citado Cabildo que, sin escuchar razones, 
castigó al constructor dándole de golpes. El agredido, tenien- 
do en cuenta que el otro era brujo, soportó resignado la pali- 
za para no incurrir en mayores desaciertos; además, consideran- 
do que su persona era ya non grata en el grupo, optó por sepa- 
rarse yéndose a su casa. 

Horas mas tarde, Domingo ¿KOINES se presentó al Maestro ^que 
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acababa de llegar de Las Casas) para pedirle que intercediese 
en su favor ayudándolo a gestionar la disolución de los tratos 
hechos con el Cabildo MULUX por la compra de un terreno. Los 
tratos se efectuaron hace apenas dos semanas y mediante ellos 
el Cabildo traspasó un terreno al otro por la cantidad de 12 
pesos en efectivo y 4 botellas de aguardiente; se cálcula'que 
el terreno tenga una extensión de 80 metros por lado. El men- 
cionado ENCÍNES manifestó que: "quiero desbaratar esta compra 
por creer"que no me conviene tener tratos con ese Cabildo; si 
ahora que apenas empiezo a usar el terreno me pega, mas tarde 
podrá echarme brujería con cualquier pretexto." El Maestro 
prometió averiguar cómo está el asunto enseguida, que termine 
el carnaval. 

Algunos, como los GOMEZ ICHILtíK'y los GOMEZ AKUX, que ya agota- 
ron su chjLcha, se pasaron el diá de hoy moliendo caña para te- 
ner nueva refacción de bebida que les permita seguir la fiesta 
mañana• 

MARZO 8/43.       Una vez que hubo mejorado con la cafiaspiri- 
na, Juan se dirigió a la casa de Manuel GO- 

MEZ AKUX, (su ta.iun de clan) donde tenía lugar un festejo car- 
navalesco con bailes y chicha. En esta ocasión tuve oportuni- 
dad de observar que, antes de iniciarse la fiesta, el mas viejo 
de los que estaban prestentes bendijo la chacha y el acto que 
iba a verificarse. Para ésto, sentado en su banquillo frente 
a los cántaros de chicha, inició un rezo haciéndose la señal 
de la cruz sobre el rostro. El rezo duró como dos minutos y 
estuvo dirigido a los santos que se guardan en la Iglesia de 
la cabecera y, además, al "Padre Sol" (Chul-tatic) y a la "Ma- 
dre tierra" (Metic Luum). Durante el acto, el rezador volvió 
varias veces el rostro hacia el sol teniendo ambas manos unidas 
sobre el pecho. Terminada la bendición, Juan me explicó que 
el rezo ^pronunciado en (Lengua tzeltal) había servido para pe- 
dir a los santos y seres antes mencionados, que prestaran su 
protección para evitar que durante la fiesta ocurriesen plei- 
tos o se presentaran naguales malévolos. También pidió pro- 
tección para que, al retirarse los concurrentes ya borrachos, 
no sufriesen accidente alguno al caminar por las veredas so- 
litarias ni fuesen atacados por los naguales. Según mi in- 
formante, este rezo debe hacerse al iniciarse toda fiesta o 
reunión en que se consuman bebidas embriagantes^ Lo que si- 
guió de la fiesta fué igual a lo que ya he descrito: los hom- 
bres, con sonajas en la mano, bailaron al son de arpa y gui- 
tarra y de rato en rato üaeían^unrparéntesis para tomar chichaf 
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de la cual daban también a las mujeres que estaban de especta- 
doras. Al cabo de dos o tres horas de estar divirtiéndose de 
este modo, cuando la chicha se hubo agotado, los concurrentes 
se dirigieron a la casa de Juan GOMEZ KICK que con anticipa- 
ción se había provisto de esa bebida; mas tarde pasaron a la 
casa de Domingo SAN TI tí OüiiDE, en donde los alcanzó la noche» 

De manera semejante se comportaron otros grupos que iban de un 
lugar a otro. Por lo que terca a la composición-de-e-stos gru- 
pos, me parece que existe una marcada tendencia a ser integra- 
dos por personas del mismo clan; es decir, los GOMEZ prefieren 
asociarse con los GOMEZ, los SANTItí con los SAKTIS, etc. etc. 
Sin embargo, es de recordarse aquí que ésta es sólo una tenden- 
cia y que en todos los grupos que yo he visto han habido miem- 
bros de clanes diversos.      — 

Estas fiestas de carnaval adquieren mayor lucimiento en la ca- 
becera, a la que asisten numerosos indios de todo el Municipio. 
La organización y costo de los festejos quedan a cargo de dos 
Capitanes (uno por cada Calpul) y los actos religiosos que 
tienen lugar en la Iglesia van dedicados a un santo especial 
que patrocina el carnaval y que es conocido con el nombre de 
Jalal Uinic. Este santo está vestido a manera de ladino y con 
un sombrero negro, de fieltro, encajado hasta media cara. En 
1938 tuve oportunidad de pasar parte del carnaval en la cabe- 
cera de este Municipio; entre los actos que presenciéis de men- 
cionarse ahora el "baile de cintas", cuya descripción paso a 
hacer según mis notas de entonces: 

"El domingo por la mañana desfiló por las calles un grupo del 
Calpul de Santo Tomás que llevaba en andas al que fungía como 
Capitán, de la fiesta. Encabezando el grupo iban tres músicos; 
un pito, un tambor y una guitarra; les seguían cuatro indivi- 
duos que portaban sendos y largos palos con cintas polícromas 
atadas en un extremo; finalmente, seguía un individuó que por- 
taba una bandera de color rojo. Llegados frente a la Iglesia, 
los portadores de las cintas efectuaron un baile que me hizo 
recordar uno semejante que acostumbraban los Mayas de la an- 
tigüedad, según descripción de Landa. Los danzantes en gru- 
pos de a dos y puestos unos frente a otros a distancia de 
seis metros, imiciaron la danza agitando las cintas; de pron- 
to, dando fuertes gritos que hacían variar con la mano en la 
boca, corrían hasta encontrarse; entonces, haciendo una ligera 
inclinación de cabeza a manera de saludo, daban la media vuel- 
ta y volvían corriendo a sus puestos respectivos. Luego de re- 
petir ésto tres veces, Ke cruzaban, cambiando de lugar, para 
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iniciar de nuevo las mismas figuras. En total, cambiaron de 
lugar dos veces y, ya para terminar, rodearon al abanderado, 
dando vueltas, gritando y agitando las cintas. Durante todo 
el acto se estuvo escuchando el tambor y el pito. Después, el 
grupo se dirigió al local del Cabildo en donde repitieron el 
baile." 

Me parece que en la actualidad comienza a decaer el entusiasao 
y el sentido religioso de estas fiestas. _ Así, en esta vez no 
hubo "Capitanes" debido a que uno de los nombrados murió y el 
otro no pudo reunid los recursos necesarios para sufragar los 
gastos respectivos.  Se calcula que en estos festejos de car- 
naval cada flCapitán" gastaba un zontle de dinero, o sea, 400 
pesos. Me cuentan que, a falta de "Capitanes", las fiestas de 
este año fueron organizadas y costeadas por las autoridades 
principales de cada Calpul. Por otra parte, ninguno de los ha- 
bitantes de estos parajes que me rodean fué a las fiestas de 
la cabecera, arguyendo como razones que está muy lejos y que 
es mas costoso divertirse allí. 

MAKTüiü MARZO 9/43.       Comienza a decaer la algarabía car- 
navalesca.  Antonio GOIÍEZ ICalLOK 

y Manuel G0í£E¿i BüJT, de Dzajalchén, eran los únicos de este pa- 
raje que aún tenían chicha, para seguir la fiesta. Por la tar- 
de estuve un rato en la casa de iiüí.'Ú!¡¿. BJ¿T y encontré allí a 
casi todos los de Dzajalchén y a varios de los parajes vecinos. 
El grupo había estado antes en casa de Antonio. Ahora hasta 
las mujeres estaban borrachas y tomaban parte activa en la fies- 
ta bailando y vociferando como los hombres. Al ver que daba yo 
cigarros a éstos, todas ellas me rodearon pidiéndome que les 
diera también; sin embargo, casi ninguna sabía fumar, lo cual 
dio lugar a burlas y risas entre ellas mismas, al ver los ges- 
tos que hacían para pasar el humo por la nariz. Cuando me re- 
tiré de allí como a las 6 p.m., ya habían quedado fuera de ac- 
ción, totalmente borrachos, varios hombres y mujeres; estas 
últimas, aunque inconcientes y en el suelo, seguían con el hi- 
juelo colgado del seño. Debo decir que en estas bacanales no 
toman parte las muchachas solteras y que, por el contrario, es 
deber de ellas quedarse al cuidado de la casa mientras los pa- 
dres se divierten. Ahora bien, en siendo casados, padres e 
hijos pueden divertirse y emborracharse en el mismo grupo. 

En esta reunión estaban presentes, ya totalmente reconciliados, 
el Cabildo MULKX y DOiúINGU KNCINES, que tan furibundos se mos- 
traron el domingo pasado," 
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MARZO 10/43.       Aunque en menor número, continuaron las 
borracheras por diversos lugares de estos 

parajes. Parece que los del otro lado del río ya dieron por 
terminado su carnaval, pues, hoy no se escucharon las griterías 
ni los toques de tambor de otros días. 

VIERNES iíAHZü 12/43.       Ayer y hoy hemos estado sumamente 
ocupados mi esposa y yo atendiendo 

heridos y enfermos—resultantes, en gran parte, de las borrache- 
ras y orgías pasadas. Golpes contusos, heridas de machete ya 
infectadas, desarreglos gástricos, estados gripales y conjun- 
tivitis formaron parte de los casos tratados. Nuevamente me 
veo obligado a decir que asombra la mugre y la miseria en que 
vives esta gente. Conmueve de verdad no poder ayudarlos en algo, 

DOMINGO LíARZO 14/43.       En contraste con la vida desorde- 
nada y parrandera de-los días pa- 

sados, empieza a notarse ahora la inquietud por los trabajos 
de milpa que van atrasados. Hoy, a pesar de ser domingo, ob- 
servé a muchos apurados en la tarea de deshierbar el terreno 
que esperan sembrar. En esta tarea participan ahora las mu- 
jeres y hasta los muchachos^de 8 años para arriba. 

JUEVES i¿AHZU 18/43.      "Xilon" LOrEZ BALTE, de Chicpumiljá, 
"Capitán" de una de las fiestas efec- 

tuadas recientemente en la cabecera (véase Enero 9/43), vino a 
suplicarme que yo le diera prestado 60 pesos que necesita ur- 
gentemente para liquidar algunas de las deudas que contrajo con 
los ladinos del pueblo, durante el desempeño del citado cargo. 
Contra todo lo que esperaba, "Xilon" recibió la noticia de que 
no podía yo proporcionarle tal cantidad, no obstante sus rei- 
teradas promesas de devolvérmela en alguna ocasión del futuro. 
"Xilón" se encuentra ahora en la mas completa miseria: carece 
de maíz, de gallinas, de cerdos y de cuanto puede tener un in- 
dio de aquí. El cumplimiento de su último cargo lo arruinó 
totalmente. Sin embargo, "Xilon" goza añora de prestigio y 
donde quiera que va se le designa con el título de "el pasado 
Capitán" y se le guardan consideraciones especiales o trato 
mas respetuoso que a los demás. 

NOTA OOMFLEMEI'íTáHIíí.,- Días después de asentado lo anterior, 
"Xilón" se vio precisado a salir para las fincas de café con 
objeto de poder conseguir el dinero necesario para saldar las 
deudas mencionadas. 
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VIüHHdS üNüiRü 7/44.      Andrés SáNTIS üOJTON, Alonso yOiüáZ 
IüíilLüK y unos pocos mas que tienen 

caña, se han ocupado ayer y hoy de hacer chicha: eüniotivo de 
ésto es que mañana y pasado son los días de la fiesta llamada 
nS-coel Tatic" ("Bajada del Santo"), la cual describimos deta- 
lladamente el año pasado. Las ceremonias y demás actividades 
de esta fiesta se desarrollan en la cabecera; aquí en los para- 
jes sólo se bebe chicha con los amigos y, si se puede, se com- 
pra "trago", iin esta ocasión, el primer día de fiesta (que 
será mañana) caerá el 14 de Batzul. 

SÁBADO üN.ü¡RO 8/44.      Hoy estuvo muy concurrido el mercado 
de íochib, especialmente par los"Ox- 

chuqueros" que fueron allí a tomar chicha y festejar la "Baja- 
da del Santo"; unos pocos (quizás 8 o 10) salieron ayer con 
sus esposas con destino a la cabecera, donde la fiesta ofrece 
mas oportunidades de divertirse.  Otros, como Andres SANTIS 
COJTOi^ invitaron a sus amigos a tomar chicha, en su propia casat 

DOMIINíüO ¿iftuiRO 9/44.       Dia de borrachera general.  Casi 
todos estuvieron en el mercado de 

íochib tomando chicha y "trago". 

VLclRi^S ¿¡NiiRU 21/44.      Con objeto de disfrutar de la fies- 
i'Iiibl'A Dü Tiltil;JAPA.       ta de San Ildefonso, Patrón de los 

Indios de Teñejapa, salieron hoy 
para la cabecera de ese lugar numerosos indios de esta región. 
Algunos llevaron artículos para vender como: naranjas, caña, 
reatas y redes, todo en pequeña cantidad. Aprovechando la pre- 
sencia del cura que acostumbra visitar ese lugar en los días de 
fiesta, varias familias llevaron a sus pequeñuelos para ser 
bautizados. Desde luego es evidente que salió mucha mas gente 
para esta fiesta que para la de "la bajada del santo" efectua- 
da hace dos semanas en la cabecera de Oxchuc. 

VIülRNüS EüíBEuíRO 4/44.       Con esta fecha iniciaron sus 
CARNAVAL DE CANCUC. fiestas de Carnaval los indios 

de Cancuc. Mientras tanto, los 
de aquí esperan hacer lo mismo hasta dentro de dos semanas. 
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DÜMING-ü PEBRERO 6/44.        Algunas familias de estos para- 
MERCADO EN CANCUG, jes salieron para Gancuc con 

objeto de ver las fiestas carna- 
valescas de allí y, de paso, participar en las actividades del 
mercado que cada domingo tienen lugar. Llevaron para vender: 
caña, tortillas, reatas y redes; todo en cantidades mínimas. 
El artículo mas importante que esperan comprar allí lo cons- 
tituyen los cántaros de Tenango.  Por lo que toca a las fies- 
tas—de carnaval, el Maestro de Escuela estuvo allí hoy y me 
refirió_ que se veían "bastante desanimadas,  (¿ue con excepción 
de unos pocos hombres disfrazados de mujer y la abundancia de 
aguardiente, no habían otras señales de fiesta. 

DOMINGO FEBRERO 13/44.        Nativos de estos parajes me 
ANUNCIO DE CARNAVAL cuentan que hoy fué el anuncio 
Á'á  TENEJAPA, del carnaval entre los indios 

de Teñejapa. De acuerdo con 
su costumbre, efectuaron en la Iglesia de la cabecera una ce- 
remonia en la que se hioieron presentes portando banderas ro- 
jas los responsables principales de la fiesta. 

R03ü,       Anoche le robaron dos gallinas al Maestro.  Como 
no sospecha de nadie, las cosas 15 se quedaron así. 

Estos robos resultan comunes en los días que preceden a las 
fiestas importantes; ves uno de los modos de obtener recursos 
para la compra de tra¿co y chicha. 

EEJJRERO 17/44.        En contraste con la tranquilidad obser- 
CARNAVAL EN vada aquí el día de hoy, del lado de 
TENEJAPA, Tenejapa se escucharon los griteríos 

de las fiestas de Carnaval. Desde aquí 
se podía observar a dos o tres grupos de indios que iban de 
una a otra casa dando de gritos. 

VIERNES FEBRERO 18/44.       Se iniciaron aquí las borrache- 
COMIENZO DEL CARNAVAL.      ras y jácaras propias del Carna- 

val. Hoy fué de poca animación, 
pues, sólo en dos o tres casas hubo borrachera. En la casa de 
mi vecino Andrés SANTIS COJTON se juntaron unas seis o siete 
familias de los apellidos SANTIS o GOMEZ, es decir, del clan 
de Andrés y del de su esposa. Andrés obsequió dos cántaros de 
chicha que compró del otro lado del río. Después pasaron a la 
casa de su sobrino Mariano SüN'I'IS COJTÜN donde tomaron otros dos 
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cántaros; el grupo se disolvió ya entrada la noche. El grupo 
de los ICHILOK estuvo ocupado en hacer chicha en el trapiche 
de Alonso con caña proporcionada por él-tmismo. Agregado a es- 
te grupo estuvo Marcos LOPEZ CHIC, casado con una GOMEZ, o 
sea, del mismo clan que los ICHILOK, 

Siüi¿d)ü FEBRERO 19/44.        Se generalizaron las borracheras 
CARNAVAL. de Carnaval. Por todas partes 

—se escuchaban los griteríos y— 
músicas de grupos diversos entregados a la celebración de tan 
esperada fiesta. Estuve un rato en la casa de Alonso GOMEZ 
ICHILOK.  Allí estaban presentes todos los ICHILOK (inclusive 
Diego), Juan GOMEZ HICH, Marcos LOPEZ CHIC y un tal SAHTIS 
UOEIL cufiado de Alonso. Había tres cantaros de chicha, de la 
que se tomaba copiosamente.  Casi todos estaban ya intoxicados. 
De rato en rato, los hombres se paraban a fe bailar frente a 
los músicos (arpa y guitarra), marcándose el ritmo con una so- 
naja (sotil) hecha de tecomate y mango de hueso de venado. Es- 
ta sonaja es cosa muy importante para cada individuo, pues, la 
guardan durante todo el año para ser usada en esta ocasión. 
Aunque rae empeñé en comprar una, ninguno de los presentes qui- 
zo venderme la suya. El baile de los hombres es monótono como 
el ritmo de la música: apenas levantan los pies. Mientras ha- 
cen ésto lanzan gritos intermitentes por todo el grupo. El pa- 
pel de las mujeres es bastante pasivo: se limitan a tomar chi- 
cha y a observar lo que hacen sus esposos; a veces ríen de al- 
gún incidente chusco que ocurre en su derredor. Hoy vi bailar 
a dos de ellas movidas por la excitación de la chicha: eran: 
la mamá de GOMEZ HIGH y la esposa de Manuel GOMEZ BET,  Como 
era imposible evitar tomar parte en la fiesta, me incorporé al 
grupo imitándolo en todo. Es justo decir que ninguno de ellos 
se mostró impertinente, no obstante que estaba acompañado de 
mi esposa y mi cuñada. Mas tarde, aael grupo se pasó a la casa 
de Antonio GOMEZ ICHILOK que tenía otros tres cántaros de chi- 
cha,. Hasta ya entrada la noche estuve oyendo griterías por 
rumbos diversos. 

D0íáIHG0_ JTEBRJ^RO 20/44.       Continúa la algarabía propia 
CARNAVAL. de estos días. El mercado de 

Yochib se vio muy concurrido. 
Los ICHILOK dedicaron este día a moler caña para hacer mas 
chicha. Andrés ¿¡¡AitfTIti C0JT0N y familia (que carecen ya de 
chicha,) estuvieron de invitados en la casa de Manuel GOMEZ 
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AKUX, donde hubo bailes y borracheras como las ya descritas. 
No obstante que estuve allí en la mañana, ya todos, hombres y 
mujeres se veían bastante borrachos.  De rato en rato XH se 
suscitaban pleitos en los cue se revolcaban en el suelo hombnes 
y mujeres. Dado lo difícil del amúlente, me retiré pronto, lue- 
go de tomar algunas fotografías. 

LUNES EEBRERO 21/44.        Aunque con menos entusiasmo, toda- 
SIGUE EL CARNAVAL,        vía prosigue la algarabía carnava- 

lesca. El grupo de los ICHILOK fué 
el mas numeroso y bullanguero. Recorrieron las casas de Diego 
y Antonio GOMEZ ICR1L0K/ Manuel GÓMEZ BET y Marcos LOPEZ CHIC, 
en todas las cuales se obsequió chicha. En estos grupos, las 
mujeres visten como de costumbre, no así los hombres que, en 
su mayoría, aparecen con algún disfraz: de ladino, soldado, o, 
mas comunmente de mujer, con enagua y camisa larga; también se 
vé a uno que otro usando máscaras de cartón procedentes de la 
ciudad.  También vi, (aunque únicamente en el grupo en que es- 
taba Andres SENTÍS COJTON) que este Andrés lxevaba una ardilla 
disecada con la que se divertía amenazando con morder a sus 
compañeros. El mismo Andrés me dijo: "con esta ardillita pue- 
do ir a donde yo quiera y me dan chicha; para esto me basta con 
decir "-aquí viene mi ardillita a ver si le dan de comer y be- 
ber-". A preguntas mías añadió: "sólo se hace de juego; no 
pasa nada si no le danvde comer y beber.  Tampoco tiene rela- 
ción con asuntos de la milpa",  ©tro ehiste que es frecuente 
observar en estas borracheras es de carácter sexual y consiste 
en que los hombres tratan de tocar los órganos sexuales de las 
supuestas "mujeres"; este chiste les resulta muy divertido pro- 
duciendo marcada hilaridad. 

MARTES FEB. 22/44.       Hoy hubo un marcado decaimiento en 
RECESO DE CARNAVAL.      las actividades carnavalescas. Ya 

no vi gru-pos yendo de un lugar a 
otro. Apenas unos cuantos siguieron su borrachera aislada- 
mente; para ésto bajaron a la orilla del río donde está ven- 
diendo aguardiente un tal Nicolas SANTIS KITUK, indio de Ox- 
chuc ya ladinizado.  (Este Nicolás fué adoptado desde pequeño 
por una familia de Teñejapa, acabando por casarse con la hija 
de la casa$ la familia era ladina y de buena posición. Ahora 
Nicolás se conduce como ladjno, aún en el modo de tratar a 
los indios). En contraste con este receso, los indios del 
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otro lado del río, o sea, de Tenejapa, continuaron ¡?u fiesta 
con el mismo entusiasmo; los grupos de ese lado usan un "toro" 
de petate como objeto de diversión.  Los de aquí me dicen que 
solían hacerlo en épocas pasadas, pero que lo dejaron "porque 
es mucho trabajo hacerlo",  (es de recordarse aquí que el agio 
pasado se hizo uno por el grupo del Cabildo MULEX, pero resul- ^ 
tó* tan endeble que pronto se rompió). Atraídos por ese bulli- 
cio algunos de este lado cruzaron el río para unirse a los 
otros y seguir así la jácara. -Conviene decir que los de aquí 
llevan buena^ amistad con. los del otro margen del río; y que 
muchos de éstos cultivan terrenos que alquilan a los de aquí. 
Andrés SANTI8 CüJTülí y familia se fueron a ese lado desde ano- 
che, cuando se agotó la chicha por aquí.  Su hijo Martin, (de 
quien he hecho referencia en días pasados) no obstante estar 
enfermo de paludismo, participó sn  las borracheras; solamente 
hoy prefirió quedarse en la casa. 

PJáBHijHO 22/44. Las víctimas de las agresiones pa- 
SüBhE LuS ^ sadas, confiadas en cue hoy se les 
AGESIONES JASADAS,       haría justicia, se pasaron la maña- 

na en el patio de la Escuela; sin 
embargo, como Juan GOLíEZ N'IOH no quiso interrumpir su sueño, 
optaron por retirarse cerca del medio día.  Sobre este asunto, 
Alonso liOiáEZ IüiilLOK me dijo: ayer se presentó el Maestro a la 
casa de Martin (uno de los agresores) con pretenciones de rega- 
ñarlo por lo que había hecho; pero no lo dejamos, pues, él es 
sólo Maestro y no tiene porqué meterse en nuestros asuntos. 
Juan sí; de modo que será éste quien se encargue de ver quien 
tiene culpa". 

MLLIRCOLüü EüiBRühü 23/44.       A la inversa de ayer, ahora fué 
SE HACE JUSTICIA. Juan GOMEZ HIüH quien se pasó 

la mayor parte dé la mañana en 
el patio de la Escuela esperando a las víctimas de las agresio- 
nes pasadas. Como a las 11 a.m., una vez reunidos todos los 
protagonistas, comenzó la discusión correspondiente, tratándose 
primero el caso de Martin GOMEZ ICHILOK (el cual se presentó 
acompañado de Antonio y Alonso GOMEZ ICHILOK, primos-hermanos 
de él). A preguntas de Juan, el agredido Manuel LOPEZ SEL re- 
firió en forma breve la agresión diciendo, mas o menos que: 
"estábamos dormidos, pues, ya era muy tarde de la noche, cuando 
escuché fuertes golpes en la puerta. ADrí y me encontré con 
Martin y con UOBIL que estaban algo borrachos y que a la fuer- 
za se querían meter a mi casa para gHgKKK golpear a mi mujer. 
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Fué así como empezó el lío; UüBIL fué el primero en pegar a 
mi mujer; entonces yo lo golpeé, pero Martin con un palo en- 
tró en defensa de UÜBIL.  Martín fué el que pegó más. Además, 
me quizo quitar mi chamarro y un luk." Martin, por su parte, 
expresó que: "yo sólo quería entrar a la casa para quitarle 
prenda, de modo que luego se pudiese arreglar el delito -de su 
esposa de Manuel que una vez golpeó a mi madrastra".  (Por 
quitar prenda se entiende incautar una prenda cualquiera de 
otra persona como garantía de una deuda o recompensa de un 
delito: si se arregla éste de modo satisfactorio, entonces la 
prenda se devuelve a su dueño). La esposa de Manuel negó enfá- 
ticamente haber golpeado a la madrastra. (Al llegar a este pun- 
to, Juan se empezó a sentir algo acalenturado, por lo que pro- 
puso que pasaran a su casa privada para seguir las aclaraciones). 
Tanto Juan como los ICIULOK estuvieron de acuerdo en que Mar- 
tin hizo mal en querer sacar prenda de noghe y a hora tan avan- 
zada,  "eso está mal, no se debe hacer así; las prendas áe de- 
ben sacar de día", añadió Juan. UOBIL se limitó a decir que él 
no reáordaiaa bien lo que había pasado por haber estado borracno; 
sólo recuerda que durante todo el día estuvo acompañado de Mar- 
tin tomando chicha.  Juan, en forma conversacional y amistosa, 
fué mostrando a cada quien su grado de culpa procurando, ade- 
más, que todos los presentes comprendieran su punto de vista. 
Finalmente se pusieron todos de acuerdo, resolviéndose que, se- 
gún el graao de culpa aportaran las siguientes cantidades de 
aguardiente: Martín (el agresor) dos botellas; UOBIL (acompañan- 
te del anterior) media botella y Manuel LOPulZ B^L (el agredido) 
dos botellas "porque golpeó muy fuerte a Martin".  (Sospecho 
que a ette último se le impuso tal multa por Juan, debido a la 
presión que pudo ejercer en éste la presencia de los otros GOMEZ 
ICHILOK 

Enseguida se pasó a tratar el caso de Hilaria SANTIS MURING, la 
cual estaba todavía con la cara hichada y el ojo bastante malo. 
Este caso fué fácil de arreglar debido, posiblemente, a que to- 
dos se condolieron de Hilaria que, a mas de ser vieja, vive sola. 
Calixto mismo leí agresor) reconoció que había hecho mal al gol- 
pearla con palo.  Gomo castigo se le impuso cue entregara dos 
botellas de aguardiente para tomar en el acto, y tres pesos en 
efectivo para beneficio exclusivo de Hilaria. 

Los sentenciados se reoiraron par ir en busca del aguardiente 
en la casa de un indio de Teñejapa, al otro lado del río, que 
comercia con ese producto. Gomo a la hora retornaron, inicián- 
dose, entonces, una amistosa charla que se prolongó hasta las 
seis de la tarde. A mi entender, la función social del aguardiente 
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en este caso es la de aportar la oportunidad de restablecer los 
lazos de amistad que se habían cortado por los pleitos o, por 
lo menos, atenuar los rencores que pudiesen existir entre las 
partes antagónicas. Por lo que se refiere a los 3 pesos, Ca- 
lixto prometió entregárselos a Juan para que se los diera a 
Hilaria la semana próxima. 

JUEVES FEBRERO 24/44.    '   3e me fué el día en hacer una vi- 
VltrlT-d A TüKJSJ-íí.^A. sita a Teñej apa a "donde fué" con 

.  el propósito de encontrarme con 
Eric Thompson y Dr. Morley, de acuerdo con los proyectos que 
me había comunicado el primero. Por razones que desconozco no 
les fué posible cumplir su itinerario. En el pueblo de Tene- 
japa pude observar algunas actividades carnavalescas en forma 
de procesiones y reunión de los personajes importantes de la 
fiesta.  (Para datos detallados sobre estas actividades véase 
"DIARIO" de Cámara). 

SlüílE EL CARNAVAL. 
ü^ 

De vuelta a mi casa pude informarme 
de que nuevamente habían salido los 

grupos de fiesteros carnavalescos que ya conocemos. Lo mismo 
había sucedido con los grupos del otro lado del río. Todavía 
en la noche se seguía escúcncndo griteríos por rumbos diversos. 

Vliji.i¡jj¿ FEBRERO 25/44.       Sin exagerar mucho, puede decirse 
DÍA úU^iHTO. que hoy fué un día casi muerto de- 

bido a la poca actividad que se 
notó entre la gente de por aquí.  La mayor parte se pasó el día 
descansando y reponiéndose de los excesos pasados. En cambio, 
los incansables tenejapanecos siguieron con sus festejos, aunque 
ya muy aminorados. 

D0M1NGO FEB. 27/44.      Hubo borracheras en las casas de los 
RETORNAN DE LAS que llegaron ayer. Es costumbre que, 
FINCAS DE CAPE, al regresar traigan consigo algunas 

botellas de aguardiente de Comitán 
(llamado comunmente "Comiteco"), con objeto de agasajar a sus 
amigos de mayor intimidad y, especialmente, a los brujos de 
quienes se espera recibir enfermedad. También estuvieron de 
borrachera algunos que no quieren conformarse con la terminación 
del Carnaval. 
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iiUNiíS 3MB. 28/44.       Ho obstante ser día de trabajo, pocos 
INDOLENCIA, se ocuparon de hacerlo; los mas se es- 

tuvieron en sus casas reponiéndose de 
la borrachera de ayer.  Al i'in dan muestras de haber terminado 
su carnaval los inquietos y bullangueros tenejapanecos; parece 
que hasta los de ese lado comienzan a ocuparse de su trabajo. 

y¿¡B. 29/44.        Como ya dije, al llegar a la casa del vie- 
BüRrüiCHEHA_,       jo Manuel üOIÁEZ. BET, lo encontré borracho 

en compañía de sus vecinos Martin _y^ Alonso 
UOMEZ iciiIÜÜK.  La escena era de verdad lamentable; habían es- 
tado tomando toda la noche y ahora se les veía dominados por 
la chicha.  Afuera de la casa, totalmente inconsciente, estaba 
tirado en el suelo el hijo mayor ae üanuel llamado Isidro Vcomo 
de 18 años de edad); en el interior, tirados en el suelo, semi- 
inconscientes, los otros miembros de la casa y los visitantes. 
Para completar el cuadro, se encontraban bastante intoxicados 
unos pequeñuelos de 7 a 8 años de edad; al vernos quisieron 
acudir corriendo a pedirnos dulce, pero cayeron dando traspiés. 
En el interior de la casavno se veía fuego ni señal al¿una de 
actividad doméstica. Aunque todos se empeñaron en que los acom- 
pañara en su fiesta, opté por retirarme inmediatamente. Alonso 
me dijo que habían estado tomando sin mas motivo que el de ha- 
ber sido invitados por el dueño de la casa para agotar la chi- 
cha que le había quedado de las fiestas últimas. 

VIERNES ABRIL 28/44.        Hoy dio comienzo la fiesta de 
PIoJS'i'A BE OAMCUC. Üixti  JU.ii.Li, patrón de CANCUCJ, Se- 

gún los ladinos de por acá, el día 
de SJUNí JU.AÍÍ corresponde al 6 de Mayo; sin embargo, los indios 
de UAWC'üC, basándose en su propio calendario, acostumbran ini- 
ciar su fiesta el último dáa de CHAYKIH que es hoy precisamente4 

Deseando tener una idea de la forma en que se desarrolla esa 
fiesta, hice viaje a CAMCUC pasándome allí unas horas; lle- 
gué poco antes de las 7 de la mañana y me retiré como a la 1 p.m, 
Desde antes de llegar al pueblo me encontré, de vuelta para 
sus casas, a numerosos tenejapanecos que habían hecho el viaje 
con el sólo propósito de comprar cántaros de Tenango, afamados 
por su resistencia; los tenejapanecos emplean mucho estos cán- 
taros para su industria de la chicha. 

En este viaje me acompañó el Maestro de Yochib, vecino mío. 
Llegamos al Cabildo, amarramos los caballos bajo una enramada 
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próxiraa y pasamos a saludar al Agente Municipal, Sr Miguel 
león, persona_amable y servicial. Este nos informó que el 
día anterior habían llegado el Maestro de Chahkomá Sr. Beli- 
zario Guzmán y el Sr. Fernando Cámara, estudiante de Antropolo- 
gía que hace sus prácticas de campo por acá. Afuera se veía 
el gentío de fiesteros comprando o vendiendo en las cercanías 
de la Iglesia.  Desde luego, traté de salir para allí, pero 
en ese momento se acercó a un indio a saludar a mi acompañante 
del que parecía buen amigo. Me lo presentaron y resultó ser el 
famoso Miguel Ordoñe'z, cacique de una facción del lugar. Dado 
lo interesante del tipo, bien vale unos párrafos aparte. 

MIGUEL ORDONEZ, 
CACIQUE DE CANCUC. 
ABHIL 28/44. 

Miguel es joven, amigable y simpático; 
le calculo unos 35 años de edad. Sabe 
bastante español y es charlador. Es- 

taba vestido de modo igual a los de su grupo: descalzo, camisa 
larga de algodón y sombrero de palma. i:ajo su aparente humil- 
dad y mansedumbre, se deja adivinar que es un zorro: astuto y 
perspicaz.  No es aparatoso ni exhibicionista en su conducta; 
al contrario, puede decirse que tiene "poise". Habla en voz 
baja y camina aespacio.  Sin embargo, sabe ser enérgico y se 
ve que es dado a mandar.  Por lo que pude observar, los indios 
lo admiran y respetan.  Le gustan los cuentos obscenos, ríe de 
buena gana y le interesan sobremanera las pistolas. Actualmen- 
te es AGENTE MUNICIPAL SUPLENTE, cargo que lo hace perfectamen- 
te feliz.  Su oponente, un tal OXOii, Jefe del grupo contrario, 
tiene también un cargo dentro de las Autoridades del CABILDO. 
De este modo se ha logrado apaciguar, transitoriamente, las 
fricciones constantes y sangrientas que se suscitaban entre los 
dos grupos. El AGENTE Diú  OANCUC me informó que el grupo de 
MIGUEL consta de unos 3Ü0 hombres y el de OXüM de 5^0 mas o me- 
nos. MIGUEL ha tomado en serio su cargo y se pasa la mayor par- 
te del día en el edificio del CABILDO listo para atender el 
asunto que se presente. De este modo se ha hecho amigo de gran 
número de ftadinos que, en transito para Las Casas o procedentes 
de allí, pasan la noche en CANCUC, MIGUEL ha llegado a ser po- 
pular y casi todos los de por acá lo conocen. Se me pasaba de- 
cir que los cargos citados se otorgan por nombramiento de las 
Autoridades de 0C0CING0, pues, CANCUC es una simple AGENCIA 
MUNICIPAL correspondiente al citado Municipio de uCOCINGO. 

Al momento de estar charlando, Miguel se dio cuenta de que el 
Maestro, mi acompañante estaba armado; le pidió su pistola, la 
examinó cuidadosamente y lwego la devolvió diciendo: "es mejor 
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la mía; yo tengo una 38 mita-hueso". Después, pasó a examinar 
la canana; le interesaron las balas de manufactura norteameri- 
cana de las cuales tenía algunas el Maestro; las pidió para 
comprar insistentemente, pero el Maestro no quizo acceder. 

Su siguiente interés se enfocó en ral cámara fotográfica. -Le 
expliqué el manejo y, al fin, quedamos en cue yo le sacara una 
fotografía.  Para ésto me invitó a pasar a su casa, situada a 
un lado de la Iglesia. Allí habían numerosos fiesteros de vi- 
sita y unos ladinos que se ocupaban en desgranar maíz que ha- 
bían comprado. 

Entró a la casa; momentos después salió mostrándome orgullosa- 
mente su pistola y su canana bien pertrechada de balas norte- 
americanas.  Me pidió que la examinara para convencerme que 
se trataba de la maravillosa marea "Mita-hueso"; insistió en 
que yo leyera la inscripcion.de fábrica que tenía en un lado; 
lo hice y descubrí que la expresión "Hita-hueso" no era sino la 
interpretación local de la marea "Smith & Hetson", cal. 38. 

Ya cons su pistola y su canana al cinto, se hecho el sombrero 
para atrás y me avisó que ya estaba listo para ser retratado. 
Después, me pidió que le tomara otra fotografía sin sombrero. 
Ya estaba yo a punto de tomársela, cuando se acordó que no es- 
taba peinado; enseguida pidió peine y espejo; se mojó bien el 
pelo y, con ayuda del uaestro de Chahkomá, se hizo un buen pei- 
nado con su vereda o raya a un lado. Solicitó todavía una foto 
mas en xompañía de su esposa; accedí y la hizo venir. Al ver- 
la aparecer con ropa sucia, la hizo regresar para ponerse otra 
mejor y limpia. Por fin tomé la foto ante la curiosidad de nu- 
merosos fiesteros. 

Charlando luego de cosas diversas con los otros ladinos que es- 
taban allí, intercaló un cuento obsceno sobre el caso de un 
General del tiempo de la Revolución que tuvo una amante dema- 
siado sensual. El relato, de procedencia ladinaf lo hizo con 
gracia y demostró su buen sentido de humor. 

Mientras hacía el relato, uno de los indios presentes quiso in- 
tervenir, pero Miguel lo calló en el acto diciéndole con ener- 
gía: "cállate Cankukero; lárgate a desgranar maíz". El repren- 
dido, permaneció en el grupo, pero sin hablar mas; quizás no 
entendió lo que el otro le dijo en español. 

Observando el modo de comportarse de este Miguel, se me vino a 
la mente la idea de que, en un medio de gran ciudad, bien pudo- 
ser Ganster o Líder obrero. 
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AÜKIL 28/44#       Para la ¿ente, lo esencial du la fiesta es 
EL MXJHCAJJÜ.        el mercado. Aglomerados en torno de la 

Iglesia se encontraban los comerciantes, in- 
dios y ladinos, llegados de todos los puntos comarcanos.  Cán- 
taros de Tenango, chicha de Tenejapa, ollas de Oxchuc, chiles, 
frijol y frutas del propio Cancuc. Como simples fiesteros ha- 
bían indios de San Martin y de Guaquitepec.  De pasoj llevando 
mercancías en muías, estaban unos Chamulas.  También habían unos 
10 o 15 puestos de ladinos procedentes de ^enejapa, Oxchuc y 
Las Casas, Estos eran los que tenían a su cargo la venta de 
aguardiente y artículos de la ciudad, como telas, sombreros, co- 
bijas, hilos estambres, velas, aretes y otras cosas por el es- 
tilo incluyendo la sal. 

Los artículos de mas pronta demanaa fueron los comestibles. 
Parecía que todo el mundo había llegado allí para comer; era 
raro el que no estaba comiendo algo. Enseguida se dontaban los 
cántaros que se agotaron desde las primeras horas de la mañana, 
monopolizados, casi todos, por los tenejapi:.ñecos.  Los aguaca- 
tes y el frijol también se agotaron pronto.  Un vendedor de ca- 
racolillos de río procedente de Oxchuc, fué verdaderamente aco- 
sado por los compradores, liquidándote su mercancía en pocos mi- 
nutos; parece que el citado molusco es alimento muy codiciado 
uor los canlcukeros. El_ algodón, vendido por mujeres de Cancuc, 
tuvo escasa demanda. 

Por lo demás, el espíritu de fiesta flotaba en el ambiente; gru- 
pos de amigos se invitaban mutuamente a fumar y tomar aguardiente 
te. __  

LA IGLESIA,        La Iglesia, amplia y vetusta, estaba desier- 
ABHIL 28/44.       ta.  Apenas habían tres mujeres rezando, de 

pié, ante una efigie de San' Juan; no habían 
encendido velas. Como único adorno se veía, pendientes de las 
vigas del techo, unas hileras de las flores silvestres llama- 
das tecolúmates por los ladinos y palmas de la planta llamada 
chib. Fuera de ésto, no se notaba en el templo ininguna señal 
de fiesta. 

Los altares eran 5, de losA4 consistían en simples basamentos 
de manipostería de 1 metro de alto, 2 de ancho y 3 de largo, 
distribuidos a los lados de la nave principal. En el fondo, 
estaba el Altar Mayor hecho de madera y ya bastante deteriorado. 
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Por lo que toca a los santos, eran en número de 22 distribuí- 
dos del Diodo que sigue: en el primer_ altar de la derecha San 
•Pascual y San Sebastián. Enseguida se veía a la Virgen del 
Rosario, puesta en una urna asentada sobre andas. En el se- 
gundo altar de la derecha estaban: San Vicente, San Juan, San 
Antonio, Santa Rosa, Santa Lucía y otro no identificado. 

Por el ladQ__si£L_J.a izquierda se encontraban, en el primer al- 
tar, Santiago, San Juan y San- Lorenzo Mártir. En el segundo 
estaban San~Esteuan, El Sacramento, la Virgen-de-la Candelaria, 
el Santo Entierro, San Miguel, El Nazareno y dos no identifica- 
dos. Enseguida, asentada en el suelo se veáa una cruz grande 
forrada de tela. 

En el Altar Mayor, bastante desvencijado y descuidado, estaba, 
ocupaüdo la parte de arriba, la Virgen de la Caridad vertida de 
azul y con su niño en brazos. Esta virgen fué nombrada Patrona 
de Cancuc en Febrero de 171!? por orden de las autoriuades de la 
corona española establecidas en la Ciudad de Guatemal.  Se es- 
cogió esta virgen por sugerencia de D. Toribio de Cosío, Jefe 
de las tropas que dominaron la insurrección indígena de 1712 
que tuvo su foco en Cancuc; estas tropas tuvieron su primer 
encuentro con los indios "el día de la presentación de nuestra 
Señora" llamada luego Virgen de la Caridad, día que correspon- 
dió al 21 de iloviembre de 1712. 

(Sobre la historia y milagros de la citada Virgen véase: "(Colec- 
ción de Documentos relativos a la milagrosa Imagen de la San- 
tísima Virgen de la Presentación llamada de CíIRUAI) que se veíxe- 
ra en su templo de San Cristobal L.C. — Mandólos copiar de los 
originales del Archivo de esta Sta. Iglesia Catedral y publicar 
el ILMO. y Rmo. Sr. Dr. D. Francisco ürozco y Jimenez OBISPO 
DE CHIAPAS.   San Cristobal Las Casas.-  Tip. de la So- 
ciedad Católica a cargo de Manuel J. Gutierrez— 1903"). 

Abajo, sobre la mesa del Altar Mayor, están el busto de un San 
Vicente y otro santo no identificado por tener la cabeza bastan- 
te destruida. 

A los lados del Altar Mayor habían dos lienzos ya bastante gas- 
tados con marcos de madera carcomida. El lienzo de la dereeha 
es bastante conocido y data de principios del siglo XVIII; pre- 
senta la efigie del Capitán D. Toribia de Cosío y de una figu- 
ras ya muy borradas; en la parte inferior derecha tiene una 
inscripción todavía legible que hace mención del triunfo del 
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citado Capitán y de la traslación del pueblo de Gancuc a su 
actual asiento.  (Para una descripción de este cuadro y de la 
inscripción citada véase "Toponimia de los pueblos de Tabasco 
y Chiapas" de D. Marcos Becerra.)  El lienzo de la izquierda 
ya ha perdido totalmente la pintura que debió tener, quedando 
solamente la tela envejecida y sucia. 

Conviene advertir que la mayor parte de los nombres de santos 
anotados, me fueron proporcionados por el Sr. Cámara que se 
encontraba tomando datos del desarrollo de la fiesta. Duran- 
te mi visita al interior de la Iglesia rae acompañó un mucha- 
cho de Teñejapa cue había venido con el Maestro de Cahkomá. 
El muchacno, de nombre Alonso úesa ii'ukul, se mostraba bastante 
despierto, amigable y deseoso de dar la información que se le 
pidiera. Cosa igual puede decirse del otro, tenejapañeco tam- 
bién, que andaba con Cámara como guía e interprete.  Infortuna- 
damente, no siendo del lugar, no pudo darme el nombre de ningu- 
no de los santos de Cancuc; por su conducto interrogué a un jo- 
ven del lugar, el cual me dio solamente los nombres de San Juan, 
La Caridad, San Sebastián y San Nicolás, únicos santos que le 
eran conocidos. 

Ea general, la Iglesia me pareció mucho menos limpia y cuidada 
que las de Oxchuc y Teñejapa.  los adornos de papeles de color 
y los altares con pintux-as de vivos colores, propias de los lu- 
gares donde hay ladinos, no se veían aquí. 

Por lo que se refiere al aspecto ceremonial ae la fiesta, tam- 
bién me pareció pobre; acompañado del Sr. Cámara estuve en 
en una reunión donde se efectuaba alguna ceremonia referente a 
unas banderas o estandartes rojos; el acto tenía lugar en el 
patio de la casa de uno de los organizadores de la fiesta. Es- 
te y los demás participantes, se veían bastante borrachos. No- 
sotros llegamos pocos minutos antes de que el acto diera fin, el 
cual consistió en poner los estandartes en la parte superior de 
un templete o torre de madera, de un metro por lado y 4 o 5 de 
alto; una escalera de palos conducía a la plataforma superior 
de la torre, en la que se dejaron acostadas las banderas. Cha- 
kal-te es el nombre dado a la torre. 

•iambién vi a un grupo de 5 o 6 personas cruzando la plaza y que 
tocaban pito, tambor, arpa y sonajas; todos eran hombres y uno 
de ellos llevaba en la espalda a una criatura. De rato en ra- 
to se paraban y los de las sonajas bailaban unos minutos, sin 
movimientos decorativos especiales, sino simplemente llevando 
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el ritmo con un ligero movimiento de los pies. Puera de es- 
tos pequeños detalles, no vi nada mas; es posible que en el 
reporte completo que sobre esta fiesta prepara el Sr. Cámara 
aparezcan en su hilación correspondiente los actos ceremonia- 
les propios del festejo. En los patios de algunas de las ..ca- 
sas cercanas a la plaza, pude ver grupos de amigos charlando 
y tomando trago. Miguel Ordonez me informó que se estaba en 
espera de la marimba de Üxchuc que ya había sido contratada. 

La gente de Cancuc me pareció hospitalaria y ha star agradable; 
al menos, mas limpia y amigable ¿ue la gente de Oxchuc que he 
estado estudiando. 

Ya de retorno, me encontré en todo el curso del camino a nume- 
rosos fiesteros que regresaban a sus casas con los artículos 
que habían comprado.  De trecho en trecho se veían grupos ro- 
deando el cántaro de chicha que Vendía algún tenejapaneco. En 
varias ocasiones me fué preciso detenerme para aceptar la ji- 
cara de esa bebida que me ofrecía algún amigo de los de mi rumbo. 

MAYO 29/44.        Con rumbo al pueblo de TILA (situado como 
COMERCIANTES.       a 30 leguas de aquí) han estado pasando 

numerosos ladinos de Las Casas, los cuales 
hacen el viaje con el propósito de gnarse algunso pesos comer- 
ciando en la fiesta de CORPUS CRISTI (8 de Junio) que allí se 
celebra con gran animación y concurrencia de fiesteros. 

VIERNES 2/44. 
LA ElEoTA DEL 
TATIK. LiUKUL AJAU. 

Hoy fué el primer día de la fiesta de- 
dicada a La Santísima Trinidad o TATIK 
MULUL AJAU como•le llaman los indios. 
Es la fiesta que se.sigue en importan- 

cia a la de Santo Tomás, Patrón principal de todo el Municipio. 
La responsabilidad central de esta fiesta (como la de todas las 
otras) está a cargo de dos CAPITANES (uno por cada CALPUL), los 
cuales son nombrados con un añod de anticipación. Cada CAPITÁN 

ha de erogar de su propio peculio y sin la ayuda de nadie los 
gastos referentes a velas, incienso, cohetes, bombas, aguardien- 
te y comida abundante para todos los PRINCIPALES,  la única 
ayuda que reciben los CAPITANES estriba en los trajines de la 
cocina, molienda del nixtamal, acarreo de agua y leña y cosas p 
por el estilo; esta ayuda es proporcionada por amigos o PEENCI- 
PALES y esposas respectivas con quienes los CAPITANES se apa- 
labran con bastante anticipación. Durante la fiesta, las casas 
de los CAPITANES se convierten en los mas importantes centros 
de reunión de todo el pueblo; allí se encuentran todos los 
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PRCíNCIPALES ¿el mismo CALPUL para charlar, li"bar y disfrutar de 
opíparos banquetes. 

En esta ocasión, la fiesta carecerá de tan importantes moti- 
vos de ají esparcimiento en virtud de haber fallecido en el cur- 
so del año los dos CüPITáíü^B responsables de ella.  Se supone 
que han de haber incurrido en algún gran delito para que les 
hubiera sucedido tal cosa. Ahora, la fiesta consistirá, en los 
ajetreos de la-plaza o mercado y en los rezos que tendrán lugar 
en la IglesTa~por iniciativa de los devotos en particular; es 
decir, cada, quien podrá entrar y rezar a su antojo, suprimiendo 
las ceremonias especiales que se dedican al santo homenajeado 
cuando nay C^PITAtiüS que se endarguen de ellas. 

la fiesta se compone de tres días: 

PRIi;lER DÍA 7^  Se llama Pas-uamal que significa algo" así como 
"hacer las ramas". Usté es el día mas animado, en el que hay 
concurrencia y mayor actividad en el mercado. 

CUJüüííDG DÍA.- Se llama Uixtieréx,, corrupción de "Vísperas", 
dándose a entender por ésto que es el día que antecede a la 
verdadera fecha conmemorativa del santo agasajado, En este 
día todavía puede notarse alguna animación en el marcado y en 
el interior de la Iglesia.  

TERCER DÍA.-  se llama 3aj-Kin que es como decir "Se acabó la 
Fiesta". j¿n el calendario -Cristiano esta es la fecha (4 de Ju- 
nio) que corresponde a la celebración de LA S^RTISILíA TRINIDAD, 
que es el santo del homenaje. {Todas las fiestas se terminan 
el propio día del santo festejado). 

"Xilón LOPEZ BALTE (jjPasado Capitán") a quien debo los datos 
que aquí voy dando^ me explicó además que: 

LOS CAPITANES de la fiesta han de abstenerse de tocar a su mujer 
durante los 15 días que preceden a la fecha del homenaje; para 
ésto duermen solos en cama aparte. Además, los propios CAPITA- 
NES han de hacer unas velas de cera de colmena (chabek) que usan 
para los rezos que han de hacer ante su cruz doméstica durante 
cada UiiO de los 8 días anteriores a la fiesta. En este período 
de devoción y recogimiento, los CaPIT/iRES han de ayunar comien- 
do solamente una vez a la hora del medio día; esta es la única 
comida que han de hacer cada día. 
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"Xilón" gastó cerca cié 300 pesos en el desempeño de su cargo. 
Se consumieron, costeados por él, 6 garrafones de aguardiente, 
4 ollas grandes de los¿tamales llamados padzes, 4 ollas gran- 
des de atole, un cerdo gordo, así como gran cantidad de hue- 
vos, frijol, tortillas, chile y pozole. — 

Si al., terminarle los tres días quedare todavía aguardiente y 
comestibles, entonces, habrá un día mas reunión en la casa del 
CAPITAL, en la que participan solamente los PRINCIPALES; en 
este día extra no se acostumbra visitar la Iglesia.  Todo lo 
que quedare en comidas y aguardiente después de este día,será 
repartido entre todos los presentes "para cue lleven un bocado 
a su casa". 

En esta ocasión "Xilón" se vio imposibilitado de ir a la fies- 
ta por motivo de ala enfermedad de los ojos que aquejia su es- 
posa; precisamente vino a visitarme en .busca do medicina jpara 
ella.  Le obsequié solución de argirol y un gotero para ponérsela. 

Hablando de este mismo asunto de PINTAS y CAPITANAS con mi 
amigo Manuel GOiiEZ AK.UX, "Pasado capitán" del JALAL UINIK 
(fiesta del carnaval) me refirió que: 

"Nadie entra de CAPITÁN por gusto sino obligado por 
los PRLNCIPALES del pueblo: los ChUYGAlüS, los U^UiíU/ 
BILES y el CATIBAB son los que se fijan en uno y le 
dan el cargo. Esto sucede durante la celebración de 
alguna fiesta en que hay numerosos visitantes en el 
pueblo, ElcLos son los que le dicen a uno que he de 
ser CAPITAN.  Sí uno rehusa, entonces, le quitan la 
cobija o alguna otra cosa como prenda. Al cabo de unas 
tres o cuatro semanas se presentan los CORNALES (es- 
pecie dé policías) a casa de uno llevando la prenda: 
si uno acepta el puesto, se la devuelven; en caso 
contrario se quedan con ella o tacibién expresan ame- 
nazas de llevar a uno a Ococingo. También, si uno 
rehusa el cargo, le pueden venir enfermedades y has- 
ta morirse. Por todo ésto, se tiene que aceptar el cargo." 

ADVERTENCIA,- Las fiestas de que se habla en la nota que si- 
gue son las que corresponden a la conmemoración 

de LA SANTÍSIMA TRINIDAD f uno de los santos patronales del Mu- 
nicipio de Oxchuc. A mas de las fiestecitas familiares que 
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aquí se mencionan, hubieron rezos domésticos. Para mas datos 
sobre este punto véase la sección "CLKLUONIüCJ Y Rá¿üS" en las 
notas de este día, es decir Junio 2 de 1944. 

J?JiS'±'uJuS LOCALLS. 
JUNIO 2/44. 

Muy pocos de por aquí fueron a las 
fiestas de la cabecera. En cambio, 
algunos (muy contados^ también) hi- 

cieron -su propia fiestecita; para ésto compraron un cántaro 
de chicha de los Tenejapanecos, e invitaron a-sus amigos para 
libar, charlar y tocar arpa y guitarra. Los mas se pasaron el 
día descansando u ocupados en pequeños menesteres, como cortar 
ikeña, componer el gallinero, etc. etc. 

JUNIO 3/44. 
CONTINÚAN LAS i'LISTAS. 

La conmemoración de LA SANTÍSIMA 
TRlNID-aD se sigue celebrando pol- 
aca en forma bastante fría: apenas 

una que otra fiestecita particular en la casa de algún CABILDO 
o de otro cualquiera con recursos para comprarse uno o dos cán- 
taros de chicha. Fuera de listo, no se hace nada mas; la mayo- 
ría de la gente sigue ocupada en sus labores agrícolas sin dar 
mayor importancia a estos días. 

* .^T^x-w. i*r&*»Zlkj*Mfe&iifa*   £*£J**j£szJiri-*J» !¡ 



-400- 

SECCION 15. 

CEREMONIAS Y REZOS. 
(familiares y Comunales). 

Como será fácil de veFeñ el curso de esta Sección, 
dos son los temas que mas destacan en las relaciones de 
los indios con dioses: el de la inquietud de que falte 
el maí?. y el de la inquietud de que falte la salud. En 
torno de esos dos temas gira el contenido de casi todas 
sus oraciones; una y otra vez se escucha en ellas párra- 
fos como el que sigue: 

"padre, que venga bien el año; que se dé 
bien el maíz; que se dé bien el frijol. 
<Q,ue  no haya enfermedades; que no haya 
congojas. Padre, ya entré el bocado; 
ya entró la Palabra". (Véase p. 421). 

La Mukul Mixa o MMisa Grande" que es la ceremonia mas 
importante de estos indinos, se efectúa solamente después 
de sembrar la milpa o en caso de epidemia. Como ya hici- 
mos notar eo Secciones anteriores, aún en fiestas o sim- 
ples reuniones familiares en que se ha de tomar algún li- 
cor, es de rigor invocar la ayuda divina "Para evitar que 
ocurran accidentes, pleitos o cosas desagradables". 

-í *> 
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MUKUIi MIXA (Grande Misa).    "el último día de marzo de este 
Inf. Alonso Gómez Ichilok.   año (1942) fuimos al pueblo to- 

dos los del Calpul de~ Santo To- 
más» con objeto de hacer una misa grande en la iglesia de allí. 
Esta misa sirve para que no venga viento, ni granizo, ni cha- 
pulín, ni nada que pueda perjudicar a las milpas. Esta misa se 
empezó a hacer hace como tres años, cuando pasó una plaga de 
chapulín. 

"Para esta misa dimos un tostón todos los del Calpul de Santo 
Tomás. El dinero fué recaudado por los cabildQB de misa de ca- 
da paraje, los cuales ^lo—entregaron luego ~a~l Cattnab y demás~ 
Principalesdel pueblo. Fuimos en tres grupos: los de esta zona 
cercana al río, los de Pauil-na donde viven los Encines y los 
de Gitón.  Con el dinero reunido se compró lox siguiente: 60 
velas de a peso, 25 velas de a 20 cts., como cien velas de 5 
cts. y dos pesos de incienso; además, cada uno de los tres gru- 
pos citados contribuyó con 20 docenas de cohetes. 

"Como a un kilómetro del pueblo hay una cruz grande enmedio de 
una plazuela; allí nos juntamos todos antes de entrar al pueblo. 
Se veía harta gente, porque Santo Tomás es Calpul grande. Has- 
ta ese lugar vinieron a recibirnos el Qatinab, los Chuy ca, les y 
y demás Principales de nuestro Calpul.  Portaban 4 banderas co- 
lqradas y una cruz blanca a la que se dá el nombre de zakil- 
takin-cruz  (blanca-plata-cruz); creo que esta cruz es de plata. 
Ademas estaca asomada con listones de seda de color amarillo 
y rojo; se veía muy bonita. 

"Cuando todo estuvo listo para entrar al pueblo se pusieron al 
frente postando las banderas los cuatro Capitanes del año pasa- 
do; junto a ellos, portando la cruz, marchó el Ukil-Bail, o 
sda, el segundo del Catinab. 

"Sólo hay una cruz de plata para uso de los dos Calpules: lo sé 
porque en esta vez que le cuento me fijé que después que entra- 
mos a la iglesia y pusimos la cruz en su lugar» vino el Catinab 
del Calpul de la Trinidad y la sacó para ir a recibir a los de 
este Calpul que estaban esperando también en las afueras del 
pueblo. Cada Calpul hace aparte su misa; primero rezan los 
de un Calpul y luego los del.otro, 

"Llegamos a la iglesia como a las 4 de la tarde; enseguida re- 
zaron un poco los Chuycales. Cabildos y demás Principales. Como 
a las 8 de la noche salimos todos de la iglesia» yendo cada cual 
a buscar posada con algún amigo. 

"Al otro día» como a las cinco de la mañana» regresamos a la 
iglesia. Entonces nos pasamos allí todo el día; de rato en rato 
rezaban los Principales enfrente del altar. En los intervalos 
de estos rezos nos poníamos a bailar con las mujeres en la parte 

.«>^::-..A¿í&ifa£Í,tfe.a 
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Mde la iglesia que está afuera*--* del altar mayor. Así nos pasa- 
mos el día, saliendo al anochecer ya casi todos borrachos, puesf 
muchos compran un poco de trago para tomar con sus amigos. 

"Al tercer día volvimos otra vea. Entonces ya no hu"bo rezos; 
solo estuvimos "bailando, tomando un poco de trago y conversando 
con los Principales. Ya como a las 12 del día salimos todos de 
la iglesia y, luego de pasear un poco por el puehlo retornamos 
a nuestras casas, Pero no todos venimos juntos sino en grupos 
pequeños,jpues, no faltan algunos que, en estas ocasiones, acos- 
tumbran quedarse uno o dos días mas para seguir "batiendo. 
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JUEVES NBRE. 5/42.     Algunas mujeres se ocupan de rezar a 
su cruz familiar con objeto de pedir- 
le protección para los maridos que »s- 

tan en las fincas. Una de ellas me contó,  luego de pensar- 
lo .mucho y comox si fuese a descubrir un secreto, que sob m 
13¿orac6ones que se dicen ante la cruz, en virtud de ser 13 
los "fiadores* que están en los cielos.  (Estos indios llaman 
"fiador" ^t-t que los representa en cuestiones de responsabili- 
dad.  Por ejemplo^ Juan GOMEZ NICH fué el "fiador" o represen- 
tante de los indios de Dzajalchen ante los propietarios de las 
fincas de café que les dieron dinero adelantado).  A cada uno 
de esos "fiadores" corresponde una oración especial.  Toda mu- 
jer casada ha de saber bien esas 13 oraciones para poder cum- 
plir correctamente con sus deberes familiares.  Entre los 13 
"fiadores" se cuentan los siguientes: Santo Tomás; Mucul Ajau; 
Tatic Maestro; Chultatic Cruz;'  Ghulmetic María; Chulmetic Ca- 
tarina; Chulmetic Rosa y Ghulmetic Dolores.  Los nombres res- 
tantes se abstuvo de dármelos por haber llegado una vecina. 
La misma informante me reveló que también se ha de rezar al 
fiielo y a la Tierra; a esta última "porque es la que nos man- 
tiene." (Nuñez de la Vega, en el Preámbulo de sus "Constitucio- 
nes Diocesanas", asienta que los indios de Oxchuc adoraban un 
ídolo de nombre Coslahuntox que tenía "13 "potestades" o pode- 
res).   ^ 

VIEREES NBRE. 20/42.     El brujo José GOMEZ NIMAIL hizo hoy 
por la tarde un rezo ante la cruz 
familiar de Albina MÉNDEZ CHIZNA con 

objeto de "asegurar" el espiritu de su hija Rosario,  degún 
Albina, el rezo estuvo dirigido a ¿Jan Andrés por se»*él quien 
se encarga de cuidar a las almas de las malas influencias. 

MARZO 12/43.     Citados por los principales'* salieron hoy pa- 
ra la cabecera dos Cabildos de cada Calpult 
con objeto de participar en los acuerdos que 

sran a tornarse para la celebración de una mucul roixa (misa gran- 
de) costeada por todos los miembros del Mucicipio. Me dicen 
que el incremento de enfermedades en los parajes cercanos a la 
cabecera, dio origen a que los "principales" resolvieran hacer 
esa misa como medio de aplacar el enojo *de los santos y reme- 
diar así la epidemia. 

DOMINGO MARZO 21/43. Las esposas de los que se fueron ini- 
ciaron hoy sus rezos en favor de los 
ausentes,  ¿egán la esposa de Dominga 
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MENDEZ CHIZNA, estos rezos deben hacerse al iniciarse el día 
y al anochecer durante cuatro días cosecutivos.  tara ello» 
se adorna bien el altar de la cruz con juncia y flores silves- 
tres; no es preciso encender velas sino sólo incienso.  La cruz 
es la encargada de escuchar lo que dice el devoto para comuni- 
cárselo luego a los santos que están en el cielo. La misma in- 
formante añadió que no sabe oraciones especiales y que sus reznjs 
cosisten en expresar a los santos "todo lo que siente su cora- 
zón".  Que todos los santos son poderosos, pero que ella con- 
cede preferencia a Santo Tomás. 

MARZO 25/43.     Los rezos que venía haciendo la madre se Juan 
Jufive5        GOMEZ NICH que salió para las fincas de café 

queaaron interrumpidos y malogrados, debido 
a que los chiquilJibs de la casa usaron como juguete el rosario 
que estaba sobre el altar de la cruz, ocasionado así una grave 
profanación.  La propia madre rae informó que ahora se hace pre- 
ciso iniciarse una nueva serie de cuatro días de rezo para cal- 
mar el enojo de Santo Tomás y de lbs Santos "Fiadores" que eB- 
tan en el 6ielo. 

MARZO 26/43.    Las esposas de los que sali 
\St'erneS CHS  hicieron hoy rezos impl 

,» la f.yuda divina. Estos rez 
cada rau-j-er ante su cruz doméstica a la hora 
de, de preferencia enseguida que se oculte e 
dido obtener ninguna explicación sobre el mo 
hora propicia. En los rezos que se hacen lo 
cesaría encender velas e incienso; el número 
recomienda para estos rezos es el de cinco. 

eron para las fin- 
orando en su favor 
os son individuales 
que mejor le acomo- 
1 sol.  No he po- 
tivo de ser esta la 
s viernes sí es ne- 
de velas que se 

MARZO 29/43.    Los Cabildos de Justicia Mariano SANTIS CUAX y 
un tal Sabinj ambos de Tzuib, recorrieron Dza- 
jalchén y parajes circunvecinos, para recoger 

de cada casa la cantidad de 75 centavos con que debe contribuir 
cada jefe de familia para la mucul mixa o misa grande que va a 
efectuarse en la cabecera dentro de una o dos semanas.  El ob- 
jeto dé esta misa es pedir a los santos que favorezcan el desa- 
rrollo de las milpas en preparación.  Anteriormente, hace como 
dos semanas, cada jefe de familia contribuyó con 25. centavos pa- 
ra otra misa que se efectuó también en la cabecera con motivo 
de una epidemia que se inició por otros parajes de este Munici- 
pio (véase Marzo 12/43).  uada uno de los Cabildos antes cita- 
dos se encagó de recoger la cuota de los de su propio Calpul 
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unicamente; el dinero será entregado a los jefes de cada Cal- 
pul que serán los que se encargen de disponer los gastos que 
deban efectuarse, tales como velas, cohetes e incienso.  En 
estas misas no intervienen curas y todo se desarrolla median- 
te la actuación de indios únicamente. 

DOMINBO ABRIL 4/43.     La Guerra Mundial que actualmente se 
desarrolla en lejanos continentes, co- 
mienza a tener efectos en el -sistema 

religioso de estos indios.  Sucede que, debido a la guerra la 
parafina materia prima de las velas ha alcanzado precios tan 
exhortoitantes que ya resulta casi imposible conseguir una vela 
por acá.  Esta escases tiene muy afligidas a las indias que ya 
mo pueden hacer sus rezos cada viernes en favor de los maridos 
ausentes; en general, esta carencia de velas va determinando 
una disminución en el número de rezos que se acostumbraba prac- 
ticar. 

LAS NOTAS QUE SIGUEN CORRESPONDEN A LA 
TEMPORADA DE TRABAJO DE ENERO  A JUNIO 

DE 1944. 

JEVES ABRIL 6/44.     Algunos.se ocupan de moler caña para 
SEMANA SANTA.        .preparar la chicha que esperan tomar 

mañana y pasado que son días santos. 
Según Alonso GOMEZ ICHILOK y Marcos LO- 

PEZ CHIC, (con quienes estuve un rato viendo que muelan caña), 
en la cabecera se hacen festejos religiosos que recuerdan la 
muerte y resurrección de Jesucristo, llamando mas comunmente 
TATIC MAESTRO .  De acuerdo con lo dicho por mis informantes, 
los festejos comienzan el día de hoy, fecha en que se reúnen en 
la Iglesia todos los PRINCIPALES; de entre éstos óe eligen 4 
por cada barrio o CALPUL para que representen a los APOSHTOLES. 
De preferencia se escogen a los PRINCIPALES de mas edad y respe- 
to,  ""n el medio día se les sirve en la misma Iglesia una comi- 
da especial, compuesta de caracoles del río, miel silvestre, 
coeza (raíz del chayóte) atole y tortillas. No se sirve trago 
ni carne de res.  El resto del día se lo pasan rezando.  En la 
madrugada del viernes, o sea mañana, se pone enmedio de la Igle- 
dia la caja fúnebre donde descansa el cuerpo del TATIC MAESTRO; 
se le abre y se sientan a cada lado 8 APOSHTOLES . Mientras 
tanto, otros se han dedicado a cubrir de juncia toda la parte 
donde está el ALTAR MAYOR.  ífurante toda la mañana los APOSH- 
TOLES se mantienen en su puesto cridando con semblante triste 
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el cuerpo de Jesucristo.  Estas horas son de recogimiento y 
devoción; nadie habla en voz alta ni hace ruido.  Los APOSH/ 
TOLES deben esta en ayunas durante todo este tiempo; cuando 
mucho se les puede dar uno que otro trago de aguardiente para 
reconfortarlo.  3i se consigue que venga el cura, entonces, 
las ceremonias revisten mayor solemnidad, pues, el cuerpo de 
Cristo es secado de su caja y puesto en la CHUZ ante la espec- 
tación de todos los-presentes; pero ésto es poco frecuente^ : '?; 
pues el Cura no es__afecto a hacer viajes tan largos y cansados. 
Este día es el que se llama KUSHEL,  cuya traducción ignoro to- 
davía.  La revelación de los APOSHTOLES se termina en el^medio 
día, hora eh que la caja se cierra de nuevo y se le pone en su 
lugar.  Todo ésto rodeado de formulismo y ceremonias especiales. 
Durante este día nadie debe hacer ningún trabajo, pues, toda la 
Naturaleza está convertida en el cuerpo de Cristo: si se siem- 
bra, se lastima ese cuerpo con la estaca-puntiaguda con que se 
hacen los agujeros en la tierra; si se va por leña, cada mache- 
tazo que se da en la madera entra en la carne de Cristo, y así 
por el estilo. ^1 día siguiente, o sea, sábado, se revientan 
cohetes y bombas en señal de regocijo por ser día en que Cris- 
to resucita y sube al Cielo; por ésto se le llama a esta día 
BIKIT CUSHIBAL que es como decir "pequeña resurrección".  Cuan- 
do llega el domingo, ya todo acabó y el TATIC MAESTRO está de 
nuevo en el cielo totalKménte saludable; por éfeto se llama 
KUKUL CUSHIBAL o "grande resurrección". 

No obstante la importandia de esta celebración, muy pocog&e 
por aquí irán a presenciarla; de hecho, todavía no he encontrado 
a uno solo d<= mis amigos que tenga el proyecto de asistir; to- 
dos dicen que es mejor quedarse aquí, debido a que en el pue- 
blo les sale muy cara la diversión. 

ABRIL 7/4 4.        Como ya expliqué, éste es el día sobresalien- 
VIERNES SANTO.     te de lo que aquí se llama CUXIBAL o MANÍ 

SANTO.  Desde temprano se iniciaron, en las 
casas de los pudientes, las reuniones para 

charlar y tomar chicha .  Gomo a las 8 de la mañana, paseando 
por TZUIB, estu-tee en la casa del CABILDO Domingo SANTIS CONDE. 
Allí me encontré de visita al famoso "Nció" SANTIS BER(¿UIS y a 
su hermano Antonio, este último de escaso relieve social. "Nicid* 
estaba acompañado de sus dos esposas, pues, es bigamo.  Todos 
estaban sentados en el interior de la casa, charlando en torno 
del fuego,  También estaba allí Alonso GOMEZ GUACH, yerno del 
CABILDO en cuya casa vive cumpliendo su STOJ YINAM.  Al princi- 
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pio los dueños de la casa se mostraron un poco fríos conmigo, 
¿tajándome parado en la puerta sin ofrecerme asiento; sin em- 
bargo, cuando se déron cuenta de que "Nició" (el gran perso- 
naje de la reunión) era mi buen amigo, entonces, todo cambió: 
rae ofrecieron asiento y frutas. 

ftl r«to de estafan i' llegaron dos indios de Tenejapa car- 
gando dos cántaros de chicha que habían sido encargados des- 
de el día anterior por el duefío de la casa; desde luego, la A 
llegadgfae la bebida caudé-bastante satisfacción.  El CABILDO 
d:L¿-0 -a.Jl.os portadores^que lo habían dejado mal viniendo tan 
tarde; que por causa de ellos sus visitantes habían tenido que 
esperar tanto.  Los otros se¿ílculparon muy tenuemente dicien- 
do que se habían demorado por causa de ocupaciones imprevistas. 

Enseguida se inició el dasayuno.  A "Nicio" se le sirvió 
en la mesita 4ue se usa para tortear.  Allí se le puso una ta- 
za grande con frijoles, tortillas, chile y dos huevos duros. 
"Nicio" ofreció de ésto a los demás y todos se dedicaron a co-- 
mer.  -^1 dueño de la casa me ofreció una tortilla y un huevo 
duré.  Enseguida de ésto me quise retirar, pero el mismo due- 
ño insistió en que yo me quedara para tomar un poco de chicha. 
Mientras tanto, a los tehejapanecós se les dio también su desa- 
yuno, sirviéndoselos aparte. 

Como el tiempo pasaba y no había señal de repartir chicha, 
quise retirarme de nuevo, pero, entonces,"Nicio " intervino pa- 
ra ordenar que se rae "sirviera desde luego una jicara de chicha; 
por mi parte hice notar que eso no estaba toien porque todavía 
no se había hecho su rezp a la bebida; a ésto "Nicio" respondió: 
"no le hace^tomate la. chicha de una vez; ya después le rezaré 
cuando vayamos a tomarla nosotros".  Enseguida me sirvieron la 
bebida y me la tomé para satisfacción de todos. 

"Nicio" me confirmó los datos asentados ayer sobre los fes- 
tejos religiosos de la cabecera, añadiendo que los APOSHTOLES 
se ponen una corona de flores en la madrugada de este día, cuan- 

' do van a iniciara la velación del TATIC MAESTRO.  "Dicen que a 
este TATIC MAESTRO lo mataron unos hombres muy malos llamados 
JUROS (Judíos); quien sabe porqué lo mataron.  Ya no existen 
JUROS; todos murieron.  Ese TATIC MAESTRO fué mandado por Dios 
para arreglar aquí mismo en la tierra todos los pleitos de i> 
los hombres.  Pero eso pasó hace mucho tiempo; yo no sé bien 
cómo pasó; tal vez los CATINABES o los viejos le ruedan con- 
tar mas cosas de estas". 
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Todavía antes de retirarme, "Nicio" me invitó para asistir 
a un festejo matrimonial que habría de efectuarse poco después 
"Puedes ir como a las 12 del día, que será la hora en que ha- 
bré de presentarme; sin mi no puede empezar la fiesta; ¿ no 
ves que soy yo quien ha de rezarle al trago?". 

ABRIL 17/44. Al pasar por la casa de Manuel GÓMEZ 
SENTIDO DE HUMOR.     AKUX encontré a María SANTIS BERQUIS 

que estaba allí de visita charlando con 
~ ~ Rosario SANTIS CAL, la cual estaba so- 

la, pues, los suegros se habían ido por leña al monte.  Al 
pretuntarles porque no estaban de fiesta me contestaron que 
nadie las había invitado y que, además, no tenian dinero para 
gastar como los otros.  María anadió : "¿cuando matas un cer- 
do para que mos vendas carne barata"?. Le contesté que esta- 
ba dispuesto a venderles la carne con la condición de que e- 
llas mataran el cerdo; desde luego dijeron que eran muy ton- 
tas y que no sabían el modo de matar cerdos. Enseguida añadí 
que, en ese caso, era mejor que yo comprara un toro, la suge- 
rencia les causó mucha risa, expresando que si no sabían ma- 
tar un cerdo, mucho menos podrían matar un toro.  Cito este 
pequeño detalle, polo para dar una idea de la simplisidad hu- 
morística de esta gente. 

ABRIL 7/44. 
TOMANDO CHICHA. 

Manuel GOMEZ BET. 
chicha, charlar y 
ron tomando trago 
Nicolás KITUK con 

EL resto de la mañana se. rae fué en hacer 
un recorrido por DZAJALCHEN, encontrando 
reuniones en las casas de Alonso y Diego 
GOMEZ ICH1L0K y también en la'del viejo 

El gusto de estas reuniones es nomás tomar 
tocar guitarra o arpa. Otros mas estuvie- 
en la orilla del río en donde estuvo aquel 
dos garrafones de aguardiente en venta. 

SÁBADO ABRIL 8/44.       Continuaron los festejos de modo i- 
3IGUEN LOS FESTEJOS.     gual a los de ayer.  Ahora las reu- 

niones fueron den otras casas dis- 
tintas de las que invitaron ayer. 

Nicolás KITUK mandó buscar mas aguardiente para satisfacer fca 
demanda de por aquí. Por todas partes se oyeb griteríos y 
pleitos de borrachos. Hasta muy entrada la noche se escuchaba 
borracheras por diversos rumbos. 
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ABRIL 9/44.        Estuve un rato en la casa de Juan GOMEZ 
OTRAS CREENCIAS     NICH, el cual, no obstante que estaba bien 
SOBRE LA SEMANA     entrado el día, seguía en la cama repo- 
SANTA. niendose de los excesos de los díasacan- 

teriores.  Mientras charlaba yo con él, 
Miguel GOMEZ ESPINOSA "pulseaba a-la ma- 

dre que, oojno ya sabemos, tieníla costumbre de sentirse en- 
ferma.  En*''ocasión el diagnóstico resultó como caso de ÜLes- 
panto*.  Después que se fué el brujo, traté de averiguar al- 
go mas sobre la signifilación religiosa^ de la "semana santa", 
resultando que Juan ignoraba casi todo* To^Sñico nuevo que 
averigüé me fué dicho por la madre.  Según ella, el viernes 
es el día mas importante; nadie debe trabajar sino dedicarse 
a tomar chicha y divertirse con los amigos. Los que olvidan 
este deber, serán castigados en la otra vida haciendo que 
trabajen todo el tiempo.  Cuando lleguen los días del CUSHI- 
BAL o MANÍ SANTO, todos lo que observaron la regla en la tie- 
rra tendrán grandes fiestas, mientras que los otros estarán 
tristes dedicados al trabajo.  (Debo indicar que, no obstan- 
te esta creencia, tuve oportunidad de observar que no todos 
fueron fieles a la regla, puef algunos del rumbo de Yochib 
se ocuparon de serabaar y otros de deshierbar). 

"El jueves —prosiguió la madre de NICH— se sube al 
campanario de la iglesia del pueblo un muñeco de tra- 
po vestido de ladino; a este se le llama Shutásh y es 
el que se comio~el alma del TATIC MAESTRO.  (NICH in- 
tervino enseguida para aclarar que ese Shutásh es el 
"Judío").  Ese muñeco es preparado por los mismos la- 
dinos pero sirve para los indios.  Se le sube al cam- 
panario* y se le deja allí sentado durante los días r 
de Jueves y viernes que es cuando está muerto el TA- 
TIC MAESTRO.  Durante esos mismos días, los ladinos 
hacen sonar una gran matraca de madera que ponen en 
el campanario. 

"Cuando amanece el sábado, que es cuando eomienza a 
revivir el TATIC MAESTRO, se coge el Shutásh y se le 
arroja al suelo desde el campanario; enseguida se le 
lleva al calabozo del pueblo como castigo porque se co- 
mió al TATIC MAESTRO.  Mientras se hace todo ésto se 
queman cohetes y bombas para festejar la resurBección 
del TATIC MAESTRO. 

"El domingo, como hoy, que todo ha vuelto a quedar 
bien y con vida, se saca al Shutásh del calabozo y se 
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le quema en una gran hoguera que se prepara en el 
frente del Cabildo.  Muchos, indios y ladinos, van a 
ver que se queme, lo cual da lugar a muchos gritos y 
risas de burla por el gracazo del Shutásh". 

"Una vez que el Shutásh ha sido quemado, entonces, 
chicos y grandes pasan brincando sobre sus cenizas a 
fin de esparcirlas y evitar así que pueda revivir y 
-dañar nuevamente al TATIC MAESTRO. 

"Durante los días que los Aposhtoles están cuidando 
al Tatik Maestro son acompañados de 8 niños inocentes 
vesíTcIos de modo especial ". 

ABRIL 21/44. Albina MÉNDEZ CH1ZNA (madfe del líéer 
REZOS PARA SANAR.     NICH) inició hoy una serie de rezos 

que durarán 4 días. Cada día rezará 
dos veces ante su cruz doméstica: uno a las 12 del día y otro 
en la tarde "cuando se esté poniendo el sol". En cada rezo 
gastará 8 velas pequeñas de a centavo y 6 centavos de incien- 
so.  Las primeros horas de la mañana las pasará en ayunas, 
no pudiendo comer nada sino hasta haber cumplido el rezo del 
medio día. Durante estos-^días, Albina deberá mostrarse ca- 
llada, humilde y generosa. Debido a estos requisitos, Albina 
declinó charlar hoy xcpnmigo cuando pásese a visitarla con el 
propósito de pedirle ciertos datos sobre religión que me es- 
tán haciendo falta para aclarar algunas cosas. 

El objeto de esa serie de rezos es pedirle a Santo Tomás y 
demás "piaroles" del Cielo que le curen las enfermedades que 
ha venido sufriendo a últimas fechas; tos, dolores de espal- 
da y dolores de piernas.  Albina cree que estas enfermedades 
le han sido "echadas" por los brujos "Nicio" SANTI3 BERQUIS 
y Diego MÉNDEZ AQ.UILAN, los cuales le atribuyen haber tenido 
demasiadas liviandades amorosas en sus años de juventud, cosa 
que mi amiga niega enfáticamente. La misma Albina me explicó 
que,en caso de no sanar con estos rezos, entonces, recurrirá 
a los servicios de algún buen rezador de Tenejapa con objeto 
de que "siembre* el alma de los que le están haciendo daño 
y mueran asi'de una vez. (Sobre el significado de "sembrar 
el alma" véase la Sección "BRUJERÍA Y NAGUALISMO" en la fecha 
Marzo 22 /44). 

Según Albina, en los rezos del medio día invocará la ayuda 
de 13 "piaroles" para que le quiten la tos y dolor de espalda 
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y, en los rezos de la tarde, hará mención de otros 13 "piróles" 
para que le quiten el dolor de piernas.  En sus rezos ha de em- 
pezar por citar los nombres de los "piarolesH o santos de la 
iglesia de Oxchuc, siguiendo luego con los santos que se guar- 
dan en las iglesias de los pueblos circunvecinos, empezando con 
los situados hacia el norte y terminando con los del poniente. 

Sobre la forma en que^ se recaudó el dinero para la MUKUL 
MIXA de que se habla en la nota que sigue y otros antecedentes 
relativos a ella, véase la sección "ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
RELIGIOSA", notas de Abril 17 y otras posteriores. 

MARTES MAYO 2/44. 
PRELIMINARES DE LA 
MUKUL MIXA. 

Las comisiones que salieron ayer para 
Las Casas, llegarán mañana a este lugar. 
En el puente que cruza el río , o sea, 
en el punto en que se pasa de las tie* 
rras de Tenejapa a las de Oxchuc, serán 

esperados por los Cabildos de sus respectivos Calpules.  Allí 
se quemaran algunos cohetes y enseguida__el grupo del Calpul de 
la Trinidad pasará a lax casa de "Xilón" LOPEZ BALTE en Chic- 
pumiljá y el gru.o del Calpul de Santo Tomás pasará a la casa 
de Mariano SANTIS CUAX.  En es=>s casas se pasarán la noche en 
fiesta: rezando, tomando trago y quemando cohetes y pequeñas 
bombas que por aquí se conocen con el nombre de "cámaras".  Al 
llegar jueves, se encaminarán hacia la" cabecera las dos grupos 
yendo cada uno por su lado. Lo que pasará allí lo descurHiíré. 
luego, puef precisamente para éso salgo mañana para Oxchuc. 

MIÉRCOLES MAYO 3/44.     Con esta fecha llegué a la cabecera 
del Municipio de. Oxchuc, pasándome 

la mayor parte del día en charla con 
ladinos del lugar; los datos así obtenidos pueden verse en la 
sección "RELACIONES ENTEE LADINOS E INDIOS en las notas de es- 
ta fecha. 

JUEVES MAYO 4/44. 
LOS SANTOS DE LA IGLESIA. 

En compañía de los miembros del 
Cabildo mencionados ayer, estu- 
ve durante la mañana en la Igle- 
sia con objeto de hacer una lis- 

ta de los santos que allí se guardan y a los cuales prestan de- 
voción tanto indios como ladinos. 
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6omo ya expliqué en otra ocasión, la nave principal de esta 
iglesia está destechada y convertida en simple patio con hier- 
bas y suciedades.  Hacia el fonflo hay una parte techada y bien 
cuidada, que es la que constituye el templo propiamente.  Al 
entrar aquí, vimos a dos indios que, cumpliendo su función de 
MARTOMAS (Mayordomo^, se encontraban aseando el local y cu- 
briendo de juncia el piso.  Los altaras se veían muy bien arre- 
glados y cuidados, eri contraste concia Iglesia de Cancuc de 
que ya hicimos mención. 

Son ayuda de las Autoridades que me acompañaban, fui ha- 
ciendo la lista de los santos presentes,  tin el Altar Mayor, 
ocupando el lugar de honor, en alto y en^parte central, es- 
taba la efigie de Santo Tomás, Patrón principal del Municipio. 
En la mano derecha tenía cogido su bastón de mando, adornado 
de cintas multicolores como las que usan los PRINCIPALES del 
pueblo.  En^el  propio altar, pero en un plano inferior y en 
compartimiento individual, se encontraban, de izquierda a de- 
recha los santos siguientes ; SAN SEBASTIAN, LA VIRGEN DEL 
ROSARIO, LA SANTÍSIMA TRINIDAD (Esta deidad esta representada 
por un personaje anciano—EL PADRE— que sostiene con ambas 
manos el cuerpo crucificado de Jesús—EL HIJO— y en el pe- 
cho del anciano se ve la paloma que representa al E$PIRITU 
SANTO; los indios la consideran como su nagual y no la ven co- 
mo paloma sino como gallina o zopilote). EL CORAZÓN DE JESÚS 
(representado por una efigie especial de éste), LA VIRGEN DE 
LA PUREZA ( en su vitrina de cristal) y SAN MIGUEL. 

Dentro del propio Santuario (o sea el recinto donde está 
el Altar Mayor) hay otros dos altares.  En el de la derecha 
están: San Pedro, el SEÑOR DE LA RESURRECCIÓN (los indios lla- 
man a éste JALAL UINIK que, dentro de la cultura local, puede 
interpretarse como ABANDERADO, GRAN JEFE u HOMBRE PRINCIPAL)» 
Está vestido con una camisa de algodón blanca, semejante a la 
de los indios y un pequeño sombrero de fieltro propio de los 
ladinos.  En la mano derecha port*! un estandarte de color ro- 
jo como el que usan los CAPITANES de las fiestas de Carnaval. 
Los indios dicen que este es un santo muy alegre y que por eso 
lo tienen como patrón del Carnaval.  Como dato curioso cabe 
decir que mi/acompañantes, las autoridades del pueblo, igno- 
raban que los indios tuviesen como "t*al a ede santo; el asun- 
to resultó enteramente nuevo para los ladinos, los cuales 
aseguraban que el Carnaval es una fiesta profana que no nece- 
sita de santo patronal n¡b ceremonias religiosas; sólo uno de 
los cuatro ladinos que me acompañaba estaba enterado de la sig- 
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nificación indígena de tal santo.  Esto da una idea del esca- 
so conocimiento que tienen los ladinos sobre la culturadle los 
indios).  EL NAZARENO (este es un lienzo de 90 emts. de alto 
por 40 cmts. de ancho, que representa a ¡.Jesús atado a una 
columna; la pintura es vieja y ya está bastante opaca). 
EL SAGRARIO (Este es una caja o pequeño estante de madera de 
50 cmts. de alto por 30 cmts. de ancho; se mantiene siempre  
cerrado £_ en él se guardan ciertos objetos sacratísimos como 
el cáliz y otras cosas usadas en la misa cada vez que llega el 
Cura. Como  es de-suponerse, las cosas que allí se guardan só- 
lo tienen sentido para los ladinos, dado que los indios hacen 
sus "misas" a su modo sin requirir la presencia del sacerdote 
católico).  Esto es todo lo que hay en el altar de la derecha. 

Aparte, del mismo lado, ^sobre una repisa clavada en la pa- 
red, está la imagen de ¿¡AN JUAN BAUTISTA en un lienzo de 110 
cmts. de alto por 60 ctrns. de ancho.  La imagen representa a 
dicho santo dentro del río Jordán.  Los ladinos me explicaron 
que fué allí donde empezó a bautizar a las criaturas instaurán- 
dose así la costumbre del bautizo.  (Repitiendo la escena que 
se ve en ese lienzo los indios acostumbran, como muestra de de- 
voción, tomar un baño dentro de una pila o pequeño estanque 
cercano al pueblo cada 24 de Junio, fecha en que se conmemora 
la NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.  El pequeño estanque recibe 
el agua dei un arroyuelo que luego se desparrama por los sem- 
bradíos del pueblo; los indios; llaman YAX- NICHIL a ese pe- 
queño estanque y creen que el baño se ha de tomar durante 4 o 6 
años consecutivos, pudiendo ser causa de muerte interrumpir la 
promesa; al menos, ésto fué lo que me informó Alonso GOMEZ ICHI- 
LOK).  Se dqfel nombre de AT I MALT IK a la fiesta que se hace efa 
esta ocasión. 

Pasando ahora al altar de la izquierda, nos encontramos allí 
a sólo dos santos: ¡SAtfTA CATARINA y SANTO TOMAS ( este último 
es el gelql o "repuesto" del verdadero patrón que está en el 
Altar Mayor y los indios lo emplean para que cuide el lugar de 
este patrón cada vez que lo bajan para asear o cambiar de ropa; 
de no ser así, podría apoderarse de su puesto el santo de algún 
otro pueblo). 

De ese mismo lado, pero sobre una repisa clavada en la pa- 
red, está an lienzo de 70 cms. de alto por 40 cms. de ancho, 
que representa a la VIRGEN DE LOS DOLORES. 

Todos los santos descritos hasta aquí están dentro del recin- 
to llamado EL SANTUARIO; este recinto está separado del CRUCERO 
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(o sea, el otro salón con techo) mediante una verja de madera 
de un metro de altura.  En este dalón están los 'santos que si- 
guen; 

Del aclado derecho, sobre una mesa improvisada se hallan 
SAN ANDRES, SAN PEDRO, LA VERONICA, SAN ANTONIO y un santo que 
no-pudo ser identificado.  Estos santos son de 40 a 50 cms. de 
alto y, desde luego, menores que los guardados en KL SANTUARIO. 
Todos ellos están vestidos de modo semejante al de los indios 
o sea, concuna: camisa larga de algodón; en uno la cami.sa es 
blanca, en otro amarilla y en tres toja.  La madera de estos 
santos ya se ve picada y con pintura caída.  Los ladinos me 
informaron que estos eran los santos antiguos que se adoraban 
en el pueblo y que estaban en el Altar Mayor. 

Del mismo lado estaban: SANTA LUCIA sobre una mesita^j apar- 
te, sobre un altar especial, la caja fúnebre donde se guardael 
cuerpo de Cristo, todo lo cual recibe el nombre de EL SANTO EN- 
TIERRO.  Este Cristo es el que se saca para crucificar cada 
VIERNES SANTO.  Junto a este altar, asentada en el suelo, está 
la cruz de 3 metros de alto, gue se emplea para ese objeto. 

Del lado izquierdo está un elegante camarín de casi tres 
metros de alto y con puerta de cristal, asentado sobre una me- 
sa grande.  Dentro del camarín están las efigies de EL NAZARENO 
CRUCIFICADO, LA VIRGEN DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA. 
Tanto los santos como el camarín se ven bien cuidados y con pin- 
tura reciente.  Es lo mas elegante que se ve dentro de la Igle- 
sia.  Cerca de este camarín hay una mesita donde está solitará 
la efigie de SAN ANTONIO. 

Tales son, en total, los santos de la Iglesia de Oxchuc. 
Todos ellos son de bulto, tallados en madera, exceptuándose, 
como es de suponer, las pocas imágenes pintadas en tela. 

MAYO 4/44.        Prosiguiendo el hilo del relato sobre el 
LA MUKUL MIXfi.     desarrollo de esta ceremonia, nos encontra- 

mos ahora en el pueblo esperando que lle- 
guen los dos grupos de devotos* el del Cal- 

pul de la Trinidad que salió de la casa de  "Xilón" LOPEZ BAL- 
TE, en Chicpumiljá y el grupo del Calpul de Santo Tomás que sa- 
lió de la casa del Cabildo Mariano SANTIS CUAX, en Tzuib. 

Serían ias 3 de la tarde cuando el estallido de varios cohe- 
tes anunciaron que uno de los grupos habían llegado a las afueras 

~¿Hii-á.í 
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del pueblo, sobre el laclo occidental. Hacia all£ me dirigí y 
en la cruz que marca la entrada del pueblo me encontré con el 
grupo de LA TRINIDAD.  Allí estaban "Xilón", Juan GOMEZ NICH, 
Antonio GOMEZ ICHILOK, Marcos L01EZ CHIC y muchos mas del rum- 
bo de Yochib conocidos míos.  "Xilón" se encontraba ya total- 
mente inconsciente de tanto alcohol; su esposa y un hijo se 
encontraban borrachos pero en menos ferado. 

Cuando llegué al lugar de la reunión continuaban las liba- 
ciones"" con música de arpa y de guitarra.  Ahora se estaba aga*?  
sajando a dos CKUYCACALES ( funcionarios religiosos de impor- 
tancia) a los que se habían ido a buscar hasta el pueblo. 
Juan NICH me informó que estos CKUYCACALES representan ahora a 
la máxima autoridad del Calpul de la TRINIDAD en virtud de no 
haberse encontrado todavía a quien quiera aceptar el cargo de 
CATINAB que quedó vacante desde hace mas de dos años, por ha- 
ber sido asesinado el que lo desempeñaba entonces.  El mismo 
NICH"me explicó que momentos antes habían rezado los Cabildos 
ante la cruz donde estaban reunidos.  Así, libnndo, charlando 

y hacieado música pasaron como 40 minutos.  Eos CHUYCACALES 
estuvieron haciendo preguntas a los Cabildos que encabezaban el 
grupo sobre el estado en que se encontraban los miembros del 
Calpul de la TRINIDAD residentes en la cañada de Yochib. Los 
Cabildos informaron que estaban sin novedad y contentos, no así 
los del otro Calpul entre cuyos miembros habían ocurrido algu- 
nos fallecimientos recienteoente.  Entonces, los CHUYCACALES 
instaron a los presentes a_ que acudan a ellos en caso de enfer- 
medades u otra dificultad p^-ra que le busquen solución y se 
haga justicia, pmes, "que para eso están: para servir a los 
del Calpul". 

En este punto de la charla llegaron los comisionados que 
habían ido hasta la Iglesia en busca, de la llamada SAKIL TAKIN 
CRUZ, que es una cruz especial con adornos de plata y que se 
considera de alto valor sagrado; tiene como unos 30 0 40 cms. 
de alto.  Como portador de la misma se presentó uno de los dos 
MARTOMAS que estaban en la Iglesia. 

Ya con esta cruz se organizó la procesión hacia la Iglesia, 
quedando formada del modo que sigue: en primer término marcha- 
ban tres Cabildos portando estandartes rojos; enseguida los 
músicos —un pito, un tambor, un arpa y una guitarra—; des*- 
pues el portador de la SAKIL CRUZ; detrás los portadores de 
cohetes, velas y demás; luego varios hombres sonando sonajas pfe 
tecomate» jfpie de hueso de venado; finalmente, simples fies- 
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teros o devotos, cerrando la marcha las mujeres con sus chi- 
quillos a la espalda. 

En llegando al atrio dé la Iglesia, el grupo así formado 
dio cuatro vueltas, mientras el portador de la CRUZ permanecía 
de pié frente a la entrada del templo.  Después, pasaron al in- 
terior, reventando una bomba en la nave principal que ahora 
sirve de patio; de este modo anunciaban su llegada a los santos 
patronos.  Una vez dentro de lo que ahora forma el recinto con 
techo, los portadores de los cohetes y velas depositaron su 
car£a sobre una—mesa que estaba en el salón anterior al SANTUfl 
|RIO.  Enseguida se dieron algunos a "los quemadores de cohetes" 
para que salieran a quemarlos al atrio.  Mientras tanto, los 
Cabildos que encabezaban el grupo pasaron al SANTUARIO y pues- 
tos de rodillas rezaron un momento frente al Altar Mayor; para 
ésto encendieron 8 velas pequeñas.  El rezo duró unos 4 o 5 
minutos, apenas para dar un saludo a los santos del altar. 
El resto de la gente (hombres, mujeres y niños) se sentó so- 
bre la juncia que cubría el suelo, procurando agruparse todos 
del lado SUR que es el que corresponde a los miembros del Cal- 
pul de LA TRINIDAD.  El del pito y el del tambor continuaron 
tocando por largo rato; cosa igual hicieron, aunque aparte, 
los del arpa y la guitarra; la música que producía0éstos ori- 
ginaba que, de rato en rato, se plantaran frente a los mismos 
dos o tres hombres con deseo de bailar, llevando el ritmo con 
ligeros movimientos de los pies*con su sonaja de tecomate. 
Las libaciones abundaban entre nombres y mujeres, extendiéndo- 
se así el estado de embriaguez.  "Xilón", el jefe del grupo, 
yacía tirado en el atrio de la Iglesia totalmente inconsciente; 
a su ladormanteníancuidándolo la esposa y el hijo. 

Una hora mas tarde llegó el otro grupo del Calpul de San- 
to Tomás encabezado por el Cabildo Mariano SANTIS CUAX.  Los 
formulismos y requisitos que hubieron de seguir para llegar 
al Altar Mayor fueron los mismos que ya describimos para el 
grupo anterior; es decir, se detuvieron en la entrada del pue- 
blo; invitaron a Los CHUYCÁCALES para agasajarlos con trago ; 
rezaron frente a la cruz del cabo; esperaron la llegada de la 
SAKIL TAKIN CRUZ; marcharon en xp procesión hasta el atrio; 
dieron cuatro vueltas; entraron;; reventaron una bomba en la 
nave destechada*;pasaron al otro salón; depositaron su carga 
de velas y cohetes; por último, los cabildos se arrodillaron 
frente al Altar Mayor y rezaron por breves minutos.  Los miem- 
bros de este grupo se sentaron del lado opuesto al anterior, o 
sea del lado NORTE, que es el que corresponde a los componentes 
del Calpul de Santo Tomás. 



-417- 

¡iomentos después llegaron los Cabildos de Yaxanal encabe- 
zandoyal grupo de vecinos de este paraje que llegaba con obje- 
to de iniciar los rezos de la BIKIT MIXA o "Misa rE^UEM" 
que corresponde hacer a cada paraje.  También estos trajeron 
pito, tambor, arpa y guitarra; pero muy inferior cantidad de 
velas y cohetes,  rara llegnr al templo no requirieron la 
presencia de los CHUYOACALES % de la SAKIN TAKIN CRUZ.  Como 
la parte del SANTUARIO (donde está el Altar Mayor) ya estaba 
repleta de devütrre, los Cabildos de este último grupo tuvie- 
ron que hacer su rezaren el—saldan anterior destinado al-pú- 
blico,  lar?) ésto encendieron 10 velas pequeñas, se arrodilla- 
ron frente a ellas e iniciaron su rezo, el cunl duró algo así 
como 15 minutos. ¡Era de verse la unción con que rezaban estos 
tres Cabildos] de rodillas,-con las manos unidas sobre el pe- 
cho y,la cabeza baja, permanecían largo tiempo murmurando su 
oración.  Sólo de vez en cuando se llevaban las manos a la 
altura de la boca y las alargaban luego hacia el Altar Mayor 
como implorando el favor divino.  Ya casi para terminar, do- 
blaron el cuerpo apoyando la frente en el suelo sin interrum- 
pir su oración,  finalmente, se persignaron, se dijeron mu- 
tuamente frases de saludo y cortesía, confundiéndose luego 
entre la gente.  Durante todo el ti«i»po que permanecieron re- 
zando, tuvieron en las manos el pequeño crucifijo con que re- 
matan los rosarios (uentexil) de cuentas que llevaban colga- 
dos del cuello. 

i'ientras tanto habían llegado a la Iglesia otros dos gru- 
pos interesados en celebrar su MUKUL MIXA y tres mas con el 
propósito de hacer los rezos de la BIKIT MIXA; algunos de estos 
grupos hicieron su entrada a la Iglesia sin esperar la llega- 
da de la SAKIL TAKIN CRUZ, en virtud de que el MARTOMA encar- 
gado de ésto no podía recepcionar a todos al mismo tiempo. 

Cada uno de los grupos mencionados hasta aquí, contaba con 
los siguientes personajes o funcionarios: tres CABILDOS, dis- 
puestos en jerarquía según los distintivos de "Primero", "Se- 
gundo" y "Tercero"; la función central de estos Cabildos era 
la de expresar las oraciones de ritual ante el altar de los 
santos.  Un "primero" y un "Segundo" QUEMADOR DE INCIENSO 
("rajchik-pom"); como su nombre lo indica, éstos eran los en- 
cargados de atender el incensario, procurando que el incienso 
se quemara bien en el momento de exponer las oraciones.  Un 
"Primero " y un "Segundo" (¿'.'MADOR DE COHETES ("Tomesé-sibak"). 
Un "primero" y un "Segundo" QUEMADOR DE BOMBAS" ( "Tómese Cá- 
mara").  Un TAÜBORERRO ("Tij-kayob"). Un TOCADO! DE PITO ("Ok- 
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sinej-Ajmay").  Un TOCADOR DE ARPA ( "Tij-Arpa") y un TOCADOR 
DE GUITARRA ("Tij-Guitarr").  Con excepción de los dos últi- 
mos, todos los demás llevaban como distintivo de su cargo un 
pañuelo asentado sobre los hombros y anudado por delante a 
la altura del cuello; el pañuelo tenía, en cada una de sus 
puntas, una motita de estambre de colores amarillo y rojo. 
Al preguntarle a los dos músicos la razón de que no tuvieran 
el citado distintivo, se! limitaron a decirme; "que no era de 
su cuenta usarlo "-*-£ ^se pañuelo se le llama Chulcilal. 

Ya para las 7 de la noche el interior de la Iglesia pare- 
cía un salón de feria; abundaba la iluminación de cirios y el 
olor de incienso; por todas partes se escuchaban músicas de 
arpas, guitarras, tambores y pitos; grupos de amigos bailaban 
ante los músicos o charlaban animosamente entre copa y copa de 
aguardi ente; de rato en rato se  sucitaban fuertes altercados 
entre los borrachos, pero sin llegar a los golpes; las mujeres 
estaban pendientes del movimiento de sus hombres y del cuidado 
de sus criaturas acogidas en su regazo.  El desorden y el bu- 
llicio resultaban mas propios de un mercado que de un lugar de 
oración y recogimiento.  A duras penas podía yo desprenderme 
de tanto borracho que acudía a mi para darme trago o para dar- 
me abrazos como muestra de "cariño"; el alcohol había vuelto 
a muchos demasiado sentimentales; se arrodillaban ante los 
PRINCIPALES para besarles las manos y las rodillas, diciéndo- 
les además, frases de sumisión y afecto. 
Entre estos sentimentales me asombré de ver a Juan GOMEZ NICH, 
tan bravo y altivo siempre; ahora se mostraba sumiso y enter- 
necido para con todos los PRINCIPALES y poseído de fervor mís- 
_tico; a cada rato se hincaba ante el altar, pegaba la frente 
al suelo, se persignaba, oraba, lloraba y enseguida se ponía 
en movimiento en busca de otra copa de aguardiente. 

Por fin, poco después de las 8 p.m. los MART0MA3 dieron 
aviso de que ya era hora de desalojar el local, cosa que se 
logró en el curso de 20 minutos.  Durante todo el tiempo yo 
fui el único ladino que estuvo en la Iglesia.  Mi amigo D. 
Tránsito Burguete me informó que hasta hace unos años era cos- 
tumbre que los indios se pasaran toda la noche en el local de 
la Iglesia, costumbre.que tuvo que suspenderse a iniciativa de 
las Autoridades ladinas del lugar, por razón de la irreveren- 
cia con que se comportaban los indios al defecar y orinar allí 
mismo. 

La multitud de devotos (como unos 200) se esparció luego 
por las calles del pueblo con intenciones de seguir la borrache- 
ra, dando así oportunidad p^rp que los ladinos hicieran al^íSn 
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negocio con la venta de aguardiente, 

lor mi parte rae fui a cenar y a buscar otro local menos in- 
cómodoA«» el Cabildo para pasar la noche.  Sobre esto último, 
conseguí que me permitiesen colgar una hamaca en la casa de 
una familia que da posada a los arrieros que trafican entre 
Ococingo y las Casas. 

VIERNES MAYO 5/44. 
SIGUE LA MUKUL MIXA. 

Desde las 5 de la mañang/comenzó la 
escandalera de bombas y cohetes re- 
ventados en el atrio de la Iglesia. 
También se podían escuchar por di- 

versos rumbos la musiquilla de pitos, tambores, arpas y gui- 
tarras, de los grupos due se encaminaban de nuevo a la Iglesia 
Sin embargo,ésta no se abrió sino después de las 7 a.m. en que 
llegaron los MARTOMAS. 

Ya en el interior, los diversos grupos interesados en la 
MUKUL MIXA comenzaron los preparativos pertinentes para el re- 
zo de los Cabildos. Limitándonos a ios ¿0$ grupo

5procedente*$ 
dé la cañada de Yochib (el Santo tomas encabezado por el Cabil- 
do Mariano SANTIS CüAX y el de LA TRINIDAD encabezado por el 
"PASADO CAPITÁN"XILON'^GPEZ BALTE")  diremos que los preparati- 
vos se iniciaron con el recuento o revisión de los paquetes de 
velas, incienso, cohetes y bombas que había llevado cada grupo; 
este recuento estuvo a cargo de los QUEMADORES DE INCIENSO y 
de los CABILDOS.  Los paquetes se habían dejado asentados so- 
bre el Altar Mayor durante la noche anterior.  Las Cantidades 
de velas y demás artículos con que contribuyó cada Calpul para 
este homenaje fueron las siguientes; 

CALPUL DE LA TRINIDAD* 
Velas $45.00 
Incienso $02.00 
Cohetes $40.00 
Bombas $22.50 
Trago(1.garraf)$16.00 

Total $125.50 

CALPUL DE SANTO TOLAS: 
Velas $10.00 
Incienso $02.00 
Cohetes $10.00 
Bombas $ 9.00 
Trago  $10.00 _ 

TOTAL $41.00 

. ^"»ilafch¿ 
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GASTOS GENERALES: 

tes por instrumentos musicales: 

ALQUILER DE TAMBOR  
Alquiler de arpa  
Alquiler de guitarra 
CCuerdas para el arpa.... 
Cuerdas para la guitarra 

A mas de todo lo anterior, cada uno de 
los dos grupos tuvo los gastos siguien- 

TOTAL $3.74 

Los citados instrumentos son tocados por sus propios due- 
ños, los cuales no reciben nnda por sus servicios; los gastos 
de alquiler se consideran muy Justificados por los deterioros 
que sufren los instrumentos con el uso tan insistente que se 
hace de ellos. 

Enseguida del recuento se pasó al arreglo de las velas, f 
fijándolas en el suelo mediante toscos candeleros de palo. 
(Esos candeleros se componen de simples palos cilindricos de 
2 centímetros de diámetro y 20 o 30 centímetros de largo, que 
tienen un extremo con punta para clavarse en el suelo y el o- 
tro abierto mediante dos cortes en cruz que hacen rajarse al 
palo; es en este extremo que se encaja la vela.  El candelero 
así formado recibe el nombre de candelaro-té).  Este arreglo 
de las velas fué asunto largo que se hizo con cuidado y mi- 
nuciosidad, empleándose en ello como una hora.  Todo ésto se 
hacía frente al Altar Mayor. 

norrio las velas del grupo de Santo Tomás eran menos nume- 
rosas, su arreglo se hizo en menos tiempo y, enseguida, pues- 
tos de rodillas los tres Cabildos de ese grupo iniciaron su 
rezo, tomando actitudes Jí modales semejantes a-los que men- 
cioné ayer efa el rezo de los Cabildos de la BIKIT MIXA; el 
rezo de estos Cabildos duró unos 15 minutos aproximadamente. 
Juan GOMEZ SABIN (tamborero e hijo de uno de los Cabildos que 
rezaban) me explicó que las oraciones que decían estaban com- 
puestas de simples peticiones de favores para sus maizales, 
dirigidas a Santo Tomás, Santisiraa Trinidad, San Antonio, San 
Andrés y demás santos principales (o sea, los llamados "piaro- 
les" del Cielo). El rezo se inicia con el acto de persignar- 
se; en seguida se hace menciónj&e todos los santos citados, 
pasándose luego a decir que: 



-421- 

"Aquí venimos a traerles su bocado; a encender 
sus velas; a quemar su incienso; a tocar el pi- 
to; a tocar el tambor; a tocar el arpa; a tocar 
la guitarra. \ouí  venimos a hacerles su fiesta; 
para que estén contentos; para que no no abando- 
nen. 

"Ya sembramos las milpas; ya está el grano en 
-ia-^fcierra.  Pad^e, no nos abandones; que ven-_ 
ganbien las lluvias; que no sean abundantes ni 
tampoco deficientes,  Que haya un poco'de sol y    — 
un poco de nubes.  Q,ue la tierra esté contenta. 

"Padre, que no venga» el granizo; que no venga 
el viento; que no venga la langosta; que no ven- 
gan los animales dañinos; que no vengan los la- 
drones; no sea que nos robe y nos deje en la po- 
breza. 

"Padre, que venga bien el año; que se dé bien 
el maíz; que se dé bien el frijol.  Que no ha- 
ya enfermedades; que no haya congojas.  Padre, 
ya entró el bocado; ya entró la Palabra. (Nue-      ' 
vamente se hace el signo de persignarse en el 
momento de cerrar el rezo). 

Conviene insistir en que la oración aquí expuesta no es tex- 
tual ni exacta sino sólo aproKimada; que está basada en sim- 
pleqfexplicaciones de un indio que no es rezador profesional. 
Por otra parte, el contenido de la oración concuerda con el 
texto de otra obtenida en el propio idioma Tzeltal y usada 
con igual objeto. (Véase "fild-notes", p. 30,-1943).  No 
obstante mi empeño, han resultado infructuosas las tentati- 
vas que he hecho por obtener estas u otras oraciones de los 
propios Cabildos.  El obstáculo principal no ha dido su retrai- 
miento y desconfianza, sino la idea tan arraigada de ser malo, 
impropio o peligroso, pronunciar oraciones fuera de ocasión o 
sin el contexto ritual correspondiente. 

Durante el rezo de estos Cabildos estuvieron haciendo mú- 
sica junto a ellos los tocadores de arpa y guitarra.  Una vez 
que terminaron se pusieron a charlar y libar con los amigos 
del mismo Calpul que estaban presentes. 

Mientras t°nto, los funcionarios o dirigentes del grupo de 



-4S2- 

LA TRINIDAD habían dado fin al arreglo de sus velas; de entre 
todas sobresalían 5 que, por su tamaño y por su precio, eran 
motivo de orgullo para los del grupo; eran gruesas, medían 
casi un metro de altura y habían costado 5 pesos cada una. 
En torno de ellas estaban dispuestas las otras mas baratas de 
a peso y de a tostón. Algunos de los^grupoi se me acercaron 
para decirme: "¿ya ves?, nadie trajo velas como nosotros. 
Cada una costó 5 pesos¿¿te imaginas? sólo en esas 5 velas gas- 
tamos 25 pesos.  Pero es que somos muchos y se trata de una 
MUKUL MIXA".  En total habían 34 velas.  Segúnfnotar, el núme- 
ro de estas no es cosa dlTimportancia; unos grupos tenían me- 
nos. 

Guando todas las velas estuvieron encendidas, se pusieron 
de rodillas los rezadores deljgrupo que, en esta ocasión fue- 
ron; "Xilón" LOPEZ BALTE y los CABILDOS Femado MÉNDEZ TZEMEN 
Tomás MÉNDEZ AQUILAN y Miguel GOMEZ Ecii-INOSA.  Para mi sorpre- 
sa, el rezo de éstos resultó demasiado breve, pues, no duró 
sino 3 minutos exactamente.  Luego, los rezadores quedaron sen- 
tados en el mismo lup-ar mirando las velas, con excepción de 
"Xilón" que, con una sonaba en le mano, instaba a bailar a los 
otros ni son del arpa y la guitarra que no cesaban de tocar 
junto a ellos.  Al cabo de unos 10 minutos, "Xilón" se distrajo 
y se fué a charlar con su esposa; dos de los CABILDOS se reti- 
raron y el quest» quedó se puso a bailar solo; poco después, re- 
gresó "Xilón" y lo imitó en el baile, agregándose luego Miguel 
3ANTIS PE que era también CABILDO.  Todos ellos bailaban al 
modo que ya conocemos: marcando el ritmo con la sonaja y lige- 
ros movimientos de los pies.  El baile se hacía mas lento y 
cansado debido al estado de intoxicación Asi.  alcohólica en que 
se encontraban todos.  Arrullados por la músiquilla y dominados 
por el trago Juan GOMEZ NICH y dos o tres mas se encontraban dur- 
miendo en el suelo, precisamente debajo del *ltar Mayor. Los 
bailadores suspendieron su tarea al cabo de 13 minutos, yéndo- 
se cada quién pojp su lado en busca de trago y de amigos para 
charlar.  Antonio GOMEZ ICHILOK, "Primer Quemador de Incienso", 
me informó que la parte cer*monial de la MUKUL MIXA había dado 
fin y que ahora sólo/í"altaba que las velas se consumiesen total- 
mente para que el grupo diese por terminada su misión; para ello 
se hacía necesario que algunos estuviesen siempre al cuidado de 
esas velas, de modo que no estuviesen apagadas ningún momento. 
Fuera de ésto, no había otra cosa para hacer, de modo que los 
hombres se distribuyeran por el. salónra o por las calles del 
pueblo para formar corro y jácara con los amigos. 

Ya para estas horas la Iglesia se encontraba repleta de de- 
votos; tanto la parte del Santuario como la nave destinada al pú- 
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blico se veían ocupadas por grupos de creyentes y de simples 
fiesteros, dedicados a rezar unos ante su ofrenda de velas o 
a divertirse con los amigos los mas.  Las mujeres se mantenían 
en grupos aparte libando, aunque en menor cantidad que los hom- 
bres, y ocupadas en la atención de sus criaturas y'sus hombres. 
¿Era cosa de ver lax solicitud con que atendían a éstosf La es- 
posa estaba siempre pendiente de que el marido no peleafca no 
cometiera imprudencias; procuraba que tomara su pozole y comie- 
ra algunas tortillas; si el hombre caía rendido por el alcohol, 
ella permanecía todo-el tiempo a su lado velando-su sueño. 

Los encargados del pito y el tambor dejaban stE oir su tona- 
da monótona en todo momento; a ratos me imaginaba que habían 
quedado hipnotizados en esta labor y que ya no podían interrum- 
pirla.  Aunque había varios (una. pareja por cada grupo), todos 
tocaban variaciones del mismo tema musical, dándole giros y 
modulaciones acordes con su temperamento personal.  Algunos de 
estos tocadores de pito eran verdadecos virtuosos de su instru- 
mento; podían notarse el gusto que ponían en su función y la 
importancia que daban a su carácter de funcionarios sagrados. 
En cambio, la música de arpa y guitarra resultaba mas bien fes- 
tiva que ceremonial; es con ella que se baila y se alegra las 
reuniones,  tara un observador casual su tonada es la misma y 
sin interés alguno; sin embargo, para los indios es distinto: 
fácilmente pueden reconocer las diversas piezas o composiciones 
de ^u repertorio musical,—dando a cada una diversa importancia 
y diversa contenido emocional.  Es así que la música resulta fcx 

triste o alegre, dulce o vulgar, movida o monótdna, según la 
pieza que esté tocando.  Para un foráneo se hace preciso aguzar 
mucho el oído y perseverar largo rato en la percepción de las 
variaciones, antes de lograr sentir el sabor de la música abo- 
rigen. 

El grupo aquel de la BIKIT MIXA que llegó ayer procedente 
de Yaxanal, estuvo hoy en la Iglesia libando y haciendo música 
retornando luego a su paraje como a las 9 de la mañana.  La no- 
che de hoy y el día de mañana lo dedicarán a rezar en las cue- 
vas que corresponden al paraje citado, 

Por mi parte, no habiendo mas que ver en la Iglesia sino 
alharaca y líos de borrachos, opté por retirarme y aprovechar 
así un rato de soípara tomar algunas fotografías del pueblo. 
Habíannt dado ya las 10 de la mañana cuando salí de la Iglesia. 

Desde una' loma que está hacia el oriente, en la afueras 
del pueblo pude contemplar el pueblo en toda su integridad. 
Desde allí pude notar las diferencias de los dos BARRIOS: el 

*\¿MUlttfc»M»»An<t> ,::>ÍJ*--   jÜfeStM 
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de ARRIBA y el de ABAJO, según la nomenclatura de los ladinos. 
El primero, con pocas casas y  de escasa importancia comercial; 
ocupa la parte Sur.  El otro se ve mucho mas poblado, con da- 
sas muy próximas entre sí; es aquí en donde están las únicas 
cuatro casas de teja que existen en el lugar; también es aquí 
donde se ve mayor concurrencia de indios interesados en el tra- 
go y demás cosas que se venden en las 4 o 5 tiendecitasii allí 
establecidas.  La Iglesia es la que divide los dos BARRIOS. 
Para los propios ladinos del lugar, los "Abajeños" son perso- 
nas mas distinguidas y de mejor posición social que los "Arri- 
bemos".  Por loqque toca al motivo de us^r los términos "Arri- 
ba" y "Abajo" para designar a los dos BARRIOS, se debe a la 
dirección que sigue el camino de Las Casas que atravieza el pue- 
blo: "Arriba" es la parte donde entra y "Abajo" la parte por 
donde acaba,  Cosa igual se observa en tenejapa: la parte por 
donde entra el camino de Las Gasas es la de "Arriba" y la o- 
puesta la de "Abajo". Por otra parte, Cancuc, que es pueblo 
de indios exclusivamente, tiene también dos BARRIOS el de "A- 
rriba" ("Ajkol-kulibal"), llamado también CKEJEB y el de "A- 
bajo" (Alan-kulujibal"), o CHIKLAJUB por otro nombre.  En este 
caso no tiene nada que ver la dirección que sigue el camino de 
Las Casas que corre a travez del pueblo. La división citada 
corresponde a los Calpules en que está dividido el Municipio 
de Oxchuc.  Los nativos cié Cancuc emplean siempre la palabra 
BARRIO en vez de Calpul. __ 

MAYO 5/44.       Deseando saber en qué habían parado mis arai- 
BORHACHERAS.     gos de Yochib interesados en la MUKUL L'IXA, 

estuve en la Iglesia en las últimas horas de 
la tarde.  Ya la borrachera era general, in- 

cluyendo a varias mujeres, los pleitos eran frecuentes; en una 
ocasión me fué preciso intervenir para evitar que se golpearan 
Juan GOMEZ NICH y Antonio GOMEZ ICHILOK, los cuales se habían 
molestado por razón de que el último atribuía al otro estar 
enamorando a su mujer.  Daba pena ver la condición en que se 
encontraban casi todos ( se exceptuaban dos muchachos que habían 
quedado cuidando las velas encendidas en la mañana).  Los la- 
dinos habían hecho un espléndido negocio vendiendo aguardiente. 

SÁBADO KAYO 6/44, 
RETORNO A MI 
CAMPAMENTO. 

Por la mañana estive un rato en la Igle- 
sia, encontrándola nuevamente repleta 
de indios que, en varios grupos, habían 
llegado a*er con el propósito de celebrar 
alguna, de las dos "misas" que ya conoce- 

..>.gl^>^jjMf¿^aatAiM 
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mos.  También encontré a varios indios de Ghanal que habían 
hecho el viaje con objeto de pedirle a Santo Tomás alivio pa- 
ra sus males.  Por lo que toca a nuestros amigos, seguían en- 
cantados con la fiesta: charlando, libando o bailando.  Anto- 
nio GOMEZ IGHILÜK me informó que todnvía no podrán volver hoy 
debido a lo mucho que falta para que acaben de consumirse las 
5 velas grandes, únicas que quedan encendidas.  En vista de 
ésto, opté por regresarme a mi campamento ya entrada la maña- 
na.  En el camino al pasar por Pauilná, me encontré con un 
grupo de este paraje que T.ba rezandxr-de cueva e-n cueva de c 
acuerdo con la costumbre de~la 3IKIT MIXA.  Por esta región 
ya las milpas se encuentran crecidas (como de medio metro de 
alto) y los hombres se ocupan de deshierbar; algunos hacen 
ésto con azadón, corno los ladinos del pueblo. 

NOTA.- Como ya sabemos se llama BIKIT MIXA a los rezos que se 
hacen ante las cruces de las cuevas por la gente de cada pa- 
raje, con objeto de invocar at la gracia de los santos pidién- 
doles lluvia. 

DOMINGO IííAYO 7/44.    A iniciativa del Cabildo IvlULEX (Juan 
BIKIT/MIXA DE DZA-      GOLiEZ MOKALEo), se reunieron en su 
JALCKEN. " casa los vecinos principales del pa- 

raje DZAJALCliEN, a efecto de contar 
p«t4/e el dinero reunido entre los miembros 

del propio^con el propósito de hacer la BIKIT Í..11A que les co- 
rresponde.  Estuvieron presentes todos los ICHILOK (con excep- 
ción de Antonio que, todavía en la tarde, llegó del pueblo), 
los SA1ITI3 301-A y Domingo KEIIDEZ CIIIZNA. 

En total, se reunieron 22 pesos, habiendo contribuido con 
un peso cada hombre casado; Andres 3ANTI3 COJTON no dio su 
cuota por haber quedado muy pobre después de los gastos oca- 
sionados por la enfermedad del hijo que murió.  loria misma 
razón, Andrés renunció a su cargo de Cabildo de Milpa; para 
ésto, le bastó hacérselo saber a MULEX, que es "Primer Cabil- 
do", de modo que tuviese tiempo de buscar a su sustituto. 

La reunión se inició corno a las 9 de la mañana y se disol- 
vió poco antes de las cuatro de la tarde. Estuve presente co-- 
mo una hora, retirándome al terminarse la sesión.  Entre los 
acuerdos que se tomaron están los siguientes: nombraron a Ma- 
riano SANTI3 SOPA en sustitución a COJTON; dee*modOj quedan*» 
completos los tres Cabildos que deben tomar a su cargo los re 
zos correspondientes, a saber: Cabildo Primero, el citado MULEX; 
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Cabildo segundo, DIEGO 3ANTIS 3GPA y Cabildo Tercero, el mencio- 
nado Mariano.  Nombrar a los demás funcionarios que deben coo- 
perar en las actividades de la parte ceremonial de la "misa"; 
ellos fueron; Primer Quemador de Incienso, Antonio GOMEZ IOHI- 
LOK; Segundo Quemador de Incienso, Martín GOMEZ ICHILOK; Pri- 
mer Quemador de Cohetes y Bombac, Alonso GOMEZ ICHILOK; Segun- 
do Quemador de Bombas y Cohetes, Manuel GOMEZ ICKILOK; Un to- 
cador de igito, Miguel GOMEZ MULEX (hijo del Cabildo); un Toca- 
dor d^— Tambor, Pedro 3A:ITI3 30PA; un Tocador de Arpa, Diego 
GQ£IEZ_ICHILOK y un Tocador de Guitarra, Alonso GOMEZ ICHILOK 
(hijo de Diego),  ^e acordó también que mañana salga para las 
Casas una comisión compuesta por Alonso, Manuel y  Martín GOMEZ 
ICHILOK, con objeto de comprar las velas, incienso, cohetes y 
bombas que habrán de usarse en las ceremoniax; se comprarán 
también 4 litros de aguardiente. Alonso GOMEZ ICHILOK ofreció 
obsequiar caña para hacer un cántaro de chicha; mañana se ocu- 
parán de molerla en el trapiche del propio Alonso dos o tres de 
los presentes,  l'inalmente, se acordó que ca.da uno de los funcio- 
narios antes citados contribuya* con 30 mazorcas de maíz y una 
borcelana (medid*de una libra) de frijol bótil, con objeto de 
preparar el atole llamado pajal-ul y los tamalitos de nombre 
petul; la preparación de estos alimentos se hará en la casa del 
Cabildo MULEX y cooperarán en los trabajos las esposas de los 
otros Cabildos.  3e servirán en el banquete que tendrá lugar el 
miércoles próximo al retornar la comisión que va a Las Casas. 

MAYO 7/4 4.     Ayer por la tarde retornaron de la cabecera los 
RETORNO.       responsables de la MUXUL MIXA.  Antonio GOMEZ 

ICHILOK me informó que ho salieron de allí sino 
hasta que las velas grandes se hubieron consu- 

mido totalmente. 

MIÉRCOLES MAYO 10/44. Hoy fué día de trajines y ceremonias 
SE INICIA LA FIESTA DE en la casa del Cabildo MULEX. Detíde 
LA BIKIT MIXA. temprano ya estaban allí las muje- 

res de los otros Cabildos para ayu- 
dar en la preparación de los taraa- 

litos(petul) y del pajal-ul; aparte de ésto se hicieron torti- 
llas y se preparó una olla grande de frijol sancochado. 

Ya como a las 12 del día comenzaron a llegar a la casa los 
otros Cabildos y demás personas que habían de tomar parte en el 
desarrollo de la BIKIT MIXA.  El altar doméstico se veía bien 
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limpio y adornado con ramas de pino.  Al poco rato ya estaban 
presentes: los tres Cabildos responsables de los rezos; el To- 
cador de Tambor; el Tocador de Arpa; el Tocador de Guitarra y 
el I-rimer Quemador de Incienso.  Todos estos hombres tomaron 
asiento en banquitos y tablas en torno del altar, en tanto que 
sus mujeres se sentaron del otro lado, cerca de las ollas y 
trastos de cocina.  Todos estaban con sus ropas limpias, los que 
tenían algún cargo portaban su chukilal sobEe los hombros; de 
ésto se exceptuaban solamente los que tocaban instrumentos de 
cuerda.  (como ya sabemos, el chukilal es el paüuelo de pun- 
tas adornadas con hilos de estambre que sirve de distintivo a 
los que tienen alguna responsabilidad en las ceremonias o fun- 
ciones religiosas).  Los concurrentes se entretenían charlando 
de cosas indiferentes; enfermedades, falta de lluvias, cares- 
tía del frijol-y del chile, etc. etc. 

De pronto como a las 2 de la tarde se escuchó el tronar de 
un cohete disparado en lo alto del cerro, hacia el lado de Te- 
nejapa: era señal de los que venían, anunciando que estaban de 
vuelta. i'ué en este momento que llegué yo a la reunión, siendo 
bien recibido, pue, estaban presentes los mejores amigos -que he 
tenido por acá. La charla se hizo mas animada.  El  Cabildo 
•iJiego 3ANTIS SGJbA le rezó una brevgforación a una botella de 
aguardiente asentada sobre una mesita frente al altar; para que 
el rezo tuviera efecto sobre el líquido, se destapó la botella. 
Enseguida, Antonio GOMEZ ICIIILGK se encargó de repartir el li- 
cor mediante un pequeño vasito, empezando por el Cabildo que 
había rezado; se siguieron los otros Cabildos; luego los demás 
hombres y, de último, las mujeres.  A mi me ofrecieron en la 
botella y tomé unos tragos. 

De acuerdo con los principios de cortesía cada vez que uno 
recibía su copa se efectuaba un pequeño diálogo antes de lle- 
vársela a los labios: 

"Ilá tatic" (toma señor) decía el que daba. 
"X-tal tatic"("dame señor") contestaba el que recibía. 

Enseguida el que recibía la copa saludaba de uno en uno a los 
demás, diciéndole: 

"Ya mes xochón 3-Babí Cabildo'• ("Voy a tomar "trimer 
Cabildo") 
"Ochan Tatic" ("Toma señor") respondía el aludido. 
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En estos saludos no se dice el nombre de la persona sino el 
cargo que desempeña en la ceremonia; así se dice "Primero", "Se- 
gundo" o "Tercerac" Cabildo; "Tocador de Arpa", etc. etc. 

Cada vez qme alguno de los músicos (tamborero, pito, arpa o 
guitarra) recibían su copa, hacía un buche del trago y lo he«ha- 
ba sobre el instrumento "para que esté contento y suene bien", 
me explicó Antonio.Be este modo, libando y charlando, transcu- 
rrió poco mas de una hora, en que, el estallido de un segundo 
cohete anunció que los que- venían de Las-Casa-s- ya estaban próxi- 
mos a cruzar el río.  Entonces se organizó una procesión (de 
hombres solamente) para ir a esperarlos a un lugar destinado 
especialmente para ello; como es costumbre, esta procesión fué 
precedida por el pito y el tambor, marchando luego el arpa, la 
guitarra y, finalmente, el resto de los concurrentes. 

EL lugar de  espera está de este lado del río, en terrenos 
de DZÁJALCKEN, y tiene como señal especial una laja grande y 
lisa que muy bien puede servir de mesa; ests piedra es conocida 
con el nombre de TAJEBAL-SIBAK que viene a significar "lugar 
donde se esperan los cohetes".  Aquí nos detuvimos, entretenién- 
donos mientras con charlas y escuchando la música de arpa y gui- 
tarra. 

HAX- cabo de 20 minutos llegó la tan esperada Comisión com- 
puesta, -como ya dijimos,—<¿e~ Alonso, l¿anuel y Martín GOMEZ ICHI- 
LOK; los tres venían algo borrachos, especialmente Alonso, quién 
apenas podía mantenerse en pié.  En llegpndo dieron las buenas 
tardes a los presentes y depositaron sobre la piedra su carga 
de velas, incienso, bombas, y cohetes.  Enseguida se pusieron 
de rodillas, se persignaron y rezaron como 7 minutos.  Allí mis- 
mo Antonio me fué explicando que ese rezo estaba dedicado a San- 
to Tomás y a la Virgen María y que decían: 

"Pues, ya venimos Tatic. Aquí está tu bocado; 
aquí están tus velas; tu incienso; tus bombas y 
tus cohetes. No nos robaron; no se quebraron las 
velas; no se rompieron los cohetes; no se perdió 
nada.  No nos pasó nada. Todo salió bien. 

"Desde JOVEL (Ciudad de Las Casas) venimos.  Allí 
compramos todo. Allí donde tiene su asiento los 
Apostóles Santo Domingo, Santa Lucía, San Cris- 
tobal y Metic Guadalupe. (Todos estos santos tie- 
nen su Iglesia propia en la citada ciudad). 
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"Aquí está tu regalo para que cuides bien las mil- 
pas. <,§ue""venga el viento; que no venga el grani- 
zo; que no venga el chapulín; que no vengan ani- 
males dañinos.  Que no vengan ladrones.  Que ven- 
ga bien el agua;"que no sea mucha, ni sea poca. 
Que haya nubes pero, también, un poco.de sol. Que 
se haga bien la deshierba y se sequen las malas 
hierbas.  Que venga bien el año.  No nos vayas a 
abandonar.  Mo nos vayas a dejar en la pobreza. 

~~Que sea así.  Ya entró el bocado.  Ya entró la 
Palabra". 

Terminada esta oración, los rezadores se persignaron, besaron 
los artículos puestos sobre la piedra y se pararon. Entonces 
Alonso GUIuEZ ICHILOK, que había encabezado a la comisión de 
compras, pasó a explicar a los Cabildos el resultado de su 
actuación en forma pormenorizada: precio de cada artículo; 
cuanto les rebajaron luego de largo regateo; donde lo compra- 
ron; etc. etc.  Recibida la información, el primer Quemador 
de Incienso hizo un recuento e inspección de todos los artícu- 
los, quedando de entera conformidad, según expresó a los Cabil- 
dos.  Entonces éstos y los que habían traído las compras se pu- 
sieron de rodillas y, luego de pecsignarse, rezaron como 5 mi- 
nutos y sobre los mismos temas mencionados en el rezo preceden- 
te.  Cumplido este formulismo, el grupo se organizó en procesión, 
para retornar a la casa del Cabildo Í.'.ULEX. 

(Pero antes de seguir adelante debo asentar qquí, que la comi- 
sión mencionada hizo un pequeño rezo ante la cruz que guarda 
la salida de Ciudad de Las Casas, con objeto de pedir a Santo — 
Tomás que, en su viaje de retorno, no les fuera a acontecer na- 
da infausto.  Terminaflo el rezo, dispararon un cohete junto a 
la cruz, emprendiendo enseguida la caminata de vuelta). 

Siguiendo el hilo de este relato, llegamos a la casa del 
Cabilco MULEX y, antes de entrar, se detuvo la procesión para 
rezar otro poco,  ¿e pusieron los artículos comprados sobre 
una mesita y de rodillas ante ellos, mirando hacia el oriente, 
comenzaron a rezar los tres Cabildos y los tres individuos lle- 
gados de Las Casas.  Después de este rezo pasamos todos al in- 
terior de la casa, donde enseguida se"inició una agradable reu- 
nión, con música de arpa y guitarra y libaciones de chicha . 
El primer Quemador de Incienso tuvo a su cargo arreglar correc- 
tamente los artículos traídos s^bre el altar doméstico. 
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Luego de media hora de charla y libaciones, se pasó a la comi- 
lona, ansiosamente esperada por los hombres responsables de la 
fiesta que se habían -rrmitenido en ayunas hasta esa_hora del día. 
Frimero se sirvieron los frijoles con tortillas» luego tocó a 
cada quién su jicara de pajal-ul y un tamalito de los llamados 
p_adz. (Este es el tamalito propio de esta ocasión y no el petul 
como equivocadamente asenté/.» ^n ».JffFfr,  Terminado el banque- 
te, siguió otro r?to de charla hnsta cerca de las 9 de la noche 
en que poco a poco se fueron retirando los concurrentes, no sin 
antes ponerse de acuerdo para reunirse mañana mismo en la casa 
del Cabildo, con objeto de formar la precesión "que habrá de ir 
a la Iglesia de la cabesera.  Se convino en que un cohete dispas 
ra{|o Como a las 8, sería la señal para reunirse. 

JUEVES MAYO 11/44. Gomo a las 9 de la mañana se reu- 
L03 DE LA BIKIT IÍIXA        nieron en la casa del Cabildo IviU- 
SALEN PARA LA CABECERA.      LEX los responsables de la BIKIT 

MIXA que corresponde al paraje 
DZAJALCIiEN.  ^e allí salieron una 

hora después com rumbo, a la cabecera, en cuya Iglesia se harán 
los mismos actes que describimos (Mayo 4/44.) al tratar del gru- 
po de la BIKIT MI XA correspondiente a YAXANAL.  El grupo que 
salió hoy espera estar de regreso mañana o pasado. 

MARZO 13/44».      — Como a las 9 de la mañana "llegaron a este 
RETORNAN LOo DE      lugar los responsables de la BIKIT klXA 
LA BIKIT MIXA.       que fueron a rezar a la Iglesia de la ca- 

becera.  Llegaron a la casa del Cabildo 
MULEX, en donde se les sirvió enseguida 

una comida de tamalitos y atole preparados desde el miércoles 
ultimo.  Estuve un ratoa en la casa encontrado a casi todos in- 
toxicados de aguardiente.  Uno de los hijos de MULEX, de nombre 
Alonso y de unos 13 años de edad, me informó que cuando la co- 
misión salió para la cabecera el jueves último, el quedó encar- 
gado de quemarACohet'ef en la puerta de la casa p como a las 6 o 
7 de la noche "cuando empieza a obscurecer".  Tratando de averig* 
guar el significado de esta hora, Antonio GOMEZ ICH1L0K me ex- 
plicó que se hace así "porque esa es la hora de la prison", tér- 
mino, este último, que corresponde simplemente al de oración 
que, según la costumbre cristiana, es la hora propicia para""orar 
y expresar sentimientos de devoción. 

Ya como a las 12 del día el grupo se encaminó hacia la ctffe- 
va. de DZAJALCHEN que da nombre al paraje.  Esta cueva está situada 
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precisamente a la orilla del río, pero del lado de Tenejapa. 
Ante la cruz que está en el interior de esa cueva se encendieron 
4 velas, se quemó un poco dé incienso y se rezó por los Ca- 
bildos.  Antes y después del rezo se quemó un cohete y en el 
curso drl rezo una bomba,  listo lo supe por referencia de los 
participantes y no por observación ocular. Terminadlo el rezo 
salieron 'para hacer lo mismo en cada una de la once cuevas res- 
tantes de tamaño menor.  Conviene explicar aquí que este modo 
de proceder, o sea, el de pasarse un rato solamente en la cue- 
va principal, es cosa excepcional; lo común es pasarse allí la 
noche charlando, libando y bailando al son dé arpa y guitarra. 
En esta ocasión se salieron de la regla solamente "porque lle- 
garon temprano del pueblo y se podía empezar la rezadera desde 
luego0, explicó Antonio GOI/iEZ ICHILOK. (Aquí también conviene 
añadir que el grupo debió haber llegado aquí ayer en la tarde 
para pesarse la noche en la cueva e iniciar hoy en la mañana 
los re/os de las cuevas secundarias; la alteración del itinera- 
rio se debió a la mucha lluvia que encontraTon en el camino y al 
mucho trago que tomaron).  Como a las 7 de la noche, estando jpa 
obscuro, suspendieron sus rezos dejando pendientes 5 cuevas 
solamente; cada quien tomó su rumbo pera dormir en su casa; ma- 
ñana temprano se reunirán de nuevo 4fcen la casa del Cabildo MU- 
LEX para reanudar los rezos que corresponden a las cuevas res- 
tantes.  Antonio vino a pedirme una cafiaspirina porque le 
dolía mucho la cabeza. 

DOMINGO LÍA YO  14/44. 
FIN DE LA BIKIT MIXA. 

Apenas aclaraba cuando^inició «O- ta- 
rea de rezar en cada cruz el grupo 
mencionado ayer.  Ahora si se encon- 
traban en su juicio, aunque con mues- 

tras de cansancio por tnntos días de fiesta y borrachera. 

Los acompañé un rato, viendo que rezen ante las cruces de 
dos cuevas: la de CHEN-COJTCN y la de CHEN-CHULICH.  En ambas 
procedieron de igual manera: llegaban ante la cruz; clavaban en 
el suelo, junto a ella, cuatro de los candeleros de palo ya des- 
critos (véaoo'-p. •&&•??), distribuyendo en ellos 4 velas peque- 
ñas "de a 5 por real"; en un incensario de barro se quemaba un 
poco de incienso.  Antes de iniciar el rezo, se esperaba que se 
sahumara un rato la cruz; entonces se disparaba un cohete, ini- 
ciándose el rezo. Los tres Cabildos se ponían de rodillas ante 
la cruz; se persignaban con el "uentexil" (especie de "rosario" 
que ya describimos) y comenzaban su oración pidiendo el favor de 
los santos que ya mencionamos en páginas anteriores.£p. 

*..ti«,sf.*tL. w&¿+ AWJBiHa^ \1¿$éá 



-432- 

En el curso de este rezo se reventaba una bomba pequeña. 
Ya para terminar, los Cabildos se inclinaban pegando la frente 
en el suelo sin interrumpir~Ia oración. "Para cerrar el rezo 
se persignaban, poniéndose luego de pié para charlar con los 
demás.  Durante ^odo el tiempo que duraban rezando, los encar- 
gados de arpa y guitarra se mantenían haciendo música. "Ya pa- 
ra despedirse de la cruz, se quemaba otro cohete, reanudándola 
marcha pera pasar a la cueva siguiente. La marcha se hacía en 
forma de prcrcestónrprlmeTtr el" tambor y-el~p¡rto; luego la arpa- y 
la guitarra;, cerrando la marcha los Cabildo_s y demás responsa- 
bles de la ceremonia. Algunos llevaban sonajas marcando el rit- 
mo de la música.  Los Cabildos, al terminar el rezo ante una de 
las dos cuevas que visité con ellos, se pusieron de pié y baila- 
ron unos minutos con la música üe arpa y guitarra, marcándose el 
ritmo con las sonajas.  MULEX me explicó que esto del baile CJMK 
no es cosa indispensable; depende del ánimo de los Cabildos: si 
quieren bailan y si no siguen su camino. 

El mismo Cabildo MULEX me informó que, en total, son 12 las 
cuevas que ha de visitar el grupo de DZAJALCHEN, NABIL, ORNA-UITZ, 
CHIK-AKTIK,  CHEN-30PA, CIIEN-CKITAK, LOMEL-LIUM, YAXAL^CHEN, 
CHEN-SOrA (distinto del anterior);  CIIEN-COJTOM, CKEN-CHULICH. 

Todos estos nombres se refieren a algún detalle particular 
del terreno o al dueño del terreno donde está la cueva; así ORNA 
-UITZ indica simplemente un cerro (UITZ) en forma de urna (ORNA); 
CHEN-SOPA, indica que la cueva (CHEN| está en los terrenos desi 
un tal SOPA; y así con las demás. 

Como a las 9 de la mañana se dio fin con el rezo de todas 
las cuevas; entonces, pasaron de nuevo a la casa del Cabildo MU- 
LEX donde se sirvió la última comida de la fiesta, consmmiéndcs- 
se los mismos platillos preparados desde el miércoles y que ya 
conocemos.  Ya cerca de las 2 de la tarde se disolvió la reunión, 
yéndose cada quien por su rumbo. 

MIÉRCOLES MAYO 17/4 4. 
SE INICIA LA BIKIT 
MIXA DE TZUIB. 

Como a las 4 de la tarde llegó la co- 
misión que fué a Las Casas con objeto 
de comprar los cohetes velas y demás 
artículos que habrán dé servir para la 
BIKIT MIXA del paraje, TZUIB. Los 

responsables de tal ceremonia esperaron la llegada de la comisión 
en la misma piedra de TAJEBAL SIBAK que usó el grupo de DZAJAL- 
GHjSN.  Conviene decir que sólo estos dos parajes recifeenrallí a 
sus comisionados, pues, los de YOCHIB hacen la espera en un sitio 

.-¿,i&iÜ¿É¿>r^ ,iMÍ^J&«*>¿3L«kAi..¿ 
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que está dentro de sus terrenos, procediendo de igual modo los 
de YAXANAL.  Inmediatamente que llegó la comisión se dirigieron 
a la casa de Tomás GOMEZ KULUB, Irimer Cabildo del grupo.  Ma- 
ñana temprano flt saldrán para la cabecera, siguiendo el mismo 
itinerario y el mismo orden de ceremonias ya descritas para el 
grupo de DZAJALCHEN. La cueva de TZUIB que da nombre al paraje 
es muy grande y su salón principal, con amplio, y alto techo, 
puede albergar cómodamente, a cosa de 160 personas; la cueva re- 
cibe también el nombre de OLIL-LUUM, que es como decir "El Cen- 
tra de la TIERRA" o"EL Centro del Pueblo".  A este respecto, la 
explicación mes extendida es la de que tal cueva XKXJSKZX marca 
el centro geográfico de todos los parajes de Oxchuc asentados 
sobre este lado de la cañada.  Otros dicen que se llama así por- 
que en otro tiempo el paraje que rodea a esa cueva fuá el mas 
poblado y, por lo tanto, el mas importante de fcodax esta parte 
de Oxchuc. 

VIERNES MAYO 19/44.    Estanao ya en vías de desarrollo los mai- 
DIA DE REZAR. zales ( de 20 a 30 ctms. del suelo), ver- 

rias familias de estos parajes hicieron 
rezos privados ante su cruz doméstica, 

con objeto de invocar el favor de los santos en beneficio de las 
siembras. 

Estos rezos son muy particulares y no intervienen sino el que 
dice la oración, de rodillas ante el pequeño altar. EUresponsa- 
ble de este re^.o puede ser el hombre o la mujer mayor de la ca- 
sa; depende del conocimiento que tenga cada uno.  En la casa de 
Juan GOI'.iEZ NICK (que vive con los padres y la esposa) ds la ma- 
dre la que se encarga de todo lo referente a tal rezo: ella va. 
por juncia con que se adoraa la cruz; compra velas e incienso y, 
finalmente, recita, la oración. 

Con no poca dificultad conseguí que Albina (la madre) me ex- 
plicara que el rezo va dirigido a los "apostóles" ma*fuertes 
del cielo,  i-n sus rezos ella invoca a los siete siguientes* TA- 
TIK AJJKJ DIOS, SANTO TOMAS, SAN ALONSO,  TATIK MAM CHÜLCI1AN MI- 
SERICORDIA, TATIK KAJMANELTIK ("que está en el suelo y que pro- 
duce todas las cosas"), METIK KAJMANELTIK (" esposa del anterior") 
y SANTA MARI, A mas de ésto, Albina había comenzado a expli- 
carme el texto y la forma de persignarse, cuando, el marido que 
estaba, en el interior de la choza, la escuchó y la reprendió 
fuertemente, diciéndole, entre otras cosas, "que si estaba lo- 
ca para ponerse a rezar así nomás, sin motivóse alguno y sin cruz 
al frente". 
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Por lo general estos Bezos se hacen de 6 a 7 de j,a mañana 
o en ifel medio día; depende de que el responsable del rezo 
quiera o no prolongar su ayuno por varias horas, pues, el 
rezo se ha de hacer en ayunas. 

Conversando de estas cosas con Alonso GOMEZ ICHILOK, explicó: 

"Algunos —hombres o mujeres— saben rezar cuan- 
do la_ milpa empieza a salir; lo hacen ante su cruz 
doméstica.  Yo no hago ese rezo; no me acostumbra- 
ron n ello. 

"Guando uno tiene esa costumbre, su semilla no da 
cosecha abundante en milpa de otro; así, si yo com- 
prara maíz al viejito TIB que sabe hacer ese rezo, 
su maíz no me serviría» para sembrar porque yo no 
soy su dueño y, por lo t^nto, no se produciría bien. 
Por ésto no es bueno tener esa costumbre; además si 
se muere uno y el hijo no sabe rezar, su milpa dsr- 
rá también cosecha pobre". 

ADVERTENCIA.- La nota que sigue se incluyó en esta sección por 
referirse a la música que es común usar en ocasiones de rezos 
y ceremonias; véase el APÉNDICE que aparece mas adelante con 
detalles mas amplios sobre este tema, escritos por el Lie. 
Carlos A. Echanove. 

MAYO 25/44. 
NOTAS SOBRE 
MÚSICA REGIONAL. 

Aprovechando la presencia de mi amigo Lie. 
Echanove, que entiende de música, hemos 
logrado que algunos inflios toquen el pi- 
to o el arpa con el propósito de anotar 
la tonada correspondiente.  Alonso GOMEZ 

I6HIL6K Jí Juan GOMEZ SABIN tocaron el pito, lográndose anotar 
la parte principal de la tonada que se usa en las "misas". 
Diego GOMEZ ICHILOK tocó el arpa; para ésto fué preciso que Die- 
go estuvieta "alegre" con unas copas de aguardiente que lleva- 
mos nosotros en cumplimiento del compromiso que habíamos hecho. 
Lo mas saliente de las tonadas anotadas por mi amigo, fué» la 
marcada similitud de una pieza de arpa con la música llamada 
de "LOS X-TOLES" que se atribuye a los Mayas de Yucatán.  Por 
otra parte, toda la música anotada resultó pentafónica.  Lá 
parte técnica de todo ésto, junto con la anotación musical co- 
rrespondiente, será motivo de una nota informativa mas extensa 
que escribirá mi citado amigo.  Alonso nos dio el nombre de dos 
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piezas: "MUKUL AJKOT» ("Gran Baile") y el "BEL AJK.OT" "(Baile 
del camino") "para tocar cuando se va en procesión tocando la 
sonaja". 

MIÉRCOLES MAYO 31/44.      Una nueva contribución se ha co- 
LA MIXA DEL IKAL AJAÜ.     raenzado a cobrar desde ayer; cada 

hombre casado deberá contribuir con 
50 centavos para los gastos de una 

MUKUL-MIXA especial dedicada al cerro de IKAL AJAÜ cercano a 
la cabecera.  Los gastos de esta. MUKUL MIXA serán costeados 
por los indios casados residentes en el MUNICIPIO DE OXCHUC; 
la recaudación del dinero se hace por CALPULES: los CABILDOS 
DE JUSTICIA y ALCALDES de cada CALPUL se encargan de cobrar 
el dinero entre los miembros de su propio CALPUL.  Después, el 
dinero se lleva al pueblo para se entregado a los CHUYCACALES'¿ 
los cuales se encargante hacer el recuento y disponer la for- 
ma en que ha de gastarse; para todo ésto, cuentan con la ayu- 
da de varios PRINCIPALES.  Una vez comprados todos los artí- 
culos que habrán de necesitarse, se efectúa la MIXA en la I- 
glesia del pueblo y se le hace un rezo especial a la CRUZ que 
está enclavada en lo alto del cerro mencionado. 

Por aquí la recaudación del dinero la están hacjendo los 
mismos que se encarga*»" de ello con ocasión de la MUKUL MIXA 
pasada, a saber; "XíNLÓJI" LOPEZ, BALTE, l'ernando MÉNDEZ TZEMEN 
y Tomás MÉNDEZ AQUILAN del BIKIT CALPUL (o CALPUL DE LA TRI- 
NIDAD) y Mariano 3AHTIS CUAX, Tomás GOMEZ SABIN y un tal Ju- 
an SANTIS CUAX, del KUKUL CALPUL (o CALPUL DE SANTO TOMAS). 

La MIXA de que venimos hablando se hace cada año y por es- 
te mismo tiempo aproximadamente.  En esta ocasión se está po- 
niendo empeño en celebrar^con abundancia de velas, incienso y 
cohetes, en virtud de que los CHUYCACALES soñaron recientemen- 
te de que el cerro citado mandaría plagas de langosta si no se 
le hacia su GRAN MISA.  "¿No ves que ese cerro está vivo?" 
—explicó Marcos EJ4CINES. 

Este -mismo informante me contó que hace como 11 años se 
hicieron excavaciones en dicho cerro por orden del Gobierno 
del Estado, con el propósito de buscar las riquezas que se 
decía estaban enterradas allí. Sin embargo, sólo se logró 
extraer unos huesos grandes y toscos "que seguramente per- 
tenecieron a los hombres o gentes que nos precedieron y que, 
por no ser del agrado de Dios, fueron destruidos con un gran 
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Diluvio". Los huesos encontrados fueron llevadossc a la Ca- 
pital del Estado por los mismos que hicieron las excavaciones. 
(Sobre este asunto de riquezas enterradas en el cerro del IKA2» 
AJAU, quiero asentar aquí, como simple referencia que habrá 
de servirme mas adelante, que ahora recuerdo haber leído en 
algún libro que cuando la insurrección indígena de 1712, los 
indios enterraron allí todas las riquezas que habían extraí- 
do de las Iglesias; creo que el dato se encuentra en el li- 
bro de Pineda sobre "Las Insurrecciones Indígenas en el Esta- 
do de-Chiapas".- Tambirén ereo-del—ease- anotar ahora, que los 
indios de Oxchuc conservaban hasta fines del siglo XV11(1687) 
un ídolo llamado IKAL AJAU, cuya efigie estaba esculpida, pin- 
tada de negro "y acompañada de 5 zopilotes y lechuzas" según 
el decir de Nuñez de la Vega que lo descubrió escondido de- 
trás del Altar Mayor de la Iglesia de Oxchuc). 

ADVERTENCIA     Los rezos mencionados» en la nota que sigue 
fueron parte de los actos conmemorativos de 
la fiesta de "LA SANTÍSIMA TRINIDAD", uno 

de los dos santos patronales del Municipio de Oxchuc.  A mas 
de estos rezos, hubieron fiestecitas familiares en los para- 
jes; en la cabecera tuvieron lugar actos de mayor importancia. 
Sobre este punto véase "FIESTAS PATRONALES Y DE CARNAVAL", 
fecha 2y3 de Junio, 1944. 

JUNIO 2/44. 
REZOS DOMÉSTICOS. 

Dada la significación religiosa, de es- 
te primer día de fiesta, cada familia 
hizo Bezos particulares ante su cruz 
doméstica.  Este rezo queda a cargo del 

jefe de la casa o, a falta de él, de la esposa. ..El rezo pue- 
de hacerse de 7 a 8 de la mañana o en la hora del medio día. - 
Mi vecino Manuel GOMEZ AKUX (no el CAPITÁN mencionado antes) 
hizo a las 11 del día ayunando durante toda la mañana; además, 
anoche durnió separado de su esposa.  En cambio, Alonso GOMEZ 
ICHILOK hizo el rezo a las 8 de la mañana; no ayunó ni durmió 
aparte de su esposa.  "Es como uno quiera—me explicó Alonso--» 
unos están acostumbrados a ayunar y a dormir solos y.  otros no; 
depende de la costumbre que uno tenga". 

El rezo es cosa muy particular en el que interviene úni- 
camente el encargado de recitar las oraciones. El rezador se 
pone de rodillas y con su "uentexil" en la mano se persigma e 
inicia su oración, la cual eonsiste en peticiones de bienes- 
tar dirigidas a "los piaroles del Cielo"; es decir, la oración 
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no va dirigida de modo especial a LA SANTÍSIMA TRINIDAD cuya 
fiesta se celebra, sino* todos los santos mas importantes, em- 
pezando con SANTO TOMAS.  Duran-te el rezo se encienden 5 o 
mas velas (no hay número fijo) y se quema un poco de incienso 
en el bracertllo que está siempre sobre el altar. La cruz es 
adornada con ramas de pino y con flores silvestres. 

JUNIO 3/44. Ignorando-que Juan GOMEZ NICK hubiese 
SIGUEN LOS REZOS  _  estado dejparranda, llegué a visitarlo 
DOMÉSTICOS. como a las 8 de la mañana ehcottrándo=- 

lo en cama; íCHíKKXí al oir las voces 
que le daba desde afuera me invitó a 

pasar. Sin moverse de la cama y envuelto en sus cobijas me fué 
contando sus aventuras del día anterior. Juan estaba entera- 
mente solo en su choza; el resto de la familia estaba en la 
otra casa situada como a 30 o 40 metros. 

La cruz doméstica de la choza en que estaba Juan se veía 
adornada con ram°s de pino a los lados; además, frente al altar 
estaba una mesita (matzmalté) sobre la que había una canasta 
abierta, dentro de la cual estaba una servilleta extendida y 
encima de ésta Re yeía un poco de juncia, 5 velas y varias flo- 
res rojas llamadas simplemente dzajal-nichin. Le. servilleta 
que estaba en la cesta es especial para asentar las ofrendas 
dedicadas a. la cruz; no se usa para nada ma- .  Se la tiene xt 
siempre guardada y bien limpia.  Recibe el -nombre de tojbilal; 
es de listas delgadas rojas y blancas; de un metro de largo y 
40 centímetros de ancho aproximadamente; las mismas indias se 
ocupan de tejerla. 

A preguntas mías, Juan me informé que él mismo se había o- 
cupado del arreglo del altar cuando solvió de su parranda como 
a las 3 de la madrugada. Que por razón de no haber podido ha- 
cer su rezo ayer lo haría hoy como a las 11 del día; que él no 
ayunaba antes de rezar pero sí procuraba dormir separado de su 
mujer una noche antes.  Q,ue da lo mismo hacer el rezo hoy que 
ayer; que mañana ya no se podrá hacer "por haber pasado ya el 
tiempo".  Q,ue su papá no se encargó de hacer eifete rezo "por es- 
tar^*poquito tonto"; que su mamá si hubiese podido hacer el re- 
zo, pero que Juan le indicó con anticipación que £¿fc lo haría. 
(Juan se muestra bien consciente de ser intelectualmente supe- 
rior a sus padres; muy a menudo los regaña "porque no saben 
pensar").  No obstante que Juan se mostraba comunicativo, se 
negó a darme el texto de las oraciones que rezan alegando que 
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no podía decirlas "solo asi" porque se les olvidan.  Sin em- 
bargo, me explicó que las cosas que él pide en sus rezos son; 
que no se enferme ninguno de los de su casa; que se desarro- 
lle bien su milpa; que se críen bien sus animales; que no su- 
ceda nada malo en su casa; que no entren ladrones; q,ue no fal- 
te comida; que'no vengan naguales; que no vengan huracanes; 
que no venga granizo; etc. etc. 

LOS TRECE "PIARCLEo" DEL (MELÓ.    Según Juan, el rezo va de- 
      dicado a los 13 "Piaroles 

del Cielo", o Santibs mas 
importantes; los nombres y orcien en que se han de citar son 
los siguientes; 

1.- 
2.. 
3.- 
4.- 
5.- 

6 — 

7.- 
8.- 
9.- 
10, 

11.- 
12.- 
13.- 

San lükel.      — 
Dios Espíritu Santo. 
San leflro Apoxtol. 
Bajtulul Apoxtol ("Primer Apóstol", o sea, Sto. Tomás) 
Chebal Apoxtol 3-Gelol Tatik ("Segundo Apoxtol 
suplente del patrón" es la expresión con que desig- 
ne, a la otra efigie de Santo Tomás que se guarda en 
el altar de la Iglesia). 
Hey Ajau (Se refiere a la SANTISIkA TRINIDAD 0 
MUKUL AJAU). 
Maest (Maestro) Jesucristo. 
Santa Rosa. 
Santa Marta. 

- Santa Mari. 
Capitán Jalal Uinic (Santo que preside el Carnaval) 

San Sebastián. 
Obispo San Martín. 

Debo advertir que esta lista de los 13 "Piaroles" no es única y 
que otros informantes me han citado santos diferentes; otros in- 
formantes menos versados en asuntos de rezos me han dicho que 
sólo incluyeb eto sus oraciones a 5 o 7 "Piaroles", añadiendo que 
'•sólo los CABILDOS o los que saben xxzac mucho rezan a 13 "Piaroles? 
A mas de los "Piaroles" mencionados, Juan incluye en sus rezos al 
Sol y a la Tierra. Al primero le llama TATIK KAJMANELTIK y a la 
otra METIK KAJMANELTIK o, también, METIK KAXEIL.  Ambos son ORA- 
DORES de todas las plantas que se dan en la tierra; ellos "nos cui- 
dan y nos sustentan". La Tierra tiene VIDA; no es cosa inerte o 
inanimada. "Es como nuestra MADRE • por eso le decimos METIK." 
También se llama KAJMANELTIK o KAJMANGJELTIK al TAIK MAESTRO (Maest 
Jesucristo), o sea, a ese SANTO representado por el cuerpo de Jesu- 
cristo guardado en su caja funeraria. "Se le dice así porque el cuer- 
po de Maest Jesucristo está enterrado debajo de la tierra". 
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SECCION 16. 

CEREMONIAS FÚNEBRES. 

En esta Sección quedan incluidos no sólo las 
ceremonias sino, también, las costumbres, prácticas, 
supersticiones y demás ideas que tienen relación con 
la muerte y con el destino que se supone espera a las 
almas en el otro Mundo. En la Sección sobre "BRUJE- 
RÍA Y NAGUALISMO" pueden encontrarse algunos otros 
datos conectado con estos temas. 

La fiesta de "Todos Santos" o Conmemoración de 
Difuntos" que es costumbre celebrar anualmente en ca- 
si todos los lugares de la República, reviste aquí 
importancia excepcional; su desarrollo está matizado 
de marcadas características locales que hacen de tal 
festejojun producto especial del grupo. 
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JULIO 21/42.    Hoy, cuando me ocupaba de levantar al cen- 
ENTIERKO DE     so doméstico del paraje Dzajalchén, tuve 
UN inliO.        oportunidad de presenciar el entierro de 

un niño de 3 años de edad, hijo de Manuel 
GOMEZ ICHILOK y María SANTIb MüKIHO.  La 

muerte fué atribuida por los padres y vecinos a obra de "bru- 
jería provocada por alguno de los parientes de la madre que 
residen en Pauilná, los cuales se mostraban enojados con 
Manuel GOIJIEZ ICHILOK por no haber ofrecido a sus suegros la 
fiesta llamada mucul-ha, que es de rigor hacer algún tiempo 
después del matrimonio.  ^Sobre este- punto véase la informa 
ción de Alonso GOMEZ ICHILOK relativa a los trámites que 
correspondencia al matrimonio.) El pequeño muerto estaba 
tendido sobre un petate asentado en el suelo y cubierto has- 
ta la cara con una frazada vieja.  Junto a él, comiendo un 
elote, se encontraba la madre sumamente afligida; esta aflic 
ción la expresaba de rato en rato llorando de modo peculiar 
con ritmo de letanía o canto pausado y texto improvisado 
con las ideas y sentimientos del momento.  De este modo de- 
cía en sus lamentos que:- 

"¿Quien será el que comió tu alma? ¿Quien será el 
que ha de ir al infierno por haberme causado esta 

tras torteo o lavo la ropa?". 

Estas y otra exclamaciones semejantes la ocupaban durante_ 
diez o quince minutos, volviendo luego a su actitud silen- 
ciosa.  Su única compañera durante toda la mañana que es- 
tuve presente fué una vecina anciana.  Como a 25 metros de 
la choza se encontraba el padre abriendo la fosa; lo ayu- 
daban en esta operación su suegro y su cuñado y, además, 
los vecinos siguientes: Juan GOMEZ MURALES e Isidro GOMEZ 
ICIU-LOK, ambos cabildos de milpa y Domingo íiAMTIS CONDE, 
flulaeador de Yochib. La fosa tuvo 70 centímetros de pro- 
fundidad; tanto .en su fondo como en sus cuatro costados 
se acomodaron tabla.s, formando así una especie de caja. 
Arreglado así todo, nos dirigimos a la casa a recoger el 
cadáver.  Fué el padre quien se encargó de descubrir a 
éste para acomodar bien el pequeño rosario de cuentas ro- 
jas que tenía en las manitas entrelazadas sobre el pecho. 
Al hacer esta, operación, descubrió con sorpresa que el 
cadáver estaba todavía suave, y flexible, no obstante ha- 
ber transcurrido tres días de estar tendido; tan inespera- 
do descubrimiento dio lugar a congeturas sobre la posibi- 
lidad de que el niño estuviese todavía vivo. La madre, 
especialmente, fué la mas empeñada en hallarle algún signo 
de vida: cogió al niño entre sus brazos, le abrió los ojos» 
le auscultó el corazón, y por último, se dirigió a mí su- 
plicándome que lo examinara. El cuerpo estqba, de verdad 
flexible; fuera de ésto, estaba ya bien frío, con los ojos 
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opacos y un ligero hedor a descompuesto; de modo que, con to- 
da pena, expliqué a la madre que su niño estaba muerto. En- 
tonces el padre reanudó la operación que había interrumpido; 
envolvió el cadáver con el petate en que había estado tendido 
y se lo entregó al cabildo MORALES, que fué quien, tomándolo, 
en brazos, se encargó de llevarlo a su fosa. Encabezando la -, 
comitiva marchaba el abuelo materno del digunto, rociando a- 
gua salada en el trayecto con objeto "de mostrar su camino al 
espíritu." Ya en el lugar del entierro, el padre cogió al ni- 
ño y lo acomodó en su fosa, poniendo con él los objetos siguien- 
tes: un rosario cogido entre las manos- que quedaron descansan- 
do sobre el pecho; un collar de semillas llamadas de "San Pe- 
dro" que fuéusado por el niño|~un~parmelo, un peine, una bo- 
tella con agua dos tazas de barro y una olla pequeña de las 
que se usan para pozole. Además, la madre quizo incluir otra 
olía, pero el padre se opuso indicando que ya eran demasiadas 
cosas; al fin, se la dejó fuera porque los cabildo^ opinaron 
qué no le haría falta en la otra vida.  Cubierta la caja con 
una tapa de madera, se cerró la sepultura y se le señaló con 
una hilera de piedras que se le puso en su contorno. Mien- 
tras se hacía todo lo anterior, pasó por el lugar un nativo 
de los terrenos colindantes que corresponden a Teñejaba, el 
cual, haciendo comparaciones, explicó que entre los suyos no 
era costumbre poner el cadáver en caja sino solo entre dos 
tablas que se disponen en el piso de la fosa una, y sobre el 
difunto otra.  Mientras los hombres charlaban de estas cosas 
con el visitante, la madre lloraba las tiraeramente en la for- 
ma que ya hemos mencionado. 

Terminando el entierro, el cabildo MORALES me explicó que 
cuando el cuerpo de los difuntos queda flexible es señal de 
que quiere llevarse consigo a alguno de sus familiares; tam- 
bién me dijo que durante las dos semanas que siguen al entie- 
rro, se acostumbra que los familiares del difunto pasen la 
noche en casa ajena; se procede así, por/temor al espíritu del 
muerto, y, también por temor al nagual que sigue viniendo a 
la casa en busca de otra víctima.  Me parece que este temor a 
los muertos sólo existe en las primeras semanas de ocurrida 
la defunción, pues, ya luego, siguen pasando de noche por las 
sepulturas que rodean las chozas sin sufrir sustos de ninguna 
clase. Al menos, ninguno de los hombres presentes en el en- 
tierro había tenido experiencia de apariciones o cosa, por el 
estilo. Lo que sí dijeron es que, en los días de Todos San- 
tos que comprenden una semana, los difuntos retornan a la tie,, 
rra para seguir su vida acostumbrada. En este período es que 
suele oirse por las noches que los muertos conversen entre si 
desde sus tumbas; algunos tocan la guitarra, otros escandali- 
zan y se oye el llanto de los niños.- El mismo cabildo MORA- 
LES me informó que es costumbre enterrar a los muertos de 
cualquier edad, con la cabeza del lado del oriente; ni él, ni 
ninguno de los que estaban presentes, pudo darme alguna expli- 
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cación o creencia conectada con esta costumbre. 

D0MI1ÍG0 Con esta fecha se iniciaron las ofrendas 
OCTUKHE 25/42.     dedicadas a las almas de los difuntos. 

Según mi amiga Albina MEITECZ CHIZINA (ma- 
dre del líder de esta región), las almas 

permanecen en la tierra durante 13 días; en los primeros seis 
días no se les hace ninguna ofrenda: se deja--que-, durante es- 
tos—días, sean- elxas mismas-J-as que se ocupen de recorrer sus 
milpas y lugares donde trabajaron en vida con objeto de conse- 
guirse el frijol, chfle~¡~maíz y demás cosas que habrán de ne- 
cesitar en sus.días de jolgorio en que gozan de comida abun- 
dante.  Este período de jolgorio que, según mi informante ha 
de durar siete días, es el que se inició hoy; se le conoce 
con el nombre de tfin santo yuum__animatic que significa "fies- 
ta de las santas animas". 

Los grupos de fosas situadas junto a cada choza fueron 
limpiadas de hierbas y adornadas con juncia y unas flores 
silvestres de color amarillo llamadas tusus. Como a las diez 
de la mañana Albina y su marido llevaron sus ofrendas sobre 
las fosas de sus deudos; en e.l-i.as pusieron una vasija con 
carne guisada, otia con frijol y, ademas, chile, sal, torti- 
llas, naranjas dulces cortadas por mitad y, sobre la tumba 
de los hombres, una botella de aguardiente.  Todo lo anterior 
fué puesto sobre cada una de las fosas.  Cuando todo estuvo 
bien arreglado, Albina .comenzó adedicar las ofrendas a cada 
uno de sus dueños respec-tiv-os. Para esta dedicatoria no exis- 
ten oraciones especiales; cada oferente se dirige a sus di- 
funtos en voz alta y con llantos lastimeros, expresándole lo 
mucho que ha sentido su muerte y sus deseos de que en estos 
días disfrute de las cosas_ que mas le gustaron en vida.  la 
pena del oferente se va haciendo mas honda y su llanto mas so- 
noro a medida que va recordando en voz alta diversos pasajes 
de la vida del familiar desaparecido.  Esta dedicatoria tarda 
como media hora, o sea el mismo tiempo que tarda en quemarse 
la vela y el incienso que corresponde a cada difunto. Las 
primeras ofrendas se dedican a los abuelos» luego a los pa- 
dres y, finalmente, a los hijos. Además, debe comenzarse por 
los padres y abuelos del marido, quedando para después los de 
la mujer. Es frecuente que los padres y abuelos de la mujer 
estén enterrados en parajes diferentes a los de su marido. El 
acto de dedicar las ofrendas queda a cargo, generalmente, de 
ambos cónyuges; sin embargo, en caso de enfermedad, ausencia 
o cualquier otro inconveniente, uno cualquiera de ellos puede 
encargarse de hacer las dedicatorias que corresponden a los 
familiares de ambos.  En e,l caso de Albina, fué el-i-a la que 
se encargó de hablar y llorarle a los padres y abuelos del ma- 
rido debido a que éste estaba enfermo.  En otros casos, como 
los maridos se encuentran lejos trabajando en las fincas de 
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café, las mujeres se encargaron de preparar y dedicar las o- 
frendas que correspondían a los parientes de ellos.  Como es 
de suponerse» los oferentes se pasan horas expresando sus pe- 
nas, recuerdos y deseos sobre las tumbas de sus difuntos,  lío 
todos se ocuparon de hacer estas  ofrendas el día de hoy; al- 
gunas familias fueron a Tenejapa con objeto de comprar carne, 
legumbres, aguardiente y otras cosas que necesitarán para ha- 
cer sus ofrendas.  Para dedicar éstas pueden aprovechar cual- 
quiera de siete días en que las almas están de fiesta. 

LüinüS    -        Siguieron las ofrendas de difuntos.  Por 
OCTJBiiE 26/42.     todos lados se podían escuchar los lamen- 

tos de hombres y mujeres recordando a sus 
muertos.  Domingo IEITDEZ CKIZKA tuvo a su 

cargo el recordar a los difuntos de su esposa debido a que 
ésta estaba enferma.  Los hombres son mucho menos efusivos que 
las mujeres en sus expresiones de sentimiento; lxoran pero sin 
elevar el tono.  Como el aguardiente que se ofrece a las ani- 
mas e3 tomado después por los oferentes resulta que, al lle- 
gar el medio día, ya muchos de ellos se encuentran borrachos. 
Con excepción dos o tres fanilias que rae permitieron presen- 
ciar por un rato sus actos de presentar las ofiendas, las de- 
más se 'mostraron bastante hurañas por mi presencia, no obs- 
tante que, en otras ocasiones habían estado amigables conmigo 

MAHTE3 con igual animación que ayer prosiguieron 
üCTuBkü 27/42.     las ofrendas de difuntos.  Domingo ¡¿E1ÍDEZ 

CIIiZÜÁ (hermano de la Albina que mencioné 
anteriormente) me informé que hoy comien- 

zan a retornar a su destino las almas que vinieron de paseo; 
que únicamente las que están borrachas lo harán mañana o pa- 
sado".  Según este informante, hace algunos años J-e ocurrió 
que, yendo al pueblo de Oxchuc, le anocheció en el camino y, 
al pasar por las cercanías de un grupo de fosas, pudo darse 
cuenta de voces, ruidos de trastos de cocina y pequeñas foga- 
tas, todo lo cual le produjo gran temor porque pensó que eran 
las ánimas que estaban ocupadas en preparar su comilpna anual. 

OCTuTlvE 28/42, Algunos rezagados se ocuparon de recordar 
a sus muertos, dedicándoles las ofrendas 
acostumbradas. 

OCTJSKE 30/42, 

con ellos. 

Parece que las actividades de conmemorar 
a los difuntos han tocado a su fin, pues, 
hoy no observé ningún acto relacionado 
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OCTüBRE 31/42.     Luego de las borracheras y de las fuertes 
comilonas de los días pasados» los nati- 
vos de por acá se muestran cansados; hoy 

que recorrí los parajes pude darme cuenta de que casi todos 
estaban descansando en sus casas u ocupados en pequeños menes- 
teres.  En cambio, viajeros que pasaron por parajes de chamu- 
las me cuentan que estos indios consideran los dias de hqy y 
de mañana conu lus mas importantes para la recordación de sus 
muertas,  Según mis informantes, los indios citados tienen la 
costumbre de cubrirse el rostro con máscaras y pasarse el día 
emborrachándose y escandalizando en sus pequeños cementerios* 
Como precisamente sobre el camino que va de Tenejapa a Las__ 
Casas existe uno de esos cementerios, (perteneciente al paraje 
las Ollas estudiado por Ruth Bunzel), los viajeros ladinos 
procuran no pasar por allá en estos días por temor de ser a- 
gredidos por los indios, quienes, aprovechando el incógnito 
que les da la máscara, dejan su humildad habitual y se vuel- 
ven agresivos y\ burlones.  El Lía es tro de aquí me cuenta que el 
año pasado comedió la imprudencia de pasar por alxá en esta 
fecha y que, de no ser por la ligereza de su-caballo, quizás 
lo hubieran agredido dichos indios, quienes se mostraron bur- 
lezcos y amenazantes para con él. 

MARTES, MARZO 50/43. .   Hoy,poco después de las 5 de la 
íTALUSCIIíIEIITO d<=» tarde, falleció Isidro GOMEZ ICK ILOK, 
ISIDRO GGíííJIZ ICHILOK.    de cuya enfermedad y tratamiento 

hi~cimos mención repetidas veces en 
páginas anteriores.  Los gritos las- 

timeros- de la viuda y de dos sobrinas (hijas de un hermano del 
muerto) que estaban en la casa, anunciaron el suceso al vecin- 
dario,  komentos después comenzaron a llegar los hombres del 
mismo clan y, especialmente, los del mismo linaje. (Como vere- 
mos mas adelante, en casaos de esta clase el linaje resulta de 
mas importancia que el clan).  Por mi parte, liegué a la casa 
una hora, mas tarde, encontrando allí a todos los GOMEZ ICHI- 
LOK y a los vecinos Manuel G0¿iEZ BET y Juan GüMEZ kORALlSS. 
El muerto yacía en el suelo asentado sobre una tabla cubierta 
con un petate.  Se veía amortajado: con ropas limpias, cubier- 
to el cuerpo con una cobija de lana y la cabeza con una man- 
ta; de este modo, sólo la cara quedaba descubierta.  Las ma- 
nos estaban entrecruzadas sobre el pecho, teniendo entre ellas 
un pequeño rosario (uentexil) "para que se persigne en la o- 
tra vida".  La operación de amortajar al difunto estuvo a 
cargo de Manuel GOMEZ BET, que ya es viejo, y del cabildo de. 
misa Juan GOMEZ MORALES, ayudados de Alonso GOMEZ ICHILOK. 
Este último rae informó que el muerto no fué bañado debido a 
que todavía estaba limpio; que sólo en el caso de que el muer- 
to esté muy sucio se acostumbra lavarlo ligeramente con un po- 
co de agua.  Sentadas en el suelo eryéorno del difunto, esta- 
ban las mujeres mencionadas llorando enforma convencional y 
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recordando en voz alta sus virtudes y algunos pasajes de su 
vida; expresaban ademas su gran pena por haberlas abandonado 
y condenaban el proceder del brujo que se lo "comió".  Apar- 
te, sentados en otro rincón de la casa, estaban los hombres 
charlando de temas diversos; ninguno de ellos lloraba.  A 
pregunta mía, Alonso GülÜZ IClíIliO-ú me explicó que: "ahora no 
lloramos porque así es la costumbre; sin embargo, cuando mu- 
rió mi legítima hermana, la que fué esposa de Chelab, enton- 
ces, sí lloré; también lloré cuando murieron mis hijitos. 
¿ITo ves que entonces siente uno mas pena?".  Entre los temas 
que ahora charlaban los hombres estaba el de que Albina Gü^Z 
ICHILGK, sobrina del difunto, estuvo presente en los últimos 
momentos deteste porcuna "casualidad.  Sucedió que, luego de 
tres días de estancia en la casa del tío, Albina se despidió 
hoy al medio día para regresar en compañía de su marido al 
paraje de Gitón donde reside; en el trayecto surgió un pleito 
entre los dos, decidiendo Albina abandonar al marido y vol- 
ver a la casa de Isidro.  Momentos desoues de llegar de nue- 
vo a ésta, ocurrió el fallecimiento dal tío.  Todos los ICKI 
LüiC presentes se mostraban disgustados con Albina por üU pa- 
sada conducta de haberse ido a vivir con su actual marido 
sin pasar por los tramites matrimoniales. 

Ya como a las 8 de la noche comenzaron a üegar las es- 
posas de los ICíIILGK, las cuales se sentaban junto al cada- 
ver e imitaban a las otrrs en ST llanto.  Para entretenerse 
durante el velorio, los IüI¿i-¡X\íl acordaron contribuir con 50 
centavos cada, uno para comprar algunas botellas de aguar- 
diente; Además, Diego GOLÍISZ ICHIJLUK trajo su arpa, acompa- 
ñándolo con guitarra su—hijo Alonso y con maraca otro de 
los 10'ill.uüii  Ixamado Antonio.  Según me dijeron, la velada 
debía hacerse animada como homenaje al difunto a quien le 
gustaban las reuniones alegres y el aguardiente.  Por mi 
parte, contribuí con los cigarros y, además, con las velas 
para el difunto.  A falta de velas ..grandes, de las que se 
acostumbra poner una en la cabecera del muerto, se pusieron 
dos pequeñas. Ya como a las 10 de la noche me retiré del 
lugar, precisamente cuando las botel-Jas de aguardiente co- 
menzaban a pasar de mano en mano.  Quiero añadir que, ahora 
ninguno de los presentes consideraba a Diego GOMEZ ICHILüK 
como responsable de la muerte de Isidro (véase Enero 5/43); 
la opinión prevaleciente es la de que los causantes de la 
muerte fueron los Principales del pueblo y, especialmente, 
un Dzunubil de apellido GOIJEZ AJLJB. El motivo de este pro. 
ceder, como ya sabemos, fué que Isidro rehusó aceptar el 
cargo de Síndico que le propusieron los citado "PivIlTCIPAlES". 

iiilulKCOiiiiS       Los vecinos y familiares del difunto que 
'iik'iiZO  31/43.     asistieron al velorio, se retiraron a sus 

casas en las primeras horas de la mañana 
de hoy con objeto de dormir un rato y to- 
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raar el desayuno. Ya como a las 10 a.m., comenzaron a reunir- 
se de nuevo todos ellos así como otras personas a quienes se 
ha"bía dado aviso.  Entre estas personas son de mencionarse: 
"el pasado Alcalde" "Xilón" LOPEZ BALTS (quien todavía no sa- 
le para las fincas), al cual se hizo venir desde su casa en 
Chicpumiljá con objeto de que, con su carácter de "PlillICIPAL" 
tomase a su cargo los arreglos correspondientes al estado en 
que habrá de quedar la viuda y al destino que habrá de darse 
a los bienes que dejó el difunto.  "Es bueno que esté presen- 
te un "PI\Ii;~CIPAL" -me decía. Alonso GOkÜZ ICHILOK- para que a- 
sí todo se haga por buen camino y no haya lugar» posteriormen- 
te, a rencillas^ ni antagonismos. " También se hicieron presen- 
tes un tal LOPEZ CHIC, de" GTtón, herraanode la viuda; un joven 
de nombre ilarcos ElíCIIíES (no el líder) casado con una G0i¿EZ 
ICHILOK; a este se le hizo venir para que contribuyera con 
tres botellas de aguardiente, por el solo hecho de estar ca- 
sado con una mujer del linaje ICHILOK;'por igual motivo se 
hizo venir a. Alonso LOPEZ BEL, quien dio dos botellas de a- 
guardiente por haber estado casado con una tal Hosario GQWJEZ 
ICHIiiUív, ya muerta.  Por razones distintas se hicieron pre- 
sentes Tomás IvüüIÍLEZ A ^JI-uAl." y Fernando o Bernardo MÉNDEZ TZE- 
L'iEií, ambos de Yochib; éstos tenían cuentas pendientes con el 
difunto, el cual, según la viuda, recomendó que las saldaran 
antes de ser enterrado.  Las citadas fcuentas tuvieron su ori- 
gen hace cuatro o cinco años, cuando los deudores pidieron en 
alquiler a Isidro un traje de "Capitán" para usar en las fies- 
tas del pueblo; el pago correspondiente quedó pendiente hasta 
hoy en que, mediante la intervención del "pasado Alcalde BAL- 
TE", se acordó que cada uno de los deudores entregara cuatro 
botellas de aguardiente para consumo de los concurrentes-al 
acto.  Debo decir que los deudores hicieron entrega de este 
pago con muy buena voluntad y prontitud.  Además de todo es- 
te aguardiente, cada uno de los hombres del linaje ICHI-uOK 
contribuyó con otra botella, reuniéndose así un totaljle 20 
botellas. 

Como a las 2 p.m., reunido todo el aguardiente, comenzó 
la libación y la música con los mismos instrumentos menciona- 
dos ayer. Mientras tanto, junto al muerto, se agrupaban las 
mujeres (relacionadas en alguna forma con los ICHILOK) para 
llorar y lamentarse en voz alta y ritmo de cántico.  De este 
modo se pasó el resto del día, salvo breves paréntesis para 
tomar un poco de pozole o comer algunas tortillas con frijol. 

Al llegar la noche fueron apareciendo nuevos visitantes 
del vecindario cercano, haciéndose asi mas alegre y movida la 
reunión; como el aguardiente abundaba, la algarabía fué su- 
biendo de punto convirtiéndose en verdadero festejo, sin que 
ninguno de los hombres hiciera el menor caso del muerto. A 
solicitud de los ICHILOK, contribuí nuevamente con cigarros y 
velas. Por otra parte, conviene explicar aquí que, en los 
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casos en que el difunto carece de hijos varones, se acostum- 
bra Tender su maíz u otras pertenencias para comprar todo el 
aguardiente que se consume durante el tiempo que el cadáver 
permanece en la casa. En esta ocasión no se hizo tal cosa, 
debido a que " el pasado Alcalde" BALTE y todos los ICtflLOK 
estuvieron de acuerdo en considerar como hijo de Isidro a un 
sobrino dei mismo, de nombre Martin GUáEZ ICii.Ii.OK, que había 
vivido con él desde que quedó huérfano a los pocos años d« 
edad.  Cuando me retiré de la casa como a las 8 p.m., ya la 
borrachera estaba en su apogeo. 

JUEVES    -    El animado jolgorio de anoche en la casa del 
ABRIL 1/43.     difunto se disolvió en las primeras horas de 

la mañana de hoy, en que la mayor parte de 
los concurrentes se retiró a sus casas; úni- 

camente se quedaron los ICHILGK, algunos vecinos del clan GO- 
IvuilZ como el Cabildo Juan GÜJ-IEZ MOKAlES y Manuel GüLíEZ BET; 
también se quedaron el hermano de la viuda y "el pasado Al- 
calde" "Xilon" -büJr'EZ BA-LTE.  Conviene tener presente que este 
último es del mismo clan de la viuda la cual lleva el apelli- 
do LOPEZ CHIC.  Desde las 9 a.m., estos que se quedaron ini- 
ciaron los trabajos de abrir la fosa y prepararla de modo a- 
decuado, en un lugar situado a corta distancia de la casa y 
que, con anticipación, había sido escogido por el ahora difun. 
to.  Este trabe.jo ocupó toda la mañana, pues, se hizo entre 
charlas y libaciones. Al terminarse, la fosa resultó de menos 
de un metro de profundidad, y tanto su fondo como las paredes 
laterales quedaron cubiertas con tablas que formaban así una 
especie de caja.  Después de ésto, los hombres pasaron de nue. 
vo a la casa a seguir libando y oyendo música, mientras las 
mujeres proseguían sus llantos y lamentaciones entre las que 
intercalaban de vez en ci ando algunos tragos de aguardiente. 
A mas de este licor, los hombres masticaban ocasionalmente pi- 
lleo, o sea, tabaco molido con cal; mientras hacían ésto, se 
escupían de rato en rato piuco 'en las manos y se untaban con 
ello en la nuca para precaverse así dé cualquier ataque de 
brujería. 

Como a las 3 p.m., apurado por el hambre y viendo que el 
entierro se atrs-zaba demasiado, intenté retirarme del lugar; 
al notar ésto Alonso GOJUEZ ICHI-LOK, acudió en mi ayuda propo- 
niéndome como muestra de cortesía que: "si Ud. quiere podemos . 
enterrar al muerto desde luego; de este modo podr4 Ud. ver y 
fotografiar todo lo que se hace durante el acto." Aceptada 
la proposición, Alonso trató de iniciar los preparativos del 
caso; sin embargo, la cosa tuvo que interrumpirse porque, al 
notar la viuda lo que se intentaba, prorrumpió en mayores la- 
mentaciones asegurando que su marido había recomendado que lo 
entierren a las 5 p.m. No esperando esta reacción, intervine 
presuroso para indicar que se siguiesen los deseos de la viu- 
da, dado que yo podía esperar todo el tiempo que fuese nece- 
sario; de este modo, todo quedó de nuevo tranquilo. 
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Mientras llegaba la hora del entierro salí de la choza 
(donde el aire se--hacía casi irrespirable de tanta gente a- 
11í amontonada) y me senté "bajo unos árboles cercanos. Es- 
tando allí comencé a hacer algunos juegos de prestidigita- 
ción para entretener a los chamacos que me rodeaban, lo c 
cual fué pronto motivo de atracción general.  Al cabo de al- 
gunos minutos ya hombres, chamacos y mujeres se apretujaban 
en mi derredor para ver que yo me quite un dedo o me trague 
una moneda; la propia viuda se encontraba ahora lo mas pró- 
xima a mi para no perder detalle de los trucos y, aún, son- 
reía "de las guasas y choteos que se decían entre los cir- 
cuís t&fttes.  Todos-los demás, hombres y mujeres, reían de 
buena gana como si en la choza cercana no estuviese tendi- 
do un cadáver. 

Por fin, poco después de las 4 p.m., la viuda indicó 
que ya se pidía efectuar el entierro.  Enseguida los hom- 
bres presentes (que ya hemos mencionado) pasaron al interior 
de la choza y levantaron el cadáver tomándolo por las orillas 
del petate en que estaba tendido, y con paso lento lo fueron 
conduciendo a su fosa.  Inmediatamente después del muerto iba 
el ex-Alcalde EALTE rociando en el suelo agua con sal que 
llevaba en una |ícara, lo cual se hacía para que el alma si- 
guiese al cuerpo. Cerraban el cortejo la viuda y demás muje- 
res con sus lloros y lamentaciones en tono mayor.  Una vez 
llegados al lugar de la sepultura, la viuda encendió una vela 
en la parte de la cabecera'y procedió a depositar dentro de 
la caja donde ya estaba ei muerto los siguientes objetos: to- 
davía ropa que le perteneció en vida, incluyendo sus cobijas, 
su petate, su sombrero, su peine y su morral; los útiles de 
traba jo que usaba en la confección de artículos de fibra a 
que se dedicó en los últimos años;  finalmente, se añadió una 
botella con agua, una jicara, varios platos ste barro y una o— 
lia pequeña del mismo material.' Cuando todo estuvo listo y 
bien acomodado, se cerró la caja con una tapa de madera y se 
echaron sobre ella paletadas de tierra hasta cubrir totalmen- 
te la fosa. De este modo tocó a su fin todo lo relativo al 
difunto. 

Como notas adicionales sobre el entierro efectuado hoy, 
quiero decir que la fosa quedó orientada intencxonalmente de 
oriente a poniente, poniéndose la cabeza del lado del oriente 
los presentes no pudieron darme ninguna razón (en forma de mi- 
to, leyenda o simple creencia) que explicase este proceder, 
limitándose a decir que tal era la costumbre.  Por lo demás, 
obtuve algunos datos sobre la vida después de la muerte, los 
cuales expondré en notas especiales sobre este tema. Por úl- 
timo, cabe decir que para proteger al difunto de las lluvias 
y de la intemperie le será construida, mañana mismo, una te- 
chumbre de palmas sobre su fosa; este trabajo estará a cargo 
de Martín GUiuEZ ICiíILüií y de su cuñado (esposu de su hermana) 
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que son los que habían estado compartiendo el misino techo de 
Isidro cuando ocurrió su muerte. 

EEBiüiiiO 10/44. 
FALxEG Ikljúi» JL'U . 

Ayer en la tarde falleció Alonso G&viEZ 
CííuL, de 12 aiius de edad; residía en TZJ 
IB en la casa de su tío paterno Manuel 
GüLiEZ GHJL.  Los vecinos atribuyen la 

muerte simóle tristeza por haber quedado huérfano de padre y 
madre.  El padre falleció hace como dos años cuando se diri- 
gía a las fincas de Tapachula.  Entonces, la madre» como es- 
taba "muy triste".en su propia casa, pasó a vivir con su ta- 
ta u padre de clan "ü'ICIO" SALTio BJ£¿-.v¿JIü.  Meses después, 
la madre falleció y, entonces, el tío paterno del muchacho 
lo reclamó y obtuvo que pasara a vivir con él.  Este interés 
del tío tenía dos motivos; 1) que el chamaco ya comenzaba a 
ser de utilidad para el tr&b^jo y 2) que por derecho de he- 
rencia el chamaco resultaba propietario do una parte de terre- 
no donde trabajaba el tío.  Ahora que el chamaco falleció, 
Irs tierras quedaron en poder del tío; éste a su vez, fué el 
único que se encargó de los gastos originados por el entierro; 
velas y un cánt&ro de chicha para agasar a unos pocos vecinos 
que estuvieron de visita. El entierro será mañana; hoy vino 
el tío a pedirme unas tablas para improvisar una caja en la 
fosa. 

*BD£BKERO 14/44.     Ayer fué sepultada aquella María LOPEZ 
ITAL^ECIMIEITTO.     MUÍÍl/S de quien hice mención el 17 del 

mes"pasado. La muerte le ocurrió en la 
casa de un tal Martín GO'áíüZ  TZ1MA que vi- 

ve por el rumbo de Chicpumiljá. Martín recogió a la enferma 
por una verdadera obra de caridad, pues, no tenía otro paren- 
tezco convelía que el de ser casado con una sobrina suya (hi- 
ja de una hermana ya muerta también).  Martín se enteró de 
la gravedad de la enferre. por conducto de Hicolás LOPEZ BAL- 
TE que la tenía en su casa y con quien se encontró en Gancuc 
el domingo antepasado.  Un día después de haberse enterado 
la fué a visitar.  Entonces la enferma le contó su precaria 
situación, logrando que Martin se conduela de ella basta el 
punto de ofrecerle su casa.  Sin embargo, como medida de pre- 
caución, Martin le dijo a la enferma: " es mejor que Ud. va- 
ya sola mañana, no sea que a mi también me hechen brujería 
por ver que la llevo a mi casa".  Cuatro días después de ha- 
berse cambiado de casa, la mujer falleció, siendo como las 
8 de la noche.  La pequeñuela de un apenas que llevaba con- 
sigo murió en la madrugada del día siguiente; se supone que 
de hambre, pues, hacía ya semanas que los senos maternos es- 
taban casi secos. Para comprar el petate y las tablas nece- 
sarias para el entierro, Martin hizo uso de 5 pesos que es- 
taban en poder de la muerta, por habérselos dejado su hijo 
Martin 3ANTI3 CJX (muchacho de 16 años aproximadamente) 
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antes de salir para las fincas donde se encuentra actualmen- 
te.  La pequeñuela fué enterrada el misiríodía que la madre en 
una fosa adyascente.  Por de pronto quedaron en poder del ci- 
tado Martin GoMEZ TZIMA los dos sobrinos de la muerta (hijos 
de la heraana mencionada) que vivían arrimados a ella.  Mas 
adelante, Martin espera citar a los tatabes  de la muerta pa- 
ra^que decidan lo que deba hacerse con tales sobrinos. Por 
ahora Martin tiene la preocupación de que le están' "'echando" 
"brujería por el mismo que se "comió" a la muerta, es decir, 
"Xilón" LOPEZ BáLTE.  Cree que ésTe se'encuentra"molesto con 
él por la ayuda—que proporcionó a la muerte;—añade que "Xi- 
lón" queríala mujer muriese en el mas completo abandono de- 
bido a que tenía muchos "delitos", especialmente el de haber 
tenido relaciones sexuales con un tal LOPEZ MüI\'JS, o sea, 
con su "hermano" de clan.  Los temores de Martin no son del 
todo infundados, pues hoy, de jnodo imprevisto, le empezó a 
doler mucho un brazo.  Enseguida^ pedirme medicina, contán- 
dome todo lo anterior. 

MARTES EEBiuütO 15/44.    Hoy enterraron en Chicpumiljá a Ma- 
FAlLuECIMIEiíTO. ría -U)PEZ CUCAY, viuda de un tal 

ME1IDEZ TZEMEN, la cual residía en 
la casa de un hijo casado.  Se á- 

tribuye la muerte al brujo Alonso GOMEZ TZIMA (suegro del 
hijo), el cual estaba molesto con el-i-a por creer que por su 
causa no lo visitaba mas a menudo su propia hija (nuera de 
la muerta). 

ZüIíL^íAG 23/44.     Me retiraba yo de la reunión anterior, 
PADECIMIENTO,     cuando escuché fuertes lamentos prove- 

nientes de una casa no muy distante. 
Mientras me dirigía a el^-a, encontré por 

la vereda a María GouuL'A  CUAX (esposa de "ETCIO") quien, sin 
dar importancia al llanto, me indicó que: "tal vez falleció 
alguna chiquilla y por eso lloran".  Por mi parte, seguí lo- 
calizando la casa hasta_dar con la de Domingo (llamado tam- 
bién Lorenzo)  LOPEZ CHIC que era de donde partía el llanto. 
En la puerta se encontraban charlando el citado Domingo y 0- 
tros dos hombres que no conozco.  Er^él interior, tendido so- 
bre unas tablas puestas en el suelo, estaba el cadáver de un 
hombre envuelto hasta la cara; junto a él, sentada en el sue- 
lo, estaba la esposa de Domingo llorando en voz alta.  Domin- 
go me informó que el muerto era tío paterno de la esposa y 
que se llamaba Mariano GOMEZ VAZ^UES; que hacía como media 
hora que había muerto a causa de la brujería que le había 
"echado" Marcelo GOMEZ KU'LüB; que como el difunto carecía de 
hijos varones o hermanos, él (Domingo) se había visto en el 
caso de traerlo a su casa para ayudarlo.  Q,ue ahora le que- 
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daba a él la carga de tener q 
rro. A petic ion suya, le di 
vitó a pasar para examinar al 
temor de que fuera tifo. Los 
a tomar aguardiente. Sin det 
regresando a mi casa. Horas 
para pedirme prestado 5 pesos 
talmente, cabe decir aqi í, qu 
en el grupo debido a su fama 

ue costear los gastos del entie- 
50 centavos para velas.  Me in- 
muerto, cosa que decliné por 
presentes ya habían comenzado 
enerme mas, me despedí de ellos 
después, se me presentó Domingo 
, los cuales le negué. (Inciden- 
e este Domingo es poco aprecidelo 
de flojo, bebedor y pendenciero). 

JUEVES KAíIZQ 2/44. 
PAL¿¿fiCIÜIii3!ÍTü. 

Jfolleclo Petrona—íüiiÜ'DEZ A^uILAlír  ancia- 
na ya_..y. viuda  de Mariano  3A1ÍTI3 PE,   el 
brujo aquel que asesinaron hace  como  5 
años  en Ya^.anal.     Se atribuye  la muer- 

te a Diego IJ&ílaú'A A^uliAii,   su  ti-tab de  clan.     La  difunta  te- 
nía  dos  hijos  ya  crsados:  Alonso 3AIÍTI3 PE,   de Yaxanal,   y A- 
lonso GuiiixCZ GuACH,   que ahora cumple su stoj-yinam en casa de 
su  suegro Domingo 3AÍÍTI3 CUIÍDE,   de  Tzuib.   (Como  puede  suponer- 
se,   la  difunta  tuvo  dos   esposos:   uno SA1ÍTI3 PE y  otro GO¿JEZ 
GJACH).     La viejecita había  estado viviendo  en  la casa de su 
hijo Alonso SAííTIS PE;   sin  embargo,  a  últimas  fechas  se  había 
pasado a  la  casa  donde  estaba  el  otro  hijo,   siendo allí   donde 
ocurrió  su  muerte. 

VIEIiTES L-A!uZu_;r!/44. Como a  las   10 a.m.   se hizo  el  trasla- 
TKAXSLA--Ü DE ±A do  de  lo. muerta,   de  la casa  donde  es- 
LIJEP.TÁ. taba á  la  casa  de  su  otro hijo situa- 

da  en Yaxanal.     La muerta  estaba  en- 
vuelta  en un petate,   el cual cargaban 

4 hombres  tomándolo  por  las   orillas;   inmediatamente  seguía 
"i'íicio"   3A1.:TI3 BEKt¿JI3,   quien  l-'-ev: bí'   una jicara   de agua  con 
sal,   con la que  iba  regando  el  trayecto;   para  ésto usaba   ,  a 
manera   de  hisopo,   un manoj.o  de hojas.   3egún  "Kicio",   el  objeto 
de  esta medida  es  el  do  hacer que  el alma siga  a-su  cuerpo. 
A continuación marchaba  una  larga  comitiva  de hombres y muje- 
res  pertenecientes a  los  clanes  lílffiPEZ,   GOLiEZ y SAIíTIS.     Los 
hombres  no  demostraban ninguna pena,   no así   las mujeres,   las 
cuales   iban llorando y  lamentándose  en voz alta.     En  cada 
cruce  de  caminos  se  descansaba,   poniendo a  la muerta  en  el sue 
lo y suspendiéndose  el llanto.     En uno  de  estos  descansos  se 
me acercó Nicolás MEMDEZ AC¿JliAH "aunque sea  50 centavos para 
comprar sus velas a  la muerta";   por creerlo  conveniente,   se 
los   di.     He  cuentan que anoche,   en  el velorio,   se  consumieron 
5 botellas   de aguardiente y dos   cántaros  de .chicha,   con un 
cbsto total de 6 pesos,   los  cuales  fueron erogados por el hi- 
jo Alonso GúHEZ GJACH.   Hoy por  la noche  se  repetirá  el velo- 
rio,   con un consumo  igual de bebida,   que  costeará el  otro hi- 
jo. 

s - ¿tt&Ei-réifo&ik ;-.\ »J 
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SABADO MAhZO 4/44.    Hoy corno a las 11a.m. fué el entierro 
EI\TI.ald\0. de la anciana iretroña MÉNDEZ A^JILAíf. 

Los hijos se portaron "bien, procuran- 
do que tanto en las dos noches de ve- 

lorio como en el entierro hubiese música de arpa y guitarra; 
los músicos fueron Domingo GuuEZ GííJL y Pedro GOÍ..EZ JACAX 
que fueron vecinos de la difunta: no cobraron nada por sus 
servicios; lo hicieron como muestra de amistad.  Entre los 
concurrentes estaban: Diego i~E_.DEZ A^JILAI;; "NIC10" 3Al'i'TI3 
EEi->i,«J"I3__(este "Hicio" era compadre de la. difunta; el esposo 
de esta fué padrino de vn hijo de "Uicio" y éste, a su vez, 
lo fué de un hijo del otro.  A preguntas mías, me dijeron 
que estaba presente por esta relación de compadrazgo; sin 
embargo, no es obligación "imprescindible la de estar en los 
funerales de un comoadre o comadre); Juan GCuóZ J.'ICIÍ ( el 
cual fué invitado porgue sabe toe? r el arpa; de hecho, com- 
partió con los otros la tarea de hacer música;; Diego 3AL- 
Tlb oGi-A; Alonso Go.;.EZ GuAGIi (suegro de un hijo de la muer- 
ta); Alonso GoróiZ ¿.-vj¿ú-1..ui.-i.i; -Uomingo Gu^iZ diu-, y el otro mú- 
sico ya mencionado'. Todos éstos acompañados de sus respecti 
vas es ¡osas e hijos.  También vi allí a Liaría óAIiTl^ EE.U.¿JI¿ 
(hija de una hermana, de la difunta ). 

'la apertura de la fosa (situada a pocos metros de la 
casa y adyascente a. la de Líariano 3^1.''"13 i-E su último espo- 
so) ocupó casi toda la mañana de los concurrentes, quienes 
se valieron de sus machetes únicamente,  En el fondo di la 
fosa se improvisó una ceja de madera, que resultó bastante 
bien hecha; la caja,-ya tacada, quedaba como a 30 centíme- 
tros de profundidad.  T.Iientras se hacía esta tarea, estuve 
charlando con GOMEZ HIGH, q- ien me contó que Diego LÍE1.DEZ 
A'.'¿UIliAií • uno de los que abrían la fosa) fué el causante de 
la muerte de la anciana; según G0I.QCZ i.'ICH, había hecho ésto " 
por motivo de que la anciana se había unido con el hombre 
que fué su segundo esposo, sin exigir que hiciera entrega 
del aguardiente que es ususl en estos casos.  G0LQ3Z 1IICH a- 
ñadió, en respuesta a mi pregunta, que ahora Diego se había 
hecho presente con objeto de disipar toda posibilidad de 
que se sospechara  de que el había sido el culpable. 

Terminada la apertura de la fosa, pasamos todos a la 
casa, quedando la mayor parte en el exterior, mientras "Ni- 
cio" y el Cabildo Alonso GOavüEZ GoACH pasaron al interior a 
recoger a la muerta, que estaba tendida sobre dos tablas a- 
sentadas enlel suelo (sobre las tablas había un petate nuevo) 
en la cabecera tenía, a manera de almohada, un dzanté o ban- 
quito hecho de un tronco de árbol.  La difunta estaba ya 
vestida de limpio; estirada y con los brazos cruzados sobre 
el pecho.  Se le cubrió bien con una cobija de lana nueva y 
en la par:e de la cabeza se le puso una manta. Mientras se 
hacía ésto y se ponía en orden todas las cosas que pertene- 
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cieron a la difunta, los músicos permanecieron tocando en la 
entrada de la casa. 

Por último, los dos individuos ya mencionados que toma- 
ron a-strcargo el arreglo de esos detalles éinaies, alzaron 
el cadáver con todo y petate y lo depositaron sobre otro pe- 
tate nuevo; entonces, tomando las orillas de los dos petates 
la sacaron de la casa para conducir a su fosa; los concurren- 
tes, que se habían apostado en la puerta, formaron la comi- 
tiva que fué-detrás.  Inmediatamente después de la muerta i- 
ba el Cabildo Domingo SAffTlS COlíDE rociando agua con sal, ü- 
sando para ésto un manojo de hojas de_durazno (me. informaron 
que puede-usarse ^cualquier" clase de hojas), como ya dijimos, 
el objeto de ir rociando con esta agua el camino por donde 
pasa el cadáver es el de ir llevando su espíritu con él. Con 
la comitiva iba también la música tocando alegres sones; és- 
ta continuó durante todo el tiempo que tardó el entierro. 

Una vez que el cadáver fué bajado hasta su caja, se de. 
pósito en ésta todas las cosas que le pertenecieron, como co- 
mo sus prendas persúnales y sus útiles de tejer; el telar se 
puso como e&taba, con una camisa a medio hacer; también se 
puso un palo largo llamado komen que se usa para preparar y 
estirar el hilo de tejer.  Se añadió dos ollitas, una taza 
de barro (poketj, una red y una botella con agua.  Se tapó 
la caja y se cubrió de tierra.  En el momento en que se ifcg. 
comenzar a hacer ésto último, todos los concurrentes, peque- 
ños y adultos, hecharon a la fosa un pedazo de tierra por 
persona; al preguntar porqué lo hacían, GOiSáZ J.-.ICH me respon- 
dió que el pedazo de tierra representaba la "reposición" o 
sustituto de cada quien y que, de ese modo, la tierra no los 
llamarla pronto para ocupar su fosa. 

i que sacaban el cadaver de la casa y 
}ue duró el entierro, las mujeres (in- 

En los momentos en 
durante todo el tiempo quc U.UJ.U CJ. CHUJ.CA.LU» J.«.» mujejve» \íU- 
cluyendo hasta las de corta edad) estuvieron llorando copio- 
samente y lamentando en voz alta la partida de la difunta. 

Con excepción de los dos hijos que se mostraron lloro- 
sos, el resto de los hombres se comportó de modo na ti-ral, 
sin expresar emoción alguna.  Consumado el entierro, las pla- 
ñideras estimaron cumplida su misión y se fueron retirando 
sin lloro ni lamento alguno. 

Dos o tres horas despi.es ae efectuado el entierro, lle- 
gó de las fincas Miguel SAírrlS x-'E, que era como hijo de la 
difunta, en virtud que üesde muy pequeño fué recogido por el 
esposo de ésta y tío paterno de Miguel. El recién llegado 
se mostró sorprendido pero no dio señales de llanto ni de pe- 
na excepcional. 
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MAHZO 24/44        ITalleció en Chicpumi 1.1 á una anciana de 
LESOTO ION. apellido IffiNLEZ TZEMEN, esposa de un 

tal LOPEZ BALTE. El hijo, de nombre 
Miguel y de unos SO años de edad, acudió a mi para cambiar 
con plata un billete de 10 pesos. Ho obstante el buen trato 
que le di y mi empeño en obtener algunos datos sobre el mo- 
tivo de la defunción, el visitante se mostró callado y un 
tanto huraño. 

MAMESSt ABRIL 25/44.       NOTA.- Con la dcfmndión del pa- 
DE5OTCI0N !DEL HIJO        cíente relatada a continuación,        4 
DE SANTIS COJTON. se cierra uno de los episodios j 

mas dramáticos que tuvimos oca/ 
sión de presenciar sobre asuntos de brujería. (véase: BEUJE- 
RIA Y NAGUALISMO, I^BRERO 5/44). J 

¡Al fin, luego de larga agonía, falleció el hijo de 
C0JT0N¡ (Sobre su afonía véase lo asentado en la Sección 
BRUJERÍA Y l-i'AGüAxilSLLO de fecha Abril 24/44). 31 muchacho 
tuvo la suficiente energía física para conservarse con vida 
dirante la mañana de hoy. Los colapsos que hubo de sufrir 
antes de acabar, originaron que varias veces corriese por 
el vecindario el rumor de que había muerto; sin embargo, la 
noticia esparcida en la hora del medio día fue la ultima y 
ya no pudo desmentirse mas. 

Una de las vecinas me informó que la muerte sobrevin-o poco     .— 
después d¿ que la madrastra terminó de suministrarle, por 
cucharadas, una jicara grande de pozole agrio. Después de 
habérmele llenado el estómago de tanto líquido, el moribundo 
comenzó a sudar copiosamente y,de pronto, una ligera convul- 
sión, puso fin a su existencia. Enseguida, el griterío pla- 
ñidero de las mujeres allí reunidas advirtió al vecindario 
que la agonía había tocado a su fin. 

Poco después, una vez convencidos de que el pulso había desa- 
parecido totalmente, el padre se encargó de cambiarle de ropa 
poniéndole el traje reservado para ocasiones festales. Enton- 
ces, se le 'A    tendió en el suelo, s>obre dos petates y junto 
a la cruz doméstica; el cuerpo quedó orientado de Este a Oeste, 
o sea, con la cabeza del lado del Oriente. Las manos se le pu- 
sieron sobre el pecho pero sin entrecruzarles los dedos. La 
cabeza se le cubrió con un pañuelo rojo y ixxsuúauss.  el cuer- B   £*& 
po con una cobija; además, para evitar que abriera. »y le fin- *** 
traran moscas, se le amarró otro pañuelo en torno de la cara 
de modo que sostuviese la quijada. A modo de almohada, se le 
puso un banquito. 
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Cuando llegué a la casa tres horas mas tarde, ya todo lo 
anterior había sido arreglado, ningún vecino estaba presen- 
te; ocurrida, la muerte cada quien se fué a su casa» Tal pa- 
rece que sólo eso esperaban para retirarse. El padre, sen- 
tado aUa entrada de la casa,  se veía totalmente abatido, 
sin ánimo de pronunciar una sola palabra. La madrastra, al 
oir mi voz, prorrumpió en sonoros lamentos sin separarse 
del sitio que ocupaba en la cabecera del difunto. 

Por la noche, el velorio se vi6 bastante desanimado; ape- 
nas estuvieron presentes aAgunos de los vecinos mas cercanos. 
Por la falta de di ñero hubo poco de beber; sólo se pudieron 
conseguir dos botellas de trago (aguardiente). Invitado por 
el padre, Juan GOMEZ 23TCH estuvo allí tocando el arpa, Mien- 
tras un primo-hermano del desaparecido (llamado también 
Martin SANTI3 COJTON) lo acompañaba con guitarra. GOMEZ 
MTCH no recibió nada por esta labor; la hizo por simple 
prueba de amistad. 

La viuda no estuvo presente. (Como se recordará, la mujer 
había estado separada del marido.-Sobre este punto véase 
la Sección 5). 'Fui  yo quien le dio la noticia del falleci- 
miento. Como es costumbre que la esposa lave la ropa que ha 
de ponerse en la fosa del difunto, la mujer fué enseguida 
a solicitar le sea'entregagada esa ropa para cumplir con 
su deber. La suegra, sinemhargo, la recibió de mala manera 
diciéndole que ya no había caso, pues, que ya se había en- 
cargado de ±±a ello una vecina. La muchacha se retiró #de 
la casa bastante contrita por el trato recibido. 

ABRIL 25/44. 
ADVERTENCIA. 

En relación con el deceso antes citado, 
tuve oportunidad de recoger los datos 
incluidos a continuación. 

EL ALMA Y LOS NAGUALES.    Durante la mañana de hoy, 
mientras en el vecindario se 

comentaba de varios modos la larga agonía del hijo de COJTOU, 
vino a venderme agua del río una tal María SANTIS MURI1T0; 
A preguntas mías, la mujer refirió que: 

"Dicen que un gavilán es el nagual de "Mcio" y que 
un pergo de castilla es el nagual de KULUB, los dos 
brujos que se comieron el alma del pobre de Martin." 

(Se da el nombre de"perro de castilla"o kaxlan tzi a los 
perros de la ciudad, especialmente, a los pequeños y finos 
que se ven en las casas de ladinos acomodados) 

"A estas horas  —siguió mi informante— yaa sólo 
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"queda el cuerpo de Martin; su alma ful llevada desde, 
anoche por los naguales. Xas almas de los hombres 
adultos,como Martin, tienen apariencia de gallos. 
Yo lo se porque cuando murió mi suegro pude darme 
del momento en que llevaron su alma los naguales. 
Era la media noche cuando mi suegro entró en agonía; 
al rato escuché los lamentos de un gallo que salió 
de su cuerpo y que se ful volando por los aires. 
No se veía al gallo; sólo se escuchaban los gritos 
que iba dando por los aires. 

"Enseguida que sacan el alma los naguales se la lle- 
van a la cumbre de alguna montaña solitaria, lugar 
en que se la comen en gran banquete al que concurren 
losa naguales de todos los SANTIS y GOMEZ. (Recuérdese 
que los brujos culpable-s de xamxsxjts la muerte del 
muchacho son de esos apellidos precisamente; además, 
que el padre del muchacho es SANTIS y la madre GOMEZ). 

"Los naguales no responsables de la muerte de Martin 
que asisten como simples invitados expresan su agra- 
decimiento por la comida que se les ofrece y prometen 
corresponder de modo igual cuando les toque apoderarse 
de otras almas. 

"Los naguales preparan su comida de modo igual que 
nosotros: ponen el alma en una olla grande v la cuecen 
bien, dándole sa"bor con un poco de sal. En el momento 
de Doner ¿sta es q"° ocurre la muerte total del enfermo. 
Por lo general, este momento coinci de con la hora en a«*e 
nació el paciente. Dicen que este Martin que ahora se 
está muriendo, nació en la hora del medio día v q»e, 
por eso, ha de morir a esa hora precisamente". 

EL INFIERNO.- La misma informante antes citada añadió lo 
que sigue: 

"Las almas qu» no come *»1 naff"al se van al iinpierno. 
Allí las recibe el muerto pukú dueño de ese lucrar. 
Si el muerto pulcri  considera q"e pl recién llegado 
tiene muchos pecados, entonces, lo somete enseguida 
al tormento del fuego; para ésto,  lo pone sobre una 
parrilla de hierro de modo que se vaya azando lenta- 
mente. Así las deja por años v años sufriendo de 
horrendas quemaduras. 

Dicen que el inroierno está debajo de la tierra, pero... 
¡quien sabei" 

(Pukfi significa diablo o demonio; de modo que la expresión 
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"muerto pnkti'1 puede interpretarse como "demonio de los 
muertos" o "Señor de los. Infiernos" en traducción menos 
literal!. 

-£L  ATIMALTIK. La información que sigue fué obtenida 
de Juan GOMEZ NICH: 

"Dicen que a medio año todos los naguales han de 
subir a.un'lugar que se llama ATIMALTIK, con objeto 
de recibir instrucciones.— 

"El ATIMALTIK es un lugar del Cielo donde reside 
un viejo que tiene en su poder un libro grande en 
el que lleva la cuenta del tanto de vida que corres- 
ponde a cada uno. Una vez allí» los naguales son 
informados de cuales son las almas que» por quedarles 
poca vida en su cuenta, pueden ser utilisadas como 
alimento. De este modo, resulta fácil a los naguales 
saber que almas están a su disposición. 

"Una vez enterados, los naguales esperan que pase 
la mitad del tiempo fijado antes de iniciar sus 
amenazas de comerse el alma. Así, al alma que le 
queda un año de vida puede iniciársele la enferme- 
dad desde seis meses antes; a la que le queda un mes, 
15 días antes y así con las demás. Si el nagual es 
^fuerte, puede acabar con el alma desde meses antes 
de "cumplirse el plazo fijado. 

"También se dice que en ese libro están marcados, 
desde su nacimiento, los que han de ser PRINCIPALES 
con el paso del tiempo. La marca consiste en un 
UENTEXIL que aparece dibujado junto al nombre. 
(El UENTEXIL es una especie de rosario de cuentas 
usado mientras se está rezando y que llevan siempre 
consigo los PRINCIPALES y demás funcionarios religiosos). 

"Yo no sé cómo se llama ese anciano del libro ni 
donde está exactamente el ATIMALTIK. Yo escuché el 
cuento una vez, pero no se me grabó bien. Los 
CHUYCACALES y los DZDNUBILES se lo puetten contar mejor". 

MIÉRCOLES, ABRIL 2fi/44. Al amanecer el día de hoy 
MAS DATOS SOBRE CREENCIAS se retiraron de la casa 
Y PRACTICAS FÚNEBRES. del difunto los pocos ve- 

cinos que asistieron al 
velorio; los padres quedaron de nuevo solos con el cadáver. 
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De vez eh cuando se presentaba alguna vecina a curiosear y llo- 
rar ufa poco en compañía de la madrastra que, sentada junto al 
cadáver, prorrumpía en penosas lamentaciones cada vez que lle- 
gaba alguna visita. 

COJTOU, el padre del muerto, compró un poco de caña para hacer 
chicha y consiguió que ¡=.e encarguen de molerla un sobrino suyo 
(hijo de un hermano) y un vecino de apellido GÜüí¿J¿ AKLQU Qui- 
siera que la noche de hoy resulte mas aleare y con mas "bebida 
que la de ayer. ^Condolido por su situación, le obsequié dos 
pesos-para- que compre un poco de trago. 

Durante elidía hice uhar~corta visita a la casa y rae encontré 
que ya la madrastra había puesto junto al cadáver todas las 
cosas que le pertenecieron en vida: su ropa, sombrero, cuader- 
nos que usó en la Esciela, guitarra, un pequeño violin de muy 
tosca manufactura, la sonaja de tecomate que usó en las fies- 
tas de carnav 1, el calabazo -o tecomate para agua y sus redes 
y morrales. 

Apenas llegué a la c 
nes en el tono de c& 
llantos de por aquí: 
quien me ayude a tra 
me dé mi pozole, ni 
conmigo como hacías 
sirvió que compraras 
cas ion de usarlo¡  ¡ 
puede ser como tú i" 
hora-s y horas sin qu 
del difunto. 

asa, la madrastra reanudó sus lamentado- 
nto melancólico que caracteriza a los 

"Ya te comieron Martinj   ¡Ya no tendré 
bajar en la milpas   ¡Ya no tendré quien 
quien converse conmigo, ni quien pasee 
tú¡   —decía en sus lamentos— ¡De nada 
tu sombrero bonito, pues, ni tuviste o- 

Tan bueno que eras Martini  i Quien otro 
_De este modo, la madrastra podía estarse 
e_se_le agotaran los temas recordatorios 

AEui-k_26/44. 
EL BALJK' CHIüTx.. 

Tratando de averiguar mas  sobre el tema 
de  la muerte,   pase a  la casa  inmediata 
a visitar al viejito Manuel GOJEZ AKüX, 
que  es agradable  y hospitalario;   en 

presencia  de  su  esposa,   con quien consultaba  de  rato en  rato, 
me  dio  los  datos  siguientes: 

\*Las almas  de  los  muertos van al BALülí CHIUIL;   una 
alma  comen  los  naguales y  otra va al-í.  El BALulí 
CHIJIL es   como una montaña muy grande que  está por 
el  rumbo  de    SA1Í BAhTOLO,  allí  por Aí^TÍJIAAIíGO.  Así 
dicen,  pero...jquien sabe i  Yo no la he visto,  allí, 
debajo de  esa montaña,   está  el BALLüí CIíIuTL que  es 
el lugar de  los muertos.     Ali-í  re¿ide una. MutiuL ktiL 
JIX ("Grande  tía  paterna") .que es  una señora  como 
ladina  que  se encarga de  cuidarlos.     La MUiiüL 'mE'ii 
J1X que  está  en el  JIIIAG.iiU.1,   es  otro.:   esa se  encar- 
ga  de  cuidar a  los  niños. 

"lío  todas   las  mentes van a  otro  lucar.     AL BAXiJlí 
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GHUIL.     Las  que quedan por el rumbo  del norte,   co- 
mo  GAL'GwG,   TELAi\rGG_,   Guaquiteoec y IíkOru~JüU,   van a 
otro  lugar.     Ai PAW!;  GAIJIL sólo van  las  fentes  de 
T.ii;^JAxA,   üJIciTAxí,   SAií  ííAX/1'IH,   CHAULJIA,   3AI,  BARTOLO, 
AJ'.AT.^LAZGO,    UIíIIÍ/GLOA-íJ,   TZíJJ'í'-2Í,   T/JO^TAJ^'VJ-I. 

(Parece  que  TZGIÍTAJA-    es  ex mismo A¿.iAri\¿L~Ai\GC; TZ^JTE, 
y  Jlili.AIoAii son ligares  no  identificados  por mi   in- 
formante;   e:j  posible  qi e  mas  adelante averigüe  a que 
pueblos   coriusponden).     Debo advertir que  esta  cre- 
encia en el BA^oL" ClíIuIL resultó desconocida  jara  o- 
tros   informantes  de menos  edí d como  Juan GOi£¡£Z liICH 
y María  SA17i'IS BJ¿íU¿O13. 

LA PliLSTA IL.L Hoy se vio mucho mas   concurrido y animado 
AJü'IMA.. el velorio  del muerto.   Para  los  familiares, 

el velorio no  es   otra   cosa  que una fiesta 
que  se  hace alma  del  difunto  como  expresión 

de  cariño;   de  aquí  que  se  le  llame  "kin  te ánima"   o   "fiesta 
del ánima." 

Como a las 10 de la noche me llegué al lugar de La "fiesta", 
encontr? ndo alií cono ICO hombres y algunas mujeres.  Gomos la 
choza era pequeña, los hombres estaban divididos en dos grupos: 
uno en el interior junto a los músicos (ar:.)a y guitarra ) y o- 
tro afuera entorno dj una hoguera de leños; este último grupo 
estaba- compuesto de los de mas edad.  Las mujeres, agrupadas 
junto al difunto, tenían a su c?. rgo el lloro y los lamentos 
como los ya cite-dos.  Del lado de la cabeza el difunto era a- 
lumbrado con un cirio. 

La. mayoría de los asistentes en n 3A3-rri'l3 o GOi^áZ, o sea, de 
los clanes a que corresponden el p&dre y la madre del muerto; 
allí estaban los 3AKTI3 Pul, 3AÍÍTI3 Al.TuI\, 3AJwTio GüJTülí, SAIí- 
TI3 .r>.¿i. „url3 y oAi¡TI3 Güi.Lü; del lado de los Güi^Z, estaban 
los Gúí.'íJJZ i-.'iCIÍ, G0J:Uí¡Z A-^JX, GuuiEZ ±£3xJIJ:íu3A (X-Plií) y GOLiiiZ LrI- 
iíAIL.  A preguntas raías, me explicaron que el padrino y la ma- 
drina del muerto no estuvieron presentes por razón de estar 
enfermos. 

"Uicio" 3ALTI3 Bjiu..(,ul3f uno de los dos brujos a los que se a- 
tribuyó la muerte de Martin, se hizo presente desde la tarde, 
no obstante la tremenda acusación que se le hacía.  Su asis- 
tencia al velorio tuvo como objeto principal el de hacer ver a 
todos los vecinos que era inocente y que tenía su conciencia 
tranquila. (Es creencia que cuando el brujo es realmente cul- 
pable, evita comparecer al velorio de su víctima). El padre 
del muchacho, sin embargo, se mostraba profundamente disgusta- 
do con "lucio" y no quiso cruzar palabra con él a pesar de que 
éste trataba de hacerlo.  Para el padre no había duda de que 
"Hicio" era uno de los verdaderos culpables de la muerte del 
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hij° y que su presencia en el velorio era pura hipocresía. 
Coio-arabos estaban presentes en el mismo grupo, Juan GOMEZ 
NICH aprovechaba cualquier oportunidad para intermediar y 
aminorar el rencor que se sospechaba en el padre. 

"No es bueno guardar rencor a otros de quienes 
se sospecha que han comido a un familiar —decía 
NICH--; a lo mejor resulta que es de verdad inocente 
y, entonces, se peca atribuyéndoles culpas que no 
tienen. Para Isto existe DIOS; a EL no lo puede enga- 
ñar-nadie. El_sahfi^ quien es culpable y_ quien es ino- 
cente. El que tiene culpa será castigado por DIOS 
aunque a nosotros parezca inocente y el que es ino- 
cente será perdonado por DIOS a» aunque a nosotros 
nos parezca culpable. Lo que podamos pensar nosotros 
carece de importancia; de modo que no debemos mostrar- 
nos molestos con los otros sólo por-que nos parezcan 
culpables". 

Algunos de los presentes asentían con monosílabos o simples 
movimientos de cabeza. Por su parte, el padre del difunto 
permaneció callado y, aparentemente,  abatido. 

La "fiesta" consistía en charla, música y bebidas. GOMEZ 
NIGH era el que llevaba la iniciativa en todo, pues, a mas 
de tocar el arpa, resultaba el mas animado y charlador. 

Enmedio del grupo acurrucado en el interior de la choza 
estaba un cántaro grande de chicha. A poco de llegar yo, 
GOMEZ NICH sugirió que ya era tiempo de iniciar las liba- 
ciones e hizo indicación a "Nicio" para que bendijese la 
bebida del cántaro. Acatando la indicación, "Nicio" destapó 
la vasija y dijo unas pocas palabras mientras se persignaba; 
enseguida se hizo cargo de la repartición otro de los pre- 
sentes. La primera jicarita de bebida fué para mi, la cual, 
por cortesía, se la pasé a "Nicio". La siguiente quedó pa- 
ra mi y ya luego no hubo orden en la distribución. 

AVENTURA DEL NEGRO CIMARRÓN.     Las horas del velorio 
destinadas a la charla» 

resultaron propicias para el relato de cuentos y sucedidos 
mas *o menos fantásticos. En esta ocasión tocó a GOMEZ NICH 
hacer el relato siguiente sobre el IKAL o NEGRO CIMARRÓN* 

"Esto que les voy a conversar acaba de suceder; 
me lo contó "Xilón" Balté que es mi compadre. 
Sucedió que a Vicente SANTIS GHITAM (de Chicpumiljá) 
se lo llevó el IKAL hace como dos semanas. Era de 
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"tarde y lloviznaba. Vicente estaba en el temazcal 
con su esposa. Cuando salió ya no se le volvió a ver; 
la esposa, que había quedado en el interior, le pidió 
su falda y al no obtener respuesta tuvo que salir por 
ella, notando que su marido ya no estaba presente. 

"Entró la noche y como el hombre no asomaba, la BSposa 
supuso que se había-ido con otra mujer, pues, preci- 
samente por esos días le habían llegado cuentos de 
que Vicente andaba en líos de, esa oíase. Por este 
motivo no concedió importancia especial a la desapa- 
rición. 

"Sin embargo, como pasaron varios días sin que el 
hombre apareciera ni se supiera nada de !l» la mujer 
comenzó a inquietarse; enterados de ello los familia- 
res de Vicente, optaron por mandar una comisión hacia 
la Ciudad de Las Casas con objeto de averiguar si se 
había colocado como jornalero de alguna finca cafetera. 
La comisión retornó con noticias desalentadoras: nadie 
lo había visto en Las Casas ni se sabía nada de él. 

"En esa forma transcurrió una semana. 

"Be pronto, cuando menos se le esperaba, Vicente 
llegó a su casa. Estaba con el rostro pálido, flaco, 
cansado y con cien- pesos en la bolsa. Explico que, 
al salir del baño, había sido raptado por el IKAL, 
quien, en forma violenta, se lo llevo' por los aires, 
que dio fuertes gritos pidiendo auxilio, pero sin 
lograr que lo oyera nadie. Mientras tanto, el IKAL 
tomó el rumbo del Sur. 

"Que al cruzar sobre la población de Amatenango 
(a 30 leguas de distancia) salieron en su defensa 
unos brujos de por ahí que tenían naguales de fuego; 
estos naguales atacaron furiosamente al Ikal quemán- 
dole las únicas partes que tiene vulnerables, a saber: 
las axilas y el recto. Que el IKAL parecía invencible 
a causa de estar protegido con una coraza de hierro 
que apenas dejaba al descubierto las partes antes 
citadas. (Rec"prdese que las camisas de estos indios 
tienen aberturas en la parte de las axilas). Que, 
al fin, cuando el IKAL fué vencido y cayó a tierra, 
se descubrió que llevaba en las bolsas un monte de 
dinero (400 pesos) que había robado quien sabe donde. 
Inmediatamente los brujos procedieron a repartírselo, 
quedándose ellos con 300 y dándole el resto a Vicente 
para que retornara a su casa. El viaje de'vuelta lo 
hizo a pie y muy lentamente por razón de la extrema 
debilidad en que lo había dejado el susto recibido". 
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El relato de GOMEZ NICH fué escuchado con verdadera atención» 
inclusive por las mujeres encargadas de llorar al difunto 
de rato en rato. Comentando el relato, "Nicio"/expréso que 
bien pudo acontecer tal aventura; en apoyo de ésto recordó 
el caso de un muchacho que quedó mecÜ o loco a causa de habér- 
selo robado el IKAL. (De este caso nos ocupamos H in extenso 
en la Sección HíJXE sobre "BRUJERÍA Y NAGUALISMO" de fecha 
21 de Marzo de 1944). Enseguida se repartió mas chicha y se 
hizo otro poco de música. 

PUNCIÓN ESPECIAL 
DEL VELORIO. 

Mientras se harcfa música v se 
tomaba chicha  en el velorio que 
vengo describiendo, las mujeres 
lloraban en tornó del cadaver 

haciendo recuerdos de sus virtudes y de sus méritos. Notando, 
quizás, mi curiosidad por lado lo que estaba sucediendo, 
Miguel SANTIo PE, uno de los presentes, me explicó que: 

"Se hace esta fiestecita y se recuerdan los méritos 
y virtudes del difunto con objeto de que DIOS lo 
trate bien. Si no se hiciera nada de esto, entonces, 
DIOS se diría:  ¡Ah¡ éste ha de ser un mal tipo, 
T?ues, nadie se acordó de él en la tierra". 

No obstante mi intención de pasarme toda la noche en el ve- 
lorio, me vi precisado a retirarme como a las 12 debido a 
la marcada insistencia de mis amigos para que yo tomara chicha 
en igual cantidad que ellos. Como ya he explicado en otra ocasión, 
la citada bebida solo rae es soportable en pequeñas cantida- 
des y no pudiendo complacer a mis amigos me pareció que lo 
mejor era retirarme. 

JUEVES, ABRIL 27/44.        Hoy al medio día fué enterrado 
ENTIERRO DEL DIFUNTO.       el difunto luego de tenerlo 4« 

horas en la casa» La fosa fué 
abierta como a 30 metros de és- 

ta, en un lugar donde están enterrados otros miembros de la 
familia. Abrir la sepultura y arreglar en su interior la 
caja correspondiente, fué c°sa q"e ^cupó la atención de los 
hombres durante toda la mañana; para ello s* "tilisaron so- 
lamente lukes y machetes. 

Antes de sacar el cadáver d« la casa se le arreglaron las 
manos de modo que las tuviera enrecruzadas sobre el pecho 
v sosteniendo lo siguiente: 4 pequeñas velas de cera negra; 
una pequeña crucecita de palmas y un uentexil o rosario con 
su crucifijo de los que se usan para el acto de persignarse. 
GOMEZ NICH me explico que estas cosas se le ponen al difunto 
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para que, al llegar al Impierno, se las muestre al "Muerto 
Pukú" como prueba de su"inclinación religiosa v de sus co- 
nocimientos en asuntos de rezos v santos. Si arreglo de 
esas cosas en las manos del difunto estuvo a cargo de la 
madrastra (de apellido GOMEZ AK'JX) y del CABILDO Manuel 
GÜMEZ AKUX. Mientras tanto, los músicos (arpa y guitarra) 
estuvieron tocando en la puerta de la choza. 

Una vez que todo quedó listo se procedió a llevar el cada- 
ver hasta HK- el lugar del entierro. De ello se encargaron 
varios hombres tomando por las orillas el petate en que 
estaba tendido. Detrás de ellos iba "Nicio" rociando el 
trayecto de agua con sal; para ésto usaba un manojo de ho- 
jas de durazno. Como ya sabemos, se hace tal nxaat cosa 
con objeto de que el alma grande o "mulcul chulel"  siga 
al cuerpo hasta su tumba. El resto de la comitiva lo for- 
maban los concurrentes que habían asistido al velorio y 
algunos mas agregados a última hora. Las mujeres eran las 
únicas que lloraban, haciéndolo con mas fuerza la madras- 
tra que no dejaba de recordar en sus lamentaciones los 
grandes méritos y bondades del desaparecido. 

En llegando al lugar de la fosa» el cadáver fué bajado a 
ella sin ningún formulismo especial, cuidándose únicamente 
de que la cabeza quedara del lado del Oriente. Dentro de la 
caja se fueron acomadando todas las pertenencias del difun- 
to: su ropa, cobija, sombrero, útiles escolares, instrumen- 
tos musicales, una olla pequeña, una taza, una jicara y una 
botella con agua; además, se dejó dentro de la fosa el mano- 
jo de hojas que se había usado para tociar el trayecto de 
agua salada. "Nielo" y el CABILDO GOMEZ AKUX se encargaron 
de acomodar tales cosas; mientras tanto, la madrastra ponía 
el mayor cuidado en evitar que el aire apagara una vela que 
ardía sobre la sepultura» en la cabecera. Las mujeres "no 
cesaban de llorar ni los músicos de tocar: había que despe- 
dir debidamente al difunto. Por lo que toca a los hombres, 
ninguno revelaba sentimiento especial o alteración del áni- 
mo; se veían tranquilos, normales, como si no se tratara de 
un entierro. El padre, en cambio, se notaba agobiado, 1o tal- 
mente abatido por el peso, de la pena; en cuclillas, silen- 
cioso, inmóvil, contemplaba la escena, mientras las lágrimas 
fluían solas para resbalar lentamente sobre su rostro de 
piedra. Viéndolo así, pensé por un momento que estaba en 
presencia de la mas alta expresión del dolor humano. 

La caja fué cerrada quedando la tapa a sólo 20 centímetros 
del nivel del suelo. Enseguida fueron cayendo las paletadas 
de tierra que habrían de cubrirla, siendo este el momento 
en que todos los presentes (hombres, mujeres y niños) toma- 
ron un terrón del suelo para arrojarlo a la fosa. Como ya 

Jl 
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quedó explicado (véase Marzo 4/44 de esta misma Sección), 
se hace esto para evitar que la "Madre Tierra" los llame 
pronto a su seno; el terrón que echa cada quien representa 
su sustituto o "reposición". Únicamente GOMEZ HIGH se abs- 
tuvo de hacerlo; al preguntarle el motivo me respondió: 
"tal vez no es cierto; ^los ladinos nunca lo hacen y siguen 
viviendo como nosotros'. 

La tierra que cubrió el sepulcro quedo* bien apisonada y» 
ensegaidsL,_cnn las manos, se le dio forma combada semejan- 
te a la áe la tapa de los féretros que se ven en la ciudad. 
Con esta operación, -realizada EJOKí enteramente por "Nicio" 
y el CABILDO OOMEZ AKUX,. dio fin el enterramiento, mien- 
tras los circunstantes, sentados en el suelo, parecían haber 
olvidado lo que se estaba haciendo. 

Finalmente, como el sol era agradable, tibio, se siguió 
un poco de conversación. Los asuntos que se trataron han si- 
do ya mencionados en la Sección 2 en la nota correspondien- 
te a esta misma fecha. 

—- m —- 
JUEVES, ABRIL 27/44. 
LA AMENAZA DE LOS NAGUALES. 

Después de haber presenciado 
el entierro del difunto, los 
padres se retiraron a su 
choza en donde se pasaron 

el resto del día. Sin embargo, ya al anochecer, se ausenta- 
ron de ella para irse a dormir a la casa de Alonso GOMEZ 
ICHILOK, situada como a medio kilómetro; habían casas mas 
próximas, pero juzgaron prudente alejarse un poco de la casa 
donde había ocurrido la muerte. De ahora en adelante se 
pasarán así las noches, en casas ajenas, hasta que hubiesen 
pasado ocho días del entierro. 

Según la madrastra del difunto, se procede así por temor 
a los naguales que, noche a noche, habrán de visitar la 
tumba para succionar la sangre del muerto a travez de dos 
agujeros que le abren en la palma de las manos. Agotada la 
sangre, le abrirán el vientre para devorarse las entrañas. 
Todo ésto ha de suceder en el curso de las 8 noches inmedia- 
tas;* En ocasiones, los naguales dejan un rato la t* mba para 
husmear la casa en busca de otras almas que comer; para evi- 
tar ésto, es que conviene dormir en otra parte. 

MAYO 1-/44.       Hoy fueron los funerales de la mujer de 
FUNERALES. apellido SAHTIS BER^UIS mencionada hace 

algunos días por su estado da gravedad. 
(Véase "BRUJERÍA Y NAGUALISMO", Abril 27/44). La enfermedad, 
consistente en vómitos y diarreas, le duró tres días solamente. 
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Los familiares se muestran sumamente sorprendidos de la 
rapidez con que pasó esta enfermedad. Gomo ya dije, el "daño" 
se atribuye a "Micio" SAUTIS Lül^JIS,  ta jun de dan de la 
enferma. 

MAYO 7/A4 Anoche, lueeo de 9 días de 
LA FAMILIA SAHTIS COJTON dormir en casas ajenas, la 
VUELVE A SU CASA.   familia SANTIS COJTQN dur- 

mió en s" propia casa. Du- 
rante su ausencia, los vecinos aseguraron haber escuchado 
ruidos extraños en el interior de la casa v quejidos las- 
timeros en la tumba del muchacho desaparecido. (Para mas 
datos sobre estas consejas, véase "BhUJERIA Y NAGUALISMO", 
Abril 29/44). 

MAYO 1A/44. Hoy al medio día falleció la ancia- 
PALLECIHISIITO.        na llamada María GOMEZ ICHILOK, úl- 

tima superviviente de la generación 
inmediatamente anterior ala de los actuales ICHILOK que no 
üasan „de los 3* años de edad. 

La anciana citada era prima-hermana de los padres de Anto- 
mo y Alonso GOMEZ ICHILOK, los amigos que tantas veces he 
tenido oportunidad de mencionar en estas notas; los dos se 
referían a ella con el pérmino UIX, o sea, el mismo que se 
aplica a la propia hermana mayor o a cualquiera de las her- 
manas del padre. En el caso de esta anciana, se le daba el 
tratamiento de UIX porque así la consideraban los padres de 
mis amigos. (Esta, al menos, fué la explicación que me dio 
Alonso). 

La. anciana falleció en la casa de su hijo Alonso SANTIS 
CHELAB, donde había estado viviendo en los últimos años. 
Los castos correspondientes a velas y dfcicha que habrán de 
consumirse en las dos noches de velorio, serán erogados por 
el kicixx hijjo y dos yernos respectivamente; el hijo costea- 
rá, ademas, las tablas para hacer la caja mortuoria. "Así 
es la costumbre"   —me dijo Alonso QOMEZ ICHILOK— "si 
muriese mi suesrra haría yo lo mismo". 

Los brujos que "pulsearon" a la anciana durante su enferme- 
dad de vómitos y diarreas, atribuyeron lacu lpa a un viejo 
de nombre Alonso GOMEZ TZIMA,- del paraje íJELEMCHIG. Lorenzo 
GOMEZ NIMAIL, yerno de la difunta, me contó que ese brujo 
siempre hace "daño" con vómitos y diarreas. Por lo que toca 
al motivo de su acción, es cosa que no me ful dable averiguar 
debido a la retiscencia que mostraron mis amigos» 
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MARTES, BAYO lfi/44.      En el medio día de hoy se efec- 
FUNERAliES. tuaron los funerales de la difun- 

ta mencionada en la nota anterior. 
La tumba fué abierta en terrenos de los ICHILOK y queda si- 
tuada junto a las fosas donde estaban enterrados un hermano 
y el esposo de la desaparecida.  (Conviene explicar aquí 
que el esposo, un tal SANTIS CHELAB, fué sepultado en terre- 
nos de los ICHILOK por razón de que carecía de tierras pro- 
pias; anteriormente, había sido mozo o "baldío" de la hacien- 
da "EL RETIRO"). 

SEPULTURAS Y 
RELACIONES FAMILIARES. 

Sobre este asunto del lugar en 
que han de estar las tumbas, 
mis amigos Alonso Y Antoii o 
GOMEZ ICHILOK me proporcionaron 

algunos datos de interés. Según ellos, los hombres son ente- 
rrados, generalmente, en terrenos gwwY»Ta-r-r»wy«wrfwTByy de su 
propiedad o de sux padre; de este modo, cuando muere0en al- 
gún paraje distinto del suyo, se les traslada hasta su te- 
rreno para enterrarlos en él. Es frecuente ver enterrados 
en el mismo sitio a los miembros varones del mismo linaje: 
hijo, padre, abuelo, bisabuelo, etc. Los hijos e hijas sol- 
teras son enterrados siempre junto a la casa del padre. 

Cuando una mujer es casada puede indicar, si está en trance 
de muerte, el lugar donde prefiera ser enterrada: si junto 
al padre o junto a la madre. En caso de ser viuda» entonces, 
lo mas frecuente es que sea enterrada junto a la tumba del 
marido. Si fué casada dos o mas veces, cabe a ella indicar 
junto a cual de los esposos prefiere ser enterrada; para es- 
ta elección le basta con recordar quien la trato mejor. A 
este respecto, Alonso refiere el caso de su mamá que, siendo 
viudast de un ICHILOK y viviendo en su terreno, pidió ser en- 
terrada en el paraje TAKILNITETIK junto a la tumba de su pri- 
mer marido, un tal GOMEZ NIMAIL. Otro caso fuéit el de la her- 
mana del mismo Alonso que, siendo casada con un tal Alonso 
Santis CHELAB, pidió ser enterrada junto a la tumba de su 
madre,  deseo que se cumplió como es de rigor en estos casos. 
(En éste último caso conviene tener en cuenta que el marido 
no había muerto). 

JUNIO 4/44 víctimas de la disentería fallecieron 
FALLECIMIENTOS.      hoy dos muchachos escolares y la mujer 

aquella de nombre Hilaria SANTIS MURINO, 
(madre de los gemelos), que hubimos de mencionar varias veces 
en el curso de estas notas. 
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ADVERTEKCIA.- Los antecedentes del caso anotado á continua- 
ción, pueden verse en la Sección sobre"BRUJERÍA 

Y NAG'JALISMO", nota de Junio 6/44. 

FUNERALES.    Hoy a las 11 de la mañana tuvo lugar el entie- 
rro de la mujer asfixiada anteayer. Habiendo 

sido yo uno de los concurrentes, pude darme cuenta de los trá- 
mites respectivos. 

Entre los asistentes se contaban: Juan GOMEZ NICH (compadre 
do la madre de la difunta; de su mismo CLAN y gran amigo de 
la casa); Miguel^GOJvIEZ ES^INüoA ("hermano" de CLAN ¡&e la ma- 
dre de la difunta); Tomás KEKDEZ A;-tUILAN y Domingo MENDAZ 
CHIZNA ("hermanos" de CLAN de la difunta) Miguel LÓPEZ CHIC 
(padrino de bautizo de la difunta). 

En el momento de sacar el cadaver dé- la^ casa» la madre echó 
varios chiles (el número es indiferente) al fuego con objeto 
de qve el humo ahuyentara a los naguales que estaban dentro 
de la casa, según explicación de GOkEZ IMICK. 

Los hombres se encargaron de conducir el cadaver hasta su 
fosa, abierta__a pocos metros de la casa.  Precediendo la co- 
mitiva marchaba Tomás rociando agua de sal "para que el alma 
siguiese xxsc al cuerdo". Momentos antes de sacar el cadaver 
de la casa, el mismo Tomás, que es CABILDO IE MISA, aa&stmiá& 
le acomodó las manos sobre el pecho de modo que sostuvieran 
4 mechas o puntas de vela; una cruce cita de palma y un "UENTEXIL" 

Llegados a la fosa se descubrió una pequeña dificultad: que 
la caja improvisada en su interior resultaba algo chica para 
el cuerpo. El contratiempo originó una larga deliberación so- 
bre lo que debía hacerse, teniendo en cuenta que, por el mo- 
mento no había donde conseguir mas tablas para ampliar la ca- 
ja. Al fin se optó por seguir el consejo del CABILDO Tomás en 
el sentido de estirar los brazos de la difunta de modo oue 
quedaran bien pegados al cuerpo; de esta manera se logro, aun- 
que con cierta dificultad, meter el cadáver en su caja. Esta 
quedó bien tapada y enseguida cubierta de tierra; mientras se 
hacía esto último, varios de los presentes echaron a la fosa 
su terrón de barro "para evitar que la tierra los llame pronto". 
Como lloviznaba en ese momento, se cubrió piadosamente la se- 
pultura con hojas de plátano, acatando la indicación que a ese 
respe.cto hizo la madre. Terminado el entierro nos retiramos to- 
dos, yéndose cada quien para su casa;  la madre de la difunta 
(que es viuda) paso desde luego a encomendarse en la casa de 
alguna vecina. 

En contraste con el ambiente fúnebre que hubo hoy en la casa, 
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m»ñana reinará otro enteramente distinto, pues» tendrá lu- 
gar "la misa del alma" que se abordó verificar en homenaje 
del padre de la mujer enterrada hoy, el cual falleció hace 
como dos años. La "misa" citada habrá de consistir en un 
banquete oon abundante aguardiente v música de arpa y gui- 
tarra, todo lo cual se desarrollará junto a la tumba del 
muerto situada en lugar adyascente a la de la hija. Preci- 
samnete hoy, mientras se efectuaba el entierro de esta úl- 
tima, llegaron de Las Casas los muchachos que fueron a 
& comprar las velas, aguardiente—y uija pansa de toro para- 
la comida. (Sobre los motivos que originaron la realización 
de esta "misa", véase la Sección sobre "BRJJEHIA Y  IUUíJALIS- 
M6", nota de Junio 6/¿4). 

JUEVES," JUNIO 8/44. 
RECORDANDO AL DIJTJNTO. 

dre construyó sobre la 
de zacate como protecc 
cada 4 o 5 días (no ti 
a recordarlo, llorando 
mucha falta que^ le hac 
enciende velas ni hace 
difunto. 

Dos semanas después de haber 
muerto aquel Martin SANTIS 
CüJTON (Abril 25/44), su pa- 

tumba una pequeña HJUCJB» enrramada 
ion para la lluvia. Es allí donde 
ene plazo fijo) la madrastra se llega 
en voz alta y diciendo a gritos la 

e el desaparecido. Fuera de ésto, no 
otra cosa en sufragio del alma del 

El padre, que era borrachín, parrandero y flojo, se ha con- 
vertido en el hombre mas trabajador de por aquí; ahora se 
le ve totalmente dedicado a los—trabajos de la milpa, evi- 
tando reuniones y tratos con amigos. 

LAS ALMAS Y_S'J 
VIDA POSTUMA. 

Debo a Albina MÉNDEZ CHIZNA la si' 
guiente información: 

"Cada persona posee dos almas. En la hora de su muerte, 
una come el nagual y otra sigue el destino que le depa- 
ren TATIK JESUCRISTO y SANTO TOMAS. Las almas de los 
niños, que son inocentes, van derecho al CIELO; allí 
quedan al cuidado de LA VIRGEN MARIA. Al cabo de algún 
tiempo regresan de nuevo a la tierra en viaje de prueba; 
entonces se ve si, en llegando a la edad adulta, saben 
conducirse de buena manera. Las almas de los adultos que 
han sido buenos o poco pecadores van también al CIELO 
pero, entonces, de manera permanente. Allí se les dispen- 
sa de muchas de las penas y privaciones propias de los 
humanos, tales como hambres y enfermedades. Por otro 
lado se les hace trabajar de acuerdo con los méritos 
de su vida terrena: asi, a las mujeres de manos encalle- 
cidas que revelan haber sido bastante industriosas, se 
les da poco trabajo. En cambio, a las que revelan lo con- 
trario y que declaran no saber hilar ni tejer, se les 
impone tareas largas y cansadas". 
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LA VIDA DESPUÉS DE 
LA MUERTE. 

La información que sigue, procede de 
Antonio Gomez icMlok. Fué obtenida 
por la Srita. Ana Chapmann diurante su 

breve período de prácticas de campo efectuadas en la zona de 
Yochib, Oxchuc. 

"Pues, sucedió —empezó a contar Antonio— que un indio 
quedó "viudo. Esto lo puso muy triste y a todas horas an- 
daba diciendo: "¿Donde—estás tú, mi mujer?,  --tú la que 
me dabas de comer--   —tu, la que me cuidabas— —¿Don- 
de estás?" Y así, el indio estaba siempre muy tristre. 
Tenía que andar de casa en casa para conseguir algo de 
comer; unas tortillas aquí, un poco de pozole por allá. 

"Movido por la pena, una noche se fué a llorar sobre la 
tumba de su esposa, repitiendo sus lamentos de siempre: 
"¿Donde estás, mi mujer?—  —¿Porqué me dejaste solo?" 
En esto estaba cuando, de pronto, se le apareció'algo o 
alguien —¿sería Dios?— vestido al modo de los ladinos 
con pantalones y camisa nueva, el cual le dijo al indio: 
—¿Porqué lloras tanto?— —¿Qué te pasa?— El indio 
quedó azorado, pero, al fin, pudo decir: —Lloro por la 
muerte de mi esposa; estoy muy solo y quisiera verla de 
nuevo— Entonces, el aparecido, lo consoló diciéndole: 
—jahí jcon que quieres ver a tu mujerj— —jEstá bienj— 
—Ahora mismo teJ.levare'a donde está—  —j Cierra los 
ojosj— El indio obedeció y, un minuto después, cuando 
volvió a abrirlos, notó que ya estaba debajo de la tierra 
delante del SEÑOR MUERTE (Antonio insistió que este per- 
sonaje no se llama sino SEÑOR MUERTE; que TATIK. UINAGEL 
n o es su nombre). 

"El SEÑOR MUERTE le dijo al indio: "¿Quieres ver a tu 
mujer?— —Muy bien— —Vete por este camino;  mas ade- 
lante encontrarás un río y junto a él verás un caballo; 
toma éste y me lo traes"— El indio se marchó y poco des- 
pués encontró'el río, pero junto a él no vio'caballo algu- 
no sino puras mujeres lavándose el pelo y la ropa, tal 
como hacen las de aquí cuando van al río. EL indio buscó 
por todas partes perofencontró el caballo. Entonces volvió 
al SEÑOR MUERTE diciéndole que no había visto ningún caballo. 

"El SEÑOR MUERTE le dijo de nuevo: —"Vete otra vez y pre- 
gunta a una de esas mujeres si ella es caballo; si te dice 
que sí, entonces esa será tu mujer; la amarras del cuello 
con un lazo y me la traes acá"— Con estas instrucciones el 
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"indio volvió hacia el río. Allí encontró a su mujer, quien 
nn tardó en convertirse en caballo tal como había dicho el 
SEÑOR MUERTE. Entonces el indio le quitó el listón que tenía 
en el pelo y con él le amarró el cuello. Al sentir que la 
amarraban así, la mujer le dijo a su esposo: —"No me ama- 
rres con el listón, me duele"— En vista de ésto, el mari- 
do se quitó el cinturón de tela roja como llevamos nosotros 
y con él le ató el cuello.  De este modo, llevando el caballo, 
se volvió al SEÑOR MUERTE. 

"Llegaron-a donde estaba y vieron un gran pozo de fuego y 
un montón grande de huesos. La mujer explico'al indio que 
cada día tenía que ir al río en busca de leña y, una vez 
allí, se convierte en mujer para lavarse y luego vuelve a 
quedar como caballo para cargar la leña. Que la leña la re- 
coge en el monte, pero cuando la esta trayendo se convierte 
en puros huesos. La mujer siguió explicando que cada día 
el SEÑOR MUERTE la castiga hechándola al fuego para que se 
quemme por largo rato hasta convertirse en cenizas, en sim- 
ple polvo.  Una vez logrado ésto y que ha sufrido bastante, 
el SEÑOR MUERTE la saca y la transforma de nuevo en mujer. 

"El indio permaneció allí debajo de la tierra unos dos, tres 
o ma días, pues, quien sabe cómo será allá abajo; tal vez 
sea pura noche o tal vez puro día ¡quien sabei 

"Durante el tiempo que el indio estuvo nlla abajo, su mujer 
lo llevó a su casa para que comiera y durmiera. Las casas 
son así como las de nosotros. Pero allá no se puede comer 
maíz blanco porque dicem$ que de eso son los sesos; ni se 
puede comer maíz negro porque dicen que es la carne quemada 
de nosotros; tampoco se puede comer frijol negro por ser la 
pupila de nuestros ojos.  Solamente se puede comer maía ama- 
rillo y frijol colorado. 

"Una vez que hubieron comido y disponiéndose ya para dormir, 
la mujer dijo al hombre:  —"Yo duermo aquí arriba sobre este 
cama (así, una cama de planchas de madera como la mía, aña- 
dió Antonio) y tu duermes aquí en el piso,  junto al fuego, 
pues, has de saber que yo ya estoy muerta y, por lo tanto, 
no podemos hacer como antes cuando vivía allá arriba"— 
El indio hizo como dijo su mujer, pero al cabo de un rato 
empezó'a pensar cosas y a venirle deseos de dormir con su 
mujer como antes. Entonces, se incorporó para acercarse a 
ella para tocarle la mano o algo. Sin embargo, al tocarla 
no sintió carne sino puros huesos,  i Su mujer ya no era nada 
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"sino puros huesosj  Al día siguiente su mujer le dijo; 
—¿Porqué me tocaste?—  —Hiciste muy mal—  —Ahora me 
van a dar mas castigo—  —Yo ya me estaba quitando los pe- 
cados que tenía en mi cuenta y ahora me los van a aumentar"- 

"Mas adelante la mujer advirtió al marido que: —"Has de 
saber que va a llegar la muerte 15 días después de volver 
a la tierra.—   —Si no hubieses venido por aquí, hubie- 
ses vivido hasta llegar a viejo, pues, estás escrito que no 
debías- morir sino hasta tener muchos años de edad. Pero 
ahora que has vista cómo esta'por aquí' deberás morir en el 
término de 15 días después de llegar a la tierra"— Por su 
parte, el hombre respondió;  —"Está bien— —qué importa— 
yo ya no quiero vivir mas"— 

"Cuando llegó el momento de volver a la tierra, el indio 
vio aparecer de nuevo al mismo Indino que lo había traído y, 
como antes, le dijo;  —"¡Cierra los ojos un momentoj" El 
indio lo hizo así y cuando volvió a abrirlos se encontró que 
ya estaba sobre la tierra. La advertencia de su mujer se 
cumplió, rauBiendo 15 días después y yéndose allí hacia abajo." 

iP- informante xftotiá anadió que la mujer estaba siendo castigada 
debido a que cuando vivía sobre la tierra su esposo la consentía 
mucho y nole pegaba nunca.  w£s por ésto que hay pegar a las mu- 
jeres, pues, si no se les castiga aquí arriba, cuando mueran 
serán castigadas allá^abajo. También reciben castigos las mujeres 
adúlteras, pues, no es justo que hagan eso". 

LA REENCARNACIÓN. 

Chapmann; 

Del mismo informante procede la información 
que sigue, según se la refirió a la Srita 

"Tanto los hombres como las mujeres, cuando mueren, van alia' 
abajo. Pero los que no han sido muy malos en su vida, vuelven 
a vivir otra vez al cabo de corto tiempo. En cambio, los que 
han sido muy malos tienen que quedarse allá abajo por mucho 
tiempo, hasta que ya hubiesen saldado todos sus pecados. 

"Toda la gente vuelve a nacer como simples criaturas, así como 
mi Rosario (hijita de pocos meses). Si antes fueron LOPEZ, o 
SANTIS o GOMEZ, puede ser que en su próxima encarnación resul- 
ten MÉNDEZ o de cualquier otro nombre. Si antes vivieron por 
aquí, pueden ser queB en otra ocasión vivan en tierras de Te- 
nejapa o de Cancuc. No se puede saber a punto fijo lo que va 
aserie uno cuando vuelva a nacer. Si antes fué uno hombre 
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"será lo mismo en sus otras reencarnaciones; igual sucede con 
la mujer: siempre será mujer. Pero la apariencia cambia y nun- 
ca vuelve qfeer uno como fué. Si uno muere viejo, igual le 
ocurrirá en sus otras vidas; lo mismo si uno muere chiquillo: 
siempre morirá chiquillo". 
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SECCION 17. 

—  _    CREENCIAS YJRELATOS SOBRE 
DIOSES, SANTOS, y RAYOS. 

La aparición de Santos, Vírgenes, oráculos y demás, 
es cosa que se ha venido sucediendo en la región desde 
los primeros años de la Conquista. Durante nuestra per- 
manencia en el lugar tuvimos ocasión de anotar varios 
casos de esa naturaleza.  Cabe añadir que las tres in- 
surrecciones mas importantes ocurridas entre los indios 
de esta zona, han tenido como incentivo guiador la pala- 
bra de Sacerdotizas, Vírgenes o simples adivinas. Tal 
fué el caso con la insurrección de 1524 en Chiapa de 
Corzo; con la de 1712 en Cancuc y con la de 1869 en el 
pueblo de Chamula. 

Por otra parte, como se podrá ver por las notas 
aquí reunidas, Los Dioses y Santos cristianos han sido 
incorporados a la cultura local, revistiéndolos de atri- 
butos mas afines con la- personalidad indígena. 
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JUEVES OBRE. 8/42.       Circula ahora por el vecindario el 
- cuento de que las lluvias torrencia- 

les de estos últi-os días darán origen a una inundación que aca- 
bará con los humanos en el curso de este mes.  Para completar 
el cuento, se dice que en un paruje de Tenejcpa llamado San 
Miguel Ghistetic, cayó una virgen del cielo y que en el lugar 
donde cayó se formó una laguna que ha venido cfeciendo rápida- 
mente.  Algunos indios de por acá aseguran haber visto dicha 
virgen—dentro de-las aguas de esa laguna. 

MÁHTES NBRE. IO/42.       Como a 20 metros de mi casa está 
una cruz de madera-que los indios 

veneran porque marca el lugar de una pegueña hoquedad subte- 
rránea de la que, a semaejanza de todas las otras cuevas y 
hoquedades de la región, es creencia que sale el rayo.  Por 
esta razón, cada año, "después de sembrar las milpas, se le 
reza, como a todas las ueinás, por los Cabildos de Misa de ca- 
da paraje.  A últimas fechas, la dueña del terreno dondo hice 
mi casa ha estado un poco inquieta por creer que la cruz men- 
cionada está molesta contra ella y su esposo debido a que me 
alquilaron este terreno que debería ser sagrado. Esta inquie- 
tud originó que anoche soñara que, yendo por una vereda se le 
presentó una mujer desconocida que, con frases enérgicas, le 
reprocáó haber dado el terreno a gentes extrañas, originando 
así que el lugar de la cruz quedase profanado por tráfico cons- 
tante de toda clase de personas.  La mujer aparecida se mos- 
tró tan molesta, que escupió la cara a la dueña y la amenazó 
dicieñdole: "ya te mandaré a dos de mis criaturas para que 
sepas lo que valgo".  La dueña del terreno ha interpretado el 
sueño en el sentido de que la mujer aparecida era la propia 
cruz y que las "criaturas" a quienes se refirió eran los ra- 
yos que salen de la hoquedad. Para calmar su ansiedad, me 
sugirió que yo le obsequie velas e incienso para que, desde 
luego, le haga un rezo a la cruz ella misma. 

NjáRü;- 22/42.      Al darle noticias de su hijo al brujo 
Diego MüiMIXcIiü A^UILAN (anciano como de 70 

años de edad), se le humedecieron los ojos y demostró gran 
ternura al recordar al ausente. Esta expresión de enterneci- 
miento contrasta con la fama de agresivo y peligroso que tie- 
ne por acá. Aprovechando la ^oportunidad toqué el tema de la 
brujería obteniendo los pocos datos que siguen: en primer lu- 
gar, los- poderes sobrenaturales del brujo son obtenidos desde 
el momento en que nace, por ..favor que le hace el santo llamado 
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Mucul Ajau el cual tiene su efigie en la Iglesia de la cabece- 
ra; en esa efigie gparece con su nagual en el pecho; este na- 
gual tiene cabeza como de zopilote o de gallina.  (Mi asistente 
que es un ladino de por acá, me informa que Diego se refirió 
a MLa Santísima Trinidad" que aparece con una paloma en él pe- 
cho simbolizando el Espíritu Santo). Diego añadió que hay al- 
gunas personas que traen el nacer poderes.excepcionales, los 
cuales mas'tarde no saben utilizar por ser de escaso entendi- 
miento. Por lo que se—refiere a la obtención del nagual, es 
cosa que Diego no quizo explicar, prometiendo hacerlo en otra 
ocasión 

I/iAii'f^S ¿N-LJRU 4/44.       ün el paraje llamado Okoch del lado 
de Teñejapa se encuentra desde hace 

varias semanas un santo milagroso semejante, en su modo de 
actuar, a otros aparecidos en diversos lugares de este listado. 
Por referencias de amigos de ese lado que han venido a visitar- 
me, sé que el santo citado está dentro de una cajita y que, 
aunque se oye su voz no se deja ver.  La cajita donde está 
guardado se encuentra en casa de un indio; el santo es un in- 
dito como de 14 arios, según opinión de algunos informantes. No 
cobra por sus consejos, pero sí acepta obsequios de velas, ga- 
llinas o lo que quieran darle. Ninguno de mis informantes lo 
ha ido a consultar; tal es, al menos, lo que dicen.  Por aquí^ 
el citado santito no ha despertado curiosidad alguna y, que yo 
sepa, naüie lo ha ido a ver. 

í¿AKTx¡S LNüihü H/44.        Un el paraje Chahkomá del lado de 
&al\l MlütlolITO. Teñejapa ha aparecido otro santo 

milagroso; pero ahora ya no es uno 
sino cinco los que están operando en el mismo paraje.  Indios 
veniaos de por allá, me dicen que en una caja de madera (de las 
usadas para gasolina) está, en policromía, la imagen pequeña 
de un San Miguel.  Que este "santito" habla y da consejos a los 
enfermos que van a consultarle.  Que los que sin estar enfer- 
mos van a verlo con el solo objeto de burlarse deáél, los cas- 
tiga haciendo que se enfermen y, aún, que se mueran; que ya 
se dio un caso de esta clase. Que los devotos se quedan afue- 
ra de la choza mientras en el interior se escucha la voz fina 
del "santito" que habla con el dueño de la choza expresando 
expresando su voluntad.  Que a últimas fechas se comenzaron a 
organizar fiestas y borracheras en honor de los "santitos", 
cosa que llamó la atención del Maestro del lugar Sr. Belizario 
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Guzman, el cual se vio precisado a intervenir en el asunto en 
virtud de que uno de los "santitos" ya había empezado a suge- 
rir que se expulsase del lugar al Maestro citado. Pronto se 
puso en clo.ro que el principal promotro del nuevo culto era un 
antiguo alumno del Maestro, muchacho adelantado y listo que, a 
últimas fechas, desempeñaba el cargo de "Maestro Rural Ambulan- 
te". (Estos "Maestros" son costeados por el Gobierno del asta- 
do y escogidos, entre los propios inaios.  Su misión principal 
consiste en depertar interés por las Escuelas que se van'esta- 
bleciendo en la región. No tienen local para desempeñar su 
empleo; deben ir de un lugar a otro tratando de enseñar español 
y, de ser posible, algo de escritura. Este modo de proceder 
es, por ahora, un simple ensayo que se le ocurrió al Gobernador 
actual Dr. Rafael P. Gamboa.  Los Maestros citados reciben un 
salario de 45 pesos mensuales)• El Maestro Guzman comunicó el 
caso a las Autoridades de Las Casas, dando por resultado que 
el citado promotor fuese destituido del cargo que tenía y, ade- 
más, que se amenazara con ser encarcelados a los otros dueños 
de "santitos".  Por ¿¡hora el culto está en receso allí en 
Chahkomá, pero, en cambio, ha aparecido en otros parajes cir- 
cunvecinos. No deja de ser curioso notar que, entre los indios 
de este lado de Oxchuc, el asunto no encuentra ambiente propi- 
cio para su uesarrollo. 

Gomo a las 9 de la mañana pase 
por la casa de Alonso GOMEZ ICHI- 

MIERGOLES EEE. 9/44. 
LA "MUCüL MEL U1X". 

LOK, encontrándolo en el desayuno 
rodeado de su mujer e aijos.  Alonso parece un hombre feliz: 
todos los suyos están saludables, tiene suficiente maíz y mas 
de 300 pesos guardados.  Siempre se muestra risueño y platica- 
dor.  Su hijita,de tres semanas solamente, se ve hermosa y ¿¿-la 
madre le sobra leche. Al hacerle notar este feli£ desarrollo 
de su hijita, Alonso me replicó " que era por los buenos cuida- 
dos de su "MUGUE MEL-UIX". A preguntas mías, me dio los datos 
siguientes sobre este personaje de quién no había yo tenido no- 
ticia anteriormente: 

"La MUKUL MEL UIX ("Gran Hermana Mayor") es la que se 
encarga de amamantar a tocios los niños recién nacidos; 
es decir, al alma de esos niños. Lo mismo a los de 
Oxchuc que a los de Tenejapa y Cancuc. A todos: in- 
dios y ladinos. Reside en el uINAJEL, el cual es un 
lugar especial que está mas alto que el cielo. Es 
una señora vestiua de ...ladina y gorda, muy gorda; es 
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por ésto que siempre estáx sentada. Cuando falta 
leche a la madre se le reza a ella para que se la 
mande pronto. í-ero  hay que rezarle con velas de 
cera de aoeja (chabek) y no con las de parafina, 
pues, con éstas no vale el rezo.  Así, una vez mi 
hermano Jjorenzo le rezó con velas de parafina y su 
mujer siguió sin leche; le volvió a rezar con velas 
de cera y, entonces-salió 'Men, pues, su mujer tu- 
vo mucha leche-r- La I/iUCUL MEL U1X no tiene espos, 
pues, apenas tiene tiempo para atender a tanta 
criatura.  Sin embargo, es muy amiga de Santo To- 
más, con el cual se intercambia los regalos y 
ofrendas que reciben de sus devotos.  Dicen que 
algunos brujos que tienen nagual de fuego han ido 
a verla y se han convencido'de su existencia. Hay 
tres clases de fuegos: blancos, rojos y amarillos. 
No todos tienen de esta clase de naguales; tal vez 
sólo los PhlNüljfALclíi, o saa, de los que han tenido 
cargos en el pueblo, pueden tenerlos. uo  existe 
imagen de elxa en la Iglesia del pueblo". 

jiaAHTjíiü íIíAHZÜ 28/44.        Hoy en la tarde, de 3 a 3.30, se 
TOhiiliiNTA Dü¡ üRAHIZiü.       abatió sobre esta región una im- 

presionante tormenta de granizo, 
acompañada de viento huracanado.  3n corto tiempo quedaron 
destruidos o, por lo menos, totalmente deshojados, todos los 
arboles frutales, nuestra pequeña huerta donde cultivábamos 
las legumbres que comemos fué totalmente arrasada. La ráfagas 
de granizo embestían con furia y penetraban a las casas para 
espanto de los moradores. Al terminar, el piso quedó cubier- 
to de una capa de granizo de 10 centímetros de espesor y en 
algunos lugares mayor todavía. Momentos después salió el sol, 
lo cual vino a transformar en espectáculo de extraordinaria 
belleza lo que antes había sido amenaza de muerte. Cosa muy 
rara resultó por esta región contemplar los campos y techos 
cubiertos de hielo fulgurante por la luz del sol, Me pareció 
tan excepcional que tomé algunas fotografías. Los mismos in- 
dios de por aquí aseguran que no había sucedido cosa igual en 
el curso de los últimos 40 años; al menos esto es lo que di- 
cen "Nicio" SANTIS BoiRtiUlS y otros de su edad que recuerdan 
haber visto otro granizal, aunque menos fuerte, cuando eran 
pequeños, jan algunas casas la impresión fué tan fuerte que, 
con excepción de los hombres, los demás estallaron en llanto 
pensando que podian morir. 
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Coino es de suponerse, fenómeno* tan raro e impresionante sólo 
podía interpretarse como castigo de Dios y, así es como ense- 
guida surgieron las explicaciones correspondientes.  "Nicio" 
SAüTIü BEK<<¿UIti y Juan GÓMEZ NIGIí con quienes charlé poco des- 
pués, están de acuerdo en que la tormenta se debió a disgusto 
de Dios porque todavía no se ocupan los Cabildos de reunir el 
dinero para hacer la "MUCUL MIXA" o MI Six MAXOH que es costum- 
bre efectuar en la cabecera por* este tiempo. Otros, como Hi- 
laria üiiüTItí MliHlljO, lg_atribuye a que ya_no_.s_e hacen rezos tan 
frecuentes como antes en la Iglesia de la cabecera. En genral 
se cree que any algo malo en la conducta actual de las gentes 
que ha motivado el disgusto divino. 

MIxihCOLüíj i'iAlíZiü 29/44.        El fenómeno ocurrido ayer por 
CüMEtt'fAhlüS, la tarde ha sido el tema obli- 

gado de las charlas ue hoy. La 
versión propalada por "Nicio" se ha generalizado y es la que 
explica mas satisfactoriamente la causa del mismo. Al ver el 
estado en que quedaron los huertos y matorrales, la gente se 
dice:{"parece que pasó la langosta} 

JUEVES iiuKZO 3O/44. Regresando de la casa de Martin 
SIGILA LO ti COi'/LúKTixRIOii.       SAN TI ¿3 OOJToN, a quien estoy aten- 

diendo de paludismo, pasé a visi- 
tar a mis vecinos, los GOMEZ AKUX,  La esposa, Juana MÉNDEZ 
CHIZNA, me refirió que anoche durmió en su casa el DZUNUBIL Ma- 
nuel GOMEZ KULUB, el cual explica la tormenta de granizo, di- 
ciendo que se debe a castigo de las dueñas de una laguna recién 
formada en el paraje MBlL, del rumbo de GITON, como a 3 ¿.eguas 
de aquí.  Q,ue las "dueñas" citadas están modestas porque ^se les 
ha hecho su fiesta ni puesto su cruz.  Mi informante, que acaba 
de regresar de ese lugar, añadió que ella misma ya vio la lagu- 
na y que tiene como 100 metros de diámetro.  Los habitantes del 
lugar aseguran que "las dueñas de la laguna" (yaual te nabil) 
son una"señoras" ( o sea mujeres ladinas jóvenes), hijas de la 
"dueña" de una laguna mayor llamada MATZAH, situada en lo alto 
de un cerro por el rumbo de "EL iiETlhO".  ¿¿ue como esas "hijas" 
ya se habían fastidiado de estar con su madre en esa laguna, 
optaron por separarse y formar su propia laguna en otro sitio. 
Las mujeres de ese paraje que van por agua a la laguna dicen 
que, las que llevan cántaro nuevo, sienten que éste se les quie- 
re ir hacia el fondo "como si alguien lo jalara". Para que las 
"dueñas" queden contentas y no manden otro castigo, se les hará 
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una "misa grande" con cohetes y trago y se les pondrá su cruz 
a la orilla de su laguna. 

A preguntas raías la informante citada explicó que las tales 
"dueñas" no son vírgenes, ni diosas, ni tienen nada que ver 
con Santo Tomás; son simplemente seres que habitan de por sí 
en las lagunas. Ampliando su información refirió que, en ve- 
ces, Dios se ppone a la formación de estas lagunas y hace que 
se vayan a otro ladcr.  xal cosa ocurrió hace algún tiempo con 
una laguna que apareció aquí en YuCiíLB; al poco tiempo de for- 
mada, Dios mandó un fuerte granizal que acabó con ella. Por 
último, el mencionado J¿AJ¿-;ü.¡JIL opina que cada hombre casado 
del Municipio de Oxchuc deberá contribuir con un peso para la 
compra de cohetes, velas, trago y demás cosas que habrá de 
necesitarse para la fiesta que se hará a las"dueñasM de la laguna. 

ABRIL 1/44.       Comentando la reciente tormenta de granizo 
HAMBRL. que azotó esta región, Marcos me informó 

que ya algunos de los Viejos DZUNUBILES 
han soñado que el fenómeno puede presentarse nuevamente trayen- 
do resultados peores. 

"Así aconteció hace como 30 años; entonces yo tendría 
unos 12 años de edad.  Ce presentaron las lluvias con 
mucha anticipación y abundancia, impidiendo así que se 
preparasen las milpas. Entonces vino el hambre; pero 
verdadera hambre, nadie tenía una sola mazorca para 
comer,  la gente empezó a emigrar en busca de maíz, 
dirigiéndose hacia el norte, rumbo a Yajalón y Chilón 
donde la tierra es tan buena que se acostumbra levan- 
tar dos y hasta tres cosechas al año. Mucha gente de 
los altos, de por ahí de Las Casas y Chamula, pasó por 
aquí llevando el mismo rumbo, es decir, hacia Yajalón 
y Chilón. las casas de nosotros quedaron vacías; mu- 
jeres, niños, ancianos, todos nos fuimos en busca de 
un poco de maíz. Algunos murieron de hambre en el 
camino; a éstos ni se les enterró; se les dejó así ti- 
rados en el camino, pues, nadie tenía fuerzas para a- 
brir sepulturas. Al año siguiente empezamos a regre- 
sar a nuestras casas para hacer nuestras propias mil- 
pas; entonces sí hizo buen tiempo." 

MáYü 11/44. 
ÜPtUiwDA ¿tt  lux  LAGUNA 
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i¿áYü  11/44. 
0!FREüüA ~m ÍLU LAGUNA 

DE BAJ-NABIL. 

ron a cabo una ofrenda 
la laguna de iJAJ-NAJdlL 

Debo a D. Abraham Liévano, Secre- 
tario Municipal deTenejapa, la 
información de que el lunes último 
los indios de ese Municipio lleva- 

a la "Sirena" que habita en el fondo de 
nombre que puede traducirse por el de 

"Primera Laguna" o"Laguna Principal", dando a entender así que 
es la mayor o mas importante de"las lagunas que hay en el Muni- 
cipio. Por lo que_ toca al nombre d<^ "Sirena", cabe _decir~ que 
es el que usan los ladinos del lugar; los indios se refieren a 
ella con el nombre de "YAJUAL h'ALIL" que significa simplemente 
"Patrona de la Laguna" o mejor "Dueña de la Laguna". Conside- 
ran a ésta como una mujer vestida al modo de las indias: ena- 
gua azul, camisa bordada de adornos rojos, ancho cinturón de 
lana y listón rojo para el pelo.  La ofrenda consistió preci- 
samente de un traje completo con las prendas citadas; además, 
se rezó por los Cabildos al borde de la laguna, quemándose allí 
mismo numerosas velas, incienso, cohetes y bombas.  La cosa es- 
tuvo "muy animada" según expresión de mi informante. 

VJJLSIOI; üOCAL DE xA "La Virgen de los Dolores es 
irÁijIOü CRISTIANA. ^ ..  la esposa del xATIC MAESTRO 
Inf. Albina Méndez Chizna.       por ser ella la que se encar- 

ga de cuidarlo.  "Dicen que 
fueron los juras (judíos) los que mataron al i-aTIC ilAEGTRO, o 
sea, al JESüünISTU. Pero éste se dejó matar sólo para servir 
de ejemplo a los hombres y mostrarles la necesidad de sufrir en 
la tierra.  Si no hubiese sido por ésto, es claro que no lo hu- 
biesen matado. 

"Dicen que lo estropearon mucho a golpes y puñaladas. Como tar- 
daba en morir trataron de clavarlo en una cruz, la cual resul- 
tó pequeña e inadecuada para ese propósito, pues, casi medio 
cuerpo de CRISTO quedó colgante. 

"Estaban en esos apuros cuando vieron venir a un ciego; enton- 
ces se diferon:  —ese podrá matarlo—  —como está ciego le 
decimos que es un cerdo el que va a matar y así no se dará 
cuenta de lo que hace— Como pensaron lo hicieron y el ciego 
apuñaló varias veces el pecho del T^TIC MAESTRO,  Cuando ya 
lo había hecho, recobró la vista y al ver que no era cerdo 
sino DIOS al que había matado, mostró gran susto y arrepenti- 
miento.  Sin embargo, el TATIC LSAESTRO lo castigó haciendo 
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que se convirtiera en cerdo para cue sufriera eternamente los 
mismos dolores que él había causado; desae entonces se mata así 
a los cerdos:.dándoles de cuchilladas en el pecho. 

"Mientras tanto los JURAS estaban asustados de ver la resisten- 
cia del TATIU MAESTRU que no moría ni con tanta puñalada. En- 
tonces el TATIC MAEí/TRO, para demostrar su poder, hizo su pro- 
pia cruz, como la que se ve en la Iglesia delrpuebloT-y él 
mismo se clavó en ella.  Cuando-ya había muerto, uno de los 
JUBAS dio aviso a su esposa y al rato se presentó la GiiULKETIU 
DOLORES para encargarse de su cuidado. 

"Al día siguiente, que era sábado, el TATIU MAESTRO empezó a 
revivir y a subir a los cielos. Una vez alj.í, empezó a mandar 
enfermedades y los JURAS se fueron muriendo poco a poco hasta 
desaparecer totalment. 

"Entonces, empezó a surgir una nueva clase ue gente. Para ésto, 
mandó a una pareja que se encargó de reproducirse y poblar de 
nuevo la tierra.  Pero resultó que esta gente no fué del agra- 
do del TATIU MA^TRO debido a que no era inclinada a rezar, ni 
a encender velas ni a quemar incienso.  Gomo castigo, mandó 
una inundación que hubo de ahogar a todos, menos uno. Este se 
salvó metiéndose en un tronco hueco que estuvo flotando duran- 
te todo el tiempo de la inundación. Al terminar ésta, el que 
se salvó se subió al cielo uniendo unos palos con otros, Allí 
se presentó al TATIU MAESTRO para contarle cómo se había sal- 
vado; pero el TATIU MAESTRO se enfadó mucho al ver que no se 
había cumplido totalmente sus deseos; entonces lo castigó con- 
viertiéndolo en mono. Este es el origen de tales animales. 
¿No te has fijado que las manecitas de estos animales son casi 
iguales a las nuestras? 

"Finalmente, envió otras tres parejas y de esas procede toda 
la población actual. 

LA siü-ro'iuAUíow u 
SEíS/LíLA SANTA. 
Inf, Albina Méndez Chizna. 

"Pero no es que el TATIC MAES- 
TRO muera cada año.  Se hace la 
representación de su crucificción 
para mostrar a los niños que ahora 

se levantan, cómo fueron las penas que pasó el TATIU MAESTRO 
cuando esouvo aquí en la tierra. Por lo demás, él permanece en 
el Gielo observando lo que hacemos nosotros." 
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ÜTROS DATOS SCüRL LA "SI TATIC LLALSTRO re si- 
VERSION LOCAL lLi LA día en el pueblo de los 
PASIGR CRIüTIAWA. Juras, tero una vez pen- 
Inf. Lorenzo Gomez Nimail. só que era conveniente q 

que lo mataran para que 
sirviera de ejemplo a los 

hombres sobre lo que se debía sufrir aquí en la tierra. Entona 
ces-7 se—dedicó a molestar de-ovarioE modos a los JURAS para que 
4stos le te-mar tin rencor y lo_ mataran. Es así que, yendo por 
los caminos, se encontró con un hombre que sembraba su milpa, 
conversó un rato con él y ya al retirarse le dijo:  —procura 
hacer bien los agujeros; no sea que no queden hondos—  Poco 
después el pobre sembrador notó cue ya no se hundía su palo en 
la tierra aunque lo clavase con. fuerza. Mas adelante el l'ATIC 
liaLSTRG encontró a otro que limpiaba de pedruzcos el terreno 
que iba a sembrar.  Al preguntarle sobre lo que hacía, el otro 
respondió:   senior anuo piedras; ¿no ves que quiero tener mu- 
chas piedras en mi terreno?    A lo Lúe el TATIG LULdSTRO 
respondió:   Bueno, que así sea    1  al alejarse, el pobre 
hombre ^vió con asombro que su terreno se iba cubriendo de gran- 
des peñascos.  Todavía mas: el 1'ATIC ivIA¿iGTRG encontró a uno 
que podaba su árbol de naranjasji para que se dieran mas bonitas; 
charló con él y ya al retirarse le dio la broma de hacer cue el 
árbol se secase y muriese. 

"De tal modo iba causando perjuicios por doquiera que pasaba. 
En veces se notaban an las milpas huellas de pasos que dejaban 
marchitas las plantas pisadas; los JURAS tomaban las medidas 
del jpié, y pronto descuurían que era el TATIG í»L'Uí1STR0 el que 
había pasado. 

"Otras veces el TATIG i.u^o'TRG recogía a los pequeñuelos de los 
JURAS y se los llevaba al río donde se pasaba todo el día ju- 
gando con ellos, sin preocuparse de que comieran bien.  Cuando 
los chiquitines mostraoan mucha hambre, les daba unas floreci- 
llas para que se calmaran absorbiéndoles la miel.  Todo ésto 
tenía temerosas a las mujeres de los JURAS, las cuales procu- 
raban ocultar en el chiquero a sus chamacos y cuando el TATIC 
¡¿AUSTRO pasaba por ellos le decían:  —no tenemos hijitos, 
sólo cerdos—  Al retirarse el TATIG íúALSTRü iban corriendo 
al chiquero y se encontraban a sus hijitos convertidos en cerdos. 

"Cansados de tanto perjuicio, los JURAS decidieron matari al 
TATIC íáiOiiüTRO. Para ésto lo amarraron, lo golpearon, lo 
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apuñalaron y como no moría, optaron por clavarlo en una cruz. 

"Cuatro semanas se pasaron con el TATIC MAELTRo andando por 
el monte en busca de un árbol recto para hacer la cruz. Los 
JURAS que, estaban impacientes por matarlo, quisieron usar 
para ello la madera del árbol llamado madron, pero el TATIC 
MAEüTRü se opuso arguyendo que estaba muy retorcido.  Le mos- 
traron un ocote que era de tallo recto y el TATIC MAESTRO 
aceptó',     Le hicieron la cruz, lo clavaron, pero entonces, el 
TATIC i/uuioTRÜ pensó que tampoco esa cruz le convenía. 
 Está bien que esta cruz sirva para que ustedes recen, pero 
no para que me crucifiquen  egplicó. 

"Entonces los JUR^S siguieron caminado hasta llegar a un lugar 
llamado RüííIíUM donde había^enterrado a los padres del TATIC 
MAESTRO.  Allí encontraron un árbol muy alto y recto llamado 
SEPEL-TE, el cual, dijo el TATIC kóESTRC, había salido de los 
huesos de sus padres.  Derribaron el árbol y empezaron a la- 
brarlo para hacer la cruz. Los fragmentos y virutas de la ma- 
dera que surgían a los golpes de los machetes, iban cayendo a 
un río cercano y convirtiéndose en camarones, caracoles y pes- 
cados; así se originaron estos animales. Es por ésto que re- 
sulta indicado comer de ellos en los días de la semana santa. 

"Terminada la cruz, trataron de matarlo de una vez pero -como 
habían fracazado en otras ocasiones, pensaron aprovecharse de 
un ciego preso en la cárcel del pueblo para que lo apuñalase. 
Así lo hicieron, engañando al ciego que creía que era un cerdo 
lo que apuñalaba.  Cuando ya había terminado su obra, saltó a 
sus ojos-un poco de la sangre a cuyo contacto recobró la vista, 
pero sólo por dos horas. Este' fué su castigo.  ia herido y 
moribundo, el TATIC WLUE&TRO se suuió a su cruz y se clavó el solo." 

OTRA LIüTA JE "rlARüLES",-  Según María UüLÍE^ Gü^CH (de 40 
años de edad y esposa del brujo 

"Nicio" SAIíTIS üEht0UI¿) los santos "piaroles" a los que acos- 
tumbra dirigir sus rezos son los siguientes: 

l.-Bajtulul Apoxtol ("Primer Apóstol", o sea, Sto. Tomás). 
2.-Tatic Maestro (o sea Nto. Sr. Jesucristo). 
3.-San J'aan. 
4.-Santiago. 
5.-San Ildefonso. 
6.-Señor#ae_la Misericordia. 
7.-San ííKIí 



-484- 

8.-San Sebastián. 
9.-San JSindrés. 

10.-San Antonio. 
ll.-Mukul Ajau (o sea la Santísima Trinidad). La informan- 

añadió que este santo está debajo de la tierra. 
12.-San Pedro. 
13 .-San Martín. 

Además de ootos santos, la informante dijo incluir en sus ora- 
ciones a TitTIix KAJí,UüíI!íL'JLIK -que está también debajo de la tierra 
y que junto con el ÚUK.UL AJAU se encarga ae cuidar "las plantas 
y frutos que da la tierra". Añadió que menciona también a Santa 
Mari (Virgen María) por ser la esposa ue Santo Tomás. 

OTRA LISTA uicl'TlAHOLuS"        Existe la creencia de que cada 
Y NOMiJIuáS IkJ SUS iJL.irüS/iS.       santo tiene a su esposa respec- 

tiva. En la lista que sigue, 
obtenida de Hilaria Süü'i'lS IvluRIiiO, (mujer de unos 60 años apro- 
ximadamente) se anotan los nombres de otros 13 "PIARGLES" y de 
sus esposas correspondientes. 

l.-Tatik Jesús Jesucrifetov.       ? ? ? ? 
_2j-rSanto Tomás   Su esposa es Santa Mari. 
3,-Tatik Kajmaneltik Riós (Dios)—Metik Kajnaneltik Riós 
4.-Tatik Maestro (nombre dado a la efigie de Jesús clavado 

en la cruz)—Su eeposa es la Chuliaetik 
"que está cerca de él en el altar de la 
Iglesia".—Ko identificada. 

5.-Tatik Ajau (Igual que Mukul Ajau).-Su esposa es Sta. Rosa, 
6.-San Martín.  Su esposa es Santa Rosario. 
7.-San Juan.   Su esposa es Chulmetik Caridad. 
8.-San Pedro   Su esposa es la Llukul Metik (no iden- 

tificada) 
9.-San Alonso  Su esposa es la Metik Natividad. 
I0»-Santiago    Su esposa es Santa Lucía. 
11.-San    Sebastián   ?????? 
12.-Tatik Misericordia Cajual.  ?????? 
13.-San Míkel.   ?????? 

Las marcadas con signos de interrogación, son las esposas que la 
informante dijo no recordar por el momento. Sobre este punto de 
los santos y sus esposas resulta interesante hacer notar que es 
creencia propia de los indios. Las mu.ieres^ladinas de la cabece- 
ra de Oxcnuc se mostraron sorprendidas y, aún, indignadas al 
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inquirir de ellas datos relatives al asunto. "¿Donde se ña oído 
que loe santos tengan esposa?" —exclamaban con enfado— "Esa:; 
es cosa que sólo pueden creer los inditos mas tapados". 

OTHOü DATOS 
"PIüfíOLüb". 

¿ÜBltcl Hablando de estas cosas con Alonso 
GÜMEz. IühlLOK me informó que él en sus 
rezos, -sólo menciona a los 5 Apostóles 

que se nombran a continuación: 

l.-San Míke\L. 
2.-Espíritu Santo. 
3.-Santiago Apóstol 
4.-Batulob Apóstol ("Primer Apóstol", o sea, Sto. Tomás) 
5.-Jálame Sta. María Virgen (""Jálame" significa madrina). 

Alonso añadió c^ue: "l<a gente como yo, sin cargo ni autoridad, 
acostumbra rezar a 5 apostóles solamente; la mención de los 13 
"Piaroles"  se deja para'los Cabildos, Autoridades y gentes que 
saben rezar bien. Nunca se reza a 7 apóstoles." (En páginas an- 
teriores mencioné —véase Mayo 19/44—  que Albina Méndez Chiz- 
na reza a 7 "apostóles"; sin embargo, conviene aclarar que de 
los 7, sólo 5 son santos conocidos; los otros dos —Tatik 
Kajmaneltik y Metj.k Ka.imaneltik— suelen referirse al sol y a 
la tierra respectivamente.  Véase el informe de Juan GOIvíEZ KICH 
dado en Junio 3/44.) 

Alonso llama a la tierra "Señora Lletik Kaxeil"  (que es lo mismo 
que Metj.k Ka.imaneltikT según Juan GÜ^IE^ WICH) y que es a ella a 
la que van dirigidos los rezos en caso ue "espanto". 

Alonso no sabe mucho de la llamada Mel Uixf  exceptó que;r según 
le Han contado, reside en un cerro situado "allí por RAi-IüHf 
adelante de Teopizca" 

(En la sección "Ceremonias Fúnebres y Conmemoración de los Di- 
funtos" hicimos mención del .BALUM CiilUIL o "lugar donde van las 
almas de los muertos"  —véase Abril 2fa/44— que se supone es- 
tar situado hacia el Sur, por el rumbo de Amatenango y San Bar- 
tolo. Es allí donde se cree que reside la Mukul Me3. Uix. Sería 
interesante investigar la razón histórica de que esa zona del 
Sur, que abarca a Teopizca, Comitán, Socoltenango (Uninkiual)f 

Amatenango (Tzonta.ial) y otros lugares circunvecinos, resulte 
de importancia religiosa y mística para los actuales indios de 
Oxciiuc. Por mi parte, apenas he podido averiguar que en los 
contornos de Comitán existieron, en la época prehispánica, ciu- 
dades indígenas de gran importancia como Chenícultic, por ejemplo, 
y Coapa que tuvo su asiento, según Marcos E. Becerra, donde hoy 



-486- 

está la finca Tepancoapa.  A ríaz de la Conquista el lugar si- 
guió siendo muy poblado y con Iglesia dedicada a Santo Tomás. 
Pray Alonso ¿once (I, 469-471J que pasó por ahí en 1586 refie- 
re que en el altar de la Iglesia estaba pintada la efigie de 
Santo Tomás "con corona de Rey".  Gomo ya sabemos, en la actua- 
lidad, Santo Tomás es el santo patronal de Oxchuc.) 

üüTAS suaihüj JiibUU^ITO       Las notas que siguen fuero., ob- 
Y GTliUij Oiixrftjb.      —     tenidas de "Kicio" SAKTIS BJ¿H- 

(C¿UIS, uno de los mas afanados 
brujos ae la región.  Sus acti- 

vidades en este papel pueden verse en la Sección sobre "Bruje- 
ría": 

"SI Tatik Jesucristo —explicó "Licio"— tiene su asiento en 
el UlNAGLL que está situado en el Cielo.  Los Angeles y Me- 
tik Caxaeltik,  (especie de Diosa de la Tierra) veven debajo 
de la tierra. Kl Tatik Jesucristo se llama también Ka j inane 1- 
tik. Kuxul-ftíos (Vida-Dios) es como se dice al Sol en los re- 
zos. 

"Nosotros le rezamos a Santa i;iari, Metik Juananica y Santa 
Rosa  —continuó "Nició"— porque ellas nos salvaron de muchas 
calamidades en tiempos ya muy remotos.  Sucedió que en aquellos 
tiempos, Tatik Jesucristo no quería a los hombres y les daba 
mal trato: frecuentemente les mandaba inundaciones, diluvios, 
sequías, enfermedades, calenturas y hambres,  iuos que se sal- 
vaban volvían a sufrir de lo mismo al cauo ae algún tiempo. 
Entonces las Vírgenes mencionadas subieron al Uli-iAüoüL para en- 
trevistarse con Tatik Jesucristo y apaciguar su carácter, (ira- 
das a ellas es que -cambió de trato y empezó a ser un pooo mas 
suave. Desde entonces los hombres comenzaron a vivir mejor, 
como hasta la fecha". 

TATIK JESUCRISTO 
Y SAW TO TOlidtí. 

Del mismo "Nicio" procede el relato 
que sigue: 

"Dicen que debajo de esta tierra viven los chinos que son otra 
clase de hombres.  Se cuenta que llegaron a estar tan pobres 
y faltos de comida que para alimentarse tenían que recurrir, 
como único consuelo, a la hierba llamada chichi ta,i que es es- 
pinosa y mala. Metik Mercel (Virgen de las Mercedes), que 
tiene su altar en San Cristobal, se condolió de ellos y resol- 
vió interceder en su favor ante Tatik Jesucristo. Para ésto, 



-487- 

le propuso que destruyese a todos los humanos con objeto de que 
los chinos pasaran a ocupar su lugar aquí sobre la tierra.  Pa- 
ra complacer a Metik Me reel el Tatik Jesucristo resolvió apa- 
gar el sol; entonces se vio que, aunque era de día, toda la 
tierra comenzó a quedar a obscuras.  Yo me acuerdo de ello, pues, 
cuando sucedió yo ya era un muchacno.  Viendo lo que sucedía, 
Santo xoinas subió enseguida al UINÁGEL para hacer algo en defen- 
sa de los hombres. Allí se jno_stró muy molesto ante Tatik Jesu- 
cristo y lo amenazó diciendole que, si dstruía a sus hijos, en- 
tonces el propio Santo Tomás haría que el Tatik Jesucristo ba- 
jase aquí a la tierra para ser igual a todos los santos, quedan- 
do así desposeído de su alta jerarquía! Ante tan grande amena- 
za, El Tatik Jesucristo optó por suspender su proyecto, salván- 
dose así toda la humanidad.  Gracias a ello es que Tatik Jesu- 
cristo quedó con su mismo poder dd siempre,  Santo Tomás es 
su subalterno y debe pedirle permiso para poder conceder algu- 
na gracia o castigo". 

EL CIELO Y TATIC 
JESUCRISTO. 

Juan Gómez Kich, como de 25 años de 
edad, líder y "Pulseador" de la re- 
gión, refirió los datos que siguen: 

"Santo Tomás es el santo mas poderoso de todos los 
pueblos de por acá.  Algunos viejos rae han contado 
que precisamente en el altar de Lanto xomás, al-^a' 
en-el pueblo, ás donde pasa el centro del i-undo. 
Quien sabe cómo es ésto, pero yo así lo he oído. Lo 
que sí sé es que en el centro del Cielo está Tatiic 
Jesucristo. Dicen que es de muy mal carácter y que 
ya varias veces ha querido destruir a todos los hom- 
bres, los cuales le resultan demasiado sucios, im- 
pertinentes y apestosos. Esto último se debe al 
hedor que despide el excremento humano y que de rato 
en rato llega hasta las alturas donde tiene su resi- 
dencia.  Nosotros los'indios somos los hijos de San- 
to Tomás y por ésto nos cuida y nos proteje.  Las 
veces que Tatic Jesucristo ha querido destruirnos 
se ha opuesto Santo Tomás diciendo que: si hacen da- 
ño a sus hijos, entonces,el romperá las cuatro co- 
lumnas que soportan el Cielo; de tal modo, éste se 
vendrá abajo con todo y Tatic Jesucristo". (El in- 
formante no pudo especificar comino es la forma del 
cielo ni los puncos del espacio donde están situa- 
das esas cuatro columnas.- Por otra parte, la versión 
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aquí asentada es muy semejante a la que existe enire 
los indios de Quintana Roo, donde es un tal Juan De 
La Cruz" el que sirve de intermediario entre los in- 
dios, "sus criaturas"j y el irascible Tatic Jesucristo. 

Los datos asentados a continuación se debe a Albina Méndez 
Chizna, madre del informante anterior: 

"En tiempos antiguos nadie tomaba aguardiente ni había 
borrachos como ahora. Fero sucedió que una vez Tatic 
Jesucristo se empezó a mostrar demasiado severo con 
los humanas, mandando muchas enfermedades, muertes y 
sequías.  Entonces, para ablandarlo un poco, Santo 
Tomás lo mandó llamar; sin embarco, como Tatic Jesu- 
cristo no quería hacerse presente, Santo Tomás tuvo 
que apelar al engaño para lograr su propósito. Ya 
reunidos los dos, se notó que ae los codos de Santo 
Tomás empezó a salir un líquido que resultó ser aguas- 
diente. Entonces le ofreció unos tragos al Tatic 
Jesucristo, el cual lo tomó gustoso sintiéndolo agar- 
dable.  Al cabo de un rato, cuanao ente  ya estaba me- 
dio mareudo, salieron de los brazos de Santo Tomás 
las vírgenes Dolores y María; esta última es la madre 
de Santo Tomás.  Mediante el esfuerzo de los tres lo- 
graron dominar al Tatic Jesucristo, amarrándolo con 
cadenas en algún lugar del cielo en donde permanece 
hasta ahora.  De este modo se ha podido disminuir 
un poco su poüerío y hacer mas suaves sus castigos 
y amenazas.  Además, gracias a cue sintió agradable 
el aguardiente y a. que estaba medio mareada, se le 
ocurrió dar permiso para que todos los humanos dis- 
frutaran de ese licor. Desde entonces comenzaron las 
borracheras aquí en la tierra." 
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SECCION 18. 

SUPERSTICIONES Y CREENCIAS. 

En el curso de todo éste volumen hemos venido ano- 
tando las múltiples supersticiones y creencias que se 
encuentran a cada momento en el curso de la vida diaria. 
Las que ahora incluímos aquí, son aquellas que, por el 
momento, no tuviron cabida en otra Sección. 
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VIERNES NBRE. 6/42.     Ha llegado por acá el rumor infundado 
de que los hombres que se fueron a las 
fincas serán llevados a la guerra. 

Algunas mujeres se muestran tan alarmadas que, para saber si sus 
maridos viven todavía, recurren al siguiente artificio adivina- 
torio: en el curso de su rezo ante la cruz colocan unos granos 
de sal en el bracerillo donde queman incienso; si la sal se ene- 
grece ^pulveriza es señal de que el hombre está muerto; por el 
contrario^ si salta_del_ bracerillo quiere decir que el hombre 
está todavía con vida. 

ABRIL 4/44. 
CREENCIA EN 
DE LA TUZA. 

TORMO 

rramó un poco del 
mamá procedió así 
basta-derramar un 
der de atraparlo, 
conservar tal pod 
guisar tuzas; si 
pierde el poder. 

EL citado Juan me refirió" que, en tiem- 
pos 'pasados el había sido un buen atra- 
pador de tuzas, (cuya carne es muy ape- 
tecida por estos indios),  (¿ue perdió 
esta habilidad debido a que su mamá de- 

caldo de una tuza que el había atrapado; su 
por lamentable áescuido, pues, sabía bien que 
poco de caldo de ese animal para perder el po- 
Otro requisito importante para quienes quieren 

fr, es el de reservar una ollita especial para 
se guisa alguna otra cosa en ella, enseguida se 

Por otra parte, María SANTIS BERQUIS me informó que los pe- 
los de tuza, tostados y disueltos en infusión, son muy buenos 
para ciertas enfermedades que, por los síntomas que me dijo, se 
parecen al paludismo.  Para sanar mas pronto, se recomienda un- 
tarse el cuerpo con la sangre de ese animal. 

ABRIL 22/44. 
SOBRE EL TRUENO.      Algunas tardes, mientras conversaba yo 

con los ICHILOK, rodaba por la altura el 
trepidar del trueno,  Pensando que el momento era pportuno para 
averiguar sus ideas sobre el mismo les hacía preguntas, pero 
ellos se limitaban a decir: "pues, jquien sabe que es lo que 
suenaj  Sólo sabemos que es el rayo (chabok) y que sale de las 
cuevas, pero nada mas'».  Fuera de ésto no se les podía sacar mas 
ni se interesaban por el tema. 
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MAYO 30/44.        Ayer, durante la mayor parte del día (espe- 
SE SECA EL RIO.     cialmente en la tarde), disminuye marcada- 

mente la corriente del río hasta el punto 
de quedar solamente pequeños charcos de a- 

gua.  Gomo es natural, la cosa alarmó grandemente a estos indios 
dando lugar a comentarios pesimistas.  El BRUJO Diego 3ANTIS SO- 
PA me confió que tal fenómeno anuncia HAMBRE, pues, mediante él 
se está dando a saber a las gentes de que las lluvias serán es- 
casas y, por lo tanto, desfavorables parp las milpas. (A todas 
serial de mal auguario los JJICüOS le llaman Loktauané y los ladi- 
no s_Ahui zote). 

Hablando del mismo asunto, Juan GOMEZ NICK me dio una expli- 
cación menos pesimista; 

"Así sucede cada año.  Dicen que dentro de esa 
montaña por la que corre el rio subterráneamente, 
existe une culebra muy grande y gorda llamada 
POJP-CHAN que es la que, en sus andanzas, obstru- 
ye provisionalmente el conducto por donde corre 
el agua.  POJP-CHAN-quiere decir "Culebra de Pe- 
tate"; ¡quien sabe porqué le dicen así¡; tal vez 
por tener la piel semejante al tejido de un petate 
..  pero.....jquien sabe}" 

Hoy en_la mañana el ría volvió a su estaao normal, recobrándose 
así la tranquilidad de las gentes.  También corrió el rumor de 
que el río quería cambiar de curso, dejando así totalmente seca 
esta región. 

LAS CULEBRAS Y LA BRUJERÍA.       "Es de mal agüero (labtauané) 
inf. ALONSO GOMEZ ICHILOK).      " qUe entren culebras en las ca- 

sas. Hace poco tiempo, cuando 
empezaron las lluvias, entró, 

una culebra en la casa del Cabildo MULEX; eso ocasionó que pron - 
to enfermasen las de la casa, especialmente, la esposa que estu- 
vo a punto de morir. 

"Cuando uno va por el monte y ve una culebra de color verde que 
se llama Yax-ikox-chan, es seguro que se enferma el que la ve o 
alguno de su casa. Lo mismo sucede cuando se mira la culebra 
llamada Chijil-chan; si la culebra de esta clase es ya vieja, 
entonces, es señal que ha de morirse alguno de la casa de edad 
avanzada. 
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-M-Las culebras no se aparecen por casualidad ni a culquiera, 
sino sólo a aquello a quienes quiere dañar algún brujo.  Q,uien 
sabe que conexión tienen las culebras con los brujos, pero han 
de tener alguna, pues, de no se así, ¿Cómo es que saben a quien 
aparecérsele?". 

"ERIO" Y "CALIENTE".       Es creencia general la de que IOB 
alimentos-se dividen en "fríos'!  
y "calientes" según su modo de 

actuar en el organismo. Es supuesto que los "calientes" generan 
calor y energía, en tanto que los otros, de digestión menos 
fácil, resultan de efecto opuesto. No obstante que este con- 
cepto es bastante semejante al que existe entre los Mayas de 
Yucatan,  su importancia en la vida diaria resulta mucho me- 
nos prominente.  Conviene añadir que la citada clasificación 
no toma en cuenta para nada la temperatura actual de los ar- 
tículos a que se refiere. Incluyo a continuación una/pequeña 
lista dy artículos indicando su categoría: 

"Calientes".- Plátano "manzano", naranja, eamote,—tomate, 
sal, canela, pimienta, chile, chocolate, 

tortilla, panela, atole, (el atole con panela es "caliente" 
y con azocar es "frío"), carne de toro, de gallina y de 
callo, cafe1. 

"ERIOS".-     Plá+ano "sruineo" , limón, manteca, pina, 
azúcar, carne de puerco y chicharrón; 

este último resulta así "porque el puerco es frío". 
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SECCIÓN 19. 

HERENCIA, PROPIEDAD Y ALQUILER 
DE LA TIERRA. 

Hasta -fechas recientes -era costumbre que la pro- 
piedad de las parcelas fuesen compartidas por grupos 
de hermanos¡varones con sus familias respectivas. La 
costumbre era antigua según se colige de un documento 
de tierras que reproducimos en esta misma Sección. En 
la actualidad, tal costumbre está en plena decadencia, 
predominando cada vez mas la idea dgflLa parcela indivi- 
dual» cada hombre cons su propia parcela para beneficio 
suyo y de sus hijos únicamente. 

Los pleitos y conflictos por cuestíó"de tierras re- 
sultan bastante frecuentes, habiendo ocasiones en que" 
el cado es puesto en conocimiento de la Autoridad de la 
cabecera y, aún, en el de las que residen en Ciudad de 
Las Casas. 

Está por demás insistir en que la tierra resulta_de 
importancia fundamental en toda la cultura; su papel ex- 
cepcional se deja ver en cuestiones de brujería; de eco- 
nomía; de relaciones familiares, etc. etc. 
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DOMINGO ENERO 17/43.     Hoy se arregló satisfactoriamente el 
asunto de un terreno que deseaba re- 
cuperar José GOMEZ NIMAIL.  El terre- 

no había pertenecido a su padre, el cual lo vendió en 8 pesos 
a un tal GOMEZ GUACH.  Con el tiempo éste murió y, por no te- 
ner parientes cercanos varones, (hermanos o primos hermanos), 
heredó el terreno la esposa de apellido LOPEZ GHILIN.  Recien- 
temente falleció ésta y cono tampoco dejó familiares varones 
de su apellido, entonces, José GOMEZ NIMAIL se creyó con el 
derecho de—recuperarlo.  Para ésto expuso sus deseos a Juan 
GOMEZ NICH, líder de aquí, el cual, a su vez, citó a los que, 
por llevar el apellido GOMEZ o LOPEZ, podían mostrarse inte- 
resados en dicho terreno,  Los citados se reunieron hoy en la 
casa de José GOiviEZ NIMAIL, quien hizo entrega a Juan GOMEZ NI- 
GH de los 8 pesos que su padrev&abía recibiao al vender el te- 
rreno.  Enseguida GOMEZ NICH preguntó a los presentes si esta- 
ban de acuerdo en la devolución del terreno y, una vez obteni- 
da la anuencia de touos, procedió a repartir el dinero de modo 
siguiente; Juan GOMEZ NICK, un peso; Tomás LOPEZ CANA, un peso; 
Martín LOPEZ CANA, Tomás GOMEZ NIMAIL y Calixto GOMEZ ESPINOSA 
a 50 centavos cada uno.(Creo que a los dos primeros les tocó 
más, debido a su mayor prestigio; el uno como líder y el otro 
como brujo ).  El rento del dinero se empleó en comprar aguar- 
diente que fué consumidlo en -amistosa reunión de todos los par- 
ticipantes.  Conviene advertir aue, aunque los datos asentados 
aquí no fueron observados- por mí, sí fueron obtenidos de los 
propios participantes; sucedió que yo llegué a la reunión cuan- 
do ya los arreglos habían pasado y se iniciaba la libación. 

FEBRERO 15/43.     Por falta de tierra propia, Martín SANTIS 
CUAX, de Tzuib, que vivía al lado de su pa- 
dre, pasó hoy su residencia a la hacienda 

"EL RETIRO" en donde trabajará como "baldío", es decir a cambio 
del pedazo de terreno que se le conceda anualmente para hacer 
su milpa. 

MIÉRCOLES MARZO 3/43.    Vicente SANTIS, de fochib, se presen- 
tó al Maestro para manifestarle^ que 
ha resuelto utilizar un terreno que 

perteneció a un hermano suyo que murió hace algunos años sin 
dejar hijos varones; que pdr esta razón se creía con derecho al 
citado terreno.  Sin embargo, expresó qtiie existe el inconveniente 
de que, sin saber porqué, el brujo "Nicio" SANTIS BERQUIS dispuso 
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del terreno y lo vendió en 12 pesos.  Atento a estas razones, el 
Maestro dijo a Vicente que utilizara el terreno y que si sargia 
pleitos o dificultades se pediría a "Nicio" que muestre las ra- 
zones que tuvo p^ra considerarse dueño del mismo.  For mi parte, 
creo que Vicente no dijo toda la verdad y que es muy probable 
que el asunto se convierta en un lío complicado; de ser así, ya 
tomaré nota de lo que sucesa. 

MARZO 5/43.     De cafcácter distinto fué la reunión efectuada 
en la casa del brujo José GOMEZ NIMAIL, de Yo- 
chib.  Allí también se tomó chicha y se bailó 

con arpai y guitarras, pero el motivo fué otro.  ¿Je debió a que 

Juan GOMEZ NICH entregó al citado GOMEZ NIMAIL los artículos 
convenidos como pago de la renta de un terreno.  En este caso 
los artículos entregados fueron los siguiente: dos cántaros de 
chicha, un canasto pequeño de tamales (petul), dos bolas de po- 
zole de 2 kilos cada una, de las que una estaba mezclada con chi- 
le, una bola pequeña d»3 chile, 20 huevos duros, 20 tortillas y 
3 pesos en efectivo.  El propio me explicó que si el terreno se 
hubiese rentado a uno del otro lado dpi río, el dinero pedido 
hutoiese sido el doble, o sea, 6 pesos.  EN CUAnto a sus dimen- 
ciones, el terreno tiene cabida para semboar el contenido de 40 
mazorcas de maíz o, XBSC en otros términos, algo así como 80 me- 
tros de largo por 50 de ancho.  A diferencia de las reuniones 
carnavalescas, en esta que nos ocupa sólo asistieron personas 
del mismo clan de GOMEZ NIMAIL a quienes éste creyó conveniente 
invitar.  Entre los presentes se contaban: el brujo Tomás GOMEZ 
NIMAIL, el cabildo Juan GOMEZ MORAi-ES/U Miguel GOMEZ ESPINOSA, 
todos con sus familias** respectivas.  El baile no estaba en el 
programa; se improvisó ya que todos estaban alegres.  Facilita 
esta clase de improvisaciones el hecho de que casi todos poseen 
arpas o guitarras que manejan con alguna habilidad. 

MARZO 6/4 3.     Ricardo GOMEZ MORALES, de Lelemchig, pasó por 
la casa de Calixto LOÍEZ BALTE, de Yochib, con 
objeto de cobrarle una vieja deuda de $2.50 por 

renta de un terreno.  Gomo el deudor expresó una vez mas carecer 
de dinero, Ricardo trató de quitarle algún objeto en calidad de 
"prenda"; ésto dio origen a una fuerte disputa de la que ambos 
salieron bien golpeados; sin embargo, el acreedor logró su pro- 
pósito incautando al otro una guitarra y un mecapal. Los obje- 
tos fueron dejados en el local de la Escuela, en espera de que 
el Maestro retorne de Las Casas y haga la Justicia coreespon- 
diente. 
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LUNLS MARZO 15^43.     Lorenzo GOiuEZ NIüAIL recibió hoy dos 

cántaros de chicha, 12 huevos cocidos, 
12 tortil&as y 4 pesos, como pago de 

un terreno que dio en alquiler a un nativo de Tenejapa.  Pa- 
ra disfrutar de las cosas recibidas, Lorenzo invité a su ca- 
sa a su cuñado (hermano de su enposa) y a Alonso GOkEZ ICIIILOK 
su hermano por parte de madre solamente; ios dos acompañados 
de sus esposas respectivas.  Ln fiesta se prolongó hasta el 
anochecer, retirándose todos bastante borrachos.  Mientras la 
fiesta tenía lug^r en el patio de la casa, en el interior se 
quejaba lastimeramente la esposa de Lorenzo que sigue todavía 
mala del tumor que tiene en la ingle. 

MARZO 28/43. Alonso SAWTItí CHELAB entrgó* 
GOfclEZ NIMAIL (esposo de su 
pago ael alquiler de un ter 

te; dos cántaros de chicha, veinte huevos coc 
tillas, una bola de masa con chile y tres pe 
los mencionados estuvieron presentes en el ac 
ICHILOK y el Dzunubil Manuel GOkEZ KULUB que, 
llegó de visita. La ocasión dio lugar a una 
dos los concurrentes.   v- 

hoy a Lorenzo 
hermana) como 
reno lo siguien- 
idos, veinte tor 
sos.  Además de 
to Alonso GOMEZ 
casualmente, 

borrachera de te- 

MIÉRCOLES ABRIL 14/43.     Ayer falleció en Yochib el anciano 
Martín SANTIS SOTEN, dejando viuda 
a Rosa ("X-LOXt LOPEZ TIB y a un k 

nijo cpmp de 8 años de edad.  El occiso era extremadamente po- 
bre, hnsta el punto de carecer de petate para ser tendido, por 
lo que el cuerpo descanza ahora sobre una simple tabla asenta- 
da en un rincón de la casa.  Un sobrino de apellido SANTIS 
SOTEN ( hijo de uní hermane del difunto) que llegó hoy de un 
paraje cercano a la cabecera donde reside, será el que se en- 
tienda con todos los gastos funerales (aguardiente, velas, y 
petate) a falta de otros parientes mas cercanos; también será 
él quién desembolse 32 pesos para recuperar el terreno que 
fué del difunto y que es bien grande, pue, le caben dos almu- 
des de semillas, o sea, como 160 mazorcas. La razón por la spt 
que el difunto perdió su derecho sebre ese terreno fué la si- 
guiente: habiendo recibido 40 pesos como anticipo de los tra- 
bajos que habría de desempeñar en las fincas cafeteras y no 
pudiendo cumplir el compromiso, se vio obligado a buscar un 
sustituto, quien reconoció como suya una parte de la deuda (32 
pesos) a cambio de quedarse luego con el terreno,  Ahora el so- 
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brinp devolverá la misma cantidad a dicho sustituto (un tal GO- 
MEZ GUACH) y quedará ya como depositario del terreno, utilizan- 
dolo como suyo hasta que el pequeño huérfano, que es el autén- 
tico dueño, pueda trabajaxr y reunir los 32 pesos que ahora 
proporciona el citado depositario; de este modo recobrará los 
derechos que le fueron enagenados por una déudft del padre. 
Al hablar de estas cosas, el propio sobrino me dijo: "tengo 
que rescatar este terreno, pues, de' no hacerlo, el huerfanito 
iba a pensar mal dp su patíre y de nosotros—diciendo;¿"Porqué, 
me dejaron sin tierra? ¿No pensaron que iba yo a crecer y a 
tener necesidad de buscar mi comida?".  Por ahora la viuda no 
abandonará la casa, pues, tiene una pequeña milpa que cmidar. 
Lías adelante, cunado- se le agote el poco maíz que obtendrá de 
ella, comenzará a depender-del sobrino mencionado, el cual le 
proporcionará todo el maíz necesario hasta que el huérfano pue- 
da trabajar.  lo lo que se refiere a su ropa, será la propia 
viuda la que se encargue de buscarla, ya sea criando cerdos y 
gallinas o trabajanao a jornal en las milpas ajenas.  Todo 
ésto fué arreglado por los otros ¿ANTIS SOSTEN que residen cer- 
ca de la cabecera, de modo que el sobrino que llegó hoy ya vi- 
no listo para actuar. La casa ha sido visitada por los veci- 
nos mas inmediatos únicamente; sin embatgo, se espera que hoy 
por 1 a noche asistan mas, pues, será cuando el sobrino ofrezca 
el aguardiente.  El entierro se efectuará mañana al medio día. 

ENERO 19/4".    Del paraje OZAJAL-0K0CH, cercano a la cabece- 
LIO POR UN      ra, vino una mujer, viuda de un tal MÉNDEZ 
-TERRENO.        CHIZNA, a poner en conocimiento de Juan GOMEZ 

NICII el caso siguiente para ser solucionado: 
el esposo de la mujer compro a Domingo MÉNDEZ 

CHIZNA (tío materno de Juan) un terreno del paraje DZAJALCHEN 
por la cantidad de 20 pesos.  Semanas después el comprador mu- 
rió y ya nadie mas de la familia se acordó de venir a cultivar 
el terreno.  Aprovechándose de ésto, Domingo (el vendedor) ha 
venido utiliaando el terreno como suyo, dándolo en alquiler a 
los indios de Tenejapa y guardando para sí el dinero.  Como en 
la actualidad Domingo está ausente en las fincas de Tapachula, 
Juan tranquilizó a la mujer ofreciéndole arreglar el asunto y 
pidiéndole que no se presentara a las autoridades de la cabe- 
cera hasta no saber lo que diga Domingo a su regreso. 

* I 
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DOMINGO ENERO 23/44.       Hoy tuvo lugar en la casa de Manjiel 
ARREGLO DE UN TERRENO.     GOMEZ KULTTB el arreglo de un terre- 

no. El aBunto fué como sigue: hace 
muchos arlos el abuelo de este Manuel 

vendió en 12 pesos a un tal Agustin SANTIS GHELAB un terreno si- 
tuado en Tzuib.  Mas tarde, éste lo vendió de nuevo en la misma 
cantidad -a. Alonso oAN'fid -ANTUN,  Al morir éste el mes pasado, 
Manuel se acordó del terreno y dirigiéndose a Tomás LOPEZ CANA 
(hermano de la viuda) le hizo presente sus derechos para com- 
prar el terreno de nuevo; la solicitud fué aceptada desde luego 
dado que la viuda necesitaba dinero para pagar alguna"; deudas, 
del difunto.  (Me/alta averiguar si no dejó hijo varón, que es 
quien, en rigor, debió heredar el terreno),  i'ijada la fecha 
para efectuarse los trámites correspondientes, Manuel se diri- 
gió a Juan GOMEZ NICK y a su propio yerno MARCOo LOPEZ CHIC pa- 
ra que fueran testigos de la entrega del dinero y de la mutua 
conformidad de ambas partes.  La viuda estuvo presente y con- 
tp'con el apoyo de .su hermano el citado Tomás LOPEZ CANA.  Los 
doce pesos que se entregaron, fueron distribuidos del modo si- 
guiente: 5 para beneficio de la viuda que quedó muy pobre; $4.50 
para pagar las deudas del difunto y lo restante para pagar a 50 
cts. a cada uno de los tres testigos (incluyendo a Tomás), pues, 
Mno en vano se pasa uno así el día", según expresión de Juan GO- 
MEZ NICH.  Para amenizar la reunión, Manuel, el comprador, ob- 
sequió a los presentes con libaciones de chicha; en total se 
consumiéM un cántaro.  Toda la información anterior me fué pro- 
porcionada por NICH. /Después de escrito lo anterior me fui a 
la casa de GOMEz NICH, que es casi mi vecino, para averiguar 
si dejó algún hijo varón Alonso SANTIb ANTUN; como me esperaba, 
no dejó ninguno.  Precisamente esta falta de herederos direc- 
tos es la que impulsó a Manuel GOMEZ KULUB a solicitar la de- 
volución de su terreno). 

MARZO 27/4 4. 
DIVISION DE TERRENO 
Y ARBOLES FRUTALES. 

Mientras Alonso GOMEZ ICHILOK des- 
hierbaba su milpa le hice compañía 
un rato charlamos de cosas diversas. 
Me contó que el asunto del terreno 
que mencioné en las notas del lunes 
Q,ue la porción plana que es la me- 

jor (compuesta ae una capa gruesa de tierra acumulada por se- 
dimentación) fué dividida en partes iguales entre los seis I- 
fflHlLOK casados.  Considera Alonso que al morir Isidro, la par- 
te que le correspondía debió ser dividida entre los 5 ICHILOK 
restantes y no heredarla toda a Martín ( sobrino paterno de I- 

20 del actual era cierto. 
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sidro y que había crecido con él como hijo adoptivo). 

Por lo que toca a los árboles frutales que dejó Isidro, 
Alonso piensa reclamar los que considera suyos por virtud de 
haber pertenecido a su padre.  Refiere Alonso que, cuando éste 
murió, el era muy pequeño, razón por la cual no pudo reclamar 
oportunamente que Isidro se apoderase de ello.  (Isidro era 
primo-hermano del padre de Alonso).  Piensa Alonso que estas 
dos cosas (tierra y árboles) tendrá que arreglarse pronto pa- 
ra satisfacción de todos los ICHILOK, "¿no ves que no es bueno 
que sólo uno se haga rico o tome ventaja de los demás?". 

SABAIX) ABRIL 1/44.       XL Maestro de la Escuela alquiló un 
LIO POR UN TERRENO.      terreno de Domingo MÉNDEZ CHIZNA con 

el spc propósito de hacer milpa.  Hoy 
en la mañana, tratando de fijar am- 

bos los límites exactos del terreno, se descubiió que Lorenzo 
LOPEZ GKIC, dueño del terreno adyascente, había corrido sus mo- 
jones con objeto de apoderarse de una ancha faja del terreno de 
Domingo.  Aprovechando que el citado Lorenzo estaba trabajando 
cerca, se le llamó para arreglar el asunto de una vez, pero él 
se fingió enojado, resportdiendo que: "Yo estoy ocupado; no soy 
un chiquito para perder el tiempo en es«s cosas; además, sé bien 
el limite de mi terreno; si quieres cambiar de lugar, mis mojo» 
nes, puedes hacerlo; pero eso será en robo".  Tanto el Maestro 
como Domingo trataron de persuadirlo para que se arreglara a- 
mistosarnente el asunto, pero Lorenzo insistió en su actitud. 
Entonces, el Maestro cambió de sitio los mojones volviéndolos 
a su antiguo lugar.  Domingo sólo comentó, "no se acerca porque 
tiene vergüenza, pues, sabe que tiene culpa".  Como el terreno 
mencionado está cerca de mi casa, el Maestro se acercó a char- 
lar conmigo, refiriéndome el caso. 

HERENCIA DE TERRENOS. 

CASO DE JOSÉ     • Un tal GOMEZ GUACH compró un terreno al 
GOMEZ NIMAIL.       padre de José GOMEZ NIMAIL .- Años mas 

tarde murió el citado GOMEZ GUACH, here- 
dando el terreno su viuda de apellido LO- 

PEZ CHILIM.  Según Alonso BOMEZ ICHILOK, mi informante, la viu- 
da pudo heredar el terreno debido a que el marido lo había com- 
prado con dinero propio y, por lo tanto, los otros GOMEZ GUACH 
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no tenían razón de reclamarlo, pues, no pertenecía a su linaje. 
Posteriormente, al morir la viuda sin dejar descendencia, el te- 
rreno fué reclamado por José GOMEZ NIMAIL, el cual lo recuperó 
luego de cumplir con las obligaciones de rigor.  Entre estas o- 
blignciones estuvo la de devolver los ocho pesos que su padre 
había recibido por el terreno.  (Sobre la forma cómo se distri- 
buyó este dinero y demás tramites seguidos, véase lo asentado^ 
en el ••DIARIO" de Enero 17/43). 

CASO DE  JUAN      Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, 
GOMEZ NIGH.       este Juan es el líder de la región de Yochib. 

su caso, narrado por él mismo, es como sigue: 
"El terreno que yo tengo allá abajito de mi 

casa, se lo compré a Domingo MÉNDEZ CHIZNA (hermano legítimo de 
mi mamá).  Este terreno HH era del abuelo de Domingo, quien lo 
dio en alquiler a un tal QOMEZ KULUB; andando el tiempo, éste 
se quedó con el terreno valido de que era brujo y de muy mal ca- 
rácter.  Sin embargo, al morir este GOMEZ KULUB, el terreno 
fué reclamado y recuperado por el padre de Domingo.  Todavía 
ahora, un tal Tomás GOMEZ KULUB, pariente del brujo, suele pe- 
dirme, ocasionalmente, uno o dos pesos, porque se cree con al- 
gún derecho sobre el terreno.  Por ésto, me parece que es mejor 
que Ud. me haga ahora un documento que me acredite como legíti- 
mo y único propietario del terreno; después, cuando yo vaya al 
pueblo (que sirve de cabeceara) procuraré que le pongan el sello 
del Cabiláo.  Así ya nadie me podrá molestar". 

CASO DE HILARIA      Al morir Manuel GOMEZ ICHILOK, su esposa 
SANTIS MURINO.       Hilaria SANTIS MURINO quedó como heredera 

del terreno, arguyendo para ésto que el 
marido era propietario único del mismo por 

haberlo comprado con su propio dinero.  Sin embargo, como un 
hermano del difunto, llamado Diego GOMEZ ICHILOK, insistía en 
quitarle el terreno, la viuda optó por apelar a lag&utoridades 
residentes en la cabecera de Oxchuc, pidiéndoles un documento 
que la pusiese a salvo de cualquier intriga.  Para ésto, las 
autoridades se constituyeron en el propio terreno y luego de me- 
dirlo en presencia de testigos, otorgaron el comprobante soli- 
citado.  La propia Hilaria me informó que, cuando muera, entonces 
se juntaran los Cabildos y, puestos de acuerdo, venderán el te- 
rreno; con el importe compraran aguardiente para tomar durante 
el velorio y, además, separarán unos pesos para costear una misa 
en el pueblo en sufragio de su alma 
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PROilEDAD DI. Caarlancio con Alonso GOMEZ ICHILOK. sobre asun- 
LA TIERRA. tos de tierra, me fué mostrando diversas par- 

celas cltando~el nombre de los dueños respec- 
tivos: 

"Ese pedazo que se ve por el puente es de los POKET que 
viven cerca del pueblo; ese que está mas acá es del vie- 
jito AKUX; aquel otro era de un- tal CHIZNA, ya muerto; 
ahora es~de Diego MÉNDEZ AO.UILAN, el cual lo compró -por- 
que el-dueño murió sin dejar parientes varones inmediatos. 

"Hace muchos años, tal vez por el tiempo de mis bisabue- 
los, no vivía nadie por aquí: ellos fueron los primeros 
en venir a poblar aquí en compañía de otros que vivían 
cerca del pueblo.  (En documentos de terrenos de los I- 
CHILOK que poseo, consta que ya por 1861 esta región es- 
taba habitada; en ellos pparecen como dueños de parcelas 
muchos de los apellidos que todavía existen en la actua- 
lidad). 

••Dicen que todo ésto era montaña y que árboles muy grue- 
sos hubieron df derribar para poder hacer sus casas. 
Desde ese tiempo vinieron los GOMEZ BET, los SANTIS COJ- 
TON, los GOMEZ CKINBAK, los MÉNDEZ CHIZNA y otros.  Ca- 
da pedazo de terreno úe  le dio a un grupo de hermanos. 
(En uno de los documentos que poseo, dp fecha 13 de Enero 
de 1871, se lee: "...y como antiguamenten se acostumbra en 
este pueblo que según los hermanos de una propia familia, 
se les demarque un retazo de terreno de ejido para que en 
lo sucesivo no haiga pleitos con los vecinos como suele 
suceder"). 

"Ahora los terrenos ya no son de los mismos dueños como 
antaño, debido a que algunos han sido vendidos en pedazos 
a gentes de otros apellidos.  Así, ese pedazo que ahora es 
de SOPA era de mis abuelos; lo vendieron a un SOPA que te- 
nía una hermana casada con yno de los ICHILOK.  EL terreno 
de los NICH era de los CHIZNA; precisamente este Ddmingo aj 
que ahora vive vendió un pedazo al papá de Juan NICH que 
es casado con una hermana de Domingo.  Marcos LOPEZ CHIC 
no era de por acá; el terreno que ahor* tiene le fué ven- 
dido por Marcelo GOMEZ KULUB que es su suegro. 

"Cuando el terreno es de varios que lo han venido heredan- 
do, no se puede vender un pedazo si no es con el consenti- 
miento de todos; así, yo no puedo vender un pedazo de este 
terreno porque no^solo mío, sino también de los 5 ICHILOK 
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que vivimos en él. Pero si yo compro un terreno, entonces 
sí lo puedo vender a mi antojo porque lo compré con mi di- 
nero.  Si muero Jo, entonces mi hijito sigue teniendo so- 
bre la tierra los mismoá derechos que yo: pero si no tu- 
viese yo hijo varón, entonces, mi esposa tendría que vol- 
ver con los suyos y dejar la tierra en poder de los otros 
ICHILOK. 

A preguntas mías me refirió luego que las familias de Pedro y Ma- 
nuel GOMEZ ICHILOK, que aunque viven también en DZAJALCHEN tienen 
tierras e intereses aparte, son de otra rama y con diferentes par- 
celas de tierra. 

"Esos ICHILOK son aparte. Descienden de 4 hermanos que se 
llamaban;' Diego/Tomás, Pedro y Manuel; este último fué es- 
poso de la viejita í.lURINO y padre de Catairina.  Esos her- 
manos vinieron de ME-UITZ, en tanto que mis abuelos vinie- 
ron de otro paraje llamado OHITAL que está ahí por la ca- 
becera.  No sé si esos hermanos tenían parentezco con mis 
abuelos; tal vez si; pero...¡quien sabej  (Aunque según A- 
lonso esos ICHILOK son de otra rama y aparte, conviene te- 
ner en cuenta que cuando la citada Catarina fué pedida en 
matrimonio, se acuaió a Isidro GOMEZ ICHILOK para que la 
representara, no obstante que éste era de la rama de mi in- 
formante). 

"Aunque uno sea ICHILOK como yo no puede heredar terrenos 
de esos otros ICHILOK debido a que son aparte.  Así pasó 
con Domingo MÉNDEZ OHI¿NA; como era de otra rama no tuvo 
nada que ver con el terreno que dejó otro CHIZNA que vi- 
vía aquí donde te mosteé.  Como ya se habían&gotado los 
herederos varones con derecho a ese terreno, entonces, los 
Cabildos que se juntaron en la casa para arreglar el en- 
tierro, lo pusieron en venta y lo compró ese MÉNDEZ AQ,UI- 
LAN que te dije.  Con el dinero se compró trago para to- 
mar durante el velorio y se pagó una misa.  Así acabó esa 
rama de CHIZNA con derecho a ese terreno.  Ahora empezarán 
a heredarlo los hijos y demás descendientes en línea rec- 
ta de ese MÉNDEZ AQUILAN". 

Posteriormente entrevisté a Hilaria SANTIS MURINO, viuda de u- 
no de los ICHILOK de la otra rama; la versión de ella fué distin- 
ta de la que me dio Alonso: 

"No es verdad que fuesen hermanos los cuatro; Manuel, que 
era mi esposo, y Pedro sí eran hermanos; Diego y Tomás e- 
ran de otro grupo y tenían tierras aparte.  Guando mi es- 
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poso murió estos otros IGKILOK quisieron coger el terreno 
que me dejó debido a que yo no tenía hijos varones; decían 
que ellos tenían derecho a la tierra porque eran IGHILOK 
también y porque mi.terreno estaba adyascente al de ellos. 
Pero yo no me dejé; fui hasta los PRINCIPALES del pueblo 
y les expliqué que ese terreno había sido comprado con di- 
nero de mi esposo; entonces los PRINCIPALES vinieron, cer- 
tificaron los limites del terreno, me dieron un documento 
de propiedad y amonestaron a esos ICHILOK para que no me 
sigui-e^an molestando-. -Cuando yo muera, entonces sí habrá 
de venderse este terreno para que me hagan una misa con el 
dinero. 

"Todo este pedazo de tierra que esta aquí era de esos 4 
ICHILOK, pero dividido en parcelas individuales; es posi- 
ble que los abuelos o bisabuelos de esos ICHILOK hayan 
sido hermanos y por eso tenían su tierra en un mismo lu- 
gar, pero ésto/io lo sé bien .  Ahora cada una de esas 
parcelas ha sido heredada por los hijos de esos ICHILOK. 

"Lo que sí sé es que este Manuel ICHILOK que vive aquí 
cerca, era hijo ¿e Pedro, hermano de mi esposo; a éste 
sí lo quiero como hijo.  A ese otro que pasé por aquí lle- 
vando leña no lo quiero porque su papá no era hermano de 
mi marido.  Este otro se llama "Pedro" como nombre"pres- 
tado", pues, su verdadero nombre es Tomás; es la "reposi- 
ción" del viejo Tomás que murió. 

"Este Manuel que vive aquí cerca fué criado por mi; yo lo 
recogí desde que tenía como dos años ae edad.  Sucedió que 
su mamá robó una cobija al viejo Tomás; mas tarde el robo 
se descubrió y entonces la mujer, temerosa de que el viejo 
le "comiera" a su hijito me lo entregó a mi para que tuvie- 
ra en mi poder.  Yo lo cuidé hasta que ya era grande. Pe- 
ro él es muy ingrato; casi nunca me viene a ver ni se preo- 
cupa por mi.  Cuando va a Las Casas ni siquiera me avisa 
para que yo le haga algunos encarguitos.  En cambio el ma- 
rido actual de mi hija Catarina es muy bueno; el domingo 
pasado estuvo aquí y me construyó mi gallinero". 

MAS DATOS SOBRE 
PROPIEDAD DE LA 
TIERRAS 

Juan GOMEZ NICH, que es de los pocos que ha- 
blan español en forma aceptable, me refirió 
los datos que siguen; 

"Como 
padras 

ya le conté a Ud., este Gaspar GOMEZ NICH es sólo mi 
:tro.  Mi verdadero papá se llamaba Martín GOMEZ NIMAIL; 
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faltaba un poco para que yo naciera cuando lo dejó mi ma- 
má para mnirse con este que llamo papá; creo que deja al 
otro porque le daba muy mal trato.  Sespués que nací, me 
vino a conocer y dicen que le gusté mucho. 

"Guando murió mi papá me dejó un pedazo de terreno, pero 
ésto no lo supe sino mucho después. Sucedió que un tal 
Tomás GüMEZ NIMAIL que era mi buen amigo, rae dijo:, ese 
terreno que tienen los NIMAIL es tuyo; tu papá habló 
conmigo antes de morir y dijo que sería tuyo.—Esos- NI- 
MAIL lo cogieron porque tu estabas chiquito y, además, 
porque dijeron que tu papá había dejado deuda; pero fué 
mentira, pues, fué otro NIMAIL que dejó deuda. 

"Entonces me puse de acuerdo con ese mi amigo Tomás — 
prosiguió mi informante— pnra que sirviera de testigo 
y me fui al pueblo a poner el caso en conocimiento del 
Presidente Municipal nue, entonces, lo era MARCOS EN- 
CUNES (INTZIN). 

"C!ua#io llegó el día de que viniera el Presidente para 
hacer los arreglos, le preparé una buena comida: compré 
carne y 4 litros de aguaruiente.  El presidente vino acom- 
pañado de 2 X-TULES  (policías) del pueblo.  Luego fuimos 
todos a ver a los NIMA1LES que habían cogido el terreno y 
que se llamaban Marcos , Marcelo, y Martín.  Sol©- encon- 
tramos a Martín.  Allí se aclaró que el terreno era mío de- 
bido a que mi papá no había dejado deuda alguna.  Entonces 
le pusimos bien los mojones y se hizo saber a ese Martín 
y a los demás vecinos que no debían molestnrme mas porque 
el terreno era de mi legítima propiedad.  Desde entonces 
lo vengo usando y nadie me molesta. 

"Este mi padrastro no tiene sino un pedacito de terreno 
que le compró a mi tío Domingo MENDIZ CHIZNA.  Oicen que 
creció muy enfermizo y que su papá, creyendo que no habría 
de lograrlo, vendió el terreno que le habría de correspon- 
der. 

"Ahora estoy haciendo milpa en un pedazo de terreno que 
me dio prestado Gaspar GOMEZ NICH.  Este Gaspar es de @- 
tra rama; no sé si sus abuelos tuvieron alguna relación 
con mis abuelos.  El tiene sus tierras aparte; este pe- 
dazo me lo dio prestado porque me llevo muy bien con él; 
no le voy a pagar nada; sólo así me lo sló.  Pero si me 
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encuentro con #1 en Tenejapa, en el mercado de Yochib 
o en alguna fiesta, entonces, le deberé dar un poco de 
aguardiente para que tomemos juntos. 

"Por aquí hay dos grupos de NIMAILES: unogtfque tienen 
sus tierras hacia abajo de la carretera jn otros que. las 
tienen en la parte dF arriba.  Los de abajo son como 7. 
cus tierras forman una sola porción, pero dividida en 
parcelas individuales; tal^rez en otro tTempo fué de 
propiedad comunal, _pero- ahora es diferente: cada uno 
tiene su propio terreno.  Tal vez resulta mejor así, 
pues, cuando el terreno HK es de varios se originan 
pleitos con frecuencia ¿no ves como' sucede con los ICHI- 
LOK? Además, results mejor cada quien su parcela, por- 
que así puede uno dejarla descansar de vez en cuando; 
por ejemplo, yo tengo un terreno que ahora está cubierto 
de monte alto porque lo he dejado descansar durante tres 
años. 

"Ni mi padrastro ni mi mamá me ayudan mucho en los traba- 
jos de la milpa; ¿no ves que siempre están enfermos? Si 
mejorara mi padrastro, entonces haría yo mi casa aparte, 
pues, asi como vivimos hoy casi siempre hay disgustos. 

"Ahora que está encomendada en mi casa esa Albina GOMEZ 
ICHILOK somos 8 y consumimos como 30 mazorcas de maíz 
cada día, incluyendo las que damos a dos cerdos y 10 ga- 
llinas,  tor lo común hago 50 tareas de milpa y con eso 
nos alcanza para todo el año.  (La tarea es la medida de 
superficie que tiene 8 brazadas cuadradas; la brazada es 
la extención que abarcan los brazos extendidos y que aquí 
tiene un promedio aproximado üe 1.62mtES.)  Ahora no tengo 
chile, pues, se malogró todo el año pasado; sin embargo no 
me apura mucho porque a mi casi no me gusta el chile; lo 
como pero en pequeñas cantidades; cuando se come mucho que- 
da ardiendo el estómago". 
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ADVERTENCIA.- El texto que se presenta a continuación fué 
copiado del original que se guarda en el Archivo de la Pro- 
curaduría de Asuntos Indígenas establecida en Ciudad de Las 
Casas. Su interés estriba en que da a conocer los diversos 
recursos a que los indios se ven en el caso de apelar» cuan- 
do sus propias autoridades e instituciones resultan incapaces 
de solucionar su conflictos de tierras. 

Ciudad de Las Casas, Chis. Octubre SO de 1937. 

AL C. PROF. MARIANO DOMÍNGUEZ. 
Escuela Rural Federal. 
OXCHUC, CHIS. 

He de merecer a usted, se sirva tomar intervención en 
auxilio de esta Procuraduría, para que se arregle el 
asunto que en cuestión de tierras tienen los indígenas 
Domingo Gomez Obá y Antonio Gomez Obá en contra de Isidro 
Lopez Saldó; pues este último les quitó tierras propiedad de 
los primeros, presentando los hermanos Gomez Obá un papel 
del año de lfl«2, en el que comprueban que es de su propie- 
dad dicho terreno en pleito, denominado "Pusil-já". 

Suplicándole se sirva informarme con el resultado 
para estar en antecedentes cuando nuevamente se presente 
el caso en estas oficinas. 

ATENTAMENTE. 
SLOTRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCIÓN. 

P.A. DEL PROCURADOR DE COM.  INDÍGENAS. 
EL AUXILIAR. 
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DOCUMEÍTTÜS RELATIVOS A TIERRAS. 

En Jas páginas inmediatas reproducimos TíOS liocumentos 
sot>re tierras pertenecidas al grupo G0MEZ_IGHIL0K del 
paraje DZAJALCHEN. Existen documentos semejantes en poder 
de otras familias. Los indios conocen "bien la importancia 
de tales recursos legales y procuran guardarlos celosa- 
mente en cilindros de bambú o de hojalata, donde quedan 
bien protegidos de la polilla y demás elementos que pue- 
dan dañarlos. Por otro lado, no acostumbran mostrárselos 
a nadie, menos si es ladino. 

Mas adelante incluiremos copia de otros documentos 
con fechas del siglo pasado, en los cuales se dan saber 
los límites y extención de las tierras de ejido que 
corresponden a los indios de lo que ahora forma el Muni- 
cipio de Oxchuc. 
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Por pedimento de los Ciudadanos Domingo Gómez Ichilok 
Tomás Gómez Ichilok, otro Tomás Gomez Ichilok, Miguel Gómez 
Ichilok, Diego Gómez Ichilok, otro Domingo Gómez Ichilok, 
otro Diego Gomez Ichilok y su hijo Diego Gómez Ichilok, y por 
último su hijo menor Manuel Gómez Ichilok y como antiguamente 
se acostumbra en este pueble—que—según los hermanos de una 
propia familia, se les demarca un retazo de terreno de ejido 
para "qué ño'en lo sucesivo haigan pleitos con los vecinos co- 
mo suele suceder, nosotros los Gobernadores, Auxiliares jus- 
ticias escribanos y testigos, pasamos al paraje denominado 
Tzajalchén a ponerles sus mojones y a darles la poseción que 
les corresponde según el número de ellos.  Donde principio 
para Vs2" Mojón Busultón Pacton que está en el camino derecho 
2o mojón Oxhslotton que esta en el camino, 3r. mojón Tzovilton 
4°. mojón~Tequeltóñ mojón con Pedro Moreno 5o mojón Yolilne- 
lej Lomchen 6o mojón de acuerdo con Juan Gómez Bet y Martín 
Sanchez Chelap se llama la ralla Teouel Cante que es también 
la ralla con Manuel Chimbác 7o mojón Tequeltón ralla única 
con Marcos Hernandez López y Diego López y Diego Girón Vas- 
queg 8o mojón y último Basultón Pactón. Habiendo quedado 
todos los vecinos colindantes contentos, ofreciendo arabos que 
en lo sucesivo no tendrán el menor disgusto pues nativos de 
un propio Pueblo, bajo el concepto que si alguno delinquiere 
en trastornar el orden en que han quedado, el agraviado lo 
pondrá en- conocimiento del Juez para averiguarlo y aplicarle 
la pena que merezca, para cuya seguridad son testigos Lorenzo 
Ichilok, Martin Solel, Miguel Gómez Ichilok y Gobernadores 
Diego Méndez Chisna y Nicolás Jimenez Acux. Por los testigos 
y Gobernadores que no saben_firmar. Abril 12 de 1861 y como 
testigo y escribano Alonso Santis, hay una rúbrica. 

Por haberse ultrajado la escritura del original se tras- 
lada en el presente a pedimento de los interesados hoy 13 de 
Enero de 18?1, siendo Gobernadores de este año Gaspar Santis 
Chail y Diego Rodriguez Pom y por no saber firmar lo firmo 
por ellos como escribano actual. 

Antonio Belasco. 



ESCRITUKA DEL Clíü.    En el Pueblo de Oxchuc a los 30 días del 
TOMAS GOMEZ ICHILOK.  raes de septiembre de 1889. YoiTomás Gómez 

Ichilok, mayor de edad, casado, labrador 
y de este vecindario, hago saber al Presidente Municipal Cno. 
Martín Gomez Luna en reunión del Ayuntamiento y principales de mi 
pueblo, que teniendo una porción de terreno en los Ejidos de este 
Municipio que antiguamente lo poseían mis padres y como en todo es- 
te transcurso de tiempo que ellos fallecieron, se ha ido notando que 
el amojonamiento del mencionado terreno se ha ido desapareciendo con 
motivo a su antigüedad, y como para ésto es necsario la presencia de 
los individuos que componen el cuerpo Municipal para el reconocimien- 
to de la area del terreno, como también sus mojones y estado de éj> 
y su colindancia, es así que sin obrar de malicia pido y suplico per- 
sonal reconocimiento de dicho lugar denominado Dzajalchén» para que 
en vista de ustedes se hagan constar las varas que encierra el cua- 
dro total del terreno, como también los nombres de sus mojones y nom- 
bres de mis vecinos.- En atención a lo Espuesto Martín Gómez Luna, 
Presidente Municipal de este radio en unión de los munícipes de mi 
jurisdicción oído lo expuesto, por el peticionario, Cno# Tomás Gómez 
Ichilok en su anterior exposición, se dispuso nombrar una comisión 
de los miembros Municipales que fuesen en unión del Crio. Gobernador 
Sebastián Santis Cal y el Escribano Vicente Gómez Morales al recono- 
cimiento y amojonamiento del terreno nombrado Dzajalchén para así de- 
jar en pacífica poseción de su terreno al exponente Tomás Gómez Ichi« 
lok los que pasaron a medir la porción del terreno ya dicho, y dio 
por resultado en nuestra operación que por los c»at.ro costados de 
dicho terreno sólo dieron las cuatrocientas varas en cuadro como lo 
faculta la Ley de la materia. 

Y en este concepto se encontraron los mojones y su colindancia, que 
lo son por el Oriente está el primer jjojón Subiltón, con terreno de 
la pertenencia del Cno. Lorenzo López Cucay y por el poniente está 
el segundo mojón Pachtón que está con la pertenencia del Cno. Nico- 
lás Santis Cojtón, y j»or el Norte está el tercer mojón Subiltón con 
el de Lucas Gómez Bet, y por el Sur está el cuarto mojón Subiltón 
con el Cno. Mariano Santis Moreno, y enseguida se encontró el quin- 
to mojón que está con el terreno de Lucas Gómez Bet, y a continua- 
ción encontramos el sexto mojón Dzajalchén, que este lo media el 
río y un campo que se dirige hasta el punto Canté que está con An- 
tonio Hernández Sopa; y a distancia de 20 varas se encontró el sép- 
timo mojón con el nombre de Chumante que colinda con Manuel Gómez 
Chinbac, cerrado aéíiel cuadro total del terreno con Lucas Gómez 
Bet» Concluido el reconocimiento del mencionado terreno se le dio 
poseción de él con todas sus entradas, salidas, costumbres y servi- 
dumbres al interesado Tomás Gómez Ichilok, dándole por fé el pre- 
sente testimonio a efecto de la declaración del Derecho que le asis- 
te en su porpiedad declarada Dzajalchén, quedando obligado a refor- 
marlo por cada ocho años la presente escritura, que se formó hante 
el Presidente Municipal Cno. Martín Gómez Luna y sus miembros que 
lo forman, Sebastián Santis Cal. Juan Gómez Malo, Mariano Santis 
Pale, y el Sindico procurador Marcos Santis Chelap; y por todos los 
que forman el cuerpo Municipal, como no saben firmar lo hacen por 
ellos los escribanos del Cabildo. 

Vísente Gómez Andres Morales 
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SECGION 20. 

AGRICULTURA. 

La milpa es la institución en que asienta la 
economía y la razan de ser del grupo. Maíz, frijol 
y chile son los principales productos de cultivo. 
Ninguno de ellos de da en cantidades que excedan a 
las necesarias para el consumo local. 

La responsabilidad de las tareas agrícolas co- 
rresponden en mayor grado al hombre; es él quién lle- 
va la iniciativa en todo momento. La mujer, sin em- 
bargo, toma parte bastante activa en todas las labo- 
res que originan la milpa, excetuándose únicamente en 
la de sembrar que se considera propia de hombres sola- 
mente. 
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MAYO 1942. Una vez terminada la siembra en el curso 
LA MISA Diá        - del—mes de Abr-i^ los Cabildos de cada 
LA MILPA. paraje proceden a organizar la misa de 

la milpa. Para ésto, cada dueño de mil- 
pa correspondiente a ese paraje ha de contribuir con un peso. 
Con el dinero así reunido se compra abundante chicha (bebida 
alcohólica) de los Tenej o/pane eos que habitan el otro lado del 
río y de Ciudad de„ Laa_ Casas se trae una bomba explosiva, 
bastantes cohetes y velas de paraíina.  Ya con todo ésto, el 
grupo de Cabildos y quienes deseen acompañarlos sé dirigen al 
pueblo de Oxchuc para rezarle una misa a Santo Tomás, patrón 
principal del Municipio; a este acto se da el nombre de "sacar 
la misa" y su desempeño no requiere la jiresencia. del Cura. 
Tanto a la ida como a la vuelta, el ¿rapo va tocando un tambor 
y un pito a cargo de los dos individuos cue encabezan la comi- 
tiva.  Cuando regresan del pueblo ae dirigen, desde luego, a 
la cueva donde está la cruz patrona del paraje. Aquí se pasan 
la noche rEzando, tomando chicha, quemando cohetes y tocando 
una arpa, una gmitarra, el pito y el tambor. Al amanecer del 
día siguiente, el grupo abandona la cueva quemando antes la 
bomba a la entrada ue la misma.  Entonces se inicia una proce- 
sión con objeto de rezar en cada una de las otras cuevas de 
menor tamaño y de inferior cate¿oría en las que existen, tam- 
bién, cruces de importancia secundaria.  Basándome en lo que 
observé personalmente en el rezo de una cueva pequeña, el acto 
se desarrolló del mouo cue sigue: llegado el grupo frente a 
la cruz (ya adornada con ramas verdes) los Cabildos, que eran 
cinco, encendieron cuatro velas, pusieron incienso en un bra- 
cerillos con brasas, se arrodillaron y, teniendo cada uno su 
rosario de cuentas en las manos, comenzaron a rezar en su pro- 
pia lengua. Aunque traté de averiguar oué clase de oraciones 
rezaban, no pude conseguirlo debido, en gran parte, al estado 
de intoxicación en que se encontraban.  Como a los diez minutos 
de estar arrodillados, los Cabildosr sin dejar de rezar, modi- 
ficaron algo su postura doblando el cuerpo ha^ta tener la fren- 
te casi tocando el suelo; poco,^después, y siempre redando, re- 
cobraron su primera posición. Mientras tanto, los del arpa 
y la guitarra tocaban y el de los cohetes se encargaba de que- 
marlos de rato en rato. Terminado el rezo, los Cabildos se 
pusieron de pié y teniendo cada cual una sonaja compuesta de 
globo de calabaza y mango de hueso de venado, iniciaron un 
baile que acompañaban el arpa y la guitarra; la música que 
tocaban era semejante a la tonada indígena de Yucatán conocida 
con el nombre de "Los X-toles". Al cabo de un rato se hizo 
una breve pausa y, cambiándose la tonada, se repitió la danza 
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por otros cinco minutos. Esta danza fué muy sencilla, pues, 
apenas se podía notar que los danzantes llevaban el ritmo de 
la música con los pies y las sonaja.  Con é&to dio fin el ac- 
to, reanudándose la procesión con EU correspondiente acompaña- 
miento de tambpr y pito. 

El número de cuevas que ha de visitar cada grupo de Cabildos 
varía conr~el paraje a que coi-respondan; así, en lot terrenos 
de Dzajalchen__exií;teriJL2__cuevas que deben ser visitadas; en 
Tzuib 20 y en Yochib 28.  Parece que el número ae cuevas e¡s* 
tá en proporción con el número de pobladores de cada paraje. 

Según entiendo por ahora , los re^os de las cuevas están dedi- 
cados a los dioses cristianos, pues, se les designa con la fra- 
se de yax kaxtan Dios s-uéf que es como decir "pasar a rezar a 
Dios en las cuevas"; sin embargo, existe la creencia de ser en 
las cuevas donde habita el Rayo y que de ellas sale para ata- 
car al granizo y a los fuertes huracanes que pueden dañar los 
maizales. 

«JUEVES Aü-üo'i'O 27/42.       Las milpas están "jiloteando", es 
decir, ebtán dando elotes tiernos 

o "jilotes". Esto viene a aliviar en gran manera la aflictiva 
situación en que se encontraban numerosas familias carentes de 
maíz. Ahora ya es posible sancochar estos "jilotes" y alimen- 
tarse de ellos; como son muy tiernos, se comen con las hojas 
que les sirven de envoltura. En contraste co¿¿ los Iíayas do 
Yucatán, los nativos de aquí no practican ninguna ceremonia re- 
lacionada con la cosecha de estos primeros frutos de la milpa. 

MIEhCüLEb fcJjáRE» 30/ 42.       Como las milpas ya alcanzaron su 
máximo desarrollo se ha iniciado 

la tarea de "doblarlas".  Como su nombre lo indica, esta opera- 
ción consiste en doblar el tallo de la planta con objeto de fa- 
cilitar así que la mazorca se seque mas pronto. La tarea es 
flácil y, en ausencia de los hombres, las mujeres se han encar- 
gado de realizarla. 

MIÉRCOLES NJ3RE. 4/42.       La cosecha de maíz está ahora en 
su apogeo. La tarea es ejecuta- 

da por hombres, mujeres y muchachos, los cuales recogen las 
mazorcas en grandes* red.es> y las trasportan a su casa para alma- 
cenar en trojes que improvisan en un rincón de la misma. 
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HüRüi. 30/42.        Al salir este mes ya las cosechas han ter- 
minado ; apenas uno que otro rezagado sé 

ocupa ae levantar el producto de su milpa. 

I)ICI1Ií\IüRJ¿ 9/42.       Juan GOMEZ KICH ha cambiado sus ropas 
de ciudad por las que es costuubre usar, 

entre su gente.  Al igual que otros de sus compañeros recién 
llegados, -ahora se ocupa ae cosechar su milpa. Un esta labor 
lo ayudan "su" mujer, su madre y la familia de su tía materna 
compuesta de ésta, el marido, un hijo casado y la nuera. Los 
cuatro últimos reciben 25 centavos por cada día de trabajo.- 

MABTiiü UIüI-Jl/iBRiíi 15/42.      Las familias que ya han levanta- 
do su cosecha ordenado las mazor- 

cas en trojes, se ocupan ahora de hacer rezos a la cruz y a 
los "trece fiadores del cielo", como giuestra de gratitud y, 
además, para pedirles que protejan la cosecha de insectos y 
roedores.  Por lo común, el rezo queda a cargo del hombre; sin 
embargo, si éste es de poca experiencia en asuntos religiosos, 
entonces pueden oficiar la madre o la esposa.  Así, en el caso 
de Juan GüMüJZ üIüH que convive con sus padres, fué la madre 
quien se encargó de efectuar el rezo. Al referirse a ésto, 
Albina expresó que; "como mi hijo Juan está todavía muy joven, 
ignora las palabras que deben dirigirse a los santos para que 
estén contentos y lo ayuden a uno; es por ésto que queda sobre 
mi la responsabilidad de hacer los rezos a su debido tiempo. 
De estas cosas ni se entera mi hijo Juan." üs de añadirse que 
el rezo es bien sencillo: se encienden varias velas sobre el 
altar doméstico (por lo común las velas son cinco); se pone un 
poco de incienso en el bracerilio y la encargada del rezo pues- 
ta de rodillas o sentada en el suelo inicia sus oraciones ha- 
ciendo la señal de la cruz y nombrando uno por uno a los trece 
"fiadores". Después, como si se dirigiese a seres humanos, les 
va expresando su agradecimiento y pidiendo nuevos favores para 
la buena conservación de la cosecha recogida. 

begun Albina, las oraciones que se pronuncian son improvisadas 
"a medida que salen del corazón". Ko obstante la buena dispo- 
sición de esta informante, no pude lograr que me diese el texto 
de ellas debido, quizás, a que le faltaba la fuerza emotiva del 
acto acto ceremonial. Generalmente, el rezo se efectúa de 6 a 8 
de la mañana. I'uera de este sencillo homenaje religioso, no se 
efectúa ninguna otra ceremonia relacionada con la cosecha. 
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(En la Sección 34 de este volumen reproducimos el texto de 
algunas oraciones relacionadas con el tema que ahora venimos 
tratando). 

JUEVES, Eh'EhO 28/43. 
TIEMPO DE SUCAS. 

las florea amarillas como margari- 
tas que cubrían el campo, comien- 
zan a desaparecer marchitadas por 

el jsql.  la vegetación espesa y verdeante de los meses ente- 
riores, se ha transformado viéndose ahora escasa y mustia. El 
sol es ^afrorar-quemante y los días de llovizna resultan menos 
frecuentes.  Todo ésto recuerda a los indios que ha llegado el 
tiempo de limpiar el monte para las milpas futuras. Algunos 
han comenzado a hacerlo, empleando para ello el machete sola- 
mente, pues, el monte es bajo, de no mas de 3 o 4 años de des- 
arrollo'^ Por lo regular, un hombre consiuera terminada su la- 
bor del día si limpia un pedazo de terreno de 4 vares de ancho 
por b de largo; Alonso uüMEZ IChlLOK me informó que, algunos 
indios muy trabajadores logran limpiar al día una parcela de 8 
varas cuadradas.  No se hacen rezos ni ceremonias al iniciar 
esta labor.  "¿Para qué hacer rezos ahora?" -dicen los indios 
a quienes ha preguntado-  "Eso se deja para cuando empiecen a 
comerse los elotes". 

VIEÜplES PEERERü 5/43.       Varias familias de aquí (hombres 
v  y mujeres) se ocupan ahora tie tra- 

bajar en las milpas de ios de Teñejapa, ayudando a cosecnar ca- 
cahuates.  Por esta labor se paga a cada quien la mitad de lo 
que coseche durante el día.  Por lo regular se cosechan dos ca- 
nastos, de los que uno es para el dueño de la milpa y otro pa- 
ra el ayudante.  (Estos inios llaman caxlan-cheneíc al cacahua- 
te, lo cual significa "frijol de laainos"; por otra parte, los 
ladinos le llaman "manía", término que es usual en Guatemala, 
según el Dicionario "larousse". 

MARTAS litihüü 2/43.        Alonso UuMEZ IUHIIOK. y otros vecinos 
estuvieron hoy de trabajadores sem- 

brando chile; todos ellos desean dejar terminada esta tarea an- 
tes de iniciarse las fiestas de carnaval, durante las cuáles 
no esperan hacer otra cosa que parrandear y emborracharse. 
Otros menos precavidos o laboriosos todavía no se ocupan ni 
siquiera de limpiar el terreno que han de sembrar. El tamaño 
de los terrenos que se destinan para esta siembra, varía en- i 
tre 10 y 15 brazadas (jaub) por lado; la brazada es la medida 
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lineal cue abarcan los "bracos extendidos. ¡¿I chapeo o lim- 
pieza-del terreno se hace con machete, y, después, cuando la 
broza está bien seca de le prende luego; en ninguna de estas 
operaciones se hace ofrenda o formulismo religoso alguno. 
Para quemar la broza se utiliza un pedazo de ocote u hojas se- 
cas de maíz; mientras el hombre prende fuego a un lado, la 
mujer u otro familiar hace lo mismo con el lado adyascente. 
Una vez que el terreno ha quedado bien limpio, se procede a 
sembrarlo; para ésto se utiliza un palo puntiagudo tautél 
con el que se hacen los hoyos en el suelo, pro curando"que és-- 
tos tengan una separación de 30 centímetros aproximadante y ~ 
que estén en línea recta.  La semilla se lleva en una jicara 
o tecomate (tzuil.iá) y para ponerla en los agujeros se usa como 
medida una especie de cucharilla Jiecha de caña o tallo hueco 
y que recibe el nombre de choljibal (véase la figura inmediata) 

Chol.iibal.- 

Por lo común es el hombre el cue hace los hoyos y la mujer o 
el hijo pequeño el que pone las semillas.  La única clase de 
chile que es costumbre sembrar es la llamada dzajalÁich (colo- 
rado-chile).  La siembra ha de hacerse en las primeras sema- 
nas de Marzo; la plantita se manifiesta a las tres semanas, 
pero ricT se cosecha sino hasta el mes de Agosto.  Durante este 
período, el terreno ha de ser deshierbado 3 o 4 veces y no ha 
de sembrarse en él ninguna otra cosa. Por otra parte, es creen- 
cia cue el chile ha de sembrarse cada dos años solamente y si 
se intentara sembrarlo anualmente no saldría.  Tratando dé 
aclarar este punto, los indios con los que charlaba y que eran 
cinco, no pudieron decirme otra cosa que: "es claro que asi 
debe ser; no ve Ud. que cuando aquí sembramos chile, en Gan- 
cuc siembran algodón. Quien sabe porqué, pero no es bueno sem- 
brar las dos cosas al mismo tiempo" Como se ve, la explica- 
ción no satisface y el punto amerita investigarse otro poco. 
Finiamente, es de asentarse aquí que, en estos trabajos de 
sembrar chile, algunos indios se han intercambiado labor ayu- 
dándole mutuamente; sin embargo, los mas han trabajado solos 
o ayudados por miembros del grupo doméstico; otros, en número 
menor, han pagado por este trabajo a razón de 25 centavos 
diarios. 
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LUNES MAR¿0 22/43.       Por añora la ocupación general es la 
de limpiar el terrno para la milpa. 

Un esta labor participan por igual todos los de la casa; Hom- 
bres, mujeres y niños ae apenas 7 u 8 años. Únicamente las 
partes de monte crecido, es decir, de 3 o 4 años de desarrollo, 
se deja a cargo de los hombres,  ^or lo regular, comienzan su 
labor a las 7 de la mañana; la interrumpen a las y a.m. para 
tomar el desayuno iue-el sab) compuesto de atole o pozole, fri—- 
jol, cnile y tortillas. Entre 1 y 2 p.m. hacen otra pausa para 
tomar su almuerzo o coiaida(ue-el-olical) semejante al anterior. 
Trabajan otro rato y como a las 4 p^m* se retiran para descan- 
sar o ir por leña.  la. cena lue-el x-malcal) la toman con a las 
6 o 7 p. m. No obstante que todos están muy atrasados en sus 
trabajos, el t;ue menos se toma dos o tres días de descanto a la 
semana. 

¿UüVuiiÜ iJLÚi^O  25/43.       Aprovechando las lluvias ae los úl- 
timos días, se ocuparon de sembrar 

algunos de los que ya tienen terreno listo para eso. 

ABK1.L 17/43.       Continúa la tarea de deshierbar, quemar y 
sembrar.  Ya casi todos tienen un pedazo 

de "terreno con milpa que empieza a desarrollarse; ésto les per- 
mitirá contar con algunas mazorcas mientras llega el tiempo de 
cosechar las milpas que todavía están preparando. 

ENERO "5/44.       Actualmente hay poco tr; bajo por hacer: la 
cosecha se terminó desde el mes pasado; con 

relación al trabajo de la milpa, algunos se ocupan ahora ae con- 
tar y ordenar sus mazorcas.  Los mas se dedican a hacer reatas 
y redes, las cuales esperan vender luego en Tenejapa o en Las 
Casas. 

ENERO 13/44.       Todavía se ve a algunos hombres en la mil- 
TRABAJOS.-        pa aedicados a cosechar camotes.  Los mas 

de los hombres siguen atareados en manu- 
facturar artículos de fibra como reatas y otros. Las mujeres, 
por su parte, dedican unas horas de su tiempo lde preferencia 
las del medio día) para trabajar en el telar. 

ADVERTENCIA.- EL ¿ER10D0 DE TRABAJO II* i<,Uii SE ÍLÜiLA A CONTINUA/ 
    ClON ESTUVO PRECEDIDO DE UíNA SEIJLINA DE CONSTANTE 
JUERGA. Y BORRACHERA DEBIDO A L^S FIESTAS üa CARNAVAL. 
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SiiüiiDO líclB, 2b/44.       Parece c/ue ahora comienza a pensarse 
THáXJJIII'O EN LAS      í   en el trabajo.  Algunos iniciaron hoy 
MILPAS. la deshierba de los terrenos donde ha- 

rán su milpa.  Según pude notar, casi 
todos se ocuparon de hacer lo que llaman "¿iELAü", o sea, la des- 
hierba de los terrenos donde estuvo la milpa del año pasado, lo 
cual resulta í'ácil, dado que sólo hay que quitar hierbas peque- 
ñas y los tallos secos de milpa anterior,  la otra clase de 
dSshrerba llamada "SüK-UEJ", o sea, al deshierbe de terreno cu- 
bierta__de maleza de 3 o 4 años de edad, no fué iniciada sino por 
2 o 3 de los individuos que me rodean. ^~ 

LUNE¿> LíAR/JO 6/44.        El período de secas se va haciendo 
SOL Y TíUIEIUJü. oxida vez mas acentuado.  La vegeta- 

ción se va poniendo mustia y ya no 
se ven las alfombras ae flores amarillas que cubrián el campo 
hace algunas semanas. El trabajo se va generalizando. Hombres, 
mujeres y chamacos se ocupan de deshierbar.  Parece que ya el 
tiempo de parranda ha terminado y que ahora sólo se ha de pen- 
sar en las tareas de la milpa. 

iáAliijü 19/44.        Todavía eigue ocupando la atención de la 
TliAÜAJO. gente el deshierbe de los terrenos; sin 

embargo, unos pocos del rumbo de Tzuib 
(de la parte alta) se ocuparon de quemar en esta semana.  Por 
el lado de los.tenejapanecos, las quemas se iniciaron desde 
hace tres semanas. 

i¿aR¿0 24/44.      Empieza a verse por diversos rumbos las hu- 
C¿UEMAS, maredas de quemar la milpa. Especialmente 

por la parte alta, que es donde los traba- 
jos van mas adelantados.  Los chamacos de la Escuela se ocupa- 
ron de quemar lax milpax del Maestro, la cual había sido sem- 
brada la semana anterior. Esta innovación de quemar días des- 
pués de sembrar y cuando empieza a salir la plantita es cosa 
que, según el Maestro, le fué recomendada como eficiente por 
algunos indios de aquí. 

MAR¿0 2b/44. 
LA MILPA, 

La tarea de deshierbe sigue ocupanao el 
tiempo de toaos. Hoy, no obstante ser 
domingo, estuvieron trabajando muchos. 



-518- 

iilntre éstos se contaban varias familias de tenejapañeeos que 
trabajan de este lado en parcelas rentadas, ae cuentan cue, 
en sus tierras, ya varios semoraron. 

hhái¿>ü  33/44. 
LMPI^ZA LA 
üIJJíMJíBA. 

La-misma Catarina me trajo la noticia de 
que en su paraje, Lelemchig, ya las mil- 
pas comienzan a desarrollar, pues, desde 
nace dos' y tres semanas terminó la siembra, 

ün cambio, por aquí, que es  -ierra baja" y, por lo tanto, me- 
nos i'fía que Lelemchig, hoy precisamente se iniciaron las siem- 
bras, siendo Manuel ü-OML^ ik¡T, " ue Dzajalchen, el primero en ha- 
cerlas,  tara iue lo ayuden en esta ocasión, I.íanuel se consi- 
guió la cooperación de su ta.iun (hermano de su padre) Manuel 
Gúí.U!Í¿-. ÜLT J de su compadre Marcos LOP.dk, CHIC y de un hermano de 
éste, lio  les va a pagar nada por esta labor, sino que devolve- 
rá la ayuda, en trabajo igual cuando les toque sembrar a ellos. 
Al empezar el trabajo hoy les dio para tomar pozole solamente. 
Manuel, el dueño de la milpa, no tomó nada en cumplimiento de 
la costumbre de estar en ayunas cuando se inicia la siembra. 
"Mañana sí podré tomar pozole como los demás; sólo'el primer 
día de siembra es malo comer alguna cosa antes de empezar el 
traoajo.  (.¿uien sabe porqué; así es la costumbre", explicó Ma- 
nuel. Mas tarde, a la hora uel medio día, Manuel ofreció a sus 
ayudantes una buena comida compuesta de frijol, huevos duros, 
cnile, tortillas, ve tules y, como cosa especial, el atole agrio 
o pa.ial-ul como se dice en su idioma. 

GhP,x,iMCl.ab Y GÜJTULiiJHxiS       Manuel GCMLZ, JsüT, dueño de la 
Lri TÜIüiO Dü¡ LA SILMBKA.       milpa sembrada hoy, es bastante 

Joven )20 años) y, al parecer, 
no muy enterado de las cosas que yo quería saber.  También puede 
ser que no haya querido hablar debido a la presencia de su cita- 
do ta.iun que.es brujo. Buscando a un mejor informante pasé a 
charlar con Miguel tLdÑflü PL que está todavía sembrando. Miguel 
me refirió que: 

•'Cuando se va a sembrar se busca a varios compañeros 
para que ayuden.  Si uno quiere se les paga 25 centa- 
vos mas su comida por cada tarea de seiembra; o tam- 
bién, se puede devolver la ayuda yendo a trabajar a 
la milpa de ellos cuando siembran. 
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"El primer día de siembra se de-be hacer buena comida, 
como si fuese fiesta.  Se debe hacer huevos duros, 
friQiol, chenkul-ua.i f chile, tortillas y atole agrio 
con panela, ¿no lo has' tomado? es muy bueno; cuando 
yo siembre te voy a invitar para que lo pruebes. 

"Te voy a contar cómo se hace—el -pa^al-ul: primero 
se pone el maíz a remojar en crudo; se deja así 
como tres días, hasta que queda suave para moler". En- 
tonces se muele en la piedra así crudo.  La masa ob- 
tenida se disuelve en agua.  Luego ue  cuela a travez 
de un canastito para quitarle el bagado.  Se deja en 
la olla durante un día y una noche; así queda agrio. 
Entonces se pone al fuego para cocerlo. Ya cuando 
se va a servir, se le pone panela. Así queda muy bueno. 

"La comida buena se debe hacer al medio día, entre 
12 y 1.  Se hace así £)orque es la hora en cue está 
abierta la puerta de la Iglesia del Cielo; desde 
allí se mira lo que uno da de comer a sus ayudantes: 
si es bueno y abundante, la milpa se dará bien. En 
caso contrario, la cosecha será pobre.  0 también ¿ 
los pájaros se comerán el maíz apenas lo haya uno 
sembrado, pues dirán:  —así que éste no dio buena 
coiaiua a sus amigos, merece que lo comamos su semilia— 

"En el primer día de seimbra no se ^ebe tomar nada, 
ni pozole, cuando se inicia el trabajo.  Se debe es- 
tar en ayunas; los ayudantes sí pueden tomar pozoie", 

Alonso uüMEZ ICiíILOK, otro informante con quien charlé luego so- 
bre el mismo tema, explicóí 

"Así dicen mucnos: que se debe dar buena commda a 
los que ayudan para que la milpa resulte buena. 
Pero.... tal vez no es cierto. A veces yo sólo doy 
frijoles, chile, tortillas y pozole, y la milpa da 
buena cosecha. Lo que sí es malo es tomar algo antes 
de iniciar la siembra. A esta costumbre de sembrar 
en ayunas se le llama QUOH ÜAL ("cargar día). Guan- 
do no se hace así, entonces vienen los pájaros u 
otros animales y se comen la semilla recién plantada". 

"Eso dicen: que se debe hacer la comida a la hora del 
medio día que porque es la hora en que está abierta 

la puerta de la Iglesia del Cielo, ¿ero....jquien sabe 
si es ciertoj" 
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DüiúlNGü ABRIL 9/44.       Aproveciiando el sol tan fuerte de 
i^Ü-ciMAS estos últimos días que ha dejado 

el monte bastante seco, hoy hubie- 
ron mas quenas que otroy días. Al atardecer se veían humare- 
das por todas partes.  Sin emoargo, la mayor parte de los hom- 
bres continuó la diversión de los die's anteriores. Algunos 
í'ueron de paseo a Teñejapa; ot.rob se conformaron con tomar chi 
cha en el mercado de lochib. Antonio GOMEZ 1CHIL0K invitó a 
su hermano Diego para ir a Tenejapa, regresando aí anochecer 
perfectamente-borrachos. EiLpaseo fué por cuenta de Antonio, _ 
quien a últimas fechas ha estado haciendo de su parte para con- 
graciarse con el hermano de quien cree le vienen los males de 
su familia. 

iáAUTüB Ü.BRIL H/44.       Se continúa febrilmente las tareas 
LAjiORLtí AüKIüOÍUXS,        ae la milpa: deshierbar, quemar y 

sembrar; mientras unos hacen una 
cosa, otros hacen otra.  Sin embargo, por ahora, la mayor par- 
te se ocu^a de sembrar y de quemar,  bolamente los muy haraga- 
nes como Andrés SANTItí COJTüN están en los comienzos de la 
deshierba,  he notado que algunos siembran primero y luego que- 
man; Dominno kk¡Ni)Ü¿ U.íI¿JÍ¡A me explicó que es mejor quemar unos 
días después de la siembra para_evitar que la hierba empiece a 
salir pronto.  Conviene explicar que el grano o semilla no se 
daña debido a que por acá las quemas no alcanzan las propor- 
ciones de incendio que se observa entre los Mayas de Yucatan; 
por aquí el monte es bajo, como hierba, de tres a cuatro anos 
a lo mas.  La quema se hace en un rato, como cosa de chamacos. 
No se hace rezo ni ofrenda ceremonial alguna. Para ello se 
aprovecha la hora del día en que"menos viento sopla a fin de 
evitar que el fuego se propague a las casas que quedan dentro 
de las milpas; es por ésto que unas veces se quema en la mañana>f 
otras al atardecer y aún en las primeras horas de la noche. 
De modo igual proceden del lado que pertenece a Tenajapa; en 
ocasiones resulta cosa espectacular mirar de noche la falda 
de la montaña iluminada a trechos por el resplandor de las mil- 
pas que se queman. 3n esta tarea participan las mujeres y 
aún los chamacos. 

Por otra parte, la tarea de sembrar es cosa de hombres exclu- 
sivamente.  Se hace en grupos que varían de 4 hasta 10 perso- 
nas.  Con uno o dos días de anticipación él dueño de la milpa 
invita a sus parientes de clan, compadres, vecinos o simple- 
mente amigos para que lo ayuden en la siembra. Los palos 
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- puntiagudos que se emplean en esta tarea reciben el nombre de 
aubtel y han ^e^ser^proporuionados por el dueño de la milpa. 
Para estos palos se utiliza la madera llamada tzutok-té o, de 
preferencia, las de .iité y tzi.iité que son mucho mas fuertes, 

~^pues, resisten hasta tres y cuator sembradas. Al referirse 
a estas maderas, los indios remar;-.can que conservan su dure- 
za y pesadez aún después de quedar secas. Estos palos tienen 
como dos metre-s- de-largo y la punta queda endurecida poniéndola 

"un rato al fuego.  Si el dueño de la milpa no pudo conseguir^ 
suficientes palos o macanas (como dicen los ladinos), se puede 
avisar a le-s—aniigos para que lleven las suyas. 

En llegado el día de la siembra, los invitados se presentan en 
la casa del uueño como a las 7 de la mañana; se les da para 
tomar pozole y enseguida se inicia la tarea. (Como hicimos no- 
tar en diás anteriores, el dueño ha de permanecer en ayunas la 
primera parte del día). El grupo de sembradores se alinea en 
un extremo de la milpa guardándose distancias de 1.50 metros 
entre uno y otro; así van avanzando paralelamente.  Cada que 
hacen un hoyo, míaen, con el palo de sembrar, una distancia 
iagual, o sea, de 1.50 metros ht.cia adelante y hacia un lado; 
de este moao, las líneas ue agujeros van quedando equidistan- 
tes en todo momento.  El maíz que se usa para sembrar se lleva 
en un pequeño morral; en cada agujero so debe poner 4 granos 
solamente. Al pequeño morral se le lj.ana chincho.iac. 

El grano que sirve de semilla (aublil) se obtiene de majorcas 
escogidas, grandes y sanas,  la parte de la punta te elimina 
por ser de granos pequeños.  Las mazorcas se escogen y ponen 
aparte uesde el momento de la cosecha.  Uno o dos días antes 
de la siembra se desgranana y los olotes o parte central de la 
mazorca, se guardan poniéndolos detrás de la casa, entre las 
ramas de algún árbol próximo o se tieran lejos de modo que na- 
die los coja para poner en la lubre, lo cual originaría que 
se malogre la cosecha.  Es creencia que cuanuo se queman tales 
ejotes, las mazorcas que se cosechan adolecen del defecto de 
presentar numerosos granos "reventados". 

Como ya dijimos en páginas anteriores, es cosa de mucha im- 
portancia que el dueño de la milpa obsequie a los hombres que 
lo ayudan a sembrar con una comida especial. Esta tiene lu- 
gar en las horas del medio día, entre 1 y 3.  Cuando las co- 
sas se hacen"bien", la comida se compone de lo siguiente: 
primero se sirve el atole llamado pa.iaA-ul (cuya preparación 
ya describimos) junto con unos tamalitos de masa y frijol molido 
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que reciben el nombre de chenkul-ua.i ; se dice que estos tama- 
lito s son "el compañero" del atole y que arabas cosas se deben 
ofrecer "para que los ¿ranos de la siembra penetren bien en la 
tierra".  Después de este corto "aperitivo", se sirve lo que 
se considera la parte í'uerte de la comida y que consta de lo 
siguiente por cada persona: un huevo duro dentro de un caldo 
espeso de color rojizo; este caldo se prepara, de masa y chile 
molido desuelto en agua/, una tortilla grande; frijoles sanco- 
chados, netul y mas atole. ^Como ya explicamosx en otra oca- 
sión, el petul es otra clase de tamalito compuesto de masa y 
frijoles enteros),  los que no-pueden consumir todo lo sevi- 
do, acostumbran guardarse el huevo y la tortilla para llevar 
a su casa. Enseguida que se termina el banquete, es deber de 
amistad enviar de las comidas preparadas a las casas de los 
familiares y amigos de mas intimidad. 

El banquete mencionado recioe el nombre de s-uelil-abal que 
viene a significar "comida de la siembra" simplemente.  Como 
las siembras se suceden unas a otras, resulta que este es un 
período de fiesta por la abundancia de comidas.  Guando la 
milpa está distante ue la casa, se lleva hasta allí las ollas 
de comida; pero lo mas frecuente es que el banquete sea en la 
propia casa.  Como el interior de éstas resulta muy estrecho-, 
se prefiere comer afuer, bajo la soiabra de algún árbol; allí 
se ponen en el suelo a manera de mesa las tablas que sirven 
de cama para dormir. El atole no se sirve en jicaras indivi- 
duales sino en dos o tres jicaras de tamaño grande llamadas 
batzil boochf que se van pasando de unos a otros.  Lo mismo con 
las otras comidas: se sirven en uno o dos vasijas (mucul rtula- 
to) de las quejjsirven toaos. 

los trajines de preparar las comidas y atoles son cosas de las 
mujeres exclusivamente; para ésto se ayudan mutuamente las 
amigas y familiares de casas vecinas. 

Otros detalles relativos a estas tareas pueden verse en los 
casos concretos que pasamos a mencionar. 

ABRIL II/44. Me pasé una parte de la mañana 
LA SILi£BRA í)±¡ ANTOLIO       y otra de la tarde ayudando a 
GüLíLZ. lOiiILQK, sembrar la milpa de Antonio 

GOMüZ IUIilLOK; como puede supo- 
nerse, mi ayuda fué mas bien nominal y como simple recurso de 
quedar en buenos términos iie simpatía con el grupo. Los ayudantes 
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que estuvieron presentes invitados previamente por ^ntonio fue- 
ron: : sus familiares consaguíneos Alonso, Uanuel, Liar "t. in, Diego 
y Alonsito GOMEZ IOlilihüK; su compadre iredro oAWi'ííi LíürA y su 
simple amigo Marcos GOLiE¿ lílLlalL que es, también su TAJUIi o 
"padre" de clan.  Todos ellos son de DZ/uJ^LCHEE y tienen sus 
casas muy próximas unas de otras. 

Empezaron a trabajar minutos después de las 8 de la mañana, ha- 
ciendo la tar_ea en fo.-ma lenta,~sin apurarse mucho. Gomo a 
2:30 de la tarde suspendieron su—labor para pasar a disfrutar 
de la comida especial cue es ue rigor ofrecer en estas ocasio- 
nes.  La comida se sirvió afuera de la casa y a la sombra de 
un árbol cercano.  El dueño de la milpa se mostró espléndido, 
pues, ofreció todos los platillos que ya mencionamos como ca- 
racterísticos de una comida "buena" . Habían ya comenzado a co- 
mer cuando me hice presente en el grupo; enseguida Antonio me 
ofreció una jicara de atole y un chencul-ua.i, lo cual tomé an- 
te las miradas escudriñadoras de todos que trataban de descu- 
brir si rae gustaba o no. Además, se mostraban curiosos de mi 
proceder por tener la idea de que "la comida de los inios da 
asco a los ladinos".  Sin embargo, me fué posible tomar sin es- 
fuerzo las dos cosas que me ofrecieron, dado que su sabor me 
resultó agradable. El atole, especialmente, fué de mi gusto 
por recoraarme otro muy semejante que me acostumbré a tomar en- 
tre los—Mayas de la Península Yucateca, los cuales lo hacen en 
la época de la cosecha con ios-primeros frutos de la milpa. Lo 
único que aminoró un poco mi gusto por estas golosinas, fué el 
pensar en la escasa higiene con cue fueron preparadas. 

Viene al -caso asentar aquí que los indios son bastante pruden- 
tes cuando ofrecen d e sus comidas o frutas; primero preguntan 
"¿lo sabes comer? y si se contesta afirmativamente se muestran 
halagados y, en caso contrario, no revelan enfado. Saben, por 
experiencia personal, que cada grupo humano tiene sus usos y 
costumbres peduliares y que, lo que a unos les gusta puede no 
agradarle a los otros. Cada día experimentan las diferencias 
las diferencias de cultura que los separan no sólo de los ladi- 
nos sino, también, de los otros grupos indígenas circundantes, 
como los Teñejapañeeos, Cancuquero, Huistecos y demás. Es 
así como han llegado a tener una visión social mas comprensi- 
va que la de los ladinos acerca de la relatividad de las di- 
ferencias culturales. 

Terminada la comida como a las 3:30, se prosiguió la siembra 
durante cerca de una hora mas. Martin GOMEZ IOrlILQK, uno de 
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los ayudantes, se retiró pintes por haber expresado que nece- 
sitaba tiempo par» desgranar mazorcas que habrá de usar en 
su siembra de mañana. 

ABRIL 11/44.      En el medio día estuve un rato en la casa 
_g^MCUL~UAJ       de mi vecina Juana MÉNDEZ CKIZNA viendo 
Y PETUL. que preparen los platillos que habrá de o- 

frecer mañana a los invitados para yudar 
— en la. siembra de la milpa.  El pajal ul 

ya estaba hecho, de modo que me ofrecieron una pequeña jica- 
ra del mismo como expresión de hospitalidad.  Mientras estu- 
ve en la casa, los trajines fueron dedicados a la preparación 
de los tamales llamados chencul-uaj y petul.  in ambos se em- 
plean los frijoles grandes llamados botil.  Para hacer los 
primeron se sancochan el frujol; se muele en el metate hasta 
reducirlo a masilla; luego esta masilla se extiende sobre una 
capa de masa; enseguida se hace un rollo con la pasta asi ob- 
tenida, quedando por dentro la capa de frijol.  Para hacer el 
enrrolíado se utiliza una manta húmeda, como de 30 centímetros 
por lado; es sobre esta manta que se extienden las dos capas 
mencionadas antes de enrrollarlas.  A medida que se va hacien- 
do el rollo, se va desprendiendo la. manta.  Una vez preparado 
el rollo, se va desprendiendo de él pequeñas porciones a las 
cuales se les da forma de tortitas gruesas o también de pa- 
nes enrrollados.  Estos panes o tortitas se envuelven en ho- 
jas de plátano o ue otra planta llamada javenal y, entonces, 
se ponen a cocer.  Para que el cocimiento se realice de modo 
perfecto, se requiere acomodar los tamalitos dentro de la o- 
11a en forma tal que dejen un hueco en el centro; en este hue- 
co se echa agua fría; entonces, se tapa bien todo con hojas 
de plátano o de las otras; enseguida se pone al fuego.  Mien- 
tras se están cociendo, la mujer que se ocupa del trajín ha 
de permanecer en el interior de la casa; si se le olvida este 
requisito y sale, entonces, los tamalitos quedan x-patt o sea, 
cocidos irregularmente, con unas partes duras y otras suaves. 
Existe sin embargo su remedio o "contra" la cual consiste en 
poner tres pequeñas piedras sobre cada una de las tres pie- 
dras grandes del fogón; hecho ésto, la mujer puede salir de 
la casa para hacer alguna otra cosa sin temor de que se des- 
compongan sus tamales.  De modo igual se ha de proceder en el 
cocimiento de esa otra clase de tamales llamados petul.  Por 
lo que toca a su preparación resulta fácil; consiste en mez- 
clar masa con frijol entero ya sancochado antes.  Esta mez- 
cla se divide en pequeñas porciones del tamaño de un puño, las 
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cuales se envuelven en hojas de plátano y se ponen a cocer en 
la forma ya descrita. 

ABRIL 11/44. Todos los artículos que com- 
IMPORTANÜIA EXCElOIüNAL ponen la "comida de la siem- 
DE LA COMIDA DE LA SIEMBRA,      bra", deben ser aprovechados 

hasta en su mas mínima par- 
  tícula, especialmente si~se 

trata del atole.  A este respectó paso a citar Los dos casos 
siguientes: mientras estaba en ln cesa de mi vecina MÉNDEZ 
CKIZNA, se me ocurrió tomar una fotegrafía de las varias cla- 
ses de jicaras y "huacales" de uso común.  Para ésto pedí per- 
miso p°ra usar una jicara pequeña que estaba dentro de una o- 
lia de atoles; la dueña me dio permiso, pero al ver que iba 
yo a poner la jicara en el suelo sin aprovechar el atole que 
había quedado adherido a su parte exterior, acudió presto a 
pedirmgila jicara le lamió el atole ávidamente.  Enseguida me 
la devolvió üiciéndome: "¿no ves que es atole ae la siembra y 
que es malo desperdiciarlo?". 

El otro caso ocurrió por la noche, cuando la esposa de An- 
tonio GOMEZ IGHILOií nos trajo a obsequiar una jicara de atole; 
mi cocinera la recibió, l~a~ vació en otra vasija y devolvió la 
jicara; entonces la india suplicó a la cocinera que lamiera el 
fondo de la misma "porrue si se desperdicia un poquito se ma- 
lograría la milpa sembrada". 

Esta actitud haci^ los alimentos existe, aunque menos mar- 
cada, en todo momento.  No se ha de desperdiciar una partícula 
de maíz, frijol o cualquier otra cosa" porque es pecado".  Es- 
ta actitud resulta, explicable teniendo en cuenta los períodos 
de hambre por los que ha pasado este grupo. 

MIERCOLEo ABRIL 12/44. 
SIGUEN LAd oIEMBRAS. 

mayor simpatía.  Por es 
la misma clase de ayuda 
En el grupo de Martín ü 
Antonio y Manuel GOMEZ 
gustado con él; en xjamb 

Continúan las siembras y las co- 
milonas.  Como ya hice notar, los 
invitados para yudar son los fa- 
miliares, compadres o amigos de 

te servicio no se paga sino se devuelve 
; es decir, es un intercambio de labor. 
OMEZ ICHILOK estuvieron presentes Alonso, 
ICHILOK; no invitó a Diego por estar dis- 
io invitó a su compadre Marcos LOPEZ CHIC 
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y a su vecino y "hermano" de clan LANUEL GOMEZ BET.  -^n el 
grupo de mi vecino Manuel GOK.EZ AKUX estuvieron como ayudan- 
tes los siguientes: Andrés SAíITIS CCJTON, Nicolás MÉNDEZ A- 
QUILAN, Tomás GOI.'EZ AKUX y Pedro SANTIS PE. 

DIMENCI0NE8 DE      Los indios miden su siembra no extensión 
LA SIEMBRA. "       de terreno sino, mas comunmente, en nú- 

me-re—de mazorcas sembradas.  La medida 
en tareas sólo se usa cuando se contrata 

a otro para trabajar; de este modo el jornalero podrá saber la 
cantidad que ha ganado durante el día, teniendo en cuenta que 
es costumbre pagar 25 centavos por cada tarea.  Hablando hoy 
con los del grupo de Lúartín GOíviEZ ICHILOú puse en claro que lo 
que aquí llaman jaubtic (brazada), es algo mas que la extención 
que abarcan los brazos extendidos.  Se puso ésto en claro de- 
bido, a que, con cinta métrica, les estuve tomando tal medida 
la que tuvo un promedio de 1.63 mts.; entonces, ellos me dije- 
ron: "esa medida salió chica; para que esté completa le falta 
otro poquito".  Eué así como L'artín entró a su casa y me tra- 
jo el palo que él usa como brazada, el cual tuvo 1.98 metros 
de largo exactamente.  Fara lograr esta medida se añade, a la 
de los brazos extendidos, otra porción equivalente a algo mas 
de una cuarta.  Esta porción se mide con los dedos pulgar u 
cordial extendidos (nab) mas unos pocos centímetros que se le 
agregan para hacerla "un poco mas larguita".  "Los indios de 
Cancuc tienen su brazada un poco mas grande que la de nosotros", 
explicó Alonso ICHILOK.  Con esta nueva extensión de la braza- 
da que puse hoy en claro, resulta que la tarea (8 brazadas cua- 
dradas) equivale a 16 metros cuadrados. 

OPERACIONES ARITMÉTICAS.      En virtud de que ninguno de los 
indios presentes en el grupo a» 
tes citado pudo decirme el núme- 

ro de mazorcas que se requiere para sembrar una tarea, y como 
por otra parte no he encontrado un trecho de terreno que yo pue- 
da medir y además saber el número exacto de mazorcas sembradas 
en él, entonces, me propuse averiguarlo por medio de un simple 
cálculo aritmético.  Se me pasaba decir que los indios no son 
del todo veraces en la información del número de mazorcas que 
siembra; además, aunque fuesen veraces en este punto, el dato 
no ayudaría mucho para mi propósito debido a que las mazorcas 
ya desgranadas las siembran en trechos diversos; de modo que no 
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puedo determinar con exactitud cuántas mazorcas sembraron en 
cada trecho. 

Por todo lo—anterior, se me ocurrió hacer la siguiente o- 
peración aritmética: DATOo: una tarea tiene 16 metros cuadra- 
dos; la distancia media aproximada entre los agujeros de la 
siembra es de L. 30 metros; en cada agujero se ponen 4 granos 
de maíz.  De ésto resulta que en cada lado de la tarea alcan- 
zan 13 agujeros, los que elevados al cuadrado dan 169 agujé- 
ros y multiplicados por 4 (número de granos por agujero) se 
obtienen 676 granos por tarea.  Para terminar la operación, 
desgrané una mazorca {grande de las que se usan para sembrar, 
quitándole la punta que es de grano pequeño y que no utilizan 
los indios; así obtuve 49? granos.  De este modo llegué a la 
conclusión de que para sembrar una tarea de milpa se requie- 
re una mazorca y un tercio.  Gomo el promedio d^ siembras es 
de 60 mazorcas al año, entonces se tiene que p^ra sembrarlas 
se requiere una extensión de 45 tareas de terreno. 

CONSUMO DE MAÍZ.      Antonio GOIwEZ IChlLGK me informó que 
cuando cosecha 16 zontes (400 mazorcas) 
de maíz-le alcanza perfectamente para 

sus necesidades domésticas de todo el año.  Cree que su gasto 
diariOjaproximadamente^es de 20 mazorcas. (Este cálculo pa- 
rece exagerado, y>ues, si gastara esas mazorcas cada día, enton- 
ces, habría de necesitar 19 zontes para sus necesidades de to- 
do un año; sin embargo, la cosa puede explicarse teniendo en 
cuenta que durante el época de lluvias se consume meno° maíz 
por complementar la dieta con una feran variedad de hierbas co_ 
mestibles de que se hace uso entonces.  Por los meses de Agos- 
to y Sbre. ya muy pocos tienen maíz y litaitan a lox mas indis- 
pensable su consumo. Además, por esos meses ya las milpas es- 
tán "jiloteando", cosa que alivia mucho la estrechez alimenti- 
cia, pue, los "Jilotes" (o primeras mazorcas tiernas que da la 
planta) se comen sancochados con todo y la envoltura).  El mis- 
mo Antonio me informó que su consumo de chile es muy reducido, 
de unos 6 u8 chiles cada día; que su cosecha del año pasado se 
perdió toda a causa de unos pequeños insectos que dañaron la 
planta haciendo caer el fruto,  'i^ue hace 3 años cosechó 2 al- 
mudes, los cuales todavía no se le gastan; quizás le alcance 
para 6 meses mas.  Conviene decir que la familia de Antonio 
se compone de 5 personas; 3 adultos y 2 pequeños de 7 y 3 años 
respectivamente. 
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ABRIL 14/4 4.            Juan GOMKZ NIGH  se ocupó de sem- 
SIEMBRA DE LA MILPA»      brar^su milpa.  Entre sus ayudan- 

tes estaban Alonso, Manuel, Martín 
y Antonio GOMEZ IGHILOK (ignoro 

porqué razón no invitó a Diego que es del mismo grupo): Mar- 
cos LOPEZ CHIC cue es su "cuñado" de CLAN por ser LOPEZ CHIC 
la esposa de Juan; el suegro de éste; su vecino Nicolás MÉN- 
DEZ AQUILAN y Miguel GOMEZ -MtiLEX.  Según informes del propio 
Juan- se sembraron 50 mazorcas; sin embargo, espera sembrar 15 
mazorcas mas en alguno de los días inmediatos.  Según cálcu- 
los de Juan, se la milpa se produce bien puede obtener de 16 
a 18 zontes de mazorcas de las 50 que se sembraron hoy; en 
caso contrario, sólo unas 10 o 12.  Juan y su papá trabajan 
juntos y consumen de igual modod. la cosecha.  Por otra porte, 
Juan se reserva para sí lo que gana cuando va a las fincas. 

LUNES ABRIL 17/44.     Juan GOMEZ NICK se ocupó de sembrar 
OTRAS IDEAS EN TOR-    otras 15 mazorcas en un pedazo de 
NO DE LA SIEMBRA.      terreno que obtuvo prestado de Gas- 

par GOMEZ NICH, su "hermano" de CLAN 
solamente, según dato del propio Juan. 

La tarea era realizada con la_ayuda de su padre únicamente. 
En esta ocasión no se hizo comida especial ni nada po,r el es- 
tilo,  Este__modo de proceder" resulta general según he podido 
notar; primero se hace la ¡Eiesta de la siembra en la que se 
ofrecen comiüas y se invita a los familiares y amigos; en tal 
ocasión se siembran unas 50 o 60 mazorcas con la aymda de to- 
dos los invitados.  Días después se siembran otra 10 o 20. pe- 
ro ya sin fiesta y de moao particular. 

En esta ocasión pude notar que Juan sembraba de modo dis- 
tinto a como había yo visto otra veces: primero hacía 4 agu- 
jeros en el suelo separados entre sí por 1.30 metros de dis- 
tancia y distribuidos como vértices de un cuadrángulo; ense- 
guida hacía un quirjto agujero en el centro de este cuadrángu- 
lo imaginario.  En cada uno de los 4 primeros echaba 4 granos 
de maíz y en el quinto uno solane nte.  Al preguntarle porqué 
procedía así, respondió: "es sólo un capricho personal; el 

_ ,      , «^ mazorcas ,r * ' 
grano que planto en el centroAmas grandes¿no ves que siendo 
un solo grano se reproduce mejor?". 

Al preguntarle si había ayunadé antes se sembrar, explico; 

., nftfefeji. ... >¿feri¿taM£fraB*¿^ ' - •* » 
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"Yo nunca ayuno antes de sembrar; ¿no ves que no me 
acostumbré a ello?  ©esde pequeño empecé a sembrar 
sin ayunar y así he continuado hasta hoy; mi papá sí 
ayuna en el primer día de siembra; pero eso porque 
está acostumbrado,  is igual que uno ayuna a no; todo 
depende de que se-a<^&s-tumbre uno desde chico.  Lo que 
sí hago es dormir aparte de mi muuer una noche antes 
de iniciar la siembra; entonces, yo me acuesto solo~y" 
ella también.  Así lo hace también mi papá; quien sa- 
be porqué, pero dicen que es malo. __ 

Charlando poco después con Alonso y Antonio GOMEZ ICHILOK, me 
informaron que ellos sí ayunan pero no se apartan de su mujer 
la noche anterior al inicio de la siembra; ¿para que? es Igual", 
respondieron. 

ABRIL 20/44.        Hoy fué la siembra de Alonso GOMEZ ICHI- 
SIEMBRA DE LOK.  Lo ayudaron los otros miembros del 
ALONSO ICHILOK.      grupo ICHILOK (incluyendo a Diego), su 

suegro ¿SAN TI tí GUACH, su vecino Marcos GO- 
MEZ NI OH ( padre de ífuan) y su amigo 

Marcos LOPEZ CHIC.  Alonso ofreció una buena comida con los 
platillos mas importantes de esta ocasión; chenkul-uaj, petul- 
uaj y pajal-ul. Los sembradores trabajaron de 7; 30 de la maña- 
na a 4:30 de la t-rde, haciendo un paréntesis de hora ja media 
que dedicaron a la comida del midió día,  Sólo se logró sem- 
brar 60 mazorcas y no 70 como había, pensado Alonso.  Mientra 
este sembraba, un tal GOMEZ AKUX se ecupab" de la quema de un 
terreno adyascente.  Según Alonso, el gr^no de maíz puede con- 
servar su vitalidad hasta dos semanas plantado en la tierra se- 
ca, que es como está la tierra en que se están haciendo ahora 
las siembras. 

MAYO 1/44. Los que ya han terminado su siembra 
SIEMBRA DE FRIJOL.      de maíz se ocupan ahora de sembrar fri- 

jol.  En las siembras de estos días ha 
predominado el llamado chuil-chenek 

(los ladinos le llaman ib) y, en meno cantidad, el bqtil .  Los 
ICHILOK has sembrado a medio almud cada uno (algo así como 6 o7 
kilos); cosa igual Juan SANTIS BERQUIS.  En cambio, Manuel GO- 
MEZ AKUX, mi vecino, sembró un almud.  Otros, como Domingo MÉN- 
DEZ CHIZNA por ejemplo, sembró solamente un cuartillo»  o sea, 
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como 3 o 4 kilos.  Es entre estas cantidades, de 3 a 15 kilos, 
que siembra cada familia. 

T>nto esas clases ríe frijol como el llamado xakil-chenek 
(frijol de vara" le llaman los ladinos)  se siembran en la pro- 
pia milpa haciendo agujero como a 15 centímetros de donde se 
plantó il maíz; de este modo, la guía o liana del frijol se 
enredará en el tallo_del maíz.  El x-lumil-chenek, o "frijol 
de la tierra" como le dicen los ladinos, es el mas fino y gus- 
tado jie todos los frijoles^ se siembfa^fuera de la milpa en 
un terreno especial, pues, no necesita tallo 6 vara alguna pa- 
ra enredarse; %por ésto se le llama "frijol ce la tierra". 
Este frijol no se está sembrando ahora por razón de estar muy 
escaso y caro.  De los frijoles mencionados, es costumbre plan- 
tar dos semillas en cada agujero; por ahí de ¿Septiembre empie- 
za a florecer y no es sino hasta Noviembre o diciembre que 
está listo para cosecharse. 

MAYO 6/4 4.     En cuanto a las ocupacienes, ahora predominan 
la siembra riel frijol.  Debo aclarar que el 
frijol llamado x-lumil-chenek puede sembrarse 

en la propia milpa y no necesariamente apate corno me habían 
explicado los ICHILOK.  No obstante lo avanzado de la estación 
agrícola, todavía hay algunos Jcomo Andres SANTIS COJTON) que 
se ocupa de quemar,y otros de sembrar maíz.  Sobre ésto éltimo 
debo añadir que todos aquellos que vi sembrar en el curso de 
las dos o tres semanas ^asadas, han limpiado y sembrado otra 
pequeña porción de terreno.  Tengo la impresión de que este 
modo de proceder no es casual sino determinado por la natura- 
leza de la propia cultura.  Tratando de explicar esta situacién 
según la entiendo ahora, cabe decir que; parece haber un acuer- 
do tácito de sembrar una misma cantidad de maíz de modo que na- 
die supere a otro; este acuerdo queda cumplido (aparentemente) 
cuando se siembra con ayuda de los amigos y familiares; enton- 
ces, puede verse que el interesado se limita a sembrar, por 
término medio, unas 50 o 60 mazorcas.  Días después, el mismo 
se ocupa de sembrar, por su proia cuenta y a solas, otras 15 o 
20 mazorcas mas; mientras se hace ésto, se procura no solicitar 
la ayuda de los amibos ni informar a nadie.  En su modo de pen- 
sar, resulta bien claro que quien hace mas milpa que los otros 
es porque "es ambicioso y quiere hacerse rico", lo cual despier- 
ta en los BRUJOS la idea de ^echarlex" daño para obligarlo a 
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gastar en ellos (mediante el aguardiente que se les ha de ob- 
sequiar en lag "pulseadas") un poco de lo que le sobra. 

En conocimiento con lo enterics, resulta impropio infor- 
mar n los demás sobre la cantidad de maíz cosechado; o si se 
hace, procurar que la información sea de cantidad inferior a 
la realmente cosechada. Esto da lugar a que las gentes pro- 
curen guardar su cosecha en troje o cosa aparte de la que sir- 
ve Tie—frabitac±órv,—a-sí, los que lleguen de visita no podrán 
enterarse de la condición real de la familia. 

ESTAJO DEL TI Lilt 0 Y        Ya empiezan las lluvias.  La se- 
LABCRE3 DE LA oELANA.      mana que cierra hoy resultó muy 

aalagúefia para los indios debido 
a las lluvias que cayeron en dos 

ocasiones y a la llovizna frecuente de otros tres días conse- 
cutivos.  Estos tres días fueron de nublado constante y los 
otros cuatro de nublados de las 12 o 1 en adelante.  En gene- 
ral, la tierra queco bien mojada y las milpas se recobraron 
del estado lánguido en que ae venían desarrollando. 

Ya las siembras se dieTon por terminadas cerrando así el 
período de febril actividad de estas últimas semanas.  Como 
la hierba esta todavía demasiado pequeña para iniciar.el cha- 
peo, los hombres ocupan su tiempo en pequeños menesteres como 
les de buscar leña, componer el qhiquero, cerrar las goteras 
de la casa y, mayormente, raspar las pencas de pita para ha- 
cer reatas o redes con la fibra, las cuales se venden luego 
en Tenejapa o en las Gasas.  También se vende es este último 
lugar la fibra sudL ta que se saca ae esa planta. 

MAYO 20/44.      Por lo que toca a las labores agrícolas, fué 
ln deshierba la que ocupó el tiempo de la my- 
yor parte de los nativos.  Esta labor es rea- 

lizada por lodos los miembros de la familia: el hombre, la mu- 
jer y los hijos, aún los pequeñuelos de 6 u 8 años.  El ins- 
trumento predominante para este trabajo es el luk, especie de 
machete con la punta encorvada; unos pocos (entre los de Dza- 
jalchén sólo he visto a uno) usan el azadón. 
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oiguen los días calurosos, de cielo 
limpio y fuerte sol.  Sólo llovoznó 
una o dos noches, siendo el resto del 
tiempo de completa sequía. 

tor lo que toca a las labores agrícolas, continúan la des- 
hierba. 

JUNIO^/44. La seranna que a Hora termina se "carac- 
E3TAD0 DEL TIEJ/TO Y       terizó por días agradables, sol sua- 
LAB0RE3 AGRIUCLA3.        ve y cielo ligeramente nublado.  Al- 

gunas tardes hubieron amenazas de 
lluvia, pero, al fin, el viento fuer- 

te se llevaba las nubes y otra vez quedaba el cielo despejado; 
con excepción de la noche del martes que llovió un poco, no vol- 
vió a caer mas agua; las milpas van creciendo poco lozanas. 

Se continúa la tarea de deshierbar (ajken) en la cual hay 
algunos muy atrasados, pue, todavía no comienzan.  En esta la- 
bor hay algunos muy activos (como un tal Manuel GOtaEZ AKUX) que 
hacen 2 tareas diarias, mas una que hace la esposa.  En cambio 
hay otros (como Alonso GOiwEZ ICHILOK) que se considera muy sa- 
tisfecho cuando lo0ra hacer una tarea; su esposa suele ayudarlo, 
pero son apurarse mucho.  Esta primera deshierba tendrá ocupa- 
dos~a~estos indios durante unas dos o tres semanas mas. 

Como la hierba se desarrolla con suma rapidez, será preci- 
so hacer una segunda deshierba durante el mes de julio y prime- 
ros días de Agosto.  Esta segunda deshierba quedará en gran par- 
te, a cargo de las mujeres, pues, la mayorías de los hombres 
saldrá antes para las fincas. 

Quisiera aclarar aquí que el uso del azadón está mucho mas 
extendido de lo que yo creía; casi todos mis amigos de Dzajal- 
chen tienen azadón y lo usan ocasionalmente; sin embargo, si- 
guen prefiriendo el luk, pues, consideran así que ésta se re- 
produzca mas ligero que si se deshierba con luk. 

Después de la segunda deshierba ya las milpas no requerirán 
mas cuidados, pues, estarán a punto de empezar a "jilotear" (dar 
jilotes) y dar fin a su desarrollo con la madures de sus frutos. 
Entonces, se inicia un corto período de satisfacción general en 
que todos tienen algo de comer al alcance de la mano, refirién- 
dose a este período, Alonso GOI¿EZ ICHILOK me  contaba que: 
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"Por ahí de fines de Agosto o principios de Sbre. 
se inician los Jilotes.  Cada mata da de 2 a 3 jilo- 
tes; se baja para comer el jilote de mas abajo, pues, 
el de mas arriba es el mas grande y se debe dejar. 
El jilote se come sin sal; así es la costumbre por 
aquí. 

"Cuando el jilote está un poco grandecito y se ha 
vuelto elote, se baja para hacer unos tamalitos muy 
buenos que se llaman TONKOTZ.  Estos tnmalitos se 
cuecen envueltos con la cubierta del propio elote. 
No se les pone sal; se hacen con la pura masa del 
elote.  Algunos los hacen revolviendo esta masa con 
frijol tierno.  También se hacen unas tortillas 
grandes y gruesas de elote tierno, las cuales se lla- 
man TZEJEB;  son muy buenas.  Todo ésto se ha de co- 
mer con "atole nuevo" (AJAN-UL);  a este atole no se 
le pone panela ni sal.  Solo así resulta muy bueno. 
El tiempo de todo ésto es entre Sbre. y Octubre". 

,w.¿al 
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PKODUCCIQH Utid irtAl2. DUfí.J'iTü 1942. 

Por temor a la brujería y por desconfianza nacia los de afuera, 
los indios se muestran siempre muy retiscentes en todo lo re- 
ferente a la extensión de sus milpas y cantidad de maíz cose- 
chado,  los datos c_ue siguen fueron obtenidos en el curso de 
toda la investigación- y mediante charlas que_disimulaban mi 
interés en ese tema. Gracias,a este procedimiento es posible 
que los datos^ si no exactos sí sean bastante—aproximados. En 
la sección de "mazorcas"  sembradas" se asienta el número de 
mazorcas que hubo de desgranarse para obtener la semilla emplea- 
da.  La sección inmediata indica el número de "zontles" de ma- 
zorcas cosechadas, siendo el "zontle" la expresión de 40ü uni- 
dades. Sn la tabla que aquí presento no se toma en cuenta la 
cosecha de "jilotes" o elotes tiernos que tiene lugar en las 
dos o tres semanas que corren entre Agosto y Septiembre; la 
cantidad obtenida es reducida y sólo permite complementar la 
alimentación de ese corto período! Finalmente, para dar una 
idea del consumo basta mencionar aquí que una familia de 5 per- 
sonas requiere un promedio diario de 20 mazorcas.  Como es 
fácil de ver, son pocos los que tienen ma£z suficiente para el 
consumo de todo el año.  Como asalariados en las milpas de Te- 
ñe j apa y Cancuc o en las fincas de café, logran otras entradas 
que lfts "oerrniten remediar transitoriamente su situación. 

Nombres.          lugar de residencia. Mazorcas Zontles 
sembradas. cosechados. 

Mariano Santis Guax Tzuib 20 10 
Cristóbal Gomez Morales Chicpumiljá 20. 8 
Martin Lopez Cana Sametal 15 10 
Mariano Gomez akux Yaxanal 80 15 
Antonio Gomez Sabin Tzuib 25 5 
Alonso Lopez Cana Sametal 10 2 
Mariano Lopez Cana Sametal 25 10 
Alonso Gomez Guach Tzuib 100 15 
Martin Lopez Cucay Sametal 25 8 
Almirante Lopez Chic Yochib 60 12 
Andrés Santis Cojton Dzajalchen 25 5 
Juan Santis Cuax Tzuib 80 2(¡> 
Domingo Santis Intzin Tzuib 20 5 
Martin Gomez Chul Tzuib 40 15 
Martin Gomez Nimail Yoohib 20 8 
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Nombref Lugar de residencie Mazorcas 
sembradas. 

Zontles 
cosechados. 

Vicente Lopez Balté 
Manuel Méndez Acuilan 
Lorenzo Gomez Morales 
Alonso Lopez Chtc 
Felipe Santis 
Nicolás Méndez Aquilan 
Diego Gomez Ichilok 
Antonio Gomez Ichilok 
Alonso Gomez Ichilok 
Isidro Gomez Ichilok 
Juan Gomez Nich 
Fernando Méndez Tzemen 
Manuel Gomez Akux 
Martin Santis Soleí 
Ricardo Méndez Tzemen 
Miguel Santis Pé 
Manuel Gomez Bet 
Juan Santis Berquiz 
Martin Santis Cojton 
Alonso Gomez Akux 
Alonso Lopez Carcoma 
Martin Santis Sopa 
Marcelo Santis Chitam 
MigueürMendez Aquilan 
Marcos Santis Antun 
Tomás Lopez Chic 
Alonso Méndez Chizna 
Tomas Gomez Bet 
Martin Santis Conde 
Manuel Santis Conde 
Diego Méndez Aquilan 
Antonio Lopez Balté 
Mariano Gomez Meraut 
Manuel Lopez Bel 

Yochib 40 5 (le robaron) 
Lelemchig 40 15 
Xixintoniljá 15 3 
Gitón 20 4 
Chicpumiljá 80 15 
Dzajalchén 30 6 
Dza j aleñen 80 16 
Dzajalchén 60 14 
Dzajalchén" 80 15 
Dzajalchén 100 20 
Dzajalchén 80 12 
Yochib 60 15 
Dzajalchén 80 15 
Yochib 70 20 
Chicpumiljá 20 6 
Yaxanal 60 7 Faltó deshier 
Dzajalchén 50 6  "   " bar 
Yochib"- - 30 20 
Yochib 30 -15 
Tzuib 25 15           
Tzuib 25 10 
Dzajalchén 25 10 
Giton 25 8 
Yochib 10 1        — 
Tzuib 80 20 
Yochib 80 20 
Tzuib 80 12 
Yochib 80 20 
Lelemchig 50 4 
Lelemchig 60 5 
lelemchig 40 10 
Chicpumiljá 10 2 
Yochib 30 10 
Dzaj aj.chen 20 b 
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Según los indios, las cosechas antes anotadas fueron sumamente 
deficientes debido a excesiva humedad y a la pretenda de un 
insecto pequeño llamado Uch (gorgojo). En cuanto a la diversi- 
dad de rendimiento que se observa de una milpa a otra se debe, 
en primer lugar, a la calidad del terreno y, después, a la aten- 
ción que le presta el milpero procurando que esté siempre lim- 
pia de hierbas; por lo común, una milpa bien cuidada requiere 
hasta tres operaciones de deshierba. Por lo que toca a la ca- 
lidad del terreno ré~sultan de mas fertilidad los cue son planos 
y de tierra negra-^ ei re^ers-o-está representado por los que es- 
tán en declive y son de tierra amarilla, barrosa y poco permea- 
ble. 

Con relación a los perjuicios que ocasionan en las milpas la 
humedad y los insectos citados,"los indios tienen la creencia 
de que en el último día del mes de Chj.n-Uch (Junio 8) o en el 
último día de Lluc-Uch (Junio 28) ha tie aparecer una señal que 
pronostique el futuro desarrollo del inuizal; esta señal consis- 
te en un estado de nublamiento especial que hace ver la atmos- 
fera "como si tuviera humo". Cuando ocurre, los indios expre- 
san que: "¿a. s-chikix ná ChinSUch" lo cual viene a significar 
que "el Chin-Uch (o Muc-Uch, según el caso) quema su casa", 
cosa que causa satisfacción general por indicar que las milpas 
serán logradas con buen rendimiento.  Cuando pasan dichas fe- 
chas sin aparecer la señal, entonces, se hace probable que las 
milpas se malogren por vat»undancia de lluvias y de insectos da- 
ñinos. No obstante mi empeño por aclarar lo relativo a ese 
"Uch" que quemaba "su casa", ninguno de mis informantes (Alonso 
Gomez Ichilok y Juan Gomez Nich) pudo ampliar sus datos sobre 
ese punto, limitándose a decir que tal era lo que la gente pen- 
saba cuando se veía dicha señal; también añadieron que "no hay 
ningún Uch ni ninguan casa que se quema, sino sólo es un decir 
de la gente." Por otra parte, los ladinos de la región han 
adoptado una creencia semejante dicienuo que la milpa se "uchea" 
cuando se malogra por exceso de lluvias; sin embargo, no dicen 
ni entiende la frase citada de que "el Uch quema su casa". 

Las labores de la milpa pueden hacerse en cualquier fase de la 
luna; únicamente la tarea de "doblar" debe practicarle en luna 
llena para evitar que se pique la mazorca. Se considera que 
un hombre laborioso puede hacer "una tarea" (ocho brazadas) dia- 
ria de chapeo o rozadura. Los términos relativos a la edad 
del monte y a las diversas clases de capeo, son los siguientes: 
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Ka.igbentic:  lo que queda de la milpa desúés de cosechada. 

Uninkinal:  monte de tres a cuatro años. 

monte de cinco años o mas. 

Chapeo de monte crecido, o sea, de mas de dos años. 

rosadura o chapeo de monte pequeño. 

So.ic-ue.i; 

£fila¿>: 

Los terrenos en plano y de tierra negra se pueden sembrar con- 
tinuamente sin aminorar su producción; los que están en "decli- 
ve con tierra de igual calidad se pueden sembrar hasta cuatro 
veCBS consecutivas, dándole luego un descanso de tres a cuatro 
años.  Los terrenos menos buenos son -los que sólo pueder. sem- 
brarse dos veces seguidas, necesitando luego de un descanso de 
dos o tres años. No se conoce el uso de abonos artificiales 
de ninguna clase. 

El palo de punta quemada que se usa durante la siembra para 
hacer los agujeros en el suelo, procede de las maderas llama- 
das isí jximté, sitin y .iité; esta última es la mas dura y 
resiste hasta tres sembradas. 

Según su estado de madurez el elote recibe los nombres siguientes: 

Jilote, o sea, elote pequeño o tierno. 

Unim-a.iam:  elote muy tierno o que empieza a formarse. 

Yj.jil-a.iam: elote macizo o ya hecho. 

Takin-ixim; elote seco listo para cosecharse. 

Biktá-ixim: mazorca seca que por estar algo dañada por los 
insectos se le elimina la envoltura. Estas ma- 
zorcas son las primeras que se consumen y se 
las entroja en lugar separado de las buenas. 

Pat-ixim:  mazorca buena que se entroja con su propia 
envoltura. 

la troje (nail-iximl se improvisa en un rincón de la choza, 
usando para ello troncos o palos delgados,  las mazorcas son 
estibadas con la punta hacia abajo y muy apretadas unas con 
otras, en forma semejante a la que se observa entre los Mayas 
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de Yucatán. Antes de entrojar las mavorcias se acostumbra hacer 
un recuento de los zontles cosechados; para ésto se cuentan 
las mazorcas de cinco en cinco, cociendo dos en una mano y tres 
en la otra; toda la numeración que se emplea hasta llegar a 
los cuatrocientos que forman el zontle es expresada en lengua 
aborigen. Mi amigo Alonso úOlfflZ ICiíILOK podía contar hasta 
millares en esa forma. iln cambio muy pocas mujeres saben con- 
tar hasta «1 zontle. 

la mujer es~~apta para participar, y de hecho participa, en to- 
dos los brabajos de la milpa, exceptuándose solamente en la 
tarea de abrir los agujeros da la siembra.  Los hombres expli- 
can ésto diciendo que carecen de la habilidad necesaria para 
hacer tales agujeros en línea recta y equidistantes. 

Cada mata produce dos o, a lo mas, tret; mazorcas y es costum- 
br'e que, cuando las milpas comienzan a "jilotear"jEentre Agos- 
to y Septiembre, se desprenda el jilote da mas abajo dejando 
los otros para que alcances su completa madurez, listos jilo- 
tes son esperados con gran ansiedad por aportar un marcado a- 
livio a la insuficiencia y falta de variedad de la alimenta- 
ción diaria. Se comen con todo y envoltura y sancocnados 6©n 
sal. 

Además del maíz, las milpeas producen frijol de varias clases, 
chile y calabaza, todo en cantidades que apenas bastan para 
el consumo local. 

HiANTAS, FRUTOS Y HIJíHBáS       A continuación doy los nom- 
COMüüTIBLilS. bres nativos de las plantas, 

frutos y hierbas que los in- 
dios utilizan como complemento de su alimentación diaria. A 
menos que se indique lo contrario, ha de entenderse que todas 
las hierbas son silvestres: 

X-lumil-chenek: 

X-botil-chenek: 

"Frijol de la tierra"; se siambra en la milpa 
dos veces por año (Abril y Agosto). Se pre- 
senta en colores amarilli, rojo y negro, nin- 
guno de los cuales se consiuera mejor que los 
otros. Guando la pLanta es tierna se comen 
sus hojas sancochadas con sal. 

Se presenta en las misma variedades que el 
anterior," solo que este frijo es de mayor 



-539- 

Chuig: 

Mail: 

Tzol: 

Chum-té; 

Dza.ial-ich: 

tamaño.  Se siembra en la milpa una vez al 
años por el tiempo en oue el maizal ha alcan- 
zado como un decímetro de desarrollo. Se re- 
produce tan fácilmente que en veces se le en- 
cuentra en forma silvestre en terrenos donde 
hubieron milpas.  Los ladinos gustan poco de 
este frijol y—consideran su cultivo como cosa 
casi^ exclusiva de los indios. _   _ 

"ladino-frijol"; se llama así al cacahuate. 
Los indios de Oxchuc lo siembran poco, consi- 
derándose su cultivo como monopolio casi ex- 
clusivo de los indios de Teñejapa. 

Calabaza grande y de color amarillo; sus hojas 
se comen cocidas. 

Calabaza grande; los ladinos le llaman ayote. 

calabaza de tamaño menor que ¿as anteriores. 

chayóte. Casi todas las casas tienen, por lo 
menos, una planta de esta cíate que crece fron- 
dosamente en forma de enredadera. Tanto el 
fruto como las hojas tiernas se comen salcocha- 
das.  Lo mismo puede decirse de la raíz, la cual 
es tamién muy gistada de los ladinos que le 
llaman chinchayote o coesa. 

"colorado-chile". L'sta es laúúnica clase de 
chile que se consume.  Se siembra cada dos años 
en las primeras semanas de marzo, en un terre- 
no especial en el que no se ha de sembrar nin- 
guna otra cosa. 

yuca. Gusta mucfro y se come salcochadas. 

tomate colorado. 

epazote. 

verdolaga. Se come salcochada y frita. Gusta 
poco a los indios; los ladinos la comen de 
vez en cuando pero la consideran comida humil- 
de. 
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Mustecia-boc: 

Muem: 

Avanex: 

Culix-uamal: 

Chix-uamal: 

Maj-tas: 

Tzuv: 

Jfaj-Sifts 

Tzul; 

Uscun: 

San Sibro Uamal: 

planta silvestre de hojas anchas semejante a 
la malanga; los ladinos la.llaman kekexte. 
Las cebollas de la raíz se comen cocidas. 

mostaza? Las hojas se comen cocidas.    "     — 

hierba-mora. Las hojas se comen crudas o 
cocidas y gustan mucho. 

rábano. Es mas bien una especie de rábano del 
que sólo se comen las hojas crudas, lis sil- 
vestre y los ladinos lo consideran como "el 
rábano de los indios. 

hierba cuyas hojas se comen de preferencia 
crudas. 

una variedad de la anterior. 

hierba cuyas hojas se comen crudas y cocidas 
Algunos gustan tomar estas hojas revueltas con 
el pozole. 

hierba cuyas hojas ce comen crudas y cocidas 
Suele usarse mezclándolas con frijol salcochado. 

hierba cuyo fruto y hojas se comen crudos 
solamente; el fruto se presenta en vainas 
como de frijol. 

hierba de hojas que se comen cocidas solamente. 

hierba; sus hojas se comen crudas y cocidas. 

especie de zacatillo cuyas hojas se comen cocidas l? 

hierbabuena. 

hierbecilla de hojas largas y delgadas; los 
indios la llaman también noxil-mav (medicina- 
pilico) porque mezclando sus hojas con pilico 
mejora el sabor de éste. Los ladinos usan sus 
hojas en té endulzado con panela. 
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Keyujx;: anona; gusta mucho a los indios 

Acta; una variedad de anona. 

Pach: pina.  Se cultiva poco. 

OBI Aguacate. 

Turrsna:   ~-   durazno. — 

Narax: naranja dulce. 

Qhiet,!,: variedad de cerezo^ 

Pata: guayaba. 

Carnita: granadilla. 

Erinunex: limón. 

Ja&§. plátano, ülsta es la fruta que predomina en la 
región, sembrándose profusamennte en torno de 
las casas. 
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33CCI01Í 21. 

TRABAJOS MO AGBICOLAS. 

ios nativos de que tratamos en este-^volumen no 
tienen industria alguna de importancia comercial»  ffue- 
ra de la milpa y de la cría de unos pocos cerdos y ga- 
llinas, sólo existen pequeñas industrias que ocupan 
ocasionalmente el tiempo de la gente- Así, la manufac- 
tura de objetos de fibra, tales como redes, reatas y mo- 
rrales, tiene» lugar solamente en los períodos libres en 
que la milpa no requiere atención, o, también, cuando la 
falta de dinero resulta apremiante. Entonces, los varo- 
nes de la casa desfibran un poco de pita y elaboran ar£i- 
culos que luego venden en dos o tres pesos en algún mer- 
cado de la región. la cerámica está poco desarrollada; 
apenas una que otra familia conoce el modo de hacer ollas 
o comales para su propio uso o para vender en. cantidad 
insignificante. 

Por otra parte, resulta de importancia sobresaliente^ 
en la economía del grupo^el trabajo que ya es costumbre __- 
realizar en las fincas de café durante tres o cuatro meses 
de cada año. Tor lo regular salen para esas fincas por el 
mes de Agosto y regresan entre noviembre y Diciembre. 
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LUNES AGOSTO 17/42.      Hoy se ausentaron casi todos los hom- 
bres de Dzajalchen, Tzuib, Yaxanal y 
Yochtí; únicamente se quedaron los 

enfermos y los viejos. Los otros se dirigen a las fincas cafe- 
teras de la región de Soconusco, situada como a 300 kilómetros 
de aquí permanecerán varios meses trabajando en la cosecha del 
café.  Aprovechando qué algunos vinieron a despedirse de mí,me 
puse de «cuerdo con ellos para que tuvieran correspondencia con- 
migo, utilizando para ésíblos conocimientos de Alonso GOMEZ £=• 
CHILOK que ya sabe escribir un pico.  Casi todos ellos dejaron 
a sus esposas bien aleccionadas acerca del modo como debían com- 
portarse durante su ausencia; como recomendación principal fi- 
gura la de que eviten hasta donde sea posible el traro con los 
ladinos.  También les dejaron algunos pesos ( como 3 o 4 ), un 
poco de leña y la milpa deshierbada. 

MARTES AGOSTO 18/42.      Los trabajos de la carretera que em- 
pezó a construirse por acá el mes 
pasado, ya han perdido algo de empu- 

je inicial por Calta de trabajadores.  Sucede que, como los in- 
dios no están contentos con el jornal de 50 centavos que se pa- 
ga en esos trabajos, han procurado evadirse de ellos yéndose a 
las^ fincas.  En el tr&mo de esa carretera que, por pasar en tie- 
rras de Oxchuc, ha de construirse con la cooperación de este Mu- 
nicipio, ya sólo trabajan 40 hombres que fueron traídos de pa- 
rajes situados a 15 y 20 kilómetros de aquí. 

SÁBADO NOBIEMBRE 28/42.      Comienzan a llegar los que esta- 
ban en las fincas de cafó. Me 
cuentan que los que faltan lle- 

garán dentro de una o dos semanas. Algunos de losjque ahora 
llegaron traen ropas de ciudad; pantalón, camisa y sweater* 
No falta quién, por mal gusto, use iwrttx»»» en vez de sombre- 
ro una gorrita de estambre propia para niños de pecho.  Casi 
ninguno de los que llegaron trajoí*por haberlo en aguardiente 
durante el trayecto. Algunos de ellos tomaron tanto que tuvie- 
ron que "engancharse" de nuevo, es decir, recibieron une canti- 
dad anticipada con el compromiso de salir otra vez para las fin- 
cas en el curso de este mes. 

VIERNES JBRE. 4/42, Ahora llegaron de las fincas los GO- 
MEZ ICHILOK, de Dzajalchen. Parece 



544 

que estos son mas cuidadosos en el manejo de su dinero, pues, 
trajeron ropas para ellos, para sus esposas y para sus chama- 
cos.  Además, Alonso compró una escopeta de 55 pesos y los o- 
tros trajeron machetes nuevos de a 18 pesos.  ?íodos vinieron 
entusiasmados de las cosas maravillosas que vieron en la ciu- 
dad de Tapachula: campos de aterrizaje, ferrocarriles, cinema- 
tógrafos, grandes almacenes de mercancía, etc, etc. Algunos 
llegaron vestidos de pantalón y camisa; Juan GOMEZ NICH, éX 
líder de por acá,  trae además zapatas. 

DOMINGO DBRE.6/42.      Borrachera general en casi todas las 
casas de los recién llegados. Muchos 
se fueron al mercado de Yochib para 

emborracharse allí con mayor compañía. 

DBRE.7/42.     Juan GOMEZ NICH, recién llegado de las fincas, 
se ocupó de visitar a sus parientes y amigos, 
elegantemente vestido de camisa, pantalón de 

casimir, zapatos y sombrero de charro. El traje, por lo ex- 
traordinario, ha llamado poderosamente la atención del vecin- 
dario. 

ENERO 4/44.      Diego GOMEZ ICHILOK se ocupa ahora de cons- 
truir una casa nueva; es posible que se hu- 
biese decidido realizar esta construcción 

por motivo del próximo matrimonio de su hijo Alonsito; su casa 
actual está todavía habitable.  En tal labor lo ayudan el hijo 
citado y, ocasionalmente, su hermano carnal Antonio y su "her- 
mano" de clan juan uOMEZ NICH; estos últimos reciben 25 centa- 
vos diarios y su comida. 

MIÉRCOLES ENERO 5/44.      Manuel GOMEZ ICHILOK, Domingo MÉN- 
DEZ CHIZNA, Miguel SANTIS PE y al- 
gunos mas, salieron hoy para las 

fincas de café. Por otra parte, hace apenas dos semanas que 
llegaron otros de allá, trayendo algunos pesos de ahorro y ro- 
pas nuevas. Alonso GOMEZ ICHILOK , por ejemplo, tiene ahora 
300 pesos en efectivo y répas nuevas toda su familia; conviene 
advertir que éste es el que ha llegado a reunir mayor cantidad 
que todos sus compañeros. Aunque Juan GOMEZ NICH es de los que 
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llegaron recientemente de las fincas, no tiene ni un centavo 
ahorrado, debido a su carácter parrandero y dispendioso 

FEBRERO 9/44. La mayoría de los hombres siguen ocu- 
LABORES AETUALES.      pados en la fabricación de reatas y re- 

des que esperan vender en Las Casas o 
en Tenejapa, para conseguirse algún di- 

nero-que les sirva para divertirse durante las próximas fiestas 
de carnaval. Algunos como Andrés SANTIS COJTON, ya obtuvieron 
en Las Casas un adelanto de 30 pesos por su futur* trabajo en 
las fincas. Por lo que toca a las mujeres, siguen ocupadas en 
et tejido de las ropas propia» o de algún miembro de la familia 
( casi siempre el esposo o los hijos pequeños). 

FEBRERO 15/44. 
OCUPACIONES ACTUALES. 

un chiquero o cosas por 
trapiches para moler la 
de la chicha, bebida que 
fiestas de carnaval. La 
tos trapiches primitivbs 
año pasado. 

Por hoy nadie piensa en trabajos de 
milpa. Los que no hacen reatas re- 
des, o pequeños trajines como cor- 
tar leña, componen la casa, hacen 

el estilo, se ocupan de construir sus 
caña que habrántie usar en la preparación 
habrá de abundar durante las próximas 
descripción textual y gráfica de es- 

, ya fué presentada en mi "DIARIO" del 

FEBRERO 26/44.     Para las fincas de Tapachula salieron algu- 
MOVTLIDAD.        nos individuos, entre ellos el parrandero 

Andres SANTIS COJTON. En cambio, hoy mis- 
mo llegaron otros con igual procedencia; 

entre éstos llegó el temible brujo wNICI0M SANTIS BERQUIS. 
Para Las Casas salió el Maestro de Escuela. 

MARZO 4/44. 
LLEGADA DE LAS 
FINCAS. 

la milpa. 

Junto con Miguel SANTIS PE llegaron Domin- 
go MÉNDEZ CHIZNA y algunos mas que estu- 
vieron ausentes como 6 o 7 semanas única- 
mente. Me cuentan que regresaron pronto 
por ser el tiempo de empezar el trabajo de 
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MARZO 5/44.      Estuvieron de borrachera en las casas de 
BORRACHERAS.     los recién llegados de las fincas. Parece 

que hubieron otras disputas, pues, ya en- 
erada la noche estuve oyendo voceríos y, 

gritos por la casa de Miguel SANTIS PE. 

MARZO 30/44. 
MOBILIDAD. De las fincas retornaron hoy al medio 

día Andrés SANTIS~C0TT01TJI ocho indi- 
viduos mas que habían ido con él. El 

retorno de Andrés nle sorprendió, dado que sólo hace un mes que 
se ausentó de aquí, me dijo que se vino "porque la comida de 
las fincas era muy mala" y, además, porque ya había desquita- 
do con trabajo el anticipo en dinero que rcibió antes de sa- 
lir. EL Maestro de aquí rae dijo que lo mas probable es que 
se hubiese escapado de las fincas a donde fue contratado, 
tal como han hecho otros de por aquí; que por esta razón, ya 
los Oxchuqueros tienen mala fama y nadie les quiere anticipar 
dinero ni contrato para nada en las oficinas de Las Casas. 

MAYO 24/44. Hoy salieron para Las Casas varios Indios 
TRAMITANDO EL ¿e por acá con objeto de gestionar el an- 
ENGANCHE. tieipo pecuniario que se acostumbra dar- 

SaV a los que han de trabajar en las fin- 
cas de café. Este anticipo representa el 

"enganche", contrato o compromiso contraído en tal sentido. 
Sin-embargo, no saldrán para las fincas sino hasta Junio o 
mediados de Julio. 

MAYO 26/44. Por ^a tarde estuvieron de vuelta 
RETORNARON LOS QUE     varios de los que fueron a arreglar 
FUERON A LAS CASAS,     Su "enganahe". Vinieron un poco 

tristes porque se les dio solo 20 aa- 
pesos en vez de los 40 que esperaban 

recibir; a unos pocos (como a "Nielo") no se les dio nada 
por raaón de considerárseles informales e inclinados a las pi- 
cardías. 

Casi todos los que fueron llegaron algo para vender: rea- 
tas, redes, pequeños morrales y pita desfibrada; todo ésto en 
cantidades no mayores de 2 a 3 pesos por persona. El que me- 
nos, gastó de 3 a 4 pesos en trago. 
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SECCIOII 22. -     - • - 

_ITOTAS SOBKB ECOKQMIA. 

Si aspecto económico de la cultura de Oxchuc 
puede entreverse haciendo una revisión de lo dicho 
en capítulos anteriores. En esta Sección incluímos 
solamente algunas notas sueltas sobre asuntos de e- 
conomía, especialmente en lo que se refire al ejer- 
cicio del comercio.  Como se verá, los indios de la < 
cañada de Yochib acostumbran reunirse cada semana en 
un claro del "bosque para intercambiarse o comerciar 
con sus productos; a este mercado no asisten ladinos. 
A últimas fechas, las autoridades ten tratado de su- 
primirlo debido a las trifulcas y hechos de sangre 
que, con "bastante frecuencia, ocurren «i» él. 
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DOMINGO SBRE. 20/42.      En compañía de mi esposa hoy visité 
nuevamente el mercado de indios si- 
tuado junto a la cuev« de Yochib, 

precisamente en el punto donde se encuentran los límites de 
las tierras de Cancuc, Oxchuc y Teñejapa.Debido a que los in- 
dios se muestran huraños con los forasteros, ningún ladino ha 
querido penetrar hasta allí con propósitos comerciales.  EL 
lugar -se vé concurrido los sábados y domingos únicamente; el 
resto de la semana queda como un simple claro del monte total- 
mente despoblado. Mi asistente, que es ladino originario de 
Teñejapa, me cuenta que, hasta hace 4 años, este mercado te- 
nía su asiento en un punto llamado Fokolum situado dos kilóme- 
tros mas al Poniente, en terrenos de Teñejapa. El lugar fué 
abandonado por los indios debido a que las Autoridades prohi- 
bieron la costumbre de comerciar allí desde el día en que o- 
currió una trifulca en que murieron un blanco y dos indios. 
Todavía en la actualidad los indios que concurren a Yochib lo 
hacen subrepticiamente por el temor de ser sorprendidos por 
las Autoridades.  Precisamente hoy, mientras estábamos allí, 
«corrió la voz de que se acercaban soldados, dando lugar a 
que muchos indios corriesen a ocultarse entre las milpas y 
montes  cercanos. La noticia resultó cierta,  pues, media 
hora mas tarde cruzaron por el lugar tres soldados que, siguien- 
do angostas vereda», ^e dirigían a Cancüc en cumplimiento de 
alguna misión. Los traseúntes se mostraron inofensivos, dete- 
niéndose solamente el tiempo necesario para tomarse algunas 
jicaras de chicha. Este pequeño incidente me obligó a proce- 
der con mas~tacto, dejando para otra ocasión el tomar nota del 
número y especialidad de los diversos comerciantes, cantidad 
de los productos con que comercian, forma en que se hacen las 
transaciones, frecuencia del sistema de cambio en las mismas y 
otros detalles de interés.  Cualquiera investigación sistemá- 
tica de estos puntos hubiese despertado enseguida la suspica- 
cia de los indios. La concurrencia de hoy estaba compuesta co- 
mo de 300 personas de ambos sexos y de todas edades; es decir, 
había menos gente ahora que cuando hice mi primera visita hace 
algunas semanas. Esto se debe a que muchos hombres se han ausen- 
tado temporalmente para trabajar en las fincas de c«fé situadas 
en la región de Tapachula cercana a la costa. Para dar una idea 
de los artículos que se observan en esta mercado citaré los si- 
guientes: huevos, gallinas,frutas, legumbres, maíz,suelto y en 
mazorcas, cacahuate, frijol de varias clases, tortillas, hier- 
bas comestibles cocidas, ratas azadas, comales, ollas y otros 
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objetos de barro, artículos de fibra como reatas, redes, morra- 
les y otros,canastas, jicaras y COBO artículo sobresaliente la 
chicha. Las ratas azadas tienen gran demanda por considerárse- 
les como alimento de sabor exquisito; según pude notafc, los 
vendedores de ellas eran materialmente asediados por los compra- 
dores apenas llegaban al mercado. Las horas de mayor animación 
son las que se cuentan de 6 a 10 de la mañana; después la acti- 
vidad se va-reduciendo al comercio de chicha»  El efecto embria^**?' 
te de esta bebida que—consumen hombres y mujer e_s,hmc da origen 
a numeroso pleitos en les que, en veces, resultan heridos de ma- 
chete. Me cuentan,.que, por lo general, estos pleitos ocurren 
entre individuos de grupos distintos; es decir, los Oxchuc con- 
tra los de Tenejapa o éstos contra los de Cancuc. Mas adelante 
espero ocuparme con aas detalle de todo lo relativo a este mer- 
cado. 

DOMINGO NBBE. 15/42.      Estuve en el mercado de Yochib que 
ya he mencAado en notas anteriores. 
Encontré a muy poca gente debido a 

que la mayor parte prefirió" asistir a la fiesta de la Virgen de 
la Caridad que ahora se celebra en el pueblo de Cancuc. 

NBRE 29/42.      Estuve un rato en el mercado de Yochib, encon- 
trándome con una gran borrachera en la qte 
participaban todos los que han vuelto de las 

fincas. La intratabilidad de los indios cuando están borrachos 
me hizo retirarme a les pocos minutos. 

SÁBADO FEB. 6/43.      Antonio GOMEZ KULUB, Segundo del Cati- 
nab del Mucul-flalpul e Isidro ENCINES, 
llegaron de la cabecera alojándose aquí 

en mi casa. El primero trae un cargamento de ollas para vender 
mañana en el mercado de Yochib y, el segundo, viene con el pro- 
pósito de cobrar impuesto a los comerciantes de dicho mercado. 
Isidro me dijo que ahora tiene el cargo de "Comandante" de la 
Policía de Oxchuc. Aprovechando la presencia de estos amigos, 
amplié mis datos sobre diversos puntos de organización política, 
los cuales incluyo en notas separadas. 
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JUEVES FEB. 18/43.     La novedad del dia fué la llegada de D. 
Enrique Escanden, comerciante de Oco- 
cingo, trayendo ganado vacuno para ven- 

der.  Como es costumbre en estos casos, el comerciante se detuvo 
frente a la Escuela y mediante gritos dio* a saber su llegada a los 
indios del otro lado del río que son los únicos que le compran. 
Poco después ya habían numeroso clientes. Por lo regular o&da in- 
dio viene acompañado de su esposa con la cual- discute largamente 
las ventabas ote y desventa jas _de la pieza ^que intenta comprar; es 
cosa de verse el interés que pone la mujer en estas cosa*. Final- 
mente, si los dos quedan de acuerdo, el hombre hace el trato con 
el vendedor. Las piezas que ahora trajeron tenían precios que 
fluctuaban entre 40 y 60 pesos cada una; al cerrar el día ya se 
habían vendido diez de ellas. Los indios de aquí de uxchuc, inca- 
paces de comprar por falta de dinero, estuvieron de mirones comen- 
tando entre ellos la buena suerte de sus vecinos que pueden tener 
dinero sin temor a la brujería. 

FEBRERO 20/43. 

Yochib. 

Las autoridades que llegaron ayer de la cabe- 
cera recaudaron hoy 7 pesos, como impuestos, 
entfce los comerciantes indios del mercado de 

FEBRERO 21/43.      Las Autoridades de la cabecera estuvieron de 
nuevo en el mercado de Yochib y recaudaron o- 
tros dos pesos de impuestos. Por la tarde 

retornaron a su lugar de procedencia, algo intoxicados de chicha. 

DOMINGO FEB. 28/43.     Aprovechando su nombramiento de Juez Pri- 
mero Rural, Miguel SANTIS PE cobró hoy 
los impuestos en el mercado de Yochib y 

gasté en chicha todo lo recaudado. Por esta razón, el Maestro 
lo amonesté y le hizo ver que tal dinero detoió ser enviado a la 
cabecera o emplearlo en mejoras de la Escuela. Sobre este asunto 
del mercado exisren dos tendencias; El Baestro, GOMEZ NICH y los 
GOMEZ ICHILOK pretenden gestionar su supresión por considerar que 
es un foco de borrachera que sólo origina pleitos y hechos de san- 
gre; otros, como Miguel SANTIS PE, Andrés SANTIS COJTON y Domingo 
MÉNDEZ CHIZNA, pretenden que el mercado se traslade a la carretera 
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para que cobre mayor importancia y animación.  Por mi parte, 
tengo la impresión que la mayoría de la gente prefiere que las 
cosas queden como están, o sea, que el mercado quede en su lu- 
gar, que no interfiran ladinos y que no se cobre impuestos de 
ninguna clase. 

SÁBADO MARZO 20/43.      Obligados pot la miseria, salieron 
hoy para las fincas de café varios x 
nativos de estos parajes.  Entre e- 

llos van MXilónw LOPEZ BALTE, Manuel GOMEZ BET y Domingo MÉN- 
DEZ CHIZNA, de cuyas malas condiciones económicas ya hemos he- 
cho referencia en citas pasadas.  Entre los que se fueron hay 
algunos que ya habían agotado su maíz, no obstante que aún no 
se siembra la milpa siguiente.  Sus esposas quedaron llorando 
y lamentándose en voz alta de su miseria y del hambre que las 
amenaza. La falta de previsión en lo que toca a producción y 
consumo de maíz es casi general entre estos indios; así, son 
muy pocos los que en la actualidad cuentan con maíz suficiente 
para alcanzar la cosecha fututfa. 

DOMINGO ABRIL 18/43.   '   Me pasé la mañana en el mercado de 
Yochib. Ahora encontré que empiezan 

~~ a concurrir ladinos; uno de Teñeja- 
pa que vendía carne y otro de Oxchuc que vendía aguardiente. 
La concurrencia se componía como de 400 indios de todas edades 
y sexos, procedentes, en su mayoría, de Tenejapa, Oxchuc y flan- 
cuc; había unos cuantos originarios de Chamula ocupados en ven- 
der artículos de lana como fajas y cintas de mujer.  Como de 
costumbre, los indios de üxchuc procuraban cambiar sus reatas y 
redes por cosas de comer y beber tridos por los de Tenejapa y 
Cancuc.  El artículo de mayor consumo fué, la chicha, monopoli- 
zado por los de Tenejapa. No obstante el gran numero de borra- 
chos y los pleitos que a cada momento se sucedían, no recibí* 
la menor molestia de nadie. Por el contraio, vaios insistieron 
en que yo compartiera con ellos la chicha que estaban tomando; 
al declinar la invitación no demostraron ningún enfado por pen- 
sar "que no estaba yo acostumbrado a tomar tal bebida".  Como 
4 o 5« acudieron a mi para pedirme algún remedio que los aparte 
del vicio de embriagarse; todos ellos se mostraron sumamente de- 
cepcionados e incrédulos al saber que no conocía yo tal remedio. 
Hasta el momento de retirarme como a las 12 p.m. no había ocu- 
rrido ningún hecho de sangre. 
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LAS NOTAS QUE SIGUEN FUERON RECOGI- 
DAS DURANTE LA TEMPORADA DE TRABABO 

ENERO A JUNIO DE 1944. 

DOMINGO ENERO 30/44. 
DÍA DE MERCADO. 

Como de costumbre la mayor.'parte de la 
gente se pasé los días de ayer y de hoy 
en los mercados de Tenejapa y de Yochib. 
Este último es el mas concurrido por ser 

el mas oercano. Los—domingos son días de borrachera general. 
Al caerla noche se escuchan por todos lados gritos y trifulcas de 
borrachos. 

>ftf 

MARZO 21/44. 
CACERÍA DE 
CONEJOS 

Con la llegada de las primeras lluvias, de 
nuevo han comenzado a atrapar conejos de por 
aquí los indios de Tenejapa. Esta caza la 
hacen cob su LUK (especie de machete de pun- 

ta encorvada) y ayudados de sus perros. Guiados por éstos, ro- 
dean al conejo dándole de gritos hasta lograr aturdirlo y dar^e 
de golpes. Precisamente hoy en la tarde, en un matorral que es- 
tá aquí junto a mi casa, lograron atrapar 4 conejos y un tla«ua- 
che. Este deporte de los tenejapanecos resulta totalmente indi- 
ferente para los oxchuqueros, quienes, aunque desean la carne de 
conejo, consideran sumamente difícil y cansado atraparlo. En 
fcalidad, resulta admirable la paciencia y resistencia de los te- 
nejapanecos corriendo horas tras un conejo. 

MARZO 2V44.        por lo general es el propio dueño de la rail- 
JORNAL DE LOS       pa con su eSp0Sa e hijos los que se ocupan 
QUE DESHIERBAN.     del trabajo de deshierbar. Sin embargo, en 

unos pocos casos, ya sea porque el dueño es- 
té enfermo y necesita trabajadores o, a la 

inversa, porque el individuo necesita ganarse unos centavos, exis- 
ten personas que trabajan a jornal en la milpa de otros. En estos 
casos el jornal es fijo y consiste en 25 centavos mas la comida 
por cada TAREA de deshierbar, o sea, una superficie de 8 brazadas 
cuadradas.  (La brazada es la extensión que abarcan los brazos ex- 
tendidos). La comida de frijol, tortillas, chile y pozole al em- 
pezar el trabajo por la mañana y de pozole solamente en el medio 
día. El jornal es el mismo ya se trate de chapear monte de 4 o 
5 años o de monte donde se hizo milpa el año anterior. 
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ABRIL 1/44. Nuevamente los tenejapanecos pasaron 
CACERÍA DE CONEJOS.     por aquí corriendo tras los conejos. 

Desde mi casa estuve observando la 
agilidad y destreza que muestran en 

este deporte.  Como cosa excepcional, ahora uno de los cazado- 
res llevaba escopeta, la cual usó con poco éxito en dos ocasio- 
nes. Esta es la primera escopeta que aparece en esta clase de 
actividades; como se recordará, el modo usual de matar era con 
palos y lukes. Al caer la tarde los cazadores retornaron a_ 
sus casas llevándose 8 conejos de premio. 

ABRIL 16/44.      Mis vecinos los AKUX, que estuvieron hoy en 
CARESTÍA,        el mercado de Yochib, se quejan de la cares- 

tía que se nota, ahora en todas las cosas. 
El chile se vende ahora a 5 centavos la "Bor- 

celana" chica en vez de 3 como estaban antes; el frijol también 
ha duplicado su precio; los huevod a 4 y 5 por dos"reales" (25 
cents),  en vez de a 6 y 8 que costaban hasta hace un mes. La 
carestía de los huevos se explica por la costumbre de encerrar 
las gallinas por este tiempo en que ya todos están sembrando; 
si se las dejara libres dañarían las siembras. Estando así en- 
cerradas y con escasa alimentación reducen mucho la producción 
de huevos 

ABRIL 18/44.       Por la tarde estuve un rato en la casa de 
CRIA DE CERDOS.     Antonio GOMEZ ICHILOK, a quien le llevé 

medicina por seguir todavía bastante malo 
de conjuntivitis. Mientra charlaba con él 

llegó su esposa con unas ramitas de la hierba silvestre llamada 
JUTUS, la cual preparada en infusión y dejada enfriar resulta 
curativa, "por se*fresca", para la citada enfermedad ocular. 

Charlando luego con Antonio, me informó que él acostumbra 
criar dos cerdos cada año; que el mismo número crian Alonso y 
Diego. 

"Se compran pequeños en el mercado de Teñejapa—pro- 
siguió—.Antes costaban a 4 o 5 pesos cada uno; ahora 
cuestan el doble. Se prefieren los machos porque en- 
gordan mas pronto que las hembras y, además porque re- 
sulta mas difícil capar a las últimas. Estas se ven- 
den por dos o^res pesos menos que los primeros. Por 
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lo común se tarda en engordarlos de 10 meses a un 
año. Luego se venden por 30 o 40 pesos. Alonso 
vendió el suyo en 46 hace algunos días y yo en 35 
pesos. Este dinero se usa para comprar ropa o pa- 
ra guardar; así, en caso de necesidad se tiene algo 
a mano.  Cuesta mucho engordar cerdos, pues, cada 
uno consume 5 mazorcas grandes diariamante y, ade-~ 
más, un huacal de pozole; en total, tal vez se 
-gastan como 13 mazorcas diarias entre los dos cer- 
dtos.nrAhora necesito ir pronto a Tenejapa para 
comprar los dos cerditos que he de criar en el cur- 
so de éste año. 

MIÉRCOLES ABRIL 19/44.      por la tarde estuve en la casa de 
CONSUMO DE FRIJOL Alonso GOMEZ ICHILOK ayudándolo a 
Y OTRAS COSAS. desgranar el maíz que ha áe se«- 

brar mañana; en total espera sem- 
brar 70 mazorcas.  Como se ve, 

Alonso es el mas ambicioso de todos los ICHILOK; no obstante 
que tiene almacenados 16 zontes de maíz, ahora hará una siemfe 
bra mayor que la que han hecho los otros.  Como le dijera yo 
que Antonio ICHILOK ya andaba escaso de maíz, me explicó que: 

"No es verdad; Antonio tiene todavía algunos.Zóntes 
en reserva; no te lo dice porque no es bueno dar a 
saber lo que uno tiene; ¿que tal que lo sepa otro y 
sienta envidia y te ice che brujeriaj" 

Hablando luego de lo que consume en frijol durante el año, 
Alonso añadió: 

"EL año pasado solo coseché un almud de frijol, 
fué mala cosecha; pero así es por acá, ¿no ves que 
en terrenos en declive no se da bienf Nosotros sólo 
tenemos un pedazo pequeño de terreno plano; es allí 
donde tenemos que sembrar frijol del llamado x-lumil 
chenek todos los ICHILOK. Se llama así (frijol de 
la tierra") porque se extiende en la tierra, sin ne- 
cesidad de palo para trepar; o si encuentra palo su- 
be pero poco. Este frijol es ehiquito y muy bueno; 
pero ahora está muy escaso; los tenejapanecos llevan 
a vender al mercado de Yochib, pero piden mucho, ahora; 
quieren un real (12 cents.) por una borcelana (media 
dfV.una^ibra aproximadamente) que antes costaba 3 cen- 

Jl 
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tatoos solamente.  Es por ésto que no voy a sembrar 
de esa clase en este año; en su lugar sembraré el 
llamado chuil-chenek que es un poco mas grandeci- 
to pero también bueno.  Este lo espero sembrar en • 
ese pedazo de terreno plano, en esa parte en baja- 
da donde estoy haciendo milpa sembraré de la otra 
clase llamada botil-chenek. Este es de tamaño 
grande y es el que mas comemos porque se reproduee- 
con facilidad4_bssta sembrarlo^ una vez para que 
salga por sí solo en los dos o tres años KB suce- 
sivos. Del chuil-chenek sembraré como una borce- 
lana y del otro un poco mas. De ésto me ocuparé 
dentro de dos otres semanas. Los agujeros para 
sembrar frijol se hacen cerca de los que se hici« 
ron para el maíz; así, cuando salga la plantita se 
va enrrdllando en el tallo del maíz. Aunque uno ; 
ponga el agujero algo alejado, la guía del frijol _/ 
se irá arrastrando hasta encontrar el tallo del mat>Z> 
fe para subirse en él. 

"Ahora sólo tengo como dos almudes (almud) de frijol 
botil para mi gasto.  (EL almud se compone de 4 cuar- 
tillas y cada cuartilla de 8 borcelanas; de modo que 
el almud de por" aquí vien a tener como 16 kilos aproxi- 
madamente). Estos dos almudes %QQ  fuí a comprar a 
Gitón de un amigo que tengo allí; me los vendió a 3 
pesos cada uno; pero ésto sólo por ser mi amigo; si 
hubiera sido otro se los vende a 4.00 a a $5.00 cada 
uno.  Estos dos almudes me pueden durar algo mas de 
dos meses; quizás tresj ¿No ves que somos pocos? sólo 
yo, mi esposa y mis dos chamaquitos; a Rosita no la 
cuento porque está muy pequeña todavía. 

"De chile gasto poco; Tal vez como 4 o 5 borcelanas 
grandes (o sea de a libra) al mes; cada borcelana 
cuesta ahora a 25 centavos,  jDichosos de los Can- 
cuquerosj ellos tienen mucho chile. 

"De sal gasto como un henequén cada tres o cuatro me- 
ses.  (¿>e llama henequén a un cartucho de sal de 4 a 
5 kilos de peso, de forma cilindrica y envuelto en pe- 
tate,según el modo de prepararlo los Zinacantecos). 

Bsto lo sé porque a mediados de Dbre. pasado compré 
dos henequenes y desde entonces hasta principios de 
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este mes de Abril sólo gasté un benequén.  Cada 
benequén cuesta ahora $1.75 en el mercado de Las 
Casas". 

SÁBADO MAYO 20/44.       Hoy en la mañana estuve de compras 
SUSPENCION DEL   -      en el mercado de YOCHIB, en compañía 
MERCADO DE YOCHIB _  •   de mi esposa y mi cuñada. Llegamos 
POR. LAS AUTORIDADES.      temprano, como a las 7, encontrando 

ya a numerosos concurrentes. Abun- 
daban las frutas; plátanos de varias 

clases, mameyes (jaaz) de pulpa roja y dulce, frambuezas, ca- 
pulines y aguacates (on) pequeños,redondos y carnosos.  Estos 
aguacates abundan por aquí y son muy apetecidos por los indios; 
es ahora que empiezan a essasear por estar terminando su g£bcá~ 
de producción.  Uno que otro Oxchuquero estaba con su gallina 
bajo el brazo proponiéndola en venta, urgido por la necesidad 
de comprar trago y usarlo en la "pulseada- de algún familiar 
enfermo. El precio de cada gallina era de 2 pesos, pero luego 
de algún regateo la dejaban hasta en $1.25.  El regateo es co- 
mún es estos tratos comerciales.  Algunos indios de Cancuc 
vendían frijol del "fino" llamado Mx-lumil-chenekM y chile co- 
lorado; ambas cosas a precios exagerados, según el_standard de 
la región: una borcelana chica (como 250 gramos) de frijol cos- 
taba 12 centavos y el chile mas caro aún, pues, lo vendían a 12 
centavos los 100 gramos aproximadamente. Por supuesto que allí 
no se usan gramos sino "borcelanas" de distintos tamaños. So- 
lamente había allí un ladino o, mejor dicho, indio ladinizado 
que redide en el pueblo de Tenejapa; me refiero a Nicolás SAN- 
TIS KITUK, oxÉhuquero casado con una ladina y del que ya he 
hecho mención Am.  en el curso de este "DIARIO". Este Nicolás 
estaba allí cambiando sal y cal por huevos que llevaban los in- 
dios.  Como a las 9 de la mañana ya aquello estaba muy concurri- 
do: habían, quizás, como 400 almas. Hechas nuestras compras, 
nos sentamos a cierta distancia, sobre una pequeña altura que 
hay en una de sus salidas. Desde allí contemplábamos con ver- 
dadero interés aquel trajinar de indios comprando o vendiendo 
algo. La tornadera de chicha iba in crescendo a medida que au- 
mentaba el número de vendedores. Todo parecía marchar a las 
mil maravillas. & pronto cundió la noticia aterradora; jSOL - 
DADOS A LA VISTAj La confusión fué tremenda: todos corrían, 
gritando, caían, sin saber que rumbo tomar, verdaderamente deso- 
rientados. Fué cuestión de minutos, pues al momento hizo irrup- 
ción en el lugar una fuerza de caballería compuesta de diez ji- 
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netes, la cual venía encabezada por mi amigo Abraham Liévano, 
Secretario Municipal de Tenejapa; los demás eran 'Malicias del 
Estado" procedentesi de ciudad de Las Gasas. Abraham se detu- 
vo un momento para saludarnos, ordenando a los otros que per- 
siguiesen a los comerciantes de chicha. Todos iban bien arma- 
dos; algunos llevaban las pistola en la mano para disparar, 
cosa que aumentaba el terror de los indios. Los jinetes se 
metiron entre la gente rompiendo a bastonazos los cántaros de 
chicha. Algunos indios que querían escapar corriendo por las 
veredas eran alcanzados y el cántaro roto en sus propias es- 
paldas; otros caían de susto al oir tan cerca las pisadas del 
caballo, entregando desde luego el cántaro.  ¡Era cosa de ver 
aquellas carreras de indiosTy jinetes¡  Espontáneamente sur- 
gían en la memoria recuerdos de escenas semejantes propias de 
la Conquista, cuando los blandos recurrían a todos los medios 
para imponer el terror entre los nativos. En no mas de 15 
minutos el mercado quedó desierto, sin mas gente que los jine- 
te sentados a la sombra junto a los caballos. 

Por nuestra parte, emprtndimos el regreso en compañía de 
muchos indios vecinos nuestros. Agregado a nosotros camina- 
ba una tenejapaneco de apellido Luna al que le había'destro- 
zado un cántaro de chicha. No parecía aflijido ni-inquieto 
por lo ocurrido; al contrario: tranquilo y risueño venía chu- 
pando un trozo de caña, mientras me contaba su decisión de 
ir mañana a la cabecera (es decir al pueblo de Tenejapa) a 
vender otro cántaro de chicha que ya tiene listo. "Es mejor 
ir al pueblo —me decía—; allí con sólo pagar unos-centavos 
de contribución se evita uno estos líos". 

Según me contó el citado Abraham, la decisión de suprimir 
este mercado se tomó por orden del Gobernador, la cual estuvo 
basada en el deseo de evitar mas trifulcas y crímenes como 
los ocurridos allí a últimas fechas. Todavía hace unas sema- 
nas ocurrió un nuevo crimen en dicha plaza: una viuda joven, 
de Tenejapa, que regresaba sola del mercado y algo intoxicada 
de chicha, fué asaltada, violada y asesinada por hombres del 
mismo Municipio, jthora existe el proyecto de hacer incursio- 
nes semanales como la de hoy, has,ta lograr que los indios se 
convenzan de la inutilidad de asistir al mercado de Yochib. 
De este modo, se tiene la esperanza de obligarlos a asistir 
a la cabecera, donde existen policías que pueden intervenir en 
casos de trifulcas. 
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LUNES MAYO 21/44.     A mas de la epidemia de vómitos y dia- 
EPIZOOTIA Y CRIA     rrea que está atacando a la gente de 
SE GALLINAS. estos parajes, ahora se ha destacado una 

epizootia entre las gallinas. El mal 
consiste en una diarrea blanca (sak-dzal) 

que, casi siempre, resulta mortal. Los indios no conocen nin- 
gún remedio para evitarlo, ni tampoco se-explican la causa del 
mal. Otra enfermedad, casi permanente, es la que lesiona el in- 
terior de la gallina incapacitándola a producir huevos. Algu- 
nos indios curiosos (como Albina, la madre de NICH) han llegado 
al punto de descuartizar una de las que se destinan para comer 
fijando su atención en cada uno de los órganos del animal con 
objeto de descubrir "en donde estaba lo malo". 

Por lo regular hay 10 o 15 gallinas en cada casa; si se 
tienen mas, "puede venir brujería".  Cuando una gallina se en- 
clueca, se le hace su nido, usando para ello alguna olla vieja 
que se corta por mitad y que se acondiciona adecuadamente lle- 
nándola con zacatillo o, de preferencia, con cogollo. Existen, 
además, unas hojas muy buenas para ese objeto debido, según los 
indios, a "que calientan los huevos?; se les ha llama hojas de 
xan-xan.  Sin embargo, tienen el inconveniente de criar en las 
aves una especie de piojo muy pequeño llamado lachul-mut. No 
se conocen ningún remedio para combatir esta plaga. Durante 
el tiempo que la gallina está empollando, se conseva el nido 
en el interior de la casa, en un rincón de la misma. Después 
cuando los polluelos pueden estarse sin nido, se saca éste y 
se deja solamente el pedazo de olla para ser utilizada en otra 
ocasión. Los indios saben bien que el empollamiento de los hue- 
vos requiere tres semanas. Todo lo referente al cuidado de ga- 
llinas es cosa de mujeres; ellas son también las que se encar- 
gan de guardar los huevos para venderlos luego en el mercado de 
Yochib o a los indios tenejapanecos que suelen pasar por ellos. 
El dinero así reunido es para beneficio de la casa. En caso 
de enfermedad, puede recurrirse a la venta de alguna gallina pa- 
ra conseguir dfcnero inmediatamente. Los vendedores de trago 
la aceptan gustosos a cambio de aguardiente. Se me pasaba de- 
cir que el nido de gallina recibe el nombre de pechech-mut. 
Por ultimo, cabe decir que el enemigo numero 1 de la cría de 
gallinas es la presencia de una especie de gavilán pequeño, que 
arrebata a los polluelos con vertiginosa rapidez; en ocasiones, 
de una carnada de 12 polluelos sólo se logran levantar 3 o 4. 
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SÁBADO MAYO 27/44. - Lorenzo GOMEZ NIMAIL se ha ocu- / 
INTERCAMBIO DE SEVICIOS.      pado durante los tres últimos di* Ja 

am  de cambiar la paja de su casa. 
En esta labor lo ha ayudado Alon- 

so GOMEZ ICHILOK (su hermano por parte de madre solamente) y 
Alonso SANTIS CHELAB, esposo de su hermana.  Ninguno de los dos 
ha recibido Jornal alguno, pues, ambos esperan que Lorenzo les 
prestéHLgual ayuda cuando ellos se ocupen de hacer lo mismo el 
año-próximo. Actualmente, Lorenzo se ha limitado a Tiarles la 
comida, consistente en frijol, tortillas y chile.  En total, 
la casa de Lorenzo necesitará 600 manojos de zacate para que- 
dar bien techada; este zacate fué comparado de los tenejapane« 
cos a razón de 2 pesos zontle (400 manojos).  Como por aquí el 
zacate es muy escaso, algunos ya lo han sembrado en las cerca- 
nías de su casa. 

MAYO 27/44. Procedentesfae Tenejapa llegaron 
EL MERCADO DE YOCHIB.      nuevamente los policías encargados 

de vigilar la suspención de todo 
comercio en la "plaza" de Yochib. 

Ahora sólo encontraron allí a unos 8 o 10 indios que, por la 
fuerza de la costumbre, habían concurrido a tomar su ración de 
chicha semanal. Los mismos policías continuaron para POKOLUM 
con objeto de suspender otro mercado que había surgido por allí, 

MAYO 27/44. Para el mercado de CHISTETIK. situado 
VIAJE DE NEGOCIOS. a 7 leguas de aquí, salieron mis veci- 

nos GOMEZ AKUX y SANTIS COJTON con ob- 
jeto de vender artículos de fibra (sog 

gas redes y pita» desfibrada) que, por persona, alcanzaran un 
un precio de 2 a 3 pesosjtambien íle%an unos pesos para comprar 
tela para enaguas y camisas de mujer; se dice que allí concu- 
rren ladinos que venden tales telas a precios aceptables* $1.38 
(once reales) la vara de tela azul para enagua y $1.00 solamen- 
te la vara de manta ancha f#0Mtr) propia para camisas. 

Me dicen que el mercado citado está situado en un paraje 
donde hay presidente Agrario y otra Autoridades que evitan la 
formación de trifulcas y hechos de sanfre. Mis vecinos esperan 
retornar mañana por la tarde. 
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MAYO 28/44, 
COMERCIANDO. 

con los amigos. 

A falta del mercado de Yoehib, algunos Hi- 
cieron viaje hasta el pueblo de Tenejapa o al 
de Cancuc, con objeto de no faltar a la cos- 
tumbre de asistir al mercado, libar y charlar 

JUNIO 3/44» Prosiguiendo es su tarea de impedir 
EL MERCADO DE YOCHIB.     el~ funcionamiento-del mercado de Yo- 

XKJüUC chib, las Autoridades de Te- 
ñe japa (o sea ladinas citados por el 

Secretario Municipal para actuar como Policías) se presentaron 
de nuevo en el lugar de efectuarse el tal mercado, encontrando 
allí a no pocos comerciantes y compradores.  Ahora se destruye- 
ron cuantas cosas se encontraron para vender: Chicha y todo» lo 
demás.  Parece que impedir o cerrar este mercado va a ser cosa 
de muchas semanas, debido a lo arraigado que ya estaba este há- 
bito entre los indios. 
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   SECCIÓN 23. 

MOBILIARIO. 

En su aspecto material la cultura de Oxchuc 
resulta predominantemente aborigen. El mobiliario 
es muy sencillo e improvisado con recursos de la 
región.  La adopción de elementos europeos es to- 
davía muy limitada; se manifiesta en algunos útiles 
metálicos, instrumentos musicales como guitarra y 
violin, telas de procedencia extranjera, uso de 
fósforos y alguna que otra cosa de poca importancia. 
La afición a las armas de fuego empieza apenas a per- 
cibirse; de todos los pobladores de los 12 o 15 pa- 
rajes con los que estuvimos en contacto, sólo dos o 
tres tenían escobeta» y uno contaba además con revól- 
ver.  Como no son inclinados a la cacería, estas ar- 
mas son usadas, principalmente, como recurso para ob- 
tener prestigio o autoridad.  Juan GOIíEZ 1ÍICH, posee- 
dor de escopeta y pistola"me contaba nuy ufano que en 
el curso de tres meses habíc. reventado cinco tiros de 
escopeta. 
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MOBILIAHIO. 

Matzmalté o    Mesa pequeña, circular, de 25 a 30 cmts. de alto y de 
Vebalté.       unos 30 a 40 cmts. de diámetro. En esta mesita se ha- 

cen las tortillas y se sirven los alimentos*  (A este 
respecto, lo común es poner sobre la mesita una vasi- 
ja con frijoles o cualquier otra cosa y ella se van 
sirviendo los miembros de¡ la/Vi£amilia que rodean la .me- 
sita sentados en pequeños;*"^Le rato en rato la vasija 

-se pasa de unos a-otros para que—tomen tie 1 alimento en 
caso de ser líquido). 

Tzamté o      Pequeño banquillo hecho de una sola pieza de tronco 
Tzamtel:       de ocote; su altura fluctúa entre 15 y 20 cmts» 

TJaybal.       Cama de tablas asentadas sobre troncos. Por lo co- 
mún, estas camas se improvisan cuando llega la noche; 
son muy pocas las familias que poseen camas permanen- 
tes o bien hechas* 

Pojpx Petate. Lo común es usarlo sobre la cama; únicamente 
los muy pobres carentes de cama lo usan extendido so- 
bre el suelo. Los petates se compran en Las Casa* y 
proceden de Comitán. 

Chas Metate.Se obtiene de los indios de Teñejapa. 

Kab-chá»      Mano del metate. Por lo general, el metate se usa 
poniéndole sobre alguna tabla que luego sirve de cama. 

Samets        Comal* Es de barro y ligeramente cóncavo. Procede de 
Las Casas; unos pocos son hechos por los propios indios. 

Kib: Cántaro*- Proceden de Tenango y de Amatenangoise pre- 
fieren los primeros por su mayor resistencia* 

Oxoms Olla de barro. Se hacen por los propios indios» es- 
pecialmente por dos o tres familias del paraje Pauil-ná* 

Chicbins      Olla con asas. 

Xalteni       Sartén u olla abierta. 

Pulatos       Plato. 
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Tutz:      Cuchara de palo o cambien, de tecomate. 

Boch:      Jicara.  l>as de menor tamaño se llaiafn chin-'bochT 
o sea, jicarita. 

Tzu:       Tecomate, o sea, vasija de forma alargada que se 
obtiene dé cierta clase de calabaza. 

Tzul-may:  Tecomate pequeño para llevar piuco. 

Tzuil-já:  Tecomate esl'oroiual para guardar tortillas y con- 
servarlas suaves y calientes durante alguans horas. 

Ten-may:   Especie de plato hondo, de madera, que se utiliza 
para machacar el tabaco empleado en la preparación 
del pjlico. 

Cuchilio:  Cuchillo. 

Machit:    Machete. 

Na-machit: Funda del machete. 

Sché:      Hacha.  Todas estas herramientas metálicas proceden 
de fábricas de la ciudad y se compran en Las Casas. 

Jux:      Piedra dura para afilar herramientas metálioas» 
Se obtiene de los indios de Cancuc. 

Júchi-takin: Pierro afilado que se emplea para raspar la pita 
y obtener la fibra. Usté instrumento es fabrica- 
do por los mismos indios con pedazos de fierro que 
consiguen en la ciudad.  A continuación puede ver- 
se una figura de tal instrumento: 

-« 

Cantil-kak: Candil de petróleo. Us de contrucción muy senci- 
lla, hecho de lata por hojalateros de la ciudad, 
A continuación se ve una figura del mismo: 
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Chic-pom: Incensario de barro; es hecho por los propios 
indios. Su i'orraa puede verse en la figura si- 
guiente: 

Moch:       Canasta-de carrizo Las hay ~de varios tamaños. 
Proceden de los indios de Teñejapa y de los de 
Cancuc.    _: - 

Uarti-inoch:  Canasta de un "cuartillo" de capacidad; por lo 
común se emplea par;.- medir maíz; el "cuartillo" 
equivale aquí a 4 kilos aproximadamente. 

Jalmoch*    Canasta un ¿JOCO menor que la anterior. 

Chojak:     Bolsa de pita tejida en forma de red.  Se usa 
para llevar ropa, bastimento, mazorcas, etc. etc. 
Las hay de varios tamaños. 

Chin-chojak: Bolsa pequeña de tejido semejante a la anterior. 
Es muy común llevarla para guardar cigarros, pa- 
ñuelos, f.inero y cosas por el entilo. 

Jelab-mekul: Bolsa pequeña de gato inontez o de piel de otro 
animal semejante llamado Co.iton; es artículo de 
lujo y tiene el mismo uso que la anterior. 

tejk:       Mecapal, 

Sempatil: Cuero que se pone en la espalda cuando se cargan 
cosas ¿asadas. 

Tel-jalabil: Telar. 

Kuch-patil:  Cuero usado por las mujeres para sujetarse el 
telar por la espalda. 

A mas de todo lo anterior, es muy común que cada 
familia tenga una o mas «ajas de gasolina que se 
usan a modo de baúl para guardar ropa y otras per- 
tenencias. También es de mencionarse que ya co- 
mienzan a verse, aunque muy escasamente, molini- 
llos metálicos para nixtamal, láparas de petróleo 
de manufactura extranjera, mesas y asientos seme- 
jantes a los de los ladinos de la región 
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SECCIÓN 24..  _   

PKBKDAS HE VESTIR. 

En la actualidad comienza a decree»* la cos- 
tumbre de que las mujeres tejan la tela para el con- 
sumo de la familia.  le manta de procedencia fabril 
va suplantando poco a poco a la, de manufactura local. 
Lo.mismo está sucediendo con el arte de hilar; ya son 
pocas las mujeres que compran su algodón en Cancuc pa- 
ra hacer su propio hilo. Ahora lo común es comprar 
hilo en los almacenes de la ciudad. 

Por otra parte» como ya hicimos notar en una 
Sección anterior, los Municipios o comunidades de 
Chiapas se caraeterizan por la variedad de sus trajes 
pues, cada uno tiene su propia indumentaria. Esta 
característica permite reconocer fácilmente el grupo 
a que Joertenece cualquier nativo de la región. 
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INDUkiiNTAHIA. 

Prendas de  la mu.ier: 

Enagua:    Tzek. De lana, color azul con ligeros adornos 
de puntadas rojas, ancha y larga. Cada 

 enagua requiere 5 yaras de tela con. un costo .o 
total de $6,23)   se adquiere en Ciudad de Las 
Casas, donde es fabricada en telares de mano 
que poseen los ladinos.  Por lo común toda mu- 
jer posee una enagua para uso diario y otra pa- 
ra ocasiones festales, las cuales se diferencian 
únicamente en suonyaor o menor tiempo de usarse. 
Solamente las mujeres muy pobres carecen de ena- 
gua festal. 

Camisa:    Kutic. Es larga hasta las rodillas, de tela 
blanca de algodón, adornada con listas 

rojas y puntadas de igual color en la parte del 
cuello.  También de esta prenda debe tenerse dos 
ejemplares: uno ordinario y otro festal. Lax 
tela que se emulea es tejida por las propias mu- 
jeres con hilo que se adquiere en la ciudad. 
Hasta Abril de 1943 cada camisa tenía un costo 
de 4 a 5 pe£¡os, seguún los adornos que llevara. 

Faja:      Chu.i-chut. Esta faja sirve para asegurarse la 
enagua a la cintura. Es de lana, de 

color rojo, de 1.50 mts. de largo por 12 o 15 
centímetros de ancho.  Se adquiere de los Cfaa- 
mulas a precios que varían entre 4 y 7 pesos. 

Cinta:     Malal; también se llama naal-.iolola o "péchil- 
jplol^ nombres que significan igaalmente "ama- 
r«adj£or de cabeza". Estas cintas son de lana 
roja, de 3 metros de largo por 3 centímetros de 
ancho. Se adquieren también de los Chamulas al 
precio de $1.25 cada una. 

Aretes:    Yulel-chikinil ("colgador de oreja). Son de 
cuentas de cristal y se adquie- 

ren en la ciudad por el precio de 50 centavos 
o un peso. Cabe decir aquí que esta es prenda 
característica de las mujeres de Oxchuc, pues, 
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pues, no acostumbran llevarla sus vecinas de 
Teñejapa y Cancuc. 

Gargantilla: Ual.  Se componen de tres o mas hilos de cuen- 
tas de cristal (soplillo). Proceden de 

la ciudad y tienen un costo de 1 a 3 pesos, se- 
gún el número de hilos que la componen.  Falta 
añadir solamente que tanto la cabezajeorno los 

 piss los llevan siempre al descubiero o, en 
otras palabras, queK no existen prendas para 
estas partes del cuerpo. 

HüJíNDAS D¿  VESTIR DEL HOMBRE: 

Calzón:    Uex.  es corto, llegando haeta las rodillas so- 
lamente ; de manta blanca qud se compra en 

la ciudad con un costo de $18® $1.80 

Camisa:    Nátil»Itú. Es larga, llegando hasta las rodillas 
o algo mas abajo. Es de manta blanca 

que tejen las mujeres con hilo importado de la 
ciudad.  Su costo i'luctúa entre 4 y 5 pesos. 

Paja:      Chu.i-chut.  Se compra en ciudad de Las Casas. 
Es roja, de algodón, de 10 a 15 Eé 

cmts. ue ancho y 1.50 metros de largo. 

Sombrero:  Pixol. Es de palma y se compra en la ciudad por 
$1.50 mas o menos. 

Uarache:   JCanabil. Se compone de una simple plantilla de 
cuero que puede adquirirse con un costo 

de $0.75 solamente.  Por lo común esta prenda se 
deja para los hombres y sólo en casos de viajes^ 
largos. Es pooo usada#. 

jiüTA. — Resulta del caso indicar aquí que unos pocos hombres 
comienzan a inclinarse tímidamente al uso de ropas de ladinos, 
tales como pantalones largos, camisetas y, aún, zapatos$ tal 
cosa puede verse sólo ocasionalmente, por lo común, cuando re- , 
tornan de las fincas. Dicha indumentaria, sin embargo, parece 
no prosperar debido a la oposición del grupo. Todavía no se ha 
dado el caso de mujer alguna que intente ponerse ropa de ladina. 
La sola mención de esta posibilidad es cosa que hace reir a la 
gente• 
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SECCIÓN 25. 

DATOS SOBRE ASTRONOMÍA. 

Además de los nombres de algunos astros 
y de los referentes a unos pocos fenómenos 
celestes, incluímos aquí las creencias mas 
comunes sobre la estructura del Mundo y so- 
bre los seres que habitan el plano inferior 
terrestre. 
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NOMBRES DE ASTROS. 

CAAL:       Sol. También se dice ÜHUL-TATIK ("Precioso-Padre") 

UJ:        Luna. También se dice ÜHUL-METIK tPreciosa-Madre") • 

DZAJAL-EK:  "Roja-Estrella% Se aplica este nombre a cuelquier 
estrella de color rojizo. En una misma noche mis 
amigos de la región me enseñaron hasta cuatro estre- 
llas con el nombre de~DZAJAL- EK.—__^ 

XAMB-EK:   "Uarache-Estrella". Alonso Gomez Ichilok me informó 
que "estas son varias estrellas que forman un 
montoncito". 

JUK-PAT-EK:  "Siete-espaldas-estrella". No identificada. 

OXKOT-EK:   "Tres-Estrella". (¿Las Sres Marías"?). 

CHAKOT-EK:   "Dos-Estrella". No identificada. 

Kana-Ek:    Osa Mayor, según Blom y La Farge. (Véase"Tribes and 
Temples", Vol.II,P.472). 

MUKUL-EIÍ:   Venus. Algunos indios, como Alonso Gomez Icmilok, 
^ saben que esté^ astro puede ser matutino y vespertino. 

Alonso me explico'que cuando es matutino les sirve 
de aviso para nunciar la madrugada; así, cuando la 
ven salir dicen: "-potaj yax zakubj,x talix te 

_  MUKUL/EK."f lo cual es como decir: "ya mero amanece; 
ya viene la ESTRELLA GRANDE". Los mismos indios me 
informaron que,en la región de Tapachula, los ladinos 
conocen esa estrella con el nombre de "ESTRELLA 
NIXTAMALERA"t  por ser la que anuncia la hora de le- 
vantarse para moler el nixtamal cuando está amane- 
ciendo. 

EEN0ME10S CELESTES. 

MAKIX-CAA1: Eclipse de sol.- También se dice MAKIX-CHULTATIK. 
"El eclipse de sol sólo sirve para anunciar a la 
gente que Dios va a mandar algún castigo".(A.G.Ichilok)• 
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MAKIX-ÜJ.    Eclipse de luna.- También se dice MAKIX CHULMET1K. 
("Dicen que es ún arriero con su caballo elque 
se atravisa en el camino de la luna".(A.G.ICKILOK) 

SEKARAKUB.   Arco-iris."El arco-iris es sólo una puerta o 
tranca que pone Dios para atajar el paso del 
agua y evitar así que siga lloviendo. Este arco 
sale dp la tierra y cuando se inicia parece 
ser de humo". (A^G.ICHILOK). 

CHABOK.      Rayo.- "Todos los santos tienen su Bayo para 
- azotar a los__hambres, a los naguales o a sus 

propios enemigos. Hay unos rayos que caen del 
cielo y otros que salen de las cuevas".(J.GOMEZ NICH] 

COSMOGONÍA. 

Existe la creencia de que la tierra es plana 
y soportada por cuatro gruesas columnas. La tierra, a su vez, 
soporta el plimo del cielo mediante otra cuatro columnas. 
Esta creencia resulta fragmentaria,, y un tanto confusa para 
los propios nativos. Queriendo aclarar la situación de esas 
columnas interrogué a mis amigos Juan GOMEZ NICK Y Alonso 
GOMEZ ICIIILOK. Primeramente Aloneo indicó que las columnas 
ocupaban el lugar de los cuatro puntos cardinales; sin em- 
bargo, cuando traté de «mpliar esta información, Alonso 
se corrigió diciendo que no estaba muy seguro de si k las 
tales columnas estaban allí o en los puntos intercardinales. 
GOMEZ NICH, por su parte, explicó que había oído de la exis- 
tencia de esas columnas, pero que ignoraba su situación y la 
forma como estaban hechas. RskxsutotaxkxKgfl: El mismo GOMEZ NICH 
añadió que el TATIK JESUCRISTO estáfc» en el centro del. cielo 
y que ya en ocasiones pasadas Santo Tomás lo ha amenazado con 
echarlo por tierra rompiendo las cuatro columnas que soportan 
la región celeste. Mis dos informantes estuvieron de acuerdo 
en que el eje o centro de los planos terrestres y celeste pasa 
por la Iglesia de Oxchuc. A este respecto GOMEZ NICH explicó 
que;  "Algunos viejos me han contado que precisamente en el 
altar de Santo Tomás, allá en la cabecera, es donde pasa el 
centro del mundo. Quien sabe cómo es ésto, pero yo así lo he 
oído". 

Complementando la creencia citada, está la de que 
en el plano inferior, o sea, donde se apoyan la cuatro columnas 
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que soportan la tierra, residen otros seres de apariencia 
distinta a la de losh humanos. Según Alonso GOMEZ ICHILOK, 
esos seres son negros, de un sólo pié y muy HKXJCKX bajos de 
estatura. Lo del color se debe a que el sol pasa muy cerca 
de ellos; en cambio, aquí en la tierra el sol pasa bastante 
lejos y, por lo tanto, no quema mucho a los humanos; por ésto 
es que los indios no son de color tan obscuro. Loss seres 
del subsuelo no comen;" les~ basta con oler los alimentos. Por 
esta razón no defecan y, por lo tanto, no son tan apestosos 
como los-_ humanos. _..J3n variase casiones el TATIK JESUCRISTO 
ha pretendido destruir a los humanos con objeto de que pasen 
a ocupar su lugar los seres del subsuelo; a ésto se ha opues- 
to Santo Tomás amenazando a TATIK JESUCRISTO con destruirle 
las cuatro columnas que sostienen su xxJc plano. Hablando 
de este asunto, ata  otro informante de nombre "Nicio" SANTE 
BERQUISÍ explicó que los que viven en el plano txtmztxm.  infe- 
rior no son sino los chinos, los cuales han vivido siempre 
en extrema pobreza. Que debido a ésto, la Virgen de las Merce- 
des y TATIK JESUCRISTO, pretendieron en cierta ocasión que 
pasaran a ocupar el lugar de los hombres, cosa a la que se 
opuso el bueno de Santo Tomás. (Para mas detalles sobre esta 
información de "Nicio", véase la Sección 17, párrafo relati- 
vo a TATIK JESUCRISTO y SANTO TOMAS). 

Por lo que toca al movimiento de los astros, los nativos 
sólo saben que lo hacen erLdirección de Oriente a Poniente; 
fuera de ésto, les resulta bastante obscuro explicarse la 
forma en que los astros pasan por debajo de la tierra para 
asomar nuevamente por el Oriente. En realidad, no demuestran 
mucho interés por las cosas relativas al mecanismo celeste 
ni por explicaciones cósmicas que trasciendan los planos del 
pensamiento común. 
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SECCIÓN 26. 

EL CALENDARIO. 

Todavía está en uso entre estos indios el 
calendario aborigen compuesto de 18 meses de 
a 20 días, mas un período de 5 días (Abril 
25-29) llamado CHAYKIN en que se considera 
impropio ejercer algún trabajo. Sobre esto 
último debo aclarar que ya la idea va per- 
diendo su efectividad, pues, de hecho, lax 
gran mayoría de la gente sigue su vida de cos- 
tumbre sin preocuparse mucho de la llegada de 
esos días. Aún mas: el conocimiento todo del 
calendario va quedando poco a poco como cosa 
del pasado. Así, mientras los viejos (hombres 
y mujeres) ignoran la existencia de otro ca- 
lendario que no sea el suyo, los jóvenes se 
muestran enterados de la cuenta seguida en los 
dos sistemas de computar el tiempo y, los de 
menor edad que asisten a la Escuela,se van in- 
clinando al uso del calendario gregoriano en 
detrimento del que sirvió de guía a sus padres. 
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ITOTAS SOBRE EL   Estaa notas fueron obtenidas casi en su totalidad, de 
CALENDARIO.      Alonso Goír^ Tchilok del paraje Dzajalchen, el domingo 

17 de Mayo. Este informante pudo darme los nombres de 
: oaos los mese3, las ocupaciones propias de cada mes y algunas fechas de 
coincidencia con el calendario Gregoriano; sin embargo no pudo darme la 
fecha de este calendario correspondiente al principio del año aborigen. 
La correspondencia de los dos calendarios que presento ma3 adelantet  la 
formé yo con los datos obtenidos de este informante. Además, tfías después 
pude saber por otro conducto nue el 20 de Mayo de 1942 correspondía al 1 
del mes Chln-Uch; supe esto por una buena casualidad: sucedió que recorriendo 
el paraja YÁXANAL en tal fecha, descubrí que en la puerta de una chora se 
acababa de colgar un pequerío manojo do loe siguientes artículos en tatvtno 
diminuto: una bola de pozole en vuelta en h:»1a de plátano? un chile colorado 
(aajal-ich)j una trailla; una mazorca de ¿ü.fí& y un palito semejante al que 
usan loa indios para mover las maaorcas puestas al fuego. El dueño de la 
choza, que resultó sor un tal Miguel Sartis Fe, ma informó que dicho manojo 
ranresenta "la conida del Ucli" y que es costumbre ponerlo el día primero 
•r'ol mes ChJJV-.Uo'li con'objeto do quo el Uch (especie de mosca d:V:inuta) no 
e;-¿!:re a las casas a descomponer o acedar el posóle. Es cíe advertirse que 
Uch se llarra también al tlacuache o zarigüeya que entra a las milpas a 
"coir.sr maíz; sin snbargo, el indio insistió en que la of retida era para la 
mosquita y nc para el tlUcuache. Sobre esto punto so puedo conjeturar quo, 
C0.X.0 existen dos meses con el noa-bro del Uch, a caber: el Chiii-4Jj?h (Pepeno- 
üch) y el í^'£}í1HI9JI (Grande-Uch) es posible que existan dos ofrendas: una 
para la mosquita~y"otra para el tlacuache. El dueño do la choza, sin embargo, 
ras explicó que únicamente en Ghir-Uch ce hace esa ofrenda, la cual se doja 
en la entrada ele la casa durante todo el ario,. Existen personas que acostumbran 
poner esa ofrenda en cualquiera de loo cuatro o cinco días quo preceden a 
Chin-Uch} por otro lado, pasado el primero de este raes ya no hay caso de poner 
la ofrenda, pues, entonces carecería de valor. 

Ya no se recuerda el nombre de ninguno da los días; la cuenta de 
estos so lleva por numerales del uno a veinte expresados en Vaeltal y ante- 
puestos al nombre del ra©3. Inclusive la cuenta de los meses ya se va per- 
diendo entro 3.a gente jovenj así, de ocho informante menores de 25 anos a 
quienes he preguntado, ninguno a podido darme la lista completa de los 
mese3 ni mucho menos la fecha del día corriente. Para ellos tal conocimiento 
es de la incumbencia de los CANTAKBHSS, o sea, de los persona.jes que ocupan 
el mas alto puesto de La jerarquía político-religiosa del Municipio. En 
general, puede decirse que la función actual de este calendarlo ha quadado re- 
ducida a servir simple recurso nemotécnico que permite recordar las ocupaciones 
propias de cada mes y las fechas correspondientes a las festividades religiosas 
que es costumbre celebrar en el curso del afio. Como simple dato comparativo 
quiero indicar aquí que, Sanche a de Aguilar en su "Idolorum Cultoria" (no 
recuerdo la página, pues, cito de memoria) asienta que, ya oara fines del 
siglo XVI, el calendario Maya se había reducido a una función semejante 
entre I03 indios de la región de Valladolid en Yucatán. 
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El cuadro que aparece a continuación presenta los dato» obtenidos 
de Alonso Gomez Ichilok; únicamente he añadido la correlación completa de 
los dos calendarios: 

Año aborigen Ario Gregoriano Ocupaciones de cada mes 

BATZUL 

ZAKILAB 

AGILGHAC 

MAC 

JOKEN-AJAU 

CRTN-UCH 

MJC~UCH 

JUC-UINKIL 

Dbre.  26-Enero 14 

Enero 15»Feb. 3 

Feb. 4-Feb. 23 

Feb. 24-Marzo 15 

ALALTI Lüarzo 16-Abril 4 

JUL-OL Abril 5-24 

CHAYKIN Abril 25-29 

Abril 30-Mayo 19 

Mayo 20-Junio 8 

Junio 9-28 

Junio 29-Julio 18 

"Se cambia la Justicia en los 
pueblos. Se siembra chile y se 
roza o limpia un poco de montej 
todavía no 63 tiempo de mucho 
trabajo." 

"Igual quo en el mes anterior." 

"Fiesta de Carnaval. Empieza 
el tiempo de trabajar mas en 
la rosa del monte." 

"Rosar el monto. Se empieza 
a sembrar por tierra fría." 

"Fíozar, Mero tiempo da sombrar.» 

"Igual que en el mes anterior." 

"No se trabaja. El miércoles 29 
de Abril, mero dif do San Juan, 
santo de Cancuc se terminó el 
CHAYKIN." 

"Se empieza a limpiar por tierra 
fría. Por aquí todavía no hay 
mucho trabajo; algunos se ocupan 
de raspar un poco de pita para 
hacer redecillas y sogas para 
vender en Tenejapa," 

"Se empieza a limpiar las milpas 
por acá." 

"Limpiar y hacer otros trabajos 
pequeños." 

"Poco trabajo en las milpas 
limpiándola de hierbasj se hacen 
casas. Por tierra fría se roza 
un poco el monte." 
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Aiío aborigen Ano Gregoriano Ocupaciones de cada mea 

UAC-UINKIL Julio 19-Agoato 7 

JO-UINKEL 

CHAN-UINKIL 

Agosto 8-27 

Agosto 28-Sbre. 16 

OX-UIHKIL 

POM 

YAXION 

Sbro, 17-0bre. 6 

Obro. 7-26 

Obre. 27-Kbre. 15 

LUX 

TZUN 

Nbre. 16-Dbre 5 

Dbre. 6-25 

"Se sigue la limpia de las milpas, 
pues, aquí se limpia dos vecos. 
El 6 de Uac-Uinkil es el men lía 
del Santiago de Tenejapa." (Pos- 
teriormente , ladinos de Tenejapa 
me informaron que el dia de este 
santo corresponde al 25 de Julio) 

"Por acá se descansa un pocoj por 
tierra fria se empieza a rozar 
el monte para la milpa del otro 
ano." 

"Como por aquí todavía no os 
tiempo do trabajar, algunos sa 
van*a ganar jornal de 25 centavos 
en la3 milpas de tierra fria o 
en los campos de café de la re- 
gión de Soconusco." 

"Como en el mes anterior. Son 
cien días de puros Uinkiles." 

"Muchos se ocupan de hacer lazos 
y redecillas de pita para vender 
y poder comprar las velas y otras 
cosa* que se necesitan para el 
día de I03 muertos." 

"Tiempo de hacer casas, gallineros, 
redecillas y otras cosas. El Io 

de YAXHN es el dia de difuntos.» 
(Los indios dedican para estas 
celebraciones los últimos 5 dias 
de Obre, en tanto que los ladinos 
dedican para ello el último dia 
de Obre, y los dos primeros dias 
de Nbre.) 

"Se empieza a trabajar un poco en 
las milpas," 

"Tal vez el 10 de TZUN c»e el mero 
dia de Santo Tomás de Cxchuc." 
(Esto es el único dato que no enca- 
ja en mi correlación, pues, en el 
calendario Gregoriano el dia de 
Santo Tomas cae el 21 de Obre, que 
correSDO-Htcria r.l 16 de TZUN.) 



Tzeltal Project. 
Mayo.-1%2. 

Field-notes. 
VILLA. 

576 

La correlación anterior difiere en cinco días de la establecida por Marcos 
Becerra ("El Anticuo Calendario Chiapaneco," 1933) según la cual los dos 
calendarios coinciden exactamente al iniciarse los dos el día Io de Enero. 
Por lo que respecta al dia que se intercala en los arios bisiestos, es cosa 
que ninguno de mis informantes ya citados pudo explicar; parece probable- 
que no existan años bisiestos en Q3te calendario y que el dia que corresponde 
a ellos se pase sin contar, logrando así que no se a.1tere la equivalencia 
con ciertas fechas católicas en las que se efectúan las fiestas de los santos 
patronos de cada_13uQÍcipio.    El asunto, sin embargo, requiere un poco mas 
de investigación. 

IvíAHTxiS PJ£B29/44. Queriendo aclarar si  los  indios de aquí 
Calendario tomaban en cuenta este  día en  la  secuen- 
aborígen. cia de  su calendario,   salí a entrevistar 

a los que  tienen fama de  saber  llevar  la 
cuenta de  los  días.     El primero  con quién 

charlé    ae  estas  cosas  fué  el viejo Agustín LOi'iSZ Tlii,   al cual en- 
contré  aeshierbando junto a  su casa el terreno  de  su milpa futura. 
Aunque  fué  amable y atento,   su información resultó poco  satisfac- 
toria corno puede  verse por  los datos  que  doy mas adelante,     ense- 
guida pasé a ver al Cabildo MULEX,  al cual encontré  desayunando  en 
compañía de   su esposa e hijos;   eran las  9 a.   m.   También  se mostra- 
ron sumamente hospitalarios,   obsequiándome un huevo  duro para com- 
partir el desayuno  que  tomaban.     Después pasé a la casa del viejjio 
Manuel GOiiciZ HáT,   encontrándolo  borracho. 

En  suma,   la información obtenida de Tlü y de íJíULEX fué  la que  sigue: 

1.- Los dos  dijeron que  la fecha de hoy correspondía a b  de LÍAC, 
la cual correspondió al Io de Marzo en los años de  1942 y 1943; 
es decir,   el diá de hoy se  contó  como un día cualquiera sin to- 
mar en cuenta el carácter bisiesto de este año.    No tenían la me- 
nor idea de  que Febrero fuese algunas veces de  29 días,   sobre eáte 
punto TIB añadió que había oído decir que hay unos meses_cortos y 
otros  largos,  pero  que no  sabía porqué.     De hecho,  ni  'fIB ni LÍULÜX 
eBtaban enterados de  los meses del calendario Gregoriano ni demos- 
traron interés por saberlos. 

2.- Ninguno de  los dos demostró tener conocimientos amplios sobre 
el calendario aborigen;  al menos,  no pudieron decirme presto ni 
con exattitud las fechas de algunas de  las fiestas patronales de 
los pueblos circunvecinos.    Véase a continuación la discrepancia 
habida entre ellos: 
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FIESTA DE SANTO TOMAS: tuvo lugar en Dbre. último del 19 al- 21, 
fechas que correspondieron a las del 14 a 16 de TZUN.  TIB di- 
jo que la fiesta empezó el 3 de TZUN; el Cabildo MULEX dijo 'que 
no seacordaba.  SANTO TOMAS es Patrón de OXCHUC. 

• •  • 
IMüiSTA lib M TRfMtJDAD  (Oxchuc) :   esta fiesta es variable,   cayendo 
unas veces  en Mayo y otras  en Junio,     NINGUNO DE LOS DOS INFOR/ 
MANTES  SUPO  LA YtiClLí ABORIGEN  CORRESPONDIENTE. 

- !l 

FIESTA Ji¡ SAN ILDEFONSO (Teñejapa) : este año comenzó el 20 de 
Enero, ¿ueves, que correspondió al 6 SAlíILAB, El Cabildo MULEX 
dijo siempre el 5 de SAKILAB; TIB dijo que el Io de SAKILAB. 

FIESTA Ü¿  SANTIAGO (Teñejapa): empieza el 23 y termina el §5 de 
Julio, o sea, del 5 al 7 de UAK.-UINK.IL.  TIB dijo que empieza 
el 2 de UAK-UINKIL; el Cabildo MULEX no recordó el día pero sí 
el mes. 

FIESTA JJE SAN JUAN. (Cancuc): empieza el 27 y termina el 29 de 
Auril, o sea, del 3 al 5 de OHAYKIN.  Esta fué la única fecha 
en la que estuvieron correctos mis dos informantes, diciendo que: 
"el último de CHAYEIN fué el mero día de San Juan".  Por otra 
parte, mi cocinera, que es una ladina de Teñejapa, me aseguró 
que la fiesta de San Juan es variable, ocurriendo unas veces en 
ADril y otras en Mayo; añadió que, sin embargo, los indios de 
Cancuc acostumbran celebrarla de manera fija en la fecha citada, 
razón por la cual casi siempre se adelanta en varios días a la 
fecha correspondiente en el Calendario cristiano.  Cosa igual 
les sucede con la fiesta de CARNAVAL; los de Cancuc la hicieron 
este año del 3 al 8 de Febrero y los de Oxchuc y Teñejapa del 
17 al 25 del mismo mes. A es%e  respecto, es posible que los de 
Cancuc sigan celebrando sus fiestas en las mismas fechas en que 
acostumbraban hacerlo en épocas pasadas, cuando el calendario 
aborigen tenía mayor vitalidad. En cambio los de Oxchuc, entre 
quienes el calendario ya ha perdido mucha importancia, las fies- 
tas se celebran en las fechas que señalan los ladinos de la cabecera, 

3.- Tanto TIB como el Cabildo MULEX me dijeron que cuando quie- 
ren saber la fecha en que cae alguna fiesta acuden a-los tene- 
japañeeos o a los ladinos de Teñejapa u Oxchuc. 
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Lo. Oi'ii-Ji.^i». DEL UvJii,        Ya han corrido dos semanas del mes 
Junio 1/44. — OHIW^UOH y por un verdadero olvi- 

do no asenté que, de acuerdo con 
la costumbre,--muchos jefes de-familia pusieron en la puerta de 
sus casas la ofrenda especial que se dedica a la mosquita o pe- 
queño insecto llamado así. El propósito principal de esta ofren- 
da es quedar en paz con dicho insecto y evitar así que se intro- 
duzca a las casas y se aglomere sobre el pozole y demás comesti- 
bles. Hasta, hoy no he encontrado a nadie que diga que-tal ofren- 
da sirve para evitar enfermedadesy u otras calamidades. 

Conviene añadir que la presentación de esta ofrenda depende en 
gran medida del conocimiento que se ten&a de la cuenta del tiem- 
po, pues, se ha de hacer el Io de T2HIN-TJCH precisamente ; como 
gran número de los jóvenes se interesa ya peo por tal cuenta, 
resulta que muchos quedaron sin hacer la ofrenda. 

'Ú OTA ü ALEíM DAh 10 A. 
JUNIO 2/44. 

El "Pasado Capitán" AIÜJX en la charla 
que tuve con él me informó que hoy 
viernes 2 de Junio corresponde al 15 

de CHIN-UCH; en cambio el años anterior ésta misma fecha cayó 
el 3 de «Junio. La correlación ya viene así alterada en un día, 
debido, quizás, al hecho de haber sido éste ano bisiesto. 

tor otra parte cabe decir que esta fiesta de LA SANTISILíA TRI- 
NIDAD es de fecha variable; es así'como el año pasado cayó el 
15 de este mismo raes. 

M1SBC0LES JUNIO/ 7/44.       Hoy tocó a su fin el mes 0H1N- 
NOTA CALüNDAhlCa, UCH, día en que, de acuerdo con 

una creencia general, "el CHIN- 
yCH quema su casa". La señal de que ésto sucede, es una espe- 
cie de "humo", que aparece en la atmósfera y que da a saber que 
habrá el sol necesario para el buen desarrollo del maizal» En 
esta ocasión no se pudo notar tal señal en virtud de la lloviz- 
na que estuvo cayendo durante todo el día. Es claro que habien- 
do estado lloviznando el CHIN-UCH no pudo "quemar su casa". 
Sin embargo   —me siguió explicando Juan GOMEZ NICH— exis- 
te la esperanza de que tal señal aparezca en los 4 o 5 días 
inmediatos. Ahora bien, si no llegare a aparecer, entonces se 
esperará que termine el mes MUK-UCH que se inicia mañana, para 
ver si el UCH grande "quema su casa".  Si no aparece la señal 
en ninguna de las dos oca-siones, entonces, será mmy probable 

que abunden las aguas y las milpas se pudran o deterioren. 
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SECCIOH 27. 

—    ACCIÓN BE 1A ESCUELfi. 

las notas que asentamos a continuación permiten 
entrever las relaciones existentes entre la Escuela 
y la comunidad.^ JJomo ya hice notar en la Introducción 
de este volumen, el Maestro del lugar era una persona 
excelente, servicial y "buen amigo; sin embargo, no te- 
nía mucha vocación por la enseñanza.  Con pocas excep- 
ciones, podría decirse lo mismo de todos los Maestros 
de la región. Por otro lado, no obstante sus deficien- 
cias pedagógicas, la Escuela resultaba el mas importan- 
te foco de aculturación por las oportunidades que ofre- 
cía de poner a los indios en contacto amistoso con los 
ladinos en tránsito que pernoctaban en la casa del Maes* 
tro, o también, por las informaciones que recibían del 
Profesor sobre las medidas de carácter indigenista pro- 
venientes del Gobierno y sobre otras muchas cosas que 
ocurrían en el mundo-exterior. 



580 

VIERNES AGOSTO 21/42.       Como varios de los muchachos dd la 
Secuela han estado faltando a la 

misma, hoy ordenó el Maestro que un grupo dé los alumnos de mas 
edad fuese a las casas de los faltantes con objeto de embargar- 
les alguna prenda de ropa o instrumento de labranza; de esta ma- 
nera se les obliga a asistir a la Escuela si desean recobrar el 
objeto embargado. Este modo de proceder, ya establecido por la 
costumbre, se conoce con el nombre de "sacar prenda". En oca- 
siones la casa del Maestro parece un almacén de prendas: allí - 
puede verse zarapes, machetes-, azadones, sombreros, etc. etc. 
Cuando se hace necesario, entonces el Maestro en persona, con 
su pistola al cinto, sale a realizar los embargos. La costumbre 
es practicada, también, por las autoridades municipales (indí- 
genas y ladinas) como recurso para hacer mas efectivo su manda- 
to. Por mi parte, me parece que este modo de proceder da lugar 
a muchos abusos. 

A petición del Maestro de escuela llegaron de la cabecera un 
REGIDOR y dos CORNALES; los tres forman parte de las autorida- 
des oficiales del Municipio. Por usar bastón de mando son lla- 
mados B-aSTONUDOS por indios y ladinos. Vinieron con objeto de 
citar a todos los muchachos de edad escolar que todavía no se 
han inscrito en la Escuela. • 

MARTES SBRE. 1/42.       Cumpliendo la orden de los CORNALES, 
hoy se presentaron a la Escuela nue- 

vos alumnos. Estos estaban acompañados de sus madres, las cua- 
les competían entre sí j.or suplicar al Maestro que tuviese las 
mejores atenciones para sus chamacos, recomendadndo, especial- 
mente, que no los mandase por agua al río, ni a traer mercancías 
de Ciudad de Las,Casas, ni a cortar leña, ni a hacer trabajos 
fuertes de ninguna clase. 

MIJCIR(JOLES SBRE. 2/42.       Hoy, después de un añoct de no pa- 
sar por acá, llegó el Inspector 

Escolar. Enseguida procedió al examen de los muchachos con re- 
sultados poco satisfactorios, pues, de los 60 examinados NINGU- 
NO entendía el español después de SIETE AÑOS de enseñanza; por 
otro lado, el Maestro ignora lOTALMENTE su lengua no obstante 
estarlos enseñando desde hace CUATRO ANOS, Sin embargo, no to- 
do fué malo, pues, algunos alumnos demostraron su adelanto leyendo 
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de corrido en español, nombrando los puntos cardinales y reco- 
nociendo fácilmente las líneas curvas, rectas y mixtas dibuja- 
das en el pizarrón. Al despedirse, el Inspector dejó la reco- 
mendación de poner mas énfasis en. la enseñanza del español» 

MARTES fíx¡kc¡, 15/42.      Cumpliendo con sus deberes escola-. 
res, el Maestro, dedicó este día a 

engalanar-e2r-lo cal de la Escuela para conmemorar la fecha de 
la Independencia Nacional. Según rae dijo, mañana organizará 
algunos festejos a los que deberán concurrir los alumnos y sus 
padres. 

MIÉRCOLES SBRE.16/42.        Las fiestas patrias organizadas 
" por el Maestro se vieron muy con- 

curridas. Como primer número tuvo lugar un desfile de los es- 
colares quienes, llevando en alto la bandera nacional, marcha- 
ron solbmnemente sobre la carretera cubierta de lodo. A ésto 
se siguió el juego llamado "palo ensebado- que se efectuó en 
el frente de la Escuela. Como su nombre lo indica, el juego 
consiste en ascender por un palo cubierto de sebo, de 8 o 10 
metros de alto y que tiene en la punta dulces, epejitos u otros 
premios que adquiere el primero que logra alcanzarlos. -El fes- 
tejo, por sus incidentes cómicos, divirtió grandemente a los 
indios; sin embargo, tuvo que interrumpirse como a la 1. P.M. 
debido a la fuerte lluvia que comenzó a caer. 

VIERNES NLRE. 13/42.      Amainó el temporal.- De Las Casas 
llegó el Maestro con la noticia de 

que, por orden del Inspector Escolar, deberá salir para Tuxtla 
un representante de los alumnos, con objeto de participar en 
una fiesta de carácter oficial que se verificará en dicho lu- 
gar, con motivo de inaugurarse diversas mejoras materiales lle- 
vadas a cabo por el actual Gobernador, Según la'orden del 
Maestro, el representante deberá llevar dos juegos de ropa de 
salir y un juego de ropa de cama; además, deberá tener 50 pe- 
sos para sus gastos de viaje. Todo este dinero será colecta- 
do entre los padres de los educandos. 

N3RE. 15/42. Citados por el Maestro se reunieron en la 
Escuela algunos padres de familia con objeto 
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de ser informados de la cantidad que deberán aportar para reu- 
nir el dinero que necesitará el muchacho que ha de ir a Tuxtla. 
La noticia pareció no agradarles, pero por habérseles dado co- 
mo orden oficial aceptaron cumplirla y contribuir con 50 centa- 
vos cada uno. 

MIIúhCOLEü NBRE. 18/42.      los Cabildos han estado recorrien- 
do los parajes de casa en casa pa- 

ra pedir los 50 centavos que corresponde dar a cada padre de 
los educandos. 

LUNES NJ->Rü¡. 23/42.      Se practicaron los exámenesude fin 
de curso en la Escuela de aquí. Pun- 

gió como sinodal él Maestro de Chacomá, paraje situado como a 
tres leguas de aquí sobre el lado de Tenejapa. Para los indios 
(padres e hijos) este fué un suceso l¿.rgo tiempo anhelado, por- 
que marca el fin de la tediosa y perjudicial obligación de asis- 
tir a la Escuela. Durante los dos meses inmediatos, los padres 
ya podrán contar con la ayuda de sus chamacos. 

MAHTES NBIiE, 24/42.      Los Cabildos recorrieron de nuevo 
los parajes circunvecinos en soli- 

citud de los 50 centavos que corresponde dar a cada padre de 
familia (véase Nbre. 18). 

Al día siguiente, o sea, el 25 de Nbre., los Cabildos se reu- 
nieron en la Escuela para hacer formal entrega del dinero al 
Maestro. 

MÁRTiiS DBRE. 22/42.      El Diputado por este Distrito Sr. 
Pablo Gutierrez, comunicó a Juan 

GOMEZ NICH, "Presidente del Comité de educación", que el Go- 
bierno del Estado había donado 200 pesos para la construcción 
de la Escuela de este lugar. Contra todo lo que puede supo- 
nerse, la noticia no entusiasmó a nadie. Para recoger dicho 
dinero, mañana saldrá para Ococingo el citado GOMEZ NICH y 
Alonso GOMEZ ICHILOK. 



585 

JUEVES ENEKO 7/43.      Los $200.00 que el Gobierno del Esta- 
do había donado para la construcción 

de la Escuela de este lugar, no llegaron a entregarse debido a 
que los encargados de recoger el dinero en Ococingo no llevaron 
la firma del Inspector Escolar del Estado residente en Ciudad 
de Las Casas. Por otra parte, como las oficinas de Gobierno es- 
tablecidas en Ococingo estaban ocupadas en cerrar sus cuentas 
de fin de año, se negaron a esperar que los comisionados para 
recoger el dinero fuesen a Las Casas a obtener la fi^na reque- 
rida. De modo que el dinero fué devuelto-a las oficinas de Tux- 
tla, cancelándose así la donación dufi P°r tanto tiempo estuvo 
gestionando el Maestro de este lugar. 

A propósito de asuntos escolares, cabe decir que a ultimas fe- 
chas varios indios de estos parajes se han presentado a las 
autoridades dé Las Casas para quejarse contra el Maestro cita- 
do, aduciendo como razón principal de su disgusto el hecho de 
que utilice a los alumnos para trabajos de su casa y para ha- 
cerle mandados a Las Casas, lugar situado a mas de 40 kilóme- 
tros de distancia. Para presentar estas quejas los nativos han 
sido asesorados por otro Maestro que pretende hacerse cargo de 
la Escuela de aquí. Es posible que las quejas no prosperen de- 
bido a que el Maestro acusado cuenta con el apoyo del Inspector 
Escolar. 

LUNES JJ.NEí-,0 25/43.       A iniciativa de Juan GüIvIEZ 1ÍICH 
(presionado a su vez por el Maestro), 

hoy se reunieron en el patio de la Escuela gran número de pa- 
dres de familia, con objeto de tratar lo relativo a la construc- 
ción de un nuevo edificio escolar de troncos y zacate. En esta 
reunión se leyó por GOMEZ NICH una carta de Miguel Ordoñez, 
Jefe de Cancuc, en la que concedía permiso para que tales mate- 
riales fuesen extraídos de sus terrenos; a cambio de é-sto, so- 
licitaba se le remitiesen 4 docenas de huevos. Se acordó que 
éstos fueran reunidos enseguida por colecta general y que se le 
enviaran mañana mismo. También se acordó que cada individuo ha- 
brá de contribuir con una semana de trabajo. Por de pronto se 
comenzará por acarrear zacate. 

SALAíX) ENERO 30/43.      La hija del Maestro, de 5 años de 
edad, está enferma de diarrea. Sus 

padres atribuyen el mal a efectos del "ojo" que le "echó" el 
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Maestro de Bachajón que pasó antier. Este maleficio se produjo 
de modo involuntario debido a que la niña se mostró esquiva a 
las caricias de ese Maestro. SI síntoma que reveló a los pa- 
dres la naturaleza de la enfermedad, fué que la niña despertó 
al día siguiente con un ojo mas pequeño. Para curarla, la ma- 
dre le aplicó hoy el remedio siguiente: con un manojo compuesto 
de 7 pimientas "de la tierra" (las cuales son un poco mayores 
que las llamadas "de Castilla") y 7 ramitas de una hierba sil- 
vestre llamada "Vervena", le fué frotando ligeramente diversars- 
partes del cuerpo, empezando por la cabeza con objeto de reco- 
ger los "malos vientos" dejados por el "ojo". Enseguida, las 
pimientas fueron tiradas al fogón y como reventaron, quedó pro- 
bado que habían absorbido los "malos vientos". Después, la ni- 
ña fué frotada de igual manera con un huevo y las 7 ramitas de 
"verbena". Hecho ésto, se envolvió el huevo en un pañuelo y se 
dejó que la niña lo tuviera sujeto al cuello durante todo el 
día. Ya en la noche, según me explicó la madre.,, el huevo será 
roto y vaciado en un recipiente de agua fresca; este contenido 
será depositado debajo de la cama de la niñaj De este modo, 
el huevo absorberá durante la noche el calor que dejó el "9jo", 
por lo que, mañana, aparecerá cocido, entonces, el huevo será 
tirado sobre el camino y en dirección opuesta a la que llevó 
el causante del "ojo". Como'dato complementario debo añadir, 
que los padres no le tuvieron fé al medicamento que les ofrecí 
y que consistía en tabletas de 3t&i£a£nua"Eldoformo" de la"Casa 
Bayer." 

FEBRERO I/43,      Aprovechando que estaban reunidos en la 
Escuela numerosos padres de familia, se 

acordó designar de una vez a dos representantes de estos para-, 
jes, con objeto de que salgan para Tuxtla donde deberán parti- 
cipar en el grandioso recibimiento que se prepara en honor del 
Presidente de la República. Los gastos de esos comisionados 
serán sufragados con los 50 pesos reunidos en Nbre. pasado 
(Véase Nbre. 13, 15, 18 y 29) y que no llegaron a gastarse. La 
designación de dichos comisionados requirió algún tiempo, debi- 
do a que nadie quería aceptar el cargo; finalmente, el Maestro 
logró persuadir a Antonio y a Alonso GOMEZ ICHILOlc. 

PEBRERO 2/43.      Salieron para Tuxtla los comisionados que 
mencioné ayer. Con motivo de haberse en- 

fermado un hijo de Antonio GOMEZ ICHILOK, fué sustituido a úl- 
tima hora por Juan GOMEZ NICH, 
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MARTES EEB. 9/43. "     Retornaron de Tuxtla los comisionados 
para tomar pr.rte en el desfile extra- 

ordinario organizado en honor del Presidente de la República, 
los dos vienen un poco decepcionados debido a las dificultades 
que tuvieron para encontrar algo de comer. Por lo demás, no 
trajeron mensaje alguno para comunicar.a sus compañeros. 

"EEB. lb/43~. De Ciudad de las Gasas llegó el Maestro de 
aquí, trayendo la noticia de que ahora has- 

ta los adultos tendrán que asistir obligatoriamente a la Escue- 
la, dedicando para ésto de 5 de la tarde a Y de la noche. La 
noticia aumentó en Juan GOMEZ 4'iXOH su deseio, expresado ya con 
anterioridad, «apvaaaEto j» mm BéMMK mÉmBtoaal&má,  de renunciar 
al puesto de "Presidente del Comité de Educación" que ha teni- 
do a su cargo durante los últimos,» dos o tres años. Al expre- 
sar ésto al Maestro, Juan insistió en que ya hizo mucho por la 
Escuela y, además, que ya no quiere seguir teniendo líos con 
sus compañeros. Él Maestro, sin embargo, logró persuadir a 
Juan para que demorara su ¿•enuncia hasta después de contruirse 
el edificio escolar. 

LUNES FEB. 22/43.      _A iniciativa de Juan GOMEZ NICH y con 
objeto de tratar lo relativo a la cons- 

trucción del edificio escolar, se reunieron en el patio de la 
Escuela los siguientes Cabildos de Misa,: Domingo Santis Conde, 
Andrés Santis Cojton, Mariano Lopez Cana, Tomás Gomez Kulub, 
y Domingo Gomez Morales, pertenecientes a los parajes de Yaxa- 
nal, Tzuib, DzajaLuhen, Yochib y Sametal; por estar ocupados no 
asistieron los Cabildos de Xixintoniljá, Chicpumiljá^lalokil 
que también fueron citados. A esoos se les comunicará de pala- 
bra los acuerdos tomados.  Conviene añadir que, además de Ca- 
bildos de Misa todos los que asistieron eran brujos. El obje- 
to de la reunión fué'dado a conocer por GOMEZ NICE, quien ex- 
presó la conveniencia de exigir a los padres de familia que 
presten su cooperación en la construcción del edificio escolar. 
En el curso de la conversación se acordó también que la madera 
sea sacada de unos terrenos de Canculsituados como a seis le- 
guas de aquí; de este modo ya no será preciso recurrir nueva- 
mente al dueño de la hacienda "El Retiro" que exigía demasiado 
por conceder dicha madera. Todo ésto se trató como inciden- 
talmente dentro de los varios temas que se tocaron en la charla 
que duró de 9 a.m. a la l^p.m. 
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MIÉRCOLES MARZO 24/44.      Luego de ser citados varias ve- 
ces por los Cabildos, hoy se reu- 

nieron en el patio de la Escuela varios vecinos de estos para- 
jes con objeto de tratar lo de la construcción de otro edifi- 
cio escolar. Como ya he dicho otras veces, existe muy poco en- 
tusiasmo por realizar esta obra a pesar de los afanes persuasi- 
vos del Maestro, En esta ocasión,  luego de muchas y evasivas 
por parte de los nativos, se acordó posponer la citada-cons- 
trucción para el 20 de Abril venidero, fecha en que se espera 
att <j*i  sé emfmm.  que ya todos hubiesen terminado de sembrar sus 
milpas. 

SÁBADO MAULO 27/43.       En compañía de algunos muchachos de 
la escuela, salió para Las Casas el 

Maestro de aquí con objeto de comprar un reloj. El dinero pa- 
ra esta compra fué recaudado entre todos los alumnos-. Miguel 
SANTItí PE, que en ausencia de. Juan GUMEZ NICH es el que tiene 
mayor mando sobre la gente, se oponía a que se hicera dicha1 

compra por considerarla inútil; según Miguel, aquí el único que 
necesita reloj es el Maestro, ^ues, a los indios les basta con 
el sol. 

MIÉRCOLES FEBRERO 2/44. v     Luego de dos meses de vacaciones, 
SE INICIAN Latí CLASES.        hoy se reanudaron las clases en 

la Escuela de aquí. Como se pre- 
sentaron muy pocos muchachos, el Maestro recorrió las casas mas 
cercanas para recordar a los padres la obligación de enviar a 
sus hijos a la Escuela. El Maestro me cuenta que algunos mucha- 
chos se mostraron renuentes a seguir asistiendo a la Escuela; 
esta actitud se hizo mas marceada en los muchachos que ya han 
estado en las fincas de Tapachula, 

ESCUELA NUEVA. Se me había pasado decir que, en mi au- 
sencia, se llevó a cabo la construcción 

del edificio que por tanto tiempo se estuvo demorando. No se 
hizo de teja como se había proyectado, sino de paUJfctt y baja- 
reque, igual a al que había antes. 

MAESTRO. sas e^ ^es^ro f*e La escuela, con 
instruccáénes apremiantes de inten- 

sificar su labor, y aumentar el número de alumos. Por esta razón, 
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al día siguiente salió a recorrer los parajes en busca de cha- 
macos en edad escolar. Me cuenta que tuvo varios disgustos con 
padres y muchachos que, de manera rotunaa, se oponían a los 
porpósitos del Maestro, En la casa de Diego GüME¿ IOHILOK el 
Maestro tuvo que incautarle dos lukes (coa para deshierbar) en 
vista de su franca negativa a que su hijo Alonsito (el mucha- 
cho casado el 5 del mes pasado) siguiera yendo a la Escuela. 
Sin embargo, ya por la tarde del mismo día, Diego se presentó 
a la Escuela para expresar que estaba de acuerdo en que su hi- 
jo fuese a la Escuela pero sólo medio día. Aceptada "esta pro- 
posición, el Maestro le devolvió los instrumentos que le había, 
incautado. Ya de vuelta, Diego pasó a visitarme, contándome 
que había optado por que su hijo fuese a la Escuela, con obje- 
to de evitarse líos con el Gobierno, pues, que el Maestro- le 
había dicho que los que se opusieran a sus órdenes, serían a- 
presados y remitidos a la guerra ga para ser muertos por unos 
llamados "alemanes". 

AUSEWÜIA DEL MAESTRO,        Se ausentaron para Las Casas el 
Maestro y su esposa, con objeto 

de pasar una temporada de dos semanas en dicho lugar. 

RETORMO DEL MAESTRO. 
ABRIL 26/44. 

caciones. 

"Par-la tarde llegó el Maestro-de 
la Escuela en compañía de su fami- 
lia, luego de tres semanas de va- 

Mañana mismo se reanudarán las clases. 

MAYO 2/44. El Maestro jt su familia tuvieron 
AUSENCIA DEL MAESTRO.       que salir violentamente para Las 

Casas debido a que la hija se vio 
atacada de ese mal disentérico que está corriendo por acá. El 
mal se caracteriza por vómitos y diarreas; estas últimas presen- 
tan a veces razgos sanguinolentos. 

.RETORliO. 
MAYO 9/44. 

De Las Casas llegaron el Maestro y su fami- 
lia trayendo a la hijita ya restablecida de 
la enfermedad que originó el viaje. 
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. SECCIÓN ^8-^         

MARCO GEOGRÁFICO ~ 
Y 

CONDICIÓN METEOROLÓGICA. 

A fin de dar al lector una idea general 
del aspecto ambiental de la zona donde tu- 
vimos nuestro campamento, féfSoducimos aquí 
los datos anotados al respecto* 



589 

MARCO GEOGRÁFICO.     El Estado de Chiapas es asiento de un 
complicado sistema horo-hidrográfico. 
Montañas y ríos lo atraviezan en to- 

das direcciones. La parte habitada de mayor altura es la que 
se encuentra entre Ciudad de Las Casas (2,110 m.n.ra.) y 
Cancuc (1,440 m.n.m.), o sea, precisamente la zona donde re- 
siden los indios a que se refiere este reporte; allí mismo 
se encuentran algunos parajes de indios chamulas donde la 
altura llega hasta 2,140 m.n.m. (Blom y La Farge; "TRIBES 
AND TEMPLES*, Vol.II, pp.518-19). Sobre el camino que lleva 
de Las Casas a Tenejapa-ac—se cruza la cumbre del nudo mon- 
tañoso llamado TZONTEHUITZ QUE TIENE UNA ALTURA DE 2,858 
m.n.m. (Enrique Santibañez: "CEIAPAS.-RESEÑA GEOGRÁFICA Y 
ESTADÍSTICA", 1911, p.ll). la* Pasando de Tenejapa rumbo 
a nuestro campamento, el terreno se hace mas quebrado y agres- 
te : barrancos, despeñaderos, tajos en la roca de apariencia 
ciclópea, se suceden con frecuencia dando al escenario un as- 
pecto de imponente maravilla. Como el terreno es impropio 
para la agricultura, se ve aDanctonacto, sj.n parajes ni cultivos 
de ninguna clase. Mientras tanto, el viajero va ascendiendo 
por una vereda pedregosa y zigzagueante. De pronto, a 2,100 
metros de altura, sobre el filo de la sierra, se divisa el 
otro lado de la barrera montañosa formando extensa y fértil 
cañada; esa es la zona de Yochib. Cuando el tiempo es claro 
se puede ver desde allí mi propio campamento. La cañada es 
abierta, ancha, de falflas que presentan declive poco .pendiente. 
El contrastre con la parte agreste del otro lado es muy marcado; 
ahora la vista se pierde sobre un terreno cuadriculado de múl- 
tiples parcelas y punteado de innúmeras chozas.  Claramente se 
ve que xacx la población es abundante. Por lo que toca a su ve- 
getación, toda ella es chaparra y de pocos años; la urgencia de 
usar la tierra impide que alcance mayores proporciones. Esta 
cañada señala el límite occidental del Municipio de Oxchuc. 

Internándonos ahora hacia la parte central de este Municipio, 
rumbo a su cabecera, volvemos a encontrarnos con terreno quebrado, 
agreste y de escasa población. En las seis horas que tardé en la 
travesía de mi campamento a la cabecera, sólo una vez encontré un 
trecho plano de 8 metros de extención. Todo lo demás fué subir y 
bajar cerros. En cambio, en llegando a la cabecera, el contraste 
aparece de nuevo en forma de un pintoresco y pródigo valle de unos 
10 o 12 kilómetros cuadrados. Los indios resienten todavía que, 
en fecha no lejana (56 a 60 años), los ladinos de Huistán y otros 
puntos circunvecinos se hubiesen apoderado de este pequeño valle 
para sentar allí sus parcelas y sus casas. 

Volviendo a nuestra cañada de Yochib, sólo nos falta añadir <|ue, 
en el fondo de la misma, corre el río YAXANAL que da vida a la legión. 
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CONDICIÓN METEOROLÓGICA. 

LUNES SBHE. 14/42.      Las lluvias torrenciales de los úl- 
timos días han dejado los caminos en 

condiciones pésimas. Se dice que por el camino que conduce a 
Tenejapa, en la subida del cerro, existen tres muías muertas 
que se han despeñado en sólo una semana. Casi todos permane- 
cen en sus chozas, saliendo, únicamente cuando es indispensable. 

S33RE.-30/42.      El mes de Septiembre que ahora termina ha 
sido el mas lluvioso de toda esta tempora- 

da; para dar idea de esta condición, basta decir que: 2 días 
fueron de sol; 3 días de seminublados y 25 días de lluvias y 
nublados continuos. Durante este tiempo los caminos se hicie- 
ron difíciles y peligrosos de transitar. De hecho, el tráfico 
quedó limitado al servicio de correos que se hace a lomo de mu- 
la entre Las Casas y Yajalón. 

SABADO OBfüS.  30/42.       El mes de Octubre que ahora termi- 
~ na presenté» las siguientes carac- 

terísticas meteorológicas: los diez primeros días fueron de nu- 
blados y lluvias ligeras y todos los demás de sol y ausencia de 
lluvias.ii La temperatura me^ia a la sombra fué de 63° 3?. 

JUEVEb N3RE. 12/42.      Todas las familias se pasaron el 
día refugiadas en sus chozas debi- 

do a un fuerte temporal que se inició anoche, acompañado de 
vientos fríos y huracanados. Se died que el huracán ha.derri- 
bado ya algunas casas de Tenejapa; por acá sólo se ha llevado 
una parte del techo de la Escuela. 

NSBS. 30/42.      Para dar una idea del estado del tiempo 
que reinó durante el presente mes, dire- 

mos que 13 días fueron de nublados y lloviznas y 17 de buen 
tiempo con sol. La temperatura fluctuó entre 55 y 70° 3?, 
Únicamente en los días 11 y 12 que fueron de lluvias y vien- 
tos huracanados, la temperatura bajó en las primeras horas 
de la mañana hasta 40° P. En general, ester mes fué de po- 
cas aguas y ya los caminos se ven bien secos. 
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DOMINGO DBRE. 13/42.      Durante todo este día se mantuvo 
recio el "norte" que se inició 

ayer por la tarde. Estos "nortes" se caracterizan por vien- 
tos fríos (38°-4b° ]?•) y llovizna constante; además, la nebli- 
na que, por lo general, envuelve estos parajes se hace mas es- 
pesa hasta el punto de no poderse distinguir nada a diez me- 
tros de distancia. En estro.-; uías, los indios se mantienen en 
_sus casas arrimados al__fogón, charlando, durmiendo o corchan- 
do reatas. Por lo común, estos "nortes" duran una semana o 
algo mas. La única persona a quien pude ver el día de hoy, 
fué a mi amigo Domingo MÉNDEZ CHIZNA, quien, por sentirse al- 
go enfermo andaba en busca de un "Pulseador" que lo examinase< 

LUNES ENERO 4/43.    __ Hoy retorné de Las Gasas después de 
haber pasado unos diás en esta ciu- 

dad haciendo compras y de haber visitado el campamento etno- 
lógico que dirige el Dr. Tax en el pueblecito de Zinacantán. 
Los caminos siguen lodosos y difíciles de transitar debido a 
las lloviznas de las dos últimas semanas. 

Antes de seguir adelante, quiero asentar aquí que el mes de 
Diciembre pasado tuvo las siguientes características meteoro- 
lógicas: días con sol 7;_nublados solamente 9; llovisnosos 14 
días de lluvias 1. La temperatura fluctuó entre 40° y 60° F; 
en una ocasión (el 30 de Dbre.) heló en la madrugada, es de- 
cir, la temperatura fué inferior a 32° F. 

ENERO 25/43»      Desde anoche comenzó a soplar sobre toda 
esta región un fuerte viento que a ratos 

toma ímpetus de huracán; por de pronto ya derribó algunos ár- 
boles frutales y amenaza con derribar algunas casas. 

ENERO 26/43.      Comienza a amainar el vendaval que está 
soplando -desde antier, y que, por fortu- 

na, no derribó ninguna casa. Los indios lo han interpretado 
como maleficio que algún santo o dios envía sobre esta región. 
Hilaria SANTIS MURINO, ya casi anciana, me informó que: "este 
viento anuncia hambre y pobreza; sólo vino para llevarse a la 
madre (se refería al principio creador) del maíz, del frijol 
y del chile. Arruinó también los árboles frutales;j mire üd. 
cuántos platanales cayeron y pomo quedaron los naranjos que 
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para el mes de Chiq-Uch (Mayo 20-Junio 8) ya deberían» estar 
dando frutos*, ¡Quien sabe que va a ser de nosotros si se repi- 
ten estos vientos¡" Por otra parte, Manuel GüMEZ AKUX, también 
viejo, fué mas explícito sobre este tema, diciendo que: 

"Creo que este viento vino de Chonta.ial (Amatenango, 
situado como a 30 leguas de aquí) o de algún otro 
lugar lejano. Fué mandado por los santos o dioses 
de esos pueblos con objeto de robar las semillas 
de maíz, frijol, chile y demás cosas que poseen        
los santos de nosotros. Es así como acostumbran 
hacer los santos de todas partes; también los 
nuestros, cuando les falta alguna semilla, en- 
vían vientos o sus naguales a otras partes para 
robar a los santos que la poseen. San Juan (Pa- 
trón de Cancuc) es el Padre de las semillas al- 
godón y de chile; También tiene mucha semilla de 
caña; de las otras semillas tiene pocas, Santo 
Tomás (Patrón principal de Oxchuc) es el Padre 
de las semillas de maíz, calabaza y frijol; el 
MuqUiJ, Ajau (oosea la Santísima Trinidad, Patrón 
secundario de Oxchuc) casi no tiene semillas. 
San Ildefonso (Patrón principal de Tenejapa) es 
esl Padre de las semillas de cacahuate y el mas 
rico de todos los santos, pues, tiene sus semi- 
llas da todas clases)"• 

Lo anterior indica, también, la interpretación que estos na- 
tivos han dado a la especialización agrícola de los Munici- 
pios circunvecinos. 

ENERO 31/43.      La características meteorológicas del mes 
que ahora termina fueron las siguientes: 

días de sol 13.- Seminublados 7. Nublados 6 Lloviznosos 5.- 
Temperatura media: 6 a.m. 43° F. 12 p.nu 65° P.- 6 p.m. 48° 
P. Todas estas temperaturas fueron tomadas a la sombra.- La 
temperatura al sol durante las horas del medio día, o sea 
de 12 a 2, el termómetro alcanzó 120° F. 

PEBHEhO 12/43.      Desde ayer se inició un fuerte "norte" 
con lloviznas y vientos fríos, inferio- 

res a 40° F. La neblina que casi siempre envuelve a estos 
parajes se ha hecfah mas espesa. 
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FEBRERO 28/43.      Durante el mes que hoy termina hubie- 
ron 13 días da sol, 7 nublados t 8 llo- 

viznosos. Del 11 al 17 pasó un "norte", o sea, un período de 
lloviznas y vientos fríos inferiores a 40° 3?. Por otra par- 
te la temperatura media de todo el mes fué la siguiente: 40° 
a las 6 a.m.- 63° 3?. a las 12 p.m. y 50 3?. a las 6 p.m. Los 
caminos se encuentran ahora perfectamente transitables por su 
estado de sequedad. 

MARz.0 21/43.      De 3 a 4 de la tarde cayó una fuerte tor- 
menta acompañada de granizo y descargas 

eléctricas; el resto de la tarde siguió cayendo una llovizna 
tenue. 

MARZO 23/43. Ayer y hoy continuaron las lluvias inicia- 
das el domingo último. 

MAR¿0 31/43.      Durante el mes que ahora termina hicieron 
16 días de sol, 9 seminublados, 1 nublado, 

3 de "nortes" y 2 de lluvias. La temperatura media durante 
todo el mes fué bastante agradable: 48° ]?• a las 6 a.m. -67° 
]?• a las 12 p.m. y 55° 3?. a las 6 p-.m.; todas tomadas a la som- 
bra. Los caminos se mantienen todavía secos y, por lo tanto, 
fáciles de taansitar. Durante las últimas dos semanas de es- 
teaac mes se hicieron mas frecuentes las quemas de las milpas 
en preparación, cosa que hacía opaco el panorama saturado de 
humo. 

ESTAD© DEL TIEMPO. 
MURO 2/44. 

Se inicia ahora la' época buena de 
estos indios, cuando el estado del 
tiempo se hace propicio para la ce- 

lebración de fiestas y reuniones en que abunda la chicha y el 
"trago ". Ahora el campo se muestra cubierto de flores de va- 
rios colores, los &fcfcimng días  son luminosos por lo asolea- 
dos y los caminos están perfectamente secos. Además, las tro- 
jes tienen maíz suficiente para varios meses. 

BSTADQ DEL TIEMPO 
DURANTE ENERO/44. 

Las características meteorológicas de 
este mes fueron las siguientes: días 
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de sol 12; seminublados 8; Nublados 5; lloviznosos 6. Tem- 
peratura media: 6 a.m. 42° P; 12; p.m. 66° ]?; 6 p.m. 47° í1. 
En los primeros días de este mes las madrugadas fueron bas- 
tante frías: de 30° P. a 38° í". En tres o cuatro ocasiones 
de este período, la temperatura bajó del punto de "freezing". 
Todas la temperaturas antes citadas fueron tomadas a la sombra. 

MARZO 9/44.— -   Desde hace_ dos días está nublado y lloviz- 
noso. _ La temperatura que fluctuaba en el 

curso del día entre los 50° y los 72° 3?. a la sombra, ha des- 
cendido a los 40° y 60 .- Gomo es de suponerse, son pocos 
los que en estos días se han ocupado de trabajar en las milpas. 

MARZO 12/44.      Han pasado los días nublados y lloviznosos, 
volviendo el sol y el calor propios de es- 

ta temporada del año. Hoy, no obstante ser domingo, vi a va- 
rios trabajando en la deshierba de la milpa. 

MáR¿JO 19/44,      Durante la^emana que acaba de terminar, 
llovió tres veces por las tardes. Por 

las mañanas hizo sol y en las tardes nublado. Luego de los 
aguaceros y de las tardes, quedó el ambiente fresco (45°Fi) 
y húmedo. Por lo regular, las noches fueron desemejadas. 

DOMINGO MARZO 19/44.        Desde anoche empezó a soplar un 
VIENTO HURACANADO. viento huracanado que se ha pro- 

longado por todo el día de hoy. 
Hasta ahora se ha limitado a derribar algunas matas de plátano 
y gran cantidad de frutillos de naranja. Ble modo semejante a 
como se interpretó el año pasado el mismo fenómeno (véase Ene- 
ro 26/43»), ahora se dice que este viento está formado por los 
naguales de los santos patronales de otros pueblos, que son 
enviados por aquí con objeto de llevarse el "alma" (chu,lel) de 
las frutas y del maía. Lo que no se sabe con certeza es su 
punto de partida; unos dicen que viene de Chamula, otros de 
Huistán, otros de Amatenango y así por el estilo. Algunas mu- 
jeres le dirigen insultos a este viento, diciéndole: Tzonil s¡- 
B& ü& (hijo de tu madre, viento). 
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MARZO 20/44. 
AMAINO ÜL iiUHAüAN. 

Desde anoche amainó el viento hura- 
canado que pasó por acá y que estu- 
vo a punto de derribar algunas ca- 

sas. Mi cocinera, ladina de Teñejapa, me informa que los in- 
dios de ese Municipio acostumbran improvisar una cruz que pa- 
ran frente a sus casas como remedio para que el viento amaine» 
Los ladinos del mismo Municipio usan para el mismo objeto una 
cruz,de ceniza que dibujair-en el sucio del patio. 

MARZO 26/44.       Durante la semana que terminó ayer, hubo 
4 tardes de fuertes aguaceros y 3 de só- 

lo nublados. Por las mañanas-hace sol radiante y por las tar- 
des se nubla. La temperatura, a la sombra, fluctúa, durante 
el día, entre 54° y 73° F. De 1 p.m. a 3 p¡m. se siente bas- 
tante calor. Los caminos empiezan a descomponerse para el 
tráfico. 

MARZO 28/44.       Hoy por la tarde cayó una fuerte tormenta 
de granizo como no se había visto en los 

últimos 40 años según relato ae los viejos. La tormenta, que 
sólo duró media hora, causó'una impresión de espanto en los 
nativos.- Para mas datos sobre el tema véase el capítulo 
"RüLATOíJ SOBRXJ ¿JAN'íOS11 de esta fecha. 

MAR¿0 31/44.       Durante los seis días que van corridos de 
esta semana, ha hecho el tiempo que sigue: 

4 días de llover por la tarde; una tarde de lluvia con fuerte 
tormenta de granizo y un día de nublado y llovizna fina. La 
temperatura ha fluctuado en el curso del día de 50° a los 71°]?• 
los caminos ya se ven algo malos por el lodo. 

ABRIL 8/44.      Durante los 8 primeros días del presente 
mes ha hecho 3 días de nublados y lloviz- 

nas y 5 de fuertes soles. Hoy en la noche fué luna llena, la 
cual lució espléndida. 

ABRIL 15/44. La semana que ahora termina fué de soles 
intensos y sin haberse presentado un solo 
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día de lluvia. Por las tardes el sol se mostró como una bo- 
la roja debido a las humaredas de las quemas. La temperatu- 
ra fluctuó durante el día entre 60°1?,  y 38°]?. a la sombra, pa- 
sando de los 120°F. al sol. Precisamente por ésto mi termó- 
metro se descompuso, pues, habiéndolo puesto al sol se me ol- 
vidó y cuando lo recogí ya la columna del líquido se había 
dividido en varios tramos quedando así"inservible. 

ADVERTENCIA.      Despue_s de la tremenda tormenta de grani- 
zo del 28 del mes pasado, se tomó el acuer- 

do de hacer una MUKUL MIXA (GRAN MISA) con objeto de congraciar- 
se con SANTO TOMAS y demás deidades y evitar así que el fenó- 
meno se repita; con este fin se inició una colecta entre todos 
los miembros del Municipio. (Véase "ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
RELIGIOSA», en las fechas 13 y 17 de Abril de 1944). 

ABRIL 17/44.      Por la tarde cayó nuevamente granizo, pe- 
GRANIZO ro en pequeña cantidad; fué como un sim- 

ple aviso de que .Santo Tomás está en espe- 
ra de su "bocado" de velas e incienso.  0 en otras palabras, 
fué cono una amenaza de lo que puede acontecer si la MUGUL 
MIXA se demora demasiado. 

ABRIL 22/44.      Ln el curso de la semana que ahora ter- 
mina, cayó una ligera granizada en la tar- 

de del lunes y un fuerte y corto aguacero en la tarde del cier- 
nes.  Las otras tardes fueron de simples amenazas de lluvias: 
nubladas, ventosas y con ruidos de truenos. í!n todos estos 
días hizo sol que, ya al atardecer, se volvía rojizo por la 
humareda de las quemas. Por lo que toca a la temperatura, 
fué semejante a la de la semana pasada, o sea, con una fluc- 
tuación entre 60° y 88® I*', a la sombra. De ahora en adelante, 
mis datos sobre temperaturas serán sólo aproximados debido a 
la descompostura del termómetro ya mencionada el sábado pasado. 

Por lo que toca a las actividades agrícolas, puede decirte que 
ésta áüiaisc fué la semana en que sobresalieron com mas inten- 
sidad las tareas de quemar y sembrar. 
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AxSRIL 29/44.      Durante la semana cue ahora termina no ha 
llovido ni una sola vez cosa que tiene 

"bastante preocupados a los que ya sembraron. Como las quemas 
ya van siendo menos frecuentes, la atmósfera se va limpiando 
de humaredas y el ambiente va siendo menos caldeada; de hecho, 
ya no hace el calor de~ ante-s y. las mañanas ya resultan algo 
mas frescas. 

MAYO 6/44.      Esta semana se caracterizó por nublados y 
amenazas de lluvia iespecialmente por las 

tardes) pero sin llegar a caer ni una sola gota. La tempera- 
tura es mas bien fresca y agradable. 

MAYO 20/44.       lista semana se caracterizó por su sol y 
su calor. Gon excepción de dos días nu- 

blados y de tardes llovisnosas, los demás fueron despejados 
y calurosos. 

JUKIü 11/44.       Desde hace ya varios días que está so- 
plando un fuerte temporal por acá, con 

lluvias y descenso de la temperatura. Los caminos han que- 
dado encharcados y los in dios comienzan a temer la pérdida 
de sus milpas por abundancia de agua. 
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SECCIÓN 29. 

TEXTOS DE ORACIONES RELIGIOSAS. 

Los brujos,-*pulseaüores"-y ••principales* 
en general, cuentan con numerosas oraciones 
para toda ocasión; casos de enfermedad, de robo, 
de fiestas, de viaje, de protección, de propi- 
ciación, etc. etc. Infortunadamente, los espe- 
cialistas citados son de temperamento retiscen- 
te y poco inclinados a recitar sus oraciones 
fuera del contexto ceremonial correspondiente^ 
por esta razón, m no nos fué posible obtener 
sino las tres oraciones que damos a conocer 
enseguida. 
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ORACIÓN DE IA MUKUL MIXA. 

La presente oración fué obtenida de "Nicio" SA2TTIS 
BERQUIS, Brujo y Cabildo de Misa de gran fama en la 
región de YOGHIB. Durante mucho tiempo estuve tratando 
de persuadirlo para que me diera alguna de las oraciones 
que sabía, pero su respuesta era siempre la misma: 
"que no era "bueno rezar sólo así, pues, jqué tal que 
se molesten los santos¡". Por fin, una tarde en que 
logré quitarle-Hin fuerte dolor de rauela-j-sfr mostró agra- 
decido y accedió a mi petición. Debo añadir que, en tal 
ocasión, "Nicio" estaba ligeramente alcoholizado y en 
buena disposición de rezar debido a que todo el día ha- 
bía estado ocupado en un rezo familiar. Por otra parte, 
la costumbre de decir las oraciones en voz baja y con 
rapidez,hizo bastante difícil la transcripción del texto; 
a "Nició" le resultaba sumamente trabajoso repetir los 
párrafos en forma audible y menos rápida; sin embargo, 
puso paciencia y buena voluntad hasta que la oración es- 
tuvo completa. Para dar al lector una idea del contenido 
de esta oración incluímos mas adelante una interpretación 
de la misma; es decir, no es una traducción literal sino, 
mas bien una traducción libre. 

Jesús Cajual. 

Jesús Cajual Jesucristo. 

Tatik Apoxtol Cajual. 

Limé a yónix Cajual. 

Limé Kujulonix Cajual. 

Limé xauilonix Cajual. 

Taüx te limoxna Cajual. 

Taüx te kandela, 

Talix te pom, 

Talix te sibak. 

Chapalix kuntik, 

yamé xochonix tat, 

Spisil me te luum layak te takin. 
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Liay me ta sit Cajual* 

Spisil coxo, 

Spisil max cotesit. 

Tsakal la yak te takin, 

Tsakal raex a uak te kaltik. 

Ochil spisil te limoxna Cajual Apoxtol. 

Metik Santa Mari, 

Metik Juananica, 

Metik Santa Rosa: 

Tsakal ochix me Metik te limoxna; 

Lek mex xauilotik Mrtik; 

Ayak ml te chenek, 

Jamé x-luumil, 

Jaml xakil, 

Ayak te x-botil, 

Ayak lek sit te x-chuil chenek, 

Chiuk spisil te kalaktik, 

Bay chitarn, 

Bav mut, 

Temil ayak sit te chenek, 

soktá ixim; 

Ay hi yajchontik Cajual 

Te Caxlanetik ta puro takin yax s-ul. 

Jotik bajtatik te takin, 

Jayum yajkantik leki ayak te ixim, 
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Bay chenek, bay turisna, 

Jananix yajchontik, yax beotik Cajual. 

Chapalmé ochuk Tatik, 

Tzakal me xauak biluk, 

Ay kuntik ajchi kuntik. 

Jich mé Cajual» 

Tzakalix me Cajual, 

Angeletik Cajual, 

Tzakal mé ochix mé te vlimoxna Cajual» 

Tzakalá och kuntik Cajual, 

Bajtuk auabat yalbé te Tatik Jesucristo. 

Tzakalmé ochixkuntik te limoxna Cajual. 

Tzakajixmé kuntik, Cajual, 

Jichmé ayotik ini. 

INTERPRETACIÓN. 

Jesús Patrón; Jesús Patrón Jesucristo. 
Santo Apóstol Patrón: 
Aquí les traigo su limosna Patrón; 
Les traigo sus velas, su incienso 
Sus cohetes, todo completo. 
Completa entra tu limosna, Patrón Apóstol. 
Te pido que nos mandes frijol de toda clase: 
Del llamado "frijol de la tierra; 
Del otro llamado "xakil" y del llamado "x-botil" 
y del llamado "x-chuil". 
También te pido que nos mandes 
toda clase de animales domésticos 
como cerdos y gallinas. 
Y que haya mucho maíz, 
Y qjie haya duraznos y frutos de toda clase. 
Pues así Patrón; ya terminé Patrón; 
Angeles Patrones; 
Completa entró tu limosna Patrón. 
Aquí te la entrego, Patrón, 
Y asi cierro mi palabra. 
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Oración de la Milpa» 

Ademas- de la BIKIT MIXA y de la MUKUL MIXA que es 
costumbre celebrar después de haberse terminado la 
siembra de las milpas, algunos nativos suelen efec- 
tuar un rezo particular ante el altar doméstico usan- 
do para ello la oración que jaquí reproducimos. El ac- 
to es sencillo y privado, sin participar nadie mas 
que el interesado. En ausencia del hombre queda a car- 
go de la mujer hacer este^rezo.I En caso de que ella 
ignore el modo de hacerlo, entonces, puede solicitar 
los servicios de cualquier vecino capacitado para ello, 
de preferencia uno de los llamados CABILDOS DE MISA. 
Por lo regular, estos servicios son remunerados con 
25 centavos y la comida. 

El texto que aquí damos ful obtenido de Marcos LÓPEZ 
CHIC, de 24 años de edad y residente en DZAJALCHEN. 
Según el propio Marcos, esta oración la aprendió 
"poquito a poco" oyendo rezar a los CABILDOS, "los 
cuales la saben de mdo mejor y mas largo". La tra- 
ducción que ahora presentamos es literal y tentativa; 
la hice con ayuda de mi Asistente, ladino de la región 
y experto en la lengua Tze ltal. 

TATIK SAN MIGUEL PRIMER PIAROL.   TATIK SANTO TOMAS SEGUNDO PIAROL. 
Padre San Miguel Primer Fiador.  Padre Santo Tomás Segundo Fiador. 

SAN PEDRO MÁRTIR, METIK X-LOX.     TASIK MAESTRO, TATIK AJAU. 
San Pedro Mártir, Madre Santa Rosa. Padre Maestro, Padre Ajau. 

TAL ME KOPONAT,  TAL ME     CA    CUET,  YUM YAME 
Vine a hablarte, vine a dejarte tu regalo,  para que 

XAKANANTAYOTIK TEKALTIK ETIK. 
Cuides        todas las milpas* 

TATIK,  MA ME XTAL TE BAT,    MA ME XTAL  TE IK. 
Padre, que no venga el granizo, que no venga el viento. 

KANANTABE MA ME XTAL TE EÜBK.   MA ME YAYELCAN. 
Cuida    que no venga el ladrón,  no sea que la robe. 

MA ME   XAUACOTIK   TAME BAL. 
Ho nos vayas a dejar en la pobreza» 

KANANTAYOTIK, MA ME  XAUAK TA  KEJEL. 
Cuídanos,    no vayas a dar la riqueza a otros. 
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MA ME X-CHAYOTIK  TA SIT. 
No apartes tus ojos de nosotros. 

MA ME XTAL TE UAKAX,   Mk   ME YA S-UE. 
Que no venga el ganado, no lo vaya a comer» 

MA ME XTAL TE  CHAMBALAMETIK. 
Que no vengan los animales monteces. 

OCHISTE  MAJTANAL  YUN  YA  XAKANANTAYOTIK. 
Ya entró el 'bocado para que cuides todas las milpas. 

ORACIÓN PARA CASOS BE "ESPANTO" 

El texto que sigu* fué obtenido de Tomás GOMEZ SABIN, 
Cabildo de Justicia v buen rezador. Esta oración es tms- 
tante conocida, sabiendo recitarla aún personas no espe- 
cializadas como Juan Gomez Nich; otros la saben pero no 
se consideran capaces de recitarla»; éste, al menos, era 
el caso de Alonso GOMEZ ICHILOK, con cuya ayuda me fué 
cosible lograr la traducción literal que ahora doy. 

Esta oración se "sa durante el rezo que se hace en 
ios casos de "espanto" en que la persona pierde una de 
sus almas a causa de un susto u otra fuerte impresión. 

Como se verá enseguida, esta oración se inicia con una 
invocación de todos los Santos y Patronos del propio Muni- 
cipio de Oxchuc y pueblos circunvecinos. En este respecto, 
la oración se asemeja a las oraciones paganas de los Mayas 
de Yucatan y quintana Roo, las cuales se inician siempre 
con una invocación de las deidades y espíritus que residen 
en los montes, cuevas y cenotes circunvecinos 

ORACIÓN. 

Ta + ik San Martin, Primer Apóstol; Tat ik San Marcos, 
de Tenango, Segundo Apóstol;  Títtik San Jacinto, de 
Ococingo, Tercer Apóstol; Metik Santa Natividad, de 
Tenejapa; Tat ik San Juan, de Cancuc; Tatik Santo 
Tomás;  Tátik Maestro;  Tatik Ajau: Tatik San Miguel, 
de Huistán; Tatin San Sebastián, Tatik San Pedro Mártir; 
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Tatik San Cristobal;  Metik Guadalupe;  Tat ik San 
Ildefonso;   Tatik Santiago;   Tatik San Andrés;  Tatik 
San Gregorio;   Tatik Santo Domingo;   Tdrik Kajmaneltik 
(Señor de  los Milagros);  Metik Resurrección;   Tatik 
Jesucristo. 

Yamé xochontá,  yamé xochontá resal* 
YA VOY A ENTRAR,  YA VOY A ENTRAR A REZAR. 

Tulán-mé xapas on      yun      yamé xatejkanon; 
FAMRTE ME HARÉIS PARA QUE ME ANIMES EN EL REZOf 

Ma    mé      xauakon        ta      kexlal: 
210 ME VAYAS A POKER EN VERGÜENZA; 

Ma    rae      xauakon ta anehal. 
NO ME VAYAS A PONER POBRE. 

Ochuk te  s-chulel te uinik. 
QUE ENTRE SU ALMA DEL HOMBRE. 

Tulán xauashen te  s-chulel 
FUERTE CONDUCIRÉIS EL ALMA 

Ochuk ta s-haketal. 
(PARA  QUE)  ENTRE A, SU CUERPO. 

Makamé       ta        té. 
CIERRA LOS CAMINOS, 

Ma mé yas raakté te s-chulel. 
QUE      NO    ATAJEN A SU ALMA. 

Makamé te    sit. 
CIÉRRALE LOS  OJOS. 

Ma    mé yastá        chan    te        té, 
QUE NO ENCUENTRE CULEBRA EN EL CAMINO, 

>tí. 
NO LO VAYA A MORDER. 

Ma jauk  ma xakanantaj, 
NO SEA QUE NO LO CUIDES, 

Ma johiluk  ochen te majtan. 
(PUES) NO EN VANO YA ENTRO TU REGALO. 

yamex  jil     ta   kop, 
  PUE£  

Tatik 
PADRE¡ YA" QUEDA PUESTO EN TU CONOCIMIENTO (?), 
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Yamex  jil ta sit 
-YA QUEDA EN TUS OJOS 

yun   chitan  xapas mantal 
PARA QUE ASI LO MANDES HACER 

Bi-hora yayal ta uotan. 
A jLA HORA QUEJO) QUIERAS. 

Ma ml s-chay a uotan te xakanantayotik. 
NO TE_ VAYAS A OLVIDAR DE CUIDARNOS. 

Ma ml s-och ta kinal; 
QUE NO ENTRE EN EL MONTE; 

Tulan-mé  xauak a kajkal 
FUERTE TE HAS DE COMPORTAR 

Yun jich  ma xauakon   ta kexlal. 
PARA QUE ASI NO ME PONGAS EN VERGÜENZA. 

Xanamé     taimestata1    te  Piarol 
SABED QUE YA ESTÁN COMPLETOS LOS FIADORES 

Yun tulan xauakotikmé a kajkal. 
PARA QUE HAGAS FUERTE TU PODERÍO (O BRAVURA). 

Ajkta'bilmé' kuntik yun me s-chay a uotan 
YA ESTA DICHO PARA QUE NO TE VAYAS A OLVIDAR 

Te me chajpambil   te resal. 
DE LO QUE TE PEDÍ EN ESTE REZO   (?). 
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SECCIÓN 30. 

CENSO DE POBLACIÓN. 

Este censo incluye solamente la población de los 
ocho parajes del Municipio de Oxchuc asentados sobre 
la cañada de Yochib. Fué preparado por el Maestro de 
la Escuela de Yochib a fines d<e 1941. Para ello citó 
a los padres de familia para que se presentaran al 
local de la Escuela a proporcionar los datos corres- 
pondientes.  Con este modo de proceder algunos se 
abstuvieron de presentarse, evitando así que el censo 
resultara completo. También adolece del defecto de 
incluir,en unos pocos casos, personas de un paraje 
como pertenecientes a otro; sin embargo, dado el pe- 
queño número de estos casos, el defecto resulta in- 
significante. De todos modos, el censo resulta de u- 
t11idad por dar una idea bastante aproximada del nú- 
mero de habitantes existentes en la región y, además, 
por aportar una lista casi completa de los apellidos 
propios del grupo. 
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CENSO DE POBLACIÓN. 

YAXANAL. 

NOMBRES. EDAD EN ANOS. 

1.- Diego SANTIS SOPA -&Q— 
2.- María GOMEZ UAKAX. 20  ' 
3.-Marcas- SANTIS SOPA.  _ 15 
4.-Mariano GOMEZ GUACAX. 30 
5.-Dominga MENNDEZ AQUILAN. 25 
6.-Petrona GOMEZ GUACAX. 3 
7.- María SANTIS ANTUN 50 
8.- Sebastian GOMEZ CHABIN.   v 30 
9.- Rosario SANTIS CHELAB. 20 

10.- MaMa GOMEZ CHABIN. 3 
11.- Antonio GOMEZ CHABIN. 1 
12.- Mateo GOMEZ MUSNIS. 9 
13»- Marcos GOMEZ AKUX. 40 
14»- Maria LOPEZ BALTE. 40 
15.- Mariano GOMEZ AKUX. 8 
16.- Paulina GOMEZ CULEL. 40 
17.- Bernabé GOMEZ AKUX. 20 
18.- Petrona SANTIS CAAL. 20 
19.- María GOMEZ AKUX. 2   
20.- Cristobal    OHSláB 50 - 
21.- Petrona GOMEZ MORALES. 50 
22.- Sebastian SANTIS CHELAB. 3 
23.- María SANTIS CHELAB. - 2 
24.- Alonso SANTIS CHELAB. 6 
25.- Alonso SANTIS PE. 20 
26.- Maria GOMEZ GUASH. 20 
27.- Petrona MÉNDEZ AC¿UILAN. 60 
28.- Albina SANTIS PE.  - 1 
29.- Domingo GOMEZ CHUL. 25 
30.- María SANTIS KUX. 20 
31.- Tomas GOMEZ CHUL. 10 
32.- Ana GOMEZ CHUL, 4 
33.- María SANTIS CUAX. 30 
34.- Martin GOMEZ BET. 15 
35.- Diego GOMEZ BET. 20 
36.- María GOMEZ BET, 5 
37.- María GOMEZ BET. 4 
38.- Vicente SANTIS MURINO. 40 
39.- Natalia GOMEZ JOLCHI. 40 
40.- Petrona SANTIS MURINO. 12 
41.- Diego SANTIS MURINO. 15 
42.- Rosario SANTIS MURINO. 3 
43.- Miguel SANTIS PE. 40 
44.- Manuela GOMEZ CHUL. 30 
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CENSO DE POBLACIÓN. 

YAXMTAL (Continua) 

NOMBRES. EDAD EN ANOS. 

45.- María SANTIS PE. 10 
46.- Albina SANTIS PE. 4 
47.- Dionisio SAHSIS PE. 6 
48.- Alonso GOMEZ ICHILOK. 27 
49.- María SAKTIS CUAX. 22 
50.- Diego GOMEZ ICHILOK. 5 
51.- Regina GOMEZ ICHILOK. 1 
52.- Andres SANTIS COJTON. 40 
53.- Maria GOMEZ AKUX. 35 
54.- Miguel COTÓN 13 
55.- Martin SANTIS COJTON. 15 
56.- Maria CÜAX 13 
57.- Paulina GQJFSOX 6 
58.- Antonio COJTON 4 
59.- Diego COJTON, 1 
60.-1 MMariano SANTIS ANTUN. 60 
61,- María GOMEZ AKUX. 50 
62.- Vicente SAIÍTIS ANTUN. 16 
63.- María SANTIS ANTdN. 20 
64.- Alonso SANTIS ANTUN. 12 
65.- Diego SANTIS ANToN. 8 
66.- Flavia GÓMEZ CUAX. 15 
67.- Manuel GOMEZ TZIIiA. 40 
68.- Flavia SANTIS 28 
69.- Alonso GOMEZ TZIMA. 70 
70.- Rosario SANTIS. 69 
71.- Jesús GOMEZ T¿1LA. 20 
72.- Rosario SAIÍTIS KUX. 20 
73.- Domingo GOMEZ TZIMA. 11 
74.- Calixto LOPEZ CHIMBAS. 15 
75.- Se"bastiar i GOMEZ TZIMA. 3 

TZUIB. 

1. - Alonso KULUB 35 
2. - María CHIC. 30 
3. - Sebastian KULUB . 35 
4. - Hilaria MURINO. 24 
5. - Calixto KULUB. 25 
6. - María AQWUfiN 20 
7. - Lorenzo KULUB 12 
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TZUIB. 

NOMBRES. EDAD EN AÑOS. 

8.- Mateo KüXUB.. 
9.- Dionisio KULUB.  
I0r- Paulina KULUB. ' 
11.- Alonso CARCOMA. -• 
12.- Paulina MEMUT. 
15.- Mafia CARCOMA. 
14.- Rosario CARCOMA. ^ 
15.- Rosario CARCOMA. 
1*.- Sebastián CARCOMA. 
17.- Manuel KULUB. 
18.- María SANTIS. 
19.- Juan KULUB. 
20.- María POM. 
21.- María KULUB. 
22.- Pedro POM. 
25.- María CHIC... 
24.- Martín POM. 
25.- Paulina NICH. 
26.- María POM. 
27.- Jacinto POM. 
28.- Margarita POM. 
29.- Dominga POM. 
50.- Dominga POM. 
51.- Tomás 3ABIN. 
52.- Petrona SOPA. 
55.- Juan SABIN. 
54.- Rosari o SOPA. 
55.- Marcos SABIN. 
56.- Ana POM. 
57.- María SABIN. 
58.- Albina SABIN. 
59.- Alonso SABIN. 
40.- Regina SABIN. 
41.- Raraon SANTIS CUAX. 
42.- María GOMEZ  MORALES. 
45.- Cristobal SANTIS CUAX. 
44.- Martin SANTIS CUAX. 
45.- Feliciano SANTIS CUAX. 
46.- Juan SANTIS PE. 
47.- Antonia GOMEZ AKUX. 
48.- Alonso SANTIS PE. 
49.- Mariano SANTIS PE. 
50.- Maria LOPEZ CHIC. 
51.- Dominga GOMEZ MORALES. 
52.- Manuela §ANTIS CHELAB. 

11 
5 
5 

55 
50 
12 
10 
9 
5 

15 
60 
25 
20 
12 
60 
40 
15 
16 
12 
11 
5 
2 

75 
40 
55 
19 
15 
12 
16 
9 
5 
6 
5 (meses) 

50 
28 
15 
10 
5 

25 
21 
8 
4 

45 
50 
28 
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TZUIB. 

UOMBliES EDAD EN AH OS.                   1 

53.- Plavia GOMEZ MORALES. - 
54.- Sebastian GOMEZ MORALES. 10                       j 
55.- Andres GOMEZ MORALES. 9                      Ú 
56.- Juana GOMBZ MORALES. 7 
57.- Ma-rta GOMEZ MORALES. 3 
58.- Isidro GOMEZ BET. 25 
59.- María SANTIS. 20                       ¡ 
60.- Catarina GOMEZ BET. 7                       j 
61.- Paulina GOMEZ BET. 5 
62.- Petrona GOMEZ BET. 2 
63.- Antonio GOMEZ SABIH. 30 
64.- Ana SANTIS MURÜÍO. 24 
65.- Juan GOMEZ SABIH. 8 
66.- Martin SAHTIS CUAX. 60                       i 

50 67.- Maria LOPEZ CARCOMA. 
^68 . - Die^o 

Ramon 
SANTIS CUAX. 50 

'' 69.- SAM'IS CUAX. 15 
\A70.- Reg ina GOMEZ KULUB. 45                       ¿ 

71.- Paulina GOMEZ BET. 14 
72.- Marcos 3ANTIS CUAX. 10 
73.- Regina SAHTIS CUAX. 9 
74.- Ana SAMTIS CUAX. 6 
75.- Felicuano SAHTIS CUAX. 3 
76.- Miguel GOMEZ KULUB. 35 
77.- Juana LOPEZ TIB. 35 
78.- Petrona GOMEZ KULUB. 12 
79.- Maria GOMEZ KULUB. 10 
80.- Juana GOMEZ KULUB. 8 
81.- Albina GOMEZ KULUB. 6 
82.- Juan GOMEZ JOLCHI. 40 
83.- María MEMEZ A^UILAÍT. 30 
84.- Juan GOMEZ JOLCHI. 15 
85.- María GOMEZ JOLCHI. 10 
86.- Tomas GOMEZ JOLCHI. 9 
87.- Rosario GOMEZ JOLCHI. 5 
88.- Pedro GOMEZ JOLCHI. 1 (mes) 
89.- Miguel GOMEZ JOLCHI. 3 
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DZAJ ALOREN. 

TTOFFfflffR. EDAD M AWQ8. 

1.- Juan 
2.- Maria 
3.- Alonso 
4.- Rosario 
5.- Miguel 
6.- Marcos 
7.- Albina 
8.- María 
9.- Isidro 
10.- Alonso 
11.- María 
12.- Antonio 
13.- Dionisio 
14.- Sebastian 
15.- Paulina 
16.- Mariquita 
17.- lucas 
18.- María 
19.- María 
20.- Paulina 
21.- María- 
22.- Albina 
23.- Manuel 
24.- María 
25.- Miguel 
26.- Manuel 
27.- María 
28.- Mariquita 
29.- Alonso 
30.- Vicente 
31.- María 
32.- Hilaria 
33.- Bartolo 
34.- Miguel 
35.- Hilaria 
36.- • Rosario 
37.- • Juan 
38.- • Alonso 
39.- • Marcos 
40.- • Hilario 
41.- • Al"bina 
42.- • Diego 
43.- • Paulina 

GOMEZ MORAINES. 
SANTIS CHELAB. 
GOMEZ MORALES. 
GOMEZ MORALES. 
GOMEZ MORALES. 
LOPEZ CHIC. 
GOMEZ KULUB. 
GOMEZ MORALES. 
LOPEZ CHIC. , 
SANTIS VELAZCO. 
GOMEZ KULUB. 
SAFTIS VELAZCO 
§ANTIS VELAZCO. 
GOMEZ CALOBAL. 
LOPEZ CHIC. 
LOPEZ CHIC. 
GOMEZ BET. 
MÉNDEZ AQUILAN. 
GOMEZ BET. 
SANTIS KITUK. 
SANTIS KITUK. 
GOMEZ BET. 
GOMEZ BET. 
SAHTIS CUAX. 
GOMEZ BET. 
LOPEZ CHIC. 
GOMEZ CUAX. 
L0PEZ CHIC. 
LOPEZ CHIC. 
ENCIMES. 
SAHTIS CUAX. 
ENCIMES. 
ENCIMES. 
ENCIMES. 
SANTIS MURINO. 
LOPEZ TIB. 
LOPEZ TIB. 
LOPEZ TIB. 
MÉNDEZ AqUILAN. 
LOPEZ MUNUS 
SANTIS KUX. 
SANTIS KUX. 
LOPEZ MUNUS 

40 
30 
10 
5 

72 
22 
20 
50 
16 
30 
25 
10 
5 

50 
25 
50 
50 
40 
7 
7 

18 
4 

15 
25 
1 

20 
20 
4 
1 

25 
20 
10 
3 
1 

40 
3 

12 
1 

25 
40 
8 
9 

35 

~I 
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DZAJALCHEN. 

HOMBRES. BDAD EN AMOS. 

44.- 
45.- 
46.- 
47.- 
48.- 
49.- 
50.- 
51.- 
52.- 
53.- 
54.- 
55¿« 
56.- 
57.- 
58.- 
50.- 
60.- 
61.- 
62.- 
63.- 
64.- 
65.- 
66.- 
67. • 
68.- 
69.- 
70.- 
71.- 
72.- 
73.- 
74.- 
75.' 
76.- 
77.- 
78.' 
79.- 
80.' 
81.- 
82.' 
83.' 
84.' 

-Martin 
Lorenzo 
María 
Migrrel 
Aureüano 
María 
Agustín 
María 
María 
Agustín 
Isidro- 
Albina 
Martin 
Mónica 
Albina 
Albina 
Antonio 
María 
Juana 
Diego 
Alonso 
María 
Martin 
Albina 
Manuel 
María 
Catarina 
Plavia 
Alonso 
María 
Domingo 
Nicolas 
María 
Petrona 
lorenzo 
Diego 
Alonso 
Manuel 
Diego 
Regina 
Mariano 

SANTIS KUX. 12 
LÓPEZ CHIC. 35 
GOMEZ VAZQUEZ 25 
LOPEZ CHIC. 15 
LOPEZ CHIC- 3 
LOPEZ CHIC. - 1 
LOPEZ TIB. 43 
SANTIS. 35 
L0-.EZ TIB. ,_ 3 
L0.L{15Z TIB. 5 
GOMEZ ICHILOK. 50 
LOPEZ CHIC. 40 
GOMEZ ICHILOK. 18 
GOiiEZ ICHILOK. 17 
GOMEZ ICHILOK. 19 
MÉNDEZ TZEMEN. 12 
GOMEZ ICHILOK. 27 
LOPEZ CHIC. 25 
GOMEZ ESPINOSA 60 
GOMEZ ICHILOK. 5 
LOPEZ, BEL. 33 
GOMEZ "ICHILOK. 28 
LOPEZ BEL. 5 
LOPEZ BEL. 2 
LOPEZ BEL. 28 
SANTIS. 23 
LOPEZ BEL. 1 
SANTIS. 60 
LOPEZ BEL. 9 
SANTIS VELAZCO. 25 
GvOMEZ ICHILOK. 1 
MÉNDEZ AQUILAN 35 
SANTIS. 28 
MÉNDEZ TZISNA. 11 
MÉNDEZ Aí¿UILAN. 9 
MÉNDEZ AQUILAN. 7 
MENDEg A^UILAN. 5 
MÉNDEZ AqUILAN. 1 
GOMEZ AKUX. 60 
MÉNDEZ TZISNA. 40 
GOMEZ AKiJX. 20 
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DZAJALCHEH. 

HOMBRES. EDAD EH AHOS. 

85. --María 
86.- liaría 
87.- Juan 
88. -«-Maria 
89.- Alonso 
90.- Domingo 

SAKTIS-CAAL,- 
GOMEZ AKUX. 
SAHTIS VELAZCO. 
LOPEZ BALTE. 
SAHTIS VELAZCO. 
SAHTIS VELAZCO. 

18 
12 
40 
30 
3 
8 

YOCHIB. 

1.- Gustavo GÓMEZ HIMAIL. 
2.- Paulina SAHTIS CHELAB. 
3.- Petrona GOMEZ HIMAIL. 
4.- Mateo GÜMEZ HIMAIL. 
5.- Ignacio GOMEZ HIMAIL. 
6.- Martin SAHTIS ICHIH. 
7.- María LOPEZ CHIC. 
8.- Alonso SAHTIS ICHI1Í. 
9.- Dionicio SAHTIS ICHIH. 
10.- Sebastián SAHTIS ICHIH. 
11.- Miguel LOPEZ CHIC. 
12.- María GOMEZ ¿LOXíALES. 
13.- María LOPEZ CHIC. 
14.- Domingo EHCIHES. 
15.- Juan LOPEZ CHIC. 
16.- Mariano LOPEZ CHIC. 
17.- Manuel SAHTIS CHELAB. 
18.- Rosario GOMEZ ICHILOK. 
19.- Marcos SAHTIS CHELAB. 
20.- Pedro SAHTIS CHELAB. 
21.- Sebastian SAHTIS CHELAB*. 
22.- Juana SAHTIS CHELAB. 
23.- Albino SAHTIS CHELAB. 
24.- Mariano LOPEZ BEL. 
25.- Albina SAHTIS MURIHO. 
26.- Martin LOPEZ BEL. 
27.- Juana LOPEZ BEL. 
28.- José GülffiZ HIMAIL. 
29.- María SAHTIS SOLELK 
30.- Antonio GOMEZ HIMAIL. 

35 
30 
15 
3 
1 

30 
30 
4 
1 

10 
40 
40 
15 
12 
6 
8 

40 
30 
15 
12 
4 
3 
8 

45 
35 
12 
8 

40 
40 
8 
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YOCHIB. 

NOMBRES EDAD EN AJiOS. 

31.- 
32.- 
33.- 
34.- 
35.- 
36.- 
37.- 
38.- 
39.- 
40.- 
41.- 
42.- 
43.- 
44.- 
45.- 
46.- 
47.- 
48.- 
49.- 
50.- 
51.- 
52.- 
53.- 
54.- 
55.- 
56.- 
57.- 
58.- 
59.- 
60.- 
61.- 
62.- 
63.- 
64.- 
65.- 
66.- 
67.- 
68.- 
69.- 
70.- 
71.- 
72.- 
73.- 

Juana 
Alonso 
Martin 
María 
Albina 
Albina 
María 
Juana 
Juan 
Ménica 
María 
Marcos 
Rosario 
Alonso 
Albina 
Rosario 
Juana 
Lorenzo 
María 
Marcos 
María 
Catarina 
Tomas 
María 
Paulina 
Martin 
María 
Juana 
Martín 
María 
Marcos 
Nicolás 
Paulina 
Alonso 
Alonso 
Martin 
Albina 
Lorenzo 
María 
Diego 
Manuela 
Nicolás 
Rosario 

GOMEZ NIMAIL. 3 
GOMEZ NIMAIL. 6~~ 
SANTIS SOLEL. 35 
GOMEZ GUACH. 35 
SANTIS SOLEL. 6 
SANTIS. 50 
GOMEZ KULUB. 16 
GOMEZ KULUB. 13 
GOMEZ KULUB. 10 
GüMEZ KULUB. 6 
LOPEZ CHILIM. 80 
GOMEZ KIIíIAIL, 25 
LOPEZ MJirus. 20 
GOMEZ NIMAIL. 19 
SANTIS GUACH. 18 
GOMEZ NIMAIL. 23 
SANTIS ICHIN. 3 
MÉNDEZ AQUILAN. 40 
G6MEZ CHI1ÍBAK. 30 
AQUILAN. 20 
GOMEZ VAZQ.JEZ 25 
MÉNDEZ A^UILAN. 4 
MÉNDEZ AQUILAN. 10 
SANTIS EANTE. 70 
GOMSZ NIMAIL. 18 
GOMEZ NIMAIL. 20 
LOPEZ CHIC. 15 
GOMEZ ESPINOSA. 10 
GOMEZ KULEL. 42. 
SANTIS SOPA. 35 
GOMEZ GUACH. 15 
GOMEZ CULEL- 12 
GOMEZ CULEL. 5 
GOMEZ CüLEL. 2 
GOMEZ GUACH. 13 
SANTIS SOLEL. 40 
GOMEZ CHUL. 35 
GOMEZ ESPINOSA. 20 
SANTIS SOLEL.• 13 
MÉNDEZ AQUILAN. 40 
GOMEZ MORALES. 35 
MÉNDEZ A^UILAN. 20 
GOMEZ MORALES. 18 
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YÜCHIB. 

NOMBRES. EDAD EN AS OS. 

74.- María MÉNDEZ AQJILAN. 3 • 
75»- Alonso "MÉNDEZ AQUILAN. 16 
76»- Manuel MEMEZ AqUILAN. 28 
77.- Paulina SANTIS ICHIN.    20  _ 
78.- Marcos MÉNDEZ A^UILAN. .. - 37 
79.- Antonia GOMEZ VAZQUEZ 34 
80.- Tomás MÉNDEZ A^ÜILAN. 18 
81.- Diego MÉNDEZ AFILAN. 15 
82.- Albina GÓMEZ ICHILOK. 16 
83.- Gaspar MÉNDEZ AQUILAN. 1 
84.- Manuela MÉNDEZ A^'JILAN. 4 
85.- Rosario MÉNDEZ A>¿ÜILAN. 3 
86.- Hilaria MÉNDEZ A4JILAN. 8 
87.- Miguel MÉNDEZ A^JILAN. 32 
88.- María GüMEZ ESPINOSA. 28 
89.- Vicente MÉNDEZ AqUILAN. 13 
90.- Lorenzo MÉNDEZ A<¿UILAN. 7 
91.- María MÉNDEZ AqUIlAN. 3 
92.- Mariano LOPEZ CHIC. 45 
93.- María GOMEZ NIMAIL. 30 
94.- Domingo LOPEZ CHIC. 4 
95.- María LOPEZ CHIC. 6 
96.- Martín SANTIS COJTON. 17 
97.- María POM. 16 
98.- Martín LOPEZ CHIC. 18 
99.- María SANTIS ICHIN. 16 

100.- Juan GüMEZ ESPINOSA. 35 
101.- Alfeina SANTIS PE. 25 
102.- Rosa GüMEZ ESPINOSA. 2 
103.- Tomás GüMEZ ESPINOSA. 1 
104.- Miguel GÜMEZ ESPINOSA. 40 
105.- María SANTIS ANTlíN. 35 
106.- Hilaria LOPEZ BALTB. 18 
107.- Juan GÜMEZ ESPINOSA. 15 
108.- Catarina LOPEZ BALTE. 1 
109.- María GüMEZ ESPINOSA. 2 
110.- Sebastián GüMEZ ESPINOSA. 4 
111.- Petrona GÜMEZ ESPINOSA. 1 
112.- Dionicio VELAZCO. 50 
113.- Petrona GOMEZ SABIN. 25 
114.- Juana GOMEZ GUACH. 40 
115.- Rosario VELAZCO. 20 
116.- Juana GüMEZ iriCH. 1 
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YOGHIB. 

NOiJERES UPAD EN AÑOS. 

117.- 
118.- 
119.- 
120.- 
121.- 
122.- 
123.- 
124.- 
125.- 
126.- 
127.- 
128.- 
129.- 
130.- 
131.- 
132.- 
133.- 
134.- 
135.- 
136.- 
137.- 
138.- 
139.- 
140.- 
141.- 
142.- 
143.- 
144.- 
145.- 
146.- 
147.- 
148.- 
149.- 
150.- 
151.- 
152.- 
153.- 
154.- 
155.- 
156.- 

Juana 
María- 
Tomás^ 
María- 

María 
Vicente 
liaría 
Martin 
Miguel 
María 
Tomas- 
María 
Domingo 
Miguel 
Tomás- 
María 
Miguel 
Rosario 
Catarina 
Diego 
María 
Diego 
Domingo 
María 
Juana 
María 
Catarina 
Rosario 
Antonio 
Ana 
Martin 
Margarita 
María 
Paulina 
Petrona 
Sebastián 
María 
Juana 
Miguel 
Albina 

"SAKTIS~PB. 7 
VELAZCO. 1 
GOMEZ ESPINOSA. 25 
MÉNDEZ. 25 
GOiiEZ" ESPINOSA. 2 
MÉNDEZ AQ/dILAN. 30 
MÉNDEZ Av¿UIiiA!I. 25 
SAMTIS. 2 
GOMEZ BET. 28 
SANTIS MTJRINO," 27 
GOkEZ BET. 11 
GOMEZ BET. 9 
GOMEZ BUT. 1 
SANTIS MURINO. 70 
GOMEZ ESPINOSA. 48 
MÉNDEZ TZEMEN. 45 
&0MEZ ESPINOSA. 12 
SANTIS SOPA. 10 
GOMEZ ESPINOSA. 9 
í«íüü1UJ.LíZ TZEMEN. 25 
LOPEZ CHIC. 20 
MÉNDEZ TZEkEN. 2 
SANTI8 VELAZCO. 35 
GOMEZ KULEL, 30 
GOMEZ VAZQUEZ. ' 30 
SANTIS VELAZCO. 4 
SANTIS VELAZCO. 3 
SANTIS VELAZCO. 1 
GOMEZ MSMUTé 70 
SANTIS MUXAN. 65 
MÉNDEZ A^UIIAN. 32 
GOMEZ MOLO. 28 
SANTIS VELAZCO. 75 
MÉNDEZ AFILAN. 10 
MÉNDEZ AFILAN.  ' 4 
MÉNDEZ AFILAN. 40 
GOMEZ 20LCHI. 30 
MÉNDEZ AqUILAN. 15 
MÉNDEZ ACHILAN. 11 
MÉNDEZ AQUILAN. 5 
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CHICUMILJA. 

NOMBRES. ELAD EL AiiOS. 

1.- Bartolo íJLJRIHO 

2.- María GOMEZ MORALES. 
3.- Mariano'  _ MUÍ-JIíO. 
4.- María GOMEZ ICHILüK. 
5.- Juana  ~ ~~ LÓPEZ.  . 
6.- Rosario TIB. 
7.- Diego MURIICO. 
8.- Sebastian BALTE. 
9.- Petrona CHBÍBAK. 

10.- Miguel LOPEZ BALTE. 
11.- Martin LOPEZ BALTE. 
12.- Vicente LOPEZ BALTE. 
13.- Vicente LOPEZ BALTE. 
14.- Paulina JOLCHI. 
15.- Delfina/ KULUB. 
16.- Sebastián LOPEZ BALTE. 
17.- Domingo LOPEZ BALTE. 
18.- Marcos LOPEZ BALTE. 
19.- María SAHTIS CHITAM. 
20.- Alonso LOPEZ BALTE. 
21.- Juana LOPEZ BALTE. 
22.- Domingo LÜPEZ -BALTE. 
23.- Antonio Lü^EZ BALTE. 
24.- Juana GükEZ TZIMA. 
25.- Marcos LOPEZ BALTE. 
26.- Diego LOPEZ BALTE, 
27.- Juana LOPEZ BALTE. 
28.- Tomas SAUTI8 MURIKO. 
29.- María GüMEZ JOLCHI. 
30.- Mariano LOPEZ TIB. 
31.- Tomasa GOMEZ 1>ÍIMAIL. 
32.- Mariano GOMEZ TZIMA. 
33.- María SAHTIS MURIUO. 
34.- Lucía GOMEZ TZIMA. 
35.- Diego GOMEZ GUACAX. 
36.- Juana GOMEZ TZIMA. 
37.- Calixto GUMEZ GUACAX. 
38.- Petrona EOMEZ MORALES. 
39.- Mariano GOMEZ GUACAX. 
40.- María GOMEZ CHIMBAK. 
41.- Pedro GOMEZ GUACAX. 
42.- María GOMEZ CHIKBAK. 

50 
30 
12 
30 
20 
6 
2 

15 
30 
15 
20 
1 

50 
42 
20 
10 
3 

25 
20 
7 
4 
3 

60 
28 
14 
3 
5 

65 
45 
23 
28 
25 
20 
2 

50 
30 
20 
17 
40 
30 
20 
18. 
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SAMETAL. 1 

NOMBiuilS. EDAD EN AÑOS.                 1 

1.- Diego LOPEZ CANA. 80                      1 
2.- Juana GOMEZ TZIMA. 40                .      1 
5.- Isidro LOPEZ CANA. 16                     1 
4.- Paulina SANTIS MURINO. 15                      ] 
5.- Nicolas LOPEZ CANA. 10                      1 
6.- María LOPEZ CANA. 9                     i 
7.- Antonio LOPEZ CANA. l                           1 11 8.- Pedro LOPEZ CANA. 
9.- Paulina LOxEZ CANA. 2 (meses)             1 
10.- Manuel SANTIS CAL. 60                    || 
11.- Mariano SANTIS CAL. 15                    1 
12.- María SANTIS CAL. 13                     i 
13.- lorenzo ?    CJCAY. 15                    j| 
14.- Juana POM. 14                     1 
15.- Tomás ?   CJCAY 60                    jl 
16•- Juana GOMEZ MORALES. 50                     1 
17,- Mariano CJCAY. 30 
18.- Catarina GOMEZ 20                     1 
19..- Marcelo ?   CJCAY. 13 
20.- Petrona "   CJCAY. 2                      i 
21.- Martin. CJCAY. 2 (meses)            3 
22.- Isidro GOMEZ KULUB. 50                     1 
23.- María LOPEZ CHIC. 40                     1 
24.- Manuel GOMEZ KULUB. 8                     1 
25.- Martin GOMEZ KULUB. 5                      i 
26.- Miguel GOMEZ KULUB. 2                     1 
27.- Petrona GOMEZ KULUB. !3                     1 
28.- Felipe LOPEZ CHIC. 41 
29.- María GOMEZ MOHALES. 35                    I 
30.- Mariano LOPEZ CHIC. 18 
31.- Albina LOPEZ CHIC. 5                    i 
32,- Manuela LOPEZ CHIC. 1                    í 
33.- Petrona SANTIS. 17 
34.- Mariano LOPEZ CANA. 70 
35.- María SANTIS. 65 
36.- Alonso LOPEZ CANA 25                     ' 
37.- Petrona GOMEZ VAZQUEZ. 25 
38.- Mariano LOPEZ CANA. 8 
39.- Mariano LOPEZ C£EA. 20 
40.- Catarina SANTIS CONDE. 18 
41.- Martin MÉNDEZ AFILAN. 50                     J 

42.- Petrona GOMEZ AKUX. 40 
43.- Juana MÉNDEZ AQUILAN. 8 
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SAMETAL. 

HOMBRES. EDAD m  AfrOS. 

44.- Mariano 
45.- Paulina 
46.- María 
47.- Antonio 
48.- Juana 
49.- Martin 
50.- María 
51.- María, 
52.- Juan GGiúE 

GOMEZ MEMUT. 
LOPEZ CAITA. 
GÓMEZ MEMUT, 
GOMEZ VAZQUEZ 
SANTIS. 
GOMEZ VÁZQUEZ 
LOPEZ CHIC. 
GOMEZ VAZQUEZ. 
GuMEZv. VAZQUEZ. 

55 
35 
8 

43 
30 
42 
38 
1 

' 3 

YALOKIL. 

1.- Mariano GüMEZ MORALES. 60 
2.- María LOPEZ CHIC. 50 
3.- Manuel GOMEZ MORALES. 15 
4.- María GOHEZ MOjnALES. 6 
5.- Juana GOMEZ MORALES. 3 
6.- Lorenzo GOJviSZ MORALES. 40 
7.- María LOPEZ CHIC. 35 
8.- Martín MUX. 13 
9.- Miguel GOMEZ MORALES. 12 
10.- Dominga SAHTIS CHITAM. 10 
11,- Mariano SAKTIS CHITAM. 9 
12.- María VAZQUEZ 20 
13.- Alonso SAINTIS SOPA. 6 
14.- Hilaria SAFHS SOPA. 5 
15.- María S'AHTIS SOPA. 3 
16.- Paulina SA1ÍTIS SOPA. 2 
17.- Tomás SANTIS MURIHO. 35 
18.- María GOMEZ NIMAIL. 30 
19.- Antonio SAKTIS MHRINO. 12 
20.- Domingo SANTIS MURI3Í0, 15 
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XIXINTOHILJA. 

NOMBRES. EDAD EN AÑOS. 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 

10.- 
11.- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 
16.- 
17.- 
18.- 
19.- 
20.- 
21.- 
22.- 
23.- 
24.- 
25.- 
26.- 
27.- 
28.- 
29.- 
30.- 
31.- 
32.- 
33.- 
34.- 
35.- 

Cristobal 
Juana 
Alonso 
Ri carado 
Antoni o 
María 
Manuel 
Hilaria 
Marcos 
Catarina 
Paulina 
Petrona 
Manuel • 
Maria 
Vicente 
Manuel 
Maria 
Hilario 
Antonio 
Lorenzo 
Petrona 
Miguel 
Marcos 
Rosari o 
Domingo 
Maria 
Mariana 
Manuel 
Ana 
Antonio 
Rosario 
Manuel 
Ricardo 
Mariquita 
Ricardo 

GOMEZ MORALES, 
SANTIS CAL. 

GOMEZ MORALES, 
GOMEZ MORALES, 
©OMEZ MORALES. - 
GOMEZ MORALES, 
SANTIS CONDE, 

GOMEZ ESIINOSA. 
SANTIS CUNDE. 
SANTIS CONDE, 
SANTIS CUNDE, 
SANTIS CUNDE. 
MÉNDEZ Aq'JILAH. 
GOMEZ MORALES. 
MÉNDEZ A4UILAN. 
MÉNDEZ AQUILAN. 
MÉNDEZ AQUILAN. 
MÉNDEZ A^UILAN. 
MÉNDEZ AQJILAN. 
GOMEZ MORALES. 
MÉNDEZ A^UILAN. 
GOMEZ MORALES. 
GüMEZ MORALES. 
GOMEZ MORALES. 
GOMZZ ESPINOSA. 
SANTIS SOPA. 
GOMEZ ESPINOSA. 
GOMEZ ESPINOSA. 

CUCA Y. 
CANCUC. 

GOMEZ JOLCHI. 
CANCUC. 

MÉNDEZ TZEMEN. 
GOMEZ KULUB. 
MBHBBZ TZEMENT. 

35 
25 
15 
9 
6 
2 
50 
30 
10 
15 
7 
1 

50 
30 
13 
2 
6 
2 (meses) 

25 
30 
25 
10 
7 
3 

30 
25 
15 
16 
80 
40 
30 
12 
35 
30 
I?, 
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NOTAS SOBRE LA TECNOLOGÍA 

^33 

LUNES 18.- Alonso Gomez Idi ilok, de Dzajalchen, se ocupa 
/?r?ere-43 ahora de moler caña en un trapiche que constru- 
ye él mismo y cuya estructura puede verse en la figura aquí 
expuesta: 

TRAPICH 

Kabal-té°^'/ 

w- V 
$^~ 

Como es fácil de comprender al observar esta figura, la caña 
es prensada al pasar por los dos rodillos; el k  jugo que así 
se obtiene cae en unos colectores de forma acanalada impro- 
visados con porciones de tronco de plátano; finalmente» el 
líquido es recogido en una olla cualqiera. Posteriormente, 
el jugo es convertido en chicha (chi-ját agua-dulce) hacién- 
dolo fermentar mediante salvado, trigo o maíz. Alonso es uno 
de lost Indi os de estos parajes que í±EXM  Kaúuc cultivan caña 
y el único que tiene trapiche propio. Los demás acostumbran 
vender su caña a los indios de Tenejapa o llevarla hasta los 
trapiches de éstos para molerla allí. Debo decir» que la fa- 
bricación de la chicha es una industria que se ha hecho carac- 
terística de los Ten^japanecos. 

Haciendo chicha.   Cada vez que se llenaba una olla con jugo 
¿f/>r*'/¿- /Sf? de caña» se vaciaba en un recipiente de ma- 
dera llamado canoja en el que se había hechado como unos 3 ki- 
los de salvado para originar la fermentación. El citado recipien- 
te se hace ahuecando un tronco de árbol de unos dos a tres metros 
de largo por 50 centímetros de diámetro. El jugo de la caña se 
dejará allá toda la noche de hoy y mañana temprano ya estará lis- 
to para tomarse como chicha» Alonso ICHILOK me dijo que el sal- 
vado puede usarse durante seis meses sin que,pierda mucho de su 
fUerZa. fl <*&>>W^í/o   e   /#>    atse *e    u¿e    att^-M     ^f/'^'v»''"   /&  /it'y»*e+rfi* c'¿>¿s Jf /¿> /4sy*r<¿ 
-s-*»ej c¿"Z"'' " """"¿ré t* /* <?A/'S/K*." ' "MÉNDEZ 
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DE C0MO SE CAPAN "Yo vendo dos cerdos cada año. 
IOS CERDOS. Los compro chiquititos en TenejaPa 
Inf. Alonso Gomez y los voy criando poco a poco. 
Ichilok. - /"^í-í^ -/w>#-  Tardan como 8 o 10 meses en en- 

gordar. Cada día hay qye darle 
unas» X 4 o 5 mazorcas grandes 

a cada uno, mas su pozole. Cuesta mucho mantener un cerdo. 

"Es metfor criar cerdos machos y no hembras, pues, éstas re- 
sultanía mas difíciles de capar y en veces mueren en la ope- 
ración. A los machos resulta fácil caparlos y casi todos los 
de aquí saben hacerlo; "basta con abrirles la "bolsa de los tes- 
tículos y extraer éstos. Después se hecha ceniza en las heri- 
das para que no entren gusanos. No es preciso costurar la 
abertura de las "bolsas; sólo así sanan. 

"Pero si son hembras, entonces, sí es dificil. Con un cuchi- 
Hito se les hace Hnxaqo una pequeña abertura debajo de la 
pierna, a un lado de los pechitos. Por ahí se meten los dedos 
y se empieza a sacar una como "bolsita que se llama s-meyal-jib 
que es donde se forman los cochinitos. Así también tienen las 
mujeres y se llama igual. Esta bolsita tiene dos cordoncitos: 
uno en cada lado, los cuales sirven para amarrarla con otras 
cosas de adentro. Entonces, con mucho cuidado, se cortan estos 
cordoncitos y se mete ot ra vez la bolsa para que quede en su 
lugar. No es preciso amarrar los cordoncitos; sólo se cortan 
y se dejan así; no pasa nada. Después, se costura la abertura 
con aguja cápatera e hilo de algodón del que se usa para hacer 
ropa. Si La fibra de henequén o de pita no sirve para ésto. 
Pero hay que hacer dos costuras: una interna y otra externa, 
¿no ves que hay dos pellejos? uno por dentro x y uno fuera. 
Cuando se costura el de adentro hay que tener mucho cuidado 
de no costurar también la tripa, pues, entonces, el animal 
ya no podra pasar bien lo que come y se muere. Ya que se hacen 
bien las dos costuras, se suelta al cerdo, el cual se va co- 
rriebdo; así queda y sana sólo. Dicen que esos cordoncitos 
comunican la bolsa (s-meyal-jib) con dos cosas que son su 
2ZBXIZ s-tonil (testículos u ovarios) de lns hembras. Igual 
«s con las mujeres; irótaaq sólo que ellas los tienen por dentro 
y los hombres por fuera. Todo lo que tenemos los hombres lo 
tienen las mujeres, sólo que por dentro. 

"Por aquí sólo hay dos que saben capar a las hembras: uno es 
el viejo GOMEZ CHINBAK, que vive allá arriba por Clicpumiljá 
y el otro es el CABILDO Domingo SANTIS CONDE de Tzuib. El vie- 
jo CHINBAK era el mejor, pero ahora ya está perdiendo su habi- 
lidad por falta de vista. De todas partes lo llamaban para 
capar cerdos; hasta del otro lado del río. El CABILDO SANTIS 
CONDE sabe, pero no mucho; la cochina que le capó a mi suegro^ 
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"murió poco después. Cuando sucede ésto no se «xige ningu- 
na responsabilidad al capador, debido a que ful culpa del 
dueño el haberlo llamado y no del capador que fué üorque lo 
llamaron. 

"Esos que saben capar a las hembras cobran por su trabajo 
25 centavos y 5 mazorcas. Además se les debe servir una co- 
mida buena, compuesta de 3 huevos duros» frijol, chile y 
tortillas. Ese precio es por cada cerdo que JJ capa. 

"Una vez me propuse capar yo mismo a mi cochina: le ab^í 
en el-lugar indicado, metí mis dedos y le empecí a sacar la 
bolsita. Al cabo de un rato SP me hizo demasiado larga y 
pensé que me había equivécado y que eran sus tripas las que 
estaba yo extrayendo; las volví a meter, costuré la herida 
y me fui a llamar a CHINBAK. Vino éste, le hizo la misma 
operación y le sacó lo mismo nue aoazx yo estaba sacando; en- 
tonces vi que no me había rquivocado sino que había tenido; 
eso fué todo. Ahora creo si creo ser apto tiara hacer una ope* 
ración de esa claseV 



73¿ 
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Tel-jalabil (Telar) 

Todavía es costumbre que las mujeres tejan la manta 
que se usa en los trajes de toda la familia. Aunque ya 
se comienza a emplear manta importada de la ciudad» el 
volumen de esta importación es tQdavía muy limitado; ade- 
más» tanto hombres como mujeres atribuyen mayor importan- 
cia y distinción al traje confeccionado con manta de ela- 
boración doméstica* 

31 hilo de algodón que se emplea para tal propósito 
procede de -la ciudad. Sin embargo, todavía se usa el mala- 
cate (pe te t) para arrollar este hilo en bolas que hacen mas 
fácil BU manejo. Ademas» para darle mayor tiesura o rigidez 
al hilo que se pone sobre el armazón del telar» se acostum- 
bra' remojarlo antes en atole de maíz; no se hace tal cosa 
con hilo que va en la aguja. 

(Paitan datos sobre la técnica de tejer)* 
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Pi» 

1—PILAL: 

2—Dzamté: 

3--Chuj: 

4—Xul: 

Armazón de «casa* 

uno Se llama así a cada urlo de los horcones o soportas 
básicos de la casa* Por lo común» son ocho en total. 

Cada uno de los travezaños horizontales que descan- 
zan en los horcones; igual nombre se da a cada uno 
de los otros travezaños horizantales que descanzan 
sobre los primeros. 

Se llama así a cualquiera de los travezaños inclina* 
dos que forman el armazón del techo. Bn la figura 
que aquí se muestra sólo se ven completos estos tra- 
vezaños en uno de los lados. 

Tirantee o travezaños horizontales que se ponen.so- 
bre los anteriores. Sn esta figura sólo apareoen unos 
pocos a manera de ejemplo o muestra. De estos tiran- 
tes se aseguran las hojas de palma que oubre» el techo. 

5—-Chin-mofoíOada uno de los cuatro tirantes que forman el cuadri- 
látero de la parte superior*' 

6—Jolom-téi Travezaño horizontal que se amarra en la cúspide del 
techo* Sste travezáño sirve para darle apoyo a las 
palmas que cierran la abertura de la cáspide. 

7— Tenul-solná: Cada uno de los dos travezaños que se ponen afuera» 
sobre el techo, para asegurar las palinaB que cierran 
la cúspide o caballete, (jgste detalle de cerrar el caba- 
llete varía de uno a otro Municipio.) "¡Hs do recordarse 
aquí» que las casas de Oxchuc son de forma cuadrangular 
y de 4 a 5 metros por lado* 

Él 



/ APUNTES SOBRE LA MÚSICA EE LOS TZELTALES 

Por el Lie. Garlos A. Eohánove T. 

MI primer contacto con la música de los tzeltales fue en el 

templo de TeñeJapa,-*BC*1 camino a Yochib. Gran sorpresa mé 

causó contemplar a dos mujeres y un hombre, boca abajo sobre el 

piso del santuario, cantando continuamente sus oraciones con me 

lodías extrañas, de evidente carácter aborigen. P*rf entonces 

no traté* de pasarlas al papel pautado, entre otras cosas porque 

mi equipaje no estaba al alcance de mi mano? yacía en el corre- 

dor del edificio municipal, a cierta distancia del templo. No 

fue sino en Yochib, al asistir a una pequeña reunión de indíge- 

nas, cuando, a instancias del Sr. Alfonso Villa Rojas, intenté 

anotar algo de música de arpa. 

En efecto, el atractivo principal de aquel convite —era el 

21 de mayo de 1944— parecía serlo el tañedor de arpa que, al to 

car su tosco y no bien afinado instrumento, era acompañado por 

un bailador que hacía sonar rítmicamente un típico sonajero he- 

cho de un fruto esférico adornado con relieves y teniendo por 

mango un hueso de animal, probablemente de ave, toscamente ata- 

do con hilo a la parte principal del instrumento. Puse manos a 

la obra pero a la dificultad natural de tomar en notación musi- 

cal un trozo que se escucha se unía la de que aquellas piezas, 

al repetirse a instancias nuestras, parecían variar al capricho 

del ejecutante, por lo que nunca las volvíamos a escuchar exacta- 

mente iguales. Pude, sí, darme ya cuenta —hecho que he compro-* 

bado posteriormente— de que frecuentemente las obras poseen una ,^ 

introducción y una coda. Además, logre* fijar estos motivos,* que 

podríamos oonsiderar como esquemáticos ya que, oomo queda dicho, 

?l 
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se ofrecen otras veces con variaciones. La tonalidad de do ma- 

yor es convencional pues no habiendo llevado conmigo diapasón 

no pude captar la tonalidad real: 

Si   i) i i   m   í    m  t n   i     . .       i      I     h   T I 'i   i    .    r    f f .1 

1 

i •v \\u\\\^\umM\^i 
fie** ¿e **p*- <*p*-r*. irse.**   N tder¿rttr 

mjÁ *ifymiii[i]rfi 11 ii    r""imiin 
Ahora bien, estos dos últimos motivos y el nombre mismo de 

a  su   ve*-    vrti¿y 
la pieza a que pertenecen son PK*i»aa»iainoj]t»inmfiirUe parecidos a 

los del trozo "¡Vamonos ya!" que transcribirá en seguida,  tal 

como pude anotarlo algunos días después escuchando en sesión es- 

pecial al mismo arpista, a la puerta de su casa y acompañado en 

su ejecución por su hijo Alonso, que tañía una guitarra.    Esta 

sesión fue apro$ia¿fáamente remunerada con una botella de ron que 

se mandó comprar previamente a Teñejapa y que la Srita. Berta Gó- 

mez,  cuñadla del Sr. Alfonso Villa Rojas y compañera mía en es- 

tas investigaciones musicales,  se encargó de hacer ingerir con 

la mayor rapidez posible al místico arpista.    He aquí el trozo: 
A YP*7i>«S/¿monos y* ?   ^ At^er»i».é -- flTmn'i"ri»u^^ 

\k m u i n i 
J     Si se compara esta melodía con la tan conocida en Yucatán 

con el nombre de "Los Xtoles" se estará tentado a considerar am- 

bas rastod&M, si no como una sola en su estado actual,  si como 

provenlendo de una sola melodía original.    EL nombre mismo es 

muy significativo, ya que la letra de "Los Xtoles" dice precisa 

mente:  "Vamos, vamos, muchachos, porque va a ponerse el sol." 

Nuestro instrumentista no pudo decirnos la de la pieza transcri- 

ta.    De todos modos, si ambas melodías tuvieron un origen común 

quedaría probado —cosa que se discute— que  "Los Xtoles" yuca- 
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tecos    sí constituyen un canto aborigen pues no de otro modo po- 

dría explicarse su reminiscencia en dos sitios tan apartados en- 

tre sí como Yucatán y los altos chlapaneeos, poblados ambos, pre- 

cisamente, por sendas ramas de un troncó étnico común.     (Ve*ase la 

versión y armonización pentafómica de "Los Xtoles" por el Prof. 

Gerónimo Baqueiro Poster en su artículo "El secreto armónico y 

modal de un antiguo aire maya" publicado primeramente en el li- 

bro Los mayas antiguos, El Colegio-de MóXíCOT-1941,  y despuós en 

la Revista Musical Mexicana No, 1,  de 7 de enero de 1942.) 

En esa misma sesión musical privada a que me he referido pu- 

de anotar ta^blón los siguientes temas; 

¿cBel-ali-ke**- Arpa-. 

síi.M *¡ titttn m¿ 
AIIOrre.        J 

í u j •% M WJ i i^m 

Una tarde, de spue's de comer, se presentó al campamento un Jo- 

ven del paraje, que se nos dijo tocaba muy bien el pito de carri- 

zo. Como había llevado su instrumento consigo pudimos hacerle td 

car y así anotó el siguiente trozos car y asi anote el siguiente trozos 

i ¡pT^rTfTi i1-iir 
f 

*    »—-     • \3¡——*• 

*t)\¡ ti7tíüifer~ 
ÉÉÉ 

^\/Ww>- 

De otro toqador de pito del lugar pude obtener esta melodías 



fié*» t-r*ti. tftkftitir «t^vá».» Fu-, 1' 

En cuanto a los cantos religiosos, al 'visit.ar ei xemplo dé 

Gancuc en compañía de la joven investigadora 3ra.  Calixta Guite- 

ras Holmes puede, a duras penas pues el recinto era muy oscuro 

y no iba preparado con pa|>el pautado, tomar los siguientes apun- 

tes según_rezos de tres mujeres: 

»jjjj,üiJj.ll^if||l"M|,tjjnij^ 

Por fin, de vuelta ya a Mexico, bajé/a Tenejapa con el exclu- 

sivo objeto de lograr algún nuevo apunte de estos rezos-cantos 

tan característicos.    Pero la pareja de muchachos que desde Yo- 

chlb traían mi equipaje^ aun no llegaba.    No pudiendo perder ties 

po arranqué del muro de la Presidencia Municipal un impreso polí- 

tico, resuelto a convertir su reverso en hoja pautada.y penetré 

al templo.      Mis esperanzas no resultaron vanas pues había allí 

unas tres mujeres en oración, escuchando a las cuales detenida- 

mente    parecióme que cantaban los mismos trozos musicales aunque 
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con J'variaciones^aistintas cada una.    Me acerque* primeramente a 

la que lo hacía con más afinación y claridad y después a las de- 

mas,  tomando las siguientes notas en el reverso del surodicho pan 

fleto, que por fin tuvo, según creo, oportunidad de servir para 

algo interesante: 
nr»"*>'*ra. regador*—*, ^ .^ _    fc ^ 

?EE m KUf.fr tffBií.fJffl|J'j>ia|J 

£'• %\h)%$n^fm\*M^\ 

P 
Tere era.   res^Jor^^. tercer*   res^aor^^. v^       >j > 

Ahora bien, es fácil observar en los trozos musicales trans- 

critos que con excepción de los marcados con los números 5,6,7 

y 10 todos los demás carecen de semitonos, es decir, que esta- 
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mos en presencia de una música pentafónlca,  característica de los 

pueblos rudimentarios.    Incluso en los citados trozos excepciona- 

les nótase una tendencia melódica hacia la pentafonía, por lo que 

hay cierta probabilidad de que e**>pHnmtpie estas n&anafi melodías 

representen una hibridación^le la pentafonía aborigen con lajjep- 

tafonía europea superveniente, o sea que los pocos semitonos que 

se observan pudieran representar-aditamentos    posteriores a la me 

lodía original.    No de otro modo se nos presenta, entre otros e- 

lementos, la religión de los tzeltales de estos sitios, para los 

que Jesucristo y el Padre Sol son la misma cosa,  sucediendo otro 

tanto con la Virgen María y la Madre Luna.    Ya he dicho también 

que los rezos no son hablados sino cantados —larga y vehemente- 

mente cantados— y que la posición del cuerpo es evidentemente 

tambión de cepa aborigen.     ¿Por qué*, pues, la música había de es- 

capar a esta hibridación cuando, precisamente, la enseñanza de so- 

nes religiosos europeos fue simultánea a la del dogma católico? 

Sea de ello lo que fuere, los ejemplos musicales transcritos nos 

autorizan a establecer la escala tonal tzeltal que,  convencional- 

mente situada en do mayor, resulta así* 

Esta es, por otra parte, la escala maya —los tzeltales son 

sólo una rama de esta gran familia— y tambión la azteca (véase 

Baqueiro Poster,  ob.  cit.). 

Valdría realmente la pena que se practicara una investigación 

amplia sobre este interesante tema de la música tzeltal, cuyos re- 

sultados repercutirían, naturalmente, en los estudios sobre la ci- 

vilización maya en general.    Ya el Instituto Nacional de Antropo- 

logía, en 1941, envió a Chiapas al musicólogo Sr. Raúl Guerrero 

quien, en compañía de la Sra. Henrietta Yauche neo, tomó varios dls?« 
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cos fonográficos de música de pito, de JÍarpa, de guitarra, de vio- 

lin y de tambor, que ese distinguido amigo ha tenido la gentile- 

za de hacerme oír. El propio Sr. Guerrero ha fijado sus observa- 

ciones aejMw^«si *>8B»« musicales en un informe inédito al Ins- 

tituto y tiene, también inédito, un libro sobre el mismo asunto, 

Areas musicales mexicanas» ^^sto es ya una buena base para el 

estudio exhaustivo que propongo. Entre las melodías grabadas por 

el Sr. Guerrero no figura^f ningún canto religioso del interior de 

los templos. 

A propósito de los rezos de este tipo, ¿cómo se enseñan a las 

nuevas generaciones? ¿Desde qué edad o estado social comienzan a 

ejecutarlos hombres y mujeres? ¿Cuál es la letra de tan intere- 

santes oraciones? He aquí otras tantas incógnitas que el estudio 

concienzudo del arte musical tzeltal resolvería y que yo, qué só- 

lo hice una semana en esos sitios y que no llevé propósito alguno 
se*?*}*-** 

de investigación personal, me limito a pyepeaer aquí. 
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JOSE tAHTAlúSOiL DOÍÁIHQüBa, CQROti&b DE IL'J&UíTüvIA DEL EJERCITO 
DE lATSiFÜBiJÉCA Y GOBERNADOR Y CüMAiJDA-.TE ¡¿LLITAR DEL JUSTADO 
LIBRE Y SOBERAIÍO DE CHIAPAS . 

For cuanto el Ayuntamiento del Fuello de Santo Tomas Oxchue 
presentó a este Gobierno loa documentos del tenor siguientes 

"Documento provisional para hacer constar los mojones y nume- 
ro de tierra que contiene la medida practicada en el mes de 
Febrero del año de 1848 en el terreno denominado YOCHSB rum- 
bo hacia el Norte que colinda con las tierras de Cancuc y 
Tenejapa, que costo ciento cuarenta pesos; habiendo hecho la 
medida el Sor* Dn* Seoundino Orantes» siendo justicias que 
asistieron a la medida los ciudadanos Baltasar Nimail primero 
gobernador Antonio Hernandez Sulis segundo Alcalde Domingo 
Hernandos Balano, escribano Tomás Ferez Cárcamo, con sesenta 
y pico de caballerías» poco mas o menos dos sitios; cuyos 
Parages son conocidos por mojones con los nombres siguientes» 
YOCHIíEGA, cerca de Oxchue» segundo mojón TIHAHISIRID, otro 
mojón de CliASGOLOCOTE, al par de mojón de Aixul tomó la cuer- 
da y salió en el camino de Cancuc, de allí tomó »1 mojón la 
JOYA DE AGUA, de allí tomó la cuerda para el río grande de 
Teñejapa como raya de Teñejapa» de allí al mojón CHASGOCHEXJ 
siguió la cuerda al mojón de piedra larga en donde cerró la 
medida; y como hasta la fecha no tenemos título ni plano y 
el expediente no parece» suplicamos sumisamente al Señor 
Juez nos autorice y firme este documento para los fines que 
convengan y nuestra seguridad*- Tomás Santis*- Señor quedó 
la cuerda porque vino la fiesta de carnestolendas*- Exmo. 
Sor* Gobernador*- Pongo en conocimiento a S. Sa* de atender- 
nos nuestro pedido sobre nuestro ejido que hasta hoy no te- 
nemos el plano y titulo que debíamos conservarlo» y con este 
motivo loe señores rancheros nos andan pidiendo valdillage 
y hoy suplicamos que se nos vuelva a remedir dichos ejidos 
para saber de nuestros mojones» que será favor que le mere- 
ceremos bastante señor onde hoy lo midieron el ejidos el se- 
ñor Pineda» por eso triste su corazón el iiueblo aprecio de 
nuestra suplica contestando mi aprecio y consideración*- 
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Dios y Libertad. Oxchuc Mayo 18 de 1862.- A ruego del 
Alcalde lfi *or •  8al>er (firmar) hágolo yo por el.- Tomás 
Espinosa.- Señor Gobernador, pongo el razón Señor ta yo- 
rando ijo del pueblo porque quieren quitar mis mojones por- 
que es mi ejidos tas llamando valdillage» pero onde sale 
la contribución, sustento del padre honorario del maestro 
el sustento mais para lo que pagan de mi pueblo, señores _ 
por eso muy afligido los del pueblo aquejando y tus hijos 
por vida- tuya Señor Gobernador onde hacemos Alférez y cofra- 
día muy triste su corazón del pueblo ásenos un favor.- 
Dios y Libertad. Oxchuc Mayo 18 de 1861.- Tomas Sspinosa." 

En cuya virtud este Gobno.» de conformidad con la precep- 
tuado en las leyes de primero de Setiembre de mil ochocien- 
tos veintiséis, primero de Setiembre de ochocientos veinti- 
siete y veintiocho de Enero de mil oohocientos cuarenta y 
siete, dadas por la legislatura del Estado, mandóse practi- 
casen las diligencias que una en pos de otra dicen así» 

•'   "Gobno. del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Chi apa 
Mayo 24 de 1862.- Fase a la Jefatura política del Departamen- 
to de Chilón, para que previas las diligencias que juzgue 
convenientes practicar, esclaresoa la verdad de los puntos 
y de los hechos a que los-peticionarios se refieren, lo 
cual verificado vuelva para lo que haya lugar.- Corso.- 
Juan José Ramirez Srio.- Gobierno Político del Departamento 
de ChilÓn. Junio treinta de mil ochocientos sesenta y dos.- 
Pase al Ayuntamiento del pueblo de Oxchuo para que informe 
circunstanciadamente sobre los puntos a que se refieren el 
Alcalde de aquel pueblo y Tomás Espinosa,- Mariano Guirao.- 
Policarpo A. Fonceca Srio.- Con vista del superior decreto 
dado con fecha 24 de Mayo último por la secretaría de Gbno., 
como proveído que le recayó a las tres presentaciones que 
anteceden, hechas por las autoridades y principales de este 
pueblo, relativas a la delineadón y demarcación del terreno 
que actualmente poseen, llamado con e- nombre antiguo 11o- 
chib, y como a continuación S. 3a. el S»r. Jefe político 
dispone con fecha SO de Junio del mismo año pase a informe 
de este Ayuntamiento, con fecha muy atrasada de 10 Setiem- 
bre, en el acto de recibida la comunicación, se dio princi- 
pe* correr 9l  informe circunstanciado con las personas 
hábiles que tengan alguna noticia sobre el particular, al 
oÍ!°ín' Se Ilam??0 ?i Cno» Baltasar tfimail como autoridad 
siluieStes -qiS^a ePfca4? 

8e í8 WWntó sobre les puntos siguientes.- l« si asistió en la mencionada medida, contes- 
tó que sí y si era autoridad dijo, que si fué Gobernador, 
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preguntado de que si los demás de que hace mérito el documen- 
to asistieron a la medida y eran también justicias y escriba- 
nos i dijo: que efectivamente lo eran en su unión» preguntado 
si tiene presente que los mojones que denomina el documento 
con sus propios nombres, sean en realidad los conocidos dijo: 
que sí» preguntado si Dn. Secundino Orantes» fué el#que midió 
el terreno dijo que^si» preguntado ai recuerda el número de 
caballerías medidas dijo: que son sesenta y tantas» dos si- 
tios» Preguntado-ouanto dinero se gastó» quien lo reunify 
de donde salió» dijo: que la cantidad fueron ciento cuarenta 
pesos que lo recibió el Agrimensor» y que fué reunido por el 
pueblo. Preguntado finalmente que se hiso el plano» titulo 
y expediente dijo: que no parecía» que no sabe como se ex- 
travió y cual su paradero» é» lo que se afirma y ratifica 
ante el muy litre* Ayuntamiento y su Srio. y firma a su rue- 
go. - Pió J. Bermudes. S. M«- 2- k  continuación se hizo com- 
parecer al segundo Grobor* de aquella época Cao* Antonio 
Hernandos Sulix» y preguntado que fué se le hicieron preven- 
ciones sobre si diría verdad en lo que tenía que declarar» 
bajo su mas estrecha responsabilidad y penas terminantes de 
las leyes» contestó y dijo: que en todo lo que se acordara y 
hubiere visto» estaba en la mejor disposición de declarar 
ante las autoridades» al efecto se le interrogó sobre los 
puntos que al primero» y si tenía mas que añadir o quitar» 
dijo:^que todo era conforme con lo que se le preguntaba» ra- 
tificándose en su dicho ante el litre«Ayuntamiento y Srio* 
y firmaba a su ruego.- Jacinto Velasques*- 3- acto conti- 
nuo se mandó por Domingo Hernandos Valanas como Alcalde que 
fué de aquel tiempo y que presenció las medidas» tan luego 
como se presentó» se le hicieron las prevenciones de estilo» 
bajo su mas estrecha responsabilidad» y terminantes penas de 
las leyes» sobre si decía verdad en todo lo que supiera y 
fuese preguntado en el particular» al efecto se le hicieron 
preguntas sobre los puntos a que se refiere el primero» con- 
testó y dijo: estar en todo conforme con las anteriores de- 
claraciones» en que se ratificaba y firmaba ante el-Ayunta- 
miento y Srio. a su nombre y ruego.- Luis Gomez*- 4- Últi- 
mamente compareció Tomás Peres Carcoma» como escribano de 
áaUfHa justicia y haber presenciado y asistido en la men- 
cionada mensura a quien se le hicieron también prevenciones 
de estilo, bajo su mas estrecha responsabilidad y fulminan- 
tes penas en que incurre el falso» y entendido del objeto 
con que se le tuvo presente» ofreció decir verdad en todo 
lo que supiere y fuere preguntado, al efecto Be le hizo sa- 
ber el contenido de la primera declaración y dijo: ser 
oierto todo lo que en ella se dice» por ser uno de lo*que 
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concurrieron en esa yes» a que se afirma y ratifica ante 
este Ayuntamiento y su Srio»- Tomas Perez Carcoma»- Prac- 
ticadas estas diligencias por orden superior, devuélvanse 
originales para lo que haya lugar*- Oxohuo Setiembre 22 de 
1862,- Por el Presidente Municipal que no sabe firmar»- 
Pió I. Bermudes» S. M.- Gobno» Político del Departamento de 
Chilón» Octubre quince de mil oohocientoe sesenta y dos»- 
Con el informe correspondiente, pase ésta esposioión al 
Superior Gobno» del Estado para lo que tenga lugar*- Gui- 
raoé- Clemente Trujillo Srio. I*- Gobierno del Estado li- 
bre y soberano de Chiapas» S* Cristóbal lets Casas» Octubre 
22 de 1862»- Pase al C» Agrimensor José Gabriel Esquinca, 
para que proceda a practicar la remedida que se solicita en 
el presente espediente» Comuniqúese»- Corso»- Por falta 
del Srio» Juan María Ortiz» 0» M»- Ciudadano Jefe Político.- 
La litre» Municipalidad que dignamente represento por los 
vivientes de esta población eon el respeto y sumisión que 
debe ante su Señoría parece diciendo: que el C» Vicente 
Pineda sin prever el perjuicio que se nos sigue en nuestras 
sementeras ni menos haber contado con el parecer de la po- 
blación ha mandado poner una cerca en el terreno que siem- 
pre hemos conocido de la pertenencia de nuestro pueblo y 
situamos nuestras labranzas} agregándose que tenemos noti- 
cia positiva que este Sor» dispone ya el formar easa habi- 
tación y corral para sus ganados en el lugar ya mencionado} 
deseosas de evitar este daño y antes que lo verifique de 
común acuerdo hemos venido en acordar ocurrir a 8» S» para 
que por su conducto se logre el que pase un agrimensor y 
por este sepamos a punto fijo cual sea la area que corres- 
ponde a nuestro ejido y así viviremos con sosiego manifes- 
tando estar prestos a los gastos que se eroguen»- A. S. S. 
Rendidamente suplicamos se digne prover a nuestra petición 
que de ser así recibiremos gracia y merced, es justicia que 
pedimos jurando no proceder de malicia y lo neoesario»- 
Oxohuo Junio 3 de 1864»- Por el Ciudo» Presidente Municipal» 
Regidores y Síndicos, hagolo yo»- Alonso Santis» Srio» - 
Jefatura política del Departamento de Chilón» Villa de Oeo- 
singot Junio cuatro de mil ochocientos sesenta y cuatro*- 
Vista la esposioión que antecede y apareciendo en ella el 
deseo que tienen de que se les mida la porción de ejido 
que les corresponda, pase la presente a S» S. el Cno. Gobor» 
para que si lo juzga conveniente» se digne nombrar al 
Agrimensor que deba entender en esta medida» notiflquese»- 
£LftfSBSl8S°,#ÍYWPe,l#'" ** ** miM>& *««na y de erden del 

?• ífí9 Político» notifiqué el decreto anterior y de 
entendidos firman conmigo»- De orden de la litre. II.- 
£:!n!° Sa?ti8* ?rio.- Pioquinto Flores. S. I.- Gobno. del 
Estado libre y Soberano de Chiapas. Tuxtla Grrea» Julio 4 
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de 1864.- A sus antecedentes y con ellos al Agrimensor Cno. 
Agustín Culebro, para que se sirva cumplimentar lo mandado 
en acuerdo de fecha 22 de Octubre de 1862 por este Gobno.- 
Esquinca*- Juan José Ramirez* Sri o.- Oxchue Stbre» 7 de 
1864»- Aceptada esta comisión y de acuerdo con las justicias 
y principales de este pueblo, señalase el día 13 del co- 
rriente mes para dar principio a la medida y al efecto síte- 
se &1 Cno. Alcalde de la Villa de Ocosingo, para que en cum- 
plimiento del decreto de 13 de Marco de 857, se sirva pasar 
a este pueblo con el fin de autorizar la medida, lo mismo 
que a los colindantes, justicias del pueblo de Cancuo y el 
C. Vicente Pineda, para que ocurran a sus lineas respectivas 
con los datos que acreditan BU^propiedad y nombrase para tes- 
tigos de asistencia que servirán de jaladores de cuerda a 
los CC* Agustín Culebro, Manuel Diaz, jaladores de cuerda, 
las autoridades principales y multitud de veoinoB de este 
pueblo, nos constituímos en el camino que de este pueblo se 
conduce uno a Cancuc y paraje denominado Yoeohuo, en cuyo 
punto se encontró un montón de piedras como penúltimo mojón 
del «¿éáo y tercero de la propiedad del Sor» Pineda a quien 
con anterioridad se le sitó para que este por sí o apodera- 
do en los límites que le corresponden y previa la vista de 
ojos correspondiente, después de haber medido delante los 
interesados en una cuerda preparada al caso veinticinco va- 
ras mejicanas; lo mismo que de prevenir a los interesados 
fuese formado aquel mojón de cal y canto, lo mismo que los 
que se formasen en el discurso de esta medida, para evitar 
de esta manera las continuas desavenencias por esta falta 
de previsión entre los colindantes! y puesta en dicho pun- 
to la aguja sin corregir su declinación magnética conocido 
por primer mojón de esta medida, llevando en oolindancia a 
la derecha el terreno que los naturales de este pueblo com- 
praron al Sor* Lie* Dn* Ramón Larrainiar* lo mismo que to- 
dos loa que se encuentran en lo sucesivo. Con el rumbo 0*43 
N* se midieron 89 cuerdas de a venticineo hasta un paraje 
nominado BASCHEK, en que se encontró una cruz en el mismo 
camino que va para Canouei habiendo atravesado dicho camino 
a las primeras veintisiete cuerdas y se principió a laderear 
en seguida el mismo cerro BASCKKtí» quedando conocido este 
lugar por segundo mojón de la medida E* 19° 0, se midieron 
158 cuerdas hasta un mojón y cruz que lo mismo que los ante- 
riores pertenecen al terreno comprado del Sor» Larrainzar: 
y queda reconocido este lugar por tercer mojón de esta medi- 
da* N* 26 0. se midieron veintitrés cuerdas hasta otra 
cruz que esta en una eminencia nominada ZAJAIAOCOH y se ter- 
minó dicha oolindancia, quedando reconocido este lugar por 
cuarto mojón- 0» 14° S. llevando en oolindancia a la derecha 
terreno Naoional, se midieron 106 cuerdas hasta otra cruz 
que está en el camino de Cancuc y paraje conocido con el 
nombre de YALXI. Punto en que nos aguardaba multitud de 
indígenas de aquel pueblo en unión del maestro Cno* Agustín 
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Diaz» quien presentó el titulo uel terreno nominado ¡SAL JUAií 
propiedad de Tarios Cancuqueros quienes en union de IOB QJC- 
chuqueros tenían ya abierta BU picadaa por cuya raigón &e to- 
rao el rumbo y di ¡atiricia del eapreoado titulo (0* Io 3* 434e/c 
de a velntloinoo varas) y nos constituimos al paraje -UDüCIIIB 
punto en que existen tras crucesi y se nos presento el mayor- 
domo y dos o tree sirvientes del Sor* Pineda y estos unidos 
a varios Tenejapanecos y Oxchuqueros nos informaron que el 
curso de~aquel ríe-que ^tenemos a—nuestra vista» eran los lí- 
mites que antiguamente habían reconocido» y que entre ambos 
pueblos no habla diferencia algunai por lo que se conoció es* 
té lugar por el sexto mojón» y el anterior quinto*- ii* 31° S* 
tomando la orilla derecha del mencionado río y ladeando el 
cerro xiJLuüAx. se midieron 126 cuerdas hasta misma orilla de- 
recha del indicado ríof punto en que se hizo intransitable el 
curso de la linea» por lo ral amo se tomó al II* 21* JS* y se mi- 
dieron cuatro ouerdas*- 3* 39* 3* se midieron cincuenta y 
ocho cuerdas hasta el oí.mino que de Oxohuo se conduce uno pa- 
ra Tenejapat en cuyo lugar se not) presentaron una porción de 
Tenejapanecos» manifestándonos que el 3or* Pineda les había 
usurpado parte de sus terrenos y que comprobaban su dicho 
con aquella información jurídica quo al Cno* Agrimensor pre- 
sentaron» siguiendo la misma linea se midieron mas treinta y 
ocho cuerdas hasta la cúspide do un cerro que estos natura- 
les conocen con el nombre de ¿AJA*Ci£5Ii| en cuyo lugar nos in- 
formó el enviado del 3or* Pineda que el currto mojón de aque- 
lla propiedad nos quedaba al 0* 3" S*j ya pesar que llora- 
ban loo justicias y principales de este pueblo para que si- 
guiese adel nte la miurna linea se mandó situar el sétimo mo- 
jón» y se les advirtió & estos y al mayordomo del Señor Pi- 
neda que aquellos eran los límites >iue debían reconoceré- 
is* Io S* que os el mismo rumbo cambiado que nos da el titulo 
que tenemos a la vista se midieron 473 ouerdas todas legales 
de a veinticinco varas hasta el primero y último mojón de es* 
ta medida} habiéndoue atravesado & las primerea 187 ouerdas 
el camino que de aquí va a Tenejapa en cuyo paraje se reci- 
bió la protesta del Sor* Pineda» que agregamos a este espe- 
diente y firmamos para que conste entre lineas (todas lega- 
les) vale (cincuenta) vale*- Agustín del A* y Culebro*- 
Venancio Molina*- Manuel de J* Diaz*- Por los principales*- 
Mateo Gómez*- Por los justicias*- Tomás espinosa*- Dionisio 
Zabaleta*- Mariano Jolina*- Agustín Diaz*- Ciudadano Gober- 
nador*- La figura irregular que representa el plano que se 
agrega a e&te espediente me ha dado por resultado en su re- 
gulación 3» 948 heotareas y ¿21 areas de terreno sumamente es- 
cabroso» sin agua y oon muchísimas piedras que solamente la 
imperiosa necesidad de los infelices indígenas de aquel pue- 
blo la pueden hacer útil con sementeras de primera necesidad 

y 



-7- 75*3 

que siembran en ól*- ¿o me parece do neo manifestar a ¿* 
«¿uo la proteo te. de¿ ior* Pineda os injusta e infundada por* 
que rao ha servido do norte BUS mismos título» y he oncontra- 
do on 1& linos* q¿o loe demarquó por lio!toe al mojón que el ' 
ano 47 situó el 3or* ¿grimonsor Guillan al practicar la me* 
di tía de ejido del pueblo do Oacchuc» que es común con la pro* 
piedad de dicho oor* aculen do oficio le comunique leí equi- 
vocad 6íí que padecía» porque no se le ha oerosn&do su torre* 
no; y éi si ha teuido por costumbre extraer baldío de terre- 
no quo no lo portonece cono lo manifiestan los vecinos de 
aquel pueblo* Con lo que ooneluyó el presente informe puro 
ampliarlo ei necesario fuose*- Ciudad de Tuxtla octubre 0 
de 1864*- Agustín de-i A* y Culebro** Kemito a 'J* mi titulo 
que desoa ver oon diez y eels fojas ¿tilee y sería bueno 
que no sola revisare el título sino también uno y otro no* 
Jón do le linea yor donde debe maniobran porque de lo con* 
tn-rio la uu-úi fo de los indígenas y leo sinuosidades del 
terreno ¿e van a outravir.r y a óeto uo agrede ¿ue ni no tie- 
ne una ©ocolUi a BU diupouieión no va a oer obedooido y ai 
lujuriado que es -LO  ,ue leo ha sucedido a otrou ¿vgritaeiieoras*- 
Reitero a J* las protestas do ni aprecio y distinguida consi- 
deración*- ¿'atria !•• y ¡iSforma» Jl hetiro* üetbre* lü de 
1864*- Vloeme .¿Jinoda*~ C* Agrimensor Agustín Culebro»- q*- 
chuc*- 121 Le tiro üatlembre 17 de 1864*- 3or* IV /.guutín 
Culebro**- iiuy 3or* mió quo aprecio*- Habiendo u* votado pera 
servir da Jues con ox objeto de dirimir las diferencias que 
ha/ entre loo vecinos del puobio de oxchuo y yo* y suponiet¿* 
do ¡uo a olxou ya so" les ha oído, pido se sirva proutar su 
atención a lo quo voy a eo.onor*- ¿in el afio pasado el perito 
Agrimensor Ilanue-i. Gonzalos midió la linea que corre desde 
ol so j :ndo mojón de tai terreno denominado el C/uu^ j, ;M v£jl3*« 
o hasta un nonton de piedras que est¿ en ol canino de Caneue» 

el que llamar, mojón séptimo de la primor» porción do ejido 
dei pueblo de Oacchuc y llegado al referido montón de piedras 
uo CvKtaron las cuerdas medidas y faltaban seis para ajustar 
el numero q*.e dice el títulof hoy pido que se me den les 
eeiu cnerdas y que designe el lugar a donde debe sentarse el 
mojón» o en caso do que no se de crédito al ¿or. Cónsules* 
se mida la linoa pera sue de esa manera no incurra en nin- 
gún defecto la operación quo a la presente practica*- le 
raya do m  terreno no tooa en el punto Yuü-JLB sino dos o 
trou cuerdas entes del puoute del río*- ül ü* gustase ve- 
nir a pesar la noche en mi casa la ti one a la disposición», 
en unión de ou servidor que /•• !• •-"• ¿i* B*- Vioento ¿loada*- 
Kn este momento he tenido noticia que se ha o* interinado en 
mi terreno» violando mi pro lodad por lo que proteoto for- 
malmente de nulidad oontra semejante operaoión* Dicha pro- 
testa se har¿ oportunamente ante le autoridad que corresponda*- 
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Con tai motivo ofrossco & U* mi consideración y aprecio»- In- 
dependencia y L* si líotiro» Setiembre 21 do 1064»- Vicente 
Pineda*- C* Agrimensor D* Agustin Culebro.- Gobierno suat0* 
Cl* del botado <U y Soberano de Chiapas* Tuxtla Gut i orre»» 
Diciembre 20 do 1864*- Vuelva al Agrimensor autos de este me- 
dida para tjue es.a- se de que datos y fundamentos partió para 
dar a esta la delincación quo acrece en la diligencia que Xa 
describes a que número de habitantes aloanaa el oet.so do la 
ooblaoióa y oft oota tiene o no otra porción do ejidos*- 
i&quinca*- Juan ¿Ja* Ortia** O* ¿l«- Cno* Gobor*- uta CUBjlimion- 
to dol Superior decreto que antecede paso respetuosamente a 
informar a U* que oi Cno* Gobor* Coroo en 22 de Octubre del 
ano de 62» a fojas 3 do ooto espediente ha mandado r owe tí ir el 
terreno a c¿ue ooto laiasao so rofiore y el de igual oíase Cao. 
José Gabriel ¿¿aquinoa en 4 de Julio de 04 a fojas 7 se ha eer- 
vido consignarme esta comisión para ht cor efectiva dicha ope- 
ración* ^ato me ha uervido do base Cno* Gobor* para romedir 
Xas 3Ü40 hootaroas en favor del pueblo do Oxohuo del departa- 
mento do Chilónf bajo lou linderos y mojonas bion formados 
que aq.-elJ-Ob vecinos sin opocieión me manifüstaronj sin que 
se oroa quo por omisión deje dosaperaivido el medir ooi&monte 
'¿6'¿'¿  üeotareaa 16 o/o areas que según el oenoo y ley do la 
materia a dicho pueblo corresponde» tanto mas cuanto que tu- 
ve en ia& taanou el título de la primera porción de ejido «en» 
s rada ©i ario do 4¿3 por o- Cüo» Acriaonoor uuillénj bien osa 
q.e auto tanbion se separó do la ley en razón de habor monau- 
rado 79 oabalioríao XüQ  o ^rdas y 540 1/3 do «aras» Sin 
embargo de lo que dejo es .puesto» aquellos vecinos jarana uo 
nabrían conformado y aponas las sobra razón por la aliadlo cau- 
sa y oin que crea J* q: e es exageración» puede existir mus 
de la cuarta parte del terreno sin utilidad &xguna por ser un 
pedrero espantoso*- lío dejaré desapercibido C* Gobor* el mu** 
nlfeotar en el presento im'orme que los mas mojones en los 
ai culos de aquel k figura son de oa¿ y canto y yo solamente 
dejó situado el 7* en el corro nominado CJiAJA-wCifl^r oomun con 
la propiodud del 3or* ¿'ineda*- ¿ís cuanto en cumplimiento do 
mi deber puado informar a eso Qobno* de su dimito cargos ad- 
virtlendo adamas haber encontrado eute espedíante entre mis 
pa.oles on el presente m;s por raaón de no haber estado on 
este Dpto* en la fooha en que se mo envió*- Ciudad de Tu&tla 
Abril 26 de 1867*- Amustio del A» y Cuiobro*- Gobno* polí- 
tico y Comanuaacia militar del ¿tetado de Chiapas* Tuxtla 
Gutierres Hayo 16 de 1867*- A revisión del Agrimensor C* 
Ule olí B Águeda*- korainguea*- Juan José Ratal roa orlo*" 

Y que pesadas las antorioios dilicencias do remedida del 
ejido a revisión de Agrimensor C* Lloolás Águeda» espuso lo 
quo sigua* 
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"Ciudadano Gobor* y Comandante militar del Ifatado*- 
En  cumplimiento del superior decreto que antecede* he re** 
viaado con escrupulosidad la operación de remedida que el 
Agrimensor C. Agustín del A* y Culebro praotioó en el terre- 
no que el pueblo de Oxchuc tiene por ejidos en ex lugar nom- 
brado YüCIIIB y encuentro bastante aproximada toda la opera* 
ción de modo que merece la superior aprobación de U* si así 
lo hallare por conveniente** Por el informe que con fecha 
28 del pasado mes de Abril emitió el Agrimensor autor de la 
remedida de que se trata, se advierte que el número de al* 
¡ü&6 de que se compone aquel pueblo pana de seis mil y que 
se halla en el caso del articulo 1- de la ley del Estado fe* 
cha 28 de Enero de 1847» correspond!endole a su segunda por* 
ción de ejeidos ¿5»511 hectáreas y 22 areas y aunque apare- 
ce en excedente de 437 hectare; B en el terreno remedido, se 
ve también qué hay en su cabida ¿mojonada mas de una cuarta 
parte sin utilidad alguna» que (salvando la superior dispo* 
oioión del Gobierno) puede quedar este exedente a beneficio 
del pueblo de Oxchuc en compensación de la inútil*- Comitan, 
¿layo 23 de 1837.- líioolás Águeda** Derechos de revisión 
doce pesos" 

Y que en su consecuencia este Gobierno y Comandancia 
liiütar, espidió el decreto siguiente! 

"Gobierno Político y Comandancia Militar del listado de 
Chiapas* Tuxtla Gutierrez, Julio veintiséis de mil ochocien- 
tos sesenta y siete** Apruébase la remedida de ¿a segunda 
porción de ejidos a que se refiere ex anterior espediente y 
en su consecuencia espídase el titulo respectivo*- Domingues*- 
Ignasio Cardona* 3rio*N 

POR TAl/i'O, libro a nombre del tetado el presente titulo 
oonsediendo al i'tóBuG m,  SALTO TüW.¿í OXCIUC por la segunda 
porción de ejidos que le corresponde de conformidad con lo 
determinado en la ley de veintiocho de lunero de mil ochocien- 
tos cuarenta y siete el terreno denominado YüCiilB cuya area 
ooae-ta de TR4S MIL UuVSCIEHl'AS CJAJuSNTA Y OCHO HiSCTAKi'S Y 
VBIUTIJUA AK12AS.- 

Y en observancia de las leyes del astado sitadas al prin« 
cipio de este despacho» prevengo al indicado >'Ji£BLO que no 
haga otros usos del espresado ejido que los comunes» los que 
se dirijan al aumento de su población» al fomento de su 
agricultura y cuantos puedan influir en su mejora y progre- 
so! y que bajo ningún titulo pueda aquel enagenar el todo 
del referido ejido ni persona alguna la parte que le toque» 
so pena de la nulidad del derecho que tengan y de lo que 
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conforme a las leyes haya lugar* 

Dado en la Ciudad de Tuxtla Gutierrez» a veintinueve de 
Julio de Ail ochocientos sesenta y siete* 

Pantaleon Domínguez (Rubrica) 

Ignacio Cardona (Rubrica) 
Srio* 

Regdo* a fojas 27 oara y Vta* 
del libro del ramo* 

José Panfilo Grajales Tesorero y Director Oral* de rentas del 
Estado de Chiaps* 

Certifioos que en el Libro manual de oargo de la cuenta 
corriente de esta oficina a fojas 32 vuelta se encuentra la 
partida siguiente: 

154- 
Dros* pr* 
espedíclon 
de títulos* 

 Julio 29  
Son cargo tres pesos ochenta y siete y medio ctvs* 
enterados por elvCno* Juan María Ortiz a nombre del 
Ayuntamiento del pueblo de Oacchuc del Departamento 
de Chilon, que conforme a las leyes agrarias los in- 
gresa a esta oficina como «sedente de la cantidad de 
seis pesos que *• fué entregada para la espedícion 
del titulo que asegura la segunda porción de ejidos 
de dicha población*- Grajales*- Juan Ha* Ortiz*- Es 
copia*- Tuxtla Gutierrez. Julio 29 de 1867* 

J. Panfilo Grajales (Rubrica) 
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DEL TSRHEiiTO DEL OMINADO 
NIDSSTKA SEliOHA DEL CABMEN 

CükPiüSiíDJá bu AiüiiA:   ciento §tiez y ocho 
caballerías,  noventa y una cuerdas, 
setecientas  treinta, y dos  cinco octa- 
vos varas  cuadradas. 
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Sor. Prefecto. 

José Armendáriz ante Ud. cono irías alia, lugar respetuosamente 
expongo: que entre el paraje nombrado Zajalá terreno de mi 
propiedad, Ixpirin, rancho a donde almuerzan los Curas en 
el camino dé Oxchuc a S. Martin, Zajá y Uxuquixin terrenos 
mas o menos montañosos, a donde se pasean mis ganados en 
el sur, y necesitando de esos terrenos los denuncio formal- 
mente,—oon el objeto de medirlos y comprarlos a la Hacienda 
publica.   ' .   - 

Por tanto 

A. V. Suplico se sirva admitir la denuncia de los terrenos 
de que he echo mérito, nombrando agrimensor que los mida. 

San CristóbalSeptiembre 6 de 1845. 
José Armendáriz (Rubrica). 

Jefatura del Distrito del Centro.  San Cristóbal Septiembre 
6 de 1845. 
Admítese la denuncia de que se hace mérito sin perjuicio de 
mejor derecho nombrándose para la medición del terreno a 
que se contrae el interesado al Agrimensor. D. Salvador Gui- 
llen. El Juez de Paz respectivo nombrará al perito valua- 
dor de la hacienda pública debiendo nombrar otro por su par- 
te el Sor. interesado: y practicada que sea esta medida vuel- 
va a esta Prefectura para lo que halla lugar.- Robles - 
(Rubrica).- Mariano Ortl^r, Secretario, (Rubrica). 

Oxchuc tres de Octubre de 1845.- Cúmplase con el decreto 
que precede y al efecto sítense los colindantes oficiándole 
igualmente al Juez de paz de este Pueblo para que nombre el 
perito valuador por la Hacienda Pública y al Señor interesa- 
do para igual fin por el que debe asistir por su parte.- 
Salvador Gullén (Rubrica).- Conste que en la misma fecha se 
citaron a los colindantes el Señor licenciado Don Ramón 
larrainzary y Don Miguel Trujillo, como también se pusieron 
los oficios para el nombramiento de valuadores cuyas con- 
testaciones se agregan rubricadas por mi.- Guillen (Rúbrica) 

Juzgado de Paz de Oxchuc: En contestación a la nota de U, 
fecha 3 del presente en que se sirve comunicarme que por 
orden de la Prefactura del Distrito del Centro tiene que p 
proceder a la medida de los terrenos denunciados por el Sor. 
Xicenciado D. José Armendáriz y que para el efecto por de- 
creto de la misma Prefactuara debo nombrar el perito valuador 
que represente por la Hacienda Pública; lo verifico en la 
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persona de D. Alejo Trujillo, vecino del Pueblo de Huistan; 
lo que digo U. en contestación de su citada nota.- Dios y 
Libertad Oxchuc Octubre le 1845.- Pedro Martin Aguilar 
(Rúbrica) 

En contestación a la atenta nota de U. fecha del día de hoy 
digo: que nombro por mi parte valuador"a D. Marcelino Ruiz, 
Íara que segur* su saber y entender asigne precio a la caba- 
lería de tierra del terreno que por orden de S. Sa. el SOB 

Prefecto del Centro va U. a mensurar a mi beneficio. Me hon- 
ro con. tnl motivo en reproducir a U. las protestas de mi 
Carísimo, particular y distinguido aprecio.- Dios y Liber- 
tad.- Hoxchuca Octubre 3 de 1845.- José Armendáriz (Rúbrica)r 

En el paraje nombrado Xhpáitin a los nueve días del mes de 
Octubre de mil ochocientos cuarenta y cinco. Yo el Agrimen- 
sor del Departamento José Salvador Guillen, acompañado del 
Señor interesado Lie. Dn. José Armendáriz, de los peritos va- 
luadores, por la Hacienda pública Dn. Marcelino Ruiz de Mor- 
ga, y por el interesado Dn. Alejo Trujillo,  Constituidos 
en dicho lugar con el objeto de dar principio a la mensura 
a que se contrae este expediente, medí en presencia de todos 
las circunstantes una cuerda, que para el efecto se traía pre- 
parada, poniéndola de cincuenta varas castellanas, para cuyo 
manejo fueron nombrados y juramentados Pioquinto López y Ma- 
riano Castro. Puesta la aguja corregida de su variación, se 
dio principio conforme a los datos siguientes; 

1. Comenzamos con los terrenos de propiedad del Sor. intere- 
sado al Sur lljít  Este, se midieron setenta y seis cuerdas 
hasta un mojón esquinero de dicho Sor. que colinda con los 
terrenos de San Jerónimo del Sor. Don Miguel Trujillo. 

2. Al Sur franco, siguiendo la colindancia de los terrenos 
de Sn Jerónimo, se midieron veinte cuerdas con las que lle- 
gamos a otro mojón del indicado terrenol 

3. Al Sur ir/v Oeste se midieron cuarenta y cuatro cuerdas 
y llegamos al mojón treinta de los terrenos del Sor. Lie. 
D. Ramón Larrainzar denominados Las Casas, punto donde con- 
cluyó la colindancia con los terrenos del Sor. Trujillo. 

4. Al Norte 10° Oeste coincidiendo con los terrenos del Sor, 
Larrainzar se midieron ciento veinte y cinco cuerdas y con 
la última salimos al camino de Oxchuc a San Martín, mojón 
treinta y uno del terreno de Las Casas. 
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5. Al Sur Oeste, se midieron por la misma colindancia, cirn- 
samos en partes el referido camino, sesenta y cinco cuerdas-, 
hasta la vajada para el Rancho de San Martin, mojón treinta 
y dos de la colindancia que traemos. 

6. Al Oeste 40°. Norte se midieron setenta y seis cuerdas al 
camino de Oxchuc je a Tenango, #ojón treinta y tres de los te- 
rrenos del Sor. Larrainzar. 

7. A3rt)este 1-° Norte se midieron ciento treinta y siete ©uer- 
das al mojón treinta y cuatro de la colindancia que hemos traí- 
do; siendo advertencia que este mojón lo es también del ejido 
de Oxchuc. 

8. Aquí concluyó la fcolinda con los terrenos del Sor La- 
rrainzar, y llevamos a la izquierda Nacionales, al Norte 40° 
Oeste se midieron ciento veinte y seis cuerdas. 

9. Al Oeste 5o Sur se midieron veinte cuerdas hasta tocar con 
las lineas de la propiedad del mismo Sor. interesados. 

10. Al N.E. se midieron treinta y siete cuerdas con las que 
se llegó a un mojón de la citada propiedad y coincidiendo con 
ella. 

11. Al E. N. E. se midieron treinta y nueve cuerdas. 

12. Al Este franco se midieron veinte y ocho cuerdas y siete 
varas. 

13. Al S. E. se midieron ocho cuerdas. 

14. Al E. 22/° S. se midieron veinte y tres cuerdas diez y 
seis varas. ^ 

15. Al E. 29'/° N. se midieron ocho cuerdas. 

16. Al S. 11° 15.81 0. se midieron veinte y ocho cuerdas. 

17. Al E. 22/^ ° S. se midieron diez y siete cuerdas. 

18. Al Este franco se midieron cuatro cuerdas. 

19. Al Sur franco se midieron seis cuerdas. 

20. Al E. 33/v° 45° S. se midieron veinte y cinco cuerdas. 
21. Al Sur franco se midieron cinco cuerdas. 
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22. Al E. 11° 45m S. se midieron treinta y tres cuerdas trei»- 
ta y ocho varas. 

23. Al N. 45°E. se midieron cuatro cuerdas. 

24. Al S. |59° ,49m E. se-midieron 47 cuerdas. 

25. Al S. franco se midieron dos cuerdas. 

26. Al E. 22/(£ S. se midieron diez y nueve cuerdas. 

27. Al S. 33° 45m E, se midieron treinta y tres cuerdas. 

28. Al S. franco se midió una cuerda. 

29. Al S. 33° 45m 0. se midieron tres cuerdas. 

30. Al E. 11° llm S. se midieron treinta y ocho cuerdas y con 
veinte y tres varas mas llegamos al primer mojón donde comen- 
zó esta medida quedando cerrada a satisfacción del interesado 
quien firma conmigo inuunión de los colindantes y valuadores.- 
E. Salvador Guillen (Rúbrica). 

Sor. Prefecto: Practiqué" la medida de los terrenos que por 
Decreto de la Prefactura de"su cargo se mo ordenó agregar a 
los de la Hacienda denominada Rosario propiedad del Sor. Lie. 
D. José Armendariz, a cuyos terrenos se sirvió dicho Sor.nom- 
brarles Nuestra Señora del Carmen.  En todo el discurso de la 
medida no hubo obstáculo que la impidiera. La area del plano 
topográfico contiene ciento diez y ocho caballerías, noventa 
y una cuerdas, setecientas treinta y dos cinco octavos varas 
cuadradas.- San Cristóbal Diciembre 6 de 1845.© E. Salvador 
Guillen.  (Rúbrica). 
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3RA&CI3C0 SANTIAGO, Escribano actuario del Juzgado de Distri- 
to de Chiapas* j 

I 
CERTIFICO: que en el archivo de este propio Juzgada se halla 
un expediente sobre denuncio de terrenos baldíos h^cho por 
la Señora liaría Josefa Robles y su hijo el Lie* Ignacio 
Armendariz» que textualmente dice asii i 

"Ciudadano Juez de Distrito»- María Josefa Ro1>leB e 
Ignacio Armendariz, la primera viuda y el segundo hijo del 
difunto Lie* Don José Armendariz, mayores de edad ;r de este 
vecindario» ante U* respetuosamente exponemos: que en el año 
de 1840 a 46 el referido Señor Don José Armendariz denunció 
y midió los terrenos baldíos situados en el Depart unento de 
Chilón, entre el camino de Oxchuc y San Martin por una parte, 
el de Oxchuc a Cancuc por otra y los terrenos de li finca EL 
R0SAE10, propiedad del Cno* Manuel Ramos» por otra» como apa- 
rece del expediente de mensura que por no tenerlo i la mano 
no lo presentamos} ofreciendo hacerlo tan luego cono nos sea 
posible; y con el deseo de reducir dichos terrenos a nuestra 
propiedad particular» repetimos la denuncia de ellos o la ha- 
cemos de nuevo y al efecto- A* U* suplicamos que admitida esta 
denuncia se digne nombrar el agrimensor que deba hacer el 
apeo y levantamiento del mapa de los terrenos mencionados y a 
su vez adjudicárnoslos por el valor que les corresponda* Asi 
es de justicia que pediraos^pjrotestando lo necesario en la ley*- 
San Cristobal Las Casas* Marzo 28 de 1874*- Ha* Josefa Robles 
de Armendariz.- Ignacio Armendariz*- Juzgado de Distrito.- 
San Cristobal Las Casas» Marzo veintiocho de mil ochocientos 
setenta y cuatro*- Por presentado; admítese este denuncio sin 
perjuicio de mejor derecho y nombrase para el apeo y levanta- 
miento del mapa al C* Agrimensor Manuel de Pe* Victoria» a 
quien se hará entrega de este expediente» previa aceptación 
y protesta del fiel desempeño de su cometido; entendida J,a 
parte interesada que las operaciones indicadas deben quedar 
concluidas dentro del término de veinte días que se le señala 
de conformidad con la circular suprema de 20 de Abril de 1861 
y apercibida que de no ser así le pasará el perjuicio que haya 
lugar* Proveído ante el Escribano del despacho*- Ramirez*- J* 
Crisostomo Lara*- En la propia fecha notifiqué el auto ante- 
rior a la Señora María Josefa Robles de Armendariz y a su hijo 
Ignacio» quedaron conformes y ¡firman*- Ma* Josefa Robles de 
Armendariz*- Ignacio Armendariz*- Pongo razón de que es soli- 
citado por el C* Manuel Victoria y no lo he encontrado*- 
Lara*- Hasta hoy diez y seis de Majto que pudo ser habido el C* 



7¿? 

Manuel Victoria, lo notifiqué el auto anterior y entendido 
dijo: que acepta el nombramiento y firma? Manuel de P* Victo- 
ria*- Lara,- En la ciudad de San Cristobal Las Casas a 18 do 
Mayo de 1874» presente en este despacho el C. Agrimensor» 
Manuel Victoria» ante el C. Juez de Distrito del Estado y 
el infrasorito Escribano del despacho, hizo la protesta de 
ley» de cumplir fiel y legaimexrte el encargo que se 1*> ha 
conferido y que tiene aceptado» según es de Terse en la noti- 
ficación que precede, confiriéndole en su virtud, el C* Juez 
las facultades que de derecho le corresponden y recibiéndose 
de este espediente constante de dos fojas útiles*- Juan ?• 
Ramirez*- Manuel de P* Victoria*- J* Crisostomo Lara*- Agri- 
mensura pública del Estado* San Cristobal Mayo diez y nueve 
de mil ochocientos setenta y cuatro* Cúmplase con el supe- 
rior decreto de veintiocho de Marzo del corriente» y al 
efecto señálase el día veintidós de Junio para practicar la 
medida: cítense a los colindantes para que en sus respectivas 
mojoneras se presenten con sus títulos y demás documentos 
que legalicen las lineas limítrofes de sus respectivas pro- 
piedades* Apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio que haya lugar* Así yo el Agrimensor lo proveo y 
firmo con testigos*- Manuel de P* Victoria*- Ismael López 
Venustiano Burguete*- En la misma fecha trasladé a los inte- 
resados y colindantes el auto que antecede*- Victoria*- 
Razón* La pongo que hasta hoy día dos de Julio los interesa- 
dos no se han dado por entendidos» por cuya circunstancia 
vuelva este expediente al Juzgado de Distrito para lo que haya 
lugar*- Victoria*- Juzgado de Distrito* San Cristobal Las 
Casas» Julio tres de mil ochocientos setenta y cuatro*- Trái- 
gase con lo que en el acto de la notificación o por separado 
dentro de tercero día» expongan los interesados* Proveído 
ante el Srio* Ramirez*- J* Crisostomo Lara*- Agrimensura pú- 
blica del Estado* Junio primero de mil ochocientos setenta 
y cuatro*- Por haberse presentado el Cno* Br* Ignacio Armen- 
dariz manifestando que el agrimensor que va a practicar la 
medida a que se refiere el auto de veintiocho de Marzo del 
corriente es otro de Comitan» vuelva este expediente al Juz- 
gado de Distrito para que el Señor Armendariz en pleno uso 
de su libertad pida lo que mejor convenga a su derecho*- 
Es copia*- San Cristobal» eta*- M* Victoria*- Ciudadano Br* 
José Trejo y Zepeda representante de la caBa Armendariz*- 
presente*- Cno* Juez de Distrito*- María Josefa Robles e 
Ignacio Armendariz de calidades conocidas» ante U* con el 
mejor respeto exponemos que aunque el Cdno* Manuel Victoria 
nos hubiera comunicado su diligencia de 19 de Mayo» en la 
que fijó el 22 de Junio para dar principio a la mensura» no 
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tendría razón para asentar qua hasta el 2 de Julio no noa 
habíamos dado por entendidos; por que sobro no habernos comu- 
nicado con la debida preoión la diligencia citada de 19 de 
Mayos el 1° de Junio nos remitió por el intermediario con» 
ducto de ür« D« José Trojo y ¿epeda, copla de otra diligen- 
cia de esa fecha 1° de Junio que acompañamos, en la que dice» 
pasaba el expediente a ese Juzgado* Verdad es que no apare- 
ciendo consignada en ol expodiente la diligmeia citada de 
Ia de Junio» parece que el dioho .Agrimensor» al comunicarnos 
copia da lo diligenciado»en autos» cuando en «líos» la tal 
diligencia no  existe» solo quería divertirse con nosotros! 
pero ingnorando ese juego en su buen humor y seguros de que 
el Cdno* Victoria obraba eon seriedad» creímos que se escusa- 
ba y no volvimos a tocar con el para nada» bien que sin de- 
jar como no dejamos de solicitar otro Agrimensor» para pro- 
ponerlo al Juzgado y que por desgracia no hallamos dispuesto 
sino hasta fines del presente mes*- •$• cuanto tenemos que de- 
cir en obsequio debido a que el auto de tres de Julio de 
1874*- San Cristobal Las Casas» Setiembre catoroe de mil ocho- 
cientos setenta y cuatro*- lia* Josefa Hobles de Armendaria*- 
Ignacio Armendaris*- Juzgado de Distrito* San Cristobal las 
Casau» Sbre* veintiuno de mil ochocientos sonta y cuatro*- 
Expresen categóricamente los interesados en el acto de la no- 
tificación» si ectán o no dispuestos a custontar la secuela 
del presente denuncio» entendidos de ser de la faoultad del 
Juzgado» y no de la de los interesados» hacer el nombramiento 
do Agrimensor operante» y en su vista se proverá lo que haya 
lugar* íroveido ante el escribano del despacho*- Hamirez*- 
J* Crisostomo lera*- 3n la prooia fecha notifiqué el auto ante* 
rior a la Señora Da* Josefa Hobles y al C* Ignacio Armendariz 

entendidos dijeron: qus  están dispuestos a seguir la secue- 
a del denuncio y que respecto a lo demás que expresa el auto 
que se les notifica son conformes con lo que en el se expresa 
y firman*- lia* Josefa Bobloa de Armendariz*- Ignaoio Armen* 
dariz •• Juzgado de Distrito* San Cristobal las Casas» Sbre* 
veintidós de mil ochocientos setenta y cuatro*- Visto los 
expuesto en la notificación anterior» por los interesados» 
vuelva este expediente para los efectos del auto de 18 do Mar- 
eo último» al Agrimensor en el designado» quien si por parte 
de los mismos interesados se dificultasen las operaciones 
de mensura» dará euenta sentando razón de todo» para lo que 
haya lugar* Proveído ante el escribano del despacho*- Ka» 
rairez*- J* Crisostomo I&ra*- notificados del auto anterior 
Da* Josefa Koblos y el C* Ignaoio Armendariz» quedaron enten- 
didos y firman*- U&9  Josefa nobles de Armendariz*- Ignacio 
Armendariz*- Lara*- I0n cumplimiento del auto anterior volvió 

í 
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a recibir asta expediente el Agrimensor Victoria.- Lax-u- 
Agrimensura pública del listado» 3* Cristobal Noviembre 
cuatro de mil ochocientos setenta y cuatro»- Cúmplase con 
el superior decreto de 28 de Marzo del corriente» y en con- 
secuencia señalase el día quince del presente para iniciar 
la mensura del terreno a que se refiere» citándose previa- 
mente a los colindantes a efecto de que se presenten on sus 
respectivas mojoneras con sus papeles y demás documentos 
que legalizan su propiedad aobre las lineas limítrofes» Aper- 
cibidos que de no verifioarlo les parará el perjuicio que 
haya lugar» Asi yo el Agrimensor lo proveí y firmé con 
testigos»- Manuel Victoria»- Ismael Lopes»- En la misma fe- 
cha notifique el auto anterior a los interesados y entendi- 
dos dijeron que partí lo que les convenga hacen constar que 
el día catorce del presente mes y año les fué notificado el 
auto que antecedo» Conote»- Por mi Bra» madre y por mi»- 
Ignasio Armendaria»- Victoria»- Ismaela Lopes»- Agrimensu- 
ra publica del botado. San Cristobal líoviembre catorce do 
mil ochocientos soten-a y cuatro»- i.Jor cuanto no se encon- 
traron o_>ortununente los interesados para hacerles saber el 
auto de cuatro de líoviembre» señalase para darles su OUEMII- 
miento el día veintiuno del presente» Kotifiquese a quie- 
nes corresponde» Asi yo el Agrimonaor lo proveí y firme con 
testigos»- ¡¿anual Victoria»- Ismael Lopes»- En la misma fe- 
cha notifiqué el auto anterior a los interesados y entendi- 
dos dijeron que quedaban entendidos firman»- Por mi madre y 
por mi Ignacio Armend&riz»- Victoria»- Ismael Lopea»- ^n 
este momento que serán lan tres da la tarde» aaabo do reci- 
bir una comunicación suscrita por U» y dirigida a mi marido 
X>on lianuei JUaraos» La abri para imponerme y veo que ¡J» cita 
en ella a mi referido marido para una medida que J» practi- 
cara a moción de Da» Josefa Armendariz el din veintiuno de 
llarao, según que con fecha, siete de ese mes concluye su co- 
municación y no puede entenderse dol corriente año por que 
ya pasó» Si así se entiende» daré;cuenta a mi marido y con- 
currirá a la medida| pero si no fuese asi» yo le suplico la 
difiera por que Ramos anda actualmente por Centro América 
y yo ignoro en donde haya dejado los títulos de la finca 
colindante» en términos qua» como es imposible su oompare- 
sencia» en caso que sin ella se verifique la medida» yo» 
a nombre de él» protesto contra cualquier daño o perjuicio 
qua le resulta»- Independencia y Libertad» San Cristobal 
Las Casas» Noviembre 17 de 1871»- Haría Borohuin de Ramos*- 
Señor Agrimensor B» Manuel Viotorla»- P» Rasóni La pongo 
hoy dia 23 de Noviembre qua por haber transcurrido dos 
dias mas al señalado an el auto anterior para praeticar la 
medida del terreno a que se refiero, sin que los interesados 
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hayan ministrado nada para llevarla a cabo, vuelva esta ex* 
podiente al Juzgado de Distrito para lo qua haya lugar! su- 
plicando de parte del que suscribe» se tenga por excusado 
en la secuela del presente juicio*- Manuel Victoria*- Juz- 
gado de Distrito de Chiapas» San Cristobal Las Casas» no- 
viembre cinco de mil ochocientos setenta y siete* Hallán- 
dose interesado el fisco nacional en el pronto despacho de 
este negocio cuyo curso se ha retardado indebidamente; con _ 
fundamenta del artículo 21 de la ley de 22 de Julio de 1863 
y circular de 27 de Julio de 1868» este Juzgado dispone:,que 
se cite a la parte interesada para que se presente ante él 
por si o por medio de apoderado suficientemente instruido y 
expensado y dentro del preciso término de seis dias» conta- 
dos desde el de la notificación del presente auto» a promo- 
ver la secuela de este expediente» apersivido que de no ve- 
rificarlo así» se declarará desierto el denuncio y a la par- 
ta interesada sin derecho para repetirlo* Proveído ante el 
Escribano del despacho*- Ramirez*- J* Criaostomo Lara*- En 
la propia fecha notifiqué el decreto anterior a Da* Josefa 
Robles de Armendariz y entendida dijo: que de los terrenos 
de que habla este denuncio no es interesada» Supuesto que 
desde el 20 de Enero da 1875 cedió y traspasó su derecho a 
algunos de los indígenas del pueblo de Oxchuo, los cuales 
teniendo además la poseción de ellos» sabe que pidieron al 
Jefe político respectivo se les distribuyera en lotes expi- 
diéndoles los correspondientes títulos según la ley* Esto 
dijo y firma por ella su hijo Don Ignasio Armendariz*- Igna- 
sio Armendariz*- Juzgado de Distrito de Chiapas» San Cristo- 
bal Las Casas» Noviembre siete de mil ochocientos setenta y 
siete*- Visto lo expusto en la razón anterior» informe el 
Jefe político del departamento de Chilón poniéndosele al 
efecto atento oficio* Proveído ante los infrascritos testi- 
gos de asistencia que certifican por impedimento del Srio* 
del despacho»- Ramirez*- Venustiano Aguilar*- Razón: En la 
misma fecha se puso el oficio da que habla el auto anterior 
con expresión de los puntos sobre que ha de informar el Jefe 
político del departamento de Chilón*- Cordero*- Aguilar*- 
Razón: Con fecha 18 de Abril de 1878 sa reclamó ai informe 
a que se refiere el auto anterior (Aquí el sello del Juzga- 
do;* Razón: El 21 de Diciembre de 1878» volvió a reclamarse 
el informa a que alude la razón anterior (Aquí el sello del 
Juzgado)*- Juzgado del Distrito de Chiapas. San Cristobal 
Las Casas» Mayo diez y siete de mil cohooientos setenta y 
nueve** lío debiendo permanecer por más tiempo paralizado el 
curso de este expediente» actuase en papel sin estampilla, 
de conformidad oon la fracción 5a* del art. 4a de la ley del 
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tintero y dupliquese el oficio de 7 de noviembre de 1877 para 
quo el Jefe politico del departamento de Chilon informe den- 
tro del menor termino pooible* Proveído ante los infrascri- 
toe testigos do asistencia que certifican por impedimento del 
Secretario del despacho.- Ramiros*- Venuetiano Aguilar*- 
Antonio líandujano.- Razón: En la misma focha se puso por du- 
plicado el oficio a que alude el auto anterior*- Aguiiar*- 
Mañdujanó*- Juagado de Distrito de Chiapas* San Cristobal 
las Casaer-Junio veinticinco de mil ochocientos setenta y 
nueve*- Agregúese a sus antecedentes la comunicación que asa- 
ba do recibirse y oon ellos ai fiscal* Proveído ante los in- 
frascritos teotigos de asistencia que certifican por tenor 
licencia el Srio. del despacho.- Ramiros*- Venustiano Aguilar*- 
Antonio Kandujano*- Bn la fecha se paso al fiscal*- Agullar*- 

ÜÍPORÜK.    Mandujano*- Jefatura política del Departamento de ChilÓn*- 
Con fecha 28 de mareo de 1874» el Cno* Wenceslao García 
Arango como Protector de indigenaB» a nombre de «lento once 
que consignó en una lista del Municipio de Oxohuc» elevó una 
solicitud ai Gno* constitucional del astado» e hizo presen- 
te que BUS representados hacían muohos años se encontraban en 
posoción del terreno denominado "5)1 Carmen", que este com- 
prende una area de 118 caballerías reconocido y demarcado por 
el agrimensor y sin que en la practica de mensura aparecie- 
ra oposición de colindantes! y que para el reparto en lotes 
do conformidad con la suprema circular de 30 do Setiembre de 
1867 y sus concordantes anteriores y posteriores» se nombra- 
re un agrimensor que practicara la operaoión de-i caso, no 
Bolo en favor de los indígenas contenidos en la lista referi- 
da sino en el de todos los que poseen o poseían el terreno 
de que so trata y enseguida se les librase titulo que acre- 
ditase su propiedad*- En treinta del mimso mes y año el Gobor* 
constitucional decretó lo siguiente*- "Diri¿ase esta exposi- 
ción al C* Jefe político del departamento de Chllón para quo 
cerciorándose do que el terreno a QUO la misma solicitud se 
refiero no os de propiedad particular y do que en realidad 
lo poseen los 111 indígenas del pueblo do Oxohuc» cuyos nom- 
bres constan en la lista que adjuntó el protector de los 
mismos» disponga que sea distribuido en lotos BB entro to- 
dos los poseedores ya sea que consten o no en la referida 
lista expidiendo a cada uno el titulo de propiedad de la 
parte que le corresponda* todo de conformidad con lo deter- 
minado en la suprema circular de 30 de Sbre* de 1867 y las 
domas resoluciones supremas posteriores corvólativas do 
que ya tiene conocimiento aquella Jefatura» debiendo el mis- 
mo Jefe politico dar cuenta a esto Gobierno oon informe de 
los términos en que quedo oumplida esta disposición *| en 
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cuyo estado se 'encuentre* las diligencias por no haber pro- 
movido su curso los interesados y las que se han tenido & 
la vista al emitir este informe en obsequio de su respeta- 
ble comunicación de 7 de noviembre último única que recibió 
esta Jefatura el 5 del rasa en curso que tengo la honra de 
dejar contestada*- Libertad en la Constitución*- Villa de 
Ocooingo» Junio 18 de 1879*— tf* Pasoaoio*- Al Juez de Dis- 

PSDI^jiTG  trito en el astado*- San-Cristobal*- Al Juez de Distrito*- 
31SCAL.    La Señora Josefa Robles y su hijo C« Ignacio Armendariz 

denuncie-ron unn porción desterrono nacional ubicada en el 
departamento de Chilón*- Admitido el denuncio se nombró al 
Agrimensor C* Manuel Viotoria para que efectuase la medida* 
el cual tocó varias voces a los interesados» señalando el 
día en que debiera principiar sus operaciones* para que le 
ministraran los auxilios necesarios a tal objeto» mas nunca 
lo verificaron y mas bien oon evasivas dieron a entender su 
poca voluntad para llevar a cabo sus pretenciones! lo cual 
patentizaron mas cuando el Juzgado de su careo les señaló 
C dias para ¡ue se presentaran a proseguir el denuncio» aper- 
cibiéndolos con lo prevenido en el Art* 21 de la ley de 20 
de Julio de 1663» sino lo verificaban» pues entonces no te- 
niendo otra cosa ue decir» manifestaron que no eran ellos 
los interesados sino los indígenas del pueblo de Oxohuo*- 
Por lo mismo pidos que de conformidad con el enunciado ar- 
tículo de la ley citada» se declare desierto dicho denuncio 
y a los promoventes ¿nhabiles para poderlo repetir*- San 
Cristobal L* C* febrero 27 de 1880*- Üariuno Aguilar*- 

AüTo lo    Juagado de Distrito de Chiapas* San Cristobal Las Casas» 
ID3"UtCIüi.  ffebrero veintiocho de mil ochocientos ochenta*- Por los fun- 

damentos en que el Promotor fiscal se apoya» declarase de- 
sierto el denuncio del terreno a que este expediente se con- 
trae y a los interesados Señora Josefa Robles y Ciudadano 
Ignusio Armendariz Bin derecho a repetirlo| publiquese en el 
periódico oficial} repónganse las estampillas que se han de- 
jado de usar y archívese*- Joaquín M* Ramirez*• Ante mí 
Francisco Santiago*- enterado de¿ auto anterior el flsoal 
firma*- Aguilar*- Santiago"* 

Y A PiáTICICu 315 .uCj ILLIG:ifcA3 URL ¿'JiuUiÁ)  BT3 ÜXCKlíC Y 2U ¡IALXAT0 JüDl* 
ClA-b I*IP&i> LA JW¡ 1Z1JZH  iiü LA CIJDAD D;j 3A1Í CRIOTWBAL LAU CASAS, A 
LwS VUIiiTIJii LIAS i&u UíúS lüi  oüTI/UBiu-; lui^i /^.O LU UIL üCiiuCIlvuí'üS 
üCil'^TA Y TRJS* 

Sfcancisoo Santiago (Rubrica) 
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OTROS DATOS APORTADOS 
POR EGO. 

I.-»A Lorenzo Méndez Chizná (hijo del hermano de mi mpmá) 
le llamo KICHAN, pero P SU esposa, si le  tuviese, no 
le diría yo CHICH; no hay término ppra ella." 

2.- "TAJUN se usa hasta los 13 o 14 años; después se dice 
TAT simplemente.- Lo mismo sucede con el término NICHUN", 

3.- *Yo le llamo BíNKIL p Alonso Gomez Ichilok (véase su 
genealogía) y Rosario, mi hermana menor, le dice XILEL*. 
Mis hijos le dirían TAJUN » ese. Alonso". 
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GENEALOGÍA JE MAhikÜITA kE¡á.üE¿ Aw.UlwUs. 

Edad;   33  años. I 
Datos adicionales. 
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El grupo Gomez Ichiloic a que pertenece el esposo de EGO pueue verse 
en toda su amplitud en la genealogía ae Alonso uomez IelaiJj«oj£* 

(7j\tex  informante estuvo equivocada al relerirse a Catarina üoiaez icalió*; 
^  los que aquí aparecen como sus ^aares ie^ítiujos no son sxno sus paares 

adoptivos. íjos datos exactos referentes a esta Catarina ^ueuen verse 
en la genealogía ue hilaría ¿antis uurino. 

(¿y* Esta Monica quedó huérfana aesue mu,/ pequeña, .entonces lué recotoiua 
^ por su abuela paterna, la cual ja.  estaba casaua en secundas nupcias 

con isidro Gomez itíailo* (véase oeneal0foía ue Alonso uomez xüa-iioxt;. 
El matrimonio de esta kónica sólo uuró unos meses uebiuo a ios uis- 
gustos frecuentes que ocurrían entre su p^taterato*; ¿ el paare uei 
muchacho, (para mas ciatos sobre este este/yunto véase el texto ue este 
reporte, Secciones sqbre •kATHlkuNIOd* ,y f "hELAGlo^Jüi J¡;íMI.U1 ¿a-uto M; 
también se encontrara algo en la ¿eccion sobre "unuJEhIA*). 
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tiijuUi^U-iUUlA jjj, JUANA tiAnl'lo  ÜÜ-ülx.. 

Luaa;   2i>  a 30 arios. 

Jatos adicionales. 

Los nietos de la informante que aparecen aquí en líneas jjunteauas 
son hipotéticos^ los sugerí a mi informante con el propósito ue 
pveriguar los términos que les corres^onaía. 

üsta informante usa el término &ail-mfmal para referirse e isiuro 
Gomez Ichilok, tío paterno en se0unao—graao ae su esposo, tara la 
esposa de Isidro usa el término gail-mei. ix-ara ^nh&x  la. posición   - 
exacta de ese Isiaro aentro ael ¿,rupo familiar, véase la &enesiOe,ia 
de Alonso Gomez ickiloJc que resulta complementaria ae ésta;. 

iíi fechas recientes ^ 1944; la informante ±'ué uescubierta en tratos 
sexusles con un tal Marcos Lopez chic; a este respecto resulta sig- 
nificativo notar que una hermana de-la informante es casaaa con otro 
miembro del grupo Lopez Chic. 

Otro dato que viene al caso mencionar aquí, es que la iruormaute re- 
conoce como padre a quien no es sino su padrastro. /jje hecho tanto exxa 
como los vecinos saben que su verdadero paare murió cuanao ella^estaba 
por nacer; la madre se casó enseguida y tres meses^ues^ues nació la 
informante. Sin embargo, conviene,añadir que toao ésto se. ^uarua en 
su silencio y,si se cuenta, es solo cuando existe interés en clari- 
ficar la situación con alguna persona amiga ^como en mi caso;, j^n el 
trato diario todos (familiares y vecinos; se conaucen como si el 
padrastro fuera el verdpaero paare., 

(Vénse También la i' genealogía ae parcos ¿nclnes, ^rioio-nermano 
materno de la informante). 
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GENEALOGÍA DE JUAN GOMEZ SABIN 

EDAD: 17 años. 
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GENEALOGÍA DE MARIA ¿ANTIS BERtjUIS. 

Edad:   30 a 35 años. 

Datos adicionales. 
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(g/ fy  "No tengo palabra para éste, ¿no ves que es aparte?" 

•Este Juan sería mi ¿cieñan (sl¿o así como "periente sin impor 
tancia"), pero su niaiua me enserió a tratarlo como kal (hi^o)" 

Los términos que van entre comillas son ios que se educan 
por razones de la terminología propia—ael clan. — 

La misma informante expresó que; *£al es lo mismo que ruchan; 
se refieren a lo mismo (hijo, hijaj. jjas mujeres no usan 
nichun; este es término empleado por los hombres ¿>ara reienrse 
a los hijos de cualquier hermano (mayor o menorj". 

Juana Santis uobil, otra informante, usa el término ¿aljun 
ppra reierirse a los hijos (de cualquier sexo; ae cualquiera 

-   ae sus hermanas o a los 
ael hermano del mariuo. 
Entonces, pueae uecirse 
que el término jcaljun, 
es empleaao por mujeres 
¿>era inaicar el hijo o 

SJ   nija ae cualquier cuñado 
^s  (mu). jil recíproco ae 
co es  icaijun es mejun. 
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GENEALOGÍA DE ALBINA LOPEZ CHIC. 

EDAD: 32 AÑOS. 

) 

NOTAS ADICIONALES. - 

La informante, aunque de buen carácter, se mostró poco 
interesada en cuestiones de genealogía* En tratándose 
de sus abuelos dijo ignorar sus nombres y otros datos 
referentes a ellos. Para justificar su ignorancia me decía 
que no había-tenido ocasión de conocerlas.""Acaso los 
conocí?* era su frase favorita. La buena voluntad de 
Antonio, su esposo, me permitió registrar mas nombres 
que los que la mujer me hubiese podido dar. Por otro 
lado, conviene notar aquí que EGO jextiende el término 
XILEL (hermano mayor) a un hermano de madre que perte- 
nece a otro clan. 

Debo P1 citado esposo leos datos que siguen; 
"El hijo de un NICHUN (hijo del hermano de un hombre) 
es también NICHUN; pero si uno es viejito, entonces, 
le puede decir CHIN-MAM (nieto de un hombre).^Así, 
Isidro Gomez Ichilok, primo-hermano de mi papá, le 
dice CHIN-MAM &  mi hijo Diego.  Se dice CHICH a la 
esposa de cualquier KICHAN. si muere la esposa de 
uno, creo que no es bueno casarse con su hermnna." 
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GENEALOGÍA DE MARIANO GOMEZ TZIMA. 

EDAD: 37 AÑOS. 
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OTROS DATOS APORTADOS POR 
LA INFORMANTE. 

"Kal-yal es lo mismo que 
kai-mcnan.- Nial-mel  es el  tér-- 
mino que le aplico a la madre de 
mi nuera y Nial-roamal  a su padre; 
los mismos términos usan ellos 
para mi y para mi marido  (es decir, 
son términos recíprocos). Las per- 
sonas a las que yo digo kal-nichan 
me dicen a mi Me .i un." 
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ESQUEMA GENEALÓGICO DE 
ALBINA MÉNDEZ CHIZNA. 

Esta informante añadió los siguientes datos: 

KICHAN: "Llamo así a los que son de mi 
misma edad, mas o menos." 

KAL-NICHAN: "Llamo así a los que son de 
menos edad que yo" 

XICH-U-KAL; "Es como si fuese mi hijo".  

KITZIN 0 KAL-NICHAN: "Cualquiera de estos 
dos términos puedo usar para el 
hijo de Domingo, mi hermano menor." 

Posteriormmente supe que Albina, mi infor- 
mante, tenía otra hermana casada con 
Tomás Gomez Nimail. Cabe recordar aquí que 
el primer esposo de Albina era de apellido 
Gomez Nimail. Por intervención del citado 
Tomás le fué entregado al hijo de Albina 
un terreno que le querían quitar otros 
Gomaz Nimail. Entre el vecindario se sabe 
Lo   .   que el padre de este hijo de 

£}  §   Albina fué su primer marido. tí    9 
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GENEALOGÍA DE HILARIA SANl 

Edad: 55 a 60 años] 

i 

DATOS ADICIONALES. 

Esta Hilaria fué una inform^ 
Nerviosa y siempre lista a 
Era poseedora de una parcel! 
aue heredo del marido. Por < 
o Catarina Gomez Ifehilok (1 

na Tomasa) quedó viuda, se : 
ella en compañía de tres hi, 
casi todo el tiempo que esti 
creí que Hilaria era madre <: 
así lo hacía pensar la condi 
aún entre el vecindario se i 
impresión. Hilaria me habla! 
hija Catarina", de "BU yernc 
tos*, por otro lado, Catarii 
ella la mencionaba como "su 
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GENEALOGÍA DE HILARIA SANTIS MURINO. 

Edad: 55 a 60 años. I 
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DATOS ADICIONALES. 

Esta Hilaria fué una informante difícil: 
Nerviosa y siempre lista a cambiar de tema. 
Era poseedora de una parcela de terreno 
aue heredo del marido. Por esta razón,_ cuan- 
o Catarina Gomez Idahilok-í-hi^a de su herma- 

na Tomasa) quedó viuda, se fue a vivir con 
ella en compañía de tres hijitos. Durante 
casi todo el tiempo que estuve en Yochib 
creí que Hilaria era madre de Catarina, pues, 
así lo hacía pensar la conducta de ambas y, 
aún entre el vecindario se podía captar esa 
impresión. Hilaria me hablaba siempre de "su 
hija Catarina", de "eu yerno" y ae "sus nie- 
tos*. Por otro lado, Catarina al referirse a 
ella la mencionaba como "su mamá* y los hijos 

de Catarina la trataban como 
•  abuela. Este afecto de los 

chamacos hacia Hilaria fué,tal, 
que cuando Catarina se caso de 
nuevo, los chamacos no quisieron 
seguirla y prefirieron quedarse 
con la abuela. Los verdaderps 
lazos de parentezco que existían 
entre ellas los supe cuando prepa- 
raba esta genealogía. Entonces Hi- 
laria me explicó que Catarina creció 
en su,0333 por razón de haber queda- 
do huérfana aesde muy pequeña edad. 
(A este respecto nótese que el esposo 
ae Hilaria era Gomez Ichiloic y, por 
lo tanto, "tajun" o padre de clan de 
Catarina). Ahora Hilaria vive sola 
y, con la ayuda ae sus pequeños"nietos" 
puede^cultivajr su propio terreno. 
También viene al caso mencionar que, 
durante mi estancia en Yochib, Hilaria 
aceptó por esposo a un tal Méndez 
Aquilán, del,cual se separó meses des- 
pués por razón de que "era viejo, avaro 
y,de modales vulgares" según explica- 
tion de ella misma. En el texto ae este 
reporte puedenx* puede verse mas datos 
referentes a la vida privada de Hilaria 
y Catarina. 
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m GENEALOGÍA DE ALBINA LOPEZ üiilü. 

£d*d:   25  años. 1 
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.GENEALOGÍA DE MARIA SANTIS MURINO. 

EDAD: 32 AÑOS. 
) 

DJIÍ FONALES. 

«•a 
s B Los términos que en este caso usa EGO. 

revela IF significación de 1P edad 
en la organización familiar. El térmi- 
no S-BAJ XILEL se refiere P1 primero ¡i 
de los hermanos mayores: los hermanos H| 
mayores que siguen a éste se designan. ~ll 
con el termino S-PATIL XILEL o, también, II 
S-PATIU6L XILEL; al mas pequeño de un 
grupo de hermsnos se le dice SHUTIX. 
En el caso presente María, nuestra in- 
formante, es la SHUTIX de su casa. 
EL término XILEL,simplemente, se refie- 
re a un hermano mayor cualquiera sin 
especificar su orden dentro del grupo 
familiar. P?ra referirse a un hermano 
menor cualquiera, uns mujer usa el ter- 
mino KITZIN. 

Esta genealogía se complementa con la 
de MARIANO GOMEZ TZIMA, espos© de nues- 
tra informante. 
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ALONSO GOMEZ MULEX. 
^   T^0-  

H 
O 

W  Bal. 

MARIA MÉNDEZ AQUILAS 
Kinam 

_ PETRONA GOMEZ MULEX. 
O  Uix. 

TOMAS LOPEZ CANA. 
Kichan. 

Oj 
II 
r>- 

iH 

?? LOPEZ CANA. 
Cha-me. 

CRISTOBAL  «nina»  um.vr 
TaTT 

CALIXTO MINDEZ AQUILAN. " 

JUANA SANTIS CAL. 
Me. 

MARTIN SANTIS CAL. 
Kichan.   '_  

MARIA MÉNDEZ AQUILAN 
Chich. 

?? SANTIS CAL. 
Mejun. 

MARTIN MÉNDEZ AQUILAN 
Tajun. 

• ANTONIO MÉNDEZ AQUILAN. 
Nial-mawai 

"i MARIA GOMEZ MORALES. 
U       Nial-mel. 

•JUAN GOMEZ MULEX. 
Mam. 

II 
^EBASTIANA SANTIS CHELAB. 

Yamé. 

• MARTIN SANTIS CAL. 
Mam. 

II 
m   U*RIA,LOFEZ CHIC 
W  Yamé. 
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t •    " 0iiosario uoiaez xchiio* 
.Juana üomez A¿ux. lúal-iuel. 
»i    mo. 
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II 

Monica üomez AáUX. 
liix. 

ts Sebastián ¿.opez uhic 
^        Mu. 

ot Antonia üomez A¿.UX. Uix. 

04 
I» 
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*       Tat. 

^4 Albina oantis *>é 
v-M   iie. 

?? 
Mu. 

¿¡antis A,UX ./, 

Hilaria üomez A¿ux. 
Kitzin, 

?? ¿iantis  Cojton^» 
Mu. 

tetrona üomez A^ux. 
kitzin. 

i-euro oantis oo^a. 
Mu. 

Mariano mantis ré. 
fichan. 

^etrona j^enuez j^uiián. 
Chich. 

jfeoro óantis t*e. 
uxcnan. 

hosario üomez üáUX. 
kitzin. 

karoos ¿antis ^.ul 
ku. 

Q Rosa üomez üuach. 

^/j Alonso ¿antis %é. 

11 

Diego ¿antis i-é< 

kióUei oantis re. 

r\ Albina üomez uhui, 
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GENEALOGÍA VE MARCOS LOPEZ CHIC. 

EDAD: 25 AÑOS. 

NOTAS ADICIONALES. 

El informante  añadió que;  "a la esposa de 
Isidro, mi hermano menor (Kitzin), le digo 
AY-CHIX en el trato diario porque la puedo 
mandar debido r que es la esposa de mi kitzin. 
AY-CHIX es como decir muchachita o hijita. 
Isidro vive err mi propia casa y yo lo he re- 
presentado en todo desde que quedamos huér- 
fanos de padre. Yo busqué *> su mujer-y *>rre- 

w       alé  su matrimonio." 
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QENEALOGIA DE MARIANO LOPEZ CANA. 

EDAD: 22 AÑOS. 

DATOS ADICIONALES. 
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EL informante quedó huérfano de padre cuando 
tenía 6 o 7 años de edad; poco después, la 
madre se caso de nuevo, dando esto lugar a 
que el abuelo paterno interviniese para 
recoger al muchacho. Desde entonces, Mariano 
ha venido residiendo en la casa del abuelo. 
En la pctualidad hacen milpa juntos y juntos 
consumen el producto. 
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7?? GENEALOGÍA DE SEBASTIAN SANTIS ICHIN 

EDAD: 15 AÑOS. 
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NOTA ADICIONAL. 

Esta división del clan SANTIS 
está a punto de desaparecer. 
El propio Sebastián, informante 
de esta genealogía, expresó que; 
"Ya no hay otros ICHIN; todos 
murieron; sólo yo quedo." 
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