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preface 

La presente Monografía de Chamula es parte de la inves- 

tigación etnográfica realizada por Ricardo Pozas Arciniega, que 

fuá comisionado Junto con la señora Calixta Guiteras y el señor 

Fernando Cámara para hacer el estudio etnográfico de la zona de 

indios que tiene por centro Ciudad las Casas. 

El Plan de Trabajo fuá elaborado y dirigido por el Dr.- 

Sol Tax y el profesor Alfonso Villa Rojas y distribuido en la - 

forma siguiente: 

"La Organización Social" estudiada por la señora Calix- 
ta Guiteras. 

"La Organización Político-Religiosa", investigación a — 
cargo del señor Fernando Cámara y 

"La Organización Económica", que fuá estudiada por Ricar. 
do Pozas. 

Los trabajos se hicieron de diciembre de 194-3 a junio - 

de 1944 y los gastos sufragados por la Universidad de Chicago, 

el Gobierno del Estado de Chiapas y el Instituto Nacional de - 

Antropología e Historia. 
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LI1CTBS. 

Chamula es un municipio del Estado de Chiapas, 'sus lími- 

tes dif i clísente demarcables nos muestran una serie de penetra- 

ciones en terrenos de otros municipios. 

Caseríos chamulas circundan a Ciudad las Casas, que es - 

el centro urbano más poblado del Estado de Chiapas, encontrándo- 

se situado en el centro de esta Entidad y asentado en un hermoso 

valle, formado por uno de los sinclinales en lo alto de la cordi 

llera de Hueitepec y será nuestro punto de referencia, por ser - 

el centro político económico de la zona de indios más importante 

del Estado• 

A ocho kilómetros de Ciudad las Casas, se encuentra el - 

poblado de Chamula Bohom (1) cabecera del municipio de Chamula. 

Bohom no ocupa el centro geográfico del municipio, ya que 

una mayor extensión territorial se encuentra hacia el norte y ~ 

noreste de este poblado. 

Limita al norte este municipio con el de Chenalhó y San 

Miguel Mitonticj al oriente los límites del municipio de Chamula 

siguen el anticlinal qué forma el Valle de Las Casas, prolongán- 

dose los límites más allá del Valle, en terrenos del Municipio - 

de Las, Casas} por el sur, limita con el municipio de Zinacantan 

y por el occidente con el Municipio de Soyale; por el noroeste - 

con el de LarraiBar y por el noreste con el de TeñeJapa. 

(1) El nombre del poblado cabecera del Municipio.- Desde que con. 
sulti en México las boletas del censo de 1940 no encontré entre 
ellas el nombre do San Juan Chamula. Bohom es el nombre oficial 
del pueblo» 8o conoce también con el nombre de Chamula Bohom. El 
Srio. me informó que hay un San Juan Chamula pero que pertenece 
al Municipio de Simojovel de Allende y que el nombre de este po- 

i-nm^mmiM1^: 
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El terreno es accidentado, vertientes) laderas y coli- 

nas se ven en todo el territorio chamula; difícilmente se en- 

cuentra un terreno horizontal, las milpas y los caseríos están 

casi siempre en los planos inclinados que forman las montañas* 

En los llanos, fuera del municipio, el terreno es áec¿ 

dentado, existen multitud de pequeñas laderas a distintos nive 

les sembradas y cercadas todas, con las casas distribuidas a - 

lo largo de más de cuatro kilómetros. En las partes bajas de 

estas colinas se colocan los corrales para los carneros. En - 

el fondo de los hollancos, formados por las colinas que los ~ 

circundan, se hallan también los pequeños huertos de coles, na 

bos y repollos que son posibles mediante la fertilización con 

el excremento de los carneros. 

Dentro del municipio, en el Paraje de Niutic, la colo- 

cación de las casas forman un arco o ángulo un poco abajo dé - 

la parte superior de la sierra, la que se bifurca hacia el no£ 

te y al oriente. Hacia este rumbo y casi al mismo nivel que - 

el Paraje de Niutic, se encuentra el Paraje de Cruz de Bon 

sirve de límite entre uno y otro parajes, una pequeña cañada - 

que baja de sur a norte atravesando la sierra. Hacia el norte 

del Paraje de Niutic, donde se extiende el caserío, limita con 

el Paraje de Tzajalchen una pequeña ramificación de cerros que 

descienden de occidente a oriente, que sirve de limite entre - 

uno y otro paraje. Las casas del Paraje de Tzejalonen se ex- 

tienden de occidente a oriente, al otro lado de los cerros si- 
'•••'•      • 

guiendo la pendiente de la sierra hacia abajo. 

Desde la parte superior de otra de las ramificaciones 
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de la sierra, que divide el caserío del Paraje de Cruz de Bon 

se observan otros parajes hacia el oriente y a gran distancia, 

en los distintos niveles de la serranía; en la parte más baja 

está YlWshequén, paraje del Barrio de San Juan, en la misma - 

dirección, pero arriba de la sierra está el paraje de Bashequén 

del Barrio de San Pedro. Chiutic está hacia el suroeste de - 

Yibeshequén y casi al mismo nivel de éste correspondiente al - 

barrio de San Juan. Concontic es otro paraje del Barrio de - 

San Juan que apenas si se distingue desde lo alto de la sierra. 

Pero sin embargo, la parte occidental del Municipio es 

menos accidentada que la región oriental y nororiental aunque 

más árida donde las laderas y colinas, suavizadas en la super- 

ficie por la eroción, nos muestran declives menos pronunciados. 

HIDROGRAFÍA 

Por toda la serranía se encuentran infinidad de pequeños 

manantiales que forman arroyos de más o menos magnitud; muchos 

de ellos son muy grandes, sobre todo el que nace en el Paraje 

de Niutic; que forma un arroyo de cauce precipitado, que des- 

ciende de occidente a oriente y que va engrosando su lecho a - 

medida que se le suman otros arroyos más pequeños; ésta es una 

de las principales corrientes que forman el río, que al pasar 

por San Miguel Mitontic y San Pedro Chenalhó toma estos nombres. 

Además, en el mismo paraje de Niutic, hay muchos manantiales y 

cerca de cada casa un depósito de agua potable. Las tierras de 

cultivo siempre están húmedas y por todas partes brota el agua. 

Los pequeños y grandes núcleos de población diseminados 

por todo el Municipio, están siempre junto a los manantiales. 

En los llanos, fuera del municipio, el ojo de agua de un barrio 
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tiene siempre tres cruce¿ y está cercado, comprende dos depósi 

tost uno cerca de las cruces con una banca formada por una — 

gruesa viga donde las mujeres ponen los cántaros antes de car- 

garlos, y más abajo está el otro que sirve de abrevadero a los 

animales y lo usan también para lavar* 

En el Poblado dé Hohom, las casas del barrio de San Juan 

tienen su manantial, hay otro manantial para las de los barrios 

de San Pedro y San Sebastián que está bien protegido dentro de 

un cuadrilátero de 7.44 mtrs. de lado, por 1.61 de alto, con - 

muros de manipostería de 63 ctm. de espesor, donde está el nací 

miento del agua. Dentro del cuadrilátero hay una cruz. En - 

éste sitio se hace la fiesta del Carnaval y de allí se toma ~ 

agua para beber, mientras el arroyito sigue su curso con casi 

imperceptible declive. 

Por el occidente hay menos manantiales que por el orieg 

te, y aquellos forman, en algunas regiones pequeñas lagunas - 

(Arvenza) que tienen sus desagües que se pierden muchas veces 

en resumideros. 

P L ORA 

Es notoria la escasez de especies y asociaciones vege- 

tales en el Municipio de Chamulá, los bosques de robles, pinos 

pinavetos, tejocote, capulín y ámbar de las tierras limítrofes 

nos muestran que la miseria en la fauna se debe a la tala dé- 

los bosques originada por la técnica agrícola de rozadura. 

En uno de mis viajes con Mariano Ruiz Manzanato pude - 

ver que, al dejar los límites de la Colonia Belisario Domín- 

guez e internarnos en terrenos de la finca de "Caridad" l0s - 
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hermosos bosques que allí existen y la notable diferencia que 

hay entre éstas tierras y las de la colonia, el sistema de — 

cultivo mediante la roza, ha dejado sin bosques la región y - 

hablando con Mariano de este problema, le recordaba los largos 

viajes que tenia que hacer cuando era pequeño para buscar la - 

lefia acompafidado de su padre hasta San Francisco; ie dije, que 

pronto tendría que hacer nuevamente largas caminatas para con- 

seguir leña si no cuidaban sus bosques. Ayer vimos muchos pi- 

nos pequeños quemados por el fuego, que se habla comunicado de 

un terreno que acababan de rozar. 

Es muy común observar este fenómeno en las tierras con 

quistadas recientemente por los chamulas y con las que han en- 

sanchado las fronteras de su territorio; pero en cambio, en el 

interior del Municipio y en otro de mis viajes, pude observar- 

que a poco andar los árboles empezaban a desaparecer del cami- 

no; un poco más retirado y por la dirección que llevábamos, — 

los cerros no tenían ya ni un árbol, y entre las lomas desnu- 

das sobresalían algunos picachos, no muy altos, de rocas eatre. 

tificadas. 

FAUNA 

Además de los animales propios de la región como arma- 

dillos, ratas, liebres, conejos, venados, onzas, suele encon- 

trarse el tigrillo y otros carnívoros; muy pocos reptiles y - 

muy escaso número de aves, parece como si la fauna hubiera em£ 

grado en busca de zonas boscosas en donde refugiarse. En uno 

de mis viajes a los Llanos, donde los bosques no han sido total 

menté destruidos pude apreciar,clavados en las paredes de made- 
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ra de la finca ele la Coyotera, una verdadera colección de aves 

con los más variados plumajes que habían sido cazados por el - 

dueño de la finca, y sus ricos ropajes habían sido conservados 

y tachonaban la pared. Todos con alas y cola extendidos, mos- 

trando también la cabeza. Había tres variedades de pájaros - 

carpinteros, uno de color café, que le llaman CARPINTERO SARAO 

sus plumas son de color café claro; otro con plumaje negro man 

chado de blanco en las alas y en el pecho y en la cola; la par 

te superior de la cabeza es roja, más pequeño que el Carpinte- 

ro Sarao y en la cabeza con plumas reías, le llaman CARPINTERO 

CABEZA COLORADA. El otro pájaro carpintero tiene el plumaje - 

no muy negro, pero con manchitas circulares en cada pluma de - 

las alas, 4 6 5 manchas ; no supieron darme el nombre de este 

pájaro, pero el chamula que estaba allí me di6 los nombres de 

los tres carpinteros en idioma tzotzil: el sarao, (que lo toman 

como color café) se llama tuktuk; el cabeza coloradas 

y el de las manchitas blancas en las plumas se llamas 

Iodos estos pájaros carpinteros comen maíz y destruyen las mi¿ 

pas. Había un cuervo, con su negrísimo plumaje, al que llaman 

cacalote; otro más pequeño que le llaman cerecero, que no es - 

perjudicial a las milpas, pues no come maíz, sino cerezas, de 

allí su nombre. El Jes pájaro de plumaje azul de poco más de 

20 centímetros con las alas extendidas, que se ve con frecuen- 

cia en grupos de cuatro o cinco y en grandes bandadas que es - 

el peor enemigo de las milpas, pues deja los elotes sin un gra. 

no, de éstos,habla varios ejemplares. Son lc,s pájaros que des. 

truyeron la milpa de don Manuel, él dice que hay dos clases, - 
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unos que cantan y otros que sólo truenan el pico. Había allí - 

otro que por su forma de pico le llaman lorlto con el plumaje 

amarillo. Otro que le llamaba Chiruliano, que no come maíz. 

Dos gavilanes que en la lengua les llaman Sik, pero el de más 

hermoso plumaje era uno que le llaman la PAVA, con las alas — 

grises y pequeños puntitos blancos, en la espalda plumas de co 

lor rojo y verde, en la cola negras obscuras con una franja - 

blanca al final de cada pluma y cubriendo éstas, otras de co- 

lor verde obscuro con una franja negra al final, no comen maíz 

estos pájaros. Había además codornices y hasta un pato. 

CLIMA 

Ocupando las tierras montañosas a más de 2150 metros - 

sobre el nivel del mar este municipio es uno de los más altos- 

del Estado; en consecuencia su clima es frío, su suelo árido»- 

su vegetación escasa y raros los bosques. Está regido por un 

periodo de lluvias que se presenta de mayo a octubre, heladas- 

y niebla en invierno (x) en ocasiones el viento huracanado se- 

hace sentir con regular intensidad y prolonga su duración has- 

ta por quince días. 

LOS PARAJES 

En el Municipio de Chamula, la división territorial a¿ 

canza tan grandes proporciones que es muy difícil definir las 

jurisdicciones de que se compone. 

(x) En los llanos: salí a recorrer el campo antes de desayunar. 
El pasto y las hojas de las pequeñas plantas que crecían en el 
suelo estaban cubiertas de pequeñas agujitas, que les daban el 
aspecto de un terciopelo blanco. Todo el campo ayer verde, aho 
ra era blanco. En una pequeña charca el hielo que se había foj? 
mado en la superficie tenía un espesor de poco más de medio cen 
tí metro. *• 



8.- 
Las familias del pueblo chamula viven en pequeños gru- 

pos de chozas cerca de sus cementaras, en todo un amplio terri 

torio, que va más allá de los límites del municipio. 

El censo de 1940 nos muestra las siguientes localida- 

des del municipio de Chamula con las categorías de cada pobla- 

do y la población agrupada por el idioma que habla. 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMÓLA 

Por localidades y lengua que hablan según el censo de 40 

Núm. Nombr.de las locals• Categoría Monol.Bilin.Espafl 
(tzotz) 

i.Otr. I.Total 

1 Bohom Pueblo 436 •—- 6 '... 442 
2 Bautista Chico Congregación 557   — —. ... 557 
3 Bautista Grande Congregación 555   --- .... .... 555 
4 Belisario Domínguez Col.Agrícola 416 — .... ... 416 
5 Catistic Congregación 4£6 — 

481 54- 
-..... ... 456 

6 Corralchán Col.Agrícola .... ... 535 
7 Cruz de Obispo Congregación 329  1 .... ... 330 
8 Cruzmut Congregación 569 — .... ... 569 
9 Cuchulintic Congregación 485 --- .... ... 485 

10 Chachajum Congregación 390 — .... ... ?92 11 Chiotlc Congregación 198 
187 50 

.... ... 198 
12 Chiteujoveltic Congregación .... ... 237 
13 Ichinton Congregación 324   .... ... 3§í 
14 Javalucum Congregación 459   ..... ... 459 
15 Laguna Peteg Congregación 331 — 

267 —- 
378 — 

.... 331 
267 16 Lame tic Congregación ..... ... 

11 líilpoleta Congregación .... ... 
Muquán Congregación 336 -- .... ."•" 336 

19 Muquenalhó Congregación 264  ..... ... 264 
20 Nihó Congregación 502 --- .... ... 502 
21 Ollas Las Col.Agrícola 571  8 

387   
.... 579 

387 22 Pistic Congregación .... ...' 

23 Pozuelos Congregación 173 --- .... ... 173 
24 Pugchén Col.Agrícola 331 18 1 1 l& 
25 Ranchos, Los Congregación 505 — .... ... i°A 26 Saclamentón Congregación 335 37 .... ... 362 

11 Tzajaltetic Congregación 1129  5 .... ... 1134 
Tzajalimel Congregación 1292  4 .... ... m 29 Tzontehuitz Congregación 653 — .... ""•" 

30 Yacampot Congregación 108 ..--- .... • ... • 108 
31 Yalhichin Congregación 695 — .... . ... 695 
32 Yahalten Congregación 701 -*- .... 

-—• 701 
33 Yaltzunún Congregación 318  2 ....' — 320 
34 Yalvanté Congregación 523 — .... ... 523 
35 Yulcuaquintic Congregación 195 — .... WMSk 195 

i6y' 7. 1 16 010 
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Pero tales informes no corresponden a la realidad, - 

las personas encargadas de levantar el censo, según sus propias 

declaraciones, agruparon las localidades asustándolas a la — 

lista de 35 jurisdicciones que se les entregó para hacer el - 

censo. 

El problema de definir el número de localidades del - 

municipio de Chamula, se nace más complejo, por el hecho de - 

que hay poblados que tienen 2, 3 6 másnombresf y si a esto - 

aumentamos la confusión que se origina con la designación de 

muchas regiones y lugares deshabitados, a los que se íes da un 

nombre y se les llama "Parajes", lo mismo que a las regiones- 

pobladas, es muy difícil llegar a definir el número de local! 

dades del municipio si no se hace un recorrido estudiando de_ 

talladamente la región. 

Un Paraje es un lugar habitado por uno o más seres htg 

manos, es equivalente al término demográfico "Localidad41 • Sin 

embargo, para entender mejor la complejidad del problema de - 

los parajes en el Municipio de Chamula, véanse los Parajes — 

tocados en un viajes 

Recorrido de Bohom a Niutic. (Los Ranchos de san Mi- 

guel) 

Salimos a las 9.30 hs. a.m. & las 10 hs. 5 minutos - 

pasamos por un pequeño Paraje del Barrio de San Pedro, llama- 

do "Sachlg, en una de las casas vi un baño con techo de cua- 

tro vertientes. A las 10.15 hs pasamos por el Paraje de Nemda 

jel. Don Domingo me informó que este Paraje se llama Laguna 

Peteeg. a las 10 hs. 35 minutos pasamos por otro pequeño Para. 



10.- 

je llamado "Licalton", cinco minutos más de camino y estábamos 

en otro paraje "Bisomat". En un grupo de cuatro casitas, cerca 

del camino una mujer cuidaba sus carneros y tejía. Subimos - 

una gran pendiente y la bajamos, al terminar la bajada encon- 

tramos un pequeño ojo de agua, o mejor dicho, pasamos cerca - 

del paraje de "Tinú", cuatro o cinco casitas y nada más. A las 

11 hs. 15minutos pasamos por otro paraje, hay una casa y en 

'él trabajaban dos hombres quebrando la tierra con azadón. Se 

llama "Minas". Una mujer cuidaba sus carneros. A las 11 hs. 

40 minuto8 al panteón llamado de Muctabitz. Estábamos en la- 

parte más alta de una sierra. Hacia abajo se extienden los - 

caseríos y pequeñas porciones de tierra, sembradas a lo largo 

de la pendiente. Al bajar, se encuentra uno con el Paraje de 

Niutic, sigue uno cuesta abajo y se encuentra con otros para- 

jes. Un camino ancho serpentea por la pendiente, es el cami- 

no que de Las Casas va a San Pedro Chenalhó. Descansamos unos 

minutos. Bajamos, a las 12 hs. llegamos a Niutic (Rancho de - 

San Miguel). 

Sahcln. 

Laguna Peteg (Namdajel) 

Licalchitón 

Bisornat 

Tinú 

Minas (fueron los parajes intermedios entre Bohora y Niu 
tic). •••••• •• 

De estos seis parajes tocados en el viajé, solamente 

aparece en el censo Laguna Peteg. 

Calixta Guitoras tomó una lista en que aparecen 16 pa 
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rajes; revisada y comparada con otras listas recogidas de va- 

rios informantes he formulado la Siguiente 

Lista de los Parajes del Municipio de Chamula con la 

anotación del barrio a que pertenecen los individuos que los 

habitan. 

Vif« gente del Barrio de San Juan en los siguientes - ' 

parajesi.' 

No.Prog. No.de paraje 
 de los barrios Para .les 

!•- 

2.- 

3.- 

4.- 

5I- 
6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

11.- 

12.- 

13.,- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7- 

8.- 

#.- 

10.- 

11,- 

12.- 

13.- 

Bisomat 

Calvarlo 

Cruz de Bon 

Chilimjoveltik (Chitenjoveltic,Chi 
vijoveltic) "" 

Chiotic (Chiot. Chiutic). 

Chimantulantik (Tzontehuitz Patuitz 
Ojob) 

Jolpajaltón (flicaltón, Pajaltóh, 
Caltón, Colpajaltón)• 

Joltzemén (Joltemen) 

Laguna Peteg (Peteg Namdajel Namda) 

Lokemtem (Lokenten Joloquemtem) 

Milpoleta (Chaclajom) 

Muken 

Namdacomcontik (Yolornan Wakintik, 
Concontik). 

14.- 14.- Nihó 

15.- 1^- NiutiO) ;*^ (Los Ranchos de San Mi- 
guel) Yutniutic ) 

• 

16.- 16.- Pozuelos 
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17.- 

18.- 

20.- 

21 .> 

22.- 

ftÉ.^ff.^yg^M - lfi£fi4lL&. 
1.- 

2.- 

•3vr- 

4.%- 

5**» 

6.- 

Saclamenton (Vualchén) 

Sak tzú (Satzú) 

Yalhnacash 

Yibeshekén 

Yitik (S.P.y S.J.) 

Yutbash (Yutjush) 

^"'"ti-W ._ 

1 ft1.,*" í 

Parajes no confirmados con habitantes del Barrio de San 

F,á -#' 

•t V^^^i 

Juan: 

23.- 

24.- 

25.* 

26.- 

%.- 

29.- 

31.- 

32.V 

33,.- 

,;'''¿''"   \ 35.- 

L.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5i- 

6,- 

Chaclejchijtik 

Joloquemtem 

Pusilbó 

Saclumtic 

Suitic 

Tinauh 

l'? ; 

:M 

ri^fsgfnte del Barrio de dan Pedro en los siguientes para¿ 

4-9. *^> 

1.- 

2.- 

3.- 

4^- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

Arbenza (noetic) 

Bautista Grande 

Crua Izote 

Crue Pajbiloy 

Cruz Qyemadá 

Ichilón (Ichilt.ón) 

Majomut (Majomical. Cruzmut). 

Lomotic 

Nichón 

Otatuláñ (Botatulán). 

íí'í'i 

»¡ *<.y 

VíWí" ' ^íiís 
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N©.Progr. No.de Pira je 
dé ios barrios 

Parajes 

3.9.- 11.- 

40.- 12.- 

41.- 13.- 

42.- 14.- 

43.- - 15.- 

44.- 16.- 

45.- 17.- 

46.- 18.- 

47.- '19.- 

48.- 20.- 

1 

í v' 49.- 1.- 

1'''' ' 50.- 2.- 

y v ' ' "»' " 51.* 3.- 

»> -•• •* - 52.- 4.- 
fe *.(:•, < 53.- 5.- 

i " ^ •''   ' 54- 6.- 
1      ''Cu      ' l 55.- 7.- 

1 ,** \   ,,",.*   ,    "" 56.- 8.- 

5,   /I 57.- 9- 
1   ''Jlfi'*   ' ' .58.- 10.- 

|  *'•  ,«.'' 59.- 11.- 

?r*-         - A" 60.- 12.- 

r 61.- 13.- 

|,       /       .-    4>' 
Vive gent 

* 

Pilalchén V' 

Tojchotik 

Tzájalemel , 

Tzajaltetik    (Tiuratzumentik Crue Hpi 

Tzalatón (Yaltén) 

Yajaltén. 

Yalnlc&ln.( Yalchichln) 

Yaltotic (Belisario Domínguez,San Prran 
cisco). *;-•< 

Yashiluminó (Yashlumiljó). 

Yutguaquintic. 

Parajes con habitantes del Barrio de San Pedro, no coníir,- 

mados por todos los informantes: 

Banaboloj 

Callejón de San Andrés. 

Cruz del Rancho, 

¿hajglenag. t  ,; 

Chayembó 

Epalchén. 

Ichllboj 

Jomolwó 

Tentic 

Tokchktic 

Tzutzumbó 

Utzulhuitz 

Yutjemel 

Vive gente del Barrio de San Sebastian en los siguientes 

fwmmmMM^&^m^m 4*jto5LJ3Bhká*>>'^ í> a»k>"t'- rmsf^sm^!i!^s¡>!^^mmm^ 
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le- 
perajes: 

,-     No.de paraje' 
No,.Pra>g.. dé los patrios Pftra/jes 

62.- 

63- 

64.- 

65.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

Mumuntic (Ticomuntic) 

Tres Cruces 

Ya campot 

levanté 
^   t| 

Vive gente de los barrios de San efedro y San Juan en los 

siguientes parajest 

66.-    1.- Bashequen 

67.-    2.- Cruz de Obispo 

68.-  _ 3.-   " Chicbiltena 

69.-    4.- Tzajalchén (Sajalchén) 

Vive gente de los barrios de San Pedro y san Sebastián 

en los siguientes parajes: 

Bautista Chico 

Bachijtic (La Ventana) 

Catistik (Chigiletic) 

Cuchuluntik 

Javalucum 

Joljatic 

Jolomtic 

Muguenaló 

Ollas Las 

Pot (Yácampot, Yopot) 

Yaljeshtic 

laltzunún 

70.- 1,- 

71.* 2.- 

7|.- 3.- 

,73- 4.- 

74.- v 5- 

75- 6.- 

76.- 7> 

11.- 8.- 

78.- 9.- 

*fc- 10.- 

>$Ht- 11.- 

81.- 12.- 

*'•'-*& ¡a 
'mmmmm^mmmsm .m$msítémmmmmm?- 
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Parajes con habitantes de los barrios de San Pedro y San 

Sebastián, no confirmados por todos los informantes: 

No.Prog. No de paraje 
' .     de los barrios.     Parajes 

83.- 1.- 

84.-, 2.- 

85.- 3.- 

86.- 4.- 

Págviloy 

Santa Ana 

Yabkeshtic 

Ya lehiton 

Vive gente de los barrios de San Pedro, San Juan y San 

Sebastián en los siguientes parajesi 

87.-    1.- Comalchén (Nishnamtic 

88.-    2.- Pistic (Romerillo, Pedro Díaz Cuzcat) 

89.-   3.- cruzton 

90.-    4.- Pugchén (Nümumtic Lombatic Usbotic 
Shoconchetik)• 

Comparando esta lista con la del censo de 40,advertimos 

que a pesar de no haber comprobado la existencia de muchos pist- 

rajes, es muy superior en numero, siendo muy posible que muchos 

de los parajes con 2 o más nombres cuando éstos no son semejan- 

tes fonéticamente, sean otros tantos parajes cercanos. En — 

cierta ocasión, tomando los nombres de los parajes principales 
los 

asi como/de los parajes cercanos menos importantes, mi informan 

te me dijos Cruz Obispo es paraje Principal y hay otros para- 

jes pequeños cercanos que son Chayémbó, Yalchén y Tojtic. 

Cruz Obispo tiene gente de los barrios de San Juan y - 

San Pedro, en tanto que Chayémbó, Tojtlc y Yalchén, parajes — 
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más pequeños cercanos, tienen solamente gente del Barrio de — 

San Pedro; sin embargo, para otros informantes Cruz Obispo y - 

Chayembó es el mismo Paraje. " 

Con estos datos podríamos suponer que a la llegada da 

un paraje de gente de otro barrio, se forman nuevos parajes — 

con la gente que llega, siendo tal vez la gente del Barrio de 

San Pedro la que se mezcla con la gente de los otros dos ba- 

rrios, ya que tenemos parajes con gente de los tres barrios, - 

con gente de San Pedro y San Juan, y de San Pedro y San Sebas- 

tián, pero nunca de San Juan y San Sebastián en un paraje. Po- 

dría ser esta la razón por la cual la gente del Barrio de San 

Pedro habita en un mayor número de parajes, y la mayoría dé- 

los parajes no confirmados,están habitados por gente de este - 

barrio. 

Un caso semejante se nos presenta con parajes habitados 

por gente del Barrio de San Juan: Milpoleta, que es un Paraje 

Principal, tiene cerca de él otros pequeños parajesi Suitic - 

(que no es considerado como paraje por mi informante Domingo - 

Gómez Tastzi), además de Chaclajchijtik, JolOquemtem y Pusilbo, 

que no fue confirmada su existencia. £1 mismo paraje de Milpo 

\  leta tiene otro nombre: Chaolajom, o tal vez otro paraje cerca 

no corresponde a este nombre. 

Sin embargo, esta agrupación de parajes menos importan 

tes cercanos a uno más importante, Milpoleta, todos habitados 

con gente del Barrio de san Juan, confirma nuestra hipótesis - 

que es la gente del Barrio de San Pedro la que sé mezcla con - 

la gente de los barrios de San Sebastián y San Juan. 
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No es posible hacer un análisis del movimiento de la po. 

blación ehamula dentro del municipio, porque el proceso de reno- 

vación no se registra con exactitud bastante para sacar algunas 

conclusiones. 

De los dos componentes del movimiento natural de pobla- 

ción: nacimientos y defunciones, el primero, solamente se regis- 

tra cuando el sacerdote se presenta, al templo a bautizar a Ios- 

niños, esto lo hace muy tardíamente y no nos da el total de naci 

mientos del municipio. El segundo componente, las defunciones, - 

se registran con más precisión porque existe la costumbre de to- 

car las campanas del templo cada vez que alguien muere, y el Se- 

cretario del Ayundamiento controla por este medio todas las de- 

funciones; pero no podríamos con un mal registro de nacimientos 

y un perfecto de registro de defunciones obtener el incremento - 

natural de la población del municipio de Chamula. 

De los componentes del movimiento social de población: 

inmigración y emigración, tampoco podemos dar una información — 

precisa porque no se controlan estos movimientos. Pero si pode- 

mos decir en términos generales que hay un decrecimiento de la - 

población dentro del municipio originado por las emigraciones de 

los chamulas hacia otros municipios...'.... 

Ya hemos presentado un cuadro de la población censada en 

1940 agrupada desde el punto de vista lingüístico. 

Podríamos, con los datos del censo de 193°» ver los cam- 

bios habidos en el municipio. 

Chamula es desde el punto de vista dé su población, el - 

municipio de indios más numeroso del Estado de Chiapas. Los da— 

fjJSÍ.   , ,  ...... 
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tos estadísticos de 1940 nos dan 16,010 habitantes, y W[£j| 
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opinión general, un número excesivamente bajo, ya que s^^álca V. 
7W 

la que su población es de 35,000 • 40,000 habitantes. "'••\r'%::' 
.  - ?• - .Tim."' •* ^ 

Sin embargo, tomaremos los datos oficiales, que;.;soplos 

únicos que hay, para hacer algunas consideraciones acerca der- 

la composición demográfica. Wsr 

De los 16,010 habitantes del Municipio.de Chamula,: -%- 

8,104 son hombres y 7»906 son mujeres, habiendo una diferencia, 

de 298 hombres más que mujeres. 

Agrupada la población en familias tenemos 4,46l fami—* 

lias clasificadas como sigue: 

HOMffffiS 

J>f~„i  -'* 

JEFES DE FAMILIA 

PEHSONAS SOUS QUE NO FORMAN 
FAMILIA 

Familia de 2 personas 
Familia de 3 personas 
Familia de 4 personas 
Familia de 5 personas 
Bfemilia de 6 personas 
Familia de 7 personas 
Familia de 8 personas 
Familia de 9 personas 
Familia de 10 personas 
Familia de 11 o más 

4,194 267 

57 29 
731 

1,365 
1,292 

^3 

S 
533 18 
194 2 

51 1 
21 1 

7 

*   ¿I 

Del cuadro anterior se desprende que hay una mayoría - 

de familias chamulas formadas por 3 y 4 personas; que el cocien. 

te es de 3.58 personas por familia, menor que el cociente nació, 

nal que es de 4.59 personas por familia. 

La siguiente gráfica nos muestra una "Pirámide de las - 

Edades11 de la población censada en 1940, en el Municipio de Cha. 

muía; cada cüadrito equivale a una persona, menos 56 hombres y 

1 >-.?, 11- *~<¡>¿¿IK- ,.^: 
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63 mujeres cuyas edades fueron desconocidas o que se ignoran y 

que no aparecen en la gráfica. 

MORBILIDAD. 

Sin el certificado médico de defunción es difícil saber 

cuáles son enfermedades comunes de una región. 

En los parajes donde estuve pude hacer observaciones - 

sobre algunas epidemias. 

En los Llanos, durante los meses de diciembre y enero 

mu-cha gente se enferma de tifo y el contagio se debía a las - 

prácticas rituales y trato que dan a sus enfermos, así como a- 

la falta de higiene; esta enfermedad es común en toda la zona 

habitada por indios, según los informes de toda la región. 

En el Paraje de Niutlc, un alto porcentaje de la pobla 

ción tiene sarna. Domingo Gómez Sastzí me decía que muchos ni- 

ños morían de esta enfermedad porque tienen la piel más fina y 

no saben rascarse como los mayores de edad. 

MIGRACIONES. 

Tratando de definir a los chamelas, por sus rasgos so- 

bresalientes, diría yo que es un pueblo que se caracteriza lo. 

por una gran actividad económica y 2o. por una fuerte tendencia 

de expans ion. 

Es muy difícil encontrar indios que establecidos fuera 

de su propio municipio, no sean chamuías. Los huistecos, zina- 

cantecos, tenejapecos y todos en general, viven dentro de los 1¿ 

mltes de su territorio municipal aislados* En cambio, a los cha- 
•      i 

muías los vemos establecidos en muchas zonas dentro del territo- 
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rio de otros pueblos, en pequeños grupos de familias, o forman- 

do verdaderas colonias; tengo la impresión de que este movimien. 

to es reciente, por los informes que tengo de los métodos que - 

emplean en sus penetraciones. 

Parece que empiezan en sus invasiones por migraciones - 

estacionarias; a las regiones bajas de otros municipios algunos 

chamulas llevan sus rebaños de carneros en el invierno, en bus- 

ca de pastos y para impedir que se les mueran de las enfermeda- 

des que les son comunes, con más frecuencia en el invierno. 

MIGRACIONES ESTACIONARIAS. 

La profesora de Chamula estuvo trabajando en Tierra Blan 

ca dos años; es un paraje.del Municipio de Zinacantan. Me contó 

que a este Paraje llegaban en el invierno los miembros de una - 

gran familia de chamulas, "Los Montes", dos viejos, marido y ma 

jer, con ocho hijos varones, todos casados y con hijos; lleva- 

ban sus rebaños, que juntos eran como cuatrocientos carneros, - 

muchos perros y gallinas, se instalaban en unos campos baldíos, 

pedia permiso previamente al Presidente de Zinacantán, le daban 

dinero y trago, en el verano volvía a Chamula, bajaban a Tierra 

Blanca en busca de mejor clima para sus carneros que morían en 

el invierno en las tierras altas. 

El señor Nandayapa confirmó la anterior afirmación di— 

ciendo: 

"Tierra Blanca está invadido por chamulas. A esta región 

llegan, les dan a los habitantes 3 o 4 botellas de trago y des- 

pués llevan sus carneros y se instalan en los terrenos que les 

gustan". 
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Estas migraciones estacionarias no son solamente de mjx 

chos pastores, sino también de familias de agricultores y son 

éstas, por las condiciones mismas del trabajo las que, con el 

tiempo, se instalan definitivamente en las zonas a donde en un 

principio, sólo iban en las épocas del año de actividad agríco- 

la. 

Instaladas fuera del municipio estas familias hacen — 

viajes periódicos a su lugar de origen para cultivar las tie- 

rras que han dejado y que son de su propiedad. 

En cierta ocasión iba con mi informante Mariano Hulz - 

Manzanato camino a la finca La Caridad, que pertenece al muni- 

cipio de Chenalhó, y donde trabajan algunas familias chamulas, 

pasamos por entre los trigales de la Colonia, las espigas tie¿ 

ñas sobre los delgados tallos se mecían a una altura de poco - 

más de un metro del suelo, el viento suave formaba ondulado— 

nes entre el verde sembradío. El dueño de la Finca es Alfonso - 

Díaz. Por el camino encontramos una familia chamula que venía - 

de la finca, descansaban para tomar pozol. El esposo es un jo- 

ven de unos 15 años, su mujer un poco menor de edad, la suegra 

del hombre con dos pequeños hijos suyos, iban al Paraje de Majo, 

mut, donde tienen su pedazo de tierra que van a sembrar, llevan 

tres redes de mazorcas para el gasto, una más pequeña donde llg, 

van las mazorcas que servirán para semilla y en ,otra red un po- 

co de ocote. No llevan herramientas de trabajo porque en Majo- 

mut viven sus familiares, allá tienen ellos casas, el hombre - 

lleva sólo su machete. Sembrarán cuartilla y media en el Para- 

je. En la finca "La Caridad"' tienen sembrado un almud de maíz, 

allí \a  tierra es del dueño de la finca, les deja sembrar en - 

sus. tierras a cambio de trabajo. Para tener derecho a trabajar 
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un almud, este Joven trabajó al dueño de la finca 15 tareas, - 

que terminó en 5 semanas de trabajo. Terminadas las-tareas y - 

la siembra de su almud va ahora a su Paraje a sembrar la tierra 

de su propiedad. 

Las tierras de cultivo son el incentivo de estas migra- 

ciones. Como el caso anterior de un matrimonio joven, tal vez, 

otros muchos han tenido que salir del municipio por no poseer 

en su Paraje la tierra suficiente de cultivo para sostener a su 

familia. Porque el problema de la falta de tierra está íntima- 

mente ligado a la forma en que se hereda la tierra, y que dis- 

cutiremos en su oportunidad. 

Podría decirse, sin embargo, que no es solamente la — 

tierra sino además otros recursos naturales los que obligan a 

los chamelas a salir de su municipio; ya citamos el caso de — 

los pastores. Es también la leña y los recursos forestales, es. 

casos en el Municipio de Chamula los que atraen a otras fami- 

lias. 

Mariano Huiz Mánzanato tiene unos 5Q años, nació en el 

Paraje de Majomut, su padre se vino a San Francisco con sus — 

cinco hijos y su esposa cuando él tenía 15 años de edad, su pa. 

dre dejó el Paraje de Majomut porque ya no había leña, y los - 

terrenos de San Francisco eran baldíos. Sólo vinieron a pregue 

tar si había terreno para sembrar la milpa; el caporal chamula 

que estaba en San Francisco les dijo: hay. Cuando llegó el pa- 

dre de Mariano con sus hijos y esposa el caporal les acompañó 

para mostrarles el terreno que no tenía dueño y allí se esta— 

blecieron. Las tierras que dejaron en Majomut las siembran sus 

amigos del paraje y nada les pagan a sus dueños. Otras muchas 

familias salieron de Majomut, todas se vinieron porque en su - 
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Paraje 110 hay leña, venían hasta los terrenos de San Francis- 

co a cortar su leña, perdían un día para hacer un tercio de - 

leña, porque hay como 8 kilómetros de allí al Paraje de Majo- 

mut. Cuando vivía el padre de Mariano venían juntos para hacer 

leña, pero tenían tres caballos y podían cargarla; pero se mu- 

rieron los caballos y dijo su papá: ¿Vamonos mejor a vivir a 

San Francisco! Y es así como se vinieron. 

Las familias que salieron del Paraje de Majomut y que 

no se quedaron en San Francisco, fueron a establecerse en tie. 

rras de Magdalena; cerca de este pueblo hay un grupo de casas 

de chamulas en la finca llamada "Caridad". Otros fueron más - 

adelante y se establecieron en la finca "La Merced"; otros —' 

fueron a Tuxtla y pidieron tierras y han formado una colonia 

que se llama Jolshik. Todos estos grupos son chamulas. 

En otras regiones, ya establecidos e integrando Colo- 

nias A grullas, abandonan la tierra y van en busca de los re- 

cursos forestales. 

Don Erastp Urbina me dijo que dos hombres con sus fam¿ 

liares habían salido de la Colonia de los Llanos y se habían - 

ido a refugiar a Tssibacá (Colonia Flores Magón). Está saliendo 

la gente de la Colonia, hay machas casas vacías, me dijo don - 

Manuel, el Presidente de la Colonia, que muchos se van y luego 

vuelven, algunos avisan, otros no. A los que no avisan si vuel 

ven no les damos ya su tierra. ¡Están creyendo que en otra par. 

te van a encontrar la tierra que querenl Allá en Chilil, les - 

miden la parcela, parece que es 50 metros en cuadro, aqui( no— 

más les decimos: ¡Esta tierra no tiene dueño, pueden sembrar! 

Si dicen que no se da bien la milpa, les damos en otro lado, - 

aquí no puedes sembrar, se les dice, porque tiene dueño. Todos 



tienen más tierras fuera de la milpa de su casa, porque no — 

les alcanza, Sabe porqué se están saliendo? me dijo don Ma- 

nuel: porque por ese rumbo de Tzibacá hay mucho monte, árbo- 

les muy gruesos y lo que van buscando es el palo del pinaveto 

para hacer tejamanil, porque aquí ya no hay mucho. Pero luego 

los de allá miden a cada quien lo suyo, y no los van a querer 

y se tendrán que venir. 

En términos generales, la penetración a otros munici- 

pios, se hace con pleno consentimiento de los grupos o indivi 

duos afectados: se presentan como trabajadores en las fincas, 

y trabajando la tierra de los dueños o yendo a las fincas cafe 

ticultoras a trabajar, piden a cambio que se les deje traba- 

Jar un pedazo de tierra. 

Aprovechando esta tendencia, algunos finqueros del So- 

conusco, .cuando les han faltado trabajadores en sus fincas, - 

han comprado ranchos y haciendas cercanas al municipio de Cha- 

mula y ofrecido unos pedazos de tierra a quienes se comprome- 

tan a ir a trabajar a las fincas donde se cultiva el café; — 

son ejemplos de esta situación las actuales Colonias Agrarias 

de los Llanos y Belisario Domínguez, habitadas por c hampas. 

Sin embargo, no parece haber dado buenos resultados a 

los señores finqueros esta nueva forma de enganche, qué bien - 

podrían llamar alguhói-rMfogos, de "Antropología Aplicada'". 

Es muy interesante la inforación del profesor líanda- 

yapa, acerca de los métodos de penetración empleados por los 

chamulas en algunos municipios. En San Miguel Mitontic, apro- 

vechando los nortes de los meses de septiembre y octubre que 

duran hasta 15 días, y en los que los sanmigueleros no salen 
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de sus cesas, llegan los chamelas eri grupos numerosos y ha- 

ciendo largas jornadas de trabajo quiebran la tierra que de - 

antemano han escogido. Cuando pasa el norte salen los hombres 

de sus casas y al ver quebrado el terreno de su propiedad — 

preguntan ¿Qjié paso? Y los chamúlas contestan, jEs mi terre- 

no'* |porque ya lo quebré! Por tal motivo se suscitan grandes 

pleitos en los que intervienen las autoridades de Las Casas, 

pero casi siempre tienen la razón los chamúlas. 

A continuación damos una relación de algunos de los - 

lugares habitados por chamúlas fuera del municipio. 

Cácate queda al noroeste de la cabecera del Munici— 

pie, pertenece al Municipio de Iztapa, los chamúlas trabaja- 

ban antes como jornaleros y hoy viven como ejidatarios y pe- 

queños propietarios en esa región. En el Municipio de Chena¿ 

hó hay una Colonia Agraria que se llama Jolshik (Cabeza de - 

Gavilán) en la que viven chamúlas. Rodeando el pueblo de Mi- 

tontic hay muchas propiedades de chamúlas y con estos hombres 

han tenido muchos pleitos. En el Municipio de Tenejapa hay - 

muchas propiedades de chamúlas. En Zinacantán los chamúlas - 

tienen propiedades. Yalentai es un Rancho habitado por Chamu 

las. 

En el Distrito de Simojovel, Municipio de Pueblo Kue 

vo de Solistahuacán, a cuatro días de camino de Ciudad las - 

Casas, hay una ranchería que se llama Rincón Chamula, las — 

tierras son muy fértiles, su antiguo dueño, Pacífico Rojas, 

cuando sevdio cuenta que le iban a fraccionar sus terrenos,- 

se presentó ante las autoridades de Simojovel, donde trabaja, 

ba como Secretario don José Nandayapa, a quien debo estos — 

informes. El señor Rojas dijo que iba a repartir las tierras 
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a los campesinos, que a cada quien le daría su lote, si el <- 

Municipio hacia algunos descuentos en el registro de la nue- 

va propiedad. Se hicieron 160 escrituras y se las llevó el - 

señor Hojas pa-ra entregarlas a los interesados, én un peque- 

ño festival, y a cada uno de los chamulas les sacaba de — 

$20.00 a $50.00 por cada eséritura. Ahora son pequeños pro- 

pietarios que viven muy lejos de su municipio. 

De la lista de Parajes de donde acuden chamelas para 

trabajar en las fincas cafeteras, he sacado los siguientes - 

nombres, que son, en su mayoría, lugares que están fuera del 

Municipio de Chamula y que no aparecen en la lista de Para- 

jes del Municipio. 

Taza de Agua, Dolores, Río Aguacate, Natividad, Cara, 

col, Yemol, Jolchuntic, Pocolté Hacien Nenbltz Tzucutdn; que 

muchos de ellos están fuera del Municipio de Chamula. 

Por lo que discutiremos eri el siguiente capítulo ve- 

remos que la migración no es tendencia de todo el pueblo, s¿ 

no $ds uno de los barrios, el de San Pedro. 
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LOS CHAHULAS 

EL GRUPO ÉTNICO 

De muchos grupos de indios que viven en los altos del 

Estado de Chiapas, podría decirse que constituyen otros tan- 

tos grupos étnicos. 

; ¿Qué rasgos distintivos servirían de base para hacer - 

una clasificación cultural de estos grupos? 

Señalaremos, para su discusión, los siguientes! tipo 

de habitación, actividad económica y una serie de conceptos - 

sociales y religiosos por definir. 

No hemos tomado en cuenta el idioma porque no es el - 

que nos define a un grupo cultural, ya que dentro del grupo - 

que habla una misma lengua puede haber grupos culturales muy 

diversost chamulas, zinacantecos, migueleros, pedranos etc. - 

Podrían ser otros tantos grupos étnicos y todos ellos hablan 

la lengua Tzotzil. 

Chamulas y andreseros presentan caracteres tan idénti 

eos, con el mismo tipo de habitación, las mismas actividades 

económicas, el mismo tipo de organización político-religiosa 

y una serle de conceptos sociales y religiosos tan semejantes 

que forman una unidad cultural. Esto mismo podría decirse de 

otros pueblos después de comparar su cultura, aunque estas - 

afirmaciones son muy atrevidas, solamente trato de apuntar la 

posibilidad de agrupar a una serie de pueblos que bien podrían 

tener un origen común menos extenso que el grupo lingüístico- 

y más amplio que el pueblo. 

EL PUEBLO 



ÜM 

23.- 

La unidad social fácilmente perceptible entre todos - 

los indios del Estado de Chiapas es "El Pueblo". T¿ene como 

rasgos distintivos: indumentaria común de todos sus habitan- 

tes y el reconocimiento de una organización política y reli- 

giosa como gobierno propio e independiente de las autoridades 

municipales o religiosas legales con las que su organización 

puede o no coincidir. 

No hemos señalado el municipio o jurisdicción territo 

rial como característica distintiva del Pueblo, porque pensa- 

mos que los chamulas son un Pueblo, y los hemos visto disemi- 

nados en todos los otros municipios; hay sin embargo la idea 

de que cada grupo tiene su propio territorio y que todos los 

hombres que lo habitan forman una unidad. 

Mariano Ruis Manzanato, chamula, se ha casado muchas 

veces; una de sus esposas era tenejapeca, de ella tuvo una — 

hija que hoy vive con él. Pregunté a Mariano si su bija Pas- . 

cuala era tenejapeca o chamula, él me dijo que cuando era pe- 

queña era teñejapeca porque vivía allá»pero ahora era chamula. 

Los Llanos fue una finca que estaba bajo la jurisdic- 

ción del Municipio de Las Casas; al ser fraccionada por la re, 

forma agraria se formaron colonias. Una de ellas, Los Llanos, 

quedó dentro del Municipio de Las Casas, y totalmente desliga, 

da del núcleo étnico al que pertenecen sus habitantes chamulas. 

Otra de las que surgieron fue La Colonia"Lézaro Cárdenas", - 

(Chilli) pero ésta no ya bajo la jurisdicción de Las Casas, - 

Sino dependiente del Municipio de Hustán. 

Es más apegado a la verdad decir que la división terri 
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torial está subordinada a otros rasgos culturales, que dan uní 

dad de grupo, porque las nuevas tierras ocupadas por grupos de 

chamulas pueden BW propiedad para todos los chamulas.y un gru 

po no por conquistar un nuevo territorio se considera indepen- 

diente y desligado del pueblo del que proviene. 

Hablando con don Manuel, el Agente Municipal y Presiden, 

te de la Colonia agraria de Los Llanos, me decías en tiempos - 

de la mozada había aquí huistecos y chamulas trabajando (cuan- 

do Los Llanos era una finca)• Entonces dos chamulas se casaron 

con dos huiatecas y por eso se revolvieron pero ahora no se — 

revuelven, si viene un huisteco a pedir mujer no se la dan, si 

viene a pedir tierras tampoco le damos, me decía don Manuel - 

contestando a las preguntas que yo le hacía. Pero si vienen - 

otros chamulas a la Colonia ¿les dan tierras? - A esos si, con 

testó don Manuel. 

A reserva de discutir la propiedad en el capítulo co- 

rrespondiente, adelantaré, para aclarar lo antes dicho, la si- 

guiente información* 

Cuando alguien deja su sitio en la Colonia de Los lla- 

nos, éste puede ser ocupado por otro individuo, de la misma - 

Colonia o de Chamula, teniendo derecho también a ocupar la ca 

sa. Es el caso de don Eugenio, mi informante, a quien ya no - 

le pareció bueno su sitio, porque no se daba bien la milpa, y 

solo le avisó al Presidente que quería ir a trabajar el sitio 

de otro hombre, que se había ido a las fincas con su familia y 

no había vuelto. Don Eugenio se cambió al sitio del otro hom- 

bre y se instaló en la casa que había dejado el que se fué. La 
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casa de don Eugenio está desocupada, su antiguo sitio lo si- 

gue sembrando» y no puede ocuparlo otra persona sin su consen. 

timierito, porque él no se ha alejado de la Colonia 7 tiene de 

recho a usufructuarlo, (informó don Eugenio)* 

Antes de que fuera fraccionada la finca de los Llanos, 

chamulas y huistecos trabajaban juntos para el dueño.de la — 

tierra) con la dotación de tierras, los huistecos se reincorpo 

rarón a su pueblo y los chamulas formaron un núcleo sin rela- 

ciones políticas ni religiosas con su pueblo de origen* 

Los huistecos sembraron por primera vez sus milpas en 

los terrenos que hablan rosado. Los carneros y las bestias de 

los chamulas hadan destrozos en las milpas de los huistecos* 

Había que cercar* ¿Quién debía hacer las cercas? Los chamulas 

dijeron los huistecos, porque sus animales nos hacen daño y ~ 

deben hacer una cerca que divida a las dos colonias* Se que- 

jaron ante las autoridades de Ciudad Las Casas, de los daños - 

que los animales de los chamulas hacían en sus milpas* Las ag 

toridades, dieron su fallos los chamulas deben cercar* Estos 

se negaron a hacerlo* Cuando los huistecos sembraron de nuevo, 

amenazaron a los chamulas diciendo1 si algún carnero o caballo 

llega a nuestras milpas a hacer daño, lo matamos* k esta ame- 

naza de los huistecos contestaron los chamulas* i"Al que mate 

un caballo o carnero de un chamula, lo matamos a él y a su fa- 

milial" Y si quieren que nuestros animales no hagan perjuicio 

en. sus milpas, que las cerquen como nosotros cercamos las núes, 

tras* Los huistecos temerosos y viendo los daños que haélan - 

los animales en sus milpas, las cercaron. 
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Los terrenos hablan sido deslindados y se respetaban 

mutuamente. Los huistecos empezaron por rozar los terrenos - 

que les hablan dado, trabajaban mucho para tirar árboles que 

tenían una altura de 15 a 20 metros. El profesor Guillen» que 

trabajaba en la Colonia agraria de Cigtón (nudo de piedra) - 

les dijo a los huistecosi para que ustedes no trabajen tanto 

cortando estos palos que no les van a servir, llamen a los chama 

las de Los Llanos para que vengan a sacar su tejamanil de aquí 

y asi ellos sean los que los tiren; (los huistecos no hacen..* 

tejamanil). A la proposición del profesor contestaron los huij, 

tecos que no, que para eso pagaban ellos la contribución, no - 

para que vinieran los chamulas a sacar su tejamanil, ni para - 

que vinieran otros a ganar con sus tierras. Pero no van a uti- 

lizar ustedes los palos y les cuesta trabajo tirarlos, les de- 

cía el maestro, tratando de convencerlos, pero ellos dijeron*- 

mejor pagamos por que vengan a tirar los palos, pero que no — 

vengan los chamulas a sacar su tejamanil. 

He mencionado en primer lugar como característica dis- 

tintiva de cada pueblo, el vestido, y lo es a tal grado, que - 

cada miembro de un pueblo que se incorpora a otro por el matr¿ 

monio tiene que cambiar su indumentaria. 

Cuando un hombre se casa con una mujer de otro pueblo, 

y va a vivir con ella fuera del pueblo donde nació, el hombre 

tiene que dambiar de ropa y ponerse el traje propio del pueblo 

de su mujer. 

La discusión sobre el origen del vestido, como una ca- 

racterística distintiva de cada pueblo de indios de los altos 
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del Estado de Chiapas, es tema de todos los investigadores. - 

Por los informes que he recogido puedo decir que esta dife- 

rencia ea de origen español religiosa* 

LA INDUMENTARIA DE LOS HUISTECOS 

San Miguel, que es el patrón de los hulsteces, está - 

vestido como los indios» o no sé si sería más apropiado decir 

que los indios huistecos han aceptado la indumentaria del san. 

to. Huchas veces les ha dicho don Erasto: {Vístanse con pan- 

talón largo, no sean cochinos y anden enseñando todoi Ellos 

le han contestado que sí, pero fuera de su tierra porque en - 

su tierra no cambiarán su vestido, no ves que asi está vestido 

nuestro santo, le contestan. 

Santo Tomás, que es el patrón de Oxchuc, está vestido 

eoñ un faldón largo y los oxchuqueros llevan indumentaria se- 

mejante a la de su santo patrón, un camisón largo. El santo 

tiene su red y su huacal para el pilleo, y sus tenazas para - 

sacar el país tostado, cada mes le cambian el pilleo. 

San Juan Bautista, el patrón de los chamulas, tiene ata 

do a ia cabeza un pañuelo, el mismo que llevan los chamulas. - 

El cotón de San Juan es igual a la chamarra que ellos llevan. 

No hay duda, muchos de los elementos de la indumenta- 

ria indígena, han modificado la indumentaria original de los - 

santos; pero es también evidente que la indumentaria de cada - 

pueblo de indios, es un rasgo distintivo, impuesto tal ves por 

los frailes agustinos o adoptado por los indios e inspirada en 

la indumentaria del Santo Patrón de cada pueblo haciendo la - 

aclaración de que las diferencias de pueblo a pueblo, son pe— 
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quenas modificaciones a una forma sencilla y general dué bien 

pudo haber existido desde antes de la llegada de los españoles. 

Las otras características distintivas de un pueblo, - 

parecen no tener discusión» el gobierno, y la organización re 

ligiosa son las que dan unidad al grupo que hemos llamado — 

"Pueblo", usando la misma denominación que usan los Indios. 

Esta organización puede o no coincidir con la organización po 

litica y religiosa oficiales; así por ejemplo Magdalena es, - 

por tener un ayuntamiento indio y una organización religiosa 

propia, así como sus habitantes indumentaria distintiva, un - 

Pueblo, aunque no sea considerado oficialmente como municipio, 

pues es tan solo una Agencia Municipal del Municipio de San - 

Pedro Chenalhó. 

Por regla general, el Municipio y el Pueblo coinciden. 
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LOS BARBIQB. 

&n casi todos los pueblos olmos hablar do barrios» 

Ib algunos casos coa© división territorial, on otros, co- 

no una división territorial y de ocupaciones.'    " 

&h Ciudad las Casas hay una división del trabajo- 

per Barrios, según me informó el Secretarlo de Ghamula, - 

quien me citó los siguientes Barrios: Barrio de Guadalupe, 

comerciantes en su gran mayoría; Barrio de Custitali, co- 

mercio y matanza de cerdos; Barrio del Cerrillo, comercio 

y cerrajería; Barrio de mexicanos, textiles; Barrio de la 

Merced, comercio y carpintería, (me informó un carpintero 

que los hombres de este oficio se encuentran diseminados - 

en toda la ciudad; Barrio de San Antonio, matanceros de re* 

sos; Barrio de San "lego, comercio y arriería; Barría da - 

Santa Lucía, coheteros y comerciantes; Barrio de ¿an Ramón, 

Alfareros. Al centro de la Ciudad está habitado por la ~ 

gente con diaero, comercios y oficinas. 

Pero para los pueblos que conservan aun más viva su 

antigua organización, un barrio es un conjunto de indivi- 

duos con obligaciones políticas y religiosas definidas para 

con la unidad que es el pueblo, al que pertenece. 

itl ayuntamiento del pueblo está integrado por re- 

presentantes de los barrios; cada barrio tiene determinado 

número de funcionarios en la organisaelón religiosa y polí- 

tica del pueblo. Cada miembro del barrio debe trabajar las 

tierras de loe gobernantes. 

Como se ha dicho ya, los chamulas están organizados 

en tres barrios. San «Tusa, San ¿abestian y San Pedro. 

frtteflnA., 
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A- cada barrio se pertenece per herencia del padre y 

en loa casos de matrimonio, dentro del mismo barrio y la re- 

sidencia puede ser matrilocal, pero cuando los que contraen 

matrimonio son de distinto barrio, la residencia es sieaipre 

patrllocal, pues nunca un hombre que se casa con una mujer 

de otro barrio puede ir a vivir a la casa de sus suegros, - 

y siempre es la atujar la que se va a vivir a la casa de su 

marido. . • . 

Cuando discutimos el asunto de los parajes e hici- 

mos la clasificación de los mismos por el barrio a que pee 

tenecen las personas que los habitan, encontramos las com- 

binaciones de los barrios que denuncian la mésela per el - 

matrimonie en la forma siguientes 

decimos que por el ma- 

trimonio porque aunque 

no hay una endogamla - 

estricta de barrio, si 

nay una residencia pa- 

trllocal de barrio y - 

es ésta la qué se na- 

rota* 

fisto se desprende del hecho de que, hay parajes con 

personas de uno de losbarrio»} otro con personas de los — 

tres barrios; otros parajes con personas del barrio de San 

Juan y »an Pedro y otros más con personas de los barrios de 

San Pedro y »an Sebastián, pero nunca se presenta un sólo - 

paraje con personas de los barrios de »an Juan y óan Sebas- 

tian. 
Una análisis maa detallado, nos dará argumentes pe, 

Kjuí£_—. 
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ra sacar algunas concitas iones. 

*e la lista de Parajes sácajnos que; 

Kn 33 barajes hay gsnte dol Barrio ds San Pedro 

••• 26' '•«••'.*•  •  V  _»'..•'•»  * Juan. 

*  4  *   *   *   *   *   *' Sn.Sebastián. 

> 17  *   * 
 .»•.•>"•*   • 

«•a-  «   » 

" d§ loe barrios da Sn.Padro y 
Sn.Sebastián 

" * '*,'..   *' '•    de Sn.Padro y 
San Juan. 

• V • •. de Sn.Pedro,Sn. 
Juan y Sn.Sobas 
tian. 

Calculando por los datos del censo de 1940, la pro- 

porción en qua está distribuida la población en los barrios, 

tenemost 

Personas del Barrio de San Pedro 5 ¿00 

• Juan 

" Sebastián 

4 421 

0 000 

* de los Barrios de Sn.Pedro y Sn•Sebastián 4 118 

* * *   *   * Sn.Padro y Sn. Juan      535 

* . *'• •'   • *   * Sn.Padro,Sn.Juan y Sn. 
Sebastián 1 19* 

•   de la Cabecera del Municipio de los 3 ba, 
rrles-    442 

16 010 

Sal agrupamiento de la población por Barrios no es 

de ninguna manera exacto, pero si aproximado. 

Bl nacho de que no apareces una sola persona del - 

Barrio de San Sebastián a pesar de tener 4 parajes, se de- 

be a que ninguno de estos 4 parajes fuá censado por separj 

do, sino agrupados a los otros. 

Todas y cada una de las personas pertenece a un ba. 
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rrio solamente. 

. Hay una tendencia a la endogamia «n laa gentea dal 

miaño barrio. *ata tendencia está asociada al patrilocalif 

mo dal barrio y ae acentúa en al barrio da ¿an Juan en au* 

relacione» con loe otro» doa barrios. 

Por el contrario, esta tendencia casi no existe en 

laa relaciones de dos barrios, San Pedro y San Sebastián, 

sin que por esto digamos que hay exogamia de barrio en es- 

te par (tal afirmación ea una mera hipótesis), pues ai loa 

doa barrios formaran un par exógamo, se explicarían fácil- 

mente sus relaciones; pero no tengo amplia información pa- 

ra confirmarlo). 

Serla muy cómodo afirmar qua al barrio es tan aolo 

una división territorial con determinado numero de paraje». 

Pero la casi total extinción de uno de ellos, el de San - 

Sebastián, para fusionarse en el de San Pedro y desapare- 

cer como unidad territorial, nos indica que no ea an el - 

territorio donde encontramos la significación social del - 

barrio. 

EXPLICACIÓN ECONÓMICA DE LA PBESENCIA DB 
GEHTE DE TRES BARRIOS EU UN PARAJE. 

Don Manuel» el secretario del Ayuntamiento explica 

la presencia de individuos de loa tres barrios en los cua- 

tro parajea, porque dice que en aquella aona hay buenas — 

tierras para el cultivo, mucha madera para hacer tejamanil 

y a ella ha ido gante de todo el Municipio. 

Beta tendencia a romper con la endogamla y patrilo- 

caliamo del barrio puede aer reciente. 0 puede aer también 
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tendencia de uno de los tres barrios solamente, el de San - 

Pedro. 

Seto último me parece más de acuerdo con la reali- 

dad, y se puede explicar por el hecho de »w el barrio de - 

san Pedro el más numeroso y el que se mueve con tendencias 

expansionistas. - 

Se observa esta tendencia en el poblado Cabecera — 

del Municipio, en *Bohom", donde las casas están agrupadas 

en 3 partes, correspondiendo cada una de ellas a cada barrio, 

en la sena del poblado, que corresponde al Barrio de Ban.-.- 

Juan, hay casas para los funcionarios de este barrio. 

£1 Barrio de Ban Pedro, tiene también su zona del - 

Poblado donde están las casas de sus funcionarios. 

Además, hay otras casas en las que viven funciona- 

rios del Barrio de Ban Pedro, que están dentro del territo- 

rio que pertenece al Barrio de Ban Sebastián, es deeir, se 

mesclan en este Barrio casas cuyos propietarios pertenecen al 

Barrió de San Pedro, *ato no ocurre en los otros dos Barrios, 

donde no encontré una sola casa habitada por funcionarios de 

otro barrio. Solamente San Pedro y Ban Sebastián se meÉelan, 

pero dentro del territorio que pertenece a San Sebastián. 

Por el contrario, los otros dos barrios, Ban Juan y 

•an Sebastián, conservan entre Bí, la endogamia, que supone, 

moa era característica de los barrios de los pueblos cháma- 

las.. 

¿Pero cómo explicar el agrupamiento de tres barrios 

en un pueblo, dos de állos con tendencia endogámica y el ~ 

otro sin esta tendencia? 
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Domingo Gémes Xastsl me dijo: "No sé por qué «on - 

tree barrios, si hay ana sola iglesia, hubiera tres igle- 

sias, pero ana. sola iglesia para tres barrios no sirve. Be. 

bis ser solo an barrio, San Juan) todavía San ¡Sebastián — 

tiene su iglesia podrida, (destruida) porque ya no sirve ,pj 

re no sé cono arreglaron los antiguos para dejar ajL Barrio 

de san Pedro sin Iglesia. 

Hubo desde un principio dos templos en el puebles 

San Juan y San Sebastián, uno de ellos, el de san Sebastián 

se derrumbé y solo quedan sus ruinas• Allí está ahora un - 

cementerio. 

CEMEJTEBHIOS. 

Bn el Pueblo Cabecera de Municipio hay dos camposan. 

tos, uno en el atrio y los alrededores de las ruinas del - 

templo de San Sebastián. Jttn él solamente se entierran les - 

muertos de los barrios de San Pedro y San Sebastián; el Ba- 

rrio da San Juan tiene fffu propio cementerio y está situado- 

cerca de este Barrio. Sn él solamente se entierran los ind¿ 

viduos que son de este Barrio. 

Limitando con los Parajes habitados por personas - 

del Barrio de San Pedro está otro pueblo: San Andrés Cnamu. 

la (Larralnzar) que tiene cultura tan semejante que algu- 

nos investigadores al escribir sobre los tzotsiles como — 

•"tribu*, se refieren a los chamulas de San Andrés Cnamula 

(Larrainsar) • Los habitantes de San Andrés Chamula (Larrain 

sar) son »andreasrosP y no chamulas porque forman otro pue- 

blo que tiene indumentaria poco diferente a la de los chamu. 

las y tienen gobierno y organización religiosa separada de 
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la de los chámalas. 

*et© me haca pensar no en un pueblo, sino en pueblos 

chamulast uno de ellos es Chámala, constituido originalmente 

por dos barrios* *an Juan y Han Sebastian. Otro pueblo Chamo, 

la es *an Andrés Chamula (Larrainsar). 

£1 mal está en dar una. explicación para justificar - 

la presencia de este barrio, el de San Pedro; que por no te- 

ner un gobierno ni organización religiosa propia, no es un - 

pueblo. Yo diría, sin tener inform ación para» 411o, que formó 

parte del pueblo de ¿an Andrés Vhamula (Larrainsar). 

Podría pensarse que San Juan, San Sebastian, San Pe- 

dro y »an Andrés Chamula (Lar rain zar) (como barrio), forma- 

ron antes la unidad político-religiosa, y que al formarse el 

pueblo de «an Andrés por una parte y Chamula por la otra con 

los barrios de San Juan y San Sebastián, quedé entre ellos - 

el Barrio de ¿an Pedro, que solamente podía existir fusionan, 

dose eon el de San Sebastián. Como se ha dicho, estos dos ba, 

rrios entierran a sus muertos en el mismo cementerio. Hacen 

sus fiestas religiosas juntos y conviven en los mismos para- 

jes. 

Todas estas son meras hipótesis para explicar la si- 

tuación de la presencia de un barrio con tendencias diversas 

formando parte de un pueblo en el que básicamente se mantie- 

ne una organización de barrio con tendencia endogamies. 

Hay que tener en cuenta, que son las personas del - 

Barrio de San Pedro, las que junto con las de San Sebastián, 

se dedican al comercio y tienen bestias de carga, cosa que 

no ocurre con las gentes del Barrio de San Juan, que son — 
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esencialmente agricultores* 

Además, son gentes de los parajes de las Ollas, Ro- 

merillo, Corralchen, Saclamentón las que formaron la Colo- 

nia de loe Líanos en su mayoría del Barrio de San Pedro. Pa. 

rece que son emigrantes por dedicarse al comercio y a laa- 

pequenas industrias forestales que los hacen ir tras de — 

los bosques. 

En los Llanos, encontramos un amplio sentido de so, 

lidaridad para las personas que vienen de Chamula; sin em- 

bargo, los que allí están ya establecidos, prefieren no te. 

ner relaciones con el núcleo del que proceden por las obl¿ 

gaciones político-religiosas que implican. 

Son Manuel Cías Teltuc, jefe del Gomisariado *ji— 

dal y Agente Municipal me dijo que preferían vivir en los 

Llanos y no en Chamula porque allá tenía que pagar para el 

¡Secretario y para la comida de los presos. 

Kn otra ocasión que me hablaba de las fiestas del 

varnaval, me deeía, que no ha vuelto a Chamula desde que 

lo cogieron a fuerza para darle cargo. 

Sh los Llanos encontramos una falta casi total de 

práctica» religiosas y ninguna organización política formal; 

como si todos estos hombres se sintieran ahora libres y - 

emancipados del peso de la religión y el gobierno y ha su£ 

gido allí la organización natural de un grupo chamula. 

Antes que se fraccionara la finca, vivían allí los 

peones chamulas y huistacos, como ya dijimos. Con motivo - 

de la repartición de tierras, se quedaron solamente los — 

chamulas, pero deculturados ya; con indumentaria distinta, 
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usando rebozo las mujeres y falcas de pretina o de tela — 

azul comprada en Ciudad Laa Cacas; en tando que los núcleos 

que llegaron 4áspués, conservan su indumentaria chamulasves. 

tido de lana las mttáfree, y de manta los hombres, con el c¿ 

ton de lana, pañuelo blanco atado a la cabeza, sombrero y - 

caite» característico» de los chamulae. 

Los antiguos peones de la finca y los chamuias lla- 

gados recientemente aon dos grupos distintos y nos referiré, 

moa solamente a éstos últimos. Silos forman dos grupos. 

FORMACIÓN DE LOS BAHBIOS EN LOS LLANOS* 

Los nombres que estaban trabajando se quedaron en - 

los terrenos cercanos a la finca y formaron el Barrio de — 

Loa I/ianoa. Los que llegaron después, formaron otro barrio, 

£» M&*6&! no quisieron vivir en los Llanos porque querían - 

eatar mis cerca de la lefia, empezaron por instalarse dos o 

tres, alié cuando pasó Carranza} luego vinieron más. Cuando, 

repartieron las tierras, se fueron algunos para Chamula — 

porque no quisieron estar. Has tarde llegaron otros y se - 

instalaron en otro sitio y formaron el Barrio de ¿^CeJaga,. 

Cuando vino el alemán se fueron los que no querían ir a — 

las fincas, pero vinieron otros a hablar con el alemán e '••'.." 

hicieron sus casa» en la Cebada y en el Mojón pidiéndole - 

tierras para hacer sus casas. 

Los tres barrios están distribuidos, formando un • 

pequeño arco o ángulo en uno de cuyos extremos se encuen- 

tra la escuela con algunas casas de barrio de los Llanos, 

extendiéndose hacia el SW y ligándose con el barrio de la 
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Cebada, que ocupa la parte central y que se une al barrio 

del Mojón en una desviación hacia el MI* 

Entre los que llegaron hay un amplio sentido de 

cooperación, y en particular entre los miembroe de cada 

uno de les des barrios que se formaron. 

Pregunté a Manuel, uno de mis informantes, si - 

asi como el ayudaba a los del Barrio de la Cebada y del 

Mojón, ayudaba también a los del Barrio de les Llanos* 

Ssos son aparte, me dijo, no vea QUO andan vestidos con 

otras ropas?.no como nosotros* Yo ayudo, me dijo, a los 

del Barrio de la Cebada, pero a quien más ayudo es a don 

Salvador mi cufiado, que está casado con una mi hermana. 
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LOS NOMBRES PERSONALES 

Los datos que sirvieron de base para este capíttilo,- 

fueron sacados del índice de los nombres de los que fueron - 

bautizados en la Iglesia de San Juan Bautista Chamula, según 

el libro que se inició el siete de diciembre de mil ochocien 

tos cincuenta y uno, y concluyó el doce de noviembre4 de mil 
.»';•'..:. • 

ochocientos ochenta y cuatro. (El libro está por orden alfa 

bético. En ot»a columna está el nombre del padre y en una -.-. 

tercera el de la madre, cada uno con apellidos español e in- 

dio; en una cuarta columna está el folio donde se encuentra 

el acta de abutizo. 

El libro fué formado en ju&io de 1884, y tiene 32 ho 

jas con 76 renglones cada una y escritas por los dos lados, 

con 2,36l bautizos, de los cuales 45 son hijos naturales y - 

el resto de matrimonio eclesiástico. El índice se refiere a 

Chamula y a los pueblos anexos que forman la Vicaria de Cha- 

mula. Los pueblos anexos a Chamula son: San Pablo, San An- 

drés (Larrainzar) Santa Marta, San Pedro (Chenalhó) San Mi— 

guel (Mitontic), Magdalenas y Santiago. Tiene además el re- 

gistro 1,851 a 1,866. Todos los apellidos del pueblo de • -- 

Chamula son dobles, es decir, está registrado el apellido es 

pañol y el apellido indio, en tanto que los apellidos de los 

otros pueblos son solamente españoles. 

Se usó también el material del censo de población de 

1940. 
1 

! Los nombres personales de los chamulas se componen - 

de tres partes: al nombre de un santo de la igl esia católica 

t¡ 1     -   _. 
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como Andrés, Lucas, Felipe, Juan, Domingo, etc., un apellido 

de origen español como López, Gómez, Hernández etc., y otro 

apellido de origen indio como Sotot, Cox, Osob, Butz, etc., 

colocados en el siguiente orden para formar el nombre: Andrés 

López Sotot.' 

Analicemos cada una de las partes del nombre'personal 

de los chamulas. 

I.- Los nombres de los santos de la iglesia -católica • 

se dan con el bautizo, ceremonia que realiza un sacerdote de- 

la iglesia católica. Siempre que pregunté por el nombre de Un 

niño que no se había bautizado me contestaron que no tenia — 

nombre porque no lo habían bautizado. Es costumbre consultar 

el santoral para dar al niño el nombre correspondiente al san 

to del día en que nació; en una ocasión que visité a una fami 

lia del Paraje de Yashiluminjó, el señor de la casa sacó un - 

calendario de Gal van para que le dijera qué nombre debía po- 

nérsele a su hijo que había nacido el día anterior. 

En algunos parajes es común encontrar como nombre per 

sonal el de Domingo. Don Alfonso Díaz preguntaba a los-chamu 

las la causa por la cual le ponían con tanta frecuencia este 

nombre a sus hijos y le contestaban que porque hablan nacido 

el domingo o cerca de este día de la semana. La presencia de 

la palabra Lunes en algunos nombres personales puede respon- 

der a la misma explicación. 

II.- Los apellidos de origen español son» 

lv- Bautista      5.- Díaz 

2.- Collazo       6.- Gómez 

3.- Cruz 7.- González 

4.- De la Cruz    8.- Guzman 
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9- Hernández 

10.- Jiménez 

11,.- fcróá 

12.- López 

13•- Lunes 

46,-- 
14.- Méndez 

15.- Muñoz 

16.- Pérez 

17.- Ruiz 

18.- Sánchez 

III.- 

apellidos de 

1.- Acubal 

2.- ftguilar 

3*- Alacuch 

4.- AnEel 

5.- Bacos 

6.- Bachín 

7«- Bagbobón 

8.- Bajaqueño 

9.- Banco 

10.- Benchlut 

11.- Botas 

12.- Botzol 

13•- Buentuluc 

14.- Buguitz 

15.- Butzi 

16.- Cabix 

17.- Calvenque 

18.- Cajay 

19.- Campot 

20.- Cancuc 

Estos 18 apellidos se combinan con otros 166 - 

origen indio o que funcionan como tales, y son» 

21.- Castillano 

22.- Caxtuli 

23.- Cierra 

24.- Comum 

25.- Conde 

26.- Coquix 

27.- Cordobeño 

28.- Coxbet 

29.- Coxfcttet 

30.- Coxuet 

31»- Cuervo 

32.- Culagtí -.•;..";•..'••'•: 

33.- Culix 

34.- Cuscat 

35«- Cuxcul 

36.- Chacogchú 

37.- Chalchal 

38.- Chauchau 

39.- Opantl 

40.- Chatavil 

' T-V 
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41.- Chatavil 68.- Ichi 

42.- Chato 69.- Jstoria 

43.- gtfVjBJl 70.- ¿enico 

44.- Chavínic 71.- Jolbá 

45.- Checheb 72.- Jolcotón 

46.- Chemac 73.- Jolchich 
47.- Chemex 74.- Jolchitón 

48.- Chimín 75.- Joihical 
4$.- Chintüli 76.- Joljea 

50.- Chixtot 77*-  Jóltechum 
51.- Chog 78.- Joltul 
52.- Chobet 79.- Joneon 

53.- Chueunté 80.- Jolyeex 

54.- Chug 81.- Labutz 

55.- Diezmo 82.- Lagchú 

56.- Fortuna 83.- Laquin 

57*-Guacancho 84.- Laux 

58.- Guechim 15.- Licaltón 

59.- Guitarra 86.- Licancaslán 

60.- Guardián 87— Lui ' 

61.- Guaicán 88.-Luztl 

62.- Gualuluc 89.- Machete 

63.- Huevo 90.- Manzanato 

64.- Hum 91.- Matz 

65.- Icalchitón 92.- Meatz 

66.- icanchón 93.- Meatzé 

67— Ichguet 94.- Mechig 
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95.- Metul 123.- Setjol 

96.- Meuyancaa 124.- Si e chama. 

97.- Miranda 125.- Slnchig 

S*8.- Ñochilum 126.- Sost 

99.- Nachon 127.- Sota 

100.- Neuro 128.- Sotot 

101.- Nevat 129.- Sotzl 

102;- Ocotzl 130.- Suquín 

103.- Osblieación 131.- Tamob 

104.- Osb 132.- Tanchac 

105.- Pacallón 133.- Taquilvaquet 

106.- Pacuencia 134.- Taqullzetan 

107.- Pacheco 135.- Tastzí 

108.- Pachín 136.- Techut 

109.- Pachulél 137.- Tocacotones 

110.- Pagchac 138.- Tochlc 

111.- ¿SfíSifi-. 139.- Toncacal 

112.- Panuc 140.- Toncocol 

113.- Poptib 141.- Tuxhum 

114.- Potziltzi 142.- Tzequll 

115.- Pulemó       143,- Tzotzté 

116.- Putzüm 144.- Tzu 

117.- Queglam l&f•• Tzucam 

118.- Queglum 146.- Tzucupan 

119.- Qulribitz 147.- Tzucutz 

120.- Sascaa . 148.- Tzuent 

121.- Scapol 149.- Varato 

122.- Sebo 150.- Vareas 

4a.- 



151.- Ventana 

152.- Xhoconllet 

153.- Xhotá ' '."•'"; •.'.'." '••' 

154.- Xhuetio 

155.- Xucunté 

156.- Yacanchó 

157.- Yachó 

158.- Yatmés 

159.- Yuchumut 

160.- Zantí 

161.- Zanteca 

162.- Zantecat 

l63.-Zenteno 

164.- Zepenté 

165.- Zota 

166.- Zurrón 

De estos 166, 34 están subrayados porque no parecen 

ser palabras tzotziles, muchas de ellas son traducciones al 

castellano de la palabra tzotzil. Otras son apellidos espa- 

ñoles. 

Las combinaciones son las siguientes: 

BAUTISTA se combina con Cierra, Meuyancas, Meatzé, Acubal, - 

Jolyeex, Meatz, Gacanchó, Licaneaslan, Icalchitón, Ioanchón, 

Licáltón Matz, Joljea, Yacanchó, Yachó. 

SANCHEZ se combina con Sahabedra, Diezmo, Lull, Acubal, Isto 

ría, Pachulel, Calvenquet, Cabix, Nevat, Pulumó, Cordobeño, 

Oblgación. 

1 
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6. fiCJgSZ. se combina con Iehgüet, Osób, Tastzf, Coquix, cancuc, 

Botzol, Guardián, Sota, Pacallón, Queglam, Pánuc, Chacog^hú, 

Quiribiti, Checheb, Xhota, Jenico, Sinchig, Castellano,   

Xhuetio, Pacíieco, Miranda, Huevo, Qweglum, Ocotzi, Yuchumut, 

Jolhical, Común. 

5 £Ii£ ae combina con Butzij Coxgüet, Hum, Chanté, Choelbet, - 

Xhoconllet, Bajaqueño, Sebo, Cuervo, Chog, chintulí, Chlmín, 

Tzishoquet, cuscat, 

Jolbá, Coxuet, Zanté, Coxbet. 

14 MüffOZ, se combina con Tenchut. 

12 fcOPgZ. se combina con Panela, Sascaa, Ange, Cancuc, Ichi, Sost, 

Tzueam, Galuluc, Nachóp, Taquilzetan, Chavinio, Sotot, Laquln 

Saepol, Sotzi, Fortuna, Suqufn, Setjol, Neuro, Ventana, Tuachum, 

Va rato, Cajay, Bacos. 

2 COftMZO se combina con Tochic, Potziltzi, Chog, Machete, Pa- 

chln.( 

10 ¡JMSSL.se  combina con Guechim, Be chin, Joltul, Toca col ones, 

Zenteno, Botas, Banco, Táquilvaque, Toncacal, Metul, Jolchitón, 

Putzum. 

16 S2í2-s« combina con Pagchac, Yatmés, Vargas, Manzanato, Guita, 

rra. 

!? EEBEL.S® combina con Tzucut, Tzifi, Mochilum, Buentuluc, Bench- 

lul, Chucunté, Culix, JolcotÓn, Alachuch, Paciencia, Tanchac, 

Tzuent, Chug, Lüzté, portlo, Xucunté, Tzucupan, Guaicán, Chix- 

tot. 

13  2ÉSBI2 se combina con Conde, Aguilar, Tzotzté. 

i¡j^f^f.".'., • 
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9 HERNÁNDEZ se combina con Jolchich, Lagchú, Cuxcul, La- 

bus, Caxtull, Zantecat, Chatón, Mechig, C^emac, Zepenté - 

Bugultz, Toncocol, Tamcob, Zanteca, Laux, Siechama, C^emax 

Campol, Chavez, Sinchig. 

4 DB LA CRUZ se combina con Zota, Chato, Johlon. 

11 JIRÓN se combina con Chau-caau, Culagté, Chalchab. 

12 LUNES se combina con Tequil. 

8 GUZMAN se combina con Bagbobon. 

3 CRUZ se combina con Chapaneco, Zurrón. 

7 -GONZALEZ se combina con Jolteehum, C^atavil 

La proporción en que se combinan estos apellidos es co 

mo sigue: 

GOMEZ con 27 apellidos indios 

LOPftZ " 24    «    . " 

Hernández con 20 " II 

PEREZ con 19 " II 

DIAZ   •" 18 •" II 

BAUTISTA con 15 " II 

JIMENEZ con 12" .11 

SANCHEZ con 12" II 

COLLAZO con 5 ,, M 

RUIZ      M 
",?'." II 

DE LA CRUZ « 3 " 

3 „ 
II 

JIRÓN     " II 

MÉNDEZ    ."• 3 " II 

CRUZ      " 2 " II 

*9m*&&Smmmm*Mmm&nMmBmeS&fc. 
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GONZALEZ con 2 apellidos Indios 

GÜZMAN     «1     « » 

LUNEZ      «1     ii   - n   . 

MUÑOZ      n !     «    it . 
t 

Todos y cada uno de los apellidos españoles se combi- 

nan con distintos apellidos indios salvo las siguientes ex£e£ 

clones en que un apellido indio se combina con 2 apellidos es 

pañolest 

BAUTISTA y SANCHEZ con Acubal 

GÓMEZ y LOPEZ con Cancuc 

PIftZ y PQftLW con Chog 

DE LA CRUZ y HERNANDEZ con Chalo 

GOMEZ y HERNANDEZ con Cirnchig. 

Tales combinaciones de apellidos no tendrían ningún - 

valor para aclarar la antigua organización social de los chamij 

lasi si no fuera porque encontramos que ningún hombre contrae 

matrimonio con mujer que tenga su propio apellido indioj para ; 

confirmar listo,hemos tomado al azar una combinación de apelliv. 

dosi Bautista Licalchiton. 6? hombres y 40 mujeres que tienen 

en su nombre estos apellidos, contrajeron matrimonio y ninguno 

de ellos estuvo casado con hombre o mujer de su mismo apelll- •-' 

do indio. 

Relación 'de personas que llevan la combinación de ape .' 

llldos Bautista Li caichi ton que contrajeron matrimonio. Horn»-- 

bres (B.L.) quiere decir Bautista Licalchitón. 

Pascual B.L. contrajo matrimonio con Antonia Lopez Sotot. 

Nicolás B.L.    "     "      " Pascuala López Sotot 
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Lucas B.L. contrajo 

Andrés B.L.    » 

Gaspar B.L.    " 

Cristóbal B.L. " 

Marcos B.L. 

Juan B.L. 

Mateo B.L. 

José B.L. < 

Manuel B.L. 

Manuel B.L. < 

Manuel B.L. 

Mariano B.L. 

Miguel B.L. 

Miguel B.L. 

Vicenee B.L. 

Manuel B.L. 

Mateo B.L. 

Gaspar B.L. 

Antonio B.L. 

Pascual B.L. 

Francisco B.L. " 

Gaspar B.L. " 

Sebastián B.L. " 

Miguel B.L. ,f 

Mariano B.L. 

Lucas B.L. 

Miguel B.L. 

'53.-" 

matrimonio con Rosa Pérez Muchilón. 

"     " Dominga Jirón Chabé. 

" Juana Bautista Licaltón 

" Marta Jiménez Me6n 
11 Pascuala Lopez Fortuna 

" Micaela Bautista Acubal 

•• Manuel Gómez Julión 

" Nicolasa González Chutabll 

" María Hernández Taltinaan 

'"' María Hernández Mechig 

" Pascuala Gollazo Pachín 

" María Jiménez Zenteno 

" Sebastiana González Osob 

" Tomasa López Sotot 

" Juana González Sutzó 

" Dominga Jiménez Putzum 

" Manuela González Julión 

" Rosa Jiménez Cosh. 

" Dominga López Soto 

" María López Ghovinlc 

" Pascuala Bautista Joljeex 

" Nicolasa Sánchez S&áabéáj¿zg 

" Juana Hernández Cuxcul 

" Agustina Sánchez 

" Andrea Bautista Jobjes 
H Rosa Pérez Muchilum 

" Felipa Díaz Voquellom 

ii 
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Agustín B.L. ii •1 • "   Juana López Nachón 

Miguel B.L. ii . II " . «    Juana Méndez C^lbac 

JMWST- 
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Gaspar B.L. contrajo matrimonio 

Nicolás B,L.   "       " 

Pedro B.L. ii 

Marcos B.L. ti 

Nicolás B.L. ii 

Santos B.L. ti 

Mariano B.L. ii 

Mariano B.L. ti 

Nicolás B.L. . ii 

Santos B.L. it 

Pascual B.L. ii 

Gaspar B.L. ii 

Andrés B.L. ii 

Gaspar B.L. ti 

Pedro B.L. it 

Manuel B.L. ii 

Miguel B.L. •i 

Agustín B.L. ii 

Miguel B.L. ir 

Marcos B.L. ti 

Andrés B.L. ii 

Lucas B.L. ti 

Felipe B.L. ti 

Luciano B.L. ii 

Hilario B.L. ii 

Juan B.L. ii 

Antonio B.L. ii 

con Rosa Jiménez Coc 

" Pascuala Díaz Coxguet 

" Nicolasa Bautista Acubal 

" Felipa Hernández Lampoy 

11 Manuela Bautista Licaxtlan 

M petrona Sánchez 

H Dominga Hernández Mechig 

•« Marcelina Hernández Coxcul 

" Pascuala López Soto 

" María Hernández Lampoy 

" Dominga Bautista Joljeex 

" Nicolasa Bautista Acubal 

" Dominga Jirón Chauchau 

" María Díaz Tushum 

" Nicolasa Bautista Acubal 

" Sebastiana Collazo T0chig 

11 Sebastiana Gómez Osob 

" María de la Cruz Surrón 

'«• Tomasa Lóoóz Sotot 

" Manuel López Ángel 

" Petrona Gómez Castellanos 

" Pascuala Bautista Siero. 

» Lorenza Bautista Acubal 

" Tomasa Collazo 

" Antonia López Sotot 

" Juana Gómez Castellano 

" Andrea Hernández Coc 
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Domingo B.L. contrajo matrimonio con Manuela González Castellanos 

" Marta Pérez Alchuchu 

" Josefina Pérez Culix 

11 Micaela Bautista Acubal 
11 Florencia Bautista Acubal 

" María López Cancuc 

" Sebastiana Sánchez Obligación 

" Andrea Jirón Chauchau 

11 Andrea Díaz Butz 

MI0*1 B.L. ii ti 

Juan B.L. it ti 

SalvadorrB.L. un ti 

Felipe B.L. ii ii 

Miguel B.L. •i ti 

Juan B.L. ti it 

Salvador B.L. ii ti 

Mariano B.L. ii ii 

MUJERES CON EL MISMO APELLIDO 

Cristóbal Hernández Lamptz,contrajo matrimonio 

Nicolás López Guitarra, " " 

Antonio Jirón Chauchau, " " 

Miguel Gómez Julión, » »' 

Antonio López Guitarra " " 

Juan Sánchez Pulumos " •• 

José Pérez Chug •' " 

Nicolás López Gutarrillo " M 

Nicolás Gómez Osob « « 

Andrés Bautista Meuyancaa " " 

Miguel Jirón Chauchau " " 

Domingo Sánchez Pachulel " « 

Cristóbal López Guitarra " M 

Marcos López Ángel " '•'. 

Cristóbal Rodríguez " M 

Juan Sánchez Pulemó •' •• 

Mariano López Tushura " " 

con María B.L. 

" Rosa B.L. 

" María B.L. 

" María B.L. 

" Manuela B.L. 

" Sebastiana B.L. 

» Micaela B.L. 

" Rosa B.L. 

" Chora B.L. 

" Juana B.L. 

" Lorenza B.L. 

" Juana B.L. 

.." María B.L. 

H Dominga B.L. 

" Pétrona B.L. 

11 Sebastiana B.L. 

" Josefa B.L. 



Domingo Hernández Casculí contrajo matrimonio 

Manuel Gómez Osob "        " 

Miguel Gómez Osob "        " 

Gaspar Bautista Llcancaxtlan" " 

Lucas Bautista Jojeex     "        " 

Lucas López Sotot M " 

Pedro Gómez Osob " " 

Mariano López Tushum " " 

Francisco López Ángel " " 

Domingo Hernández Caxtulí M " 

Pascual de la Cruz Merco   "        " 

Nicolás López Chig » H 

Andrés Hernénde? Cox      "        " 

José López Pañit « n 

Francisco López Ángel     " " 

Nicolás Gómez Osob *' " 

Agustín Jirón Cnauchau     "        " 

Andrés Sánchez Ñerat      " " 

Hilario Bautista Joljet    " "..''• 

Domingo Sánchez Obligación "" " 

Tomás Sanchez Buentuluc    " •'"'".'. 

Santos López Sotot        " •"••• 

Lorenzo Gómez Tostzí      " "  ' 

En cambio de la misma lista sacamos que: 

7 hombres Bautiata Licalchiton se casaron con 7 mujeres Bautista 
acubal. 
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con Juana B.L. 

" Josefa B.L. 

.. " Meshora B.L. 

" Juana B.L*. 

" Manuela B.'L. 

" Rosa B.L. 
11 Josefa B.L. 

" Josefa B.L. 

" Josefa B.L. 

" Juana B.L. 

" Micaela B.L. 

" Lorenza B.L. 

" Nicolasa B.L. 

" Manuela B.L. 

" Josefa B.L. 
11 Melchora B.L. 

" Manuela, B.L. 

" Rosa B.L. 

" Petrona B.L. 

" Fabiana B.L. 

» Lucía B.L-. 

" Margarita B.L. 

" Dominga B.L. 

Licalchiton  » (i Joljeex 
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1 hombre Bautista Llcalchitón se casó con mujer Bautista Jol.lles 

1        M "        Llcalchitón    «      "        "      " ••    Llcalffin      ** 

1        •• "        Licalchit6n    "      •'" .    »•      " »    Licaxtlaii 

T       " "        Llcalchitón    "      "        ••      " «    Si ero 

y 

1 mujer Bautista Llcalchitón se casó con hombre Bautista JolJet •, 

1 •• •• Llcalchitón •• " »' »• » Liancaxtlán 

1  «     «    Llcalchitón "  "  »        "      " Meuvancas 

Como se ve con este ejemplo, de una de las combinacio- 

nes de apellidos, no hay un hombre ni una mujer que lleve el - 

apellido LICALCHITON, que se haya casado con otra u otro de su 

mismo apellido. Hay si varios Bautistas, con apellido indíge- 

na distinto que han contraído matrimonio. 

Sin embargo, encontré en el Paraje de Niutic la alguien 

te excepción con una explicación correspondiente. 

Manuel Gómez Melolcop tiene 55 años. Su esposa se lia.,., 

ma Dolores Gómez Melolcop. Es la segunda esposa de Manuel. Su 

primera esposa se llamaba Berónica Díaz Tuza» Para contraer m¿ 

trimonio el hombre y la mujer deben tener apellidos diferentes. 

Domingo dice que esta regla se guarda tan sólo con la primera 

esposa. Cuando se casan por segunda vez, hombre o mujer ya sea' 

por separación o por muerte de uno de los cónyuges, puede con- ' 

traer matrimonio con otro que tenga su mismo apellido, porque 

es nomás prestada, dijo Domingo; que tal si se muere. En el - 

mismo caso está María, Manuel es su segundo esposo. 

Además de los apellidos españoles e indios que me han — . 

servido de base para la discusión anterior, el censo de 1940 
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registra otros muchos. 

Es una lástima que solamente en un caso, en las "Ollas" 

hayan tomado la combinación de apellidos indios con españoles, 

mientras que en todos los demás parajes los encargados de le- 

vantar el censo registraron tan sólo un apellido, español o in- 

dio.       ;
; •'••.• .•*•• . 

A la lista anterior de apellidos indios habría que au- 

mentar la siguiente sacada del censo de 1940» 

167.- Alaté 

168.- Ancel 

169.- Ashbet 

170.- Benzucal 

171.- Betz 

172.- Birón 

173»- Beoch 

174.- Cachil 

175.- Calamaco 

176.- Caltech 

177.- Capin 

178.- Cápson 

1(?9.- Cascul 

180*.- Cas til 

181.- Castul 

182.- Caté 

183. •-  Cato 

184 Celjol 

185.- Cepo 

186.- Cochic 

187.- Coltic 

188.- Conejo 

189.- Coroniz 

190.- Cosh 

191.- Cotón 

192.- Crana 

193.- Chabll 

194.- Chapopehue 

195*- Chacha 

196.- Chambón 

197.- Champol 

198.- Chanicú 

199.- Chepo 

200.- OhiÍé^,v«;J 

201.- Chimal; 

202.- Chumash 
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203.- De Abel 230.- Puarente 

204.- Estrillo 231.- Pubit 

2Ó5.- Guet 232.- Queribin 

206.- Hicalzat 233.- Quetzal 

207.- Icanabil 534.- Quitz 

208.- Jes 23^.- Quitzinté 

209.* Joljesh 237.- Ratón 

210.- Jolote 238.- Salat 

211.- Jooll 239.- Sancolbat 

212.- Jupanchac 240.- Sanquech 

213.- Laetuc 241.- Santes 

214.- Lactzil 242.- Santicat 

215.- Laustruil 243.- Seabet 

2l6.- Lochi 244.- Sepente 

217.- Llampot 245.- Surrón 

218.- Malocpp 246.- Shutún 

219.- Mirco 247.- Shutunté 

220.- Mona 248.- Shut 

221— Muritic 249.- Silon 

222.- Muntical 250.- Sintán 

223.- llora to •'•• 251*- Su 

224.- Óaxaqueña 252.- Surrón 

225.- Pañit 253.- Talish 

226.- Patistán 254.- Tasajo 

227—*P°J°j 255.- Taujón 

228.- Pozol 256 — Teltüc 

¿29.- Pt 257.- Teratol 
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258.- Tucum 

259.- Tushnic 

260.- Tzaljol 

261.- Tzan 

262.- Tzesal 

26a.^ Tsocá 

264.- Tzotzcá 

265.- Tzotzlic 

266.- Tzotzú 

267.- Tzutlo 

268.- Veto 

269.- Virón 

'" ^\¡-'/ ' 

4>'l  'f*  *V" 

Aumentamos también nuestra lista de apellidos espa- 

ñoles con los siguientes que aparecen en el censo de 1940s 

É r¡  * 
19.r Aguilar 29.- Heredia 39.- Soto 

te*; 20.- Alvarez 30.- Luna 40.- Vargas 

i'~ > 21.- Bello 31.- Marcos 41.- yázquez. 

É^'H*   *  ' '" 
22.- Botas 32.- Pacheco 

¡|F'H   v , 

23..- Calixto 33.- Ramírez 

24.- Castellano 34.- RaAon l«f 
25.- Conde 35«- Rodríguez 

26.- Escandón 36.- Saavedra 

27.- Fortuna 

28.- Gallego 

37.- Soils 

38.- Terán 
V.*i. 
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En el Paraje de las "Ollas" se registraron en el - 

censo de 1940, las siguientes combinaciones que no aparecen 

en las listas anterioresi 

De la Cruz con Surrón y Pozol 

Díaz con Teltuc, Oaxaqueño, Virón, Coronis, Tzotzlec, Tucura, 

Escandan, Cnepo. 

Gómez con Quitzinté, Guet, Castellanos, Surrón, Lactzil, Bo 

chi, Tushnic, Cepo, Veto Culish, Tasajo. 

Hernández con Cachll. Birón, Quiribin, Chambón y Chámpol 

JIMENEZ con Chimal y Tasajo. 

López con Panela, Chile, Alatí. 

Pérez con Crana, Vicente Pt. 

Ruiz  con Escanden y Cato, 

¿antis con Granada y Luna. 

No encontramos ningún matrimonio con el mismo apelli 

do indio. 

Sin embargo, en el Paraje de Bautista Chico encontra 

mos 22 matrimonios donde los dos cónyuges- llevan el mismo — 

apellido indio Patistán. Esto no me lo explico, pues se pue 

den explicar fácilmente los matrimonios entre personas del - 

mismo apellido español, pero teniendo distinto apellido in- 

dio.'.     ' ;; 'y 

Hemos tomado los 8 apellidos españoles que más se cora 

binan con apellidos indios y con ellos hemos formado la ta- 

bla siguiente, que nos muestra el número de personas que ll£ 

van estos apellidos y que habitan en los parajes censados. 
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Bautista Chico 23 209 27 12 1 0 17 0 

Bautista Grande 96 57 40 72 6 0 3.8. 3 

Belisario Domínguez 34 76 41 53 7 ' 0 35 0 

Calistic 71 21 22 48 2 0 28 3 

Corralchen 94 30 72 73 62 0 35 6 
Cruz Obispo 115 33 31 I.2 0 0 23 0 

Cruzmut 84 58 129 67 5 0 10 28 

Cuchulintic 63 22 105 94 0 0 53 2 

Chachajum 107 . 100 10 19 54 0 18 0 

Chiotic 27 26 4 25 1 0 2 0 

Chitenjoveltic 37 2? 7 26 88 0 3 0 

Ichiltón 70 48 12 74 0 0 77 0 

Javalucum 121 4 100. 65 21 0 30 7 

Laguna Peteg 8 2 1 28 17 0 2 0 

Lametic 100 27 96 21 2 0 1 0 

Milpoleta 159 11 36 23 6 0 24 0 

Muquen 42 25 38 4 147 0 Ó 0 

Muquenalhó 55.' 33 47 53 47 0 18 1 

Nihó 130 150 3.0 6- 123 0 9 0 

Ollas Las 171 56 38 60! ? 0 21 0 

Pistic 67 62 86 42 45 0 47 0 

Pozuelos 36 24 23 1?. 5 0 5 0 

Pugchén 23 82 66 17 •6 0 15 46 

Ranchos Los 107 8 49 27 1 0 9 0 
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Saclamentón 64 21 39 54 0 0 0 0 

Tzajaltitic . 192 2Q3 13 155 1 0 44 0 

Tzajalimel 193 246 151 81 74 0 37 .'0 

Tzontehuitz 99 181 21 28 230 0 • 20 0 

Yacarapot 12 4" 24 . 18 3 0 1 0 

Yalhichin 67 64 50 68 21 0 8 2 

Yahalten 72 174 113 23 18 92 89 57 

Yaltzunun 23 25 27 52 1 0 14 0 

Yalvanté 34 25 3* 83 6 13 63 0 

Yulcuaquintic 4 20 2 14 11 0 0 1 

Resumiendo lo anterior tenemos: 

I.- Que los nombres'personales de los chamulas se - 

componen de tres partes: una» el nombre de un santo de la — 

Iglesia católica; otra, un apellido español y una tercera un 

apellido indio. 

II.- Qu® no hay proporción numérica entre los apelli- 

dos españoles que se combinan con apellidos indios, pues — 

mientras aquellos son 38) éstos son 269 y tal vez más. 

III.- Que se tomaron de un índice de bautizos la combi 

nación de 18 apellidos españoles con 166 apellidos indios. 

IV.- Que ocho de los 18 apellidos españoles se combi* 

nan cada uno con más de 10 apellidos indios, y los 10 restan 

tes con menos de 6, habiendo 3 apellidos españoles que se— 

combinan cada uno con otro apellido indio solamente, y que 5 

apellidos indios se combinan cada uno con 2 apellidos españo 

les. 
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V.- Q^e no hay localización territorial para'los ape 

llidos, ya qué al repetirse los apellidos españoles en todos 

los parajes podemos deducir que se reparten también los ape- 

llidos indios que los acompañan. 

TI.- Que los nombres personales de los chamulas nos - 

reflejan las huellas de lo que fué muy importante en su anti 

gua organización social. 

VII.- Que un análisis de las tres partes de los nom- 

bres personales de los chamulas y de las relaciones sociales 

a que dan origen, tenemos: 

1.- La primera parte del.mombre se da de acuerdo con 

el santoral de la iglesia católica y en ceremonia correspon- 

diente de esta religión, pero se toma también el nombre de - 

un día de la semana, domingo por coincidir con un nombre — 

del santoral, pero sin que corresponda al nombre del santo- 

ral, sino al del día de la semana llamado domingo. 

2.- La segunda parte del nombre, el apellido español, 

no parece tener ninguna relación social} sin embargo, el he- 

cho de que cada apellido español ee combine con distintos — 

apellidos indios y con un número determinado de ellos, me ha 

ce pensar en muchas posibilidades acerca de su origen que - 

por el momento no podría comprobar. 

3.- La tercera parte del nombre, el apellido indio, - 

es el que da origen a relaciones sociales de mayor trascen- 

dencia, ya que ninguna persona puede contraer matrimonio con 

otra del mismo apellido indio. 
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De todo lo expuesto' podemos sacar las siguientes con 

clusiones: 

I.- El nombre personal precolombino de los chamulas 

tenía probablemente dos partes: 

a).- Nombre correspondiente al día en que se naóla. -- 

(los nombres de los días del calendario Tzotzil se han susti 

tuido por los numerales) Tal nombre fué sustituido por los 

conquistadores españoles por el nombre de un santo de la igle 

siá católica, persistiendo la idea de dar el nombre del día 

de la semana, en un caso, Domingo. 

b).- Nombre correspondiente a un grupo de parientes - 

(clanes o subclanes) que por considerarse descendientes de - 

un antepasado común, tenían una serie de obligaciones y dere 

chos mutuos, de los que solamente ha llegado hasta nosotros 

la prohibición de contraer matrimonio para todos aquellos — 

que lleven el mismo apellido indio. 

II.- Esta última parte del nombre personal nos denun 

cia la importancia que tenían las relaciones de parentesco - 

en su organización social, siendo tal vez básicas en todas - 

las relaciones de su vida. 

III.- Que los grupos de parientes (clanes o subclanes) 

eran exogánicos patrilinealesj (Patrilineales por ser el pa- 

dre el que transmite el nombre a los hijos). 

IV.- Que estas relaciones sociales no son de ninguna " **v 

manera básicas en su actual organización social, porque repre 

sentan los restos de pasadas formas de vida, que se pueden - 

suprimir sin modificar en nada las bases de su actual organ! 
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zación. (Vecinos de los chamulas son los habitantes de San 

Andrés Charaula, Larrainzar, y aulturalmente tan semejantes 

que se les ha considerado como chamulas$ sin embargo, no - 

tienen en sus nombres personales apellido indio, y tal vez 

ni las relaciones sociales que de él se desprenden. Sin — 

embargo, no por esto son diferentes a los chamulas* en su or- 

ganización social). 
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LA PROPIEDAD. 

La propiedad es tema que debía discutir en el capí tu, 

lo de "Economía", pero por tener relaciones con los temas — 

tratados anteriormente, hablaré de algunos conceptos genera- 

les sobre la propiedad y sus relaciones con lo ya tratado. 

No es posible hablar de la forma en que se poseen los 

medios dé producción, y desligar la propiedad de las relacio. 

nes sociales; es por este hecho que, después de haber discjj 

tido algunas formas de relaciones sociales que nos reflejan 

la pasada organización social de los chamulas, veamos ahora, 

las relaciones entre la propiedad y la organización social. 

La propiedad de objetos personales siempre ha exis- 

tido, y entre los chamulas no es menos personal que entre — 

otros pueblos; a cada individuo que muere, se le entierra con 

todas las prendas de vestir que posee. 

Pero no es la propiedad de objetos personales la que 

provoca relaciones sociales, sino la propiedad de medios de- 

producción y esta clase de propiedad no siempre ha existido 

con la capacidad de ser el eje de todas las relaciones socla. 

les. 

Cuando el hombre llega a acumular riqueza como una - 

consecuencia del mejoramiento de la técnica y del empleo de 

la fuerza trabajo de otros hombres, las viejas relaciones sp. 

cíales de la organización gentil se desquebrajan. 

El caso de los chamulas tiene valor porque nos da ma- 

terial para analizar este proceso. 

Para discutir las relaciones sociales creadas por la 

forma de propiedad entre los chamulas, conozcamos primeramente 

los hechos. 
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Propiedad y herencia son cosas que van tan unidas, - 

que precisamente empieza-a tener importancia social la pro- 

piedad cuando se convierte en herencia. 

En el Paraje de Niutic investigué la forma en qué se 

hereda la propiedad, consultando 10 casos de los que voy a - 

presentar algunos: 

La visita a las casas la hacía con mi informante Do- 

mingo Gómez Tastzí. Él caso # 5 de mi diario. 

En la casa vive una hermana de Domingo Gómez Tastzí. 

Es viuda por segunda vez, del primer marido tuvo dos hijos - 

varones, uno de ellos murió, el otro vive en su casa con su 

esposa y sus hijos. Del segundo marido tuvo dos hijas que se 

casaron y se fueron a vivir a la casa de sus respectivos ma- 

ridos. Tiene dos pedacitos de tierra, uno lo recibió de su - 

padre y otro de su madre, estos dos pedacitos están cerca de 

la casa donde vive Domingo F.T., mi informante. Ella vive en 

la tierra que recibió de su primer esposo. Este recibió en - 

herencia tres pedazos, uno por su padre y dos de su madre. 

Del segundo marido recibió otros dos pedazos de tierra que - 

estuvo cultivando mientras sus hijas vivieron con ella; cuan, 

do se casaron, partió cada pedazo en dos partes iguales y — 

entregó una a cada una de ellas. Las tierras que recibió de 

su primer esposo, las recibirá en herencia su hijo, junto — 

con las que ella heredó de sus padres, y de éstas no dará na. 

da a las hijas de su segundo marido. 

Cuando algún hombre casado muere sin dejar hijos he- 

rederos, la mujer vuelve a la casa de sus padres y las tie- 

rras del hombre son repartidas entre sus hermanos y hermanas 

haciendo de ellas tantas partes como son ellos. 
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EL CASO # 3.- La esposa de Domingo López Nachón recibió en he- 

rencia un pedazo de tierra; dos hermanos cuyos recibieron tam- 

bién otra parte igual cada uno del terreno que era propiedad - 

de su padre. Actualmente, vive tan solo Domingo' López Nachón - 

con su familia en el terreno que era propiedad de 3 personas: 

de la esposa de Domingo López Nachón, y de sus dos hermanos, - 

porque a uno de los hermanos le cambió |a. parte que le corres» 

pondía por otro pedazo igual, y al ot ro hermano le compró su 

pedazo en tres pe sos, el hermano de su esposa a quien le com- 

pró estuvo fuera del Paraje tres años, fiero ya volvió, y ahora 

reclama su terreno. Es costumbre que cuando alguien sale del - 

Paraje, vende sus tierras, pero cuando vuelve, entrega el ding, 

ro que recibió por ella y las tierras vuelven a su poder. Do- 

mingo López Nachón se encuentra ahora con el problema de la — 

tierra que compró hace tres años a su cuñado, porque en ella - 

ha construido otra casita a solo 4. 30 metros de su antigua ca. 

sa. Domingo López Nachón dice que le va a dar otro pedazo de - 

tierra igual en otro lugar. 

La repartición de la tierra a los herederos se hace — 

hasta que el que hereda haya muerto. 

Marcos no ha recibido todavía las tierras que le corres, 

ponden. Las recibirá hasta que muera su padre, mientras tanto, 

vive en su casa. La casa y el terreno serán para los dos hijos 

por igual, aunque hay mucha diferencia en edades. Cuando Salva- 

dor el pequeño de cuatro años se case, harán otra casita en el 

terreno para que viva con su esposa. 

Cuando un cónyuge en una familia muere sin dejar hijos 

herederos, sus bienes raíces no son propiedad del otro, sino de 

la familia del que muere y son repartidas en tantas partes igua. 

^^^SBfílttBSSSS^i^^^SíS^'lf^iíSKP^^^WSSK^^ílg^lí^lS: 
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les como hermanos y hermanas tiene el difunto. 

La forma én que se heredan los bienes trae-consigo una 

serie de consecuencias: 

Las tierras de los Parajes están muy divididas, y sus 

dueños,radican muchas veces en ^tros parajes cercanos. Hay fa- 

milias, que tienen repartidas sus propiedades en 3 o más para- 

jes; esto se debe a que cuando una mujer de Niutic por ejemplo, 

contrae matrimonio con un hombre de otro Paraje y se va a vi- 

vir al Paraje de su marido, al recibir en herencia el pedazo - 

de tierra que le corresponde, viene su esposo o sus hijos a - 

trabajar la tierra que ha pasado a ser patrimonio de una fam¿ 

lia que tiene su residencia en ot ro Paraje. 0 el caso contra, 

rio de un hombre de Niutic que contrae matrimonio con una mujer 

de otro Paraje y que va a vivir al Paraje de su esposa, la tie. 

rra qué el hombre recibe por herencia, es cultivada por él o - 

por sus hijos que tienen su residencia en otro Paraje. 

Por .los casos anteriores, así como por otras informa- 

ciones podemos inferir que: 

Los bienes raíces del padre y de la madre que forman - 

el patrimonio de la familia, se heredan a los hijos. De cada - 

pedazo de tierra de la madre, se hacen tantas partes como hi- 

jos hay en la familia de cualquier edad o sexo, con las propie. 

dades del padre se hace otro tanto. Por eso, cuando un indivi- 

duo contrae matrimonio, trabaja un pedazo de tierra que heredó 

de su padre, otro por ot ro lado o Paraje que recibió de su ma. 

dre, y ot ros tantos pedacitos que1 recibió su mujer en heren- 

cia de sü padre y de su madre. Parece ser, que la distribución 

de la tierra se hace a la muerte de los padres,y en algunos ca. 

sos cuando el hijo'o la hija contraen matrimonio.. La tierra — 
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así dividida, cuando llega la hora de distribuirla entre los 

tíijos del nuevo matrimonio, se dividirá en tantas partes — 

iguales como hijos haya. A tal gradó está partida la tierra 

que hay propietarios que tienen terrenos de una superficie - 

que mide un metro de ancho por 5 ó 6 de largo, donde sólo —^ 

puede sembrarse una o dos matas de maíz a lo ancho y 10 ó 12 

a lo largo. 

Esta forma de transmitir la propiedad de la tierra - 

trae consigo más complicaciones, cuando vemos qué los bienes 

que recibe un heredero no se pueden vender. 

Él Caso # 3 nos señala que no hay, propiamente hablan, 

do, compra y venta de la tierra, sino más bien, un depósito^ 

que cuando el dueño sale del Paraje por algún tiempo recibe- 

en cambio de la tierra, y que eS devuelto cuando la recibe. 

El depositario de la tierra tiene derecho a usarla hasta en - 

tanto que el dueño le devuelva la cantidad que recibió. 

La certeza de que la tierra no se compra ni se vende 

se comprueba por los siguientes casos: 

Primer caso:» Domingo G.T., tiene dos pedazos dé tie- 

rra que (compró) junto a la tierra que heredó de su padre. En 

esta última está la vieja casa, ya deshabitada, que recibió - 

de su padre. En uno dé los pedazos que (compró), hizo su nue- 

va casa, y en el otro construyó la casita donde yo viví. ííe - 

dijo: todos aquí tienen pedacitos de tierra muy chiquitos, s¿ 

lo el que (compra) TIENE ALGO más, como yo, pero cuando venga 

el dueño y quiera su tierra, rae devuelve el dinero que le di- 

y saco mis easltasf ¿Q-uá voy a hacer? SI soy comprador? 

Estas últimas frases dichas por él, reflejan la fuer- 

za de una vieja costumbre: LA TIERRA NO SE COMPRA NI SE VENDE. 
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Seeundo caso:- Domingo López Nachón, que vive en la - 

casa # 3, (compró) un terreno en $15*00, que tiene una superf¿ 

cié de 252,19 40 metros cuadrados. El dueño del terreno tiene 

un pequeño hijo, cuando sea mayor de edad, Domingo entregará 

el terreno y recogerá sus $15.00, pues es la herencia que el 

niño ha recibido de su padre• 

Tercer caso:- Salvador López Tushum, compró un terre- 

no por valor de $ 100.00 (cien pesos); el Secretario le dijo 

que pidiera las escrituras, y Salvador le contestó que no era 

necesario, que lo iba a explotar porque el que le habla ven- 

dido tenía mucha necesidad, pero que él lo entregaría cuando 

le devolviera los $ 100.00, a él o a sus hijos. Hay que ha- 

cer notar que Salvador es el escribano más lirto y mejor pre. 

parado dentro de la cultura ladina, y sin embargo no ha cam- 

biado el concepto general de propiedad de la tierra, que exls, 

te entre los chamuías. 

Cuarto caso:- Jijan Pérez Jolote compró una superfi- 

cie de 26 700 metros cuadrados en $60.00; me enseñó su factu- 

ra para que viera si estaba en regla; tenía timbres y un era 

quls mal hecho del terreno con las medidas anotadas. La com- 

pra se la hizo a Andrés Gómez Oso, un pasado presidente. — 

¡Ahora sí tengo mucho terreno para sémbra^f me dijo. Yo le - 

pregunté si tenía que devolver el terjümo cuando le entrega*- 

ran los $60.00."Tal vez no lo devolveré, porque ya se murió - 

él que medió esta factura". Le pregunté si cuando se vende un 

terreno y el dueño vive y quiere recogerlo ¿Puede hacerlo? Mé 

contestó que si quería, podía recogerlo devolviendo el dinero. 

Los casos anteriores corresponden a individuos de — 
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barrios distintos; el primero y segundo son del Barrio de San 

Juan, el tercero del Barrio de San Pedro y el cuarto del Ba~ 

•J rrio de San Sebastián. 

La práctica de hacer transacciones comerciales con la 

tierra es tan reciente, que no ha podido liquidar con la tra- 

dición, y el concepto de compra-venta entre los chamúlas, tie. 

ne un sentido distinto al nuestro. 

Una prueba más de que en la organización de su propie- 

dad no es posible la compra-venta de la tierra, la encontra- 

mos en el hecho de que, estas operaciones son aun desconoci- 

das por la mayoría. 

Iba con Domingo por el campo; me mostró un tablón sea 

brado de trigo, mide 60 metros de largo por 23 de ancho, o - 

sean I38O metros cuadrados. Este terreno lo (compré) en -— 

$20.00, me dijo. Su dueño es de Tzajalchén, no le gusta tra- 

bajar la tierra, es pinquero, (que trabaja en las fincas de - 

café) y le gusta el trago, por eso lo prendió). Se sonrió y — 

siguió diciendo: "El que (compra) tierras tiene. Hay algunos — 

que no saben comprar; no toda la gente sabe, sólo dos o tres." 

Seguimos andando. Me mostró otro terreno que estaba baldío y 

me dijo:"Aquí quiero (comprar); su dueño es de Cruz de Bon; 

dice que lo (vende) en $ 120.00 ¡yo lo (compro)! si en verdad 

lo (vende). Anduvimos otro poco y me mostró otro pedacito de 

tierra que había (comprado) en 10 pesos. íbamos a la casa de 

uno de sus parientes y seguimos andando; se detuvo a escuchar 

lo que dos hombres decían a J>0 metros del camino por donde - 

íbamos, y dijo: "Ese hombre quiere (vender) su terreno. Di— 

ce que se va a la finca, ¡Alguno que quiera (vender), yo (COQ 

pro)i pero ya está tratando con ese hombre". 
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Domingo tiene fiebre de (comprar) tierras. Yo le pre- 

gunté: ¿Cuántos pedazos de tierra tienes (comprados)? Pensó - 

un momento y contó mentalmente y me dijo: "Tengo nueve tablo- 

nes (comprados) ¿Y cuando se muera que va a hacer con ellos? 

le pregunté. Se los dejo a mi hijito; él ya sabe cuanto pagué 

por cada uno $10.00, $15.00, otro $20.00, otro $50.00; y sa- 

be también quienes sonsus dueños. Cuando quieran su tierra- 

él recibe el dinero. Además de estos nueve pedazos que (com- 

pró), tiene tres que heredó de sus padres y dos más de su mu. 

jer. 

Su hermano el Bajbln del Barrio de San Juan tiene, - 

dice Domingo, muchos pedazos que (compró). El Pasado Pasión 

tiene muchas tierras que también (compró); nomás éstos son - 

los ricos, un poco, dijo Domingo, que viven en el Paraje. Hay e»; 

otro rico en el Paraje de Crua de Bon, que también tiene mu— 

chos (comprados). 

Cuando alguno quiere dinero y va a verme para pedir - 

prestado, dijo Domingo G.T. "No hay dinero para prestar, le - 

digo, si tienes terreno, véndeme";"aunque sea" dice el nece- 

sitado, "Te (vendo) un pedazo)", y así lo compro. Hay gente - 

que no sabe comprar y sólo siembra sus dos pedacitos, (con — 

mucha satisfacción continúa): "Yo lo sabe (comprar) por eso - 

tengo, un poquito, los demás no tienen. 

¿Cuántos hombres ocupa para sembrar tanta tierra? le 

pregunté. ¿Acaso la siembro toda? me contestó. "Una está des 

cansando; donde no se da bien la milpa la dejo y siembro en- 

otra, pero sólo la que alcanzo a sembrar yo y mi hijito. Cuají 

do quiero sembrar pronto pago dos trabajadores, pero por uno 
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o dos días para que me ayuden* Mi hermano, el Bajbín tiene- 

dos hijos y un yerno, él y su mujer. Entre cuatro si se al- 

canza a sembrar mucho; pero yo y ml hijitó sembramos poco. 

La tierra en sí no es capaz de crear riqueza; no — 

tiene pues, ningún valor. La fuerza humana crea el valor en 

la tierra; sin embargo, en todas partes, la tierra que no - 

tiene valor, tiene un precio, porque se compra y se vende. 
  i                . 

Entre los chamúlas de esta zona la tierra no tiene valor ni 

precio, porque no es una mercancía; porque no se puede com- 

prar ni vender. 

Cuando es la fuerza humana la única creadora de me- 

dios de consumo, un hombre no puede producir más de lo que- 

consume. La tierra no tiene precio, porque para nada sirve 

tener una extensión mayor a la que se puede cultivar. 

Fuera de los Parajes, en las Colonias Agrarias for- 

madas' a raíz de la reforma agraria, la tradición de los cha. 

muías se impone, y la forma en que se transmite la propia— 

dad es igual que dentro del municipio. 

En la Colonia Agraria Belisario Domínguez le pregufi 

té a Mariano quién se había quedado con la tierra de Maria- 

no Pérez Tzú, el pasado Presidente de la Colonia que mata- 

ron, y me dijo que tenía dos hijas, una casada con uno de - 

la Colonia y otra con uno de los que viven en Magdalenas; - 

vino su hermano y la hija con su esposo y me dijeron que no 

querían que entrara más gente a la Colonia. Ella dijo: "Es 

el terreno de mi tata, y quiero un pedazo","y yo otro, di- 

jo el tío. Yo le pregunté si lá otra hija de Mariano lío ha- 

bía pedido nada. "No", me contestó, porque no es colonia". 

"Yo les dije, siguió diciendo Mariano, así está bueno, que 
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quede entre ustedes la tierra, un pedazo para cada uno para 

que no entre más gente"• En la Colonia han muerto dos ejidfi, 

tarios más, las tierras las han heredado sus hijos,- uno de 

ellos tenía dos hijos varones y partieron su parcela en dos 

partes iguales, el otro tenía sólo un hijo y se quedó con - 

todo el terreno de su padrej"si hubiera tenido hijas, a — 

ellas se les hubiera dado por igual1,1 me dijo mi informante, 

"Porque nosotros, no somos como los de Magdalena; allá es - 

otra costumbre: si se muere un hombre que tiene tierras, - 

no deja nada a sus hijas, la mujer no recibe tierra, toda la 

da a los hombres". Cuando murieron los dos ejidatarios vi-- 

nierpliía preguntarle a Mariano si entraba más gente a la Co 

lonia o se quedaba la tierra para sus hijos; él les dijo — 

que mejor se quedara entre sus hijos, y así, después de muer, 

tos la tierra fuá repartida de acuerdo con sus costumbres. 

Las autoridades indias.de Chamuía, que resuelven — 

los problemas del pueblo, de acuerdo con su derecho consue- 

tudinario, tienen siempre presente esta tradición, que es - 

la que les sirve de norma para dictar sentencias en los ca- 

sos relativos.  \ . ' 

Andrés Díaz Ardilla, padre de Agustín Díaz Ardilla, 

que estaba preparando su viaje para volver al Paraje después 

de terminado su cargo, tenía un lio con su primo Salvador^ — 

Díaz Ardilla. Habían ido a ver al Presidente Regional, y él 

vino a hablar con el Secretario, para que solucionara el pr¿ 

blema: Andrés Díaz Ardilla, Abuelo de los dos, habla hereda- 

do a sus dos hijos, Salvador y Agustín el terreno objeto de 

disputa. Ellos lo habían trabajado en común, pero cuando -- 
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murieron, Salvador, hijo de Agustín había usufructuado el,- 

/.terrenoj y Andrés, hijo de Salvador no había participado de 

la parte que le correspondía en derecho, por ser nieto, co- 

mo Salvador, del abuelo Andrés.Díaz Ardillaj Andrés se dio 

cuenta que estaban destruyendo el monte y reclamó su parte 

a Salvador su primo, pero éste se negaba a dársela, porque 

había hecho algunos gastos por valor de $5.00. Andrés le da. 

ba los $ 2.50 que le correspondían por el gasto hecho en el 

terreno de ambos, pero él no quería aceptarlos, tal vez pa- 

ra seguir teniendo derecho a toda la propiedad. Al fin el - 

Presidente Regional obligó a Salvador Díaz Ardilla a tomar 

los $ 2.5o que Andrés le daba, y nombraron a un escribano - 

para que el lunes fuera a medir y partir en dos partes igug. 

les la tierra en disputa. 

No es tan sólo la tierra, sino animales y todos los 

bienes los que al heredarse signen las mismas reglas ya des. 

critas al analizar la herencia de la tierra. 

Una de las siete esposas que ha tenido Mariano se - 

murió dejándole un carnero. De esta mujer tuvo un hijo que- 

también murió, antes que su madre. .El carnero lo deblaareco. 

ger los familiares de la esposa de Mariano, pero como están 

disgustados y no se hablan, Mariano se ha quedado con el — 

carnero. ' 

Una mujer del pueblo tiene una muía muy gorda, que 

dejó su marido al morir, para ella y su hijo. El hijo ha — 

muerto también y ella vivé sola.tüomo no utiliza la muía, se 

ha puesto hermosa y todos los que.la ven, se la quieren cofi 

prar, pero ella dice que no la vende porque era de su mari- 

dó. 
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Fué en los Llanos, donde observé con más claridad, 

una serie de rasgos que nos hablan de la igualdad económi- 

ca del grupo; característica de los pueblos con clanes exo. 

gánicos, huellas que todavía hoy tienen gran fuerza y qué 

son un obstáculo para su acomodo en nuestra organización - 

social basada en la propiedad. 

EL'TEMOR A LA CRITICA POR EL AUMENTO DE PROPIEDAD. 
v.. 

Informe del Profesor Alfonso Guillen.-Cuando la -- 

tierra era propiedad del finquero, no había más autoridad - 

que él; después del reparto de las tierras, don Manuel empe- 

zó a imponerse y lo reconocieron como jefe y autoridad. Em*» 

pezó a tener más animales que los otros miembros de la comu. 

nidad, más caballos, más borregos, en un principio, me dijo 

el maestro, aparecí yo como propietario de sus bienes para 

que sus compañe os no le dijeran nada; cuando le puso herra. 

duras a sus caballos se hizo el gran escándalo. ¿Cómo era - 

posible que sus caballos estuvieran herrados? no podían ac,ej£ 

tarlo; é*l les explicó, que como tenía que caminar de noche 

y su caballo se resbalaba en los caminos, tuvo que herrar- 

los. En otra ocasión tuvo que explicar que le habían presta, 

do cierta cantidad* pero seguía siendo visto con desconfían, 

za por sus compañeros, hasta que se fueron acostumbrando a 

su desigualdad económica. 

El Presidente de la Colonia no tiene ya la mentali- 

dad del grupo. 

Es un indígena que habla español; cuando va a San - 

Cristóbal se viste de ladino, y por lo general usa esta in- 

dumentaria en el campo, excepciorialménte se viste con colera. 
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Tiene casa en San Cristóbal, cuando la compró, pagó por •«*- 

ella $100.00 al contado. Tiene en tratos una finca. En el 

ejido cultiva las mejores tierras. Diez hectáreas. Es el - 

único que saca madera labrada del ejido para venderla en San 

Cristóbal. Tiene tres caballos, cincuenta carneros y tres - 

carretas tiradas por dos bueyes cada una, en las que lleva 

la madera a Ciudad las Casas. Se llama Manuel Díaz Teltuc. 

Es el Agente Municipal y Presidente del Comisariado Ejidal. 

Ahora lucha contra toda la carga del pasado de su - 

grupo; contra esta crítica social que se opone al aumento - 

de la propiedad privada, y como si el pueblo adivinara todo 

el mal que origina, sigue con su crítica implacable. 

"Aquí, me dijo don Manuel, la gente es muy envidio- 

sa. Cuando don Ángel compró su mancuerna, todos lo critica- 

ban", iAlzadoI iDe dónde sacaste dineroi, le decía la gente. 

Yo los llamé y los regafíé: "Que le andan diciendo a Ángel"', 

I por eso no tienen nada, por envidiosos1 {Cuándo dejaremos 

de arrimarnos a los huistecos para que vengan a quebrarnos 

las milpasi Cuando llega la hora de la siembra tenemos que 

llamarlos, porque no tenemos mancuernas. Ustedes también. - 

tienen manos. Para eso son hombres; para competir con los - 

buenos. Si no tienen dinero para comprar una mancuerna, yo 

les presto, y a poco rédito se los hago pagar, para que to- 

dos tengan, j Traba jen bien las tierras y no me digan que es. 

tan gastadas! jVean cómo las cultivo yo que les meto dinero, 

pero sale una milpa galana 1 i Yo les doy las tierras que — 

quieran cultivarl jNosotros somos los que no servimos, no 

las tierrasl 

Pero la crítica no se detiene, sigue, como si se — 
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defendiera el grupo y se aferrara a conservar su antigua - 

organización social basada en las relaciones de parentesco y 

no en la propiedad. 

El profesor de los Llanos me conté cómo hizo pára- 

que el maestro gratificadp recibiera su primer pago que era 

de $90.00. Nadie sabe que Domingo Cebo es el profesor gra- 

tificado, a excepción del profesor, la esposa de Domingo y- 

la autoridad municipal. Domingo tuvo que cambiar de nombre pg. 

ra firmar su nombramiento. Manuel Díaz Teltuc, es su nombre- 

para los asuntos oficiales. En duros aprietos se ha visto 

para poder justificar ante los demás la cantidad que reci- 

be. El profesor Guillen fué su cómplice..Domingo va a las - 

clases nocturnas con otro grupo de muchachos, En una sesión 

y estando presentes muchos de sus compañeros dijo el profe- 

sor Guillen a Domingo en voz alta para que lo oyeran todos: 

Ya tengo aquí tus centavo*- que te voy a prestar, puedes ve- 

nir mañana por ellos para que compres tu vaca. Ya sabes que 

rae vas a pagar $5.00 al año por los $100.00. Esta bien maes 

tro, dijo Domingo. ]Ay mañana vengo por ellos! Al día si- 

guiente toda la comunidad comentaba lo que los muchachos com 

pañeros de Domingo habían oído en la Escuela Nocturna. Hubo 

quién se acercara al profesor Guillen para pedirle presta- 

dos otros $100.00. El profesor tuvo que inventar ot ro cuén, 

to para no prestar dinero. Así fué como Domingo pudo comprar 

un par de bueyes. Sus amigos le aconsejaban que fuera a tra- 

bajar a las fincas para que le pagara al profesor. Domingo 

contó al profesor Guillen lo que le aconsejaban sus amigos, 

y en otra sesión nocturna dijo el profesor a Domingo; ¡No - 

te apures por el dinero que me debes. "Traeme leña y madera 

labrada que necesito y con eso me pagauás! Los jóvenes — 
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aconsejaron de nuevo a Domingo que no le trajera le&c^nl 

madera labrada; que lo iba a explotar el profesor, fQué''/-' 

cuándo iba a pagarle! Que mejor se fuera a las fincas a - . 

trabajar. Volvió Domingo con el profesor y acordaron quér *• 

iría a Ciudad las Casas por un adelantp para ir a lái$&j&tr* 

cas y que lo pelaran para que sus compañeros vieran que — 

iba a ir a las fincas a trabajar para pagar al profesor.  « 

Fué a Las Casas y volvjó con el adelanto y sin pelo en la'  v 

cabeza. Se presentó afligido al profesor porque tenía en sus 

manos el dinero que le habían adelantado y no quería ir a - 

las Fincas. El profesor le aconsejó que contara al engancha, 

dor que su mamá estaba enferma y no podía ir y que devolvig, 

ra el dinero. Asi, después de muchos trabajos, la gente fué 

acostumbrándose a ver a Domingo con sus bueyes y dejaron de 

censurar. 

Y dentro del Municipio, en el Paraje de Niutic mi - 

informante Domingo tiene miedo a la opinión pública. No quig, 

re que se sepa que Jio le estoy pagando; no lo sabe nadie en 

su casa y me dijo, que si me preguntaban no dijera nada. 

¿Qué conclusiones podemos sacar de. lo."dicho hasta - 

aquí? He querido discutir juntos estos capítulos,porque re- 

presentan la unidad de lo que fué la organización tribal de 

los chamulas. 

Podemos exponer con los datos obtenidos, la siguien, 

te teoría: 

lo.-í Los chamulas son un pueblo que forma una uni- 

dad política, social y religiosa. 

2o.- Este pueblo está dividido en tres barrios con 
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tendencia a la endogamla cada uno, y los barrios están cohs. 

tituídoa por clanes o subclanes exogámlcos patriliñááíes. 

3o.- Que esta organización tribal de clanes exogá- 

micos patrillneales funciona sin limitaciones donde la pro- 

piedad de la tierra tampoco tiene limitaciones y, donde la 

tierra es mucha, la propiedad no existe como factor social , 

determinante. 

4o.- Que con la limitación del territorio chamula, 

la propiedad empieza a tener importancia social y origina 

una contradicción entre la organización de clanes exogámi- 

cos patrillneales y la forma en que se transmite la propie, 

dad, por las dos líneas: materna y paterna y a los hijos - 

de ambos sexos. 

5o.- Que esta contradicción tiene una salida: Las 

migraciones. 

>*'<  tiVlit* 
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is cosas que habftualmente comen los chamulas no di- 

fieren mucho de lo que comían antes de la llegada de los v|f|fe 

ñolés. . '*$'"**< 

Tienen sin embargo, los elementos más ricos en mate-- 

rias nutritivas que llegaron del Viejo Hundo y que poco apro- 
• V  X 

vechan en su dieta diaria. 

El carnero nunca lo comen á pesar de que hay familias , 

que tienen mis de 100 de estos animales} sienten una cierta - 

repugnancia por el olor de esta carne y solamente en caso» de 

mucha escasez o de hambre extrema, ocasionada por la pérdida 

de las cosechas, se ven obligados a matar sus carneros, a los 

que quieren y cuidan como a las mismas gentes. 

La gallina, más que formar parte de la dieta, la cui- 

dan y mantienen para vender los huevos que produce, o para— - 

darla a los curanderos, quienes tienen que matar un gallo o • 

gallina para poder curar; es más bien un platillo ritual en - 

los funerales y enfermedades. 

Las otras carnes: guajolote, cerdo, pescado seco y — 

res, son tan apetecidas por los chamulas que es la carne, so- 

bre todo la de res y el pescado seco,el mejor regalo que se- 

les puede hacer. 

La carne de res forma parte del presente que se hace 

a los suegros en los matrimonios; es el platillo central en - 

las grandes festividades; los políticos, cuando buscan hala- 

gar a los chamulas, para cualquier fin, les regalan una res - 

para que se la coman. Año con año el Gobernador del Estado - 

regala al Ayuntamiento de chamula una o dos reses en las fies. 

-**.. 
^TIHBRISTTTWÍSBÍIM^ 
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tas de Carnaval. 

En el Carnaval todo el pueblo se reúne en la cabecera 

del Municipio, y parece ser el hambre de carne lo que los — 

atrae, porque no se habla \de otra cosa más que de esto. Exis- 

te en la lengua un término para expresar la necesidad de' co- 

mer carne, Jitz itzul. 

El Pasado Pasión de cada barrio, tiene que matar un - 

toro y es metódicamente consumido durante todos los días de - 

fiesta del Carnaval. 

En la casa del Pasado Pasión del Barrio de San Sebas- 

tián, como en las de los otros Pasiones, hablan hecho un cerco 

de ramas y.brazos de árbol,dentro de él muchas mujeres molían* 

otras torteaban, dos hombres ayudaban a una mujer que encala- 

ba una olla muy grande, en ella hervirían atole y le daban — 

este baño de cal para que no se saliera, pues las ollas son - 

muy pecosas, atado a los pilares de la casa, estaba el toro 

que había sido sacrificado desde el.martes. Lo habían dividí 

do en cuatro partes quedando una*pata en cada una de ellas} - 

la cabeza con asta y pelo estaba también allí colgada, se ha- 

bía ya secado con el sol, su color era negruzco. Poca sal le 

hablan puesto. El domingo consumirían una parte, y la otra - 

el martes. Hasta hoy sólo habían consumido la sangre del to- 

ro.   "'"'..' 

La mujer en la familia tiene una posición de importas 

cia, y consciente de su papel, exige respeto y cumplimiento - 

de su esposo; por la más leve falta la mujer abandona al mari 

do, pero él puede atraerla de nuevo, ofreciéndole carne. He - 

aquí un cásot 



De regreso a la casa de Domingo G.T. nos di6 alcance-r 

un hombre para decirle a Domingo que su mujer se había ido de 

la casa ayer, que se le habían terminado las tortillas y el — 

pozol, que tenía hambre y quería que volviera su esposa, que- 

nada le había hecho para que se fuera. 

Un poco adelante encontramos a la mujer con su madre,- 

Domingo se detuvo para preguntarlet ¿por qué no quieres ir con 

tu mari do? Ella le conté s to* porque es pura borrachera, desde 

el viernes se fue al Pueblo (Chamula) sábado, domingo y lunes. 

Y ¿qué te dijo cuando vino? jNadal Porqué no lo esperé? (Por 

que no quiero un borracho! Que ¿tienes maíz? o qué? preguntó 

Domingo. Si, tengo un poco, con el que hago mis tortillas. Ve 

a tu casa con tu marido que te espera. Me acaba de decir que 

te compró un kilo de carne. Bueno, voy, pero si me pregunta a 

donde fui y me pega, vengo a avisarte. 

La dieta diaria es pobre en Los Llanos, donde fueron - 

censadas la mayoría de las. familias. El capítulo referente a - 

alimentación nos muestra que es el maíz la base de su dieta y 

que complementos imprescindibles son el chile y la sal, que el 

frijol en muchos casos se deja de consumir. El consumo de la- 

carne no es constante, sino sujeto a las condiciones económi- 

cas. El consumo de café casi no existe y menos aún el del pan. 

Un resumen del consumo de 35 familias de Los Llanos es 

el que se presenta en el cuadro siguiente, con el correspondíen 

te análisis: —^ 



\    En }as zonas dónde la humedad de la tierra y su feffi- 

lldad permite una gran variedad de cultivos, los chamulás se - 
«. % £0» 

dedican a la horticultura y esto les permite mayor variedad'íáÉp 

los alimentos. 

EN NIUTIC 

Me quedé en casa y pude hacer algunas observaciones s£> 

bre la comida. La variedad de cultivos da a los chamulás de' - 

esta zona diversos alimentos, todos de origen vegetal. El coj¡ 

sumo de carne es casi nulo, pero tienen en cambio una gran va- 

riedad de legumbres ricas en alimentos nitrogenados que son — 

considerados como sustitutos de la carne. Desde el martes que 

estoy entre esta gente cada día ha habido en la mesa un nuevo- 

platillos habas, camotillos,repollo, coles, arvejas, frijoles, 

cebollas, ajos, culantro etc. 

Presento dos casos de familias del mismo parajet 

Primeroi- familia de 6 miembros, 4 adultos y dos 
niños. 

Comidasi por la mañana, cuando se levantan toman café 

con tortilla. Almuerzan a las 8 o...podo antes cuando tienen — 

trabajo, tortilla con frijoles, coles, repollo o verdura cuan- 

do es tiempo, pero siempre los frijoles con alguna verdura. Al 

medio día, pozol, tortilla con frijoles, habas, o arvejas. Por. 

la tarde, tortilla con frijoles o cualquiera de las legumino- 

sas ya citadas, verdura y pozol. Para el gasto ponen una euar. 

tilla de maíz sólo para las tortillasj para el pozol, media — 

cuartilla. Compran 12 centavos de sal cada semana* El café,- 

que sólo se consume por la mañana, se compra cada 15 días, 10 

6 15 centavos. La carne cada 15 días 50 centavos. 

Segundoi familia de 3 miembros, dos adultos y un 
niño. .. 
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Alimentósi toman café por la mañana; almuerzo, dé frijo- 

les con tortilla y colea. .Al medio día pozol, y por la tarde - 

frijoles con tortilla y coles. Cada 8 o 15 días va el hombre o 

la mujer a la ciudad Las Casas a vender coles, habas o arvejas, 

para comprar la sal, el café, panela y chile. Compra 20 centa- 

vos de sal y cada vez que se les acaba vuelven a compfar; 5 ó - 

10 centavos de café cada ocho días; 10 ó 5 centavos de chile cfi 

da 8 días. Sus compras las hacen indistintamente en Ciudad Las 

Casas, en el Pueblo de Chamula o en San Pedro Chenalhó, porque- 

los tres lugares están a la misma distancia del Paraje. 

En Los Llanos, donde no hay posibilidad de sembrar gran 

des huertos, pues sólo las personas que tienen carneros lo ha- 

cen en terrenos reducidos, vemos la diferencia que hay en la - 

dieta. 

Presento dos casos de familias de la Colonia Agraria de 

Los Llanos* 

Primer casos familia de 7 miembros: un adulto, dos ado- 

lescentes y cuatro niños. 

Consumo:- Una cuartilla (5 litros) de maíz con todo y - 

pozol, media cuartilla de frijol, media cuartilla de sal cada - 

15 días, 90 centavos. 30.centavos de chile cada 15 días. $1.00 

de carne cada 15 días. 

Segundo caso»- Familia de 3 miembros, dos adultos y un- 

niño. 

Consumos- Tres borcelanas (litro y medio) diarias, o sea 

media cuartilla de maíz para el nixtamal y pozol. Una borcelana 

de frijol, media cuartilla de sal cada 15 días, porque le da a 

su toro. Chile, 5 centavos cada 15 días. 
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La comida fuera de casa, es más sencilla aún. He águi- 

la ración de 3 hombrest 

Seis tortillas dobles, untadas de tomate molido con - 

chile y da* huacales de pozol para los tres. Molían y remollan 

las tortillas frías y hacían circular el huacal con pozol cuan- 

do las tortillas hablan desaparecido. 

La preparación de los alimentos es tarea de la mujer... - 

En los casos de enfermedad vienen vecjlnas o parientes a ayudar- 

le^ cuando no hay quien le ayude, el hombre la sustituye mo— • 

liendo el maíz cocido para el pozol y las tortillas. 

HACIENDO TORTILLAS 

El comal estaba caliente. Una mujer mojaba unas hojas 

de las que cubren las mazorcas en el agua de cal que tenia en 

una vasija, y las hacia pasar por el comal caliente, quedando - 

la superficie después de varios pasones, casi blanca. Tres mu je 

res se lavaron las manos, dos de ellas traían sus criaturas ata, 

das a la espalda y la otra la habla dejado en el suelo. La-ma- 

sa molida por las tres mujeres era ya mucha, ahora la »$i$Ílán. 

De la masa remolida tomaban una por una el pedazo para hacer la 

tortilla. Le daban forma haciéndolo girar de izquierda a dere- 

cha entre las dos manos. Cuando hablan formado un grueso disco, 

lo hacían pasar de una a otra mano, entre las palmas extendida*. 

El diámetro de cada tortilla era de poco'más de 15 centímetros* 

EL CAMOTILLO (PATATA) 

El camotillo se condimenta lavándolo en agua y poniéndolo 

a hervir con todo y cascará • Nunca se monda la papa para cocer. 

la o comerla. El miércoles que tomé unas papas crudas para — 



isiKSsr.'- 

89.- 
freirlas, Domingo me dijo que no tirara las cascaras, que se 

las apartara para hervirlas y comerlas. Cuando la* papas han 

sido cocidas en el agua, se prepara la salsa para comerlas. - 

Se cuecen entre las cenizas o sobre el comal unos 6 6 7 chill 

tos colorados, pequeños, y ya secos, que son los que por re- 

gla general ellos consumen. Cuando están tostados se machacan 

en el plato haciendo presión sobre ellos con una cuchara de ma 

dera. Se le pone a los chiles agua hirviendo y sobre esta — 

salsa se deshacen los camotillos tomando uno por uno y haden 

do presión sobre ellos entre los dedos de la mano; la salsa y 

los pedazos de papa se comen con tortilla, llevando a la boca 

de vez en cuando unapoca de sal. 

Otra forma de prepa rar los camotillos, es cocerlos en 

agua como en el caso anterior, sin sal. Cuando están bien co 

cldoa, se tuestan sobre el comal unas pepitas de calabaza, que 

son molidas en el metate y mezcladas con una poca de masa de- 

maíz i la pasta que resulta de esta composición se pone en la 

olla donde están las papas que aún permanece en el fuego. Se- 

ponen a hervir además, junto con las papas, unas hojas de col-1 

y unas ramltas de hierba buena. El potaje que resulta se co- 

me con tortilla y sal. * 

PREPARAHDO CONEJO Y RATA DE CAMPO 

Cuando llegan a coger algún conejo o rata de campo se 

le quita la piel, se da a comer a los chuchos o se pega en un 

pilar de la casa. El animal es puesto al fuego después de — 

quitarle los intestinos y demás menudencias, atravesándolo ge 

neralmente con una vara. Cuando se ha asado se cuelga de uno 

de los palos de la casa sobre el fuego donde se cocina. Allí- 
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se queda un día, después de este tiempo se corta en pedazos,- 

procurando quitarle las patas, para dárselas a los chuchos* - 

Los pedazos así cortados son puestos en agua para que se cue- 

zan. Después de que el agua ha hervido, se le ponen dos chi- 

les y unas hojas de culantro. 

Bs indiscutible que la economía de una familia chámula 

se ve menguada por el consumo de aguardiente, pero éste esta- 

rnas ligado a la vida ritual que al consumo diario. Es muy in 

teresante oir los razonamientos de los hombres que se han con 

vertido en ebrios. He aquí un caso» 

Mariano me contó que antes tomaba mucho aguardiente.- 

Que un día gastó $30.0©. Creo que no los gasté todos, sabe — 

Dios donde los dejé botados. Ese día le hablé a Dios y le d£ 

Je: claro que usted lo miró donde quedó mi dinero, porque yo 

estaba boloj déjame que deje el trago, no ves que estoy toman, 

do todo el día. Déjame (que lo deje) de una vez. El maíz se- 

hizo para tomarlo todo,el día, y el trago nomás por gusto. — 

Guárdame para que pueda trabajar, porque tiene que comer toda 

ai familia. Esto lo dije tres veces, y lloré tres veces tam- 

bién, láí iquedów Desde entonces, don Licardo, por favor de - 

Dios ya no tomo, aunque vea a la gente tomar; ya no tomo yo,- 

tomo chicha por gusto, pero poca no embola. Dicen que es re- 

medio el Posh pero poquito, tomando mucho hace mal. Los cu- ' 

randeros toman posh por la cólera. 

-EL VESTIDO 

Hemos hecho mención en capítulos anteriores, a la for. 

ma y prendas del vestido de los chamulas, como una caracterís 
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tica del grupo. Nos referiremos ahora al vestido desde el pun 

to de vista de la economía. 

El calzón» la camisa y el pañuelo para la cabeza se — 

compran en Ciudad Las Casas o en chamula Bohom a las ladinas 

que acuden los días de mercado. La manta de que son hechas - 

estas prendas, es de la más mala calidad. Una muda de calzón 

y camisa cuesta de $4.00 a $7.00. El calzón no cubre todas - 

lab extremidades inferiores, pues llega tan sólo hasta media 

pantorrilla. 

Fueron muchos los casos que consulté para averiguar '- 

la duración de estas prendas de vestir y la casi totalidad me 

dieron la cifra de 6 meses. 

Las otras prendas de vestir son manufacturadas por — 

ellos mismos, aunque a veces tengan que pasar por intermedia- 

rlos ladinos para su consumo, como por ejemplo sombreros, caites 

y sarapes. Los caites o huaraches les cuestan de $6.00 a 9.00 

y les duran de uno a dos años. Un sobrero les cuesta de ~ 

$1.50 a $2.00, y les dura de 6 meses a un año. 

Todas las mujeres saben tejer en telares precolombinos, 

las telas de lana para hacer sus propios vestidos, las chama- 

rras del marido y los hijos, así como la ropa de cama. 

Cada hombre chamula tiene por lo menos dos chamarras- 

(cotón de lana) Uno blanco para el uso diario y otro negro y 

de tejido más complicado para las fiestas. Esta prenda de ves, 

tir varía de tamaño, y en algunas regiones se cose en los la- 

dos y se le pone mangas, pero por regla general va ceñido a - 

la cintura con una correa ancha (5 a 6 ctm.) de gamuza. 

El pañuelo blanco anudado atrás y cubriendo la cabeza 
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es una prenda que no falta. 

Los chamulas usan sobreros de 3 formas distintas: el 

de uso más general es el de copa alta doblada estilo tejano 

y ala ancha; tiene también uso muy extendido el de copa alta- 

pero éspérica y ala ancha y de tejido doble; una tercera for- 

ma que se usa en las fiestas, el de copa no muy alta, esféri- 

ca, y rematando en un pico. Esta misma forma se usa por los 

tenejapecos, solo que los chamulas adornan esta clase de som- 

brero con muchos listones de variados colores. 

Las prendas de vestir de la mujer son de lana y de co 

lor negro generalmente. Falda formada de una pieza de lana - 

rectangular y unida por una costura; se ajusta al cuerpo for- 

mando dos grandes pliegues por delante y se ciñe con una faja 

de lana de color rojo y de unos 10 cm. de ancho. 

El huípil es otra pieza de lana,rectangular, a la que 

se le hace un corte en el centro, sacándole un boquete para - 

meter la cabeza; se cosen las extremidades laterales en la — 

parte inferior y la parte de enmedio se deja sin coser para - 

meter las manos. Se adorna esta prenda de vestir con un mee» 

chón de estambres de color generalmente rojo por delante y - 

otro por detrás, que se cose a la altura del pecho. 

La mujer va siempre descalza; se cubre la cabeza con- 

una pequeña pañoleta de lana que se coloca de muchas formas.- 

Cada una de las dos prendas de vestir de la mujer cha, 

muía (falda y huípil) se teje con el vellón de 3 6 5 carneros. 

Todo depende de lo apretado que se quiera el tejido, yde lo- 

cual depende también la durabilidad del vestido, que puede- 

ser de uno a seis años. Cuando la mujer no tiene más que una 

muda, ésta le dura por término.medio dos años. 
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LA VIVIENDA 

El tipo de la casa-habitación de los chamulas, no es 

característica distintiva de este Pueblo; con pocas diferen- 

cias que se advierten también dentro del mismo Pueblo Chamula 

y que se deben, más que nada a los materiales•* que .se usan en- 

la construcción, el tipo de casa-habitación es el mismo que - 

se ve en otros pueblos como Zinacantan, Larrainzar, San Mi- 

guel Mitontic, Magdalenas. 

No podríamos decir tampoco que coincide el grupo lin- 

güístico con determinado tipo de habitación, porque teñe¿apé- 

eos y huistecos tzeltales,los dos tienen construcciones dife- 

rentes. 

Aunque los Pueblos que he mencionado tienen un mismo 

tipo de habitación semejante a la de los chamulas, son todos- 

de habla tzotzil. Lo son también los pedranos, y a pesar de- 

tener el mismo tipo de casas, éstas son más amplias y con un 

portal en todo el frente cubierto con tablones. 

El tipo standar de la zona citada dentro de la que se 

encuentran los chamulas esx 

Planta rectangular, casi cuadrada, piso de tierra apla 

nada, paredes de embarrado con armazón de madera y varas; te- 

cho de cuatro vertientes, con armazón de madera y varas, recu, 

bierto con zacate o tejamanil. Característica de las construe 

clones de esta zona es un pequeño portal que cae dentro del - 

rectángulo que «ubre el techo, a veces abarca todo el frente 

y otras veces sólo una parte. 

Las personas que conocen la zona maya me dirán que no 

hay diferencia en el tipo de habitación de toda la zona, sin 



94.- 

embargo, las diferencias que yo he notado en la región que eo 

nozco, que es tan solo una parte de la zona maya, me hace pen , 

sar en otras muchas diferencias. 

Las diferencias a que me refiero son básicamente de - 

dimensiones y distribución del espacio para los distintos usos, 

que nos dan, por ejemplo, dos tipos completamente distintos di 

gamos entre chamulas y huistecos, aunque aparentemente la dife 

renda sea tan solo en los materiales empleados. 

Si comparamos por ejemplo, las viviendas de los pedra 

nos y tenejapecos, no encontramos diferencias en cuanto a la- 

forma y materiales, pero en cambio las de los pedranos del po 

blado cabecera del Municipio, (que son las que yo conozco) — 

son tan grandes que en el mismo espacio se pueden construir - 

3 casas tenejapecas de las de los parajes. 

Esto nos lleva a considerar diferencias entre las cogs 

trucciones del poblado cabecera del Municipio y las casas ha- 

bitación de los parajes, porque efectivamente, las casas del 

poblado de Tenejapa no son tan pequeñas como las de los para- 

jes. _ ' ' ., 

Pero tal vez no esté en lo justo al hacer consideracio 

nes generales de la vivienda cuando solamente conozco la de - 

los chamulas, zinacantecos y huistecos. 

La vivienda de los chamulas. 

En el poblado cabecera del Municipio, viven solamente 

los hombres que desempeñan algún puesto político o religioso- 

con sus familiares, o a él van los hombres de los parajes a - 

construir sus casas para estar en ellas durante las fiestas. 

La mayoría, si no la totalidad de las casas del Pobla 
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do de Chamula Bohom, son de propiedad comunal restringida a- 

los hombres de un paraje que intervinieron en su construcción. 

A ella llegan cuando han sido electos para ocupar algún puesto 

político o religioso, o cuando vienen a las fiestas. Enton- 

ces viven en ellas cinco o seis familias por el tiempo que da 

ra la fiesta y solamente los que intervinieron en su construe, 

ción. 0 uno de ellos con su familia, y por todo un año, si es 

que tiene algún puesto político o religioso* 

Lo que cuesta construir una casa en Chamula Bohom. 

Cuando se acercan las fiestas del Carnaval, los hom- 

bres de los parajes que tienen terreno en el Pueblo, pero no- 

tienen casa, se dedican por estos días a construir para venir 

a pasar las fiestas en el Pueblo; están por terminarse dos c¿ 

sas, una del Barrio de San Pedro y otra del Barrio de San 

Juan* Hay una tercera en el Barrio de San Pedro, pero su cons 

trucción parece haber sido suspendida, porque no veo que le - 

estén trabajando* El dueño de la casa del Barrio de San Pe- 

dro me dio los siguientes informes acerca del costo de su ca- 

sa: 16 pilares "oy" de ciprés a $2.00 c/u ...... $32.00 

20 morillos "nok" o ntj" si es de ocote se colocan so 
bre los pilares para formar el tapanco,a $1.00 c/u "20*00 

4 morillos "sostén" para formar el techo,a $0.50 c/u  "2.00 

6, morillos "umbalté" que se colocan sobre los 4 ante- 
riores para darle forma al techo a $0.25 c/u " 2.00 

100 sostén más delgados para el techo a $0.03 c/u .... *' 3*00 

100 palos delgados de encino para formar las paredes 

400 varas "shul" para poner sobre ellas él zacate  " 3*00 

200 varas más para él embarre de las paredes "shul" ..." 1.50 
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7 sontes de manojos de zacate a $1.00 el sonte ..,«-$7.00 

El. bocado para los que cortaron el zacate  "3«00 

El trafi>  "1.00 

1 Puerta *'... "8.00 

15 días de trabajo de 5 6 6 homres pagando 3 reales 
a c/u,con.la.comida, gastó "40.00 

5 día8 de trabajo de 5 6 6 hombres para el embarra, 
do dándoles la comida,  15.00 

$ 140.00 

No son las casas de Chamula Bohom las que por su cons 

trucción y anexos pueden presentarse como típicas viviendas- 

de los chamulas, porque en ellas falta el pus (baño de vapor) 

el huerto, el corral para los carneros, el gallinero etc., y 

es natural, pues cada familia que vive en la cabecera del — 

Municipio tiene su casa propia en algún Paraje y solo está - 

temporalmente en el pueblo y con lo estrictamente indispensa, 

ble para vivir. 

Fuera de los tres núcleos de casas que forman los — 

tres barrios, y medio ocultas entre los pequeños cerros que 

rodean al Pueblo, se encuentran algunas casas que forman par 

te de los barrios propiamente dichos. En ellas viven fami- 

lias permanentemente y sus moradores se dedican a actividades 

productivas. Estas casas están mejor construidas que las del 

Pueblo. Para construirlas han tenido que rebajar el cerro y 

formar pequeñas terrazas, deteniendo la tierra con verdaderas 

paredes de piedra. El suelo apisonado y bien horizontal for 

ma.distintos planos donde están las diversas construcciones. 

La casa-habitación con techo de cuatro vertientes de zacate 
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y muy alto, las paredes de bajareque; el baño con un coberti 

20 de dos aguas de zacate, se encuentra construido en otro - 

plano; el gallinero con su techo de dos aguas y elevado con 

su escalerita para que suban las gallinas; el corral para car 

ñeros con su techo de zacate también de dos aguas. Los hom- 

bres que viven en estas casas son agricultores y alfareras - 

sus mujeres. 

La duración de una casa depende de la durabilidad de 

su techó. 

Don Miguel me dijo que las casas duraban solamente - 

15 años. A los 20 ya están tan viejas que no se pueden habí 

tar y es necesario construir otra. 

De las 35 casas censadas en Los Llanos, 15 tenían pus 

(baño de vapor) y 20 no tenían; 16 tenían pequeños huertos y 

el resto no tenía, por carecer de carneros para festilizar - 

el suelo. 

Las habitaciones en la Colonia Agraria de los Llanos 

son construidas de preferencia con madera. Se utiliza este 

material en los postes, travesanos, paredes, techos y aun pa. 

ra hacer los clavos que fijan los tejamaniles en el techo. - 

Son muy pocas las casas que están construidas con otros mate 

ríales. El embarrado en la construcción de viviendas se en- 

cuentra excepcionalmente, pero se usa en la construcción del 

^Pus" (baño de vapor). Cada casa donde vive una familia tie 

ne generalmente dos habitaciones, la cocina y otra que sirve 

de dormitorio, así me han informado, pero por lo que he obser 

vado, una pieza es a la vez cocina y dormitorio, y la otra - 

sirve para almacenar rastrojo o maíz. Los pisos son de tierra 
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apisonada y los techos de dos, tres o cuatro aguas. Hay pocas 

casas con techo de zacate. Están construidas dentro del si- 

tio cercado que es la milpa. Hay sitios que tienen dos o tres 

milpas de distinto dueño,cada cual con su casa. Algunas ca- 

sas tienen pequeños huertos cercados. Corrales para los carne 

ros que se mueven periódicamente para fertilizar el suelo y - 

con rareza construyen gallineros. 

Para construir una casa, se busca la parte superior * 

de una colina} cuando el terreno elegido para sitio no está - 

en alguna ligera planada, que es raro. Generalmente los te- 

rrenos del sitio no son lo suficientemente grandes para obte- 

ner de ellos el maíz necesario para el consumo, por lo que, - 

fuera de él, tienen en distintos lugares pequeñas milpas. 

En la construcción de casas en la Colonia Agrarista - 

de los Llanos, se utiliza como material básico la madera. Sus 

habitantes se dedican a la producción de tejamanil y a labrar 

madera con sus hachas. Sus viviendas presentan formas y tama, 

ños variados, pero son fácil presa del fuego, cuando son de - 

techos bajos, debido a la costumbre que tienen de dejar por -. 

la noche el fuego Encendido para calentar la estancia. 

Doña Isabel preparaba un fuego para quemar una olla - 

grande. Uno de sus hijos construía una pequeña casa de dos - 

aguas. La noche anterior se habla quemado la casa donde dor- 

mía. Allí estaba el montón de cenizas entre tepalcates y pe- 

dazos de madera carboniza 

dos. 

Cuando llegué estaba 

poniendo el techo; había 
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puesto ya dos postes centrales que medían, fuera de lo que - 

estaba enterrado, tres metros de altura* Los otros cuatro,- 

dos a cada lado de los del centro, ya una distancia de un-- 

metro 70 centímetros del poste central, cada uno, medían un 

metro setenta centímetros de altura. Estaban colocados los - 

travesanos laterales que1 medían poco más de cuatro metros y - 

que tenían una canal con una profundidad de 6 a 7 centímetros 

y para poner sobre 61 los palos que Iban hasta el travesano - 

central para formar las dos aguas, y meter los tejamaniles pa, 

ra que al llover escurriera por allí el agua, al mismo tiempo 

que los detenía. 01 tejamanil que colocaba Agustín^ el hijo- 

de doña Isabel, sobre el armazón de la casa, era ya usado, y 

lo ataba uno por uno a un travesano colocado en el centro de 

lo que iba a ser la vertiente, entre el travesano central y - 

el travesano con canal. Usaba para atarlos, la corteza de una 

planta, a la que llaman mecate. Venía poniendo una doble hi- 

lera de tejamaniles. Este trabajo lo hacia estando de pié — 

sobre un morillo pequeño que iba de uno a otro de los travesa. 

ños con canal, y lo corría a medida que avanzaba en la e&loca. 

clon de los tejamaniles, que ponía en sus manos su hermana. 

Dentro de todo el municipio de Chamula el tipo de ca- 

sas es el mismo. Encontramos algunas diferencias en los para 

jes periféricos, que son adaptaciones al tipo standard, así - 

por ejemplo, a diferencia de los parajes, las casas de la Co- 

lonia Beíisario Domínguez tienen dentro de la habitación una 

pequeña troje para guardar el maíz, y no el tapanco de carri- 

zos propio de las casas de Nlutic. Hay además muchas casas - 

con las paredes de madera y formando la entrada con dos tablas 

que se corren en lugar de puerta. 
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Algunas medidas de las casas de Los Llanos que fue 

donde encontré una mayor variedad en formas y tamaño: 

Superficies        Volúmenes Uso £,, 

16.93 28 m.cuadrados  29.801 728 m.cúbicos cocina-dormitorio 

20.75 64 » tt 55.212 024 " 11 Bodega 

\ 

27.09 00 •• 11 91.022 400 •' ii dormitorio-bodega ¡ 

16.30 72 •• II 24.950 016 » 

3a.  casa. 

N cocina - 

31.18 29 " •1 62.365 800 "" II cocina-dormi torio 

27.91 36 " n 67.830 048 " 

4a. casa . 

II bodega 

26.71 20 •• •• 53.434 000•'» II dormitorio cocina 

13.59 54 " 11 33.036 822 " 

,?Sb, «MR... 

II Bodega 

22.47 20 » H 36.629 360 » II Dormitorio cocina 
• *•' 

„ lífPÍW. '"•'¡ 
27.71 60 » 11 61.529 520 " II dormitorio bodega 

25.34 60 « 11 45.115 880 »'.' 

7a, casaT 

• w cocina. ''i 
•6 

24.50 00 " ti 56.350 000 * II bodega i 

15.78 96 " 11 35.210 808 .» 

8a. casa. 

II dormitorio cocina 
*?' 

19.84 50 "          " 
Con una prolongación 
3.15 00 "         •• 

30.362 850 w        » 
en la parte trasera que 

7.087 500 •«        •»••••". 

dormitorio cocina 
raid» 

' v' ' 

?*r 9RSa,.  '" H 

37.51 00 " 11 89.27 38 

IPfUcasa. 

dormitorio cocina 

17.38 40 « it 30.588 480    M l| dormitorio cocina 
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LOS MUEBLES 

Los muebles de una casa chamula son bien sencillos: 

En la casa no falta la cama, formada por tablas que - 

se apoyan sobre dos travesanos sujetos a las 4 patas que están 

enterradas en el suelo. Está generalmente a unos 60 cm. de - 

altura sobre el suelo, y más levantada de la cabecera que de 

los pies en unos 15 cms* En el censo que hice en los Llanos- 

donde fueron consultadas 35 familias, sólo en 5 de ellas fal- 

taba una cama,pero en todas las otras 30 habla una, dos, tres 

y hasta cuatro camas en algunas casas. Sobre las tablas de - 

la cama se pone uní petate, la ropa de camcvconsiste en cobijas 

de lana que fueron tejidas por las mujeres chamulas. Duermen- 

completamente desnudos, y cuelgan sus prendas de vestir en un 

lazo o vara que pende de uno de los palos del interior de la 

casa. 

En cada casa hay por lo menos una pequeña mesilla de 

poco más de 50 cms. de largo por 35 de ancho en su superficie . 

y de unos 40 a 45 cmt. de altura. Sobre ella se sirve la co- 

mida. De 2 a 4 sillitas proporcionadas al tamaño de la mesa 

tampoco faltan an cada casa. 

Además, dentro de cada casa hay.cajas petroleras que 

son utilizadas para guardar la ropa, redes grandes, cestos de 

diferentes tamaños, jicaras, ollas de diversos tamaños y para 

distintos usos; cucharas de madera( metates, una caldera para 

el café, costales, un jay (calabazo para poner las tortillas) 

este trasto no falta en ninguna casa. 

TIPOS DE CERCAS 

Las cercas, que delimitan la propiedad e impiden el -. 
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paso de los animales al Interior de los terrenos sembrados, pre 
ft 

sentan muchas formas y se construyen en diversos materiales, — 

aprovechando casi siempre los que se tienen más a la mano. 

Por separado he hecho dibujos de los distintos tipos de 

cercos que hay en el Municipio. En los lugares donde abunda la 

madera y se ha rozado para hacer milpa, los troncos de árboles 

derribados sirven de cerca, poniendo sobre los más gruesos otros 

delgados y detenidos con palos verticales a uno y otro lados y- 

enterrados en el suelo, (ver dibujo) A estas cercas les llaman 

de trinchera. Otro tipo de cercas común en las zonas donde abun 

da la madera es el llamado cercas de agujas, consistente en pa- 

los labrados con hacha y a los que se les hacen tres o cuatro - 

perforaciones rectangulares; a los palos así preparados se les 

llama agujas. Se entlerran a la misma altura y a cierta distan- 

cia uno de otro, y se hace pasar por entre las perforaciones, - 

morillos delgados, (ver dibujo) Es común encontrar también en 

las zonas forestales cercas de tejamanil colocados en posición 

vertical uno junto a otro y atados a un palo horizontal. Es- 

tos tres tipos de cercas solamente los he visto en Los Llanos. 

Donde la vegetación es escasa, como ocurre en casi todo el Mun¿ 

cipio, las cercas se hacen sembrando o transplantando árboles o 

arbustos casi siempre espinosos como la manzanilla (tejocote) o 

no espinosos como el shauc>,  (chijté), arbusto que a veces al— 

cania tres o más metros de altura, que da una florecíta blanca, 

el interior de los brazos y del tallo está formado de una pulpa 

muy blanda, los niños de la región cortan pedazos de este arbug 

to y le quitan esta pulpa formando un tubo que utilizan para ti 

rar bolas de trapo o de papel. Cuando se hace un cerco se en— 



'p/lflfl "l. 



103*- 

tierran varas de shauc que retoñan con mucha facilidad y se - 

convierten en otras tantas plantas. Cuando Xos árboles o ar- 

bustos sembrados o transplantados se hallan a distancia uno - 

de otro, se rompe con machete o hacha hasta la mitad de lo — 

grueso del tronco y se dobla para colocarlo en posición hori- 

zontal. Con este procedimiento, y merced al heleotropismo de 

las plantas, todos los brazos del tronco se convierten en nue 

vos tallos que crecen en sentido vertical formando así una su 

cesión de árboles nutridos todos por el tronco horizontal se* 

mi-derribado, para hacer este tipo de cercas se emplea el ár- 

bol de cerezo (capulín) o el de manzanilla (tejocote) Las cer 

cas así formadas se llaman de jarreta. (Ver dibujo) El tipo 

de cerca que es común en el pueblo de chamula es el formado - 

por pequeños postes enterrados a la misma distancia uno de — 

otro, y atados a cierta altura dos hileras de palos. Se usa - 

el tallo do una hierba (trepadora) que llaman mecate, para — 

atar los palos horizontales a los pequeños postes verticales. 

Estas cercas solamente impiden la entrada de bestias grandes, 

porque las ovejas pasan perfectamente bien al interie>r:de un 

terreno cercado* Las cercas así formadas les llaman de latas. 

(Ver dibujo) Las cercas de ramas con espinas son de uso muy 

común, se. colocan en posición horizontal, y entretejiéndolas 

en una hilera de pequeños postes, o deteniendo las varas en- 

tre dos hileras de pequeños postes. La forma más segura y eco 

nómica de hacer estas cercas es enterrar un pequeño poste, otro 

y otro más, hasta formar una hilera por la linea que sirve de 

limite, luego sé abre cada poste a la mitadvpcocurando que no 
> 
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se rompa totalmente, 7 se meten entre la abertura las: varas - 

delgadas llenas de espinas, quedando así prensadas y sujetas. 

Donde se encuentran piedras en abundancia, la* cercas de este 

material son comunes. 

Una forma muy original de hacer cercas es cortar con 

pala pequeños bloques de tierra, ligados por las raices del - 

pasto que crece en la superficie. Son estos bloques se forman 

unos bajos muros que se nacen más altos perforando una zanja, 

poniendo la tierra que se saca atrás del muró para reforzarlo, 

sembrando además una hilera de plantas de «hauc, (ver dibujo), 

Hay además combinaciones de estos tipos de cercas, y el empleo 

de otros materiales. El alambre con púas entre el que se tejen 

varas en posición vertical, el carrizo, los tallos del maíz,- 

etc. 
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BL TRABAJO EN LOS PARAJES 

La principal y general ocupación de los chamulas - 

en sus parajes es la agricultura. Además de ésta hay otras 

ocupaciones también generales a todos los parajes, como - 

sons el hilado y tejido de lana y cuidado de sus ovejas. 

Muchos parajes se dedican a otras actividades. La 

siguiente clasificación no es completa, ya que faltan mu- 

chos parajes en ella, pero nos da idea de las distintas ac 

tividades a que se dedican los chamulas 

(A continuación de cada paraje está una letra que 

es la inicial del barrio al que pertenecen sus habitantes) 

(P. significa San Pedro) 

(J      "  San Juan) 

(S      "  San Sebastián) 

AGRICULTORES 

Bashequén P.J.S. 

Bautista Grande P. 

Caiistic P.S. 

Cruz Izote P. 

Cruz Obispo P.J. 

Cruz Pájbiloy P. 

Cruz Quemada P, 

Jolomtic P.S. 

Lonotic P. 

Pilalchén P. 

Pugchén P.J.S. 

Tzalatón P. 



Tzajalchén P.J. 

Yaljeshtic P.S. 

Yoltotic P. 
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HOHTE LANOS 

Ichil6n,p/ 

Miutic J. 

AGRICULTORES Y LEÑADORES 

Otatulán P. 

AGRICULTORES Y COMERCIANTES 

Yajaltem P. 

Yaltzunun P.S. 

Nichen P. 

Calvario P. 

AGRICULTORES Y HACEN METATES 

Tzajalchén P.J. 

AGRICULTORES Y HACEN CESTOS 

Cruz de Bon J. Majomut 

AGRICULTORES Y HACEN GUITARRAS Y ARPAS 

Yalíchln P. 

AGRICULTORES Y ALFAREROS 

Beehijtic P.S. 

Joljatic P.S. 

Cuchulumtic P.S. 

AGRICULTORES, CURTIDORES Y TALABARTEROS 

Majomut P. 

Tzajáleme! P. 
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Pot, P.S. .' 

Javalucum P.S. 

Yashiluminó P. (han dejado de ser curtidores) 

AGRICULTORES\  CANTEROS Y LESADORES 

Mllpoleta 

AGRÍCULTORES., ALFAREROS.-y LEÑADORES 

Tzajaltetic 

AGRICULTORES, CARBONEROS y CURTIDORES 

Pistic P.J.S. 

AGRICULTORES, CARBONEROS y CARPINTEROS 

Muquenalhó P.S. 

Las Ollas P.S. 

AGRICULTORES, CURTIDORES y COMERCIANTES 

Yalvanté P.S. 

Chicbiltena P.J. 

AGRICULTORES, CARPINTEROS, CURTIDORES y TALABARTEROS 

Corcalchén P.J.S. 

AGRICULTURA.- 

La primera actividad de todo cultivo es la prepa - 

ración de la tierra} al hecho de romper la tierra para de- 

positar la semilla se le llama "quiebra". 

En el Municipio de Chamula la quiebra sé hace con 

azadón, pero fuera del municipio algunos chamulas empiezan 

a usar el arado tirado por bueyes para romper la tierra. 

Los chamulas, aun cuando tengan bestias, nunca las 

usan para el cultivo de la tierra. Salvador López Tushum, 

tiene 6 muías y algunos toros; su hermano Juan tiene 4 mu- 

las y su hermano Isidro tiene 3. Los dos primeros están - 

ya casados, pero los tres trabajan juntos y sus bienes — 
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los administra la madre. El Secretario le dijo en cierta 

ocasión a Salvador: "yo he sido ranchero, sé hacer los yu 

gos, el palo y el timón de un arado y sé ámanzar los toros, 

si tu quieres yo te enseñó para que no tengas de valde esos 

animales y puedas así sembrar más terreno".- Salvador, que 

es de los escribanos más entendidos, inteligente y cons- 

ciente contestó al Secretario: "no, porque no estamos acos 

timbrados$ qué dirán mis compañeros cuando me vean quebrar 

la tierra con arado." Salvador, como todos, sigue quebran 

do su tierra con azadón). 

La diferencia de trabajo y tiempo es mucha. Un hom 

bre con el arado rompe una hectárea de tierra en 5 ó 6 días 

de trabajo, mientras que con azadón lo hace en 20 o 34 días. 

UNA TAREA DE QUIEBRA 

Algunas de las pequeñas milpas que hay en torno - 

de las casas, se han empezado a quebrar con azadón. Cerca 

de donde andábamos había ya un pedazo quebrado. Juan me - 

dijo que era una tarea que se hace en un día, de las 7 de 

la mañana a las cuatro de la tarde. Medía 9 metros de ~ 

ancho por 32.60 metros de largo, es decir, una superficie 

de 293.40 metros cuadrados. 34 días de trabajo para prepa 

rar una hectárea. 

Bl tiempo empleado por los huísteeos en quebrar — 

una hectárea es de 6 días, pero puede hacerse en la mitad, 

o en menos tiempo. 

El proceso* de cambio en la técnica de quiebra de - 

azadón o arado, se puede observar por los siguientes datos: 

De 35 casos consultados en Los Llanos tenemos que: 

•áa. • - 
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20 chamulas pagaron a los huistecos para que vinieran a — 

quebrar sus tierras con arado* 

4 chamulas quebraron sus tierras ellos mismos con arado. 

2 chamulas quebraron parte de sus tierras con azadón y, 

parte pagaron a los huistecos para que se las quebraran 

con arado, y 

9 chamulas quebraron sus milpas con azadón. 

La quiebra con azadón en la Colonia Agraria de Los 

Llanos se hace excepcionalmente. Se hace únicamente cuan- 

do es imposible conseguir dinero para pagar el $1.50 por - 

día de trabajo que cobran los huistecos .por quebrar con — 

sus yuntas y arados la tierra de los chamulas. Estos se - 

dedican a sacar tejamanil o a labrar madera para obtener -• 

el dinero que pagan a los huistecos por que les quiebren 

sus tierras* 

Pero el caso de Los Llanos es la única excepción - 

que yo conozco, fuera de esa todos los chamulas quiebran - 

sus tierras con azadón, a pesar de que muchos de ellos tie 

nen toros que pueden enseñar a tirar del arado. 

Por regla general se quiebra toda la superficie de 

la tierra donde se va a sembrar.Bsta labor se hace en los 

meses de diciembre, enero, febrero y marzo, antes de que - 

se presenten las primeras lluvias, y en ella participan ~ 

con frecuencia las mujeres. 

Polsatj- cuando se aproxima la siembra y no se ha 

quebrado el terreno, se.quiebra solamente la parte del te- 

rreno donde se depositará la semilla, formando tiras de 60 

•AMMMaaíMMia 
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6 56 centímetros de ancho, y dejando otras sin quebrar - 

que medían en el terreno que Juan quebraba, 40 y 45 centi 

metros de ancho, así se adelanta el trabajo en detrimento 

de la cosehha, pues se obtiene más rendimiento cuando el 

terreno está totalmente quebrado. A medida que avanzaba 

cortaba y enterraba al mismo tiempo el rastrojo de la mil 

pa, rompía los terrones con él azadón, y la tira que iba 

quebrando tenía el ancho de dos cortes de su azadón. A - 

este procedimiento de quebrar en parte el terreno para - 

la siembra le llaman polsat. 

Chosatibil»- (mateado) Otia forma de economizar 

tiempo en la quiebra es el mateado. Consiste en hacer un 

pocito de unos 30 centímetros de lado, generalmente cua- 

drado. Si la tierra está húmeda se pone en el fondo de - 

este pocito un puñado de estiércol mojado. Sobre el es- 

tiércol se deposita la semilla (maíz) y se cubre con ia, 

tierra. La humedad del estiércol y de la tierra hacen ger 

minarla semilla. Cuando el terreno está seco se pone en 

cada uno de estos pocitos de unos 25 a 28 excrementos de 

caballo o muía, y se cubre el pocito con la tierra. Cuan 

4o se ha terminado de hacer los pocitos en el terreno - 

que se va a sembrar, se empieza esta operación con el pa 

lo que sirve para sembrar, abpmté, se hace una perfora- 

ción en el centro del pequeño cuadro'quebrando 7 a 10 - 

centímetros y allí se dejan caer los granos de maíz )seis), 

no se cubre la perf oración. Para que la planta germine 

se ya regando, usando para tal trabajo un pequeño jarrito 
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se lleva el agua en un cántaro o en una barrica,-se deja 

caer solamente un chorrito en cada perforación, en las - 

que se ven los granos de maíz en contacto 'con el estiér- 

col. Al tercer día se repite la misma operación. Tres - 

días después se hace lo mismo por tercera vez.- Juan Pé- 

rez Jolote no sabía este procedimiento; su padre se lo - 

dijo, sembró en seco y regó solo una vez el maicito. El 

agua no fue suficiente para que la planta germinara. — 

Viendo que el maíz no salía le contó a su padre lo que - 

pasaba y su padre le dijo que debía regarlo tres veces,- 

fué a ver el terreno y encontró el maíz con raices pero 

sin tallito y ya podrido. La siembra se había perdido. - 

El año pasado sembró con este procedimiento su milpa. Ca 

da 90 centímetros tenía un grupo de plantas de maíz y — 

cuando el maíz germinó después de los tres riegos, la llu 

via del cielo le dio crecimiento, pero la quiebra de los 

terrenos que se han dejado de cultivar por más de un año 

debe hacerse en toda la superficie. 

Cerca del terreno que Juan P.J. quebraba en esta 

forma, tenía un tramo que estaba totalmente quebrado, sin 

dejar las tiras sin quebrar, sistema de polsat. Le pre- 

gunté por qué habla quebrado aquel/pedazo en tal forma y 

me dijo que porque aquel era un pedazo que habla dejado 

descansar por un año, que si no lo quebraba,todo el zaca ' 

te crecería mucho y no dejaría crecer la milpa. 

La quiebra se aprovecha algunas veces para cose- 



112.- 

char las patatas que han quedado del año agríeosla ante- 

rior. 

Las milpas en muchos lugares están en planos in- 

clinados. En una de ellas un hombre con tres chiquillos 

quebraba y sacaba al mismo tiempo las papas que se habían 

quedado después de la cosecha. En el terreno había dos- 

clases de papas, una más pequeña que le llaman chamula, 

que no se siembra, pues siempre quedan después de la co- 

secha algunas pequeñas papas que nacen y dan más. La — " 

otra más grande que llaman rinconera se cultiva y es ne- 

cesario sembrarla año con año. 

El Cultivo del maíz en Niutic. 

4 pesar de la variedad de cultivos, rotación e - 

intensidad de los mismos, el maíz no deja de ser la base 

de su alimentación; la cantidad que se posee es la pauta 

para apreciar la abundancia o escasez y tal vez la pcbjoe. 

za o riqueza de la gente. La reducida superficie de tie 

rras que se dedica a este cultivo en Niutic debe ser -- 

calculada para apreciar su proporción en relación con - 

los otros cultivos, y estimar mejor el trabajo que el -- 

hombre gasta para obtener de una mínima superficie un - 

máximo rendimiento. 

La qui-ebra. 

Este trabajo ha empezado ya, y cada día dé estos 

que pasa se trabaja con mayor intensidad en los campos. 

La tierra negra, llena de humedad, que ha sido preparada 
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recientemente se*destaca entre los tablones verdes de tri 

go, cebada, cebolla o arvejas. Cada día que pasa aumentan 

los trabajadores en los campos; aquí, marido y mujer con 

largos azadones rompen la tierra; allá una vieja, muy — 
<     ....-.• 

vieja» ayuda a su yerno ya su hija. Los tres con su aza 

don cada Uno rompen la tierra; más allám cuatro hermanos 

jóvenes y fuertes rompen con sus azadones un pedazo grande 

de tierra. En otro lado todos los miembros de una fami- 

lia se dedican a esta labor,el hombre, la mujer, los hi- 

jos, las hijas, chiquillos de 13 a 8 años, todos con sen- 

dos azadones trabajan con mucho afán. Domingo G.T. ha — 

quebrado ya sus tierras para la siembra. Su hijo mayor,- 

caéado le ayudé y Domingo le pagó 50 centavos por cada — 

día de trabajo. Vinieron a ayudar otro hombre y dos ni- 

ños; a éstos se les pagó también: $0 centavos al mayor - 

de edad y 2? centavos a los niños. Todos almorzaron an- 

tes de empezar a trabajar, tomaron pozol a las 12 y córale 

ron después de las 4 hs. p.m., en que suspendieron el tra 

bajo. A todo trabajador debe dársele de comer. El hijo - 

menor de Domingo G.T. también ayudaba; pero a él no se le 

pagó, porque vive en la casa y se le mantiene como hijo - 

de familia que es; este hijo de Domingo G.T. que se llama 

también como su padre, no quebraba, él recogía las piedras 

que hay en la milpa mientras los demás quebraban. Eh to- 

das las milpas del paraje que he visto, hay pequeños o — 

grandes montones de piedras que han sido retiradas del — 

campo de cultivo. En otras zonas del país he visto cultl 
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vosiide maíz en verdaderos pedregales, pero son tierras la. 

bradas por mestizos; en cambio, los cultivos de maíz de - 

los indígenas mexicanos de Milpalta, en el Valle de Méxi- 

co, limpian de piedras el terreno que dedican a tal culti 

vo. Allá son tantas las piedras retiradas de las milpas, 

que con ellas.se han formado gruesos muros por donde sé - 

transita libremente. Aunque el maíz tiene la facultad de 

desarrollarse en terrenos ásperos, los indígenas de la zo 

na que estudio hacen de cada pedazo de tierra un pequeño 

huerto, donde la tierra ha sido casi pulverizada con el - 

azadón, pues no se ve en la superficie los terrones gran- 

des que deja el arado cuando es rota la tierra con yunta 

de bueyes. La quiebra con azadón en una superficie pedre 

gosa, destruiría con suma facilidad esta herramienta de - 

trabado. 

La {Semillat- Escoger las mejores mazorcas de la cose 

cha para semilla del año próximo es siempre una tarea de 

todos los años. La selección se hace al ir tapizando, y 

siempre sé deja a las mazorcas que se escogen unas hojas 

de su envoltura, para atarlas unas con otras y formar gran 

des racimos que son colgados de una reata dentro de la — 

habitación, o son amarradas en parejas o grupos de cuatro 

y atravesadas en los palos dentro de la casa. Para semi- 

lla se buscan las mazorcas más grandes, o las que hayan-- 

alcanzado su total desarrollo, es decir, que todo el olote 

haya sido cubierto con granos de maíz. Las mazorcas que- 

tienen descubierta la punta, no sirven para semilla. En - 
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el pequeño cuarto donde duermo, Domingo G.T. tiene las ma 

zorcas que le servirán de semilla en el presente año; cua 

tro dobles hileras de mazorcas de maíz amarillo y una do- 

ble hilera de maíz blanco con algunos granos negros. Las 

mazorcas amarillas más grandes miden 25 centímetros de —' 

largo por 7 cm. de diámetro, y tienen hasta 476 granos de 

maíz. Las mazorcas más pequeñas de maíz amarillo que han 

sido seleccionadas para semilla miden 13.5 em. de largo - 

por 5 cm. de diámetro y tienen hasta 210 granos de maiz.- 

He visto en la casa de un Pasado Pasión del Paraje, mazor 

cas pintas, con granos de maíz de color blanco unos, y .— 

otros de color negro, que median más que éstas que guarda 

Don Domingo. . 

La siembra:- El maíz se siembra del 1 al 25 de mar 

zo, en la parte superior de la cuesta, Parajes de Niutic, 

Cruz de Bon y Tzajalchén, en tanto que cuesta abajo se ha 

sembrado ya, porque es tirra un poco callente. Hay un ~ 

paraje abajo de la cuesta que tiene gente de los dos ba- 

rrios, San Pedro y San Juan, donde ya se ha sembrado el - 

maíz. El paraje se llama Yitic. Para sembrar no esperan 

que caigan las primeras lluvias, pues las tierras de Niu- 

tic, Tzajalchén y Cruz de Bon son muy húmedas y cualquier 

mes o día que se siembre el maíz siempre nace, aunque no 

siempre da fruto, y por eso tienen un período fijo para - 

la siembra^ Con un palo que termina en punta van hacien- 

do los pocitos donde dejan caer 364 granos de maíz. Si 

la semilla es buena hacen todos,pero rio todos dan fruto; 
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entre pozo y pozo donde depositan los granos: hay^ una dis- 

tancia de un metro, así cada grupo de plantas de maíz es- 

tá a un metro de distancia de los grupos de plantas que - 

tiene en su alrededor. 

La limpia;- Por dos veces se le corta la maleza a 

las plantas del maíz; la primera en mayo y la segunda en 

junio o julio. 

Algunos usos del maíz. 

Cuando la siembra de maíz tiene cultivo (abono) - 

alcanza un gran desarrollo. En la milpa de Domingo G.T., 

donde no se ha cortado aún el rastrojo, medí un tallo que 

tenía de largo 3.45, y todos tenían más o menos la misma 

altura) para cortarles la mazorca fué necesario doblar el 

tallo. En la casa del Pasado Pasión donde vi las raazor— 

cas grandes medí un tallo que tenía 4.15 mts. de largo y 

todos los de la milpa tenían más o menos la misma altura. 

En cambio he visto otras milpas en el mismo Paraje donde 

los tallos alcanzan escasamente el metro de altura.  Ade- 

más de servir como abono, son utilizados los tallos más - 

gruesos y grandes,para hacer cercos y proteger los peque- 

ños huertos o para encerrar a los carneros. En una casa 

vi la pared formada con tallos de maíz. Domingo G.T. — 

tiene recargados en la vieja casa que heredó de su padre, 

muchos tallos de maíz que serán utilizados para hacer cer 

eos. Las hojas que cubren cada mazorca de maíz tienen — 

también muchos usos: con ellas limpian la superficie del 

comal cuando está ya calinete y antes de poner la primera 
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tortilla. Sirve como papel sanitario y como^toallas pa- 

ra limpiar a los niños. Se envuelve con ellas el pozol 

cuando se va de camino; se hacen pequeñas bolsas con es 

te material para guardar la panela, la grasa y otros— 

remedios que son colgados bien envueltos en hojas de maíz 

en los palos de las casas. Además de envolver con ellas 

la masa que va a ser cocida para convertirse en tamal, - 

el maíz que como se dijo es la base de su alimentación,- 

lo comen en forma de tortilla, pozol o tamales. Las muje 

res cuando están amamantando deben tomar mucho pozol pa- 

ra tener leche. A las perras cuando tienen sus crías se 

les dá un poco de pozol.  A los pollitos se les da maíz 

y quebrado en el metate. 

LA COSECHA. 

Al acto de cortar la mazorca de la planta se lia 

ma "tapizca", Esta laboí se hace ayudándose de un peque 

"ño palo agudo, un pedazo de hueso o cuerno de venado o - 
•.•-.* 

con el cuchillo que sirve para romper las hojas que cu- 

bren la mazorca. Rotas éstas, se desprende aquella y se 

deposita en la red que el trabajador lleva colgada al hom 

bro. 

MAJANDO MAÍZ. 

Él profesor majaba el maíz que se llevarla a la 

ciudad, empleaba la misma técnica de la región: dentro - 

de una red se ponen .las mazorcas, cuando ésta va bien lie 

na, se cierra la boca con una cuerda. El bulto de mazor 

cas enredadas tiene de 50 a 60 centímetros de diámetro - 
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es colocado sobré unos petates. La operación es bien sen 

cilla: golpear fuertemente con un palo,.remover la red - 

para que caiga el maíz majado y darle vueltas para gol— . 

pear otras mazorcas no desgranadas. Los olotes que que- 

dan con algunos granos, junto con los que han -quedado to 

talmente limpios son amontonados a un lado, para despren 

derles conías manos los granos de maíz que les han queda 

do. 

RENDIMIENTO DE LA SIEMBRA DEL MAÍZ EN LA COLONIA AGRARIA 

DE LOS LLANOS. - 

Medí 100 metros cuadrados para calcular el rendi 

miento de la milpa, y los tapizqué. 

Encontré en los 100 metros cuadrados, 13 hileras 

de grupos de plantas, con 103 grupos, de los que 45 sola 

mente tenían una planta, 30, dos plantas, 27» tres plan- 

tas y 1 cuatro plantas.- Suponiendo que fueron deposita- 

dos tres granos en cada grupo, debieron haber nacido 309 

plantas» pero solamente nacieron 190 en los 103 grupos de 

plantas y dejaron de nacer 119, ésto sin contar un espa- 

cio de más de tres metros cuadrados donde no había naci- 

do ni una planta, o tal vez nacieron y fueron destruidas 

cuando eran tiernas. Lo cierto es que sólo 190 plantas 

se desarrollaron. De estos 190 tallos que alcanzaron — 

su pleno desarrollo, se obtuvieron los siguientes frutos» 

56 tallos sin frutoj 39 tallos con olote, pues su fruto 

había sido totalmente comido por los pájaros; 28 tallos 

comidos en parte por los pájaros, la mayoría de estas - 
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mazorcas tenían menos de la mitad con grano, 13 tallos 

con mazorcas podridas; 33 tallos con fruto no desarro- 

llado, la mayoría, mazorcas muy pequeñas, y solamente 

29 tallos habían dado mazorcas grandes, muchas de las 

cuales no alcanzaron su pleno desarrollo. 

Con los datos anteriores se puede obtener el - 

porcentaje de rendimiento de una milpa, a decir de don 

Manuel en el presente año hubo mucho pájaro y no todos 

los años se destruye tanto la milpa. El maíz que tapiz 

caban era amarillo. El hombre qué había venido cbg — 

las bestias había cargado ya, me volví con él trayendo 

el maíz que había salido de los 100 metros cuadrados, 

para desgranarlo y medirlo. Fueron 9 litros de maíz - 

los obtenidos de los 100 metros cuadrados, lo que nos 

da un rendimiento de 900 litros por hectárea. 

EL CULTIVO DE LAS DIVERSAS VARIEDADES DE 

FRIJOL EN NIUTIC- 

Fri.1ol B6tilt- Se siembra entre las matas de « 

maíz o en terreno aparte. Da fruto dos o tres años se 

guldos. Domingo tiene en su milpa de maíz unas matas 

de frijol bétil. Tiene dos años de sembrado. El primer 

año dá poco, porque crece poco la planta; el segundo - 

año dá más frijol que el primero; el tercero ya da muy 

poco. Puede seguir dando hasta el quinto pero es tan 

poco que no vale la pena dejar la planta y se arrnaca 

con todo y raices para sembrar una nueva. Se siembra 
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a una distancia de 3«20 a 3.40 metros una de otra y se 

depositan dos granos en" unaagujero. Las matas que Do- 

mingo tiene en su milpa están ya retoñando-. En el mes 

de agosto alcanza su mayor desarrollo y empieza a dar 

áus flores; en el mes de septiembre está en plena flora 

clon y los primeros días de octubre ya tienen algunas 

vainas, y para noviembre se puede ya cjotisar algo para 

hacer tamales de frijol en Todos Santos. En los Llanos 

casi toda la gente consumía esta clase de frijol, y pa 

rece ser muy preferido, porque sus frutos son grandes 

y por el poco trabajo que requiere su cultivo., Un fri- 

jol de estos mide dos centímetros de largo y uno y me- 

dio centímetros de ancho, y los hay un poco más grandes. 

Domingo G.T. dice que el primer año una mata de frijol 

bótil dá el frijol de color colorado y al año siguien- 

te de color negro, aunque no todo, y el tercer año -- 

Vuelve a dar frijol de color colorado. Si las lluvias 

no destruyen las flores se obtienen muchas vainas de - 

cada planta. Las flores son rojas. Tiene muchas guías 

que trepan entre los tallos de maíz y en ocasiones impi 

den su desarrollo; para envitar esto se siembra a una 

gran distancia, como ya se ha dicho, y se distribuyen - 

las guías de tal manera que queden bien repartidas. Si 

esto no se hace,la planta crece en un solo sentido y no 

recibe sol y sus frutos son escasos. Sus raíces se cue 

cen y se mascan para extraerles el jugo que es lechoso. 

Frijol Ibes:- Es de color rojizo, un poco más - 
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" pequeño que el bótil. Se siembra junto con el maíz. Dos 

granos de frijol junto co# los tres o cuatro ¿ranos de '<-•-. 

maíz que se depositan en cada agujero. Cuando crece, los 

tallos de maíz le sirven de guía en su desarrollo. Sola- 

mente da fruto un año. Su flor es blanca, florece en ~ 

septiembre y octubre y se corta después de que se tapiz- 

ca el maíz. Un frijol ibes mide un centímetro cuatro mi- 

límetros de largo por un centímetro y un milímetro de an 

cho. Este frijol es cosechado junto con el bótil y se - 

consume generalmente mezclado con él, aunque también se 

cuece separado de aquél. 

Frijol Chiquitos- (negro o colorado):- Se siembra 

en todo el mes de febrero, y antes de sembrar el maíz; a 

una distancia de 40 centímetros uno de otro; se hacen los 

pocitos donde se dejan caer 5 6 6 granos de este frijol. 

El agujero se deja descubierto, después de 15 días apare- 

cen las plantas en la superficie del suelo. Alcanzan poca 

altura, unos 30 centímetros de alto por 20 de ancho en su 

follaje. En la parte más ancha, no tiene guias. Cerca - 

de las matas de frijol chiquito se siembran unas matas de 

maíz; ocho grupos de plantas de frijol por 4 grupos de — 

plantas de maíz. En el mes de abril ya está floreciendo y 

aparecen las primeras vainas. Be este frijol se cortan - 

los ejotes (vainas tiernas) para comerlas cocidas o se — 

llevan a Ciudad Las Casas a venderlas. Del frijol bótil 

y del ibes no se cortan ejotes porque su cascara es muy - 

dura. Las flores del frijol negro chiquito son de color 
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blanco y las del frijol colorado chiquito son color de -- 

rosa. En el mes de junio se corta el frijol ya maduro, - 

arrancan la mata y le quitan las hojas; es depositado en 

el pequeño tapanco para que se seque. Cuando está bien- 

seco se maja con una vara pequeña. El último.de mayo cor 

tan un poco de frijol, ya desarrollado plenamente, pero - 

tierno, para hacer los tamales. El frijol de color negro 

nunca se siembra revuelto con el de color colorado y cada 

semilla conserva su propio color. Esta clase de frijol - 

es más largo, en proporción a su anchura. Cada grano mi- 

de centímetro y medio de largo por 6 milímetros de ancho. 

Los hay más pequeños pero en la misma proporción. 
•.?-• 

^^Sk^^SiS^SJ^SSS^'"  Entre el pedazo de tierra 

sembrado de lechugas y el resto de la superficie total, - 

-sembraba la mujer de Domingo L.N. frijol negro chiquito. 

La superficie sembrada de frijol era en total de 92 89 00 

metros cuadrados. La mujer de Domingo L.N. con su peque- 

ño nijito a la espalda y una niña que atendía de vez en - 

cuando y que jugaba cerca de ella, sembraba haciendo un - 

agujero en el suelo con un palo que tendría 1.50 mts. de 

largo y que terminaba en punta. Primero daba dos pequeños 

golpecitos en la superficie para quitar los terroncitos - 

un poco grandes, luego enterraba el palo dando un golpe - 

fuerte y en seguida daba otro golpe en el mismo sitio pa- 

ra hacer más profundo el agujero. En cada uno de estos - 

agujeros dejaba caer cinco frijolitos y dejaba descubier- 

to el agujero. A cada 40 centímetros de cada pocito uno 

nuevo para dejar caer otros 5 granos de frijol. 
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ALGUlfos CULTIVOS DE HORTALIZA DEL 

PARAJE DE NIUTIC. 

El aio»- 38«52 metros cuadrados del terreno están 

sembrados de ajo* Cada 15 6 16 centímetros hay un grupo 

de plantitas, dos plantitas en cada grupo, raramente tres. 

El ajo fue sembrado el 20 de eneroj para la siembra se — 

han escogido las mejores y más grandes cabezas. De cada 

cabeza salieron 667 gajltos. A una distancia de 15 ó - 

16 centímetros fueron enterrados dos de estos gajltos; hay 

poco más de 256 grupos de ajos sembrados, es decir un po- 

co más de 512 plantas de ajó están sembradas en una super 

ficie de 38.52 metros cuadrados. Aún no tienen un mes de 

haber sido sembrados y ya tienen unas 20 a 25 centímetros, 

El dueño actual del terreno tiene solamente 5 carneros;pa 

ra abonar esta superficie movió el corral ocho veces que 

cambió cada ocho días. El año pasado sembró el mismo pe- 

dazo de ajo y vendió la cosecha en $2.50. Dio 100 cabezas 

de ajo por 25 centavos. 

Trabajo empleado;- Dos días en la quiebra, dos - 

días en la siembra, un día en la primera limpia y otro — 

día enla segunda limpia, medio día para arrancarlo, y un 

día más para llevarlo a Ciudad Las Casas. Total 7 días y 

medio de trabajo que tienen un valor de $2.50 

OTRA ESPECIE DE AJO 

Entre las milpas de maíz crece una especie de ajo 

más grande que el ajo común y corriente. No se siembra ni 
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se cultiva. Tampoco se corta. He visto terrenos reciente 

mente Quebrados donde sólo han dejado unas matas de estos 

ajos. Cada planta alcanza cuando está en flor, hasta un 

metro de altura. Sus hojas miden 50 centímetros de largo 

y 5 cm. de ancho en su base. Esta ajo no es comestible.- 

Domingo dice que no se come porque huele mal y pica muy - 

feo. Tiene tal vez otras propiedades distintas a las que 

tiene el ajo común y corriente. Cuando se ha comido mu- 

cho y duelen los músculos de los pies, se frota con uno - 

de estos ajos, después con un poco de pilico y descansa uno. 

CULTIVO DE LA CEBOLLA 

El pedazo que Domingo López Nachón tiene sembrado 

de cebolla mide 120.78 0.0 metros cuadrados. La cebolla - 

la sembró el día primero de tzum. Para hacer el cambio a 

nuestro calendario Domingo G.T. dijo:"cuando se cambian - 

autoridades en el Pueblo es el día 6 de tzum, primero de 

enero; el 27 de diciembre fue primero de tzum. En esta — 

fecha sembró sus cebollas Domingo L.N.  Para fertilizar - 

el terreno donde sembró las cebollas, movió su pequeño co 

rral con los cinco carneros 16 veces; 8 días en cada lu- 

gar. Tardó 4 meses en fertilizar este pedacito de tierra. 

La siembra la hizo enterrando cada 35 o 40 centímetros, - 

una cabeza de cebolla.  Al nacer, cada cabeza tuvo de 3a 

7 brotes que se convertirán en otras tantas cabezas de — 

cebolla. No és necesario escoger las cabezas de cebolla 

para la siembra. Pasarán uno o dos meses para que pueda 
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cortar las cebollas y venderlas en Ciudad Las Casas, donde 

da a 5 centavos manojito con todo y hoja? cada mano-Jo tie 

ne 6 6 $ cebollas. Cuando vende las cebollas sin hojas - 

las da a centavo la cabeza. El año pasado vendió toda la 

cosecha en $5.00 

Tiempo empleado.- Tres días en la quiebra, dos días 

en la siembra, tres días en la primera limpia y otros tres 

en la segunda limpia, un día en el corte y otro en la vén 

ta. Total, 13 días de trabajo por $ 5*00, sin cortar el 

tiempo que empleó en el cambio del corral para fertilizar 

el terreno. 

LSCBU61 

En una superficie de 47.79 metros cuadrados acababa 

de transplantar unas matitas de lechuga, cada 50 ó 60 cen 

timetros había transplantado una. Hace un mes que regó - 

la semilla de lechuga entre el terreno sembrado con cebo- 

llas y ahora las ha transplantado. A esta lechuga le lia 

man negra, es de hojas onduladas y no se amarra. Para el 

15 de septiembre las cortarán. Siete meses tarda una lechu 

ga en su desarrollo. Estas no serán llevadas al mercado,- 

las ha sembrado para el consumo de la casa. 

LIMPIANDO LA HORTALIZA 

Mientras la señora sembraba el frijol,.Domingo L.N. 

limpiaba de la pequeña maleza los terrenos sembrados con 

cebolla y ajo.  Esta labor la hacía usando su azadón, — 

escarbando con mucho cuidado en torno de cada raatita, lúe 
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go dejaba el azadón y cogía una por una las.pequeñas 

hierbas que habían crecido, les quitaba toda la tierra y 

formaba pequeños raontoncitos que eran sacados después — 

del terreno cultivado. Además, arrancaba las hojas secas 

de cada planta de cebolla o ajo. El trabajo lo hacía --; 

con mucho cuidado. 

En la Colonia Agraria Bélisario Domínguez hay — 

como en Niutic una gran variedad de cultivos. 

Llegamos adonde un ejidatario limpiaba un pedazo 

de tierra sembrado de cebollas; con su azadón arrancaba 

la maleza que había crecido cerca de cada grupo de matas, 

aflojando y arrimando al mismo tiempo la tierra a cada - 

grupo. Este ejidatario tiene sembrado un pequeño lote - 

de caña de azúcar para hacer chicha. Allí cerca está el 

cobertizo para cubrir el trapichito formado por dos rodi 

líos de madera que se hacen girar en sentido contrario - 

para sacar el jugo a las cañas. Hay también frijol y — 

maíz sembrados por otros sitios. Todo es propiedad de - 

esté hombre, con quien Mariano sé puso a platicar. 

CULTIVOS DEL PARAJE DE TZAJALCHEN 

Las casas del Paraje dé Tzajalchén están en un - 

plano más bajo que las del Paraje de Niutic y que las de 

Cruz de Bón. En sus pequeños terrenos cultivan habas, - 

arvejas, trigo, cebolla. En un pedazo sembrado de arve» 

jas había flores moradas y blancas y algunas vainas con 

chícharos. Cerca de la casa donde el hombre quebraba — 
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la tierra baldía, una mujer quemaba el trastrocó de su $ 

pequeña milpa. Pedacitos de milpa formando pequeñas te- 

rrazas escalonadas a todo lo largo de la pendiente son - 

cuidadosamente cultivados;  cada fracción es un pequeño 

huerto. La casa cercana al terreno donde nos habíamos de 

tenido, parecía estar en pleno trópico. Había árboles — 

frutales de los más variados, duraznos en floración, cere 

zos, naranjos, ahuacate, matasano (zapote blanco), plata 

no que da frutos muy pequeños y que los tienen mas bien 

para adorno. Un pedazo sembrado don caña de azúcar, unas 

matas de sacatinta, que se vende en Las Casas como plan- 

ta tintórea, se mete en una olla con agua, se deja remo- 

jando con el hilo que se va a teñir durante una o dos se 

manas y da un color azul. 

CULTIVO DEL CAMOTILLO (papa) 

En los parajes cercanos al Pueblo de Chamula el 

cultivo de la papa tiene importancia entre las labores - 

agrícolas de la región. A pesar de que este cultivo re- 

quiere una cisrta clase de tierra, de preferencia areno- 

sa para que los tubérculos puedan desarrollarse, y un— 

clima fresco, podemos decir que es difícil encontrar tie 

rras adecuadas, aunque el clima es ideal. Salvador Cas- 

tellanos, uno de los hombres que siembra año con año es- 

te producto tan rico en almidón, me dio los siguientes - 

informes cuando le llevé un terrón de la milpa que dedi- 

ca al cultivo de la papa: esta tierra es perosa, hay otra 

i lli in I i i mil if lrtiiilllTM*i¿S¿i»i»«^«^ 
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que es barrosa. En ésta (la porosa) se da bien la papa, 

pero también cría mucho gusano y se la come. Los meses 

para la siembra son marzo, abril y mayo. La papa que - 

siembran én marzo es cosechada en junio; entonces está 

muy Cara la papa y la venden a $15.00 6 $20.00 el quin- 

tal (cuatro arrobas). En cambio los precios bajan en — 

agosto y septiembre que es tiempo de cosecha general; va 

le entonces $10.00 6 $12.00 el quintal. De la papa que- 

se cosecha en septiembre guardan para semilla. Para sem 

brarla parten un tubérculo según el número de brotes o - 

yemas que tenga. Debe sembrarse cuando el terreno está 

húmedo, si el terreno está seco se pudre. Cada yemita - 

es sembrada a una distancia de 30 centímetros una de otra 

y usan en la siembra el azadón. En el desarrollo de la 

planta tienen que hacerle dos limpias. Parece tener este 

cultivo tantas labores y cuidados como el cultivo del maíz. 

Cuando se siembra en abril,la primera limpia tienen que- 

hacerla en el mes de mayo y la segunda en junio. Hay — 

tres clases de papa: extranjera porque no la compran en 

Tuxtla, solamente siembra rinconera y chamula. La papa 

chamula vegeta en los sembrados de maíz y no es necesario 

sembrarla. Es de tamaño muy reducido,con la cascara roja 

o manchada de rojo en torno de los brotes; la pulpa es - 

blanca, más blanca y de mejor sabor que la rinconera. — 

Hay además,dice Salvador, unapapa que tiene la pulpa ro- 

jiza y que le llaman inglesa,pero esta clase no la sera— 

.brado , solo los sinacantecos la siembran. El dice que 
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Siembra solamente la papa rinconera que es de cascara y 

pulpa blanca y de gran tamaño. Los del Rincón están — 

vendiendo papa en estos días a $30.00 el quintal. En — 

febrero y marzo, cuando están quebrando las milpas para 

la siembra del maíz, si el terreno tiene papa chamula ~ 

van recogiendo la más grande y la pequeña se queda para 

semilla en el terreno mismo. Cuando limpian las milpas 

de maíz y hay en ellas papas, cortan la mala hierba y — 

van dejando las plantas de papa. Parte de estos informes 

fueron dados por Isidro López Castellanos, hermano de — 

Salvador. 

ABONOS 

La recuperación de los elementos que las plantas 

de cultivo absorven de la tierra se logra dejando de cul 

tivar las tierras gastadas. La nitrogenación de la tie- 

rra por los efectos del sol y el aire, es un proceso muy 

lento. Los chamulas tienen éste conocimiento y dicen que 

la tierra está cansada cuando los cultivos no dan ya bue 

nos frutos; entonces hay que dejarla descansar por uno, 
tres 

dos/y hasta cuatro años. 

Las tierras se agotan con rapidez en algunas re- 

giones por el complejo de cultivos que se siembran en la 

milpa; no es raro encontrar sembrado en el mismo terreno 

maíz, frijol, calabaza y papa. (En los Llanos). 

Sin embargo, encontramos en otras regiones como 

en el Paraje de Niutic una rotación de cultivos. 

El terreno que es utilizado para sembrar maíz, - 
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arvejas o trigo, nunca es el mismo; cada uno o dios años 

cambian el cultivo de un terreno, porque dicen que si se 

siembra tres años seguidos la misma semilla no se cria - 

bien. Las habas no se siembran en una terreno especial, 

sino en el mismo terreno donde se siembra el maíz. 

A BONO 

Con frecuencia he observado a muchas mujeres que 

andan en torno de la pequeña laguna o en los terrenos bal 

dios cercanos a la escuela, donde pastan caballos, toros, 

y muías, recogiendo en canastos o redes, el estiércol de 

estos animales. Prefieren el del ganado vacuno. Por to- 

das partes he visto montones de estiércol que tienen dis 

tintos dueños, muchos de ellos viven en los parajes y — 

cuando vienen al pueblo aumentan su depósito de abono. - 

La pobreza de las tierras es tanta que si no fuera por- 

que las abonan constantemente no darían fruto sus semen- 

teras, porque la capa de tierra vegetal es muy delgada.en 

muchos parajes del occidente. 

Hoy llegó un campesino del Paraje de Chuchuluntie. 

Con él vinieron sus dos hijas, jóvenes de 16 y 18 años - 

más Oí menos. Mientras el padre llenaba flos costales del 

pequeño montón de estiércol que le pertenecía, las dos - 

hijas recorrían con sendas redes los campos baldíos, re- 

cogiendo uno por uno el excremento de caballo o muía. — 

Cuando llenaron sus redes volvieron al depósito, las va- 

ciaron e iban de nuevo corriendo por otros lugares en — 
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busca de más estiércol. El padre llenó los dos -costales 

y una red, y cuando volvieron sus hijas las cargó, a una 

con la red y a la otra con un costal; él cargó el otro - 

costal y tomaron el rumbo de su paraje, donde la tierra 

miserable esperaba el abono. ••-.'. 

Cuando el estiércol de bestia se amontona y se - 

deja a la intemperie durante un año, al utilizarse se en 

cuentra húmedo y desmoronado. Entonces es mejor. 

Juan Pérez Jolote tiene en su milpa unas ollas - 

rotas, donde almacena las cenizas de su fogón, que le — 

sirven de abono. Este abono se pone en la milpa antes - 

de quebrar, muy de madrugada, cuando no sopla mucho el - 

viento. Se riegan las cenizas y luego se quiebra. Juan 

P. J. compra cenizas en Ciudad Las Casas; tiene tres mar 

chantes ladinos. Uno llega a sus casas y les ha recomen 

dado que le guarden las cenizas. Compra en 10 centavos 

un galón de 18 litros. 

EL RASTROJO PARA ABONO 

En las orillas de cada terreno es amontonado el 

rastrojo para que se pudra; los tallos forman hileras a- 

lo largo de cada pedacito de milpa. El alto de estos mon 

tones es de 30 a 40 centímetros. Cuando se haya descom- 

puesto será regado en la milpa, para que sirva de abono. 

En otras milpas se prefiere quemarlo. 

PLAGAS DE LA AGRICULTURA 

Algunas plagas del maíz. 
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Hay una larva de unos dos o tres centímetros de 

largo que se alimenta de las hojas tiernas del raaizj en 

el día se oculta entre la tierra floja de la milpa} y - 

por la noche sale a comérselas. Entonces deja de crecer 

y se seca. Cuando aparece esta plaga, los agricultores 

tienen*que resembrar si quieren obtener algún producto - 

de la sementera. A está larva le llaman moschón. Su co- 

lor es negro y cabeza un poco rojiza; aparece después de 

las primeras lluvias y puede destruir toda una milpa. — 

Don Alfonso me llevó a una de sus pequeñas milpas donde 
Ql moschón habla destruido todas las pequeñas plantas — 

de maíz. Me mostré las larvas. 

Hay una mariposa que en el mes de mayo, cuando 

el maíz está jiloteando, destruye la raíz del maíz y se 

seca la planta. Pone sus huevecillos en la tierra con - 

mucha humedad. Mariano me ha mostrado las larvas en dis 

tintas fases de su desarrollo; a este le llaman conon. - 

Mariano dice que para este jodido no hay remedio, pero - 

es más malo el moschón. 

El uch, es una plaga no sólo del maíz sino de - 

toda la agricultura. Destruye el trigo, el maíz, el fri- 

jol, la cebolla, coles, repollo, nabos, arvejas etc. Sa 

un pequeño animalito que no se ve a la simple vista; cu- 

bre las plantas y se ponen de un color gris y se secan - 

en dos o tres días los sembradíos. 

A la hora de la comida me enseñó Domingo G.T. - 

una cebolla que le había caído el uch. Estaba seca la - 
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mitad del tallo y un poco cenizo. El uch cae cuando hay- 

mal tiempo} cuando está nublado, nomás se secan las plan 

titas y ya. 

DEFENDIENDO LOS HUERTOS DE LOS PÁJAROS 

Pasamos junto a un terreno sembrado de arvejas, 

las vainas estaban ya grandes. Sobre el campo sembrado 

había entrelazadas y atadas unas a otra las fibras de — 

una planta acuática, especie de tule, que llaman en la - 

lengua tzisancotz, y en castellano"barba de gallo"* Ca- 

da fibra medía poco mas de un metro y atada a otras, for 

maba un cordón muy largo que se atravesaba en todas di- 

recciones de una a otra mata de durazno, o a unos carri- 

zos que habían sido enterrados para tal fin. Así,me di- 

jo Domingo, no bajan los sanates,y si lo hacen, se enre- 

dan entre los tules y es fácil matarlos. 

De los Conejos.- Fuimos adonde Domingo Tastzí - 

tiene su pequeño huerto de nabos, mostaza y repollo. Tie 

he clavadas en el suelo dos estacas a una altura de 30 6 

40 centímetros de la tierra. Sobre ellas ha embrocado - 

dos ollas que pintó por fuera con cal. Me dijo que eran 

para que ño se acercaran los conejos a hacer destrozos - 

en su huerto, pero ya no tienen miedo los conejos, me — 

dijo Domingo. 

DEFENDIENDO LA SIEMBRA 

El poy (zorrillo) y el mapache, (que en lengua le 

llaman me*el, salen por la noche después de la siambra - 
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y sacan los granitos de maíz para, comérselo, algunas - 

gentes, dice Domingo G.T. se van a los ocotales, hacen - 

unos pocitos en los troncos de los pinos que tiran para 

que allí se junte la trementina; luego la juntan en -— 

unos jarritos y la llevan a su casa cuando se acerca la 

época de la siembra, Bn unas ollas ponen la semilla de - 

maíz y batiéndola con la mano, dejan caer la trementina 

poco a poco para que se cubra la cutícula. Cuando-to- 

dos los granos tienen trementina, se les pone ceniza pa. 

ra que al sembrar no se peguen erjlas manos, ni unos gra 

nos con otros. Es así como los animales no se comen el 

maíz sembrado recientemente. 
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RECOLECCIÓN Y CAZA. 

Recolección 

En tiempo de lluvias, hay por los campos y montes mu- 

chas plantas y hongos comestibles, algunos moluscos y crustá- 

ceos. Los hongos se recolectan en los montes o en las milpas 

de cultivo de maíz, y no es necesario pedir permiso a sus dug 

ños) en cambio la recolección de otras plantas que crecen en- 

las milpas requieren el permiso de su dueño. 

Hongos:- Una especie de hongo pequeño, blanco, que — 

crece en los baldíos y en los cerros, se recolecta el 20 de - 

Junio. Le llaman |'mo'ni". A otra especie más grande, de co- 

lor amarillo que crece en baldíos y montes y que le llaman - 

"yuy", se recolecta en el mes de junio. Estas dos especies - 

de hongos son preferidos por su suavidad;los venden en Ciudad 

Las Casas, ltís "yuy" a 2 6 3 por 5 centavos, y un huacalito de 

"mo'ní" por cinco centavos. Otras especies de hongos rojos,- 

también comestibles, son el "tajchuchy es pequeño, y otro más 

grande que le llaman "chacato'm", el tajchuch es muy sabroso, 

pero es duro y no se cuece fácilmente. El "chacato'm"se vende 

más caro porque se encuentra muy lejos y es difícil su recolee 

ción. En la ¿poca de recolección de hongos, mujeres y niños- 

van a los montes o a las milpas a juntarlos y los llevan a — 

vender a Ciudad Las Casas. A los niños que ayudaron les com- 

pran dulces. 

Durante el período de lluvias crecen en las milpas de 

maíz otras plantas que son recolectadas con el permiso previo 

de los dueño8 de las sementeras. 

Nabos;- Hay una especie de nabo que nace y crece en- 

tre las miljpas dé maíz, y en los sembrares de trigo. Le lia*' 
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man Chishnapush, alcanza mayor desarrollo en las milpas de- 

malz, se corta cuando está tierno y se vende en Ciudad Las 

Casas. Su flor es de color amarillo, se corta y se cuece - 

sirviendo también de alimento. Cashlanapush es el nombre 

que dan a otra especie de nabo, que siembran en sus huertos 

abonados con excremento de carnero. Se puede sembrar en ~ 

cualquier tiempo, siempre que el terreno esté húmedo. Cuan 

do se ha desarrollado,cortan las matas con las semillas y - 

las guardan para sembrarlas. La raíz de este nabo es volu- 

minosa; en algunos sembradíos de cebolla he visto esta cla- 

se de nabos sembrados en su alrededor. El espacio que requle 

re una de estas plantas es muy grandefcomparado con el que - - 

ocupa una planta de cebolla. Por esto, y para aprovechar - 

mejor el terreno, sólo son transplantados los nabos en tor- 

no de los cultivos de cebolla. Esto no es general. 

Mostaza»- Le dan el mismo nombre en su idioma. Crece 

entre las milpas de maíz en la temporada de lluvias. En el- 

mes de marzo empieza a nacer, y para los últimos días del - 

mes de mayo ya está crecida y puede cortarse. Esta planta 

se vende en mano j i tos en Ciudad Las Casas. Cuando se lim- 

pia la milpa de las malas hierbas, se dejan unas cuantas — 

plantas de mostaza para que cuando se sequen el viento rie- 

gue las semillas y haya nuevas plantas el próximo año. Su 

recolección se hace en la milpa propia y no se puede cortar 

en la ajena. 

Las hojas tiernas de la papa chamula se cortan en ,el 

mes de junio y sirven de alimento. Hoy vi un pedazo de tie 

i>ra donde habían nacido muchas papas de esta clase; sus ta- 
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llos tenían ya más de 10 centímetros de altura; muchas de - 

sus hojas habían sido ya cortadas para alimento, por lo que 

no sólo en el mes de junio se cortan. El corte de las ho- 

jas les sirve de poda y se desarrollan m/s los tubérculos,- 

en cambio no se deben cortar las hojas del camotillo rincone 

ro, porque no se desarrolla la papa. Es costumbre sembrar- 

esta especie de papa,, que llaman camotillo rinconero, en el 

centro del espacio formado por cuatro matas de maíz. 

Quelites, verduras, es el nombre que les dan en Ciu 

dad Las Casas, y ch'ulitaj, el nombre indígena. Crecen en- 

tre las milpas de maíz. Se corta cuando está tierno y se — 

vende en manojitos de un centavo en Ciudad Las Casas. 

De los nabos que se recolectan en las milpas se deja 

también en la época de la limpia unas cuantas matas disemina 

das en el terreno para que cuando sequen, el viento riegue 

las semillas y haya nuevas plantas el año siguiente. 

Jómatet- Crece sin ser cultivado, una especie de to 

mate, también en las milpas de maíz, en los meses de agosto 

y septiembre. Se recolecta. Es de sabor ácido. 

Llaman chicarlo a una especie de planta también sil 

vestre que se recolecta para comerse. 

Cerca de los depósitos de agua, y en las riberas del 

arroyo, crece mucha hierba buena, que le llaman "tulnichimj 

con unas cuantas hojas dan condimento a las coles y repollos, 

además de usarla como remedio en trastornos digestivos. 

Pocas hierbas son utilizadas como remedio, hasta hoy . 

no ha sido posible hacer una lista de estas plantas. Recuér 
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dese que la curación de todas las enfermedades se hace rezan 

do, usando además algunas plantas que pueden tener algunas- * 

propiedades curativas) pero indistintamente son preparadas- 

en infusión o hervidas en agua. Toma el curandero, rocía un 

buche a la enferma y le da a tomar.Sus infusiones parecen - * 

ser mágicas y no curativas en sí. Hoy encontramos-sin embar 

go, algunas plantas que son utilizadas en algunas curaciones: 

Pajul llaman a un trébol cuyas hojas y tallos son - 

de sabor ácido» Estos tallitos son machacados y dados a los 

niños cuando se les forman en la boca ciertas adherencias. - 

Esto ocurre a los niños de pecho. Se les frota y lava la bo 

ca con la masita formada con los tallos machacados y algodón 

cilio. El mismo uso le dan a las carnosas hojas de siempre- 

viva, a la que llaman sembrevil. Esta la usan los adultos - 

para lavarse también la boca, además sus flores sirven de o£ 

nato en los altares y cruces, (x) 

Domingo me mostró unas plantas de rábano que crecen 

sin cultivarse en las mipas de maíz. Los hay de color rojo 

y blanco. Se cortan en el mes de mayo y se venden en Ciudad 

Las Casas. Se dejan en la época de la limpia algunas de es- 

tas plantas para que sequen y se esparzan las semillas por - 

la milpa para que vuelvan a nacer el siguiente año. 

Recolección de animales:- Hay una especie de caracol 

de unos 5 ó 6 centímetros de diámetro, que anda por el monte. 

Se les encuentra siempre por parejas; abundan en el mes de - 

junio. La gente no los busca, solamente los recoge cuando - 

los encuentra. Se preparan poniéndolos con todo y concha al 

(x) Para ver otras plantas medicinales, ver el capítulo de - 
curaciones. 
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fuego directoj el molusco muero y se asa» se desprende la - 

carne de la concha, se le pone sal y se come. Si se los en- 

cuentran en el camino a Ciudad Las Casas, los recogen y los 

esconden, porque a los ladinos no les gusta que se los coman, 

y los meten a la cárcel cuando los encuentran comiendo cara- 

coles. Durante la cuaresma permanecen estos caracoles ence- 

rrados en su concha. En él período de lluvias sacan la cabe 

za y empiezan a caminar} es entonces cuando son cogidos para 

comerlos. 

Durante el mes de junio se recolectan también los can 

grejos. A estos animalitos se les sorprende cuando salen de 

los pocitos de agua y del arroyo; se les mata con un palo, - 

se les cortan las tijeras y se cuecen a fuego directo. Cada 

cangrejo mide de 3 a 4 centímetros de, largo, y no todas las- 

gentes saben comerlos. 

Hay ranas en el paraje, pero Domingo G.T. dice que - 

no se las comen. 

Caza»- Los conejos, armadillos y tuzas son cazados - 

con ayuda de los perrosj durante el período de lluvias salen 

muchos conejos de sus madrigueras y son fácilmente cogidos. 

El tlacuache y el zorrillo son comidos a veces. Algunas per 

sonas no les gusta esta clase de carne. Me refiero a la del 

zorrillo. Hay un animalito de unos 15 6 20 centímetros de - 

largo, carnívoro, es posiblemente la onza, le llaman ellos - 

"saben. En Los Llanos no es destruida porque mata las ratas. 

En la escuela donde dormía más de una vez oí la lucha de uno 

de estos animales para matar a las grandes ratas que destru- 

yen las mazorcas y se comen el maíz. En la casa de Domingo 
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G.T. se matan porque se comen los huevos y a los pollitos— 

cuando son pequeños, su carne no es apetecida. 

' '" '¡¡nú*  ' t'„ 
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CRIA DE ANIMALES , - 

En las zonas de cultivo Intensivo como en Niutlc, el 

cuidado y cría de animales requiere más atención que en — 
Y.      • .''••• 

otras regiones^donde solamente se siembra maíz. 

En una casa hay cinco carneros. El corral donde duer 

men tiene techo dé zacatón* Cada mes lo mueven para fertili 

zar otro tramo. Por la mañana entre 10 y 11 hs. los llevan 

al campo donde hay pasto. El pasto no es propiedad) y cual- 

quiera puede llevar a sus carneros a los terrenos que son — 

propiedad de otroj sólo se hacen reclamaciones cuando destru 

yen los sembradíos. Cuando se sacan los carneros del corral 

se le pone a cada uno su bozal para que al atravesar por los 

campos sembrados no hagan destrozos. Para cada carnero hay 

una estacha y un lazo;' se amarra de una pata y se sujeta el 

lazo a la estaca que se entierra en el suelo. Todos los días 

las mujeres deben desempeñar esta tarea. Después del almuer- 

zo toman los bozales, lazos y estacas y van a sacar a los — 

carneros del corral. Cuando están ya sujetos se les quita - 

el tozal para que coman pasto. Después del medio día se les 

lleva agua para que tomen, se lleva en un cántaro y se les - 

dá en un huacal grande a cada uno de los carneros. Si en el 

radio donde se mueVen se ha agotado el pasto, los cambian de 

sitio, clavando la estaca en otro donde haya. Por la tarde,- 

cuando el sol se oculta, se recogen poniéndoles el bozal pa- 

ra volver al corral. Cuando son muchos los carneros enton- 

ces hay necesidad de dedicarles más tiempo, una niña o mujer 

cuida todo el día de ellos, llevándolos a los terrenos baldíos 
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y evitándoles que entren a los cultivados. En estos casos no 

se usan las estacas, solamente los bozales para atravesar por 

los campos de siembra con el rebaño. 

1        No se tiene ningún cuidado con las ovejas preñadas* 

i Cuando nace un carnerito se separa la oveja con su cría; no- 

se mete al corral con los otros carneros sino hasta que el - 

pequeño animal tiene dos o tres meses. Para que los carne- 

ros se desarrollen más y se pueda obtener más lana de cada - 

uno de ellos, se castran solamente los machos, y se deja slem 

pre uno o dos para la reproducción. En el mes de junio se - 

castran los carneros que tienen dos o tres años de edad. La 

única, pero primordial utilidad que sacan de los carneros y 

ovejas es su vellón que les sirve para hacer sus vestidos. 

Hay distintas clases de lana, mas bien podríase de- 

cir que algunos carneros tienen pelo y no lana. Las mujeres- 

conocen muy bien la diferencia entre estas dos clases de .ve- 

llón* En una ocasión le mostré a la esposa de Salvador mi - 

informante del Pueblo una poca de lana que habla comprado pa 

ra hacerme una almohada. Separó el vellón liso, un poco más 

grueso, del crespo y más fino. Se trataba de seleccionar — 

la mejor lana para que me tejiera una chamarra en la plaza - 

del Pueblo en el día de mercado. Buscan siempre este tipo - 

de lana} tiene todas las propiedades de una buena lana. El 

tejido que resulta es elástico. Cuando está bien lavada y — 

desgrasada se forma, ya tejida, una tela compacta como si fue 

ra fieltro. 

La trasquila de los carneros y ovejas se hace dos — 

veces al año, una en los primeros días de enero y la otra en 
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el mes de junio. 

Nunca matan un carnero u oveja para aprovechar la • 

carne. Cuando alguno muere, si está grande se le quita la - 

piel y se tira la carne. La piel se deja secar y sirve pa- 

ra que la mujer se siente. Domingo dice que hace poco le - 

ofrecían $15.00 por un carnero capón. Antes valía $4.00 y 

$6.00. Cuando se castra un carnero hay que poner trementi- 

na en la herida para que no se agusane. Los testículos se 

cuelgan en el portal o en un pilar de la casa. Si se les — 

dan a los perros el carnero se agusana. 

TRASQUILA Y NACIMIENTO DE CARNEROS EN LOS LLANOS. 

Una joven mujer con su pequeño a la espalda ejecuta 

ba la operación de cortar la lana a los carnerost dentro de 

un corral de 49 metros cuadrados habla 48 carneros entre — 

grandes y pequeños» casi todos con catarro nasal. La mujer 

cogía uno de los más lanudos, lo ataba primero de las patas 

delanteras y luego de las traseras, unía por ultimo las cua 

tro y hacia un tercer nudo dejando asi inmóvil a la futura 

victima; ponía luego su rodilla derecha sobre el nudo y em- 

pezaba el corte con unas grandes tijeras que manejaba con - 

la diestra, haciendo a un lado con la otra mano la lana que 

iba cortando. Esta permanecía ligada en una sola pieza y co 

mo una tela era manejada por la mujer, cuando terminó de - 

cortar el vellón de un costado, lo cubrió con su propia la- 

na y volteó al carnero para trasquilar el otro. La trasqui 

la se hace en cualquier tiempo, sólo se espera, que tenga — 

buena lana, es decir desarollada. Don Manuel que me dio - 
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este informe no sabe si se le hacen ano o dos cortes en el - 

año a un carnero. 

Mientras la mujer cortaba el material para sus ropas 

nacía otro carnerito. La oveja parturienta estaba entre el 

grupo, en el lado opuesto adonde estábamos nosotros observan* 

do la trasquila; un niño la observaba y cuidaba que no se le 

acercaran los demás borregos. Llegó el momento y se echó, a- 

pocos minutos habla ya nacido; se levantó con la placenta — 

colgando entre sus'pata«¿raseras. El pequeño no se desprendía 

aun de la madre, estaba ligado a ella con el cordón umbilical 

y hacia esfuerzos por incorporarse. La recién parida lo lim- 

piaba lamiéndolo. Habla sido un parto feliz. El sol daba ca 

lor al recién nacido. La comunidad tenia una nueva vida. 

POR QUE NO DEBEN MATARSE LOS CARNEROS. 

El Secretario tiene un carnero que dio a una señora - 

para que se lo cuidara junto con sus otros animales; ella le- 

dijo que se lo vendiera, pero él le contestó que mejor se lo 

cambiaba por uno capón, y que le daba algo de rivete, a lo — 

que la señora se opuso diciendot yo se lo cambiarla a usted,- 

pero como lo quiere para matarlo, siempre no. Los carneros - 

no deben matarse porque nos dan lana para nuestros vestidos. 

El Secretario curtió unas pieles de carnero, que Sal- 

vador López Tushum quería comprarle; el Secretario le propuso 

que ya que tenia muchos carneros, que cuando se muriera uno,- 

que le quitara la piel y que se la llevara y que él se la cur 

tiría. Salvador dijo que no, porque le tenia lástima a los - 

carneros muertos. 
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EL CUIDADO DE OTROS ANIMALES EN NIÜTIC 

Después de la siembra, cuando empiezan a germinar las 

primeras semillas, en todo el Paraje las gallinas están ence- 

rradas. En muchas casas han construido gallineros para este- 

fin. Sus formas son variadas; en otras casas tienen encerra- 

das a las gallinas en el corral de los carneros, mientras és- 

tos andan pastando; algunas familias no encierran sus galli- 

nas y se tienen dificultades por ello, porque el maíz y el — 

frijol han nacido ya, y si las gallinas andan sueltas destru- 

yen las pequeñas matas y la cosecha se pierde. Cuando las ga- 

llinas tienen pollitos no se encierran con las que no los tie 

nen, porque tienen que andar libres, pero se les corta el pi- 

co y las uñas, así no podrán picar ni escarvar donde hay ma— 

tas tiernas. Como es la gallina la que enseña a los pollitos, 

cuando no puede enseñarles porque le falta el pico y las uñas, 

los pollitos no hacen daño. (Ver dibujo de gallina sin pico). 
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LA JSXPLOíáCION DE LOS BOSQUES. 

Como ya liemos dicho, es fuera de su Municipio donde los - 

chamulae se dedican a los trabajos de explotación forestal, y — 

hasta hemos señalado la posibilidad de ser una de las causas de 

sus migraciones. 

Los Alanos, es una de las zonas de explotación forestal. 

£n ella casi la totalidad de sus habitantes se dedican a labrar 

madera con sus hachas o a sacar tejamanil y los que menos a sa- 

car lefia que llevan a vender a Ciudad las Casas. 

JJe los 35 jefes de familia que fueron consultados en los 

Llanos, 5 se dedican a labrar vigas y tejamanil; 4 labran vigas- 

solamente, 6 labran tejamanil y los otros llevan ocote y leña a- 

Ciudad las Casas. 

Cerca de los Llanos están dos acerraderos donde se la- 

bran tablas, y en ellos trabajan los chamulas como hacheros para 

derribar los árboles. 

COMO HACER TEJAMANIL. 

Para hacer el tejamanil, pican primero el árbol, sacando. 

le un trozo de 15 a 20 centímetros de largo, de diez a quince de 

ancho y otros tantos de espesor, y hacen sobre ¿1 una prueba, ha. 

ciíndole varios cortes longitudinales. Si en todos ellos, la su- 

perficie que resulta sale pareja, sin bordes, entonces el árbol 

tiene hebra y es derribado, para sacar de él el tejamanil. Cuan- 

do al hacer los cortes de prueba en el trozo de palo salen los - 

cortes con canoas o canales, se deja el árbol, pues no sirve pa- 

ra hacer tejamanil. (Ver dibujos). 

Para encontrar en el bosque un palo con hebra se emplean 

a veces hasta 3 días. 

Hacia un mes que don Jfiugenio, mi informante habla proba 
do un árbol en busca del cual Íbamos; llegamos de8pués de mucho 
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andar hasta donde estaba. 

Don Jüugenio hizo una nue, - ' 

va prueba para estar seguro de 

que al árbol que iba a derr¿ 

bar le sacaría provecho .H£ 

zo dos cortee a unos 18 _ 

centímetros en la forma indicada en el 

dibujo, luego, haciendo palanca con el 

hacha, sacó el trozo donde iba a hacer 

la prueba. Lo cortó en varias partes - 

transversalmente al corte hecho por primera vez, 

en la forma indicada en el siguiente dibujo. — 

Cuando estuvo seguro de que los cortes eran parejos y ee ha- 

clan con el mas ligero esfuerzo de palanca hecha con el hacha, 

empezó a derribar el árbol. 

Cuando había llegado cerca del — 

centro, hizo una nueva prueba, para ver si 

la madera del centro también tenia hebra, 

por que a veces, me dijo, en el centro ya 

no tiene y de balde lo tira uno. 

SI corte habla llegado más allá 

de la mitad. Don JKugenio se de tuvo t - 

No está parejo. Sn efecto, los ani- 

llos del árbol no sallan del cen- 

tro, sino que estaban cargados 

a un extremo. Habla un claro 

en el monte y por ese lado - 

había recibido sol y se ha- 

bla desarrollado másf los anillos eran más anchos. Solamente - 
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ese lado servía para sacar tejamanil, ee perderla una buena 

parte del tronco. 

En 15 minutos derribó el árbol, tenía 43 centímetros 

de diámetro y 46 años de edad. 

Marcada en el cabo de hacha traía lo largo que debían 

tener los tejamaniles; transporté la medida a una varita que 

le sirvió para medir el tronco. Marcó hasta dónde debía hacer 

el primer corte y calculó cuántos trozos podía aprovecharlo, 

lamente tres, más allá empezaban las ramas, que al salir del tallo, 

dejaban las huellas de su paso a través del tronco. *1 tejama- 

nil que se sacara quedaría con perforaciones. A los brazos o - 

ramas del árbol encajadas en el tronco les llaman "o-ios». 

Sin embargo, más allá de lo aprovechable, en la parte 

del tronco donde había alguna? ramas, hizo otra prueba para — 

ver si tenía hebra. Había olvidado el nombre del pedazo de -- 

madera que cortan para hacer la prueba: le llaman "carnul". La 

vara que le servía de medida y que había tomado del cabo del- 

hacha era de 63*3 centímetros. 

Hizo el primer corte al tronco. Manejaba como otros - 

que he visto, muy bien el hacha, el corte parecía hecho con - 

sierra. ^ 

Ahora iba a hacer el mazo y la cuña. Para el caso de- 

rribó un pequeño encino (bochjay). Medía 15 centímetros de ~ 

diámetro, fin diez minutos estaba el mazo listo. Cortó un tro- 

zo del pequeño tronco; poco más de 50 centímetros; labró pri- 

mero el mango, 26 centímetros de largo, luego quitó la corte- 

za a la parte del mazo 

que serviría para pegar. 

Del mismo tronco cortó - 

otro pedazo y con él hizo una cuña de 37 centímetros de largo 
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por 10 de ancho. 

Con el hacha marcó el tronco, lo iba a cortar.a la m¿ 

tad longitudinalmente. Con el mazo golpeó el hacha y en la raí 

nura que hizo metió la cuna, un poco más arriba, hizo otra y- 

golpeando con el mazo el hacha y la cuna, el tronco se iba - 

abriendo, hasta quedar dividido en dos. Un ojo en el tronco- 

había destruido la cuna y esto dificultó un poco la operación, 

^e cada mitad hizo cuartos, quedando el tronco dividido en - 

octavos. Para hacer estas divisiones utilizó solamente el ha 

cha y el mazo. 

Cogió una de estas partes y 

la midió con la varita para empare- 

jar el otro extremo. Luego midió — 

con los dedos el ancho que debía tener el tejamanil, y cor- 

tó lo que sobraba. Limpió el trozo 

quitándole la corteza y volvió a - 

dividirlo, a la mitad y cada mitad 

en otra haciendo cortea longitudinales. Por fin, de cada cuar. 

to, sacaba dos tejamaniles, para que éstos salieran, y el cox 

te no se desviara, los marcaba primero, usando el hacha y el 

mazo. Abría las dos hojas con las manos, luego pisaba una ho. 

ja con el pió derecho y levantaba la otra con la mano dere- 

cha, haciendo presión con la izquierda sobre la hoja superior 

para calcular el corte, li veía que éste se desviaba cargán- 

dose más a un lado que otro, dejando así un tejamanil más — 

grueso que el otro. Volteaba las hojas pisando ahora la que- 

an tes tenía en la superficie y aquella era jalada con la ma- 

no, en la forma que se indica en el dibujo. 

Así, cada octavo era emparejado, y hecho el tejamanil 



149.- 

$j'C8rt ¿o       l¿s     ^W « S el*  í j <í rvi d ÍO i 



150.- 

en la forma indicada. £1 tronco era rojo y no estaba tan bue- 

no para el caso,pues se obtij 

ne más resultado del pinaveto - 

blanco. Solamente fueron utili- 

zados cinco octavos. Los otros 

tres no servían porque el an- 

cho no correspondían al pedazo 

de tronco cuyos anillos eran - 

angostos. Ce loa cinco octavos ea 

cé 39 tejamaniles. 

A las 13 as. 20 minutos - 

terminó, Sentía sed y volveríamos a 

casa a tomar un poco de pozol. Hizo 

su carga y volvimos. 

SECANDO TEJAMANIL. 

Un hombre volvía del monte con tejamanil; traía un - 

ciento y lo ponía a secar. Tomaba uno y lo ponía en posición 

vertical; en torno de él colocaba de doce a catorce tejamaní 

les mis, recargándolos en el primero y en los otros que ya - 

estaban colocados, formó asi los montoncitos que salieron pe. 

ra que se secaran. Habla reunido ya 400 tejamaniles: fin son- 

¿e.. Podía hacer 100 tejamaniles en un día. Aquellos 400 los- 

11 e varí a a las Casa a la próxima a emana. Los venderla en $8.00. 

UN CARPINTERO CHAMÜLA. 

Su taller está formado por un armazón de madera,para 

detener un techo y sin paredes donde hay un banco de carpin- 

tería que tiene la altura de unos 50 centímetros. Fuera de 1- 

taller tiene otro banco para trabajar, que más bien parece - 
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para sentarse. &1 carpintero es un viejo de muy buen carácter. 

No habla castellano pero parece entenderlo muy bien, porque - 

se reía cuando le hacía algunas preguntas que tal vez le pars 

cían a él bobas. Cuando llegamos cortaba con el hacha el can- 

to de uno de los palos del marco de una puerta,de la que ya - 

tenia, hechas las dos hojas de una sola pieza y con espigas en 

los dos extremos para hacerla girar en 

lugar de bisagras. 

El trabajo de 

carpintería para es/ 

te hombre,sería im- 

posible sin el ha- 

cha, que es la he- 

rramienta que más usa. 

£1 corte del canto lo ha 

cía teniendo el trozo da 

madera sobre dos leños,- 

para que al manejar el - •„ 

hacho no pegara o rozara 

el suelo. Con el dedo pul 

gar del pie derecho dete- 

nía la madera que labraba y que se atrancaba a un brazo de ár 

bol sujeto con dos estacas. 

Cada hoja de la puerta que construía media 39 centí- 

metros y medio de ancho y un metro 59 centímetros de alto. - 

La espiga salía cinco centímetros del rectángulo formado por 

la hoja que tenía da cuatro centímetros y medio de grueso. 

Para hacer los trazos emplea un cordel que moja en - 

agua que tiene carbón pulverizado, bujeta uno de los extremos 
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del cordel en una ranura del extremo del palo donde va a ha- 

cer el trazo; con la mano izquierda sujeta el otro extremo - 

después de tirar fuertemente, y por último, jala el cordel - 

por el centro y lo suelta dejando la huella de carbón al to- 

car el cordel la madera. 

£1 mismo ha na hecho 

parte de su herramienta.Para 

cepillar la madera sacó de su 

casa dos cepillos. Uno de — 

¿líos lo habla hecho él; só- 

lo compró el fierro para po- 

nérselo. Es esta la forma no común del cepillo que fabricó - 

el carpintero. 

En otra ocasión construía una mesa pequeña. Cuando - 

llegué la terminaba ya y solamente ponía la cubierta. La me- 

sita estaba atada al banco de trabajo. Con un saca-bocados - 

hizo uno por uno los agujeros donde ponía los clavos de made, 

ra que ya tenia preparados. La cubierta quedó unida a las — 

otras partes de la pequeña mesa por los clavos de madera que 

medían de 7 a 8 centímetros de largo. Aquella mesa la lleva- 

rla a Ciudad Las Casas junto con la puerta que ya estaba allí 

terminada. Por ésta le pagarían $ 4.50 y por la mesa $0.50 - 

centavos• 

El trabajo de carpintería lo hacen todos, cuando és- 

te se necesita. 

HACIENDO LA CAJA PARA EL SEPELIO. 

Un grupo de hombres con una hacha, un cerróte y un - 

cepillo, hacían la caja para un muerto. Para hacer cada cor- 

te o un trazo sobre la tabla, se hacía una discusión en la - 
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que todos intervenían. Cuando todos estaban convencidos de la 

forma en que debía hacerse, uno de ellos hacía-la operación. 

Cortaron primero la tabla que sería la base de la ca- 

ja, un corte transversal, después de medir lo largo con un — 

cordel. Después, uno de;ellos nacía los trazos con una de las 

tablas laterales, que ya estaban cortadas, sobre la que iba a 

ser el fondo del cajón; pues debía ser más ancha del lado don 

de se colocaría la cabeza del muerto que del lado donde pon-1» 

drian loe pies. Las lineas hablan sido mal trazadas. Lo que - 

debía cortarse no estaba igualmen- 

te repartido de uno y otro lado de 

la tabla. La discusión empezó; to- 
1 dos opinaban. Llegó uno de los hi- 

jos de la señora que habla muerto y le pidieron su opinión. - 

El hizo ver el error señalando con una uña hasta donde debía 

hacerse el trazo, en el lado donde se iba a rebajar menos. — 

Rectificaron el trazo y un joven de unos 17 a 18 años subió - 

al banco y hacha en mano hizo con perfección los dos cortes. 

Luego cortaron las cabeceras de la caja usando para esta opj 

ración el cerróte, que no era manejado con la misma destreza 

que el hacha. 

LABRANDO VIGAS PARA HACER TIRANTES. 

£1 árbol que labraban habla sido escogido previamente; 

después fué derribado. Ya hablan medido con el cantillón ha- 

ciendo huellas con el hacha a todo lo largo del palo y en la 

cara que daba hacia arriba. Midieron también lo largo; 12 me. 

tros y medio. En el cabo del hacha tenían marcado el metro. 

Una de las caras laterales estaba ya labrada, era el grueso. 

Ahora labraban la cara opuesta. 28.8 centímetros debía tener 
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de ancho y 21*8 centímetros de grueso. Para labrar ana cara, - 

dividieron el tronco en 12 secciones haciendo en cada unas * 

marcas de distinta profundidad según el diámetro del tronco- 

para hacer el corte a un mismo ancho, Si labrado se hacía de 

sección en sección. Empezó por cortar la primera sección. Lo 

más grueso del tronco, donde la marca hecha con el hacha era 

más profunda y más difícil de cortar. Había que levantar» s¿ 

guiando la hebra, o mejor dicho, los anillos del árbol» toda 

la primera sección. Para esto se valieron de dos cuñas que me 

tieron en una ranura hecha previamente» como había hecho don 

Eugenio para dividir el tronco a la mitad. Con un gran mazo- 

golpeaban las cuñas e iban corriéndolas a medida que la sec- 

ción del tronco con todo y corteza se desprendía de lo que - 

iba a ser la viga. Cortada la primera sección, se emparejaba 

con el hacha y en la misma forma se hacía con la segunda. % 

te trabajo lo hacía el suegro de Manuel. *n cambio él empeza. 

ba a cortar las secciones del extremo del árbol, donde no — 

era necesario meter cuñas, pues era tan poco lo que tenía — 

que quitarse, solo la corteza y algo de madera para darle a 

la superficie forma plana. 

Habían terminado la otra cara, ahora cortaron el — 

tronco haeta donde daban los 12.50 metros y valiéndose de dos 

palancas le dieron vuelta y después de marcar con el canti- 

lion lo grueso, enlodaron un cordón atado en uno de sus ex- 

tremos a un clavo, clavaron el clavo en un extremo para suje 

tax el cordón y estiraron hasta el otro y bien tirante, le- 

vantaron un poco y soltaron para que el lodo dejara la hue- 

lla en la superficie blanca y recien labrada. Marcaron asi- 

los dos lados y las dos caras, haciendo cortes en sección - 

donde era necesario por lo grueso del pedazo que debía des- 
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prenderse. Manuel se ponía cebo en lae manos para impedir que 

la trementina del tronco y que cogía con sus manos, manchara 

el cabo de su hacha. A las 13 he. 15 minutos la viga estaba - 

lista. Se ¿lia sacarían dos tirantes, haciendo un corte long¿ 

tudinal, a todo lo largo y por el ancho del madero labrado.Es- 

te trabajo no lo hacen ellosj es un sobrino de don Manuel, con 

otro hombre, quienes saben manejar la sierra. Ellos no saben- 

haeerlo. Por cada viga asi labrada les paga don Manuel 10 re¿ 

les. 

Cerca del panteón, estaban aserrando una viga. SI sis. 

tema es bien f,ácil, y les permite cortar con la sierra las — 

grandes vigas que son labradas en el mismo lugar donde se de- 

rriba el árbol; de no emplear este sistema, tendrían que trans, 

portar las vigas de 12 metros de largo a lugares especiales y 

adecuados para hacer el corte» Kl sistema eet Tirar el cordón 

enlodado a lo largo de la viga para hacer el trazo* its te se - 

hace a la mitad y en la parte más ancha. &e remite el trazo - 

en la cara opuesta. Se hace una perforación en el árbol más - 

próximo, de 12 o 15 centímetros de profundidad; se apoya allí 

el extremo de un morillo y se sujeta el otro en el suelo con 

una estaca. Sobre el morillo se pone la viga, atravesándola - 

exactamente a la mitad, se baja uno de los extremos de la vi- 

ga hasta tocar el suelo y se pone sobre ál un contrapeso. Bl 

otro extremo que ha quedado elevado se sujeta eon dos garro- 

chas, como está indicado en el dibujo, y se empieza a cortar. 

Cuando se ha llegado al cejjtro de la viga, se baja el extremo 

cortado y se eleva el otro, poniendo el contrapeso al primero, 

y sujetando el segundo con las garrochas, y se corta por el - 

otro extremo, hasta encontrar, en el centro el primer corte. 
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Uno de los hombree ae sube a la viga, y do pié* coge las dos - 

asas dol extremo más ancho do la sierra. *1 otro abajo, tonta, 

las otras dos asas del extremo más angosto de la sierra} en - 

dos horas y media o tres hicieron el corte. Don Manuel les pa 

ga 75 centavos a cada uno por cortar una de estas vigas. 
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A L F A R E R R I A 

EL BARRO.- Cuchulumtic quiere decir donde se carga barro pa- 

ra las ollas y en efecto, en este paraje están las minas de 

donde se surten de barro todas las alfarerías de los parajes 

cercanos. Las minas se hallan a unos dos kilómetros y medio 

al poniente del Pueblo y a menos de un kilómetro «delante se 

encuentran las casas del Paraje de Cuchulumtic. Vienen a lie 

var barro de los siguientes parajes: Lomotic, Tzajaltetic, - 

Otatulán, Catistic, Ichintón, Icalumtic, Bechijtic, del Pue- 

blo y de Ciudad Las Casas. Por temporadas vienen los alfare 

ros ladinos de ciudad Las Casas; llegan con bestias o con ca 

rretas, van y piden permiso en el cabildo y vienen hasta las 

minas con un mayor para que no les digan nada. Juan tiene - 

unos terrenos en las minas. Hay otras que están en el camino, 

nadie paga por sacar el barro que necesita; no estamos acos- 

tumbrados a cobrar, todos sacan el barro que quieren y se lo 

llevan. Siempre que he pasado por el camino, hay mujeres ejjo 

cando barro para sus ollas. Hoy habla 16. La arcilla se — 

encuentra a poca profundidad, escarban con barreta, hacen - 

perforaciones horizontales o inclinadas y forman bolas de ba 

rro que cargan en redes o costales. 

MODELANDO 

La tía de Juan Pérez Jolote molla el barro en una pie 

dra común ya muy gastada por el uso, con una mano de metate- 

hada esta operación,poniendo en pequeñas cantidades la tie- 

rra un poco húmeda que tenía a un lado. Ya molida cala so- 

bre una tabla en la que lo amasaba moldándolo con agua. No 
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se le añade más que agua. Es de color gris blanquisco; pare- 

oe tener las proporciones de arcilla y arena necesarias para 

dar una buena plasticidad. Con el barro amasado se hace una 

torta que se pone sobre el cuello de una olla destruida, sa- 

le da forma al asiento de la vasija y se empieza a modelar - 

el cuerjpo, haciendo presión con las dos manos, la izquierda 

en lo que será el exterior de la vasija y la derecha en el in 

terior. La presión es lateral y en sentido opuesto por cada 

mano para darle el mismo espesor, y hacia arriba pasa darle 

forma al cuerpo de la vasija. Cuando se ha modelado una par 

te, se deja secar un poco al sol y al viento. Raras veces - 

se rajan las vasijas así modeladas, solamente cuando hace mu 

cho viento, lo que indica que el barro utilizado es de prime 

ra calidad. Mientras se orea la vasija medio modelada, se - 

amasa más barro, se tortea sobre la table haciendo presión - 

solamente con la palma de la mano, se coloca la torta sobre 

otra cuello de olla rota y se deja que se seque un poco para 

que uesista el peso del barro que vendrá después para dar — 

complemento al modelado. Esta operación se repite seis o —' 

siete veces cuando se tienen siete u ocho asientos modeladosj 

con una parte del cuerpo de la vasija sé toma el que se mode 

ló primero, se ve si tiene la consistencia debida; en caso - 

afirmativo, se hace un cilindro con barro, de largo y grueso 

proporcional al tamaño de la vasija, para que alcance a dar 

una vuelta en torno del borde modelado. Se aplasta haciendo 

presión con la mano y se forma una tira un poco más gruesa - 

que el espesor del recipiente que se modela. Se toma con — 

una mano la tira y con la otra se va pegando al borde de la 
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vasija con los cuatro dedos por un lado y el pulgar por el - 

otro. Cuando se ha adherido toda la tira se empareja la unión 

mojando las manos en agua y haciendo una ligera presión en la 

superficie interior y exterior. Después se pone del mismo - 

grueso haciendo pr esión lateral y hacia arriba para dar ma- 

yor altura al recipiente que se modela; con otras dos tiras 

el cuerpo de la vasija queda medio terminado. Se deja brear- 

la parte modelada y se hace otro tanto con las otras vasijas, 

asi cada vasija grande o mediana se modela en tres partes: - 

primero el asiento, luego se deja secar un poco y se modela 

una parte más, que también se deja secar y por último se mo- 

dela la parte superior y el cuello. Se dejan secar las vasi 

jas modeladas en esta forma por tres días. Entonces se dejgas 

ta un poco el asiento y las partes que hayan quedado más grue 

sas haciendo uso de un cuchillo. La cocción se hace ala in- 

temperie, pintando previamente de tierra roja aquellas vasi- 

jas que no serán expuestas al fuego; como cántaros, jarritos, 

grandes platos para tomar calabaza, el pequeño cajete para - 

lavarse las manos, ollas para hervir agua, no cocer comida o 

nixtamal no se pintan de tierra roja. 

La tía de Juan Pérez Jolote muele y amasa el barro el 

domingo. El lunes empieza a modelar tres ollas grandes, dos 

medianas y seis pequeñas. El martes termina de modelarlas. 

Todas las vasijas que hace se las encargan, y hace pocas pa- 

ra llevar al mercado de Chamula; cuando las termina van las 

personas interesadas y allí se las pagan y se las llevan. La 

señora hace ollas, cajetes, jarros, cántaros y cucharas de - 
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dl stint os tamaños. Los nombres en la lengua y sus jusos se - 

han anotado por separado, junto con los dibujos de las for- 

mas. 

Los precios»-» Ollas grandes con capacidad de unos - 

15 litros o poco más, las vende a 75, 80 y 90 centavos. Ollas 

más fiequeñas con capacidad para 263 litros, diez a doce — 

centavos una. Jarritos de poco más de medio litro de seis a 

nueve centavos. Cántaros con capacidad de 12 a 20 litros, de 

$1.25 a $1.50 Los de a 5 litros los vende a 60 6 75 centavos, 

cada uno. Cucharas en 12 centavos una. 

Nombres:- Tilem es la base sobre la que se sienta - 

el barro para modelarlo, el cuello de una olla rota. Ton.-Pie 

dra para moler el barro.- Comchó. mano para moler el barro. 

Ek'en.- tablas donde se amasa el barro.- Tas jBotz.- Amasar el 

barro.- Tas likes chakbin.-Modelar, darle forma al barro. Tas 

balulam stazak yunibln.- Hacer rollos de, barro para darle al 

tura a la vasija.- TzaJalum.- Tierra roja que le ponen a las 

vasijas que no se ponen al fuego. 

En los Llanos, todas las mujeres de las familias que 

antes trabajaban como peones en la finca son alfareras. 

El barro que usan para hacer sus vasijas necesita - 

ser preparado; a la arcilla le ponen arena y pedernal molido. 

La proporción en que mezcla el barro con la arena y 

el pedernal molido ess seis porciones de barro, dos de arena 

y  una de pedernal molido (bash) 

HACIENDO CAZUELAS 

Una mujer tenia sobre una tabla un comal y  un peque 

ño plato que había hecho. El barro de color rojizo era mezcla 



160.- 

9 C i « lr\ d-3      C   ? X K < ' d S 



l6i;- 

do con arena y otra tierra blanca a la que dan el nombjre^de -- ; 

ba^ (pedernal) Esta la traen en pequeños trozos que son moli- 

dos e incorporados con la arena al barro para darle la plastici- 

dad requerida. No usan moldes ni torno en la fabricación de sus 

vasijas. Sobre la tabla donde había ya modelados toscamente un 
-A 

plato y un cornal) empezó a dar forma con las manos a un trozo de 

baeroj lo hizo bola, después de ponerlo sobre la tabla empezó a 

hacer una perforación en el centro de la bola usando la mano de- 

recha. Con la izquierda le daba forma por fuera» levantando con am 

bas manos por dentro y por fuera el barro para darle forma. Pron 

to terminó. 

Sacó de una habitación unas ollas que se disponía a que- 

mar. A unos quince metros de la casa hizo un fuego. Sobre él pu 

so las ollas; primero dos grandes en posición un poco inclinada» 

junto y sobre éstas puso otras más de menor tamaño; el fuego ha- 

bla sido hecho con ocote y ardía con fuerza despidiendo un denso 

humo negro. Después colocó en posición vertical unas cortezas - 

de árbol bien secas, en derredor del montoncito de ollas» hasta 

cubrirlo totalmente. 

QUEMANDO OLLAS 

Entre tanto doña Isabel con una pequeña niña» su hija» - 

arrimaba el fuego a la olla que iba a quemar. Al mismo tiempo- 

la niña preparaba otro fuego para quemar otras ollas más pequeñas, 

cinco de éstas fueron amontonadas sobre el fuego y rodeadas de - 

cortezas de pino. 

La olla grande debía ser calentada antes de quemarla» — 

con un pequeño fuego, y durante una hora estuvo calentándose. Do 
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ña Isabel remendaba con barro las rajaduras y oquedades que el 

agua de las goteras había hecho en la superficie de la gran — 

olla) que se vi6 precisada a quemar, porque la casa donde esta- 

ban secándose era la que se había incendiado. La olla grande - 

era movida con gran esfuerzo por doña Isabel, para que se calen 

tara por todos lados en aquel pequeño fuego. Doña Isabel emplea 

un día en modelar una de estas grandes ollas, y cuando tiene — 

amasado el barro, hace dos en un día. Las vende en $2.00 cada - 

una. Las usan para guardar semillas. 

Doña Isabel hace esas grandes ollas para guardar semilla 

como maíz desgranado, trigo o frijol. Pero los huistecos vienen 

a comprárselas para hacer CHICHA. Por cada olla le pagan $2.00 

ó 20 reales. 

Después de una hora, estaban ya cocidas las pequeñas —• 

ollas, mientras que a la grande apenas se le empezaba a poner - 

fuego y grandes trozos de leña, que la cubrieron totalmente por 

todos lados. Se quedaría allí hasta el día siguiente. Le com* 

-pré una de las ollas pequeñas a doña Isabel en 20 centavos. El 

esquema no ofrece proporción de tamaño.entre la olla grande y - 

una de las pequeñas, pues mientras una de estas tiene solamente 

capacidad para unos 5 litros, a una de las grandes les cabrán más 

de 100 litros de agua. 

Lo que ellos llaman bas es cristal de roca en pequeños 

cuerpos geométricos que facilitan su rotura y molienda. Pregunté 

a la señora de donde lo traían y me dijo que de la montaña. Jfe - 

informó además que solamente le ponía v   a las ollas, comales 

y otros cacharros que se.ponen al fuego, en tanto que a los pla- 

tos y vasijas para otros usos no llevaban bas 
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^       TRABAJOS EN PIEDRA. 

I-^ Los Metates (piedras para moler) 

Estaba en el Paraje de Niutic. Más temprano que de eos. 

tumbre salí con Domingo G.T, Me preguntó adonde iríamos hoy. - 

Le contesté que al Paraje de Tzajalchén a ver cómo hacían Ios- 

metates, a poco más de media hora de camino. De la casa # 8 — 

que parace ser la última en dirección al Norte, se sube un ce- • 

rro y están las primeras casas del Paraje de Tzajalchén. El —• 

día anterior, cuando anduve con Domingo haciendo el interroga- 

torio en la casa # 9» oía los repetidos golpes del pico sobre- 

la cantera que era labrada por un trabajador del Paraje de Tza 

jalchén, cuando mediarnos el terreno de la casa # 9» un grupo - 

de mujeres del Paraje de Tzajalchén, se habla formado y comen- 

taban desde lo alto donde estaban sus casas, lo que nosotros - 

hacíamos. Sus voces se oían perfectamente y sus comentarios — 

provocaban la risa de Domingo G. T. y Agustín L.B. el dueño de 

la casa #9. Decían las mujeres: ya le están partiendo su tie- 

rra. Llegamos a la parte más alta del Paraje. El cerro tiene - 

una ligera hondonada donde se encuentran protegidas de los — 

vientos de la cumbre las casas de los picapedreros. Allá tam- 

bién, como abajo en la cuesta, hay pequeños huertos sembrados 

de trigo, habas, duraznos en flor, matasanos, aguacates, pocos 

carneros atados a una estaca, entoozalados otros para que no — 

destrozaran ni se comieran el trigo. En cada casa se trabaja, 

de todas y cada una se escucha el golpe del pico sobre la pie- 

dra. Entramos a la primera.casa donde obtuve los siguientes in 

formes» de un hombre que terminaba de hacer un metate; No tie- 

nen minas ni un lugar fijo de donde traer las piedras, éstas - 

se buscan en el monte entre las piedras sueltas, qué abundan - 
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en la cuesta abajo, las hay de color blanco, negro y color de 

rosa. Por la gran cantidad de pequeñas intrusiones de un com- 

puesto silicoso de distinta densidad a la masa, general de la- 

roca, el material utilizado para nacer las piedras de moler - 

es de origen sedimentario. Aunque la piedra negra tiene la — 

apariencia del basalto que es una roca volcánica, ésta que — 

ellos utilizan para hacer los metates, no tiene la dureza ni- 

la consistencia de aquel. La única herramienta de trabajo es 

el pico con mango de madera de punta grande y cabeza para go¿ 

pear, en el otro extremo, pero no vi que usaran martillo en - 

el trabajo. Tiene el peso suficiente para romper con un lige- 

ro esfuerzo la frágil roca que labran, y se ve que casi lo de- 

jan caer para dar forma al metate. 

Cuando se encuentra una piedra del tamaño adecuado,se 

prueba para ver si está buena, sino se rompe con facilidad, se 

desentierra y en el mismo sitio donde se encontró se le da for 

ma de metate, desprendiendo trozos más o menos grandes. Este - 

trabajo debe hacerse con mucho cuidado, porque puede romperse 

la piedra y quedar inservible para hacer de ella un metate. — 

Cuando se han delineado toscamente las patas, los bordes late- 

rales y la superficie sobre la cual se muele, se busca, si no 

se tiene ya, otra piedra más pequeña para hacer la mano. Se le 

da forma también toscamente y es transportada junto con el me- 

tate, hasta la casa del pica-pedrero. En buscar y dar forma eg 

plean un día. En la casa es el labrado. El informante dice que 

es más dura la piedra negra. A la superficie donde-muelen Sé ?.. 

le da una ligera curva a lo largo del para le lógrame Las medi- 
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loa- 

das son tomadas con los dedos, y las líneas son dadas a ojo, 

cada corte se lleva dando repetidos golpes con el pico lige- 

ramente oblicuo a la superficie que se labra. El pico se mang, 

ja con las dos manos. El trabajador labra la piedra de pié y 

de tal manera inclinado que los pies con el tronco forman un 

ángulo más o menos recto. En ocasiones se sienta para conti- 

nuar el trabajo. El metate que terminaba nuestro informante — 

era de los pequeños. Medía 20.5 csm. de ancho por 32.5 cm. de 

largo. Metates así pequeños son labrados en un día, pero Ios- 

más grandes requieren más tiempo. En una semana se labran tres. 

El metate que terminaba lo vendería en 50 centavos. Por últi- 

mo emparejaba las patas. La tierra que posee es tan pequeña que 

solo puede sembrar en ella tres mazorcas; es decir, el maíz — 

que se obtiene de desgranar tres mazorcas. La economía de su - 

casa descansa en el trabajo de las piedras de moler; con lo — 

que obtiene de su venta compra maíz, frijol, chile y sal. Tie- 

ne una esposa y un pequeño hijo a quienes mantener. 

Visitamos otra casa, En ella o métfor dicho en el patio 

dé ella un hombre trabajaba uña piedra color de rosa. Tenía — 

otras tres ya formadas, solo le faltaba darles su labrada. Ha- 

ce tres metates a la semana. Vende cada metate en $2.00. Cuan- 

do necesita maíz lleva un metate a San Andrés, lo vende y com- 

pra el rico cereal. Cuando necesita sal, chile o quiere comprar 

un pedazo de carne, lleva otro metate a Ciudad Las Casas. Cada 

metate que vende lo transporta él mismo a la espalda. El meta- 

te que labraba mide 28.5 centímetros de ancho por 42 cm. de -- 

largo. 

PIEDRAS PARA PAVIMENTAR. 

Acompañado de un miembro del Ayuntamiento Regional — 
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salí después de almorzar, a visitar a los trabajadores canteros. 

Pensé que volveríamos ya muy tarde y llevamos algo para comer. 

Los que trabajan la piedra haciendo lajas para pavimento o la. 

bran piedra para construcciones, viven en el Paraje de Milpo- 

leta, que dista poco más de dos kilómetros de Ciudad Las Ca- 

sas, y unos 7 u 8 kilómetros del pueblo de Chamula. ^Un poco - 

retirado del Paraje, se encuentran las minas de donde sacan - 

las lajas, los cerros están cubiertos de encinos y después de 

dejar atrás el Paraje de Milpoleta, nos internamos entre un - 

pequeño bosque por una angosta vereda. Guiados por el choque 

de las herramientas metálicas sobre la piedra que labraban, - 

llegamos a las minas. Desde allí se contempla hacia abajo la 

Ciudad de las Casas. Los hombres que labran la piedra pueden 

hacer 6 y 7 viajes en un día cargados con sus piedras que han 

labrado, para rent re gar las a sus patrones en Ciudad las Casas. 

HACIENDO LAJAS PARA PAVIMENTO. 

Las minas:- Los cerros de origen sedimentario, donde 

están las rocas de las que sacan las lajas no son propiedad de 

los indios y tienen que pagar 50 centavos semanarios para te— 

ner el derecho de explotar las minas. Mariano Cansino es el — 

dueño del suelo y subsuelo. A él se le debe pagar. Las rocas - 

están cubiertas por gruesas capas de tierra arcillosa de color 

amarillento, que debe ser retirada para dejar al descubierto - 

los duros sedimentos de los. que obtienen las lajas. Hacen a ve. 

ees excavaciones de más de tres metros de profundidad para de- 

jar descubierta la roca, cuando las rocas no tienen los sedimejí 

tos completamente horizontales dicen que no tienen ca^ra. y la - 

mina es abandonada, antes de llegar a las minas que están en - 
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explotación pasamos junto a otras que hablan sido dejadas de 

trabajar por esta razón. No toda la roca de una mina puede - 

aprovecharse. En otras ocasiones los sedimentos son horizon- 

tales y podía facilitar el trabajo, pero se encuentran comple. 

tamente unidos y no es fácil desprend los. Para romper la rg. 

ca se valen de pólvora con la que hacen unos barrenos, perfo- 

rando la roca y rellenando las perforaciones de este explosi- 

vo, con una mecha larga hacen llegar el fuego hasta el depósi 

to y la roca se rompe. En el cerro que visitamos hay 6 6 7 4 

ñas que se están trabajando 13 canteros. 

El trabajo:- Pascual Santis Sahavedra es el primer '-- 

cantero. Trabaja en el oficio desde muy pequeño. Su padre era 

el primer cantero, su hijo que estaba con él traba jando será 

el primer cantero cuando Pascual muera. El primer cantero ha- 

ce los contratos verbales con los ladinos de Ciudad las Casas 

que necesitan material de piedra y reparte el trabajo entre - 

lbs 13 canteros del Paraje de Milpoleta que trabajan las 7 mi 

ñas. Hoy están labrando lajas para don Erasto Urbina, A. fines 

del año pasado labraron 50 piedras para construir un puente - 

de la carretera de Ciudad Las Casas a Chamula. Eltrabajo lo 

pagó el Municipio; El Secretario les aconsejó que utilizaran 

las viejas piedras de los pilares, del convento que habían si- 

do sustituidas por ladrillos. Ellos dijeron que preferían bus, 

car las piedras en el monte porque San Juan se enojaba. Cada 

piedra labrada se las pagaron a $2.00. El dinero lo recibió - 

don Pascual e hizo tantos montóncitos iguales como trabajado- 

res hablan participado. El tomó su parte, y cada uno de los 

trabajadores tomó la suya. 

Herramientas;- Para el trabajo tienen como herramien- 
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ta el pico de mango corto, igual al que utilizan los traba- 

jadores de las piedras para moler. Esta herramienta la ha- 

cen los herreros de Ciudad las Casas. Usan además barras y 

azadones para sacar la tierra que cubre las rocas, palos — 

que son usados como palancas; para mover los bloques de pie- 

dra no labrados, y otros para detener la tierra que no ha - 

sido removida e impedir que caiga sobre las rocas-que se — 

trabajan. 

Trabajando:- Los canteros están preparando sus tie- 

rras para sembrar su milpa. Solamente cuatro de ellos están 

trabajando en las minas. La roca que labran es muy dura, le 

llaman piedra de acero. 

Utilizando una vara donde están marcadas las medi- 

das, marcan con el filo del pico o con un pedazo de piedra- 

las medidas de largo y ancho, de la laja, sobre la superfi- 

cie plana que es el límite de un sedimento, y que será la - 

cara de una laja, mientras ma's espesor tenga la piedra que 

se va a cortar es mucho mejor, porque de ella se obtendrán 

un mayor número de lajas. El grueso de una laja oscila en- 

tré cuatro y seis centímetros. De un bloque pueden sacar de 

2 a 4 y hasta 5 lajas? pero lo más común es obtener dos la- 

jas de un. bloque. Cuando han sido marcadas las medidas so- 

bre la superficie se cortan los bordes tomando el pico con 

las dos manos. Cuando se le ha dado forma se pega en torno de 

los bordes siguiendo una de las líneas que separan los sedi- 

mentos de la roca, hasta que se desprende. Hacen lajas de - 

treg pedidas\  las más grandes miden 55 centímetros de largo 

por 26 centímetros de ancho. Otras de 38.5 centímetros de - 
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largo por 19 centímetros de ancho, y otras más pequeñas eua. 

dradas de 10 a 15 centímetros de lado. Él grueso varía en- 

tre 4 y 6 centímetros. Otro tipo de roca, mas. blanda, útil¿ 

zan para labrar lá piedra que usan en las construcciones. - 

El primer cantero empezó a labrar una piedra lo suficiente- 

mente gruesa para sacar de ella dos lajas; había ya marcado 

con su cantillón la superficie. Sacaría dos lajas de las ~ 

más grandes. Había casi ya terminado de recorar los bordes, 

cuando con un golpe en una esquina, se rompió y la dejó. H& 

bía perdido 25 minutos. Movió con un palo que le servía de 

palanca otro pedazo de roca y empezó a recortar los bordes- 

después de marcar las medidas. SI hijo del primer cantero - 

armado con una barra de metal sacaba de la mina vertical el 

barro que cubría las rocas, mientras su padre labraba la pie. 

dra. En otra mina próxima estaba ot ro lajero labrando lajas 

de tamaño mediano¿ había terminado de dar forma a los bor- 

des y trataba de abrirlas por su superficie lateral para sa. 

car dos lajas. Golpeaba en los cuatro bordes con su pico si 

guiendo uno de los sedimentos, pero el bloque se abrió si- 

guiendo otro sedimento, y no el que habla escogido el laje- 

ro y que dividiría en dos partes iguales el bloque quedando 

una laja más gruesa que otra. Esto ocurre con frecuencia. - 

Tenia ya tees de estas lajas más delagadas y que se les pa- 

garían más baratas que las de grueso normal. Esto ocurre ppr 

que en la roca hay unos sedimentos que están fuertemente uni 

dos unos a otros y en cambio otros no lo están, y es más fá- 

cil que la roca se abra por los sedimentos menos, ligados aun. 

que se golpee en otros. 
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Costos i- El primer lajero me informó que en una se- 

mana hace una docena de lajas de las más grandes y dos días 

emplea en llevarlas a Ciudas Las Casas, llevando una cante- 

ra en cada viaje. Hacen 6 viajes por día. De las medianas - 

se hacen dos docenas o docena y media  en una semana de tra- 

bajo. De estas se pueden llevar dos en cada viaje y se trans, 

portan en dos días si son dos docenas. De las más pe quenas- 

se hace 3, o 4 docenas en una  semana. El ot ro lajero que - 

trabajaba dice que hace docena y media de lajas medianas en 

un día de trabajo. El primer lajero dice que cuando se abren 

los bloques con facilidad y son gruesos para  sacar de ellos 

un mayor húmero de lajas se puede,  pero que  se rompen mucho 

y que los datos que él me die son un promedio del trabajo - 

en una sena na. Las lajas más grandes las venden en $l.oo;  - 

las medianas en 50 centavos, 6ada una, y las pequeñas en — 

$l.oo docena. El precio de las piedras para construcción, es 

de $1.50, $2.00 y $2.50.  Las lajas medianas que  salen más - 

delgadas que la medida indicada,  las pagan a 3° o 40 centa- 

vos. 

Cerca de las minas construyen pequeños cobertizos - 

con techo de sacate o lajas delgadas como pizarras, de co- 

lor blanquisco como el color que tienen las lajas, En ellas 

depositan sus alimentos y descansan o se cubren cuando Hue 

ve. '   • . 
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IIACIEHDO CESTOS EN EL PARAJE DE CRIE DE BON. 

Pascual Satis Cablsh, es el viejo que hace los ees. 

tos de carrizo, lace ocho dfios que sirvió en el Pueblo co- 

mo Cuarto Gobernador del Barrio de San Juan. Hoy es Princ¿ 

pal. Su esposa se llama Manuela Díaz Butz. Tiene un hijo - 

que se llama Juan Santis Cabish. Tiene de 14 a Í5> años. 

El material empleado en la construcción de los ees. 

tos es el carrizo para el tejido, y unas varas de una plan, 

ta espinosa que llaman mecate para el armazón. Estas varas 

son cortadas longitudinalmente y parecen tener mucha flexi s 

bilidad. La planta de mecate es silvestre y se busca entre 

el monte. El carrizo tiene que ser sembrado. Cuando alguien 

no tiene carrizo para hacer los cestos, lo compra en 6 cen- 

tavos 20 carrizos. El carrizo se corta longitudinalmente - 

por la mitad. De cada mitad se hacen dos cortes y otros dos 

de cada cuarto. 

El hombre que hace los cestos estaba sembrando y - 

suspendió su trabajo para mostramos el material con que - 

hace los cestos. Lamento no haberlo visto trabajar. Sus in- 

formes no me convencieron y trataré de hacer una hueva inves 

tigación. Las tiras de carrizo cortado con que teje los ees. 

tos miden 4.80 centímetros cada una a lo largo y 3 milíme- 

tros de grueso en un extremo y 2 en el ot ro. Las varas que 

sirven de armazón al cesto y entre las que se tenjen los ca- 

rrizos, les llaman en la lengua "culchish". Cada cesto está 

formado por siete de éstas, todas del mismo tamaño, planas, 

de poco más de un milímetro de grueso y un centímetro y me- 

dio de ancho. Se entretejen en el centro formando 14 radios 



entre los que se va tejiendo el carrizo empezando a tejer 

por el centro. No todos los cestos tienen 14 radios, aunque 

este señor los hace todos de 14. Yo he contado los radios- 

de otros cestos que tienen .16 ó  18. En un día de trabajo - 

hace dos o tres canastos. Los vende en Ciudad Las CQsas y-.•-.- 

los hace de todos tamaños. Los más pequeños de los_que allí 

tenía hechos miden 13.5 es. de alto, 12.5 cm. de diámetro - 

en el fondo y 17.5 cm. de diámetro en la parte superior. De 

estos pequeños hace 3o 4 en un día y los vende en Ciudad - 

las Casas, a dos canastos por tres centavos, o a dos centa- 

vos cada uno. Otros un poco más grandes mident 17 cm. de largo, 

18. cm. de diámetro en el fondo y 25 cm. de diámetro en la - 

parte superior. De este tamaño hace 3 en un día y los vende 

en Ciudad las Casas a 5 centavos cada uno. Había otros que" 

miden 23 cm. de alto, 20.5 cm. de fondo y 18.5 en la parte 

superior. Estas últimas son medidas del diámetro. De esta me. 

dida se hace 2 en un día de trabajo y los vende a 6 centavos 

cada uno. Otros un poco más grandes medían 33 centímetros de 

alto, 30 de diámetro en él fondo y 41 en el diámetro de la 

parte superior. Se hace dos en un día, si tiene preparado el 

carrizo, para el que dedica un día en su preparación. De ej3 

te tamaño los vende en 15 o 18 centavos cada uno. Es esté - 

el tamaño que más se vende. Tiene de otras medidas, pero - 

ya no son hechos para vender, sino para el servicio de la - 

casa. Tiene uno muy grande que mide 77 cm. de alto, ^  cm. 

de diámetro en el fondo y 85 centímetros de diámetro en la 

parte superior. 
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Aunque la producción de chicha de caña de azúcar - 

es industria de otros pueblos y los chamulas sólo son co- 

merciantes de este producto, hay en el Municipio de Chamu- 

la algunas personas que la producen; sobre todo en los pa- 

rajes donde se siembra la caña. 

En Tzajalchén, después de visitar las casas de los 

chamulas que hacen.metates le pedí a Domingo G. T. que me 

llevara a una casa donde hacen chicha. El me llevó a la c§. 

sa de un pasado Alférez. En el patio tiene el trapiche pa- 

ra moler la caña. Es un aparato formado por dos cilindros 
cada uno 

de madera/con una prolongación a lo largo del eje longitu- 

dinal en uno de los extremos, y un tope en el otro a manera 

de eje. Todo de una sola pieza. La prolongación que tiene- 

la forma de una paleta, tiene una perforación para meter - 

en ella un leño y hacer girar el cilindro para esprimir la 

caña. Los dos cilindros están metidos en las perforaciones 

de dos postes que han sido enterrados en el suelo y qué mi 

den 1.35 mt. Cada cilindro mide unos 65 ea*..y cerca de un ,, 

metro la prolongación. El diámetro es de poco más de 20 - 

cm. 

El pequeño trapiche es manejado por cuatro hombres, 

dos dan vuelta a los cilindros, cuyas prolongaciones están 

en sentido contrario. Al hacerlos girar con elleño que sir 

ve de brazo de palanca y que se  ha metido en la perfora- 

ción que tiene la prolongación de cada cilindro, los dos - 

hombres dan vuelta uno para un lado y el otro en sentido - 

contrario, usando los pies y las manos. Otro hombre mete la 

Caña entre los dos cilindros, y un tercero la saca por el - 

otro lado. El jugo es recogido en una vasija. 



17£.- 

La caña la traen de Santa Marta, donde compran ca 

da una en 6 centavos. En cada viaje un hombre puede traer 

cinco reales de caña . La altura de las cañas es de más - 

de dos metros. Antes de traerla se parte a la mitad y se 

carga a manera de leña. Las cañas son gruesas y pesan mu- 

cho, por lo que solo se pueden cargar 20 trozos.-Hacen un 

día de viaje para ir y ot ro día de regreso^ 

Antes de meter la caña entre los dos cilindros se 

machaca con una piedra. Cuando se ha obtenido el jugo dé 

la caña, el bagazo es mojado en agua y se le da otra pasa-: 

da por entre los cilindros. Esta operación se hace por — 

tres veces. El líquido así obtenido se mezcla con un poco 

de jugo de caña ya fermentado y una porción de trigo mol¿ 

do para ayudar a la fermentación. Después de 5 u 8 días - 

la chicha está buena para tomarse. De la chicha que resul 

ta de moler 5 reales de caña se obtiene una ganancia de 2 

o 3 reales. (Informó Domingo G. T. y el pasado Alférez). 
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Los chamulas tienen una serie de.creencias rela- 

cionadas con las actividades de explotación: después de 

la fiesta de semana Santa, en el atrio de la iglesia el 

martorao totic, acompañado por otros hombres, repartía - 

la lana cardada que sirvió de almohada a Cristo, cabitos 

de vela, de los que sobraron y que alumbraron a Cristo, 

y granos de maíz de las mazorcas que fueron puestas en - 

el ataud-r de Cristo. El maíz se siembra en las cuatro es 

quinas de la milpa para librarla de las tempestades y — 

del mal tiempoj se da unos cuantos granitos a las galli- 

nas y a los cochinos para que no se enfermen; la lana es 

puesta en la cabecera de la cama y la vela se enciende - 

en una mala noche. 

Una mujer, con su pequeña niña tenía un huacali- 

to con sal en el suelo, lo había^ traído para pedir su ~ 

bendición y dárselo a sus carneros. Tres mujeres y una 

niña rezaban formando un círculo en torno de la cruz ma 

yor del templo, llevaban unas bolsas de lxtle y dentro 

hojas y ramas de laurel. Otras traían ramas que habían - 

cortado para sus carneros y llevárselas benditas. 

Colgado en un portalito de la casa tiene don Do- 

mingo unos como cueros o vejigas secas de algún animal, 

le pregunté qué eran y me dijo que eran los testículos - 

de los carneros castrados, que habían sido colgados para 

que el chucho no se los comiera, porque si los comía se 

moría el carnero. 

MriiLátbíiAt&mMfuá 
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Al medio comimos la tuza que había comprado en 

la casa de la sobrina de Domingo. Iba-a tirar los hue- 

sos para servirme frijoles y Domingo me dijo: no los - 

tires, démelos para llevarlos a la cueva, no ve que — 

esos animales se comen el maíz y si tira los huesos en 

la milpa vienen muchas tuzas y destruyen la milpa. Yo 

le entregué los huesos, después le dije que se los die 

ra a los chuchitos. Eso sí es un poco bueno, me dijo 

Domingo, y se los di6 para que los comieran. 

Los olotes de las mazorcas que fueron desgrana 

das para semilla, se cuelgan en los brazos de los árbo 

les de durazno o en algún palo de los que están clava 

dos en el patio. No deben tirarse porque cuando la — 

planta está crecida viene un fuerte viento y dobla — 

los tallos y se pierde la cosecha. Si los olotes son 

quemados las hojas del maíz nacen de color blanco, no 

se ponen verdes y tampoco se desarrollan. 

El moschón, que. es un gusano que destruye los 

sembrados, es muy delicado, no debe matarse ni quemar- 

se, porque entonces viene más, me lo dijo un mol (vie- 

jo) de Magdalena; se llama Bartolo Heenández. Como— 

andamos platicando de los males que nos hace el moschón 

una vez se lo dijimos a Bartolo y él nos dijo: j A lo - 

mejor lo estás matando 1 Pnes ¿qué hacemos? Dijo Maria 

no. Si tanto mal nos hace ¿acaso vine solo? ¿no ven 

que cae del cielo? (ya dije que aparece con las prime- 

ras lluvias) ¡Tata Dios lo manda!  júntenlo y llévenlo 
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dentro del agua. Hace dos años juntamos el mos'chón de 

la milpa y lo matamos; vino más y acabó con la milpa. 

Cuando nos dijo Bartolo que debíamos tirarlo en el agua 

así lo hicimos. Se fue y no vino más. , ¡ 

En las regiones donde el agua puede aprovechar 

se para regar los sembradíos no se hace porqué se enoja 

el ángel (rayo) 

El Secretario me contó que hubiera deseado él - 

que yo estuviera en el Pueblo para que hubiera visto - 

algo muy interesante: en Arvensa hay un lago que está 

alimentado por un manantial por un manantial que tiene 

una gran altura. Las aguas no se aprovechaban y el la 

go tenía su desagüe. Era un arroyo que se perdía en - 

un resumidero. Yo logré convencer al dueño que nos per 

mitiera hacer un canal para regar las tierras cercSanas, 

ellos se oponían porque decían que se iba a enojar el 

ángel (el rayo); le hablaron a Domingo de la Cruz Cha- 

to y él se oponía también al.principio, pero luego dio 

permiso. Cien hombres voluntariamente fueron conmigo 

a hacer el canal, lo trajimos por la orilla de un ce- 

rro para regar las tierras de uno y otro lado$ antes - 

se le pidió permiso al ángel. 

Cuando medía con Domingo Gómez Tastzí el terre 

no de una casa, descubrí en el suelo una lombriz muy - 

grande, que medí por curiosidad; tenía 33 centímetros 

de largo y cuando la vi por vez primera creí que era - 

una culebra. Domingo dijo que hoy iba a llover, yo le 

pregunté ¿porqué? y me dijo que cuando salían las lom 

Uta 
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brices de la tierra era señal de que llovería. Efectiva 

mente, por la tarde lloviznó un poco. - 

Hablamos comprado fruta para comer en la Colonial 

Mariano se detuvo a acomodar su morral para subir con me- 

nos trabajo por la pendiente; le pedí que me diera un plá 

taño y lo sentí muy duro y no me lo comí. Mariano me di- 

jo que cuando las mujeres tienen su luna (menstruación) y 

cortan los plátanos, no se maduran. Cuando la mujer hace 

la chicha y se encuentra en este estado, no sale buena, - 

se pone como atole, un poco espesa. La mujer que tiene - 

un hijo tiene que tomar primero de la chicha que se prepa 

ra, y así si sale muy buena. 

Si alguien roba una milpa, corta tres hojas de las 

que cubren las mazorcas que ha robado y las pone en el ca 

mino; sobre ellas coloca una piedra, esto lo hace para — 

que no le echen brujería, ni le de aire en las manos. 

Cuando está soplando mucho viento, y no quiere cesar, 

se saca la piedra de moler al patio para que se calme. 

V 
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ELTH&BAJÓ FUERA DE LOS PARAJES. 

El centro permanente de trabajo para los chamulas - 

fuera de sus Parajes, es la región donde se cultiva el café, 

comprendiendo los Distritos de Soconusco y Mariecala, que - 

se dividen en regiones como Tapachula y Motozintla', donde - 

se encuentran las plantaciones más importantes de café. 

Otro centro de trabajo para los chamulas es la cons- 

trucción de la carretera Panamericana, trabajo que no es péfc 

manente, pero que tiene gran importancia por el número de - 

trabajadores que dejan dé ir a las fincas cafeteras y que - 

prefieren este trabajo porque reciben mejor salario y están 

más cerca de sus Parajes. 

Además, diariamente van a Ciudad las Casas de los - 

Parajes más inmediatos muchos jornaleros y trabajadores,que 

regresan por la tarde a sus casas, después de terminar sus ta. 

reas. 

Nos referiremos primeramente al trabajo en las fin- 

cas cafeteras. 

Por el año de 1880 empezó a cultivarse el café, es- 

tando las principales plantaciones pegadas a la frontera — 

guatemalteca, Cacahuatán y Unión Juárez. Los plantíos adqui 

rieron más importancia por el valor comercial del nuevo pro- 

ducto y fueron sacrificadas las plantaciones de cacao para - . 

dejar su lugar a este cultivo. 

En un principio los arrieros de los pueblos, enton- 

ces sin importancia Tapachula y Huixtla, tomaron la inicia- 

tiva y en seguida empresas capitalistas, principalmente ale. 

manas, invirtieron fuertes capitales para trabajar en gran 

escala buscando para el caso las tierras vírgenes propicias 
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para el cultivo del café. _.     , 
J     Pronto también se convirtió el café en el factor - 

económico más importante de una amplia zona-. 

Su poder llegó hasta las regiones altas del Estado, 

donde viven los indios, manantial inagotable de fuerza-tra- 

bajo, fácilmente engañables. ~ 

Se instalaron agencias de trabajo en los centros ur- 

banos de importancia y sub-agencias en las rancherías y mün^ 

cipios. 

Pueblos enteros habitados por ladinos no tenían otra 

ocupación que seducir, engañar, embriagar y robar a cientos 

de indios que eran enviados después a las fincas cafeteras 

bien custodiados. 

Tenejapa, Huistán, Oxcuc, conservan recuerdos muy. - 

tristes para miles de familias indias. 

Para dar una idea de cómo se enganchaban a los in- 

dios, veamos una descripción de los hechos escrita por un - 

hombre que vivió y participó Indirectamente en estas activi 

dades. 

OBSERVACIONES EN EL AflO DE 1933. 
SISTEMA DE ENGANCHE. 
(Pueblo de Oxchuc, Distrito de Alvaro Obregón,Chiapas) 

Por regla general, la mayoría de los mestizos que h& 

bitan en el pueblo son agentes de los habilltadores de las - 

fincas cafeteras del Soconusco, que radican en San Cristóbal 

las Casas y de quienes reciben el dinero para sus negras ope. 

raciones. 

Las habitaciones de estos agentes de enganche, están 
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construidas en línea de calle formando el pueblo. Cada habi- 

tación abarca una extensión de terreno de $0 a..10© metros - 

por lado. De ahí el marcado distanciamiento entre casa y ca- 

sa. Los sitios están cercados de "tejamanil" o Tejaban, de - 

tal manera que, por el exterior no puede observarse lo que - 

acontece en el interior. , - 

Las casas están techadas también de tejamanil, con ba. 

ses de troncos de árbol y paredes de ceto ( tejido de vari- 

llas vegetales revestidas de tierra). Miden más ovmenos doce 

metros de largo por ocho de ancho; además un corredorcito de 

dos metros de ancho por todo lo largo.de la casa. Está divi- 

dida cuan larga es, con estantes y mostrador. El espacio que 

queda hacia la calle, le denominan tienda y como su nombre - 

lo indica, los estantes están llenos de botellas de gaseosas 

(cuartos) y botellas vacías, velas, sombreros de palma,cami- 

sas y calzones de manta corriente, caites, frutos de la re- 

gión y algunas otras baratijas. 

En la trastienda está alojado el dormitorio, escrito 

rio y oratorio de la familia y adosados a las camas, mesas y 

otros muebles rústicos están los garrafones y barriles lle- 

nos de aguardiente, nombre que dan al brebaje que contienen, 

pero que, en realidad es agua con 10 o 12 % de alcohol y que 

constituye la principal venta de los enganchadores. 

A cuatro o cinco metros de la casa que acabamos de - 

describir, hay otra construcción más chica, a la que dan sus 

dueños el nombre de cocina, pero que en realidad no lo es, - 

(Más propiamente debía llamarse cárcel) Esta carece en su — 

interior de muebles y está dotada de una sola puerta. Más - 

allá están diseminados el gallinero y la porqueriza, etc. 
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Siempre está pendiente en el despacho de la tienda, 

dentro del mostrador, la mujer o la hija mayor del engancha, 

dor en espera de su victima. Hay que hacer constar que todos, 

estos hablan perfectamente bien el dialecto de los indios. 

De repente, (esto acontece diariamente) se presenta 

la pieza esperada. Es un hombre sano y robusto que ha baja- 

do de la montaña o salido de la barranca donde tiene enclava 

da su habitación, en busca de sal, chile, velas o aguardien. 

te para sus alimentos y curaciones. 

La enganchadora, que conoce perfectamente su papel, 

al ver al indio en los umbrales, con palabras halagüeñas - 

lo hace penetrar hasta tocar el mostrador y se entabla él - 

siguiente diálogo: 

Enganchadora:- ¿Qué tal has estado, cómo están tus 

hijitos y tu mujer? ( Si es soltero, es decir joven, como - 

está tu papá tu mamá?) 

Indio:- "Están bien" ( o lo que le parece correcto 

contestar, pero en forma evasiva y desconfiada). Después de 

un momento de silencio el indio agrega: ¿qué milagro que me 

estás preguntando por mi familia? 

Enganchadora:-Es que deseo saber de ustedes porque 

los estimo mucho (quiero). 
i 

Indio:-¿Deveras lo estás diciendo? 

Enganchadora:- Mi corazón está contento, es muy bug. 

no y ahorita lo vas a mirar, y acto continuó, de un garra- 

fón que tiene?debajo del mostrador, llena un vaso de cris- 

tal de los comunes y corrientes con capacidad de un tercio 

de litro, y le dice: Prueba qué bueno está este "Posh" — 

(aguardiente) te lo regalo. El indio por excelencia es bo- 
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rracho y aquel fatídico obsequio lo. atrae, recibe el vaso y 

aunque todavía desconfiado, con avidez traga su-contenido. 

La enganchadora, pendiente del resultado e&tá aten- 

ta. Transcurrido el tiempo necesario, el indio sintió una - 

transformación en su ánimo, el influjo del alcohol está — 

obrando y olvidándose de su desconfianza que le es~caracte- 

rístiea: Indio, Marchante, tu corazón es muy bueno y por - 

eso me haces favor de darme fiado otro vaso de posh, que - 

está muy bueno; naturalmente que la enganchadora no se hace 

repetir el pedido y sin esperar, llena nuevamente ^1 vaso y 

el indio toma el líquido a sorbos. 

Si el indio no pide por su cuenta la segunda dosis, 

y da señales de marcharse pronto, entonces con artimañas la 

enganchadora le obsequia otra dosis y se lo hace tomar inte, 

gro. 

Con dos vasos o más de aguardiente en él estómago - 

de estos hombres mal alimentados no transcurre mucho tiempo 

en que venga por tierra completamente borracho. 

Cuando ya está en estado inconsciente, es transladg, 

do por el enganchador ayudado por su familia a la casa que 

llaman cocina, pero que en este momento se transforma en la 

prisión del borracho, puesto que cierran la puerta con lla- 

ve. Más tarde el mismo agente procede a introducir en sus - 

ropas del indio, cinco pe sos en efectivo. Los indios usan 

un morral o red y dentro están su pañuelo y otras prendas - 

íntimas, una bolsita de ga mus a que llaman "chuif" y precisa, 

mente en ésta, o en una de las puntas del pañuelo es ama- 

rrado el dinero, o en su defecto en uno de los extremos del 

ceñidor, banda de lana o hiló qué usan en la cintura. 
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Hecha esta operación, dejan que se les esfume la - 

borrachera y esto dura hasta el día siguente. A, la mejor - 

logran atrapar más de una pareja. 

Al día siguiente, muy temprano, son-sacados de sü- 

prisión y en aquel estado de ánimo, destrozados física y mo. 

raímente por la acción del alcohol, los hacen comparecer - 

ante el libro de cuentas, que por lo regular es grande, y 

sin piedad les notifican que están enganchados para traba- 

jar en tal finca y que su deuda es en ese momento la canti- 

dad de $50.00 (cincuenta pesos) que el día anterior ha re- 

cibido y que tal día sale la cuerda y deberá presentarse - 

con puntualidad ante la casa. 

Como es natural,el indio protesta con vehemencia y 

entonces el agente se encoleriza y abofetea a su víctima y 

en forma brutal le dice que él (el indio) es el único culpa 

ble porque con insistencia el día anterior le pidió el di- 

nero en efectivo y como se fuá a pasear por las calles el 

enganchador ignora dónde lo dejó, pero que registre sus ro- 

pas. Debe tener allí el dinero y entonces el indio se da - 

cuenta que efectivamente, tiene dinero que antes no tenía. 

Es cuando empieza a creer que efectivamente en su borrache- 

ra pidió y recibió el dinero que tiene cargado en el libro. 

Para curarse la cruda se pone otra borrachera y - 

termina los cinco pesos que le quedaron de los cincuenta im§_ 

ginarios y regresa a su casa a esperar la fecha de salida a 

su calvario. Ha sido atrapado de la manera más sencilla e - 

inhumana que pueda concebirse. 

Cuando salen para las fincas cafeteras las cuadrillas 

tienen que reunirse en la casa que ya conocemos, pero como 
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no llegan todos con puntualidad, dura la reunión1 de 3 a 5 - 

días y conforme va llegando la gente se va emprendiendo una 

fenomenal borrachera. Los enganchadores acompañados de sus 

familiares se ponen a libar. Las cuadrillas se componen de 

dos a trescientos hombres. 

El enganchador les va dando conforme llegan los tr& 

bajadores, camisas y calzoncillos de manta corriente, som- 

breros de palma, caites, paliacates y otras cositas así cfi 

mo 20 o 25 pesos en efectivo y les carga a su cuenta 50 pe. 

sos más. 

Como el sitio de la casa está perfectamente cerca- 

do, su puerta con llave, ninguno puede salir a la calle y 

mientras emprenden la marcha permanecen encerrados, eso sí, 

libando aguardiente hasta terminar el dinero que les entre, 

gó su verdugo. Este, que de antemano preparó de 40 a 50 ga. 

rrafones de aguardiente, calcúlese que ganancia le reporta 

este negro negocio, tomando en cuenta que por cada cabeza 

le pagan los habilitadores $10.00. 

El enganchado sale de su pueblo debiendo cien pesos, 

pero como a su cuenta le cargan las fincas todos los gastos, 

al llegar allí, su deuda es de $150.00 y ahí tienen meses - 

al indio, de menos un año trabajando por 25 o 40 pesos que 

en realidad ha disfrutado, y como allá en las fincas también 

tienen au sistema de explotación, se dan casos que los in- 

dios duran años y hasta se mueren en el trabajo porque nun- 

ca desquitan sus deudas. 

Cada enganchador tenía sus propios métodos de traba- 

jo y había una fuerte competencia por ganarse a los trabaja- 
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dores. 

En Tenejapa muchos hombres amasaron fortunas roban-? 

do y engañando indios: en un caserón reunían cientos de in- 

dios; se les adelantaba de $30.00 a $50.00 a cadauno, se - 

les embriagaba y si no.se les sacaba el dinero cuando esta- 

ban en estado inconsciente, se les obligaba á gastar todo - 

en aguardiente y cosas para ellos inútiles muchas veces. 

Pronto se dieron cuenta los indios de la forma en - 

que eran engañados y los cafetales empezaron a sentir la— 

falta de mano de obra. Un gran porcentaje de indios se fuga, 

ba y era difícil mantener contentos a los trabajadores. 

Algunos flnqueros acudieron a otro sistema: sabían 

que la falta de tierra de cultivo para los indios es una de 

sus mayores necesidades; compraron haciendas cerca de donde 

vivían los nú&leos de población india, para repartir tierra 

a los trabajadores y en esta forma tenerlos sujetos y ga— 

rantizar el trabajo en los cafetales (Los Llanos y San Fran 

cisco son casos ya citados). 

Pero el problema seguía en pie. La falta de traba- 

jadores ponía en peligro año con año la cosecha y el Esta- 

do era el más interesado en resolver el problema, pues re- 

cibía como impuestos grandes sumas. 

Los productores de café de las fincas de Soconusco 

tienen que pagar al Gobierno cinco centavos y fracción por 

cada kilogramo de café que se produce, además de las con- 

tribuciones de la finca por su calificación (valor de la - 

finca) Se paga además la plantación, es decir, una determi 

nada cantidad por el número de plantas de café sembradas. 
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Antes de la intervención del Gobierno en las fin- 

cas del Soconusco, salían 300 000 quintales de café en el 

año. Hoy que la mayoría de las fincas están administradas 

por el Gobierno apenas salen unos 50 000 quintales, y son 

muchos, dijo el señor Rojas, pero no es solamente la admi- 

nistración del Gobierno lo que ha hecho disminuir la pro- 

ducción en el Soconusco, sino qué algunas fincas donde ha- 

bía plantaciones de café fueron repartidas a*los agraristas. 

Estos rozaron cortando las plantas de café y sembraron — 

maíz. 

Las informaciones sobre los impuestos y la prueba, 

tal vez supuesta de incapacidad de los indios para explo- 

tar una finca cafetera son muy elocuentes y de ellas se - 

desprende la siguiente-conclusión: Hay que mantener la ex- 

plotación de los cafetales con su organización de empresa 

capitalista, y para ello debe intervenir el Estado, porque 

los agentes de los flnqueros con su afán de lucro, han ago 

tado los recursos para enganchar indios. 

Se inventó un pretekto: proteger las condiciones - 

de trabajo del indio y en julio de 1936 hubo en Ciudad las 

Casas una' asamblea con representantes de todas las Secre- 

tarías de Estado. Nadie quería decir la verdad de la sitúa, 

cióh. Todos salían con evasivas y nadie quería entrarle al 

toro. Ho hablé, me dijo don Erasto Urbina, y les dije cual 

era la verdad sobre la explotación del indio. "El princi- 

pal explotador del indio es el Gobierno Federal y el Go- 

bierno del Estado". El Departamento de Salubridad vende los 

permisos para ir a trabajar a las, fincas cafeteras en $1.50, 

y lo demostré delante de los agentes de Salubridad. Además, 
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los presidentes municipales cobran $1.00 por cada trabaja- 

dor que sale a las fincas. El resultado de aquella asamblea 

fué la formación del sindicato. Hicimos -un recorrido por - 

todas las regiones de donde, salen trabajadores, fuimos des. 

pues a las fincas y citamos a la gente a una finca y allí 

formamos el sindicato de trabajadores indígenas. Desde en- 

tonces quedaron abolidos;-los contratos individuales y el - 

sindicato era él único que podía hacer contratos colecti- 

vos. Se desconocieron las deudas que los trabajadores ve- 

nían paga'ndo y que habían sido contraídas por sus padres, 

que ya hablan muerto, solamente se reconocieron las deudas 

del último anticipo. 

El áindicato estaba controlado por la Oficina de - 

Las Casas del Departamento de Asuntos Indígenas de la Fedg, 

•ración, pero estaban de acuerdo con los contratistas, y en 

cada finca había una lista de trabajadores con sus deudas- 

oficiales, y otra con sus deudas reales, que es la que ser. 

vía para reglamentar el trabajo de cada indio, en tanto que 

la anterior; era.'fiara mostrarla a los inspectores del traba- 

jo. Naturalmente, la deuda real era siempre mayor porque - 

se le seguía cobrando a cada indio las deudas anteriores y 

las contraídas por otros miembros de su familia. Desde en- 

tonces, el Departamento de Protección Indígena del Estado 

es el que controla el Sindicato. Ahora van pocos indígenas 

a las fincas, aporque ya todos tienen sus tierras. 

Cuando fuí nombrado Jefe del Departamento de Pro- 

tección Indígena del Estado, me. dijo don Eras to Urbina-V 

era Presidente Municipal el general X.(Cuando yo llegué es- 

taba en la plaza con un grupo-de amigos. Eramos muy buenos 
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amigos y se alegró de mi nombramiento. Dijo que nos enten- 

deríamos muy bien. Yo no sabía cómo estaba la situación en 

esos momentos. El dueño de la cantina "La Primavera", que 

también ha sido mi amigo, me dijo cómo estaban las cosas, 

y pronto me di cuenta yo: Cada noche encerraban a todos - 

los indios que encontraban en la calle, y al día siguiente 

les imponían una multa de $4.00. Este pago lo hacía el con, 

tratista, y quedaba obligado a ir a trabajar a las fincas. 

FORMA EN QUE CONTRATAN A LOS INDIOS PARA 
LLEVARLOS A LAS FINCAS CAFETERAS. 

Los enganchadores, a quienes llaman ahora HABILI- 

TADOS, no pueden hacer contratos de trabajo individual.Los 

arreglos para el trabajo en las fincas se hacen por inter, 

medio del "Sindicato de Trabajadores Indígenas", del que 

es Secretario General un chamula. Los indios que quieren 

o necesitan trabajo en las fincas cafeteras reciben el ejj 

gane he t un mes de salarios por adelantado, todo junto o - 

en partes; de esto se encarga el habilitado. Dos o más - 

hombres ladinos Los Caporales y otros tantos indios a quie. 

nes dan la misma denominación, se encargan de controlar a 

los enganchados. Cuando no encuentran a alguno de los que 

han recibido el dinero, la noche anterior a la salida pa- 

ra la finca, los Caporales se encargan de buscarlo. Las - 

autoridades municipales cooperan recogiendo a los que han 

tomado demasiado y los entregan por la mañana, a la hora 

de la partida. 

Se hace el contrato generalmente por tres meses. 
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El adelanto es de $45.00.I?e preferencia entregan esta can. 

tidad en pequeñas partidas para que sean gastadas en tomar 

aguardiente, (de ocho a quince días se están en Cluda"d las 

Casas gastando sus centavos. Cuando alguien prefiere reci 

bir su dinero en una sola partida para salvar algún compro. 

miso b salir de algún apuro, se le entrega. La cantidad - 

qué reciben no es con precisión la anotada, pues además de 

ser mermada con el pago de cuotas Sindicales, parece que - 

varía según la finca, tipo de trabajo, distancia y tal vez 

otros factores. 

El viaje a las fincas se hace a pie. De seis a nue 

ve días de camino, es el tiempo que una Cuadrilla emplea - 

en el viaje. La distancia a que se encuentra la finca pare, 

ce influir en el monto del salario. El contrato empieza a 

correr desde el día que se llega a la finca. Para gastos - 

del viaje dan a cada hombre de $3.50 a $6.00. Cuando algún 

indio ha recibido dinero y no se presenta la noche anterior 

o el día mismo de la salida, se le busca en la ciudad o en 

su paraje, y de donde esté se le trae y se manda a la fin- 

ca descontándole de sus salarios el gasto que ocasionó el 

buscarlo. 

Cada enganchado está bien fichado. Tiene su tarje- 

ta del "sindicato" y de "salubridad" con su retrato donde 

muestra su cabeza sin pelo. Nadie vá a las fincas con pe- 

lo. Hapar a los enganchados es medida obligatoria para ver 

quiénes tienen quistes onchocercósicos para evitar la prp_ 

pagacion de esta enfermedad. 

El contrato colectivo que firma la finca es el si- 

guiente» 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO que celebran por - 

una parte el SINDICATO DE TRABAJADORES INDIGENfiS DEL ESTA- 

DO D   CHIAPAS representado por ..  

y por la otra el propietario o Empresa  

de la Finca Cafetera .representada por 

el señor...........................bajo las siguientes cláu, 

sulas: 

PRIMERA:- Para los efectos de este Contrato y de - 

acuerdo con los artículos 4 y 232 de la Ley Federal del — 

Trabajo, en lo sucesivo la negociación sé denominará LA EM . 

PRESA, y el Sindicato de Trabajadores Indígenas de Ciudad 

de Las Casas, se nombrará EL SINDICATO. Al referirse a la 

Ley Federal del Trabajo, solo se usará la palabra LEY. Por 

ambas partes queda entendido que todo aquello que no este 

especificado en el presente Contrato y que la Ley estipu- 

le en beneficio del Trabajador, se tendrá por expresamente 

pactado. Este contrato se celebra por un término de dura- 

ción de tres meses efectivos. 

SEGUNDA:- Para la temporada de cosecha de café de 

1943-1944, la Empresa contratará los servicios de trabaja, 

dores miembros del Sindicato de los Distritos de Las Casas, 

Comitán y Mariscal; en estos dos últimos lugares por me- 

dia de las Secciones Sindicales uno y dos. El número de 

trabajadores quedará especificado en las nóminas que a me. 

d ida que vayan siendo despachados por el Representante de 

la Empresa, se agreguen al presente 6ontrato. En dichas - 

nóminas el Sindicato confirmará el número y fecha de sa- 

lida de los peones y la finca la fecha de su llegada. 
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TERCERA:- En tal virtud, la Empresa sé compromete 

a tratar con el Sindicato y por escrito y por medio de sus 

Representantes debidamente acreditados, todo asunto reía- 

cionado con el presente contrato, no pudiendo hacerlo con 

ningún trabajador individualmente. 

CUARTA:- El objeto del presente Contrato consist¿ 

rá en labores de cosecha y beneficio de café en los plan- 

tíos de la finca, conforme al Reglamento Interior que ri- 

ja el trabajo de la misma. 

QUINTA:- La Empresa acepta que cuando el Sindica- 

to castigue o separe temporal o definitivamente a uno o - 

varios de sus miembros, bastará la sola notificación que 

por escrito le haga el Sindicato para que se lleve a ca- 

bo la separación de que se trata y se acepte automática- 

mente a los substitutos que se proporcionen, si estos tie. 

nen la misma aptitud para el trabajo. Queda convenido - 

que la separación y substitución serán simultáneas y que 

los gastos que originen los substitutos, así como las re. 

clamaciones que formulen los substituidos, quedarán a - 

cargo del Sindicato. 

SEXTA:- La Empresa se compromete a utilizar exclu 

sivamente elementos pertenecientes al Sindicato, cada vez 

que sus necesidades de personal en la s labores de la Fin- 

ca le requiera la contratación de trabajadores en los Dis. 

tritos de Las Casas, Comitán y Mariscal. Los elementos - 

proporcionados por el Sindicato, tendrán el carácter de - 

eventuales, y por lo mismo, el tiempo de vigencia del con, 

trato se comenzará a contar a partir del día en que cada 

trabajador o cuadrilla de trabajadores lleguen a su desti 

no. 
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' SÉPTIMA.:-De conformidad con los Artículos 29 y 30 de- 

la Ley, la Empresa erogará por su exclusiva cuenta los gastos 

de camino y alimentación del trabajador, desde la fecha de su 

salida de Ciudad de Las, Casas, Comitán o Motozintla, hasta el 

lugar de su destino; subsistiendo esta obligación para el re-' 

greso si el trabajador cumple con el tiempo fijado en-el pre- 

sente Contrato. Conforme a la Fracción II del citado articulo 

29) la Empresa no hará descuento alguno del salario del traba. 

Jador por las prestaciones antes señaladas. 

OCTAVA:-La Empresa se compromete a proporcionar a los 

trabajadores, al llegar éstos a la Finca) casa habitación en - 

condiciones higiénicas, de acuerdo con la fracción I del Ar- 

tículo 197 de la Ley, obligándose a mejorar este servicio en- 

cuanto su capacidad económica se lo permita. 

NOVENA:-Con excepción de las venéreas, la Empresa pro- 

porcionará atención médica, medicinas y materiales de curación 

a los trabajadores, en los casos de enfermedades profesionales 

o regionales que sean contraídas en el lugar del trabajo. De - 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 123 Constitucional, 

en los casos anteriores, la Empresa pagará a los trabajadores 

afectados, en las condiciones previstas por la Ley, el 50% de 

los salarios que perciban. En los casos de accidentes de traba. 

Jo, la proporción conforme a la misma Ley, será de un 75%»  — 

Cuando la enfermedad o accidentes sufridos requieran el tras- 

lado inmediato del trabajador a un lugar o. población.Stride se 

/cuentón con elementos necesarios para su debida atención méd¿ 

ca, la Empresa por su exclusiva cuenta hará el traslado y mi- 

nistrará las medicinas, alimentación y alojamiento hasta que 
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el enfermo o el accidentado sea dado/de alta por el médico - 

respectivo. En los casos de accidentes de trabajo, el trabaja 

dór deberá dar aviso al Caporal o Encargado del trabajo más - 

cercano, para prestarle las atenciones de emergencia sin per- 

juicio de que para los cridados subsiguientes, el Sindicato - 

deberá demandarlos de la Administración. 

DÉCIMA:-En caso de defunción de un trabajador por cau. 

sas previstas en la Ley, conforme á los artículos 296 y 299» 

Fracción I, la Empresa pagará la indemnización correspondiente; 

y cuando la muerte se deba a causas distintas, pero que se ve 

rifique en la Finca, la Empresa pagará la.suma correspondien- 

te a un mes de salarios para gastos de defunción. 

UNDÉCIMA:-Conforme a la prevención del artículo 89 de 

la Ley, la Empresa pagará los salarlos devengados? en moneda 

del curso legal los días sábados de cada semana y en la finca 

o lugar,acostumbrado precisamente a las 17 horas (cinco de la 

tarde). La Empresa para los efectos legales, conviene en que 

los salarios no pueden ser objeto de embargo o secuestro par- 

parte de las Autoridades y en consecuencia, se obliga a entre 

gar íntegro a los trabajadores y no retenerlos en todo o en - 

parte, exceptuándose las cuotas sindicales conforme lo pres— 

cribe la Ley en su Artículo 91 párrafo tercero; y teniendo en 

consideración que conforme a'la propia Ley, los pagos deben ha. 

cerse en efectivo, excluyendo mercancías, fichas y cualquiera 

otra especie representativa de valores. 

DUODÉCIMA:-La Empresa descontará las cuotas sindicales 

a los trabajadores cuya nómina se de a conocer por el Sindica. 

to, mismas que serán entregadas previo recibo a la persona — 

que el Sindicato designe y con la correspondiente identifica- 
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ción. 

DECIMA TERCERA:-La Empresa concederá "descanso obliga- 

torio con goce de salario integro, los días domingo de cada se. 

mana; el primero de mayo; 16 de septiembre; 20 de noviembre y 

25 de diciembre. Cuando por necesidades especiales haya que - 

laborarse en estos días los trabajadores devengarán salarios 

dobles, de acuerdo con el párrafo tercero del Articulo 81, de 

la Ley; debiéndose conceder el descanso al día siguiente. 

DECIMA CUARTA:-La Empresa proporcionará oportunamente 

a los trabajadores la herramienta y útiles necesarios pára- 

los trabajos de la finca, en la inteligencia de que los traba, 

jadores no serán responsables de los trastornos que sufran — 

las labores en cuanto dependan de la falta o mala calidad de 

dichos implementos, lío se considerarán como herramienta los - 

machetes y limas de afilar que se proporcionen a los trabaja- 

dores cuando los mismos quieran permanecer definitivamente con 

ellos. 

DECIMA QUINTA:-Queda prohibido a la Empresa interve- 

nir en los asuntos interiores del Sindicato y mantener grupos 

de hombres armados en los centros de trabajo, así como que sus 

empleados porten armas de fuego durante las horas de labor, - 

existiendo igual prohibición para los trabajadores. 

DECIMA SEXTA:-El trabajo de la Finca será por día o a 

destajo, según las circunstancias apremiantes de las labores - 

de la Finca, leero sin perjuicio de uno o más traba jadores, de. 

biéndose ejecutar los trabajos conforme convenga a los inters, 

ses de la Empresa y del Sindicato. Las labores se sujetarán a 

las estipulaciones de los Artículos 69, 70 y 71 de la Ley. 

Principiará la jornada diaria a las seis de la mañana en el lu. 
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gar del trabajo y terminará a las 16 horas (cuatro de la tar- 

de), estando incluidos en dicho lapso dos horas para descanso 

y tomar alimentos en el mismo lugar. Cuando se ejecuten labo- 

res de atención de máquinas, calderas, secadoras, etc. etc. - 

el trabajo será consecutivo de ocho horas, siete y media y — 

siete horas, jornada diurna mixta y nocturna respectivamente, 

incluyendo el tiempo que se demande para tomar alimentos. En 

labores de beneficio de cafa, la jornada nocturna y solamente 

en tiempo de cosecha será la fijada por la Ley; en los casos 

de emergencia en que se desarrollen trabajos extraordinarios 

en los beneficios o plantas, serán remunerados los trabajado- 

res conforme a los Artículos 74 y 92 de la Ley, teniendo los 

descansos que estatuye la misma. Los trabajadores que presten 

sus servicios en patios o beneficios tomarán sus descansos de 

tal manera que puedan turnarse en labores que no deban inte- 

rrumpirse. En todos aquellos casos no especificados en esta - 

cláusula se estará a las costumbres del lugar y las estipula- 

ciones de la Ley. 

DÉCIMA SÉPTIMA:-Si el trabajo se hace a destajo o por 

tarea, asta deberá ser la cantidad de labor que un hombre ap- 

to' pueda verificar dentro de la (Jornada legal de ocho horas;- 

sin que por ningún concepto, en plena cosecha, dicha tarea sea 

mayor de una caja de un hectolitro de capacidad, debidamente 

verificada por la Autoridad competente, entregada en el reci- 

bidor o beneficio de cafa, según costumbre de la finca. En — 

las épocas de la ptfcena, al principio y final de la cosecha,la 

tarea será menor de una caja según el estado de producción y 

convenio de ambas partes. Si el trabajador efectúa mayor tra- 
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bajo de lo estipulado como tarea, devengará mayor salario - 

proporcional al trabajo desarrollado. 

DECIMA OCTAVA:-Cuando por causas de fuerza mayor se - 

interrumpan las labores y no sea posible reanudarlas, los tr& 

bajadores por día devengarán su salario como si la hubiesen - 

terminado; exceptuándose los trabajos a destajo.¿"fuerza mayor 

es toda causa no imputable al trabajador. 

DECIMA N0VENA:-E1 salario por día será el que rija cp. 

mo mínimo en la zona cafetera del Estado, o sea UN .PESO CIN— 

CUENTA CENTAVOS; y el salario a destajo o por tarea, será el 

últimamente acostumbrado en la Finca, siempre que no sea irife. 

rior al mínimo señalado, sino que debe ser en relación con el 

trabajo realizado. r 

VIGÉSIMA:-La intensidad y calidad del trabajo que de- 

ban efectuar los trabajadores se sujetarán a las costumbres y 

estipulaciones asentadas en el presente contrato, de conform^ 

dad con las bases del Reglamento Interior del Trabajo vigente 

en la finca, siempre que este documento esté debidamente auto 

rizado por la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del - 

Estado. 

VIGÉSIMA PRIMERA:-El trabajador recibirá del Represen, 

tanta de la Empresa contratante, en calidad de anticipo la can. 

tidad de $........ El trabajador solo puede ser respon, 

sable por deudas que contraiga con la Empresa, en cantidades 

equivalente a un mes de trabajo como máximo. 

Este contrato Colectivo de Trhbajo, de acuerdo por lo 

dispuesto por el Artículo 45 de la Ley, se firma por triplica, 

do en a los... ..días del mes de - 
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...............de 1943 mil novecientos cuarenta y tres y con, 

forme al mismo ordenamiento entrará en vigor desde el día y»4, 

hora en que quede depositado por cualquiera de las partes en 

la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Por la Empresa: Por el Sindicato: 

Intervine: 
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Los contratos se firman en Ciudad las Casas en un -/ 

local llamado "La Casa del Indígena", formada por" dos lar- 

gos cobertizos con bancas y un gran patio donde hay una can, 

cha de basquet bol. Los dos cobertizos forman un ángulo rec. 

to, de una de las últimas manzanas de la ciudad; una de las 

parades que sirven de protección a los indios qué allí duer- 

men, da a la calle, la otra a las Oficinas del "sindicato"* 

La pared que divide las grandes e inhabitadas oficinas del 

cobertizo-dormitorio de los indios tiene ventanas para tra. 

tar los asuntos del trabajo. Esta casa fué* inaugurada en fe. 

brero de este airo" por el señor Presidenta de la República. 

UNAS CUANTAS HORAS EN-LA CASA DEL INDÍGENA. 

Llegaba el velador con el habilitado. Con ellos ve- 

nían tres indios, al parecer, se encontraban, ¿No han veni- 

do más? pregunté el habilitado. No, contestó el velador. El 

señor de la habilitación traía un fuete en la mano, y el ve- 

lador una varilla de metal con mango de piel. El del fuete - 

se marchó. No pude darme cuenta del número que dormía o des- 

cansaba, pues no había luz. Cerca de nosotros había un grupo 

que con una guitarrita y un diminuto violin tocaban algo, o 

hacían intentos por tocar; por sus voces y las notas discor. 

dantes, de sus instrumentos, parecían estar bolps (en esta- 

do de ebriedad). En la orilla del cobertizo, donde empezaba 

el patio, otro grupo, formado por él padre, la madre, un ni- 

ño de peche,una niña de 8 a 9/afios y un mozo de 20 rodeaban 

un pequeño fuego. A metro y medio del grupo, había otro niño 

que lloraba. Tenía escasos 7 años. El grupo estaba cenando. 

La mujer batía con.sus manos la masa de maíz depositada en - 
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el huacal que contenia agua caliente; ya batido, tomó un so¿ 

bo y entregó la vasija al mozo de 20 años que estaba junto a 

ella, el que a su vez dio un trago y lo pasó a la niña^ que 

le seguía. Esta, después de hacer lo mismo, lo pasó al padre; 

giró gte nuevo y otra vez hasta agotarse. La mujer volvió a - 

batir pozol y circuló el huacal entre la familia como la pr¿ 

mera vez. 

En esos momentos se presentó una mujer que vestía tra/' 

je indígena; hablaba castellano, se acercó al pequeño que un 

poco alejado del grupo seguía llorando, le dio tres puntapiés, 

el pequeño se arrastró para esquivar los otros golpes que le 

llegaban; la mujer lo seguía y le pegaba. El velador y yo ifi 

tervenimos para evitarle más patadas. La mujer nos dijo que 

era su hijo, que desde temprano lo habla mandado a comprar c& 

fé con 20 centavos y que no había vuelto a casa. Le di a la - 

mujer los 20 centavos que el pequeño decía haber perdido, a - ' 

condición de que me lo dejara mientras ella iba por el-café. 

Pocos minutos después llegaba el padre con una tea encendida, 

nos saludó y se llevó al hiño. 

El velador y yo hablábamos del trabajo en las Pincas; 

de la forma de contratar. Le pregunté cuando iban a salir - 

aquellos hombres para las fincas. Mañana tienen que salir - 

ochenta hombres para la Finca de Custepec, me contestó. 

El numero de trabajadores chamulas que han salido pa 

ra las fincas contratados por el sindicato, desde 1937 hasta 

abril de 1944 son: (En la hoja siguiente se inserta un cuadro). 
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TRABAJADORES CHAB2ULAS CON ANOTACIÓN DEL  PARAJE DE DONDE PROVIENEN, QUE"; 

FUERON CONTRATADOS  PARA TRABAJAR EN LAS FINCAS CAFETERAS DESDE 1937 HAS 
TA 1944. 

PARAJE           BARRIO 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

-c           Bashequen 28 33 30 22 2° 30 43 

Batishtlc 20 40 3P 28 50 15 

*'    Bautista "Chico 24 34 35 
32 40 ,35 .60 

Bautista Grande 25 31 39 30 14 18 36 

Caíiejón 71 20 30 20 21 39 - 26 

Caracol 36 39 40 24 27 39 45 

Cfetishtic 25 29 17 30 40 

Corralchán 42 37 3° 19 28 64 . 33 

Cruz Romana 32 12 16 33 31 36 52 6 

Cruz Ton 27 40 48 12 15 20 36 

Chaglegnam 24 20 38 12 1'8 18 38 11 

Chipactic 40 40 30 17 21 43 47 11 

Chutumjoveltic 22 20 28 27 29 19 68 5 

Dolores 18 19 32 22 26 52 53 10 

Francisco San 30 18 28 26 31 45 30 

Ichilón 18 24 42 29 31 33 46 

Ichinton 25 28 31 20 23 32 42 10 

Jolchic 13 12 20 25 25 38 29 

Jolchuntic 27 15 14 18 19 28 49 •i. 
Joltzemen 35 27 20 25 28 44 48 

Jotatulán 20 8 26 16 25 19 25 9 

Laguna Concontic 61 32 40 1° 47 
Laguna Peleq 28 30 17 29 28 37 32 

Llanos Los 59 45 35 25 23 39 43 

Milpoleta. ... . 37 40 47 28 24 39 46 13 

Nuquen 54 17 22 17 18 20 42 6 

Natividad 15 .20 . 28 21 26 34 44 

. ,,. , ,.,,já 
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1944 

i Navil 18 16 •   19 13  . 18 42  ^ --5* 

r Nenvltz 20 35 27 31 39 
N^chén 16 21 38 •   16 53 

1 

pilas Las 63 30 40 24 23 35 37 

K. 
Pagalton 40 49 34 23 30 35_ 50 11 

Pocoltln - 18 25 23 12 22 41 59 

[ Po'colum 25 .9 27 16 25 28 60 8 
l! 

Pogchen 58 20 32 22 19 21 29 16 " 

Pilalchen 23 23 28 ^ 27 45 57 12 

Pozo Tzontchutz 29 12 32 ^ 17 15 32 

Pozuelos •- 46 48 50 24 18 27 39 7 

Sancho de Sn. 
Miguel 38 47 50 65 58 8 

Racien 36 22 30 28 33 10 

Río Aguacate 22 16 31 36 36 

Ropierillo 48 31 35 18 19 25 40 14 

1 

Sadamentón 

Shucutén 

51 32 50 

14 

30 20 24 40 12         . 

Taza de Agua 20 22 19 10 15 29 32 14 

Tzachum 30 28 45 30 24 47 27 

Tzajalemel 28 34 24 ' 20 25 15 48 

Togchotic 25 58 34 30 24 16 35 
Tzontehultz 35 29 15 15 31 35 8 

Tzucutén 27 27 34 46. 

- Ventana 39 36 26 14 22 23 40 

Yalvoc 36 34 19 33 47 3 
Yerno 1 28 45 30 18 20 29 50 15 
Yolonchén 24 9 15 28 

Yutniutic 51 20 17 11 23 39 39 7 

¡L.,: 

TOTAL 
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EL TRABAJO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL 

Siempre que hay que emplear trabajadores indios lan 

gran número son indispensables los agentes"enganchadoresj 

unas veces son los particulares, otras veces los gobernan- 

tes, como vimos ya en los casos de conseguir trabajadores 

para las plantaciones de café. Entre los particulares y el 

gobierno las empresas de trabajo han resuelto utilizar al 

gobierno como enganchador, porque les da más garantías:; -- 

tiene el poder, la fuerza y el control de los indios. 

En los meses de diciembre y enero, cuando los maes 

tros rurales están en vacaciones, algunos de ellos van tam 

bien a trabajar como tomadores de tiempo en la carretera, 

pues sus salarios siempre bajos, no les son suficientes pa 

ra cubrir sus necesidades; uno de estos maestros, al fir- 

mar la lista de raya veía que aparecían los nombres de don 

Erasto Urbina. (Presidente Municipal de Ciudad las Casas)- 

con $10.00 diarios de sueldo como comisionista, y Juan y - 

Salvador Castellanos (escribanos de chamüla) con sueldos - 

de $3.00 diarios cada uno, son ellos los que consiguen la 

gente en Ghamula. 

La única diferencia entre los enganchadores particu 

lares que utilizan los finqueros y los oficiales que em- 

plean en la carretera es que aquellos reciben una cierta - 

cantidad por cada indio enganchado, y éstos tienen un sala 

rio fijo y la obligación de remitir el número de trabajdo- 

res que se pidan. 

El Secretario y el Presidente del Ayuntamiento de 
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Chamula y los dos escribanos citados, mandan a los distin- 

tos Parajes papeles sellados que son repartidos entre los 

hombres de los 3 barrios; comisionando para ello a los — 

miembros del Ayuntamiento regional, quienes recorren todo 

el municipio con los papelitos sellados que es la -forma de 

citar a los hombres.       > 
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ASUNTO:- Que se sirva citar trabaja 
dores se indica* "~ 

Chamula, Las Casas, Chis., a 9 de marzo de 1944. 

Al C. 
Presidente de la Colonia. 
"Pujchen". 

Adjunto al presente le remito a usted lOO(CÍen)sellos 

para que los reparta entre los vecinos de esa Colonia a su 

cargo, mismos trabajadores que saldrán a trabajar en la Ca, 

rretera Internacional el Domingo próximo 12 de los corrien 

tes; pasando precisamente a este lugar a listarse, según - 

ofdenes superiores. 

No es por demás manifestarle a usted que estos trabaja 

dores devengarán el sueldo de $2.08 diarios* 

Atentamente, 
Sufragio Efectivo.Néí< Reelección. 
Presidente Municipal. 

Domingo Jiménez Zenteno.- Rúbrica* 

mtsáMimiM&msmlKa&exemaBamirxít 
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Lista de los trabajadores que salen a prestar sus 

servicios en los trabajos de la carretera internacional: 

1.- Juan Gómez 

2.- Pascual Hernández 

.3..-' Domingo Pérez Jolote 

4.r Mariano Heredia 

5.- Mariano Hernández Lampoy 

6.- Agustín Gómez 

7»-  Juan Jiménez Licanchiton 

8.- Domingo Ruiz Pac 

9.- Francisco Ruiz Pac 

10.- Mariano Hernández 

11.- Pascual Hernández Lampoy 

12.- Domingo Jiménez Guayqmpatz  Chico Bata 

13.- Gerónimo Jiménez. 

14.- Mariano López 

15.- Manuel Bautista 

16.- Mariano Bautista 

17.- Domingo Sántis 

18,- Manuel Bautista 

19.- Manuel Shilon 

20.- Domingo Shilon 

21.-Domingo Hernández l/o. 

22.- Domingo Hernández 2/e. 

23.- Domingo Méndez Aguilar 

24.- Manuel Hernández 

II 11 ti 

II 11 11 

co Bata 11 ti 

11       it n 11 

Pujchen S P. 

11 it 11 

II II 

ll II 

II II 

II II 

II II 
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25. T llanuel Bautista Raton Bujchen s, .P 
26.- Domingo Bautista «i it ii 

27.- Mariano López Luquín ti .ii it 

28.- Domingo Santis Pachul©lt¡ ti ti ti 

29.- Manuel Hernández ti •i ii 

30.- Manuel Santis ii ii ti 

31.- Mariano López ii » it 

32.- Domingo López Tushum tt ti ti 

33.- Lorenzo Santis Pachulel ii ti it 

34.- Juan Bautista Raton ii it tt 

35.- Manuel López Fortuna ii ii tt 

36.- Manuel López Luquín ii ti ii ( 

37.- Domingo Hernández ii ti ii 

38.- Pedro Jiménez ti tt ti 

39.- Pedro Hernández Chave ii ii ii 

40.- Pedro Gómez Tajtzi it ii ii 

41.-. Domingo Pérez ii •i ii 

42.- Manuel Pérez Culish ti tt it 

43.- Manuel López ii ii ii 

44.- Santos López ir ii ii 

45.- Domingo López ii ii ii 

46.- Manuel López •i ii •i 

47.- Mariano Hernández Chave n ti ti 

48.- Mariano López Ángel it ii ii 

49.- Manuel Méndez Conde ii it ii 

50.- Manuel López o ti ii 

51.- Mariano de la Cru." ii ii ti 

52.- Martin Santis Pachulel- ii •i ii 



MMiatfMittMfcv-^ 

200,- 

53»-  Miguel López Luqui n 

54.- Juan Sántis Paculel 

55»-  Domingo~rópez 

56.- Sebastián Hernández 

57»-  Eascuai Gómez Oso 

58.- Pedro Sántis 

59»-  Manuel Jiménez 20 días 

60.- Domingo Jiménez Banco 

6l.- Salvador Jiménez Banco 

62.- Juan Guzman Bacholom 

63.- Manuel Méndez 

64.- Domingo Raton 

65»-  Marco's Sántis 

66.- Pascual Gómez 

67.- Agustín Gómez 

66.- Manuel López 

69.- Mariano López 

70.- Pascual Shilom 

71.- Miguel Shilom 

72.- Lucas Shilom 

73.- Nicolás Sántis 

74.- Manuel Bautista 

75»-  Manuel Gómez 

76.- Lucas Hernández 

??»m  Domingo López 

78.- Manuel Sántis 

79.- Mariano Hernández 

Pujchen S.P. 

11 11  11 

11 11  11 

11 ti  ti 

11 11 11 

11 ti 11 

•• S.II 

Jolpajalton " " 

it ti 11 

L. Petej »» " 

Pujchen " " 

II II II 

II II II 

II It It 

II II c. 
II It 1» s 

II It II II 

II II II II 

II II It 

II II II 

It It II 

II II •• 

II II II 

II II II 

II II It 
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80.- Mariano Sánchez Pujchen S.C 

81.- Domingo Gómez 11 11 

82.- Domingo de la Cruz 11 11 11 

83.- Domingo Hernández 11 11 it 

84.- Manuel López 11 11 11 

85.- Andrés Sántis 11 11 11 

86.- Mariano Bautista ii 11 n 

8?.- Mariano López 11 11 ti 

88.- Juan Hernández 11 11 ti 

89.- Manuel López 11 11 » 

90.- Pedro Bautista 11 11 11 

91.- Manuel López 11 n ti 

92.- Santos Bautista 11 ti 11 

93.- Domingo Sántis 11 11 11 

94.- Martín Bautista n 11 11 

95-- Sebastián Hernández ti 11 11 

96.- Mariano López 11 ti 11 

97.- Domingo Patishtán ti 11 11 

98.- Manuel Pérez 11 11 it 

99.- Domingo Pérez 11 11 ti 

100.- Domingo Bautista 11 it it 

Lista consignada al Sobrestante Francisco Sánchez 

con esta fecha. 

Charaula, Las Casas, Chis., a 12 de marzo de 1944. 

P.O.Presidente Municipal 
Secretario. 

Manuel E. Martínez. 

Salvador López C. Juan López C.Rúbrica. 
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Las condiciones de trabajo en la carretera'no son 

muy buenas a decir de uno de mis informantes. 

Don Salvador había venido después de trabajar una- - 

semana en la carretera; lo había visto en la plaza con su 

esposa. Por la tarde lo encontré en estado de ebriedad en - 

el portal del Cabildo; traía su morral de bastimento. Me di 

jo que estaba esperando a sus compañeros desde las 8 de la 

mañana, pero que tal vez no vendrían porque no era bueno el 

trabajo.  Cuando vine a la escuela, él me acompañó y me estu 

vo hablando del trabajo en la carretera: el cabo lo chinga 

a uno mucho: ándale, ándale muchacho, pícale, saca las pie- 

dras. La gente no está acostumbrada a trabajar por tarea,- 

solamente por día. No se si esta sea la orden*del gobierno. 

Ora sí ya se qué qa el trabajo en la carretera, ya rae lle- 

gué una semana, yo que soy justicia. Si dieran trabajo por 

día si se quedaba contenta la gente, pero por tarea no está 

bueno, tiene uno que sacar 200 carretillas-. Quién sabe si 

esa es la orden del Presidente de México, pero está jodido,- 

una semana y sin paga. Pero este Presidente no sabe más que 

tomar trago, pinche, jijo de la chingada, hijo de puta, pa 

que manda a uno, ni un centavo le pagan. Dicen que hasta - 

que termine la quincena que va a venir el dinero con la tro 

pa, y mientras que no tenemos que gastar, yo se comer por - 

lamañana, por la tarde y por la noche, soy indio y estoy — 

enfermo, pero me voy a quejar en Tuxtla. Yo trabajo don Ri 

cardo porque soy pobre, para comprar mi cafecito, mi frijol 

para gastar con mi mujer, con mis chiquitas, Si el Gobierno 
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que trabaje, que me pague. De los cuarenta que fueron a tra 

bajar no ha venido ninguno, yo no me voy a ir solo, ellos 

dijeron que ya no iban. Allá dorminos en el suelo, sin ca- 

sa, las gentes son hijos de Dios, tienen casa y no duermen 

en el suelo como bestias, cómo va a ser así. No dieron na 

da, se nos acabó el bastimento y vinimos por más. Sólo un 

día nos pagaron; fue el día último de la quincena. Vino en 

un automóvil la tropa con el dinero.  A las cinco de la ma 

•ñaña nos dicen:  ¡Arriba muchachos, arriba caseritosi} to- 

davía está.medio oscuro y hasta las tres de la tarde veni- 

mos acabando la tarea. Si el trabajo fuera por día y pagara 

el gobierno cada semana, entonces si llegara la gente, pe- 

ro así.  Yo te lo digo porque ya me chingó el cabo, es muy 

molestador. El Gobierno no sirve. 

Con mucha frecuencia ocurren casos como el siguien 

te: 

Domingo López Nachón, de 40 años, monolingüe, tra- 

bajó en la carretera dos semanas pero no le pagaron porque 

perdió un pico; dice que el cabo le recogió la tarjeta don 

de tenía anotados los días que había trabajado y se fue a 

Tuxtla y ya no vino. Cuando quizo cobrar ya no le pagaron 

porque no tenía tarjeta. Cuando en la carretera se pierde 

un pico u otra herramienta los trabajadores tienen que pagar 

la} por una barreta cobra $60.00, me dijo don Domingo G.T. 

Así dice toda la gente que va a la carretera, y es verdad 

porque muchos no quieren ya volver. 

Es fácil suponer que todo es solamente un ardid — 

mti 
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para cobrar el trabajo que los indios hacen y, robarlos -- 

descaradamente. 
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EL COMERCIO 

Una de las actividades económicas de primera ma¿ 

nitud en los charaulas es el comercio. Nos hemos referido 

a él superficialmente para explicar otros fenómenos} aho- 

ra concretaremos. 

Podemos hacer tres subdivisiones del comercio,se 

gún su radio de acción: 

!•" Comercio Local, que no sale de los límites - 

del municipio y que tiene por centro de acción el Poblado 

de Chamula Bohora, donde hay plaza cada ocho días. 

II.- Comercio Regional, que comprende a Ciudad las 

Casas, que es un centro permanente, de comercio, incluyen- 

do además otros centros donde se hace tianguis cada $ días; 

San Pedro Chenalhó y Larrainzar entre los más importantes. 

III.- Comercio Estatal, que se extiende a todas las 

zonas del Estado y con especialidad de los diversos cen- 

tros de producción rural a la capital del Estado. 

COMERCIO LOCAL 

En la Cabecera del Municipio "Chamula Bohm" se ha 

ce plaza cada 8 días, los domingos por regla general, y - 

se cambia este día al viernes de cada semana durante las 

7 semanas anteriores a la Semana Santa. 

Un día en el mercado de Chamula Bohom, a las sie 

te de la mañana había poco movimiento en la plaza. Por - 

la entrada del norte venía la mayoría de los productos. - 
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Allí se había instalado una familia de ladinos para atajar. 

Otros atajadores se habían instalado en la entrada del oc 

cidente. Los primeros compraban cueza (raíz de chayóte), 

cebollas y huevos. Parecían ser tres compradores distin- 

tos, porque había tres montones de cebolla. Llegó un in- 

dio con dos mujeres que parecían ser sus hijas. Los tres 

cargados con cueza en sendas redes. Parecía que no tenían 

muchas ganas de tratar con las atajadoras, pero estas se 

levantaron y jalando por la red al.hombre, lo hicieron que 

dejara su mercancía; a él lo siguieron las mujeres que lo 

acompañaban. Decía traer dos litros y sus hijas uno y me 

dio cada una; su carga valía cuatro pesos y tres la de ca 

da una de sus hijas. Después de regatear el precio que - 

parecía no aceptar el indio que había vaciado ya su red - 

y ahora volvía a llenar, al fin se decidieron las ladinas 

a dar lo que el indio pedía, y el lío estaba ahora en que 

le pagaban con papeles; él quería plata pero las ladinas 

decían no tener, que pagaban cinco centavos de premio en 

cada peso cuando querían cambiar papel por plata. Al fin 

aceptó dos pesos en plata y uno en papel de una de las — 

cargas de sus hi$as. Otra de las ladinas haría el pago de 

otra de las cargas Jí una tercera pagaría la carga del hora 

bre. El mismo problema se presentó en los otros casos,— 

Las ladinas le dijeron al indio que esperara que fueran a 

cambiar. Entretanto acomodó la cueza en tal forma que pu 

diera darse cuenta de la cantidad que era para el caso de 

mmesmamm^^Aím^,^ 
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que no consiguiera la ladina la plata.       .'.-•' 

Seguían llegando comerciantes con sus cargas. Se 

instalaban en sus lugares habituales en el lado de la pía 

za los que venden maíz, chamulas en su mayoría; cincuenta 

centavos la cuertilla. Las medidas parecían no -ser uni-- 

formes. Las compradoras medían con sus dedos la profun- 

didad, el largo y ancho de cada cubo de madera y decidían 

no comprar. Iban a otro puesto en busca de una medida ¡a- 

más grande. Don Manuel, él Secretario, me contó que en - 

alguna ocasión quisieron obligar a los vendedores de maíz 

a que uniformaran sus medidas. Las más grandes son las - 

correctas, pero hubo un gran lío. Al domingo siguiente — 

castigaron al pueblo no viniendo a vender maíz, y la cul- 

pa se la echaron a las autoridades. 

Desde entonces los han dejado. 

Al NE y N los vendedores de chicha. Esta es prega 

rada con jugo de caña y la trae*n de un pueblo que llaman 

Magdalena; son chamulas en su mayoría los que la vendenj- 

algunos habitantes de Magdalena traen también este produc 

to. Su indumentaria es casi igual a la de los chamulas, 

solo que en lugar del cinturón de gamuza o cuero que lle- 

van los chamulas sobre su chamarra, los de Magdalena lle- 

van una faja de manta con las puntas bordadas en colores. 

La traen en barricas o en cántaros; parece que traen más 

líquido en un cántaro que en una barrica. En Magdalena 

compran una barrica en $2.00 y un cántaro en $3.00. Hablo 

del contenido, pues quien va a comprar chicha lleva su — 
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propio recipiente. La venta se hace por pequeños jarritos 

que se sirven en un huacalj dos jarros por cinco centavos, 

poco más de un cuarto de litro. El que compra un cántaro 

de chicha dice que le gana 50 centavos. A lo largo de la 

plaza de E. a W se colocan los zinacantecos con sal. Algu- 

nos chamulas venden también esté producto. Ellos y los que 

venden fruta ocupan la parte media de la plaza. La sal la 

compran en Ixtapa en un peso, más 20 centavos del petatito 

en que viene envuelta. La venden en $1.75. Para henderla 

al menudeo miden con lo grueso del índice, medio y anular, 

seis centímetros más o menos y cortan con una pequeña cié? 

rra. Los cilindros así formados los venden a 25 centavos - 

cada uno. Los alfareros parecen no tener lugar fijo, aun— 

que de preferencia venden sus mercancías en el lado SE de 

la zona comercial. Su productos tienen mucha demanda. En 

torno de sus toscas vasijas se aglomera la gente, como en 

torno de un cántaro de chica. Vendían ollas de tres tama- 

ños y de otros tantos precios. Los comales se habían ya - 

vendido todos y no pude ver el trato. Las ollas más gran- 

des con ana capacidad de unos 15 litros más o menos, valían 

$0*75; otras medianas 37 centavosj las más pequeñas varia- 

ban de precio entre 10, 15 6 20 centavos. 

Entre los comerciantes más pobres podemos mencio- 

nar las vendedoras de "chilté", hierba que sirve para te- 

ñir de color amarillo la lana. Parece ser no muy extendi- 

da su recolección. Ellos dicen que no se cría en todas par 

tes y que por eso se vende. En cambio la hierba que sirve 
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para teñir de negro llamada "chaté" no sé vendé en el mer- 

cado porque se cría en todas partes. Un manojo dé "chilte" 

que pesa un kilo más o menos, vale un centavo; una de las 

vendedoras cambiaba un manojo por una tortilla o por una 

mazorca. 

Había solamente dos vendedoras de lana, en un peso 

vendían un montónclto. La fruta era ahora muy escasa: plá 

taño largo a tres centavos cada uno; limas a dos centavos, 

pedazos de caña y nada más. Una india compré un gato en - 

cincuenta centavos y lo metió en su red. Esto causó risa 

a los indios que lo vieron. 

EN LAS BARRACAS 

Los ladinos tienen construidas unas barracas, a 

las que llaman garitas y donde cada día de plaza se ins- 

talan para vender sus mercancías. He tenido informes que 

anteriormente los ladinos vivían en estas barracas, pero 

a la llegada del actual Secretario, quien puso su tienda, 

no se les permite que se queden más que hasta el domingo, 

cuando mucho el lunes permanecer en el Pueblo. 

MERCANCÍAS DE LOS LADINOS 

Un joven carpintero que cada ocho días viene a — 

vender me. dio los precios de sus mercancías; jarritos pe- 

queños, hechos en el barrio de San Ramón, y que sirven de 

copas para tomar el trago. Los compra a 20 centavos la - 

docena y los vende a 2 centavos cada uno. Les llaman —:-" 
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Shupiles.- Madejas de hilo blanco que pesan media libra las 

compran en $1.40; de ellas sacan seis pequeñas madejas que 

venden a 25 centavos cada una. Madejas de hilo azul, pin- 

tadas con añil, y del mismo peso que las blancas, las com- 

pran en;$2.50 .y cada una de las seis pequeñas raadejitas es 

vendida en 50 centavos. Madejas de hilo rojo, mejor hila- 

do que el blanco o azul, pero con menos cantidad, venden a 

25 centavos cada madejita. A este hilo le llaman "arabia". 

Estambres de color rojo, verde y amarillo, para adornar — 

las camisas de lana de las mujeres, lo compran a $8.00 la 

libra y venveh en 5 centavos los 2.50 metros. Listones de 

color para adornar los sombreros, a 15 centavos metro. Com 

pran en $1.50 la pieza. Los colores má s usados son rojo,- 

verde y morado. Fósforos a 6 centavos; cerillos a 5 centa 

vos. Añil lo compran a $8.00 libra y lo venden en peque- 

ños pedazos de a cinco centavos.; bolitas de hilo blanco - 

para coser, a dos por tres centavos, las compran a centavo. 

Jabón en pequeñas bolas de color negro, compran 11 bolas - 

en un peso y las venden a 10 centavos cada una. Collares 

de vidrio, tricolores, verdes y amarillos que compran a — 

$2.50 la docena, los venden a 20 centavos cada uno. Ciavi 

tos chicos de unos dos centímetros de largo, los compran a 

$2.80 el kilo y los venden a cinco clavitos por un centavo. 

Cola para pegar las guitarras la compran a $2*50 el kilo y 

la venden en pequeños pedacitos de a cinco centavos. Espe- 

jos que compran en un peso la docena y los venden a 10 cen 
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tavos cada uno. Estoperoles para los caites que ..compran 

a $3.00 kilo y que venden a dos por un centavo. Velas - 

blancas de parafina de a 10 centavos, cinco" y dos por cin 

co centavos. De cera de a cinco y diez centavos, y de - 

colores amarillo, negro y tricolores. De sebo de a cin- 

co y diez centavos. Cigarros atados a tres centavos42 - 

cigarros. Refrescos a 10 centavos. Pañuelos blancos pa 

ra la cabeza que miden unos 75 centavos los venden a 87 

cada uno. 

OTRAS MERCANCÍAS DE LOS LADINOS 

En otras barracas venden además de las mercancías 

ya mencionadas, ropa para hombre, calzón y camisa de man 

ta. Azufre para medicina. Pimienta de la tierra y pi— 

mienta de castilla. La primera para tomar y la segunda - 

para condimentar. En la plaza otras ladinas vendían pes 

cado, carne de cerdo cruda y condimentada. 

Los viernes anteriores a la Semana Santa que son 

los días de plaza, aparece en el mercado una nueva mercan 

cía que tiene una gran demanda, los caracoles d^ río. 

Primer viernes de Pascua,es día de plaza, a par- 

tir de hoy se cambiará el día de mercado y en lugar de ha 

cerse los domingos se hará los viernes. Esto se hará— 

durante siete viernes, incluyendo el Viernes de Pasión - 

que es el último. Las ladinas de las garitas se habían 

quedado hasta hoy. La plaza estuvo poco concurrida debi 

do a las fiestas que habían pasado. Desde muy temprano 
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se aglomeró la gente en torno de los zinacantecos que ven 

dían caracoles; eran cuatro y terminaron su mercancía muy 

pronto. Llegó después otro que también terminó en segui- 

da. Allí estaba todo el Ayuntamiento Regional para cobrar 

la p^aza. El Presidente ordenó que se les cobrara cincuen 

ta centavos a cada zinacanteco} ellos no querían, pagar - 

tan elevado impuesto, alegaban que sólo habían traído un 

costal y que vendían a medio el plato de caracoles. Juani 

to, que era el cobrador decía que era orden del Presiden-* 

te. Discutieron y el Presidente les descontó cinco centa 

vos, pero ellos querían pagar 30 centavos. La discusión 

siguió y el Presidente amenazó a los zinacantecos; luego 

les hizo otro descuento de otros cinco centavos. Los zi- 

nacantecos seguían repelando. Al fin el Presidente, sin - 

poderse contener más, se disgustó y tomó a un zinacanteco 

por el brazo y ordenó a los que le rodeaban que se lo lie 

varan a la cárcel. Dos hombres del Ayuntamiento Regional, 

con las caras de enojo lo tomaron por los brazos y lo jala 

ron. El zinacanteco se rió burlescamente y sacó de su — 

morralito los 40 centavos que le pedían y con algunas bur 

las los entregó. El Presidente discutió con los otros zi , 

nacantecos. Eran las 8.30 hs. y los zinacantecos envol- 

vían sus costales para volver a su pueblo. Dos vendedo— 

res de naranjas vendían su mercancía a 3 P°r 12 centavos 

y"un vendedor de limas que las daba a 3 por 5 centavos. - 

Dos vendedores de chicha que la vendían a dos jarritos pe 

queños por cinco centavos. 
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OTRO VIERNES EN EL MERCADO .r . . 

Hoy segundo viernes ele pascua, día de plaza, como 

el viernes anterior, la venta de caracoles fue la que pri 

mero terminó en el mercado. Había poca gente, pero más - 

que el viernes anterior. 

Mercancías que vendían los chamulas: 

Repollos grandes a 15 centavos uno, coles a 20 cen 

tavos cada una, las traían del Paraje de Bautista Chico,- 

otro puesto con coles a 2£ centavos cada una. Culantro a, 

un centavo manojo. Chile verde seco a 6 centavos eazueli 

ta. Camote cocido a cuatro camotitos por 5 centavos. Al 

camote le llaman isac en lengua. Ajó a centavo la cabeci 

ta. Aguacates a 3 por 12 centavos. Maxcal a 3 centavos 

la penca; limas a 2 centavos cada una; plátano guineo a - 

2 centavos cada unojlsargo a 4 centavos. Frutita acida que 

llaman pashac, que se come cocida o cruda a centavo cada 

una. Maíz a 60 centavos la cuertilla, $2.40 el litro. — 

Pescado a 75 centavos cada uno y los más grandes a $1.00 

Cinturones de gamuza a $5.00 cada uno; bolsas del mismo 

material a $1.00; correas de ggmuza para los sobreros a - 

50 centavos cada unaj solo había un vendedor y vanía del 

Paraje de Muquén. CÉltes a $8.00. Los hombres con cargo 

religioso vendían trago y se habían instalado en sus luga 

res habituales; había en el mercado 12 vendedores con ga- 

rrafones de 18 litros; dos con garrafones de 4 litros, y 

uno que vendía trago con una más alta graduación de alcohol 

y un poco pintado; decía que era coraitecó. Había 14 canta 
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ros de chicha con una capacidad de 18 a 20 litros cada uno 

y I? barriles de 25 a 26 litros cada uno. El litro dé tra 

go lo venden en $1.00 y con una más alta graduación a $1.50 

En los días de fiesta llegan comerciantes de distin 

tas regiones y hay comercio de un mayor número de productos* 
se 

La fiesta de San Sebastían/hace en Chamula el día 

19 de enero. Juan había quedado en venir a despertarme ~ 

temprano para ver la mayoría de las ceremonias, pero se pre 

sentó hasta muy tarde y cuando ya me había puesto en pie. 

Eran las 7.30 y el mercado estaba ya con mucho movimiento. 

MERCANCÍAS 

Juan cobraría la plaza a los que venían de otros - 

municipios, porque los charaulas tenían plaza libre. Yo lo 

acompañé gran parte de la mañana. Empezó a cobrarle a los 

zínacantecos. En un lado del mercado estaban todos ellos. 

Los que vendían sal; una hilera de diez zinacantecos con — 

diez, ocho o cuatro atados de sal. En otro lado, próximo,- 

estaban cinco zinacantecos que vendían caracoles. Daban — 

una cazuellta por cinco centavos. Cerca de ellos los tene- 

japecos que habían veñudo con fruta, en su gran mayoría con 

cacahuates. Otros zinacantecos, dos o tres trajeron mala, 

pero esta mercancía era expendida por los chamulas en su -- 

gran mayoría. Un hombre charaula vendía telares, algunas mu 

jeres le compraban piezas sueltas. Yo le compré una grande 

en $2.00.  El Secretario del Ayuntamiento me informó que - 

estos telares los hacen con cuchillo bien afilado. Un grupo 

de mujeres se aglomeraba en torno de una mujer que vendía - 

-.'»a»T '•""•Ti y---^------ 
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ollas; las tenía de tres tamaños y valían 10, 37,„y 50 ce£ 

tavos. La mujer era chamula. Los zinacantecos trajeron 

también unas vainas que llaman Wash y que vendían a 5 cen 

tavos cazuelitas. Algunos chamulas vendían frutas como - 

granadillas, íimas y naranjas. Una ladina compraba huevo, 

repollo, papas y cebollas. Había traído a vender cardas - 

para la lana. Un hombre vendía caites, otro más correas 

para los caites, otro pieles de chivo y de venado; todos 

eran chamulas. Una mujer vendía fajas para las mujeres - 

tenejapecas; otra vendía chamarras rayadas de negro y -— 

blanco para los hombres de Tenejapa. Una faja valía $6.00 

En otro sitio había otro grupo de zinacantecos que vendía 

sal. Una ladina Vendía carne enchilada; otra más vendía 

café y refrescos. 

En otro día de plaza aparecían algunas mercancías 

que las semanas anteriores no hubo. Hombres que vendían 

caites; eran de dos parajes distintos; uno era del í&raje 

de Chicuiltena, los vendía a $8.00 el par; el otro era del 

Paraje de Tres Minas y los vendía a $10.00 el par. En el 

mercado había también cestos, venían del paraje de Majomut. 

Quien los vendía traía de dos tamaños y los daba a 10 cen 

tavos los pequeños y a 20 centavos los grandes. Hoy tam- 

bién había piedras para moler maíz; las hacen en el Para- 

je de Tzajalchén, que está cerca de Niutic, (Ranchos de - 

San Miguel) Quien los vendía los daba a $2.JO c/u. Cerca 

de donde se vende el maíz había un puesto de habas; ven— 
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dían en un real un litro del sistema métrico. Había puejr 

tos de cal viva y cal apagada en pequeñas bolas. La cal 

viene del Paraje de Saclamentón. 

EL IMPUESTO DE PLAZA 

Los escribanos son los encargados de cobrar el im 

puesto en la plaza. Juan López Castellano cobraba a los 

zinacantecos, a las atajadoras y a los que vendían fruta 

que no eran chamulas, así como a las ladinas que vendían 

en la plaza. A estas les cobraban 15 centavos o un real, 

según la cantidad de mercancía que trajeran. A los zina- 

cantecos 10 centavos. Otro escribano era el encargado de 

cobrar a los vendedores de chicha; me informaron que paga 

ban 50 centavos los vendedores de Magdalena y 25 centavos 

los chamulas; otro informante dice que chamulas y los de 

Magdalena pagan 50 centavos cada uno por parejo. Los due 

ños de las Barracas pagan mensualmente. Uno de ellos me 

informó que pagaban según los metros de frente que tiene 

la barraca, $1.25 P°r metro (un peso veinticinco centavos). 

Su garita tiene dos metros y paga $2.50 mensuales. Pero- 

don Manuel,el Secretario que está empeñado en darme datos 

siempre falsos, o tal vez porque así convenga a sus inte- 

reses, me informó que cobran $1.12 por metro, que un peso 

entra al Ayuntamiento y los 12 centavos son para el dueño 

del terreno. Las barracas tienen de largo según el Secre 

tario 26 metros, nueve con un largo de dos metros cada — 

una y dos de cuatro metros de largo. 
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DESPUES DE LA FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

La Plaza 

Por haber pasado la fiesta de San Sebastián hace 

apenas tres días hoy domingo, hubo poco movimiento en la 

plaza; dos puestos de limas, uno de cañas, uno de naran- 

jas, otros dos de chicha; dos mujeres vendiendo lana, to 

dos chamulas. Se notaba más movimiento en torno de dos 

hombres que vendían aguacates. Uno de los puestos de — 

las garitas estaba cerrado y pocos indios había en los - 

otros. 

Es la plaza el lugar de reunión del pueblo a fal 

ta de centro de recreación que agrupen a los hombres con 

idioma, costumbres y aspiraciones comunes; se allana con 

las entrevistas semanales en la plaza. Noes el trato co 

mercial solamente lo que lleva a los hombres y mujeres a 

reunirse el día del tianguis, es ademas el impulso grega 

rio y de comunicación con los semejantes. 

En la plaza se discuten los problemas políticos 

locales; se relacionan las familias, se conoce la gente, 

se luce la indumentaria, se concertan los planes de tra- 

bajo, se buscan los jóvenes para elegir cónyuge, se ci- 

tan los amigos para tomar chicha y aguardiente. En resu 

men, podemos decir que la plaza,además de ser el centro 

comercial, es un centro donde se satisfacen necesidades 

sociales. 
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EL COMERCIO REGIONAL 

Las relaciones comerciales de los chamulas como 

ya hemos dicho van más allá de sus estrechos límites te 

rritoriales. 

El trato comercial fuera del municipio tiene una 

función esencialmente económica. 

El comercio regional para los chamulas, más que 

ser movido por el incentivo de obtener alguna ganancia 

o ventaja económica, llena la función de distribuir los 

recursos de consumo necesarios en toda la región que tie 

ne por centro Ciudad Las Casas. 

Cada familia chamula es un pequeño núcleo pro— 

ductor y distribuidor de un artículo de primera necesi- 

dad: la leña, carbón, madera labrada, tejamanil, maíz, 

verduras, huevos, gallinas, frutas, productos de la al- 

farería, metates, sobreros, sarapes, huaraches etc.etc. 

Cientos de estos pequeños productores afluyen - 

a Ciudad Las Casas diariamente de diversos parajes. Los 

que vienen hoy son distintos a los que llegaron ayer, y 

vienen de otros parajes. Cada 8 6 15 días vuelven los 

mismos hombres, Guando se les agota la sal, el chile y. 

cuando tienen hambre de carne. 

Ellos no son comerciantes de oficio, sino pro- 

ductores que llevan a los mercados regionales sus produc 

tos como lo hace cualquier campesino. 

La organización económica en que vivimos, que - 

se representa por la fórmula: 

Producción. Afir o pi ación. Distribución y Consumo. 
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norma todas las relaciones sociales y económicas de la 

Sociedad Capitalista en la que viven los pueblos de in- 

dios de casi todo el mundo; es por esto que no se puede 

hablar de una organización tribal, donde la organización 

económica tendría esta fórmula: Producción, Distribución 

y  Consumo que es completamente opuesta a la anterior. 

Estas dos fórmulas corresponden a dos culturas- 

diferentes, o para mejor decir, a etapas distintas de la 

evolución humana. 

La segunda es la fórmula de los pueblos organiza 

dos socialmente en clanes exogánicos, entre los que no- 

existe la propiedad como institución básica en los dis- 

tintos del grupo, en los que la democracia no es una más 

cara para sojuzgar a otros pueblos, sino la condición - 

misma de su organización social. 

La primera fórmula es tan distinta, tan opuesta 

a la pegunda, que es el producto de cientos,tal vez de 

miles de años de la evolución humana; en algunos casos, 

o el resultado de cambios rápidos de la segunda a la pri 

mera fórmula en la mayoría de las veces. 

No por esto quiero decir que sea mejor la prime 

ra fórmula, puestamente, tiene contradicciones que la - 

hacen insostenible; la más importante de todas es que,- 

mientras la producción es el resultado de la participa- 

ción de todos los hombres de la sociedad, la apropiación 

se hace en beneficio de un individuo o de un reducido nú 

mero de individuos. 



T 
228*. 

La segunda fórmula no se contradice, es la natu- 

ral conformación de la convivencia humana, y con ella se 

organizarán los pueblos del futuro. La condición de es- 

ta fórmula es que con ella se produce para satisfacer — 

las necesidades humanas, en tanto que, lo común en la - 

primera es producir para obtener lucro. 

La fórmula de nuestra organización social es la 

primera. 

k  nadie se le ha ocurrido montar en Ciudad Las 

Casas una gran fábrica de calzado para cubrir los pies - 

de los indios, le dirían que estaba loco,porque no es — 

negocio.  A qué insensato podría ocurrírsele invertir — 

miles de pesos en la construcción de un magnífico esta— 

blo con hermosos ejemplares de ganado vacuno para obtener 

la leche que servirá de alimento a los niños desnutridos; 

ni a un loco se le ocurriría esto, porque no es negocio. 

Pero la producción de aguardiente que tanto mal hace en 

el organismo humano y en la sociedad sí es un buen nego- 

cio, y un hombre honorable de Ciudad Las Casas tiene: el 

monopolio del aguardiente para venderlo a los indios, y 

el establo para los que puedan pagar la leche. 

La discusión de los problemas, planteados en tal 

forma, tiene valor a pesar de su simplicidad, porque es 

el comercio el que ha llevado a la humanidad de la prime 

ra a la segunda fórmula; porque nos encontramos frente a 

un caso, el de los chamulas, que de ninguna manera viven 
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con una organización tribal, porque sus relaciones econó 

micas están normadas por la economía general del país} - 

ya que los precios de los artículos que consumen tienen 

las fluctuaciones del mercado nacional y mundial, y sus 

productos tienen el precio que estos mismos mercados im- 

ponen. 

Para aclarar esta situación veamos algunos hechos: 

Siempre que iba de Ciudad Las Casas a los pueblos 

de indios encontraba a la salida mujeres que esperaban la 

llegada de los indios cargados con mercancías para com- 

prárselas. A estas comerciantes les llaman atajadoras o 

encontradoras. El mismo nombre reciben los hombres que 

se dedican a comprar mercancía a los indios para luego - 

revenderla. 

LOS ATAJADORES 

A las 9.30 encontramos un grupo de tres ladinos 

que a la sombra de un árbol frondoso y a la orilla del - 

camino compraban trigo. Colgada de una rama del árbol - 

pendía la romana para pesar. Nos preguntaron si lo que - 

llevábamos en el caballo era trigo y si lo vendíamos. Yo 

pregunté que a cómo lo pagaban. A 32, me contestó, a — 

$32.00 la carga. Usted lo compró a $35.00 me dijo el - 

profesor que iba conmigo, haciendo conversación con los 

hombres. En esos momentos llegó un indio cargado con un 

costal de trigo. Lo descargó cerca de la romana. El la- 

dino lo pesó rápidamente para que yo no me diera cuenta 

del peso, y lo puso en el suelo. El indio, como si estu 



230.- 

viera seguro de lo que traía, ni siquiera intentó mirar 

la romana, tal vez lo estaba. Está completo, dijo el' «••;'"' 

ladino, (era un cuarto de carga) le entregó $8.00 

A. un lado tenían ya un costal lleno, y al pie — 

del árbol un montón de huevos. Uno de los ladinos eritre 

acostado, afilaba un machete con una piedra. Nosotros - 

continuamos el viaje. 

A poco andar, en la unión con otro camino encon- 

tramos otro grupo que hacia un gran fuego. Eran tres — 

hombres, dos mujeres y un muchacho. Trataban en tzotzil 

a gran distancia. Un indio que se escapaba sin dejar su 

carga se detenía para oir la oferta que el comprador ha- 

cía a gritos. Entonces el indio contestaba y seguía ca- 

minando. Volvía a ofrecer el ladino, tal vez subiendo el 

precio; el indio se detenia de nuevo para oir lo que le 

ofrecían y volvía a contestar. No fue posible hacer el 

trato. El indio siguió su camino, iba cerca de nosotros. 

Llevaba medio tercio de trigo; traía indumentaria chamula. 

Preguntamos cuanto le habían ofrecido por el trigo. Nue 

ve pesos y seis reales, nos contestó $9.75 7  el taco. El 

no aceptó y prefirió llevar la carga hasta Las Casas. — 

Hacía diez minutos que hablamos visto pagar ocho pesos - 

por el medio tercio. 

En todo el camino hasta llegar a Ciudad Las Ca- 

sas, fuimos encontrando mujeres y hombres que compraban 

cuanto traían los indios. Unos estaban ya instalados; — 
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otros marchaban con sus muías y caballos sin carga para 

instalarse y cargarlos. Se cruzaban con nosotros gru- 

pos de tres y cuatro. Encontramos un grupo de 4 hombres 

y 3 muchachos que llevaban 14 bestias sin carga. 

Al día siguiente, en el camino encontramo-s el w 

mismo movimiento comercial que el día anterior. A la - 

salida de la ciudad, envías últimas casas, las ladinas 

trataban desde las cercas de sus casas con los indígenas 

que pasaban. Otras cargadas con canastos de huevo, na- 

ranja, cacahuate, etc., iban camino del mercado. chamu- 

las cargados con cueros curtidos, huistecos con costales 

y redes cargados no se de que, otros con madera, otros 

más con tejamanil; dos hombres y una mujer con un alte- 

ro de sillas, perfectamente bien atadas, cada uno, en- 

traban también a la ciudad. 

EL AGUARDIENTE 

Uno de los productos de primera importancia que 

los chamulas llevan de Ciudad Las Casas a sus parajes, 

es el aguardiente. 

LOS PRODUCTORES DE AGUARDIENTE 

El velador de la Casa del Indígena había traba- 

jado en una fábrica de aguardiente; son dos los que tie 

nen rematado (acaparado el aguardiente y monopolizada - 

la producción y venta) • Uno de ellos es Don Hernán Pe— 

drero, es el principal productor y el único que puede - 

vender a los comerciantes en la ciudad y en los otros - 
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parajes menos Chamula y Zinacantán que lo tiene "remata 

do" don Gustavo Morales, me informaba el velador; hay - 

dos fábricas,cada una produce 24 garrafones en el día y 

24 por la noche. Esto sin contar con la producción no 

cpntrolada, pues dicen tener un solo aparato, pero tie» 

ríen dos y trabajan día y noche calculando una producción 

de 48 garrafones por fábrica. Tenemos una producción - 

diaria de 96 garrafones entre las dos. 

A los dos productores les han subido los impues 

tos,pagan $2.00 más que antes, cada año; pero ellos han 

subido de $12.00 a $14.00 el garrafón de aguardiente. 

El aguardiente que se consume es de muy baja - 

graduación, 15 a 16 grados. 

En el Pueblo venden el aguardiente el Presiden 

te del Ayuntamiento Regional y los individuos que están 

desempeñando un cargo religioso. 

En el Barrio de San Juan, me dijo don Salvador, 

sólo venden trago el primero y segundo Pasión, el Mayor 

domo del Rosario y el de Santa Rgsa; también el Mayordo 

mo de Sacramento. 

En el Barrio de San Pedro, hay muchos que ven- 

den, cuando pasamos, yo vi, me dijo don Salvador, que - 

taparon un garrafón con una chamarra, pensaban que íba- 

mos a quitárselos. Me han preguntado si usted tiene or 

den para romper los garrafones de trago, o tirarlo, yo 

les he dicho que no me ha dicho nada. 
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Juan Pérez Jolote hace un año que vendestrago, 

antes no lo hacía porque la gente no quería; hablan y - 

riñen a los que sin derecho lo hacen; solamente los que 

tienen cargo. "Ese hqmbre está recogiendo dinero" dicen, 

y pelean; ¡81 empezó por vender chicha, la traía de Ma¿ 

dalena, le llenaban un barril en $3.00, de 25 a 26 li- 

tros, ganaba $1,00 6 $1.2?; perdía dos días en el viaje; 

ahora ya se acostumbró la gente y vende trago sin que le 
i 

digan nada; hoy fué por un garrafón a Ciudad Las Casas- 

y volvió a las 10 de la mañana. Vende dos o tres garra- 

fones a la semana; cada garrafón tiene 17 litros y me— 

dio, gana $1.50'por lo que él se toma; vende a peso el 

litro y compra el garrafón en $15.00; es a don Gustavo- 

Morales a quien debe comprarle, hijo de don Pedro Mora- 

les; él no deja que vayan a otra fábrica, allí van tam- 

bién los zinacantecos. 

Hemos hablado de la organización político-Reli- 

giosa del Municipio de Chamula cuando nos referimos a - 

la organización de los Barrios. 
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EL CCMSECIO ESTATAL. 

Considerar al pueblo objeto de estadio, centro de - 

todas las actividades humanas, como si estuviera desligado 

del resto del mundo, como eiifuera el centro del Universo - 

para peder resolver con su estudio todos los problemas so- 

ciales que se plantean, es desde todos puntos de vista fal- 

so. 

£1 estudio del comercio es el ejemplo más burdo de 

la interdependencia de los pueblos, pero no tan sólo el ce, 

mercio, sino los estudios de la organización social, y de 

la política, no podrán ser discutidos con veracidad, si no • 

se ven en sus relaciones con el resto del mundo. 

Las relaciones comerciales de los ch amula 8, como - 

ya hemos dicho, van más allá de sus estrechos limites te- 

rritoriales. 

Hemos citado algunos Parajes cuyos habitantes se - 

dedican al comercio como un trabajo de especialización, — 

porque podríamos decir que cada chamula, lleva a los merca, 

dos más próximos algún producto a vender para comprar los 

recursos alimenticios que no produce en su paraje, sal, ch¿ 

le, café, panela, carne, etc. 

*etos comerciantes lo son en el sentido estricto - 

de la palabra. Son individuos que hacen largos viajes a •— 

las zonas de producción rural y que compran los productos 

que llevan a vender a los centros de consumo inclusive Ciu- 

dad las Casas. 

Algunos casos observados en los Parajes» 

En Yashiluminjó, hablaba con un hombre. Uice que - 
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es comerciante. Lleva tres muías a i'uxtla con naranjas,hue- 

vo, ajo, granadillas, etc. frutas y productos de distintas 

regiones y épocas. 

Bn Nichen, un hombre que es agricultor y comercian. 

te, dice que va a San Andrés Larraízar. Ue alié trae mer- 

cancía que lleva haafca Tuxtla. ¿amblen éste lleva a luxtla 

productos de distintas regiones y épocas del año» huevo, - 

naranja, ajo, manzana, durazno, camotillo (papa), cestos de 

carrizo, ¿¿ice que no llega hasta i'uxtla porque en Ixtapa - 

se instalan los tuxtlecos a atajar la mercancía y de allí 

regresa. 

COMERCIO DE HUEVOS. 

En el camino del poblado de Chamula Bohom a Cuchu- 

lumtic encontré a cinco hombres que venían de Ixtapa» Cada 

uno traía su caja vacia donde habla llevado huevo a vender. 

Unas cajas eran mes grandes que otras. A las de mayor tama, 

fio les caben 200 huevos y a las pequeñas 100» Los compran 

a 5 centavos cada uno y los venden a 15 por un peso. Viven 

en el Paraje de Yashiluminó. salieron de su Paraje ayer y 

hoy a las 10 de la mañana volvían de Ixtapa. 
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LOS TRANSPORTES. 

ál h«y algo qua coloque a los huletacos an una posi- 

ción económica superior a los otros pueblos da indios da la 

misma región es al uso de animales da tiro en las labores — 

agrícolas. ' _ 

Hamos visto que los chamulas no usan animales en sus 

labores agrícolas, pero en cambio si las emplaan como bestias 

de carga en sus operaciones comerciales. 

SI sábado anterior, cuando iba rumbo a San Miguel — 

nos dio alcance un ¿oven chamula a quien antes había visto - 

en el pueblo, con él iban un viejo y una mujer. Irían hasta 

más allá da San Pedro Chenalhó a curar a una muía que se le 

había roto una pata. *eto ocurrió cuando volvía de tierra ca. 

lien te con sus bestias cargadas da café. *¡1 joven habla muy 

bien el castellano. Llevaba su machete y unos palos para en- 

tablillarle la pata. Domingo Gómez es su nombra. Tiene cua- 

tro muías que son da su propiedad. Me decía que quiere ir a 

México y me pidió que lo llevara. ¡Me cambio de ropat ¡Ma - 

pongo mi pantalón y mi camisa! ¡Tango $300.00 y mis cuatro- 

muías l Yo mostró interés por llevarlo y le dije; pero tu ya 

te casaste? No, me contestó, quero ir a buscarme una mujer 

a México, dicen que allá hay muchas. Paro, te vas a quedar- 

alla? Sí, me contestó. Vas a tener que vender tus muías.Bao, 

no, se quedan aquí, no ves que con ellas he ganado los — 

$300.00. 

Las muías crean riqueza. Salvador juntó sus $300.00, 

cargando café de tierra calienta a Ciudad las Casas. Kl,ear- 

~3s= 
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gando café a SUB espalda* no hubiera podido juntar-can lo - 

que le pagaron loa $300*00. °abe que lo que tiene ee lo de- 

be a las nulas, y por eso no las vende. Con ellas multipli- 

ca su fuerza trabajo. 

TRANSPORTE DE CAFE. 

Juan llegó a las 10 de la mañana. Me contó que su her, 

mano Manuel Pérez «Jolote llevó tres bestias a la finca de - 

Cnacaló a cargar café para Ciudad las Casas. Una bestia — 

aguanta una carga de 100 kg., pero les ponen 80, y les pa- 

gan $4.00 por esta carga, Las bestias son de Juanito Pérez 

Jolote. Su hermano le da la mitad de lo que saca de los fle- 

tes. £1 viaje lo hace en dos días para llegar a la finca y - 

dos de regreso a Ciudad las Casas, lleva entre las bestias - 

un caballo al que le carga solamente 50 kilos de café y le - 

pagan $2.50 por esta carga. Los gastos de comida de las bes- 

tias son por cuenta dé los dos, pero a donde van no se paga 

nada, porque hay mucha pastura; pero cuando hacen viajes a - 

Isttapa pagan 5 centavos por cada bestia cada día. 

Con sus bestias de carga los chamulas obtienen ventj 

jas económicas de otros indios. 

Un marteño llamado Pavian Hernández, tiene un peque- 

ño trapiche donde muele caña para hcer chicha. En una. muía - 

que le presta un Indio chamula carga dos barriles de chjcha. 

Paga al chamula con uno de los barriles el alquiler de su - 

bestia y el otro es para él. 

Los indios de Magdalena llevan chicha a vender a San 

Pedro Chenalhó. Los sábados y domingos, y regresan con lo de 

la venta para comprar maíz en la hacienda de Caridad. 
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Los indios de santa Marta dan a los chamulas un can. 

taro da chicha porque les vendan otro, 

Sa común el uso de carretas para transportar madera. 

Cuando de los Llanos llevan madera a Ciudad las Ca- 

sas, salen los chamulas con sus carretas a las 4 de la tarde. 

Caminan hasta donde les coge la noche. Hacen un fuego para - 

tomar un poco de pozol y pasar la noche con menos irlo. A — 

las 4 de la mañana, continúan el viaje y llegan a Ciudad las 

Casas a las 11 de la mañana. 

Sin embargo, no ha dejado de ser importante el trans, 

porte que los hombres hacen a sus espaldas; en uno de mis - 

viajes a los Llanos observé que por un lado marchaban dos - 

huistaco* con una lata de manteca cada uno* La carga la — 

traían en la espalda. Más adelante iban otros hombres con - 

cargas de carbón. A poco andar nos aleansarón tres indios - 

conocidos del profesor, traían dos bestias sin carga, la ha, 

bian vendido en $16.00. *ra media carga de trigo. 

Al llegar al río encontramos tres tenejapañeeos que 

descansaban y tomaban pozol. Llevaban envuelto en petates - 

sendas cargas de trementina. 

A veces todos los miembros de la familia tienen que 

cargar. Pude observar el siguiente caso; 

Muy temprano llegaron del Barrio de s*an «Juan una se. 

ñora cargada de leña, tres hijos suyos traían también car- 

gas más pequeñas cada ves y de acuerdo con su edad, 10, 8 y 

7 años más o menos • La descargaron en la casa del secreta- 

rio, donde les pegaron seis centavos por cada veinticinco- 

leños. Un leño es de unos 60 centímetros de largo y cuatro 

o cinco de grueso. 
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iSn el poblado de Chamula Bohom un grupo de mujeres 

viudas se dedican a cargar las mercancías que cada ocho — 

días traen los ladinos el día de plaza» Formaban un grupo- 

numeroso y se han casado algunas de nuevo* y solo quedan - 

cuatro de ¿lias. Les pagan 30 o 50 centavos por una carga, 

según pesa. *n estos días que el mercado se hace el vier-- 

nee, llevan las cargas el sábado a Ciudad las Casas. El do- 

mingo no trabajan, pero el lunes llevan los bultos que no - 

pudieron llevar el sábado. El jueves van a las casas donde 

viven los comerciantes y recogen las cargas para la venta - 

del viernes. 
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La Producción Económica es el resultado de la acción 

de dos elementos: los medios de producción y la coordinación 

del trabajo. 

El principal medio de producción de los chamulas es- 

la tierra. Hemos discutido en el capítulo especial, la propie. 

dad de la tierra; hemos hablado también de la forma en que - 

aprovechan los recursos naturales y de los instrumentos de — 

trabajo que utilizan. 

Ahora discutiremos las relaciones del trabajo. ¿Cómo 

se coordina la producción económica entre los chamulas? 

Hay entre los chamulas, como en todos los grupos so- 

ciales, la división natural del trabajo por sexos, que presea 

ta características pecuallares que dan origen a particulares 

formas de relaciones sociales entre el hombre y la mujer. 

AGRUPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES 
SEGÚN EL SEXO QUE LAS EJECUTA: 

ACTIVIDAD SCj#- 
MENTE DEL HOMBRE 

Labrado de madera 

Tejido de palma 

Curtiduría 

Talabartería 

Trabajo en piedra 

Cestería 

Cargos políticos 

ACTIVIDADES SOLA- 
MENTE DE LA MUJER 

Cuidado de los carneros 

Hilado 

Tejido 

Alfarería 

Preparación de alimen- 
tos 

Cuidado de los ni- 
ños. 

ACTIVIDADES DEL 
HOMBRE Y LA MU-, ;'• 

IERT  "•• 

Quiebra 

Siembra 

Limpia 

Cosecha 

Hacer lefia 

Lavado de ropa 

Costura de ropa 

Curación 

Cargos religiosos 
Comercio 

Cargadores. 
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De la agrupación anterior concluimos que las activi- 

dades que se desprenden del principal medio de producción:la 

agricultura, son actividades de los dos sexos•* Se podría pee 

sar en una explicación bien clara, cuando a tenejapecos, mi- 

gueleros y chamulas, donde la mujer participa activamente en 

la producción agrícola oponemos a los huistecos, quienes no 

solamente niegan la participación de la mujer en ciertas ac- 

tividades .agrícolas, sino que en muchos casos es mal visto - 

el trabajo de la mujer. La explicación está en la diferencia 

dé técnica. Teñejapecos, migueleros y chamulas cultivan con 

azadón, mientras que los huistecos lo hacen con arado. En el 

primer caso la preparación de la tierra requiere la coopera- 

ción de los dos sexos por ser una de las tareas más duras y - 

en el segundo caso, el arado ha simplificado la preparación - 

de la tierra para el cultivo y se ha convertido en labor ex- 

clusiva del hombre. 

Se podría pensar en todo un complejo social ligado a 

estas dos técnicas de cultivo. Ál menos podemos decir en tér- 

minos generales que el arado excluye a la mujer del trabajo - 

agrícola. 

Es de notarse que el comercio que hacen hombres y muje. 

res está ligado a sus respectivos productos i la Mujer vende - 

lana, estambres, telas, alfarería y los productos del huerto 

o la recolección; en tanto que los hombres venden los cerea- 

les, metates, tejamanil, madera labrada, artículos de pieles, 

etc. 

Se desprende de la agrupación de actividades por sexos, 

que hay una serie de labores de especialización tanto del hom- 
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bre como de la mujer, que nos llevan a una división del tra- 

bajo en la sociedad. 

LA DIVISION DEL TRABAJO EN LA SOCIEDAD.     .. 

Hemos agrupado algunos Parajes por la actividad pro- 

ductiva a que se dedican sus habitantes. Esto nos señala que 

además de la división del trabajo por sexos hay una división 

del trabajo en el pueblo. 

Se advierte además una división del trabajo en la so- 

ciedad entre gobernantes y gobernados; esta división no es de 

especialización, porqué los gobernantes (del Ayuntamiento Re- 

gional) se cambian cada año, y prácticamente todos participan 

en el gobierno del Pueblo; en tanto que los gobernados, raienr 

tras lo son o no han sido gobernantes, tienen la obligación - 

de trabajar las tierras de los que están al frente del Ayunta 

miento Regional. 

La gran división del trabajo en la sociedad: estable- 

cida entre la ciudad y el campo, hace que en la economía de - 

los chamuías exista una interdependiente con los grandes cen- 

tros urbanos del Estado de Chiapas, y especialmente con Ciu- 

dad las Casas, qué depende económicamente en gran parte de - 

los charaulas. 

Es posible hablar además de una división del trabajo 

en la producción. Esta división no es característica de una 

economía que podríamos llamar familiar, por ser la familia la 

unidad económica en la que predomina la división del trabajo 

por sexos y donde solo una pequeña parte del total de la$ ne- 

cesidades se satisface por la división social del trabajo. 

La división del trabajo en la producción es caracte- 

rística de nuestra sociedad, que agrupa en talleres y fábri- 
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cas a muchos trabajadores para la producción en gran escala' 

o en serie. 

Los chamulas no están excluidos de esta división del 

trabajo, porque participan como asalariados en las empresas 

agrícolas capitalistas, como las fincas, donde se cultiva - 

el café y donde hay una división del trabajo semejante a la 

que hay en una fábrica'• la poda, la limpia y el corte en — 

los cafetales; la selección, el cuidado y arreglo de los ár. 

boles de sombra los hacen grupos distintos de trabajadores. 

LA COOPERACIÓN SIMPLE. 

Á pesar de ser magníficos trabajadores en las empre. 

sas capitalistas, donde el individuo hace solamente una par- 

te del proceso productivo, no es esta forma de organización 

del trabajo la propia en la economía de los chamulas en sus 

parajes. 

Citaremos algunos hechos, en Los Líanos: 

CAMBIO DE MANO. 

Cuando algún miembro de la comunidad pide ayuda a — 

otro, le paga con trabajo, (informó Alfonso Gullén). A esto- 

le llaman los indios: cambio de mano. En. las labores agríco- 

las que reclaman mucha mano de obra, la limpia de la milpa, 

se juntan diez trabajadores y van limpiando todos la milpa 

de uno de ellos, Cuando terminan, limpian la de otro, y así, 

la de todos los que están cooperando. 

EN NIUTIC. 

La nuera, esposa de Marcos ha venido a la casa de ~ 

sus suegros a ayudar a moler y a tortear, porque la señora - 

está enferma* Mientras tanto su esposo Marcos que trabaja — 
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para ayudar a sus padres, come allá con ellos y es todo lo- 

que recibe en pago. A la casa han venido también otras dos" mu, 

Jeres, ademas de la nuera. Ayudarán tambjén a moler y a tor- 

tear; sólo son conocidas dé la familia. Vienen por la mañana, 

muelen, tortean, comen y por la tarde se regresan a sus casas. 

Desde ayer empezaron a venir; hoy y mañana vendrán-de nuevo. 

Reciben en cambio solamente la comida. En la casa de Domingo 

G.T. se presenta el mismo caso, su esposa está enferma; la - 

esposa de su hijo mayor, que vive con su marido en otra casa 

va todos los días a moler y tortear, cuando es ya noche se va 

con su marido a su casa. 

AYUDA EN LOS LLANOS. 

Don Pedro iría hoy a trabajar en la milpa de don Sal- 

vador Díaz Teltuc, el curandero. Le quebraría un pedazo de - 

milpa que le faltaba, pues don Pedro tiene mancuernas y ayu- 

da a easi toda la gente del Barrio de la Cebada (informó Ma- 

nuel Gómez) Los huistecos cobran ahora muy caro, queren $2.oo 

y hasta 20 reales por un día, me dijo don Pedro. El no le co. 

braría nada a don Salvador, quien en cambio iba a ayudar a - 

su hiflo en los. trabajos de su milpa. 

Los ejemplos anteriores son casos de cooperación sil 

pie, donde todos los individuos trabajan en todas las activi 

dades de la producción. 

Esta forma de cooperación simple se observa más fre- 

cuentemente entre grupos de familias emparentados. Se extien. 

de a los miembros del paraje pero nunca a los ladinos. 

La fama que tienen los chamulas de ser buenos traba- 

jadores es bien ganada. 
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Domingo, el hijo menor de mi informante en. Niutic, ' 

que duerme en el mismo cuarto que yo, se preparaba a las 2 

de la mañana para hacer un viaje a Ciudad las Casas. Por la 

noche había puesto cerca de donde duerme, los calzones lim- 

pios que él mismo habla lavado; Domingo es un buen chico, - 

tiene unos quince afíos. Después de que su madre mejoró y pu, 

dó levantarse de la cama, se fueron a sus casas los hijos - 

casados. La vieja había quedado muy agotada y débil. No po- 

día moler, y en casa solamente hablamos cuatro: Domingo G. 

T., la vieja, Dominguito y yo. El pequeño hijo se levanta- 

ba muy temprano. Iba al monte por lefia, después quebraba un 

pedazo de su terreno y a las tres de la tarde traía agua, y 

luego" se arrodillaba junto al metate para moler el nixtamal. 

Hoy tenía que ir a Ciudad las Casas para traer la sal y unas 

naranjas para la vieja. 

Como este, todos los días trabajan aprovechando to- 

das las horas, excepto las que dedican al descanso. 



*¡F^5T 'I       Jl ni i in l •        mu i .   ,    iflfWl 

: ,..- •     •    ;• :• ,• V 
*    246.- 

EL SALARIO. .    a 

*uera de los centros de trabajo que han sido citados, 

el salario común en la región de Ciudad las Cagas tiene po- 

cas variaciones, entre los 50 y 75 centavos por día de tra- 

bajo. 

Citaremos algunos ejemplos en los Llanoss 

Si salario que se pagaba antiguamente en la región a 

los campesinos era de 12 centavos por día, además del baldij 

je (trabajo que los peones debían hacer en la casa del dueño 

de la finca después de las tareas del día). Más tarde el sa- 

lario mejoró, pues pagaban 25 centavos diarios, disminuyendo 

de 12 a 10 horas de trabajo. Actualmente, un trabajador gana 

50 a 75 centavos por dia y solo trabaja 8 horas. 

En la Colonia Agraria Balisarlo Domínguez y en la Ha, 

cienda de Caridad, dos hombree trabajaban para Mariano en un 

terreno de su propiedad. Mariano paga a sus trabajadores 50 

centavos diarios. 

¿encontramos a dos chamulaa. *ran caras conocidas pa- 

ra mi. Viven en el Paraje de Cruz fiomana. ¿'rabajaron una se- 

mana en la Hacienda de Caridad. Lea pagaron 50 centavos por 

día de trabajo. Hoy vuelven al pueblo. 

En los aserraderos cercanos a Ciudad Las Casas, el - 

salario es de 75 centavosj la Quinta y la Maquina son dos — 

aserraderos donde trabajan chamulas én el corta y arrastre - 

de los troncos. 

En muchas ocasiones el salario es menor. Un trabaja- 

dor me dije: Ayer me presentó un poco tarde a la finca de - 
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don Alberto Aguilar, y como estaba norteando, me dijo: «fi- 

ta mal el tiempo} sí pero yo quiero trabajar» Bueno, pero - 

ya es muy tarde, Y qué, le dije yo, *a poca las horas tra- 

bajan*, «ntoncee, me dijo don Alberto, te pago 10 centavo* 

por viaje. Hasta me dio coraje. Mire, me dijo a mí, en el 

cerro donde está aquel pino seco, desde allá, hasta la fin- 

ca, con el lodo y el nortazo, solamente cuatro viajes» Yo le 

dijes 75 centavos con mi chamaco y yo para llevar las dos - 

mancuernas. Así lo hice, sin comer, entre la lluvia y el lo. 

do, pero me aguanté hasta que se me caneó* un toro» Cuatro - 

viajes hicimos, pero ni una tortilla me dio*, me vio cansado, 

sin comer, y nada me dijo. ¿Que traía del cerro? le pregun- 

té yo. Madera labrada, me contesté. 

*s frecuente también el trabajo de los menores, a - 

quienes se les paga salarios mes bajos y se les exigen las 

mismas horas de trabajo» 

Observé a un hombre con dos pequeños que le ayuda- 

ban en su trabajo, tendrían escasamente de 9 a 14 años. Les 

va a pagar 36 centavos a cada uno y la comida. 

A pesar de todo no son muchos los jornaleros que y£ 

ven desempeñando trabados para los demás, y no es aventura- 

do decir que solamente en casos de Mucha necesidad los in- 

dios solicitan dinero prestado y que una mayoría de los tra- 

badores asalariados son deudores que están pagando con tra- 

bajo algún préstamo que les hicieron. *ste procedimiento es 

común entre los ladinos o indios aculturados como el Presi- 

dente de la Colonia Agraria de los Llanos,a quien le traba- 

jan huistecos y chamulas para pagarle préstamos que les ha- 

ce. 
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Observé que un hombre y dos niños háleteeos traba» 

jan para pagar la deuda de $ 50.00 de un hermano que se mu, 

rió y que para enterrarlo don Manuel les prestó otroe $40.00 

que tenían también que desquitar con trabajo. 

Parece eer que don Manuel paga a sus deudores sala- 

rios más bajos. 

Un chamula fue" a pedirme medicina para el tifo. *ra 

trabaj ador de don Manuel, el ^residente de la Colonia Agra- 

ria de los Llanos. 

El enfermo le trabaja a don Manuel para pagarle — 

*20.00 que le debe. £1 lunes fué el último día que fué a - 

trabajar. £1 martes fué a avisarles que no podía trabajar 

ma.s. 

Otro hombre llegó después que se fué el ^e legado .Ve, 

nía con él su pequeño hijo. ara uno de los carreteros de - 

don Manuel. L* paga 5 reales y sus diez centavos para que se 

tome un refresco. &stos también son acreedores de don Manuel. 

Cuando el dueño de la finca de los Llanos se dio - 

cuenta de que estaban dando ejidos a los campesinos, se ade, 

lantó a vender a los propios chamulas la finca que habla - 

comprado para llevar trabajadores a los cafetales y se com- 

prometieron a pagarle con trabajo en las fincas. Eran 50 - 

familiasy a cada una le tocaba enviar un hombre a trabajar 

12 6emanas al año. Iba generalmente el padre; el trato fué 

hecho para saldar la cuenta en dos años, es decir, cada je- 

fe de familia debía trabajar 24 semanas en término de dos 

años. Con Manuel, que me dio estos informes se contradijo, 

pues antes me había dicho que los $100,00 que tenia que - 
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pagar cada familia serían saldados en tree años trabajando 

12 semanas cada año; lo que de haber sido así, el salario 

por día dé trabajo en las fincas vendría a ser más bajo que 

el salario medio, $0.80 por día, según información de don - 

Manuel» Como quiera que hubiera sido, los $ 5 000.00 que - 

iban a pagar no lo eran, sino algo más. Algunos jefes de fa. 

milia querían cuanto antes liquidar su cuenta y empezaron a 

ir. Bl trabajo abonado a la finca sumaba ya $ 300.00 (infor 

me de don Manuel) A cada chamula que iba a trabajar le da- 

ban dos reales para su mantenimiento, esto, naturalmente era 

descontado* 

S>1 salario medio de 80 centavos (no comprobado) pa- 

ra mantener a una familia se reducía a 25 centavos, lo es- 

trictamente necesario para reponer la fuerza trabaje de un 
de trabajo, 

hombre en un día. La diferencia %$ centavos por día/había 

sumado ya $300.00 que habían sido abonados al valor de la - 

finca. B©n Manuel no sabe, o mejor dicho, no se acuerda cuan 

tos jefes de familia fueron a trabajar, para hacer el cálculo 

de los di sis* que trabajé cada uno. "acuérdese que el trabajo 

en las fincas se hace por tarea, no por día de trabajo. Otro 

truco para esprimir más a los trabajadores, ¿odos los qua - 

fueron querían volver cuanto antes, de ellos dependía la vj 

da de su familia, y las labores agrícolas los esperaban,por- 

que en esta ocasión no traería un centavo para comprar el - 

maíz; los más fuertes o los entrenados hacían ocho o nueva 

tareas a la semana, pero los menos fuertes o los que iban - 

por primera vez sólo hacían 3 tareas a la semana (informó 

don Manuel). 
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Los que parece que gozan de mejores salarios en la - 

región son los huistecos, pero son los únicos que-por tener 

yuntas de bueyes y arados, pueden exigir desde $1*50 hasta - 

$2.50 por día de trabajo. 

A ellos les pagan los llaneros $2.00 por día de tra- 

bajo. Los huistecos traen sus yuntas de bueyes y- sus arados y 

¿líos mismos los manejan. Para quebrar el terreno donde se - 

siembra una cuartilla emplean un día, cuando el terreno está 

blando, o cinco días para quebrar el terreno de un almud de 

siembra. 

Con los trabajos de la carretera donde se les paga - 

un salario de $2.08 muy superior al salario medio de la región, 

los chamulas y otros indios que trabajan como jornaleros en- 

viudad las Vasas, exigen mejores salarios. Mucha gente se — 

queja por esta situación, diciendo que no se consiguen ya — 

trabajadores. 

&1 salario medio en Ciudad las Wasas para los indios 

es de •1.00 a $1.25 diario; sin olvidar que existen algunos 

pueblos donde el salario es aún de 25 centavos diarios. 
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EL VALCB. 

Far* poder calcular «1 rendimiento del trabajo entre 

loa chamulas, asi como al valor medio de la producción, tomé 

la cantidad de trabajo realizada en una ñora, de algunas de 

las actividades) es de lamentarse que estas observaciones no 

sean mucchas en cantidad y de todas las actividades, para - 

obtener un promedio que nos de el valor social del trabajo. 

QUIEBRA. 

£1 promedio de 4 horas de trabajo quebrando con las 

técnicas descritas, pero siempre con el azadón como herra- 

mienta de trabajo, es de 10.8671 m2. Es muy posible que es. 

te promedio con mucho más casos suba hasta 20 o 25*TB2 por - 

hora de trabajo, pues los casos observados fueron en terre- 

no baldío y apisonado, pero tomaremos los cálculos qua tena, 

mos para darnos cuenta del problema que nos ocupa: los - - 

10.8671 m2 por hora equivalen a 86*9228 m2 en 8 horas de ~ 

trabajo, lo que significa 115 días de trabajo para quebrar 

una hectárea. 

sabemos que una tarea de quiebra tiene de 200 a 290 

m2 y que se realiza en un día de trabajo. Que nos da de 30 a 

34- días de trabajo para quebrar una hectárea. 

Entre el cálculo sacado por horas de trabajo y la - 

realidad, hay una gran diferencia; esto nos indica que es ur. 

gente hacer muchas observaciones para tener cálculos abunda^ 

tes y poder precisar el valor del trabajo entre* los indios. 

SIEMBRA. 

La siembra ea labor más sencilla y no hice más que - 

una observaciónt una mujer que sembraba frijol en su huerto. 
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sembró en una hora 37.3800 m2. 

LIMPIA. 

De las labores agrícolas, es la limpia una de las - 

más laboriosas y en la que se emplea mucho tiempo; solamen- 

te un caso tengo anotado: un hombre limpió en una hora —- 

6.8$25 m' el hombre limpiaba un pequeño huerto sembrado da- 

cebolla. 

TEJIDO EN PALMA. 

Tengo dos casos solamente de esta labor que es común 

a todos los chamulas. S-l tejido que hacen para sus sombreros 

puede ser de 7 o de ir palmitas. Un escribano y un Alcalde 

tejían palma para hacerse un sombrero. Los dos tejían 11 pa¿ 

mitas, pero de distinto ancho. El a'lcalde tejía palmitas de 

2 mm. de ancho. &n una hora tejió 58 centímetros. &1 tejido 

que resultaba medía 13 mm. de ancho. Dice que necesita 28 - 

brasadas para hacer un sombrero. &u brazada mide 1.65 M.$ 43.00 

metros, es decir poco más de 74 hs. de trabajo para tejer la 

palma de un sombrero. El escribano tejía también 11 palmitas, 

pero eran más anchas, cada palmita medía 4 mm. de ancho y en 

una hora tejió 1.20 M.j el tejido que resultaba media 23 mm. 

de ancho, ¿¿ice que con 26 brazadas suyas de tejido hace un 

sombrero. Su brazada mide 1.68. *ste hombre debe tejer 43.68 

metros de palma para hacer un sombrero, y los tejerá en poco 

más de 36 horas de trabajo. 

EL TEJIDO EN LANA. 

La rapidez del tejido en lana depende, además de la 

habilidad de la mujer, de otras muchas causas: de la clase de 

*g?nii¿TfÍT.i'j ^a^mtmm^m^mmmm 
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tejido, de lo avanzado que esté el tejido» puee mientras tj 

je mas rápido al principio} ya para llegar al final la ur- 

dimbre lo dificulta por su tirantez para pasar la trama* 

Los 3 casos que tengo anotados, así como los anteriores no 

son de ninguna manera válidos para obtener un índice del va. 

lor del trabajo; loa casos sont 18.40 cm2 uno, 420 cm2 otro 

y 640 cm2 el último por hora de trabajo. Uno de los casos - 

que he observado de mayor rapidez en el tejido de lana es el 

de Pascuala Díaz, mujer chamula que vive en la Hacienda de 

Caridad, que teje dos chamarras para pedranos en una semana. 
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Loe trabajos no remunerados que cada individuo pres 

ta para labrar la tierra de loe que están desempeñando car- 

gos en el Ayuntamiento Regional, asi como las labores en las 

obras públicas a las que cada chamula está obligado, presen; 

tan desde el punto de vista politico y de organización del - 

trabajo la conciencia de grupo que da unidad al pueblo chama 

1*. 

EL TRABAJO EN LAS OBRAS PUBLICAS. 

A las nueve menos cuarto, empezaron avenir los hom- 

bres que están trabajando en la carretera de Chamula a las 

Casas. Vienen de distintos Parajes. Tienen que trabajar — 

tres días en el año sin recibir salario y en las obras pú- 

blicas del Municipio. Bn estos días están nivelando un tramo, 

con relleno de tierra, cerca del Cabildo, donde el pasado - 

Ayuntamiento construyó un puente para el paso de los coches 

y el pequeño arroyo que comunica dos pequeñas lagunas donde 

toman agua las bestias. Si lunes de esta semana vinieron p£ 

eos hombres, kn la semana anterior se suspendieron los tra- 

bajos por la fiesta de San Sebastián. El martes 25 llegaron 

20 hombres y hoy hablan llegado 23, cada uno tomó la herra- 

mienta que mejor le acomodó: carretilla, pala o pico» A las 

nueve de la mañana empezaron a trabajar, suspendieron el trj 

bajo para comer a las doce en punto. Se diseminaron} algu- 

nos fueron al aguaje más próximo y allí comieron, bebieron 

y descansaron hasta las dos de la tarde, hora en que reanu- 

daron el trabajo para suspenderlo a las cuatro. 

La reparación del curato ha requerido la ocupación 

de muchos hombres, cargando arena, cal y madera. Se renovan 
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constaotemente por decenas en todo el año, siempre- tomando - 

como base la división del pueblo por barrios. 

EL TBABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS» 

Cuando levanté el censo en el Paraje de Niutic pude 

confirmar la obligación que cada chamula que no na.desempe- 

ñado algún puesto público, tiene de trabajar un determinado 

número de días en las tierras de algún funcionario. Kn cier. 

ta ocasión observó en el Barrio de San Sebastián, un grupo 

de 14 campesinos, ¿ataban quebrando con azadón un pedazo de 

tierra. Me llamó la atención ver tantos hombres trabajar - 

juntos, formando una hilera. Uno junto al otro quebraban el 

pedazo baldío. Quise saber porqué' trabajan en cooperación y 

fui. Casi todos eran jóvenes. Unos dos o tres hombres madu- 

ros y un hombre viejo. Logró informarme que eran ayudantes 

del Alcalde cuarto, que le trabajan sin cobrarle un centavo. 

A las 12 y cuarto dejaron de trabajar y se sentaron a comer 

su tortilla) cada quien sacó de su morral el pan de maíz y 

se sentó a masticarlo con mucha lentitud. 
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LA FAMILIA 

Las necesidades biológicas fundamentales de alimen 

tación y reproducción de la especie se satisfacen por medio 

de la convivencia de los dos sexos: hombres y mujeres se r 

unen para habitar y,trabajar juntos. 

EL MATRIMONIO 

La elección de mujer para el matrimonio es inicia- 

tiva del hombre, generalmente, a pesar de que la mujer tie- 

ne, como siempre, participación en la elección, o al menos - 

el derecho de aceptar o rechazar la elección hecha por el - 

hombre. 

Cuando una madre quiere casar a su hija, la viste 

lo mejor que puede, y va con ella adonde vive el hombre que 

le gusta para su hija} a ella la deja lejos de la casa y - 

la madre entra a hablar a los familiares del muchacho de — 

cualquier cosa; los de la casa la halagan con obsequias y - 

regalos, y muchas veces se concerta el matrimonio. Aunque - 

el arreglo se haya hecho y estén convenidos en la fecha del 

matrimonio, es obligación ir dos o más veces a la casa de - 

los padres de la muchacha a recibir regaños y humillaciones. 

El caso siguiente nos muestra la participación que 

tiene la mujer en la elección de marido; fue observado en - 

la Colonia Agraria Belisario Domínguez: Mariano Ruiz Manza 

nato, ni informante y yo, volvíamos de un viaje. En casa - 

un hombre esperaba a Mariano; estaba en la puerta de la ca- 
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sa grande. Cuando llegamos lo saludamos, a mí no.ae dio. 

la mano y a Mariano le mostró la cabeza para que se^la 

tocara. Entramos Mariano y yo, el hoábre se quedó afue- 

ra. Cerca de la puerta el hombre preguntó por mí. María 

no hizo una relación del objeto de mi venida, de, los lu- 

gares donde estuve, de donde vive y a donde ina et<ü, Le 

preguntó si no hacía mal. Mariano le dijo que no y entró, 

me dio la mano a mí con confianza y se arrodilló delante 

de Mariano que estaba sentado en una síllita; le empezó 

a hablar, hizo tres profundas reverencias, hasta tocar el 

suelo con su frente y siguió hablando; Mariano le contes- 

taba;en la conversación intervinieron la esposa de Maria_ 

no y su hija Pascuala, que es la menor. El hombre que - 

esperaba a Mariano cuando llegamos y que le hablaba arro 

dillado era Salvador Pérez Balktn, tío de Salvador Her- 

nández MechiJ, que tenía interés en casarse con Pascuala 

la Hija de Mariano, ya eso había venido su tío. Salvador 

Hernández MechiJ debe tener unos 30 años, y Pascuala Ruiz 

Manzanato tiene 1J> años. Salvador Pérez, el hombre que - 

venía en representación de su sobrino Hernández dijo a - 

Mariano:"Banquil (porque Mariano es mayor), vine a moles 

tarte, vine a hablarte."Kusi chabal (que vas a decirme, 

dijo Mariano) "Vine a hablarte de tu hija. ¿Qué vas a - 

hacer con mi hija? Preguntó Mariano. Porque tiene un - 

pensamiento mi sobrino, quiere casarse con tu hija. Cual 

es la muchacha que van a pedir. Es Pascuala. Eso si her 

mano, no se puede, busca otra que est^pareja con tu sobri 
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ftd, porque mi hija está muy chiquita, dijo Mariano, y ya 

no vuelvas, porque ya lo dije una vez,.porque si vienes 

otra vuelta me incomodo y lo saco a jalones. Salvador - 

dijo: yo creo que tu vas a pensar. La señora de Mariano 

dijo: busca por otro lado, que hay muchas muchachas por 

todas partes. La niña intervino también y dijo: es una- 

pendejada, yo miro las muchachas que hay por todas par- 

tes, si yo fuera hombre la buscaba. "Bueno, perdonen, di 

jo Salvador" hizo tres reverencias y se levantó y se fué. 

La familia comentaba el hecho. Pascuala no lo quiere —. 

porque está viejo. ' 

El convenio para formar una nueva familia no — 

trasciende más allá de los familiares de los nuevos cón- 

yuges; aunque en casos de oposición de la mujer o de sus 

familiares intervienen las autoridades. Veamos algunos ca 

sos: 

El hijo de Domingo de la Cruz Chato quedó viudo 

hace unos dos años. Fue a buscar a su nueva mujer a la - 

Colonia Flores Magón. El año pasado fue a pedirla diez 

veces y otras tantas se la negaron. La muchacha que él 

pretendía era también viuda} este año volvió a insistir, 

por cinco veces se presentó su enviado a pedirla y fue - 

nuevamente negada. La muchacha dijo que no había razón- 

para que sus padres no la dejaran casar con Manuel de la 

Cruz Chato; se pusieron los dos de acuerdo y se vieron en 

Ciudad las Casas. Los padres de la muchacha no querían 

dejarla ir sola a la ciudad y para que no fuera a esca— 
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parse le dieron $9.00 para que hiciera unas compras. En 

la ciudad se vieron. Manuel se la trajo hasta la Fron- 

tera en carro. Cuando llegaron a la casa del padre, Do 

mingo de la Cruz Chato llevó a su hijo ya la mujer con 

las autoridades del Pueblo y les explicó el caso. Ella 

dijo que para poderse venir se vio obligada a recibir — 

dinero de sus padres, y entregó al presidente los $9.00 

Él Secretario les dijo que debía formalizar su matrimo- 

nio casándose por lo civil, pero ellos no aceptaron y de 

cidieron escribir una carta a los padres de la muchacha 

con el dinero del kasto (gasto). El padre de la mucha- 

cha no aceptó los $30.00 (debían ser $20.00, pero él no 

hizo ningunos gastos antes) y volvió el enviado. Fueron 

luego a hablar con don Erasto y él les prometió convencer 

al padre. Manuel mandó otra vez el dinero con otra carta. 

En esta ocasión el padre recibió la carta y fue con ella 

a ver a don Erasto. El le dijo que no tuviera ya dificul 

tades con los familiares de su yerno. El padre contestó 

la carta diciendo que no había ya rencor y que quedaban 

como amigos. Manuel envió el dinero con dos mayores, — 

pues el padre había recibido tan solo la carta, junto — 

con el dinero mandaron otra carta invitando a los fami- 

liares del suegro para que vinieran a las fiestas de Se- 

mana Santa. El padre de la muchacha aceptó el dinero y 

contestó que avisaría si aceptaba la invitación. 

En otra ocasión, en el Poblado de Bohom pude ob- 

servar el siguiente caso: 
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Cuando estaba comiendo llegó una joven de poco más" 

de 20 años; venía Corriendo y entre sollozos habló a la - 

esposa del Secretario; ésta la mandó a la oficina donde - 

estaba el Secretario. Pregunté a la señora qué le había - 

dicho y me dijo que la querían casar a la fuerza y que los 

mayores querían meter a su mamá a la cárcel. Salí a ver - 

lo que ocurría. Atravesando la plaza y tirándola de las - 

manos, dos hombres con el palo característico que usan los 

mayores, llevaban a una mujer. Era la madre de la joven - 

que se había presentado cuando comía, pero no la llevaban 

a la cárcel, sino a la casa del primer alcalde. El Secre- 

tario intervino y la dejaron en libertad. Un Pasado Pasión 

había enviudado hace poco y quería casarse con la joven. - 

La joven no quería un viudo, ni la madre consentía y la — 

llevaban a la casa del primer alcalde del Barrio de San - 

Pedro para delante de él obligarla para que consintiera. 

A. veces no tan solo las autoridades intervienen, - 

sino también los brujos: he quí un caso observado en los - 

Llanos: 

Rezando para que una mujer acepte como esposo a — 

un hombre >. 

Don Salvador no estaba en casa, había ido a la de 

su vecino, Manuel Gómez, quien por la mañana fue a buscar 

trago a la casa del ladino del Ejido Pedernal. El y su — 

suegro estaban ya bolos. La esposa de Manuel, con su pe- 

queño niño en los brazos estaba sentada junto al fuego. - 

Don Salvador preparaba las cosas para el rezo: tres veli- 
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tas de sebo, otras tres de parafina, el envoltorio del in- 

cienso, la botella del trago, la copa, unas ramitas de pi- 

no, el braserito para el copal, una pequeña" cruz, un pali- 

to con punta y un pedazo de tejamanil. Todo fue colocado 

en su sitio; las raraitas de pino en dos grupos; sobre ellas 

atravesado, el pedazo de tejamanil, y recargadas en él las 

seis velas, las tres de sebo en el centro, dos de parafina 

a la derecha y la otra a la izquierda de don Salvador. En- 

frente clavó la pequeña cruz y cerca de él puso el braseri 

to, en tal forma que las velas quedaban entre la cruz y el 

brasero; a su izquierda puso la botella con aguardiente, y 

a la derecha el palito, la copa estaba con la botella, na- 

turalmente. 

Me pidió permiso y se arrodilló sobre una chamarra 

negra que la hija de don Juan Godorniz puso para el efecto. 

Mordió la bola de copal y obtuvo así algunos fragmentos — 

due puso sobre el brasero, al que ya le había puesto fuego 

la esposa de Manuel. Se sentó sobre sus talones y se re— 

clinó sobre sus brazos que puso en el suelo y en posición 

horizontal, empezó a cantar en tzotzil con un sonsonete -- 

que se me imaginó música sacra. Mencionaba en castellano 

loa nombres de algunos santos, en primer lugar San Salva- 

dor, San Martín, María Santísima, Cristo Cajual, etc. Don 

Juan Godorniz y su yerno Manuel Gómez apenas podían mante- 

nerse sentados en las pequeñas sillas; la mujer, esposa de 

Manuel, parecía no importarle lo que don Salvador Hacía, y 

solo de vez en cuando le miraba. Tenía su camisa de lana 
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- totalmente' desgarrada y por entre sus rasgaduras enseñaban 

los pechos. Manuel y Juan dormitaban con la cabeza baja, 

lá mujer amamantaba al niño y don Salvador' habla dejado - 

de cantar. 

Se levantó y sobre sus rodillas permaneció mian— 

tras la mujer le servía una copa de trago, la tomó'y vol- 

vió a reclinarse sobre sus brazos. Ahora rezaba, repitien 

do lo que antes había dicho cantando. De repente se le- 

vantó cono si estuviera en trance, y se mantuvo de rodi- 

llas j su voz se hizo más grave y habló con más fuerza, ac- 

cionaba con las dos manos y de vez en cuando con la cabeza, 

parecía que preguntaba algo, luego se dirigía a la cruz y 

le hablaba con más rapidez. La mímica no cesaba y su mira 

da era indefinida. A nadie de los presentes miraba, pare— 

cía totalmente concentrado en lo que decía, como cuando es 

tamos solos pensando y repetimos en voz alta nuestros pen- 

samientos. 

Tomó otra copa de trago, después nos ofreció a nos 

otros. Tomamos todos, la mujer servía, y cada copa que — 

llenaba decía algo después de mirar la botella que con ra- 

pidez disminuía su contenido. Puso más copal, se reclinó 

a seguir rezando. Había olvidado decir que la ceremonia p 

empezó prendiendo las velas con un pedacito de ocote. Aho- 

ra las volitas se habían gastado y algunas apagadoj otras 

caído y todas las acomodaba con el palito con punta para - 

que siguieran ardiendo hasta extinguirse. Rezó otra y otra 

vez hasta que las velas dejaron de dar luz. 
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Se levantó y se sentó cerca de mí, me explicó pa- 

ra qué había rezado: la Dominga Tazajo no perla casarse -• 

con Juan Godornlz; ya había ido don Salvador a pedirla mu 

chas veces y ella decía que no quería hombre, porque te- 

nía tres hijos, y que el Godornlz tenía muchos-hijos, y - 

que no quería hacerles chamarras a tantos. "Hoy en la no- 

che voy otra vez',' dijo don Salvador,"a ver si quiere la - 

cábrona mujer". 

Don Manuel, la autoridad en los Llanos, me dijo: 

a los 15 días que Juan quedó viudo, vino a verme para que 

fuera a pedirle mujer. Yo le dije que no iba porque sólá 

mente tenía 15 días de muerta su esposa y además la aban- 

donó cuando estaba enferma. Pobrecito Juan, no me crea, 

pero hoy está pagando lo que hizo con su pobre mujer. — 

Cuando estaba enferma ella le pedía que le llevara el "doc 

tor. ¡No quiero morirme! decía. Ya le había pasado la en 

fermedad. k  todos los que iban a verla les decía: "digan 

le por Dios a mi esposo que me traiga un curandero, que - 

no voy a morir." El Juan no le hizo aprecio y se murió. 

Todos sus hijos son unos haraganes. 

Por eso cuando vino a verme para que fuera yo a - 

pedirla le dije que no porque la vergüenza era para mí, - 

que se buscara otro, que viera a mi hermano. Fue a pedir 

favor con mi hermano, pero la mujer no quiere. Ella ha - 

venido a verme dos veces, a pedirme que no autorice, por- 

que no quiere casarse, que no quiere hombre. La primera - 

vez vino sola y la segunda me trajo una botella de trago. 
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Yo le dije que si ella no quería que yo no autorizaba, — 

porque cuando falta el amor de la mujer, cuando va a la - 

fuerza, no se vive bien. 

El, Manuel, se casó con una hija de Juan y se — 

fue a vivir en una casita cerca de su suego, pero luego p 

dejó a la mujer y se vino a hacer su casa acá en este la- 

do, cerca de la casa de mi hermano Salvador. Me vino a - 

ver que se iba a casar con la hija de Mariano Teltuc. £Y 

tu mujer? le dije yo.- Ya la dejé porque es muy haragana, 

no tiene agua ni lumbre en la casa cuando llego del traba 

jo, no me arregla mi ropa. Entonces vino la mujer a pedir 

le favor a Salvador mi hermano; le trajo una botella de - 

trago. Ora si que fue la mujer la que enamoró al hombre, 

porque vio luego lo que le hacía falta. Lo que sea, pero 

Manuel es muy trabajador, ye lo que hace falta en la casa, 

va a San Cristóbal, se toma sus copitas, pero trae la sal 

el chile, la carnita. No ve como anda ella todo su huipil 

roto por la pura haraganería. 

Se volvieron a juntar y parece que se ha compuesto 
7 

un poco. La otra hija de Juan ya no se puede casar por- 

que ha andado en malos pasos. Todos ellos, que son muchos, 

son muy flojos. 

La costumbre de pedir a la novia es igual entre los 

chamulas que viven fuera del Municipio; me contaba mi in- 

formante de los Llanos; 

Para pedir mujer tiene que llevar, me dijo, uno o 

dos litros de trago, un día, si no lo toma, otro día, tres 
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6 10 días, hasiba que lo tome, porque luego no quieren sol 

tarla; si lo tona a la primera, es que quiere. Entonces - 

se busca un garrafón de trago, $2.00 de pan, $3.00 ó $4.00 

de carne, 50 centavos de fruta, (naranjas o limas), 50 — 

centavos de plátanos; todo eso se da al tata,.o a los he* 

manos según quien viva con ella; además, 25 centavos de - 

cigarros, 20 centavos de café, 25 centavos de chocolate, 

un atado de panela. ¿Todo esto también se da con el garra 

fon y la fruta? le pregunté, Sí de un tiro entra todo, - 

me contestó» 

Cuando se da todo eso se ¡junta la familia de la - 

muchacha. Esto se hace generalmente el sábado, y se po- 

nen a beber el trago todo el domingo están bebiendo. El 

lunes le dice el tata a la muchacha: "ya te vas con tu — 

marido", ¡ÁndateI Y se va. 

El día que el jakol (pedidor) arregló (meltzak) - 

la fecha del matrimonio, y que se llevaron las seis bote- 

llas de aguardiente, es cuando se fija la fecha 15 ó 20 - 

días después, para que lleven el matanal. Este día del ~ 

arreglo se llama tzmelsakopj es un día duro para el jakol 

porque los padres de la muchacha le dicen todos los defeg 

tos de su futuro yerno. El jakol es más que el padre, — 

porque el padre pide al jakol que vaya a hablar en su nom" 

bre. Los padres de la muchacha le echan en cara lo que — 

han sido los padres del muchacho; el jakol tiene la obli- 

gación de defenderlos. Antes del arreglo el jakol tiene 

que ir suchas veces a la casa de los padres de la muchacha 
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a veces hasta 20 veces, y tiene que ser recibido. Si los 

futuros suegros no quieren dar a la muchacha, y enojados 

le pegan al jakol, adquieren por este hecho el compromiso 

de darla. Cada vez que el jakol va a la casa de los futu 

ros suegros, el pretendiente tiene que dar al jákol una - 

botella de aguardiente, para que vaya caliente y pueda ha 

blar bien. Si la muchacha es de mucha categoría, el jakol 

tiene que ir muchas veces a pedirla. 

Cuando el muchacho es aceptado por la familia de 

la muchacha, lleva seis botellas de tres cuartos de litro, 

y arreglan el día en que va a entrar el matanal.(gasto)— 

que se compone de un garrafón de trago, tres atados de pa 

nela, tres o seis reales de pan, cuatro reales de plátano 

$3*00 de carne. Los familiares del muchacho son los que 

llevan el matanal, solamente van a dejarlo y se regresan- 

a casa. El novio se hinca y le habla al suegro. Los pa- 

dres de la muchacha reciben lo que traen, lo cuentan para 

ver si está completo y lo guardan. Ese día por la noche 

se toma el trago; los familiares del novio se han ido y - 

él se ha quedado en la casa con sus suegros. En la casa 

están los familiares de la muchacha y sus padres, todos to 

man por igual del aguardiente que llevó el yerno; él es - 

el encargado de servir; las copas que le corresponden ge- 

neralmente las guarda en su botella. La novia hace lo mis 

mo. Cada copa que sirve el novio,lo hace con mucho respe 

to y presentando la cabeza a sus suegros y familiares de 

la novia. 
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Nl'al es el hecho de llevar al novio a la casa de 

la muchacha. La entrega la hacen todos ios miembros de - 

la familia: el padre, la madre, los hermanos y demás pa- 

rientes cercanos; llevan consigo el gasto, todos van car- 

gados. Entregan al novio y las cosas que llevan. Van a 

entregarlo, dicen. 

La noche del matrimonio es aquella en que el mucha 

cho con sus familiares lleva el matanal a la casa de los- 

suegrosj cuando ya están los suegros bien bolos, el novio 

y la novia cogidos de la mano van al pus. Pero si los « 

suegros y sus familiares no se han embriagado, el yerno - 

debe estar atendiéndolos por toda la noche sirviéndoles - 

copas y platicando con ellos. 

Nada de lo que llevó el yerno se ha tocado, excep. 

ción hecha del trago. Las redes con el matanal fueron co.1 

gadas después que se contaron. Por la mañana se descuel- 

gan. Los familiares de la muchacha vienen todos a recibir 

su parte, tíos, hermanas, hermanos y padres están allí — 

presentes; ellos fueron citados para el matrimonio; todos 

se presentaron antes de que el muchacho con sus parientes 

llegara; ellos ayudaron a hacer la comida para recibir al 

novio, tortillas con repollo, todo hecho sin esmero, a ve 

ees lo esperan con tortillas frías, aunque la familia sea 

rica, para demostrarle que no es el interés del dinero el 

que ha arreglado el matrimonio. Hay en estos casos una — 

demostración de indiferencia y desprecio casi ritual, pues 

en muchas ocasiones se ha arreglado el matrimonio entre - 
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los padres del muchacho y los padres de la muchacha y no 

faltan los desaires y demostraciones de mala voluntad - 

cuando los familiares del novio llevan el matanal a la - 

casa de la novia. 

Los padres de la muchacha con sus familiares se - 

reparten al día siguiente el matanal. Cuenta el padre y 

sus familiares cuánto es lo que trajo el yerno, y después 

de repartir a todos por igual, los familiares se van a — 

sus casas. En ocasiones la carne se cuece, se toma el 

caldo y la carne se reparte a cada quien para que la lleve 

a su casa. El pan que el novio lleva es sin grasa, com- 

puesto de harina, panela y agua; es el mismo que se come 

en la fiesta de San Juan. La panela y los plátanos también 

son repartidos. Cada quien lleva su matanal a la casa. El 

pan se toma con agua de panela. El yerno y la hija que - 

han guardado sus porciones de trago de la noche anterior, 

la ofrecen a los padres para curar el malestar propio de 

la embriaguez,y halagarlos. 

Si por alguna causa llegan a separarse los que se 

casaron, se investiga quien es el causante de la separa- 

ción; si es la mujer la culpable, tienen la obligación de 

devolver en dinero todo lo que el marido gastó en el raatri 

monio; si la culpa es del marido, entonces no se devuelve 

nada. Generalmente es la mujer la que toma la iniciativa 

en los casos de separación; ella amenaza constantemente - 

al marido diciéndole:"tengo mis padres, no soy huérfana". 

Respondiendo a esta amenaza el marido le habla siempre s 
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la mujer de otra que ya tiene o que se va a buscar. Esta 

amenaza es muy generalizada y hiere mucho a la mujer, por 

que el marido sabe que es celosa. Con el menor pretexto, 

la mujer deja al marido, (ver casos de Niutlc). 

Cada uno de los que recibieron matanal-en el raatri 

monio, tienen que dar lo que recibieron en el caso de que 

se tenga que devolver. 

EL APÜKAL 

La ración que reciben todos por igual en los casos 

de fiesta o matrimonio se llama ápukal (lo que repartieron) 

En un matrimonio, en el Carnaval, en el día de San Juan,- 

el día de Huertos; si se compran $5.00 de carne, y son 5 

los miembros de la familia, les toca $1.00 a cada uno sin 

excepción de edades. En las fiestas todo se puede tomar- 

hasta que uno ya no quiera: caldo, verduras, tortillas, - 

pozol, etc., pero la carne y el pan se dividen en tantas 

partes iguales como miembros de la familia haya; los más 

pequeños de la familia guardan su apukal porque no se lo 

pueden comer todo de una vez. 

Notas de "Caridad".-» Informaron Mariano Ruiz Man- 

zana to y A-jfonso Díaz. 

Convicción de que el matrimonio es una compra:- 

La esposa de Mariano contaba a su familia lo que 

vio en San Andrés el domingo que fue a comprar sal ya — 

vender lechugas: dos hombres se peleaban, eran suegro y - 

yerno. Este le había prestado a su suegro $6.00 y se los 
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cobraba con insultos. El suegro no tenía todo el dinero, 

y sólo le ,.daba $1.00 y le decía que luego le daría lo que 

le faltaba. El yerno decía: todo, como yo te~lo di, lo - 

quiero todo junto. El suegro decía: pero no seas malo, yo 

te di a mi hija, puedes esperarme a que tenga para pagar- 

te. TAcaso me la dio? Está comprada, contestó el yerno. 

jDios kajuall dijo la esposa de Mariano, pero si no esta- 

ba bolo el yerno, era el suegro el que estaba un poco. 
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LA RESIDENCIA 

Cuando el matrimonio es entre individuos que perte- 

necen a un mismo barrio, del mismo o distinto Paraje, la re 

sidencia puede ser matri o patrilocal, pero cuando los que 

contraen matrimonio son de distinto barrio, la residencia es 

siempre patrilocal. 

TANABANEJ: 

Le llaman al hombre que al casarse se queda en la - 

casa de sus suegros. Esto se ve mal y dicen que es denigran 

te, se dice que está arrimado) sin embargo debe permanecer 

tres días después del matrimonio y luego se va a su casa, - 

teniendo la obligación de volver uno o dos días para visitar 

a sus suegros y ayudarlos en el trabajo. 

Sin embargo, en los Llanos pude observar muchos ca- 

sos de matriüiooalidad. He aquí un ejemplo: 

El primer sitio.- Está un poco alejado de los demás; 

está formado por tres casas. En una vive una familia. Los 

viejos con los hijos pequeños. Ocupa más o menos el centro 

del sitio. A uno y a otro lado de esta casa están las de - 

las dos hijas casadas, viven allí con sus respectivos mari- 

dos e hijos . 



272.- 

VIDA HABITUAL DE UNA FAMILIA 

En la Colonia Agraria Belisario Domínguez, pude ob- 

servar de cerca la vida de una familia chamulaj conviviendo 

con ellos algunos días puede uno comprenderlos sin mucho es 

fuerzo. ••'•-''_ 

Mariano Ruiz Manzanato es el jefe de la familia. Tie 

ne dos hijas y un hijo que viven con él. Se ha casado sie- 

te veces. De su actual esposa no tiene familia. En la casa 

viven además la madre de mariano y una hermana de aquél con 

su esposo y dos pequeños hijos. 

La casa donde vivimos tiene dos locales, una cons- 

trucción grande que es bodega dormitorio y cocina de Maria- 

no, su esposa y las dos hijas de Mariano, y un local peque- 

ño que es la habitación de la hermana de Mariano, su esposo, 

sus hijos y la abuela. 

Desde el primer día dije a Mariano que me dormiría 

a la hora que ellos acostumbraran hacerlo, y que me levanta 

ría cuando ellos lo hcieran, que me hicieran favor de ha- 

blarme por la mañana. En la casa hay una parte ocupada por 

maíz no desgranado; cerca está la cama donde duermen Maria- 

no y su esposa. En el suelo, sobre un petate se acostaron 

la vieja con sus dos nietos, el hijo de Mariano y el de su 

cuñado.  El fuego ardía en el centro de la habitación mi — 

cama estaba instalada en el otro extremo de la habitación, 

a las 8.30 nos acostamos. 

Al día siguiente, a las 3 hs. de la mañana don Ma- 

riano estaba ya en pie, avivaba el fuego de la habitación. 
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Su pequeño hijo estaba con él, sentado cerca de la-hoguera, 

la esposa de Mariano se levantó después. Don Mariano me — 

haibló: {Don Ricardol iYa levántese 1 Yo tenía mucho sueño, - 

pero la noche anterior no habla escrito en máquina y hoy — 

debía hacerlo por la mañana, para no molestar a.esta buena 

gente que me había dado hospedaje. Me levanté. Don Maria- 

no, su esposa y la vieja se habían levantado ya y se lava- 

ban las manos; pasaron junto a mí para ir a la pequeña casa. 

Cada uno me daba la mano al darme los buenos días. La vieja 

inclinó su cabeza y llevó mi mano hasta ella. A las 5 de - 

la mañana las dos mujeres habían molido ya el nixtamal y em 

pesaban a tortear. 

Los hábitos de vida de esta, gente son distintos a - 

los nuestros; las primeras horas del día son las más intere 

santes. 

Pronto me acostumbré a levantarme a las 3 hs. como 

ellos. 

En otra de estas mañanas Mariano ponía leña al fue- 

go. Eran las tres de la mañana, su esposa se levantó; la - 

habitación estaba iluminada con la roja luz de los leños; el 

agua se había tibiado ya; Mariano la recibió de manos de su 

esposa, se lavó las manos y la boca, y mientras ella sacaba 

el nixtamal de la olla, él se calentaba sentado junto al — 

fuego. Tres horas diariamente conviven los miembros de la 

familia, no solamente en este hogar sino en todos. Domingui 

to, el hijo menor de Domingo Tastzí, que dormía conmigo, no 

faltaba un día a la cita en torno del fuego; a veces creía 
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que habla despertado tarde y salía corriendo para reunirse 

con su padre y su madre. De las tres de la mañana a las - 

seis, son tres horas diarias de intimidad, de conversación, 

donde se discuten y resuelven los problemas de la familia, 

donde se comentan los acontecimientos de la vida de IB co- 

munidad, donde se educa a los hijos en los principios mora- 

les y religiosos, donde se cuentan las tradiciones del pue- 

blo. Es en estas tres primeras horas de la mañana donde el 

etnólogo puede estudiar la vida mental de los chamulas, que 

es muy intensa. 

La esposa de Mariano y Yaya muelen Maíz; Pascuala,- 

la hija de Mariano, muele también. Los metates están colo- 

cados sobre una tabla,a una altura de unos 75 centímetros - 

del suelo. Ellas hacen el trabajo de pie. Ahora tortean; - 

la esposa de Mariano recibe las tortillas que Yaya (la abue 

la) y Pascuala torteaban; la señora las colocaba en el co- 

mal para que se cocieran. Yaya dice que quiere.n pedir a la 

hermana de Pascuala, que oyó en la fiesta de Tila en Magda- 

lena a dos hombres que hablaban de ésto cuando tomaban chi- 

cha; la hija dice que así lo dice también la tía. Pascuala 

es una niña tímida cuando estoy yo presente. Ahora se le ha 

quitado un poco esta timidez, se ha acostumbrado a mi pre- 

sencia y habla de todo, ella contaba:"la otra noche un gua- 

jolote fue a dormir a un árbol muy grande, pero sólo una no 

che se quedó allá; seguro le dio miedo que se lo fueran a - 

robar, y ahora todas las noches se queda con las gallinas 

en el tapezco. Mariano tiene otra casa un poco retirado de 
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ósta (1) Allá fue su mujer el otro día a traer la tierra -- 

para teñir la lana. Es ahora ella la que habla de este via- 

je J" cuando iba a traer la tierra para teñir lana, me encon- 

tré en el camino a Pedro Hernández Cushaul, me preguntó a - 

donde iba, yo le dije que por tierra que me iba a'servir pa 

ra pintar lana." Hubo un momento de silencio; luego dijo la 

mujer de Mariano:"hay algunos hombres que tienen a sus niñi 

tas que cuando son chiquitas parecen unas muñequitas, y — 

cuando ya son grandes se las cogen (las violan)"iDios, Kajuall 

eso no es bueno, cómo hacen esto, no parecen hijos de Dios, 

parecen hijos de un animal. Así hablando de todo, molían y 

torteaban las mujeres; Mariano esperaba el almuerzo, había 

amanecido ya; Mariano preguntó si en la otra casa había pie 

dra de moler, porque Domingo y Dominga se habían dormido — 

allá, y él no sabía si estaban haciendo sus tortillas. En 

el mercado de San Andrés no vendió la esposa de Mariano — 

las lechugas que llevó el domingo, porque las querían pagar 

muy baratas, querían darle tres centavos por cada una. Ella 

mostró los chiles que compró, ocho chilitos por seis centa- 

vos; Mariano hizo una mejor compra; le dieron una buena can 

tidad por dos reales. Almorzamos; nos preparamos para visi- 

tar algunas casas de la comunidad. La señora de Mariano— 

limpiaba con un azadón las hierbas que había cerca del pa— 

tio de la casa, luego' sacó a secar la lana que tenía dentro 

de una olla, donde la había teñido; una parte estaba más ne 

gra que otra. Mariano me dijo que las madejas que no esta— 

ban bien pintadas les faltaba meterlas otra vez en la olla 

(1) Donde dormimos. 
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para que hirvieran de nuevo. Ahora quitaba la corteza de 

una calabaza con un machete para ponerla a cocer, Siempre 

está ocupada la mujer de Mariano. Este y yo salimos a ha- 

cer nuestras visitas. 

Era domingo. Como siempre, Mariano se levanté a las 

tres de la mañana. En este día iríamos a San Pedro cfoenalhó. 

Esperamos que amaneciera para hacer el viaje. La esposa de 

Mariano iría a San Andrés a comprar sal, porque la dan más 

barata que en San Pedro, llevaría unas lechugas para vender 

las. Mientras se preparaba para hacer las tortillas, conta 

ba a Mariano que el próximo domingo iba a tirar un palo que 

hace un año que se secó y que tal vez estaba bueno para le- 

ña. D^.ce que las gallinas se vienen entre el monte hasta - 

el trigal, y que se están comiendo el trigo. Son las 3.30 

hs. Yaya y Rosita siguen durmiendo; a las 4 hs. Mariano — 

dormitaba sentado en una sillita, mientras su esposa sacaba 

el nixtamal de la olla, lavó después la tabla donde ponen el 

metate para moler. Mariano dice a BU esposa que irá al Pue 
el 

blo/próximo viernes. Su esposa le dice que a ver si no al- 

guno que quiera matarlo. "¿Acaso voy a tomar trago? dice - 

Mariano. "Le voy a pedir a Dios para que no tomes" contestó 

su esposa, y Mariano comentó: "es jodlda mi mujer" y se   

rió con su franca sonrisa diciéndome luego a mi: "es que — 

dice la gente que hay mucho cimarrón en los caminos, que co 

ge a la gente para llevarla a las máquinas de la carretera. 

Después de almorzar nos preparamos para el viaje; - 

la señora para San Andrés, Mariano y yo, a San Pedro. Ella 

^53H 
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salió primero que nosotros; por el mismo camino la hermana 

de Mariano iría acompañada de su pequeño hijo Juan Lunes, 

de unos 6 años de edad. "Una mujer nunca anda sola por los 

caminosy dice Mariano que hay gente mala; muchos cimarro— 

nes que se llevan a la gente para la carretera. María Man 

zanato lleva a su pequeño hijo y no le harán nada. Cuando 

alguien tiene que salir y no tiene quien la acompañe, pide 

prestado un niño, un conocido o vecino. 
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SEPARACIONES Y RELACIONES MULTIPLES. 

Casi es siempre la mujer la que toma la iniciativa en- 

los casos de separación. Pude conocer algunos «asos que me dan 

esta impresión. 

Cuando estuvo don Mariano trabajando en la.finca se ca- 

só con una mujer de Tenejapa, Con.ella vivió 8 años, y tuvo dos 

hijos, Pascuala*" de 15 años y Bomingo de 8 años y medio. En cier 

ta ocasión se fué a trabajar a la finca y cuando volvió, ya no 

encontró a su mujer. Le dijeron que se había ido a su tierra. M§, 

riano estuvo seis meses en la finca cafetera. Cuando volvió y - 

supo que no estaba su mujer fué a Tenejapa a buscarla. Cuando - 

llegó, preguntó a los tatas de la mujer, ellos le dijeron que se 

había casado con otro. Bueno, dijo Mariano, yo quiero a mis hijos, 

como yo no la dejé, ni le he pegado, ella se vino porque quiso. 

Me traje a mis hijos. El Bomingo todavía mamaba y la Pascuala se 

vino andando. 

SEPARACIÓN Y PERDÓN.   ... 

Domingo Ruiz Vargas, está casado con Rosa Díaz Shanqui- 

nish. Hoy llegó Rosa con su madre a la casa de Domingo Gómez -- 

Tastzí a exponerle los motivos que tiene para separarse de su - 

marido: Hace dos días que él se embriagó y al llegar a casa le- 

pegó a Rosa. Ella no quiere un hombre que le pega y le suplica- 

a Domingo Tastzí que vaya con ella para que saque sus cacharros 

de la casa de su marido, Domingo y yo vamos. Se han adelantado- 

Rosa y su Bladre, con ellas va la esposa de Domingo. Llegamos a- 

la casa de la hija de Domingo. Su marido es hermano de Domingo- 

Ruíz Vargas, el que va a ser abandonado por su mujer. Allí esta. 
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ban ya las mujeres que se habían venido por delante, sentadas- 

en el patio de la casa, se despiojaban unas a las otras. La hi-;, 

ja de Domingo hilaba y amamantaba a su pequeña hija. Junto está 

lacasa de Domingo Ruíz Vargas. Llegó el marido de la hija de --. 

Domingo Tastzí, habló con éste, después de él, llegó el hombre- " 

que esperábamos. Es joven y fuerte, bajo de estatura-como la ge 

neralidad de los chámulas. Se instaló en el extremo opuesto del 

patio y hablo a Domingo Tastzí.     . 

Su esposa y suefra le replicaban; la discusión se alar- 

gó mucho tiempo. La mujer lloraba al exponer sus quejas y razones 

que tenía para dejar al hombr» que le había pegado. El decía qjte 

no se acordaba si le había pegado, porque estaba bien bolo cuan 

do llegó a su casa. Fuimos a la casa de los que se iban a sepa- 

rar. Ella entró y sacó seis ollas sucias, dos jarros, un cánta- 

ro, el telar, un cesto con lana,el pequeño cajete donde se la-- 

van las manos, el hombre .veía con tristeza cómo se quedaba su c§, 

sa ya de por sí triste, vieja, con las paredes destruidas y su- 

cia. Le d$jo a la mujer que se llevara el maíz si quería. Ella- 

fijo que se llevaría tan."solo sus trastos. Suegra e hija cogie- 

ron tres pollos que eran tal vez de su propiedad, les ataron — 

las patas y los tuvieron consigo. Las cosas que la mujer sacó - 

del interior de la casa las colocó en el patio y allí siguió la 

disQasión..El hombre decía que era primera vez que le pegaba. -' 

Acaso todos los días le pego? Domingo Tastzí intervenía en la 4 

discusión tratando de conformarlos, y decía a Rosa: piénsalo, - 

si quieres quedarte. Bueno deijo la mujer, le voy a perdonar, - 

pero si me pega otra vez, me voy para mi casa con mi mamá. La - 

suegra desató los pollos y los dejó en libertad. Rosa ahora ya 



280.- 

se reía, pero permanecía al lado de su madre. El hombre estaba 

triste, se descubrió y mostró la cabeza a Domingo. Este la to- 

có con la mano. Hizo lo mismo con su suegra. Domingo Tastzí, y 

su esposa y yo volvimos a la casa. 

„ En otras ocasiones, los frecuentes viajes del hombre a 

las fincas, es motivo de separación, cuando desatienden por es, 

ta causa las labores agrícolas: pude ^observar un caso tal en - 

el Paraje de Niutic: 

31 marido de la mujer que vino hay a ver a Domingo G. 

T. tiene tierras pero no las trabaja, solamente le gusta ir a- 

las fincas y todo lo que gana se lo toma de trago. La señora •*• 

tiene que comprar maíz todos los días y esta es la razón prin- 

cipal para la separación. 

liaría López Tzucán, de 14 años de edad, dejó a su esp£ 

so Agustín Patishtán Acubal de 18 años porque en los nueve me- 

ses que vivió con él, nunca le pidió que le batiera el pozol. 

Al casarse no recibió las medidas para hacerle la chamarra a - 

su esposo, ni el grueso del hilo que debía hilar para hacerla 5 

Veía que su suegra y cufiada tejían; cuando ella preguntaba que 

para quien era la chamarra que tejían ellas contestaban que — 

era para vender¿ María vivió en la casa de sus suegros. Cuando 

llegaba Agustín de su trabajo pedía pozol a su madre o a su 1— 

hermana, pero nunca a María su esposa. La madre hacía chisme a 

Agustín. Contaba a su hijo que María, como era pobre, llevaba 

bocado todos los días a su casa para sus familiares. Cuando Ma 

ría preguntaba a Agustín si se iba a San Cristóbal, é no le --, 

contestaba. Agustín prohibía a ella que fuera a la casa de sus 

padres; María no soportó más y le dijo: jKo sólo tu eres hom— 
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bre para que.yo te aguante, ahora mismo me voy a mi casa. Ma- 

ría volvió al lado de sus padres. 

LO QUE SE REPARTE EN CASO DE SEPARACIÓN DE UN" 
MATRIMONIO. 

Todos los productos agrícolas son repartidos en el ca 

so de una separación de un matrimonio. A ellos tienen tanto - 

derecho la mujer como el hombre, ya que en su producción am- 

bos han participado. Si alguno de loé dos o los dos han lleva 

do carneros, el día que se casaron, cuando se separan cada — 

quien se lleva los carneros que trajo el día del matrdimonio,- 

junto con la cría de sus propios carneros. Cuando es el hombre 

el único que lleva carneros al casarse, aunque es la mujer la 

encargada de cuidarlos, en el caso de separación se los lleva 

todos el hombre, la mujer sólo es dueña de la lana que les ha 

cortado, si con ella ha heclio una tela para su uso personal. 

Si es la mujer la que ha llevado carneros á la casa y conlif.la- 

na que de ellos ha obtenido teje alguna tela para su marido, — 

cuando se separan sólo se lleva sus carneros y deja la chamarra 

a su ex-marido. Los hijos se reparten también eAtre los que van 

a separarse. Si solamente hay un hijo y es pe-quefio, se queda - 

con la madre para que lo críe; si es ya grande, se va con el pa. 

dre o con la madre, tomando en cuenta el sentir del hijo. Sei - 

son dos los hijos, uno sé va con el padre y el ot ro con la ma- 

dre. En el caso de qne uno de los hijos sea hombre y la otra mu, 

jer, el niño se va con la madre para que trabaje la tierra y la 

niña con él padre para que le haga la comida. 

En cualquie caso la tierra es repartida en la forma ya 

indicada. Cuando el hijo o la hija es mayor de edad recibe los 

pedazos que le correspondan, aunque no esté viviendo con alguno 
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o ninguno de sus padres. 

A. pesar de todo, la mujer es casi siempre humilde y - 

respetuosa; he aquí un ejemplo; 

Entre los hombres que trabajaban en la fabricación — 
la 

del cajón estaba uno medio bolo. Era yerno de que habla muer- 

to. Hasta donde él estaba, llegó una mujer con sü pequeño á la 

espalda. Llevaba un huacalito en la mano lleno de agua. 3ra su 

esposa. Tenía los ojos y los párpados hinchados, tal vez había 

llorado toda la noche. Estiró con lentitud la mano donde lleva 

ba el recipiente con agua para dárselo a su esposo. Este la mi 

ró vagamente e hizo un ademán amenazante, empuñando las manos 

y llevándolas de adelante a atrás. La mujer, inmutable, con la 

cabeza un poco inclinada, permaneció con el brazo alargado y mur 

muró unas cuantas frases. El hombre seguía amenazando con su - 

desordenado movimiento de brazos espuñados. La mujer permane- 

cía en su posición humilde y resignada ante las amenazas de su 

marido. El hombre, al fin tomó el huacalito y bebió agua. 

LA MORAL EN LAS RELACIONES SEXUALES. 

E\ Secretario me dijo que en el tiempo que él tiene co 

mo encargado de la tramitación de los asuntos del Ayuntamiento 

solamente dos casos se han presentado de relaciones sexuales - 

no autorizadas por los padres, en estos casos intervinieron — 

las a.utoridades regionales y los padres de los jóvenes, amones, 

tándolos duramente les preguntaron que si se iban a casar y — 

los jóvenes dijeron que sí querían casarse, pero los padres dé.' 

ambos se opusieron diciendo que tenían vergüenza, que mejor — 

así se quedaran. 
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ADULTERIO. 

Hace dos años que en el Barrio de San Pedro .un hom- 

bre mató a otro hombre por su esposa. Por aquí lo llevaron- 

amarrado a las Gasas. Cuando el Juez le preguntó porque los 

había matado y él dijo que porque el hombre se había metido 

con su mujer, lo sentenciaron a 5 años de prisión.-. 

ADULTERIO. - 

Vinieron del Cabildo a pedirme una escoba para darla 

a una mujer joven, que había sido castigada con 8 días de tra 

bajo en el Municipio. Tenía que barrer el patio y los corredo 

res del Cabildo durante 8 días. El castigo fué impuesto por - 

el Presidente del Ayuntamiento Regional, por atraer a un* jo- 

ven cuando estaba ausente su marido, que había ido a trabajar V 

su labor. El muchacho tendrá unos 18 a 20 años y ella unos 22. *•• 

Lo invitó a que fuera a dormir con ella durante los días que 

no estuvo su marido en casa. 31 marido los sorprendió y ella 

confesó su falta. 

•^a mujer que estuvo barriendo, en el Cabildo como ca¿ 

tigo de su adulterio, declaró que ella había seducido al jo- 

ven porque su marido se había ido a sus labores. 

Ocurren los casos de adulterio solamente cuando .la.mu, 

jer se queda sola. 

Mariano Ruíz Manzana to fué a trabajar a las'fincas y 

fe jó a su esposa, que esia de Tenejapa, con sus tres hijos. - 

Cuando volrvió a los seis meses, ya no la encontró. Se había 

ido a su tierra y se había casado con ot-ro hombre. El fué a 

Tenejapaj como no tenía motivo para que se separara, porque 

no le había pegado, se trajo a sus hijos. 



284.- 

Sln embargo, es raro que cometida la falta, la mujer 

la niegue. 

Me contaba con horror la profesora de Chamula que en 

cierta ocasión tuvieron presa a una mujer porque tenía dos ma. 

ridos, y era tan cínica, dijo la profesora, que cuando fui a 

preguntarle que por qué la habían metido a la cárcel-roe dijo 

que porque le gustaba ot ro hombre, porque lo quería y había 

tenido relaciones sexuales con él. 

'BIGAMIA. 

Son raros los casos de bigamia. 

Pedro Cajay, de los Llanos, llevó a otra mujer a su - 

casa cuando su esposa estaba enferma, para que le hiciera las 

tortillas. Pedro tuvo relaciones sexuales con esta mujer y ~ 

cuando sanó su esposa, la sacó de su casa y le construyó la - 

suya propia. Pedro lleva a su segunda mujer todo lo que nece- 

sita para vivir y está con ella una semana y otra semana con- 

su primera esposa. 

Mariano me había dicho que en la Colonia había tres - 

hombres que vivían con dos mujeres cada uno de ellos, después 

de que tomé nota de la construcción de la casa, le pedía que- 

me llevara a la casa de uno de. ellos. Quería ver las relacio- 

nes de una familia así formada. Mariano me dijo: uno de ellos 

es de Magdalenas, pero sus dos mujeres son chamulas, otro es- 

chamula y sus dos mujeres son chamulas. Dice la gente que se- 

pelean mucho. Mi mujer dice que si viene otra mujer a su casa 

ella se va con su hermana. 

Iba con Mariano a la casa de uno de los que en la Co- 

lonia tienen dos mujeres, y viven con ellas en la misma casa. 
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Cuando Mariano me mostró la casa yo me detuve para planear- 

mi investigación. Mariano Pérez Paloma se l]am a _el hombre.- 

No estaba en su casa; había salido con sus dos mujeres a — 

trabajar. 50 centavos ganaría cada uno de los tres. El miér. 

coles de esta semana fueron a rozar unos terrenos de Santa 

Marta. Su primera esposa se llama María López Combatz. Su - 

segunda esposa se llama María Hernández Cashtul. Cumbatz — 

tiene una hija de dos años, flashul tiene un niño de un año. 

Cada quien se llevó a su hijo al trabajo. Cumbatz y Cashtul 

ayudan a su marido a trabajar en la tierra. En su casa esta 

ba la madre de Mariano Pérez Paloma. Llegó después el padre 

y uno de sus hermanos por último. Ellos me dieron la infor- 

mación que yo buscaba. Cuando están en casa, Cumbatz y Cas- 

htul hacen tortillas. Las dos van por agua. Sólo Cashtul ha. 

ce chamarras para Mariano P.P. Cumbatz no sabe hacer chama- 

rras. Mariano P.P. se casó con Gumbatz hace 5 años, y no le 

ha hecho ni una chamarra. Cashtul tiene ttes años de casada 

con Mariano P.P. y ya ha hecho tres chamarras a Mariano. — 

Cumbatz habló a Cashtul para que viniera a su casa a vivir 

con su marido porque ella no sabía hacer chamarras. 

En la casa de Mariano PP. no hay cama. Se duerme en 

el suelo/Mariano P.P. ¿Duerme con sus dos mujeres? pregunté 

yo. Si, me contestaron. Enmedio de las dos? Sí, me dijeron - 

y rieron todos un gran rato. En la casa el trabajo se lo di- 

viden las dos mujeres. Nadie manda más. El que manda es Ma- 

riano. Se lleva a veces a una de ellas y la otra se queda en 

casa. Los hijos no se separan de su respectiva madre. Cuando 

se casó Mariano P.P. con Cumbatz, llevó un garrafón de posh, 

$2.50 de pan, $2.50 de plátanos, 10 pantes de panela. Primero 

fué a hablar a sus futuros suegros, sin llevarles nada. 
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Cuando Mariano P.P. se casó con Cashtul, sólo gastó $15.00 

de trago, y no hizo más regalos. Cuando se casó Mariano P. 

P. con Cumbatz, fué a pedir a su mujer Luciano Santis Jólto 

ro, pero cuando se casó con Cashtul nadie la fué a pedir, - 

sólo se pusieron de acuerdo las dos mujeres, Cumbatz y Cash- 

tul y le hablaron a Mariano. Cuando esté grande Belóñ, hija 

de Cumbatz, recibirá tierra de la Colonia. Loe mismo que M& 

teo, el hijo de Cashtul. Los dos herederán la tierra que — 

hoy posee su padre en la Colonia. Los padres de Mariano P.'P. 

son marteños. Las dos esposas son chamulas. 

Otro caso semejante: 

Pascual; Lunes Tzequil, se casó con una mujer que - 

no sabía hacer chamarras. Nikul (Nicolasa). El le decía que 

iba a traerle una mujer que le enseñara a hacer las chama- 

rras. Ella le contestaba que si venía se irla a la casa de- 

sús padres. Los familiares de Pascual arreglaron que otra - 

mujer fuera a su casa, y Nicolasa se fué con sus padres a - 

Magdalena. Pascual hizo cerca de donde vivía, otra casa con 

la esperanza de que viniera Nicolasa a vivir cerca de él,pe- 

ro ella no voivió. Pascual no olvidaba a Nicolasa y tuvo que 

ir a vivir con ella a Magdalenas. 

SOROMTO. 

Juan Hernández Cushcul, de 40 años de edad, se casó 

con Pascuala Lunes Tzequil; Esta, que fué su primera esposa, 

murió hace 11 años. Luego se casó con María Patistán. María- 

murió también y se casó con su hermana Rosa Patistán. liaría 

era la hermana menor. Rosa es la hermana mediana,, y Dominga 

es la hermana mayor. Juan lleva vida marital con Rosa y Do- 

minga Patistán. Juan Hernández Cushcul nació-en San Francisco 
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Es chamuía y sus esposas lo  son también. A Juan no le gusta 

que  sus mujeres té ayuden a  trabajar la tierra.  El hace to- 

dos los trabajos del campo.  Nortea va a trabajar a las fin- 

cas.  Trabaja  solamente su parcela. Juan y sus dos mujeres - 

viven en la misma casa. Con ellos vive la  suegra de Juan.  - 

Su casa es de dos vertientes con paredes de tallos de maíz. 

Rosa y Dominga hacen las tortillas. Juan tiene diez carne- 

ros. Dominga ful hoy a cuidarlos y Rosa  se quedó en casa a 

hacer las tortillas. Esto lo hacen todos los días. Cuando - 

Dominga viene de cuidar los carneros, hace tortillas. Las - 

dos  saben hacer chamarras.  Cuando se casó Juan con María,   - 

la más joven de las hermanas,  llevó como regalos $1.50 de - 

pan $3.00 de carne. $1.50 de panela, $2.00 de plátanos y — 

$5.00 de trago.  Cuesta poco una mujer,  comenté yo,  y se rie 

ron Rosa, Mariano y Juan. Juan vivió en los terrenos de Ma£ 

dalenas y llegó a la Colonia en 1934. En Magdalena vivió ca- 

sado con María. Cuando murió María vino a la Colonia para  - 

casarse con Rosa. Entonces dio $3.00 de pan,  $2.00-de plátano 

$3.00 de carne,  $2.50 de panela y $6.00 de trago. Hace dos  - 

años que se casó con Dominga y solo dio $4.CO de trago. Juan 

dice que le costó poco porque  está fea un poco'y ya vieja. 

Rosa estaba contenta,  y no dijo nada cuando llevó a  su hermana 

como segunda mujer. Hago un chiste para hacerlos reir y po— 

der preguntar cosas indiscretas;  digo a Juan:  debes desper- 

tar muy cansado.  El comprende luego y se ríe.  Cual te gusta 

más,  le pregunté yo.  Les dos rae  gustan por parejo,  me con- 

testó. No más le digo a una espérame un rato y a las dos les 

doy por parejo para  que no se enojen. 
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La prostitución es una institución de nuestra cul- 

tura que hasta ellos no ha llegado aún. ' ¿ 

En Kiutíc, viajaba con mi informante; decidimos ba- 

jar de occidente a oriente para visitar algunas casas del - 

Paraje de Tzajalchén. Al descender la pendiente encontramos 

un refugio formado por las rocas. Aquí se atajan 4e la llu- 

via los pastores, me dijo Domingo G.T. o vienen las putas Á 

echar su huevito. ¿Cuántas putas hay en el Taraje?, Pregun- 

té. Dos o tres, pero que no tienen marido, porque si lo tig, 

nen la matan. Y cuanto cobran por un huevito, pregunté yo - 

usando el lenguaje qT1e él había empleado. No cobran, me con, 

testó. Nomás así, si quieren. Las ladinas cobran? me pregun, 

tó él. Sí le contesté yo. Adió?... .Así es el indio, no co- 

bra , me contestó. 
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RELACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Sin hacer un análisis detallado del papel de la - • 

mujer en la vida de producción que-es la que determina las 

otras formas de vida, tengo algunos ejemplos que no me dan 

material bastante para dar un juicio definitivo sobre la - 

mujer chamula, pero que apuntan lo que tal vez és, desde — 

el punto de vista sentimental y en sus relaciones con el - 

hombre y los otros miembros de la familia. 

Celo:- Frente a la casa de Manuel Teltuc, el Agen- 

te Municipal y Presidente del Comisariado Ejidal de Los — 

Llanos, vive la mujer viuda con hijos que es la amante de- 

Manuel (cuando digo la casa de Manuel me refiero a la Es— 

cuela que es donde vivía cuando estuve en Los Llanos) En - 

los días que Manuel no trabajaba, primero del año y- domin- 

gos, iba generalmente a visitar la casa de su amante} se - 

puede ver desde el cercado de tejamaniles de la Escuela. - 

En ocasiones se quedaba uno o dos días más después del día 

de fiesta, en la casa de su segunda mujer. Cuando esto pa 

saba, María, su mujer que no tiene hijos, no podía estar - 

tranquila un momento; salía al patio de la Escuela a hilar, 

se sentaba junto a la cerca de tejamaniles para ver mejor 

lo que pasaba en la casa de enfrente, que distaría de la - 

Escuela unos 1^0 metrosj cuando veía que alguien se movía 

sigilosamente se levantaba, separaba dos tejamailes y se - 

ponía a contemplar por largo rato, o sacaba la cabeza por 

entre el cercado para ver mejor. Otras veces estaba en la 

cocina moliendo y salía de repente y seguía mirando a la - 
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casa donde estaba su esposo con la otra. Cuando se daba - 

cuenta que yo la estaba observando cogía un leño para-justi 

ficar su salida y volvía a^la cocina. Otras ocasiones la- 

sorprendí llorando. Cuando volvía Manuel en estado de ebtie 

dad, nada le decía ella, lo atendía en todo y procuraba -- 

halagarlo ofreciéndole la comida, Manuel no ha cambiado - 

su alimentación, pero si su indumentaria. Su esposa le — 

prepara sus alimentos, pero no le lava su ropa, él la da a 

lavar a la esposa de don Flavio. 

Amor:- Pocas ocasiones he sorprendido a una pareja 

haciéndose mimos y cariños. En el Carnaval rondaba a una- 

pareja de recién casados para ver si podía tomarles una fo 

tografíaj como siempre tuve poca habilidad y mala suerte.- 

Nada logré de mis intentos. Estaban sentados junto a la:- 

pared de un pequeño kiosko que hay dentro del atrio de la 

iglesia; frente a ellos estaban otros hombres y mujeres, - 

parientes y amigos, que gozaban con la felicidad de los — 

dos amantes. La mujer tapaba al hombre con su mchibal — 

(la tela de lana que se ponen en la cabeza las mujeres) y 

le decía al oído cosas que lo hacían reir; él le cogía la 

cara y se la acercaba para contestarle también al oído} ~ 

ella reía de lo que él le decía, se cogían mutuamente la na 

riz y se sacudían la ternilla, él primero a ella, luego ~ 

ella a él. 

La belleza:- La belleza humana está en la nariz, - 

una mujer hermosa es aquella que tiene una pequeña nariz - 

chatita, un poco respingad!taj las de nariz grande son pa- 
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ra los chamulas horribles. Ningún otro rasgo de la cara 

les atrae. Sus frases de cariño siempre son para halagar 

a la nariz: Pukulani (abiertita la nariz) tuchulani. (cari 

ta hermosa, la nariz). Frases de amor al saludar a un ser 

querido son como esta: kuyelán la sakum tuchu lani (como - 

amaneció mi naricita?) Cuando un hombre se queja de su mu- 

jer que es hermosa, pero que no trabaja dice: pisil tojlees 

ni pero mush chun mantal musná shamtej (de veras, muy boni 

ta nariz, pero no obedece ni sabe trabajar) 

QUE ES LO QUE ATRAE A LAS MUCHACHAS 

Cuando una muchacha esté enamorada de un hombre - 

dice generalmente: Ese modo de andar tan galán. Es bien - 

fácil demostrar el desprecio que sienten al hombre que no 

quieren: "te tengo asco, esos tus ojotes, ¡Retíratei 

Es muy común encontrar en los viajes a los esposos 

juntos; en cierta vez hice un viaje de Ciudad Las Casas al 

Pueblo de Bohom y pude observar lo compartidos que son mari 

do y mujer. El hombre que traía mi máquina tiene un cargo 

en el Ayuntamiento Regional. Con él venía su esposa. Se - 

había adelantado cuando rae entretuve con dos Erasto y a la 

salida de la ciudad me esperaban. En una de tantas de esas 

pequeñas tiendas que hay a cada paso por todas las salidas 

por donde pasan indios y donde se vende trago, fruta, pane 

la, ropa, etc., compré unas limas de las que ofrecí una a 

cada uno de mis acompañantes. La mujer guardó la suya; el 
" ' 'una .'••'.' 

hombre mondó la suya y la partió en dos partes^ para él y 

la otra para su esposa. Cuando se terminó, entregó la mu- 
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jer su lima y el hombre después de mondarla la repartió —> 

entre los dos. Más adelante di media lima al marido. Tomó 

la mitad y dio a su esposa que seguía siempre sus pasos 

Es de tal manera determinante este hábito de divi- 

dir por igual entre los miembros de la familia.lo que se - 

tiene o consigue para comer, que cuando se viola es motivo 

de riñas. 

Un domingo riñeron en el Pueblo de Bohom, en la ga 

rita de la ladina doña Aurelia D{az tres chamulas, padre,- 

madre e hijo; la.madre y él hijo tenían tirado al viejo en 

el sueloj la riña era porque el viejo había tomado más -— 

aguardiente qué los otros dos. Cuando estaban peleando - 

fueron a avisarle a don Manuel Martínez, el Secretario, y 

$1 vino y los separó. Al día siguiente amaneció muerto el 

viejo; tenía la cara morada de los golpes que recibió. Hl 

ciéron que el hijo lo cargara y lo llevaron a enterrar. Don 

Manuel dice que cuando lo recogieron el lunes por la mañana 

todavía tenía pulso, pero que ya no pudo vivir porque esta 

ba bien.congestionado de alcoholj Doña Petra dice que el 

hijo lo mató, y que en castigo le dieron el cargo de "Mar- 

tomo del Rosario". 

Generosidad:- Don Valeriano, el dueño del hotel Es 

pañol de Ciudad las Casas, me contó que tuvo como sirvien-* 

te a un viejecito chamula (siempre tiene como, sirvientes 

viejos o niños porque son de más fácil explotación) que — 

nunca se quedaba en el hotel porque no podía dejar a su - 

viejita sola. En cierta ocasión tuvo que quedarse en el - 

ílS?Sh«!«95íiPS^fe 
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hotel, no recuerdo porqué razones, pero por insistencia dé 

don Valeriano ,. porque él quería irse. Al día siguiente,- 

antes de que amaneciera la viejecita estaba en la puerta - 

del hotel para preguntar por su esposo. Habló con él y — 

cuando se di6 cuenta bien se. volvió a su paraje* 

Domingo G.T. me dijo antes del Carnaval que si su 

vieja sanaba irían a las fiestas del Pueblo. Domingo no fue 

al Carnaval. 

Valor:» En la riña que presencié en la casa de Do- 

mingo G.T. ningún hombre defendió a su pariente cuando era 

golpeado por su enemigo, todos recibieron golpes sin meter 

las manos, pero las mujeres apenas tocaron a sus seres que 

ridos se . convirtieron en fierecillas y sin medir el peli- 

gro ni temer a nada,, pegaron también a los que pegaban a - 

sus parientes; la hermana defendió a su hermano, y la esposa 

a su marido. 

Solidaridad familiar:- El hombre que trabajaba la 

tierra y raariano hablaban. Este le preguntó por su tío y el 

que limpiaba su siembra le dijo que había huido, que nadie 

sabía donde,Jfcampoco saben si tiene delito o no porque se 

huyó con su tata, su surgro, su mujer y sü suegraj unos di 

cen que mi tío, dijo el hombre que hablaba con Mariano, — 

fue el que mató a su pariente, pero no se sabe, como con - 

él se fueron otros, unos dicen que se fueron a las fincas, 

otros dicen que se murió en el camino, pero no sabemos na- 

da j dicen que tienen pensado matarlo y por eso no suelta el 

machete, por dondequiera que anda. Mariano dice que cuándo 

mató no estaba bolo, sólo estaba caliente. 
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LA DESCENDENCIA. 

En la descendencia se prefieren a los homares, a lis"? 

hijos varones. Hay la creencia de que todos los que iban a 

nacer eran varones, y que por un descuido de la madre nacie 

ron mujeres. 

Con frecuencia se oye esta replica: ¡Fuera varón mi 

hi jo. 1 pero por andalona y desobediente 1 Salir fuera dé la ha 

bitación cuando empiezan los dolores del parto; cuando la mu, 

jer dice: quiero mear, y se sale de la habitación, el marido 

comenta: se va a descomponer. Si ella va a darle una vuelta- 

a los carneros momentos antes" del parto, el asunto se déscom, 

pone y nace mujer en lugar de hombre. '.''.. 

NACIMIENTO. 

Por regla general la madre da a luz sin las atencio- 

nes de ninguna partera. Cuando la señora está próxima a alujg 

brar, pide a uno de sus hijos que le traiga el machete para 

cortar el cordón umbilical al nuevo ser, cuando el padre se 

harido a trabajar.?Entre tanto, los otros hermanos muelen el 

chile para darlo a la madre en agua caliente. (INFORMES LAD¿ 

NOS). 

Tuve oportunidad de visitar la casa de una mujer que 

había parido el día anterior. 

La mujer que había dado a luz está ya sentada. Lava 

con agua caliente la rbpita que ha de poner a su pequeño. Se 

levanta de pié para tirar el agua sucia. Sus movimientos son 

lentos y los hace con mucho cuidado. 

En los Llanos sí hay mujeres que atienden a las par- 

turientas. 
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LO QUE CUESTA UN PARTO EN LOS LLANOS. 

Don Eugenio tiene un niño que nació hace 15 días. TI 

no la mujer de don Ángel a atenderla; le pagó un peso, la co. 

mid,a y el trajg¡B>. A los tres días volvió para meter a la mu- 

jer al bañó. 

AMAMANTANDO. 

Una de las mujeres dejó de tortear. Se echó hacia •—•'' 

adelante a la niña que llevaba á la espalda y fué a sentarse 

cerca de la casa recargándose en una de las paredes donde da- 

ba el sol. Sacó de entre sus ropas su largo pecho y lo puso - 

en la boca del crío. Empezó luego a revisarle la cabeza, miejí 

tras el pequeño succionaba el pecho, ella le limpiaba la cabg, 

za. Cada piojo encontrado era llevado a la boca. El pequeño dé 

Jó de mamar, pero la mujer le cogía la cabeza con una mano y - 

con la otra le metía el pezón en la boca. Ahora ella era la - 

que se rascaba en la cabeza. El pequeño seguía succionando y 

ella con la boca¿,jintreabierta movía la cabeza observando todo 

vagamente. 

. Cuando una mujer no tiene hijos varones el marido le - 

dice: Qué me saco con que estés dando hembras. Se va a acabar 

mi nombre. Quiero mi queshol, (reposición). 

Cuando la mujer no tiene hijos, se le regaña con fre- 

cuencia y es motivo bastante para devolverla con sus padres. 

Cuando nace un varón entonces ella, la esposa, es la- 

que manda, y el marido es consecuente. Entonces ya come tort;¡L 

lias del día anterior. El bate su pozol para no restarle ateji 

clones a su hijo, iQué no llore ral hijo! dice con frecuencia 

a la mujer. En seguida le compra su pañuelo para la cabeza. Su 

cotón y camisa muy grande, porque ya quisiera que fuera un hom. 
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bre. Las mujeres, las hijas, no sirven, por eso no se ocu- 

pan de ellas. Cuando ha nacido el varón, él se vuelve más 

trabajador, trae agua para la casa y alza a la criatura,(co 

sa muy rara entre los chamulas). 

Cuando el hombre está bolo y pega a lá m\ijer que - 

lleva a su hija en brazos, le dice ella: "No me pegues" — 

iQue vas a espantar a la criatura! y él responde, ¿Sí? jCo 

mo es varón! y le sigue pegando. 

Cuando el hijo que nace es mujer compran una media 

de aguardiente, pero si es varón compran diez litros o gas- 

tan todo lo que tienen y hacen un gran festín. Al varón le . 

dicen totiJL, de cariño. Cuando el varón nace la mujer lla- 

ma a cuentas al marido. 

LA EDUCACIÓN FAMILIAR. 

La preparación para la vida es obra de los padres. 

Los niños son siempre bien tratados. Tienen libertad y ca- 

si nunca se les maltrata. Se tiene con ellos muchas consi- 

deraciones y una paciencia ilimitada para enseñarlos. 

En muchas ocasiones, durante mis viajes observaba 

escenas como éstas: 

En una milpa cercana a su casa un hombre y su es- 

posa quebraban con azadón. Énmedio de ellos, y siguiendo - 

la luchada un pequeñito que apenas podía levantar el aza- 

dón se entrenaba en el trabajo. Tendría escasos cinco años. 

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. 

El señor de la casa que hace metates, tiene dos h¿ 

jos: uno de ellos es varón de 8 años dé edad. Para él ha - 

comprado un pequeño pico que le costó $1.50. El pequeño m& 

neja ya con habilidad su pico. Hace pequeños metatitos. — 
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Había uno hecho por él que medía 10 cm. de ancho por 15.5 

cm. de largo. Había otro un poco más pequeño. El niro" se - 

sentó a trabajar. En el suelo y en cuclillas sujetó entre 

sus pies el pequeño metate y cogiendo el pico con las dos 

manos como su padre empezó a golpear. Cuando tenga 15 años 

empezará a hacer metates grandes para vender.    - 

Las niñas, desde muy pequeñas, mientras cuidan los 

carneros, hilan y tejen pequeñas telas de lana en telares 

diminutos que ellos mismos construyen. 

La responsabilidad en la solución de los problemas 

que se le presentan a los niños en la. vida diaria les hace • 

autosuficientes: he aquí un caso que observe en la Colonia 

Agraria Belisario Domínguez: 

A las 7 de la mañana llegó Domingo, el pequeño hi- 

jo de Mariano, de San Pedro Chenalhó. Había ido con todos 

los niños de la escuela a la inauguración del Monumento a la 

Bandera. Por la tarde volvióla la Colonia con 13 de sus com- 

pañeros, y les cogió la noche en el ocotal y allí durmieron 

todos. Contó a su padre que fueron a la fiesta de muchas es- 

cuelas^ de San Miguel, de Magdalena, de Santa Marta, de — 

Bashequén, de San Pablo. 

El egoísmo tan frecuente en los niños de otra cultu- 

ra parece no existir entre los pequeños chamulas. 

COMIENDO (los niños). 

El hambre había llegado para otros rapazuelos de ocho 

a diez años. Cada quien traía sus tortillas, uno de ellos — 

traía el plato con habas cocidas en su caldo. Formaron un — 

círculo. Eran 5 o 6. Pusieron el plato en el centro y cada - 
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uno metía su pedazo de tortilla para mojarlo en el caidp, o- ' 

sacaba con ella y ayudándose con los dedos un haba* ~ 

Son pocos los juguetes que tienen los niños chamu—— 

las| sonajas de guaje, muñecas de madera toscamente labradas, 

trabucos de carrifco o saúco para lanzar bolas de papel o tra. 

po, peco ellos juegan y se divierten de la manera-más senei- , 

lia.' Una pequeñita empezaba a andar y se tambaleaba a cada - 

paso que daba. Se hacía seguir por un perro pequeño que le - 

hacía el juego meneando la cola. Cada tres o cuatro pasos, - 

caía la pequeña y se volvía a levantar. Cerca de ella otro - 

niño de tres o cuatro años, que permanecía sentado, se le — 

arrimaba haciéndole ademanes e imitando el ladrido de un pe- 

rro. La pequefiita jugaba atendiendo al otro niño y al chucho. 

En el hogar la jerarquía siempre es respetada y se - 

descubre en los hechos más simples: en una ocasión di a Ma- 

riano, que es el jefe de la familia, un pedazo de pastel; Ma. 

riano dio a su esposa, ella a la madre de su marido, y a su 

hijo, la vieja dio al sobrino de Mariano. Tomamos todos fr^ 

joles con chorizo. & Mariano le gustaron mucho. 

María Hernández Kiribín, mujer de Luciano de la- 

Cruz Surrón es un matrimonio que ha tenido cuatro hijas: Ro. 

sa la primera, Juana la segunda, Dominga la tercera y Pas- 

cuala la cuarta. Vivían siempre riñendó. Todo lo que ella - 

hacía estaba mal hecho para él. Siempre le exigía que le hi- 

ciera una chamarra i^alshakitail (negra) que es con lo que 

más se puede atormentar a una mujer por el trabajo que les •«*.. 

cuesta. Siempre le pegaba cuando estaba borracho y le decía,: 

¡Mejor te fueras con tus hembras! fPara qué me sirven si no 

está mi kesholl (reposición). Nunca podía salir la mujer. A 
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ninguna parte la dejaba ir. El la cogía de las trenzas, se- 

las enredaba en la mano y la arrastraba por entre las pie— 

dras. Cualquier detailito era motivo de pleito. Para comer 

era muy delicado. Pedía tortillas calientes. No le dejaba - 

dinero para el gasto y siempre le exigía que le^hiciera -— 

ik'alshakitail (chamarra negra). Ella estaba delgada, dema- 

crada, siempre temerosa y agotada. Yo le aguanté, decía, e 

hice la fuerza de estar con él porque soy íluérfana. Si no - 

fuera por eso no le hubiera aguantado. La primera de las h¿ 

jas murió, pero nació un varón. 

La vida en la casa de Luciano de la Cruz Surrón ha 

cambiado. A. máría no se le ha vuelto a pegar ni se le mo- 

lesta más. Luciano sembraba antes un almud de maíz. Ahora 

siembra dos o más. Le da dinero a María. Se lo manda de las 

fincas cuándo se va a trabajar lejos. Ella tiene libertad - 

de ir a donde quiera, ahora está gorda. El ya no toma aguar, 

diente. Ya tiene su varón . Ya tiene con quien quedar bien. 

El 4^W¿Í|e sufría mucho cuando se ponía a pensar que no ha. 

bía quien fuera a ayudarle a trabajar. Ahora cuida su ropa. 

Cuándo se va a trabajar se pone la más vieja. Cuando va al 

pueblo se pone su ropa limpia. Va con todos sus hijos para 

presentar al varón; lo lleva hecho un chamulita con su som- 

brero y pañuelo en la cabeza. El también lleva su pañuelo - 

en la cabeza y siente orgullo y arrogancia cuando el viento . 

se lo agita. Otra mujer ya no le importa. Está siempre jun- 

to a la suya cuando va al pueblo, como diciendo a todo el 

mundo que mire a su hombrecito que la madre lleva en bra- 

zos. Yo soy su padre. Antes que el hijo naciera. Cuando iba 

al pueblo con" su mujer la dejaba sola y ella volvía a cas8 
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con sus hijas. Hoy vuelven juntos del pueblo y él le ayuda 

cargando al pequeño. 

Las hijas de Luciano y María han crecido. Juana eá 

ya una señorita. Las niñas de María no son tasarán (ceni- 

zas de la cara). Tampoco son baje (delgadas). Pascuala es la 

más hermosa de todas. Es rechonchita, no muy delgada. Cor - 

su hermosa nariz (tuchulani) Cuando los muchachos las ven - 

dicen de Illas que son de talle delgado, no muy gordas — 

(jililtzén). Dominga es un POCO kakal ans. gordita,de cara 

redonda, galana, hermosa. Ellas, sobre todo las dos mayor- 

citas se fijan ya en los muchachos que pasan con frecuencia 

cerca de su casa to;llama1. dicen de alguien que está feo. 

Se fijan mucho en el andar de los muchachos, y cuando al- 

guien les cae mal dicen de él* jsólo por no ver su andar! 

De /otros dicen: yamal chlchel (son muy negros, es muy negra 

su sangre, son muy feos) Cuando alguien les gusta dicen — 

lekov (está bueno).- 

Cuando Luciano va al pueblo, muchos mozos le ofre- 

cen chicha. Muchos son los que lo invitan, y cuando ya está 

medio bolo le dicen los muchachos:Cuando lleguemos a visi- 

tarte a tu casa no nos vayas a regañar. Luciano y María ma- 

lician que las invitaciones son por el interés de las hijas, 

por la tarde, cuando vuelve a reunirse con Illa para volver 

a casa y lo ve borracho ella le dice: Cuando nacieron tus - 

hijas tanto que me echaste en cara que eran puras hembras, 

que fuera a tenerlas al corral de los carneros y ahora que- 

están grandes a todos les alargas la mano para que te den - 

trago. La mujer tiene partido para sus hijas y quiere casar. 
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las con sus parientes y conocidos. Luciano también tiene su 

partido y han discutido hasta enojarse a veces por los can- 

didatos. María busca siempre el bienestar de sus hijas. Don. 

de puedan comer bien, donde no las maltraten, donde vayan a 

sufrir menos. Luciano se fija en quien le da más chicha y - 

trago.  (Informé Mariano). 

RELACIONES ENTRE PADRE E HIJO. 

Juan González Jolbet es un chamula, comerciante y - 

dueño de muchas tierras en Magdalena. Hace unos días que — 

volvió de San Bartolomé, Hoy Venustiano Carranza. Fué a veja 

der unas pielas que él mismo curtió. Dice que .ha comprado - 

cuatro sohtes de pesos de tierras en Magdalenas. Ayer regre. 

só de San Bartolomé y trajo 14 cueros de toro para curtir- 

los. Cada uno lo compró en $40.00. Sus mercancías las lleva 

en cuatro muías que son de su propiedad. Un hijo suyo siem- 

pre está riñendo porque le entregue la herencia que le co- 

rresponde. El viejo ha entregado a sus hijos los bienes que 

él heredó de sus antepasados, pero los que él ha logrado — 

juntar con su trabajo les ha dicho que no se los entregará 

sino hasta que se muera.  - 

Juan González Jolbet es un viejo muy simpático. Vi- 

no hay a ver a la niña María para pedirle su consejo. Entró' 

a donde estaba la señora acostada y le habló de las exigen- 

cias dé sus hijos. La señora le dijo que no debía darles las 

tierras, las piedras de moler y todo lo que le pedían sino - 

hasta que ntfftriera, como era costumbre entre su gente. Juan 

la dijo que así lo había pensado y se lo había dicho a ellos. 

Juan ha prestado dinero a los mayordomos para que. hagan los 

gastos de su cargo, pero nadie le paga, él dice qué ya no - 
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les cobra porque le pegan cada vez que les cobra. 

Mariano es un hombre respetable y tiene prestigio - 

entre los chamelas, p0r eso a él se detuvo a contarle Juan 

González Jolbet lo que le pasó los días del.Carnaval. SI - 

otro hubiera sido, este rico curtidor y comerciante no se 

detiene ante él. Juan tiene dos casas en el pueblo. Fué— 

allá a las fiestas del Carnaval. Encontró a su hijo Agus- 

tín que estaba en una de sus casas tomando chicha con dos 

amigos. Yo ya iba un poco picado, dijo Juan. Venía de la - 

plaza donde había tomado una poca de chicha, cuando llegué, 

el cuñado de mi hijo le dijo a Agustín: mi. mucha kish riakom 

tana yun lu rae1 molw{£Qué no te vas a calentar las manos -- 

con el viejo?) Empezamos a alegar y el hijo cabrón me pegó, 

yo cogí un lefio para pegarle, pero me lo quitaron, y me di- 

jeron que me lo habían quitado para que no le pegara y no - 

me llevaran a la cárcel. 

IMPORTANCIA DEL BAUTIZO EN LA 
HERENCIA Y CAMBIO DE NOMBRE. 

Un hermano de la madre de Domingo G.T. no tuvo hijos 

de su matrimonio. Antes de morir FUE. A LA CASA DE SU HERMANA, 

madre de Domingo G.T., mi informante, y le dijo, cuando es- 

taba reunida con su esposo: Quieres hacerme favor de darme- 

t.u hi j i to para darle ni nombre, porque no tengo a quien de- 

jarle mi tierra, y les dio una botella de trago. Los padres 

de Domingo G. T. dijeron: está bueno, eres nuestro hermanó 

y puedes darle tu nombre a nuestro hijo. El pequeño niño ten, 

dría, tres días de nacido y no había sido bautizado. El lo lie. 

vó a bautizar y le puso su nombre, Domingo Gómez Bacayón. - 

Cuando murió el hermano de la madre de Domingo G.-T., Domingo 
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G.B. recibió las tierras de su tío. Esta ful la explicación 

que me dio Domingo G.T. cuando, al hacer su genealogía, me 

dio el nombre de uno de sus hermanos con ot-ro apellido — 

distinto del suyo. 

Verónica Díaz Shanqúish, hermana de-la mujer de Do- 

mingo G.T, se casó con un tal Gómez Melolcop del Paraje de 

Tzajalchén. Tuvieron un hijo que se llama Manuel Gómez Me- 

lolcop. Cuando el hijo tenía unos cuantos días de nacido, 

se separaron los padres. Verónica /olvió a su Paraje a vi- 

vir al lado de sus padres. El hijo no se había bautizado - 

cuándo se separaron los padres, y por esto no tiene dere- 

cho a las tierras de su padre. 
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LA POLÍTICA AGRARIA. _ 

Lo que hoy ee Colonia Agraria Beliaario Domínguez, - 

ara antes San francisco Yoltoctic, donde vivieron y trabaja- 

ron la tierra familias chámalas. Mariano dice que las tierras 

baldías eran propiedad de un ladino de Ciudad las Casas, y - 

que se las vendió a un alemán llamado don Pablo. Cuando cora- 

pro el alemán las tierras vino a decirles a los chamulas«Las 

tierras son mías, yo Üas compré. &1 que quiera quedarse a — 

trabajar en alias no le cobro nada, pero tiene que ir a tra- 

bajar a mi finca por tres meses. Yo les pago el trabajo en - 

la finca. &1 que no quiera ir a la finca que deje la tierra. 

Vivian en San francisco 200 familias. Casi todas salieron — 

porque no querían ir a trabajar a las fincas. Se quedaron so. 

lamente unas 50 familias. Muchos fueron a Ciudad las Casas a 

hablar al Presidente Municipal, a decirle: no queremos ir a 

las fincas porque se muere mucha gente en el camino, pero - 

queremos volver a trabajar a San francisco, porque ya esta- 

mos acostumbrados a esas tierras. &1 Presidente les dijo que 

volvieran a San francisco, pero que teniaaque ir a trabajar 

tres meses a la finca, si no, no pueden seguir viviendo en - 

sus tierras. Poco a poco fueron viniendo, porque no encontra 

ban tierra donde hacer su milpita para comer, y fueron a la 

finca los meses de agosto, septiembre y octubre, üntonees - 

pensaron comprar la tierra al alemán para no tener la obli- 

gación de ir a trabajar a la finca, pero Mariano Pérez i'zu 

dijo que era mejor ir a ver al Gobierno de ¿uxtla. Que en - 

otras partes estaban repartiendo las tierras sin comprarlas. 

Se formé una comisión de 8 hombres. Fueron primero a hablar 
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con el alemán; le preguntaron cuánto quería por el terreno,y 

él lea pidió $ 30.00 por 100 cuerdas (eeto ocurrió antes de 

que Mariano Pérez Tzu les aconsejara que fueran a Tuxtla). 

Cuando llegaron a Tuxtla dijeron al Gobernador que querían 

comprar la tierra donde trabajaban, donde hablan trabajado - 

sus padres, pero que no querían ir a trabajar a las fincas, 

fil Gobernador les dijo que no compraran nada, que volvieran 

a trabajar la milpa, que poco a poco iban a echar a los ale- 

manes. 

La Colonia de los Llanos, fué antiguamente una finca 

con 50 caballerías de terreno, siendo su propietario don — 

Isauro Burguete. Más tarde, el inmueble pasó a poder de don 

&usebio Burguete, y después fué vendida la propiedad a un- 

señor llamado Pablo Heine ice, de nacionalidad alemana, quien 

dio por ella $ 20,000.00 y se dedicó en seguida a mandar — 

campesinos a las fincas del ¡soconusco. 

Al señor Pablo ¿¿eincke no le convino el negocio que 

pensó implantar en la finca, pues el corto numero de fami- 

lias no le daba material humano en cantidad para el envío a 

las fincas y decidió venderla a loe campesinos del lugar en 

la suma de $ 5,000.00. En 1935 se formó el primer Comité — 

agrario que hizo las gestiones para que las tierras fueran- 

distribuidas, obteniéndose resultados satisfactorios. Los - 

campesinos empezaban a pagar con trabajo en las fincas cafe, 

teras el valor de la finca de Los Llanos y les dieron pose- 

sión provisional de las tierras. 

EL REPARTO DE TIERRAS. 

Jfueron los huietecos los que hicieron las primeras 
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gestiones para que les fueran repartidas las tierras de la 

finca de los Llanos. Por otra parte, los chamulas que vi- 

vían en la finca estaban en tratos con don Pablo, el alemán, 

propietario de la finca. Este señor, quería deshacerse de - 

ella; la habla comprado en $ 20,000.00. Los chamulas se ha- 

blan comprometido a pagar por ella $5,000.00, $100.00 paga- 

rla cada familia. &1 pago no se haría en metálico, sino con 

trabajo en las fincas cafeteras. 

Cuando los chamulas de los Llanos se dieron cuenta 

de las gestiones que hacían los huistecos para que les re- 

partieran las tierras que ellos hablan comprado y que esta- 

ban pagando con su trabajo, y a iniciativa del inspector es 

colar, (según informe del profesor Guillen), empezaron ellos 

a hacer las mismas gestiones. 

Cuando se presentó el ingeniero a hacer el deslin- 

de de los terrenos para entregárselos a los huistecos, és- 

tos querían todas las tierras, hasta las que estaban culti- 

vando los chamulas. Hubo algunas dificultades y se les dio 

tierras a unos y a otros. 

CENSO AGRARIO DE LA COLONIA. 

La Comunidad tenia, según el censo, cincuenta jefes 

de familia cuando se iniciaron las gestiones para el reparto 

de las tierras, y a los mismos se les dio posesión del eji- 

do. En el censo de 1942, del 30 de julio, aparecen 14- jefes 

de familia más que en el censo anterior, y con más de dos - 

años de permanencia en la comunidad, a los que se les dio - 

derecho a usufructuar los terrenos del ejido. El total de - 

ejidatarios es de 64. 
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£L REPARTO DE LA FBICA. 

Las tierras que pertenecían a la finca de los Llanos 

fueron repartidas entre cinco grupos que formaron otras tan- 

tas comunidades agrarias. 1.-Los Llanos, Chamulae. 2.-CÍ111, 

Huietecos. 3.-Chigtón, Huis tecos, 4. -Agua de Cochi, Hule te- 

cos a los que llaman ejideñes y J.-Yastinín, huistecos ejide. 

ños también. 

Para analizar la forma en que se nace la dotación — 

ejidal, veamos el caso de Belisario Domínguez. 

LOS EJIDATABIOS COMPRAN LAS TIERRAS. 

Cuando los ejidatarioe de la Colonia Belisario Domín. 

guez recibieron las tierras, don trasto les pidió $300.00 y 

cada ejidatario tuvo que pagar más de $3.00. Si 15 de septiem. 

bre del ano pasado vino el ingeniero a entregarles los docu- 

mentos de la dotación definitiva del ejido y les dijo que no 

debían haber pagado nada, porque las tierras habían sido ce- 

didas en su totalidad por el señor Pablo Reincke. 

Para aclarar esta situación revisé los documentos -- 

que tenía Mariano Buiz Manzanato. 

Primer documentot-Testimonio de la escritura de com- 

praventa de la finca rústica "San Francisco", ubicada en el- 

Municipio de San Pedro Chenalhó, de este Departamento, el 23 

de febrero de 1921, por doña Amada Ruiz Vda. de Utrilla a fa. 

vor de Juatiniana Utrilla por la suma de $ 4 300. Superficie 

vendida: 841 hectáreas, 49 aras, 68 centiaras y 454 144 frac, 

clones equivalentes a 22 caballerías mexicanas de terreno - 

del sistema antiguo. Notario Silvano Chacón. 

Segundo documento:-Testimonio de la escritura de — 

•w^w^SHH 
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compraventa de la finca de San francisco, otorgada por doña 

¿ustiniana U. de Navarro a favor de sus hijos Gilberto y Mjfc 

guel navarro el 19 de octubre de 1925. Superficie *- 841 hec. 

tareas, 49 áreas, 68 centiáreas y 4£4 144 caballerías del - 

antiguo sistema, dando la mitad a Gilberto y la otra mitad- 

a Miguel Navarro, la parte oriental le corresponde á Gilber, 

to y el poniente a Miguel. Notario Lie. José ¿'raneo #38. 

•Cercar documento i-Testimonio de la escritura de com 

praventa de la finca de ban ¿francisco otorgada por el señor 

Dr. José C. Navarro a favor de don Pablo Reincke. José c. - 

Navarro es padre de sus dos menores hijos Gilberto y Miguel 

Navarro. La finca es vendida en la suma de $ 5 000, el 28 - 

de febrero de 1928. Dada por el notario público Lie. José - 

*raneo. 

Cuarto documento 1 -Testimonio de poder especial otor. 

gado por don Pablo Reincke a favor de don Rosauro Franco,en 

i'apachula el 22 de julio de 1941. Don Pablo Reincke tenia - 

50 años, mexicano por naturalización, soltero, otorgó poder 

especial,tan amplio como sea necesario conforme a la Ley en 

favor de Rosauro *'raneo para que vendiera la finca de dan - 

francisco de Paul, del Municipio de Chenalhó, de 355 hectá- 

reas, y loe Llanos de Guadalupe del Municipio de las tasas 

con superficie de 146 hectáreas, dando autorización para f¿ 

jar precio y condiciones de pago. £1 señor Reincke declara 

estar al corriente en el pago del impuesto de la Renta. 

Quinto documento:-Testimonio de la escritura de — 

venta de parte de la finca rústica denominada San francisco, 

otorgada por don Pablo Beincke en favor de 99 personas re- 

presentadas por el ciudadano Salvador López Castellanos — 
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(Tushum), el 15 de octubre de 1941, La superficie que compró 

Salvador López Castellanos era de 355 hectáreas. £¡n la reJa. 

ción de los 99 aparecen los siguientes nombres: Salvador Sag 

ti8} «salvador Gómez Oso, Domingo Santas (el primero es herma, 

no del actual Presidente Constitucional, el segundo es el - 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores Indígenas, 

el tercero es el Presidente Constitucional de Cnamula) En - 

otra parte del documento dice "Rosauro Franco, de 23 años,- 

célibe, empleado público originario y vecino de esta pobla- 

ción (Las Casas), ¿parte dice.-El precio convenido de la — 

venta es de $200.00, moneda nacional los que el vendedor — 

confiesa tener recibidos a su satisfacción antes de este ae. 

to, por lo que otorgo a su favor (las tierras). 

Mariano dieex primero llevamos $100.00, los llevó - 

mi hermano a la Cabana. Una semana después llevó yo los — 

•200.00 y se los entregué a don Krasto, él me dijo: déjalo 

aqui. Don Pablo Tren nos dijo cuando volvió de i'uxtla que - 

quería recoger la mitad del terreno, pero el gobierno no — 

quiere darla, ahora ya quedó toda para ustedes, quédense — 

con ella. 

En la revisión del expediente de dotación del ejido 

están los siguientes resultados (sólo lo que me interesan)s 

Resultado Primero.-Solicitud por escrito hecha por 

los vecinos del poblado el 20 de diciembre de 193+» al Go- 

bernador del *8tado pidiendo dotación de tierras. 

Resultado tercero.-El censo fué levantado durante 

los dias 14 y 17 de julio de 1938, obteniéndose un total - 

de 280 habitantes, 89 jefes de familia y 103 capacitados. 

Resultado Cuarto.-De los datos técnicos e informa- 
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tivos recabados se llegó al conocimiento de lo siguiente ique 

el núcleo solicitante se encuentra en terrenos de la hacien- 

da de dan francisco, estando el caserío diseminado debido a- 

la costumbre de los indígenas de vivir en sus propias semen- 

teras; que al norte del núcleo de que se trata y a una dis- 

tancia de 3 kilómetros se encuentra el poblado de «Jelchic; - 

que el clima de la región es templado en algunos lugares y - 

frío en otros, principalmente en las partes altas; que los - 

cultivos principales de la región son el maíz, frijol, caña 

de azúcar, cafó y plátano; que el centro de consumo más cer- 

cano al poblado es San Fedro Chenalhó, distante a 8 kilóme- 

tros, por camino en malas condiciones; y por último, que den, 

tro del radio legal de afectación y como afectable para el - 

presente caso, únicamente se encuentra con las siguientes — 

finesas 

Hacienda de ¿an francisco.-Propiedad del señor Pablo 

Beincke con una superficie planimétrica de 735-5400HS. de — 

monte alto, con un 30Jt de temporal y un 35$ de agostadero, - 

que equivalen a 220-66 Es. de temporal, 257-44-00 he. de — 

agostadero y 257-44-00 Hs. de monte. 

Respetando a esta finca una superficie de 355*56-00 

Hs. de monte alto, con 30$ de temporal y un 35* de agostade- 

ro, equivalente a 100-00-00 Hs. de riego teórico, se puede - 

disponer de 379-98-00 Hs. de agostadero y 132-99-00 He. de - 

monte alto. 

Resultado Quinto.-l*a comisión Agraria Mixta con fe- 

cha 29 de julio de 1940 emitió su dictamen proponiéndose do- 

tara al poblado de Belie ario Domínguez con una superficie to. 

tal de 594-98-OO Hs. tomadas en la forma siguiente* de San - 
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Franciseo, propiedad del señor Pablo "eincke, 379-98-00 He 

de monte alto con 30% de temporal y 35% de agostadero «qu¿ 

valentes a 114 Ha. de temporal, 132-99-00 Ha. de agostade- 

ro y 132-99-00 Ha. de monte alto; y de la Merced, propie- 

dad del señor «reads espinosa, 215-00-00 He. de monte alto, 

con un 30% de humedad y un 30% de agostadero equivalentes 

a 64-50-00 He. de humedad, 64-50-00 Ha. de agostadero y — 

86-00-00 Ha. de monte alto etc. 

Con los datos anteriores el departamento Agrario - 

emitió su dictamen favorable, el 27 de agosto de 1941. 

De lo anterior se desprendes I.-Que las 355 Hs.com- 

pradas al señor Pablo fteincke eran las que le habían respe, 

tado como pequeña propiedad. II.-Que esta superficie no le 

interesaba al señor Pablo porque habla comprado la finca, 

no para trabajarla sino para sacar de ella mano de obra ba- 

rata. IH.-Q.ue el poder para la venta lo da don Pablo B. a 

un empleado público el 22 de julio de 1941, siete años des. 

pues de que se. habla dado posesión provisional al poblado 

y de que el señor don Pablo R. habla dicho a los ejidata— 

rios que se quedaran con toda la tierra. Mariano repitió: 

nos dijo don Pablos toda es para ustedes, no se la dejen - 

robar de los de ¿an Pedro ni de los de Magdalena, ay queda 

para que todos hagan au milpa, como la han hecho siempre. 

IV.-Que los dineros,por información de don Mariano, fueron 

entregados en dos partes, $100.00 a los escribanos de Chá- 

mala y $200.00 a don "rasto U. V.-Que la compra se hizo — 

por Salvador López Tushum, pasado Presidente de Chamula, - 

primer escribano del Pueblo de Chamula, y el de mayor con- 

fianza de don trasto. 
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Don Mariano me dijot-üil mero dueño de la Colonia ea 

Salvador López Tushum, el primer escribano, nos lo~ dijo don 

*rasto U. El tiene aquí BUS tierras; tres hectáreas, Domin- 

go Santis (actual Presidente de Qxamula), Salvador ¿antis, 

(su hermano) if y salvador Gomes Oso (Secretario General del 

Sindicato de trabajadores Indígenas), también tiene tres Es. 

de tierra. Mariano me las ha mostrado; son las que tienen - 

agua, están en el plan y son naturalmente las mejores. Aillos 

mandan $20.00, $25.00 o $30.00 para que les quiebren su pe- 

dazo, cuando voy al pueblo me los dan a mi, o al secretario 

de la Colonia. A veces vienen ellos aqui a dejar el pisto - 

(dinero) | para la limpia mandan * 15.00 o $16.00. Kilos sola, 

mente bajan a la tapisca, buscan su gente para que les ayu- 

de y se llevan su maicito. A cada trabajador le pagan 50 — 

centavos por día de trabajo. 

LAS CONTRIBUCIONES. 

Mariano dice que pagan $13.00 anuales de contribu- 

ción por las tierras que les dio el Gobierno, y que por el- 

terreno que compraron les dijeron en ciudad las Casas que - 

debía pagar las contribuciones de 4 años que estaban atrasa, 

dos. Juntaron dinero y en el mes de enero de este año fue- 

ron a dejar $200.00, y por eso él no sabe, me mostró el re- 

cibos 
Por impuesto de 12 al millar $ 39.00 

Por rezagos •       64.50 

10% adicional...         7.40 

Timbres   19.95 
TOTAL.... $130.85 
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Tiene el recibo.en la parte del encabezado~la con- 

tribución federal, que es de $20,25, pero esta cantidad no 

está incluida en la suma total, que es de $110*90 centavos, 

más los $19.95 de timbres, suponieneo que se naya pagado - 

también esta suma, serian $151.10. Don Mariano me mostró - 

un billete que sacó de una libretita y me dijoi solo esto 

me dieron de los doscientos pesos que llevé, es de $10*00, 

no? No, le dije, es de $5*00. Los $43.90 restantes fueron 

para el bolsillo del Recaudador o Administrador de lentas* 

LAS CONTRIBUCIONES W  LA COLONIA 
AGRARIA DE LOS LLANOS* 

Cada Jefe de familia de la Colonia debe pagar $1.00 

bisemanalmente no importa la cantidad de tierras que siem- 

bre, Don Manuel es el encargado de llevar esta cantidad a- 

las autoridades municipales y a él se le entrega, cuando algún 

jefe de ¡familia muere, la viuda tiene que pagar la contri- 

bución si ella o sus hijos siembran la tierra* 

Muchas de las fincas que fueron fraccionadas y re- 

ducidas a pequeñas propiedades, fueron vendidas a los eji- 

datarios. 

Lista de las pequeñas propiedades compradas por los 

ej ida tari os t 

Los Llanos  propiedad de Pablo Reinek 

Sn.Francieco    •    "   Id  Id. 

Los Chorros     *    M Manuel de ¿rejo 

Natividad •    M    " Wilfrido Aguilar 

San Antonio    "    " Alberto Rojas 

£1 Nopal       *    * Adíián Lazos 

Campesinos 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
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tiajalá propiedad de «ranciaeo Pineda   Camp«#iaoi 

áhuncala Id.   de Juana R.ltartíne»   Id» 

Santa Bita   Id.  da  Id.   Id. 

11 Pig      Id.   de Arturo Boj as 

Id. 

Id. 
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i LA  POLÍTICA. 

La organización política de los Estados de la Fede- 

ración está reglamentada en el artículo 11 J> (Reformado por 

Dgcreto publicado en el "Diario Oficial" del 29 de abril de 

1933* en vigor desde el mismo día, como sigue): 

Los Estados adoptarán para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano representativo popular, te— 

niendo como base de su división territorial y administrat¿ 

va el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: 

I.-Cada Municipio será administrado por un Ayunta- 

miento de elección popular directa y no habrá ninguna auto- 

ridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado etc. 

El Municipio de Chamula, tiene una administración 

distinta a lo que prescribe la fracción primera del artícu- 

lo 115 de la Constitución Política Mexicana. 

Chamula tiene dos Ayuntamientos, que se explica como 

un desajuste entre la organización política general del pais 

y la organización política interna del Municipio. 

Uno, el Ayuntamiento Regional, sin ningún reconoci- 

miento legal, cuya función está ligada a la organización re- 

ligiosa del Municipio e integrado como ya dijimos por repre- 

sentantes de los tres barrios. El otro, Ayuntamiento Consti- 

tucional, reconocido como legal por el Gobierno del Estado y 

que sirve como intermediario entre el Gobierno del Estado y 

el Gobierno interno del Municipio. 

El centro de las actividades políticas y religiosas 

es el poblado de Chamula Bohom que es la cabecera del Munici 

pió. En él la población no es permanente. Allí, las casas ha 

bitación son de propiedad comunal y en ellas viven por un - 

3*5.- 



^HSfflEfc ..•:•, 

316.- 

afío las familias que tienen un cargo pulítico o religioso. 

La población de la cabecera del municipio se cambia 

cada año, porque año con año cambian las autoridades y las 

comisiones religiosas. 

Todo hombre chamula tiene la obligación de servir- 

por un año en cualquiera de los cargos políticos o. religip. 

sos. El Ayuntamiento Regional lo integran 51 miembros, y.-, 

ninguno de ellos recibe remuneración y son muchos más los 

individuos con cargos religiosos, todos ellos con sus famjL 

lias viven en el Poblado de Chamule Bohom. 

Cada miembro del Ayuntamiento que deja de cultivar 

sus tierras por un año, recibe ayuda de los vecinos en el 

paraje donde vive. Todos deben trabajar 4 días en las tie- 

rras del gobernador, regidor, alcalde, síndico o mayor que 

está sirviendo en el pueblo. 

El desajuste que surge con el funcionamiento de los 

dos ayuntamientos no es antagónico hasta el grado que uno 

de los dos tenga que eliminarse, aunque sí presenta contra- 

dicciones que deben analizarse. 

Algunas de estas contradicciones entre los dos ayun 

tamientos se han presentado recientemente, por ejemplo: 

Hasta el año de 194-2, el Presidente del Ayuntamien- 

to Constitucional, era al mismo tiempo el Presidente Regio- 

nal. Llevaba el bastón de mando, y era la autoridad recono- 

cida oficialmente en Ciudas Las Casas y en la Capital del - 

Estado. A partir de 194-3, el Presidente del Ayuntamiento — 

Constitucional electo el primero del año, no aceptó el bas- 

tón de mando, porque le daba pena llevarlo cuando fuera en 
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alguna comisión a Ciudad las Casas. Querían obligarlo pero 

él les dijo que se huía si lo obligaban. Entonces"se nombró 

un nuevo presidente que pusieron al frente del Ayuntamiento 

Regional, y a quien entregaron el bastón de mando. El presi 

dente del Ayuntamiento electo el primero de enero del pre- 

sente año, y en funciones, tampoco quiso aceptar el nombra- 

miento de Presidente del Ayuntamiento Regional y tuvieron - 

que elegir a otro individuo a quien dieron este puesto y el 

bastón. Algunos nombres que confirman lo anterior: 

1940 Salvador Gómez, Pdte.del Ayto.Constitucional y Regional 

1941 Domingo Santis,  "  "   •'      "      "   " 

1942 Salvador Sánchez "  "   "      "      "   " 

1943 Salvador López, Pdte.del Aynt.Constitucional solamente. 

1944 Domingo Jiménez, "  "  "      " " 

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. 

Un Presidente Municipal. 

Dos Regidores Propietarios. 

Dos Regidores Suplentes. 

Un Síndico Municipal. 

Informó el Secretario del Ayunt. 

Estas son las autoridades reconocidas ante el Congre. 

so del Estado, y electas popularmente. 

INDIVIDUOS QUE DESEMPEf AN ESTOS PUESTOS ACTUALÍCENTE 1944. 

Presidente:- Domingo Jiménez Zenteno. 

Regidor Primero:-Mariano Santis Pachulel 

Regidor Segundo:- Manuel Hernández Champol. 

Regidor Suplente Primero:- Manuel López Sitot. 

Regidor Suplente Segundo:-Manuel Santis. 

Síndico Municipal:- Mariano Gómez. 

s¿iSS$i 



íMÍMMNMMMMí 

.•:•.'      31^.- 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO REGIONAL. 

Barrio de San Pedro. 

Dos Síndicos. 

Cuatro Gobernadores. 

Seis Alcaldes. 

Cuatro Regidores 

Seis Mayores (policías) 

Barrio de San Juan 

Dos Síndicos. 

Cuatro Gobernadores. 

Seis Alcaldes. 

Cuatro Regidores 

De este barrio no hay mayores. 

Barrio de San Sebastián 

Dos Síndicos. 

Ires Gobernadores . 

Tres Alcaldes. 

Cuatro Regidores. 

Tres Mayores. 

Cuando estuvo Domingo G.T. como Presidente, el Ba— 

rrio de San Juan tenía Mayores, pero ahora no hay porque no 

quieren recibir el cargo; van, toman juramento, beben su — 

trago y se quedan 2 o 3 días en el Pueblo. Después dicen que 

van a su Paraje por un paco de maíz y ya no vuelven; se van 

a la finca a trabajar. 

Pueden desempeñar estos cargos las personas que ha- 

yan contraído matrimonio,y estén viviendo con su mujer. 
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Domingo G.T. iba a darle cargo de mayordomo o ma- 

yor al marido de la fulana que se presentó a darle parte - 

de su separación. Quería Domingo ver si con esta medida se 

le quitaba un poco la maña de tomar, pero hoy ya no puede 

darle cargo, porque se ha separado de su esposa. Cuando se 

Junte con otra mujer le dará el cargo, si ól quiere, acla- 

ró Domingo, para ver si se corrige un poco. Solamente pue- 

den desempeñar cargos políticos (del Ayuntamiento Regional) 

o religiosos los hombres que viven casados. 

Además de estos 51 individuos que forman el Ayunta- 

miento Regional, hay cuatro escribanos por el Barrio de San 

Juan, cuatro por el Barrio de San Pedro y tres por el Ba— 

rrio de San Sebastián. 

Son los escribanos los que sirven de intermediarios 

entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento Regional;apa 

recen como consejeros de dos alcaldes y dos gobernadores de 

cada barrio, y desmpefian a la vez los cargos del Ayuntamien 

to Constitucional. 

ESCRIBANOS DEL BARRIO DE SAN JUAN 

Cargo en el Ayunt.Constitucional. 

De Gobernadores 

Manuel Hernández Champol...Regidor II 

Mariano Gómez Síndico Municipal. 

De Alcaldes ' 

Pascual López Calixto. sin cargo. 

Salvador Santis Pachulel...sin cargo. 

ESCRIBANOS DEL BARRIO DE SAN PEDRO. 

Dé Gobernadores. 
Salvador López Castellanos (Tushum) Juez Municipal. 
Manuel Santis Diesmo (de 13 años)  Regidor Suplente Segundo. 
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Cárgo en el Ayunt.Constit. 
De Alcaldes 

Domingo Jiménez Zenteno       Presidente 

Juan López Castellanos (Tushum) sin cargo 

ESCRIBANOS DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN. 

De Gobernadores... Cargo en el Ayunt.Constituc. 

Manuel López Sotot Regidor Suplente I 

López Ventana .. sin empleo. 

De Alcaldes 

Mariano Santis Fachulel  Regidor Primero. 

Manuel Pérez Tzon (desaforado) A este escribano no le toma- 

ron juramento este año y quedó sin funciones como escribano. 

Hablar de las funciones del Ayuntamiento Constitu- 

cional, es señalar la labor política de los escribanos; no 

quiero, en el presente capítulo, censurar la organización - 

política del "Municipio Libre", que nada extraña es a nues- 

tra organización política nacional. 

Intentaré solamente explicar la organización real 

del Municipio de Chamula, que nos muestra este contraste de 

dos ayuntamientos, que representan dos formas de gobierno: 

uno, democrático, resultado de la tradición de un pueblo - 

que vivió con una organización política democrática,carac- 

terística esencial de los pueblos organizados socialmente 

en clanes exogámicos, y la otra, de caciquismo mestizo, - 

que para gobernar controla, somete e impone a subalternos 

incondicionales que obedecen ciegamente. 

Llamamos democrático al gobierno del Ayuntamiento 

Regional, no por su forma de elección, sino porque con un 

mecanismo especial,todo el pueblo participa en el gobierno. 

El mecanismo es como sigue: 
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Gada gobernador, regidor, alcalde etc. tiene su gente ;v 

cuando nombran á alguien para estos puestos todos van a ofre- 

cerle el trago, a llevarle regalos, a trabajarle, a llevarle - 

su leña, agua, etc. para estar bien con él y recibir su ayuda 

y defensa para cuando le quieran dar algún cargo; porque nadie 

quiere ocupar un puesto en el Ayuntamiento Regional, ya que — 

significa abandonar las labores productivas por un año y sin - 

recibir remuneración alguna. 

BAJNABANJBA* 

Desde que estuve en los Líanos, antes de venir a Chama 

la tuve tal información y la he ido ampliando poco a poco y — 

confirmándola a cada momento. Solo me faltaba el término lin- 

güístico 'bajnabanjba1 que significa ir a protegerse; ir a ha- 

hlar a los que tienen cargo para que los amparen y no se los den; 

para ello es necesario entregar al protector una determinada - 

cantidad que fluctúa entre 50 centavos y $2.00. Se busca para 

protector a aquel que tenga una mayor influencia política. Que 

se acuerde bien de su nombre, que lo apunte en una libreta pa- 

ra que no se le olvide. Un individuo puede elegir como protec- 

tor a un funcionario de cualquier barrio, así los habitantes del 

Barrio de San Juan, San Pedro o San Sebastián pueden ampararse 

con un escribano del Barrio de San Pedro o de cualquiera de — 

los otros Barrios. Tienen más protegidos los que saben leer y- 

escriblr, los escribanos. Por el censo que hice en el pueblo - 

de la gente que tenía cada uno de los empleados del Ayuntamiejí 

to Regional, se da uno cuenta que son relativamente pocos, y - 

toda la gran mayoria de los jefes de familia, están protegidos 
el 

con los escribanos. Ellos reciben/primero del año grandes su- 

mas. 
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Los miembros del Ayuntamiento Regional de cada Barrio, 

designan a los hombres que deben ocupar los."puestos políticos 

o religiosos que corresponden a su Barrio, y entre sus mismos 

compañeros de Barrio. La designación se hace cualquier día, y 

solamente cuando se designa presidente hay una fecha fija. Pg, 

ra dar un cargo, se reúnen los miembros del Ayuntamiento en - 

la casa del primer Alcalde o del Primer Gobernador. Solamente 

los miembros del ayuntamiento de un barrio, pues cada barrio- 

hace lo propio. Y reunidos determinan, después de discutir, - 

a quién darán el cargo x para el año siguiente. Deciden dar - 

los cargos políticos o religiosos a aquellos hombres que no - 

han cumplido con la obligación que tienen de servir y áyudar- 

a lps miembros del ayuntamiento, para qué se les quite la ma- 

ña, dice Domingo G.T. No solo se toma en cuenta la falta de - 

cumplimiento a este deber que tienen todos de ayudar en el — 

trabajo a los que sirven en el puebloj para elegir a alguien 

debe tenerse en cuenta, si tiene maíz, aunque sea una pequeña 

cantidad para que pueda vivir durante el año que servirá en - 

el pueblo. Muchas veces se designa para d terminado puesto p£ 

lítico o religioso a aquellos hombres que habiendo cumplido - 

con sus deberes de ayudar a los que sirven,tienen algunos ble 

nes. 0 se presta a intrigas para vengar alguna mala voluntad 

como me informó don Manuel Díaz Teltúc, dando determinado car 

go a alguien a quien no se quiere bien. Los que no tienen — 

maíz piden prestado si han sido destinados a un cargo, y cuan 

do termina su comisión van generalmente a trabajar a la finca 

"Í5ÜSHPM 
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cafetera para pagar lo que han pedido prestado. 

Como todos están protegidos, teóricamente a nadie le - 

debían dar cargo, pero véase como hacen la designación; 

Cuando falta algún hombre para un cargo, se reúnen ts¿ 

dos los miembros del ayuntamiento Regional del Barrio de que- 

se trata y empiezan a buscar a quien dar el cargo. Cuando se 

menciona el nombre de alguien, si está allí su protector, lo- 

defiende diciendo: ese es de mi gente...pero ahora recuerdo - 

que tengo uno que solamente me trajo una poquita de lefia y — 

una botella de trago, y no ha vuelto. Vayan a traerlo, es fu- 

lano. El que ha denunciado a su protegido se esconde, mien- 

tras que los demás lo traen y lo obligan a jurar para el car- 

go de que se trata. Cuando esto ha pasado se presenta el pro- 

tector, fingiendo ignorancia absoluta: ¿Porqué no estabas — 

aquí? Dice la víctima, jque ya me dieron mi cargo! jCarambai 

dice el protector, jCómo no estuve aquí para defenderte! Bue- 

no, ya ni remedio, es mejor salir de esto fiara que quedes ya 

libre. jConfórmatei 

Se aprovechan los días de fiesta, cuando se reúne el 

pueblo para coger a las víctimas y dar los cargos. En la fie¿ 

ta de San Sebastián pude observar la siguiente escena: 

DANDO CARGOS. 

A las 11 hs. y media un grupo de hombres se había — 

amontonado y tiraban unos de otros como disputándose algo. La 

gente corrió a ver de'quién se trataba y la bola se hizo más 

grande. Los regidores del gobierno regional querían meter a la 

capilla del juramento a un hombre que se empeñaba en no entrar. 

Un grupo de compañeros suyos se empeñaba en defenderlo. Al - 
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fin lograron meterlo al cuarto del juramento. En esos momen- 

tos llegó el Secretario del Ayuntamientoy ordenó que lo sol- 

taran. La futura víctima logró escapar corriendo. Tras él s¿ 

guieron los que lo hablan traído y al darle alcance se formó |- 

de nuevo el motin en torno de una multitud que veía lo que - 

ocurría. Entraron al atrio de la iglesia y el Secretario bus 

caba en la plaza a la comisión encargada de poner orden. El 

Secretario y yo nos acercamos al grupo que disputaba; en — 

esos momentos se acercó un hombre al Secretario para decirle 

que interviniera para que no le dieran cargo, que era compa- 

ñero suyo, y que solamente había venido como ayudante del a¿ 

férez de San Sebastián y que no tenía miz ni frijol en canti 

dad para aceptar el cargo. El Secretario no quizo intervenir 

y le dijo al hombre que él defendiera a su compañero, y que 

si no quería él aceptar el cargo que no debían obligarlo. 

El nombramiento se hace muchas veces para castigar - 

las culpas de un mal ciudadano y se presta con frecuencia a- 

ejercer venganzas. 

Todo es pura intriga, me dijo don Kanuel. Van y dicen 

de alguien que tiene cincuenta o cien borregos para que le den 

un cargo y muchas veces es mentira. Solo tiene cuatro o cinco. 

Hay muchos envidiosos, que andan haciendo intriga para que le 

den cargo a uno y han venido hasta la Colonia Flores Magón, - 

que ya no es del Municipio de Chamula para sacar al que quie- 

ren darle cargo, nomás que siempre con cierto temor. 

Lo anterior nos demuestra una vez más que son más fuer 

tes los lazos de grupo que los lazos de territoriedad: he aquí 

otros casos: 

Hace nueve años, cuando yo estaba instalado aquí en - 
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los Llanos, me dijo don Manuel, fui a Chaírala a una fiesta, - 

Allá tengo mis parientes y me los encontré y con ellos anduve. 

Todavía andaba vestido con chamarra. Me cogieron para darme - 

cargo. Yo no quice aceptar, y mi gente me defendía, me lleva, 

ron a la fuerza y me metieron a la cárcel. Solo un rato estu- 

ve, porque mis parientes me sacaron. 

Estando en el Municipio de Chenalhó recibí esta infor 

macion; Andrés Lopez Nona es uno de los chamulas que trabaja 

en la finca de Caíidad. Un día vinieron unos mayores y se lo 

llevaron amarrado. Don Alfonso pregunté a los mayores la cau, 

sa de este acto y ellos le dijeron que porque debía. Don Al- 

fonso dijo que le trajeran la cuenta y que él la pagaría, -- 

porque era un trabajador suyo. El se los quitó y luego que se 

fueron los mayores, Andrés le dijo que lo llevaban para dar- 

le cargo de shinolán (hombre que en el Carnaval se viste de 

mujer). 

El Ayuntamiento Constitucional forma parte de otro me. 

canismo político, y su nombramiento está ligado a la politica 

del Gobierno del Estado. 

Entre el Ayuntamiento Constitucional y el Gobierno - 

del Estado está como autoridad intermedia el Presidente Muni 

cipal de Ciudad las Casas, que puede ser electo por votación 

popular o por elección simulada e impuesto por el Gobernador 

del Estado; es, el Presidente Municipal de ciudad las Casas, 

el responsable ante el Estado, del Gobierno y control de los 

municipios de indios cercanos entre los que se encuentra Cha 

muía. 

Para tal fin, nombra al Secretario de cada Pueblo, 

que es por regla general un compadre suyo. El Secretario del 
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Ayuntamiento en compañía de los escribanos en algunos pueblos, 

o solo en otros, señala la política que debe seguirse en todos 

y cada uno de los actos del gobierno municipal. 

Si la política es indigenista, se provoca entre los - 

indios el odio hacia los ladinos. 

Los odios entre indígenas y ladinos, son creados y fo. 

mentados por personas interesadas en sacar provecho de estas 

pugnas. Casi siempre, son los secretarios de los pueblos, que 

son unos taimados y torpes instrumentos del Estado, salvo muy 

honorables excepciones. Un informante ladino me decía de ellos 

en una ocasión que hablábamos de este problema: para sujetar 

a los pueblos indígenas el Estado manda a un llamado Secre- 

tario. El es el que manda y el presidente y los miembros del 

ayuntamiento son sus criados. A él lo tienen que obedecer. 

Es mentira que los chamulas no admitan en su pueblo - 

a los ladinos, antes que viniera el actual Secretario, aquí - 

se quedaban todas las muejeres que ahora vienen cada ocho días 

a vender s sus barracas. Por unos cuantos centavos que el Se- 

cretario gana en su tienda ha obligado a los miembros del — 

Ayuntamiento que no les permitan quedarse entre semana. Esta 

versión ha sido confirmada por las gariteras. 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL ' 
AYUNTAMIENTO REGIONAL. 

El Presidente del Ayuntamiento Regional es electo en- 

tre la gente de un barrio y por turno. El año de 1942, fué - 

electo uno del Barrio de San Pedro. El año de 194-3 uno del - 

Barrio de San Sebastián y el año de 1944 uno del Barrio de - 

San Juan. 

La fecha en que se designa al presidente que fungirá 
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el año siguiente es ocho días antes de que empiezan las fies, 

tas de San Juan, el 9 o 10 de uch, junio. Cuando se acerca - 

la fecha de señalar al hombre que debe servir el próximo año, 

va el presidente en funciones al barrio que le toca designar 

presidente y habla así a los alcaldes y gobernadores: alcal- 

de takoponoshik atekelik no pikatik ochansik bushlok' keshol 

o1o none tashashilok' lishata ahul ta bariuik ti presirenté 

( a ustedes alcaldes, vine a hablar con todos ustedes que — 

son los que saben a quien debe nombrarse de presidente, por- 

que yo ya serví un año por mi barrio, y ahora les toca a us- 

tedes servir como presidente por un año) (la traducción no - 

es literal sino librer y un poco ampliada, pero la tomé como 

me la dictó Domingo G.T.). Entonces se reúnen en la fecha ya 

indicada, todos los miembros del Ayuntamiento del Barrio al 

que le toca designar presidente. Se platican y piensan quien 

es el que va a quedar, que sepa hablar, que sepa arreglar a 

la gente, que no tome mucho trago, que se tantie cuando to- 

me, uno que sabe razones, y que tenga algo de maíz u otros- 

bienes. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL. 

A Domingo Zenteno lo nombraron los escribanos, y ese 

no es presidente, dijo Domingo G.T. Ese solo ayuda porque - 

sabe hablar con los ladinos, para que hable en las Casas, - 

para que vaya a Tuxtla. Cuando yo fui presidente, no tuve - 

ayudante (presidente constitucional) yo solo estuve, porque 

se hablar un poquito, y fui escribano un año antes para — 

aprender. 

Todas las autoridades sin excepción tienen q1te pre- 
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sentar juramento de que desempeñarán con gusto el cargo pa- 

ra el que han sido designados. Tal juramento se hace ante - 

una cruz de madera que tiene cada Barrio dentro de uno dé- 

los departamentos del Palacio Municipal, al que llaman "Al- 

ma", o cuarto del juramento. 

Las cruces están colocadas sobre una pilastra de ce. 

mentó; dos juntas, que corresponden a los barrios de San Pe. 

dro y San Sebastián y una sola, la del barrio de San Juan. 

El juramento se hace en presencia de dos alcaldes y 

otra persona que ayudan al jurante a corlar las oraciones - 

que pronuncian juntos y de rodillas ante la cruz. 

El primer alcalde, el primer regidor, y el primer g£ 

bernador del Barrio de San Pedro habían llevado a un hombre 

al cuarto del juramento. Lo sentaron junto a la cruz de su 

Barrio, San Pedro, y le tomaron el juramento para darle el 

cargo de Tercer alcalde que le desempeñará a partir del pri 

mero de enero de 1945. Nadie de los presentes me pudieron - 

dar más informes por no hablar castellano. 

No solamente se debe jurar para el desempeño de los 

puestos políticos. También para los cargos religiosos y en- 

las fiestas, el juramento se repite con mucha frecuencia. 

El primero de enero de cada año toma posesión el nujg 

vo ayuntamiento. El Secretario del ayuntamiento me contaba- 

que nunca se veía tanta gente en el pueblo como el primero - 

del año, que toda la plaza se llena y con anterioridad, des- 

de el mes de diciembre empieza a ir gente al pueblo para bus. 

car su protector. Todos procuran estar presentes y entregar 

lo más que pueden a su padrino porque saben que de no hacerlo 

perderán un año sirviendo en el pueblo. Cualquier observador 
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superflcial hablaría muy alto de 1 as virtudes cívicas y - 

de la democracia de los chamelas cuando todos se presentan 

el primero del año a presenciar el cambio de sus autorida- 

des. 

El juramento se hace en el "Alma" (cuarto del jura, 

mentó). Sobré una mesa se ponen todos los bastones: a un la- 

do de la mesa se pone el presidente entrante y frente al pa- 

sado que va a tomar juramento; toma el bastón y dice tocán- 

dole la frente: dios totil, dios hichonil, dios espíritu— 

santo y hace.dos cruces con el ma&go del bastón,una pequeña 

en la frente y otra grande de la boca al pecho y hombros, - 

y sigue diciendo: "Estamos bien de salud en este sagrado día 

(se dice el día de la semana en que se tome el juramento) - 

en que vas a jurar por nuestros padres y abuelos, que están 

descansando, que estarás con tu cuerpo, todo un día, todo - 

un año, viendo y mirando a la gente, como la cuidaron y vi- 

gilaron nuestros antepasados, a los pies de San Juan, con - 

tu mujer y tus hijos le rendirás culto. Para tu sustento — 

vendrá la gente a quebrar tu milpa. 

Si no sirves contento te enfermarás, vas a mirar, a 

ver, un día, un año, vas a vigilar a toda la gente, aquí te 

quedarás, a ver, a mirar, a cuidar a San Juan. 

¡Obedece al ladino que es el que manda! jEl hijo de 

Dios'. 1 El hijo del Cielo1. |E1 de la cara blancal jEl de ca- 

misa y pantalónl (el secretario) 

Cuando tengas que salir y te olvides de hablar a - 

Dios, a San Juan, al Santo Patrón, cuando vayas por el ca- 

mino, le hablarás en la cueva, en el cerro, allá lejos le 

hablarás. (Informó Domingo Gómez Tastzí). 
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Entra luego el primer alcalde, y le toma juramento- 

el primer alcalde que va a salir; así, cada nuevo funciona-- 

río entra, se sienta en la cruz de su respectivo barrio y el 

pasado funcionario le toma el juramento permaneciendo éste - 

de pie. 

QUIENES TIENEN BASTÓN.. 

El presidente, el primer síndico de cada barrio. El 

primer y segundo alcalde de los barrios de San Pedro y San -• 

Juan, y el primero del Barrio de San Sebastián y el primer 

Gobernador de cada barrio. 

Hemos dicho que son los escribanos los más solicita- 

dos como protectores para que a un individuo no le den car- 

go; forman un grupo cerrado; cada año se les ratifica su - 

nombramiento y juran como los demás funcionarios. 

Son ellos, como ya tenemos dicho, los que junto con 

el secretario gobiernan el Municipio. 

El día precisamente que juran los mencionados escri 

baños, se instala cada uno de ellos en el patio de su casa, 

frente a un jacalito construido de ramas, dentro del jaca- 

lito hay una cruz de madera y velas de parafina encendidas. 

Sentados en un banco rústico, esperan el desfile de sus — 

adeptos, kl  alcance de sus manos tienen una mesita o tabla 

que utilizan para apoyar el cuaderno en el que van enlis— 

tahdo a su gente; también el alcalde tiene un canastillo - 

y un garrafón con su respectivo embudo; dicho garrafón se 

utiliza para ir depositando el aguardiente que le llevan - 

las personas q„e van llegando, y cuando éste se llena, es 

variado en otros recipientes que ya tienen preparados sus 
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famillares. En el canastito van depositando el dinero en -. 

efectivo _que todo y cada uno le entregan. Este dinero es - 

como una cuota voluntaria que les dan, para cuándo tengan «^ 

algún asunto que arreglar con las autoridades; en general, 

los tales escribanos actúan como abofeados y defensores. Las 

cantidades que van entregando los indígenas, fluctúan entre 

50 centavos y 2 pesos; el de menores posibilidades que en-' 

trega de cincuenta centavos, a un peso, queda obligado a -• 

llevarle periódicamente leña y está obligado además a tra- 

bajar en las labores del escribano, gratuitamente, cuantas- 

veces éste se lo pida. Los que le entregan dos pesos quedan 

exentos de estos servicios; naturalmente, que esto sucede, 

con los indios de mayores posibilidades económicas. El que 

no le da aguardiente, le obsequia algún comestible: frijol, 

maíz, etc. y este desfile de hombres ante el escribano du- 

ra hasta cinco días, según la popularidad del mismo. Con - 

<3,ste procedimiento el menpionado escribano recoge una bon¿. 

ta suma de dinero y comestibles, puesto que el número de - 

hombres que pertenecen políticamente a cada uno ós enorme. 

Hay escribanos que duran muchos años en el cargo, pero na- 

turalmente, al principio de cada afio presentan el juramento 

respectivo y también reciben el baño de pesos y comestibles. 

Esto no pasa solamente ahí, sino que, durante todo el tiem- 

po, los flamantes escribanos reciben dinero, ya que a dia- 

rio se están ventilando ante las autoridades, los líos que 

se suscitan entre ellos. 

Por insignificante que sea el negocio o litigio que 

tenga que arreglarse, los interesados entregan al escriba- 

no el acostumbrado bocado; también al presidente tienen que 
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darle su bocado. Tomando en cuenta todo esto concluímos. - 

¿Cuánto le cuesta al indio un arreglo oficial, por chico - 

que sea? 

Pero aun hay machas maneras más en que los escri- 

banos explotan a sus compañeros. 

Estos cargos «on los más lucrativos entre los in- 

dios, puesto que están en todos los asuntos. Como ya vimos., 

ellos asumen los puestos del ayuntamiento constitucional - 

que son: Presidente Municipal, Regidores, Tesorero y Cobra. 

dores del Impuesto Municipal y naturalmente por todo esto - 

son remunerados. También les corresponde desempeñar puestos 

sindicales. El Sindicato de Braceros Indígenas que trabaja 

en el Soconusco está integrado por escribanos (en Ciudad - 

las Casas). Por tal cargo tienen asignados $15.00 mensuales 

cada uno. También son maestros gratificados por el Gobierno 

Local. En los puestos sindicales que desempeñan, deberían - 

estar a la defensa de sus agremiados, pero esto no sucede, 

al contrario, les sirve como arma de explotación el puesto 

ya que nunca defienden nada. Cuando se trata de hacer que - 

los enganchados marchen a las fincas o por cualquier motivo 

se hayan retirado de ellas ¿in haber desquitado su adeudo, 

el Habilitador manda un hombre con las tarjetas de identi- 

ficación a la Presidencia del Municipio a que correspondan 

y entonces el señor Secretario manda a los mayores (poli- 

cías sin sueldos) a localizar al deudor y en calidad de pri 

sionero lo hacen comparecer ante dicho Secretario para que 

éste lo obligue a devolver inmediatamente el dinero recibi- 

do con el aumento correspondiente, disque, para pagar los - 

gastos que se erogan por su culpa. Por esta diligencia pa- 

gan los habilitadores al señor Secretario $1.50, de los — 
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cuales da como propina, al mayor, 50 Cts. y se queda él -- 

con un peso, solo por el gran trabajo que tuvo de ordenar- 

ai mayor, la busca y captura del deudor de las firifcas y — 

los señores Escribanos que integran el Sindicato ante este 

procedimiento están cruzados de brazos,y es donde debían - 

intervenir, ya que todo gasto que hagan los enganchadores 

va en perjuicio del.trabajador que le cargan a su cuenta. 

Desde el pasado año vienen figurando, en este pue- 

blo, 3 escribanos, como maestros gratificados; naturalmen- 

te que el Gobierno cree que está haciendo gran beneficio - 

con esto, ya que la misión de éstos es castellanizar; pero 

lejos de castellanizar, se dedican a explotar. Continuamen. 

te están gestionando ante el maestro oficial encargado de 

la Esfiuela Rural, que den de baja a tal o cual niño, dis- 

que, porque no les es posible concurrir a la misma, pero- 

en realidad, es porque ya recibieron el bocado de los pa- 

dres, que consiste en aguardiente y dinero en efectivo,lo 

menos cinco pesos, y con esta labor obstruyen en gran par. 

te la campaña educativa. 

Los maestros oficiales, nada en contra pueden ha- 

cer, puesto que los escribanos son compañeros maestros, y 

poca cosa, son también el señor Presidente, Síndico o Re- 

gidor del H. Apuntamiento Constitucional y por ende, lí— 

deres políticos que a la menor denuncia, calumniosa en con, 

tra del maestro, ante las Autoridades Superiores, son san, 

clonados correctivamente y esto sucede si no acatan o — 

atienden la gestión del escribano. 

También con la cuestión del reclutamiento entre la 

juventud han hecho su agosto, disque, para hacer gestiones 

ante las autoridades correspondientes para que no vaya a 
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filas el muchacho, hay que reunir fondos entre los afecta- 

dos para gastos de telegramas y demás. Como es natural, en 

este asunto está el señor Secretario Municipal quien tam- 

bién participa del dinero recaudado, puesto que se lo re- 

parten en amigable camaradería en partes iguales. 
> 

En los trabajos que se están llevando a cabo por - 

la Cía, Constructora, también tienen su parte los escriba- 

nos. Con los mayores mandan a citar a los hombres por me- 

dio de un sello Municipal, a efecto de que sin excusa ni - 

pretexto vayan a trabajar a la Carretera. Allí les pagan - 

su jornal completo, pero trabajan más de las 8 horas que - 

marca la ley respectiva. Eso sí a 2 de los líderes escri— 

baños les abona la Compañía $3.00 diarios y al lider Máxi- 

mo le abonan $10.00. El líder máximo radica en Ciudad las 

Casas y es el que se dice defensor de esta gente que no - 

tiene redención por ningún lado, 

(escribió J. N.) 

Explotan todas las oportunidades para cimentar su 

prestigio y poder político. Todos saben que ellos son los- 

que están en relación con el Gobierno de las Casas y del E¿ 

tado, y como han ido a México con el Presidente de la Repú- 

blica, su poder ha aumentado. (Domingo Gómez, el joven que 

me encontré en el camino cuando iba a San Miguel Mitontic- 

y que tenía deseos de ir a México, me decía que él estaba 

sindicalizado, que el mero jefe del sindicato de México era 

Juan López Tushum; que a eso se lo llevó el Presidente de - 

la República, y que el jefe del Sindicato de las Casas era 

Salvador López Tushum) Saben también que los escribanos ~ 
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tienen poder permanente, porque no cambian. Que tienen - 

más poder que los propios miembros del Ayuntamiento Re- 

gional y que el presidente mismo de este Ayuntamiento. 

Forman un grupo cerrado y se informan en la escuela quig, 

nes son los alumnos más destacados y les impiden que si- 

gan asistiendo como alumnos: Manuel Collazo, chico muy - 

inteligente, y con más conocimientos que cualquiera de - 

ellos, le prohibieron que siguiera asistiendo a la escüg, 

la. Salvador Gómez, otro alumno destacado, también le — 

prohibieron que siguiera asistiendo a la escuela (infor- 

mó la profesora), y a sí no habrá más escribanos que les h§, 

gan competencia. 

Cuando surge algún lider que puede opacar su pres_ 

tigio es eliminado: 

Andrés Gómez Oso:- Es el pasado presente que ven- 

dió a Juan Pérez Jolote la tierraj he oído hablar de él. 

Juan dice que lo mataron porque robaba, que vivía en Ciu- 

dad las Casas y por la noche se presentaba con un. grupo de 

hombres y sellévaba todo lo que encontraba en las casas, - 

maíz, chamarras y dinero. Tenía su casa en el Paraje de - 

Cuchulumtic, y viven ahí sus hijos y su esposa. Un día vi 

no a su casa por unos cochis (marranos). Lo asaltaron en 

el camino. Iba con su esposa, A él le pegaron un tiro en 

la cintura. Lo llevaron al hospital. Cuando sanó lo mata- 

ron en Ciudad las Casas. Domingo Tastzi dice que Andrés - 

Gómez Oso: la gente le tenía mucho miedo. For las noches 

se reunían en su casa los hombres con quienes andaba, y - 

salían a robar maíz, chamarras y dinero a las gentes que 

tenían. A Don Andrés G. 0. iban a ver cuando alguien que- 

'V-«uíí»tÍj 
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ría matar a otro y le decían: Oiga señor Andrés, vengo a 

verte porque hay un señor muy malo y quero que me lo chin, 

gues. ¿Cuánto vas a dar? $40.00. El pedía $60.00 y aparte 

el trago, y como tenía pistolas y armas, lo mataban. Anda, 

ba a pie o caballo con su gente, llegaba hasta Zinacantan. 

Cuando lo mataron, después que salió del hospital, llegó 

don Erasto a Chamuía, entonces yo era presidente, dijo Do- 

mingo Tastzí, y preguntó: ¿Quién mató a Andrés, aver? los 

escribano, los pasados y presidentes, llamó a todos y pre 

guntó pero nadie les dijo. Se llevaron 6 o 7 hombres a la 

cárcel de Ciudad las Casas. Allá les volvieron a pregun- 

tar y nadie sabía. Entre los que se llevaron estaba Salva 

dor Gómez Oso y Domingo Santis Diesmo, los dos pasados - 

presidentes. En las Casas solo estuvieron 3 o 4 hs. en la 

cárcel y salieron libres. Pero solamente mataron a Andrés. 

A su esposa y a sus hijos los dejaron. Nadie sabe quien lo 

mató. Unos dicen que la gente de las Colonias. Otros que 

los ladinos de las Casas. Otros dicen que era un hombre - 

que les hacía sombra y guerra a los partidarios del Shalik 

(salvador), (llaman así a E.U. porque en los discursos y 

arengas que dice a'los indios les afirma que él es el sha- 

lik de los-indios), que fué asesinado por orden del Ajualil, 

y que en el delito participaron les Tushum. Que teníamu- 

chos. partidarios y era una amenaaa para mantener el control 

político en el Municipio. Cualquier enemigo del Estado es 

siempre un bandido, asesino, malhechor, y siempre hay ra- 

zón para acabar con él y su exterminio se cubre con una - 

burda patraña. 

Don Alfonso conoció a Andrés Gómez Osos, el Presi- 

,*¡Jtó*«5¡! 
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dente de Charaula que mataron en Ciudad las Casas. Era, di 

ce don Alfonso, un hombre bueno, muy trabajador. Tenía sus 

4 ó 5 muías, Antes.de matarlo contaron a los chamulas que 

que él traía un migue labro, i^ue con^ él abría las puertas 

de las casas mientras dormía la gente y la robaba. Maria- 

no dice que nadie lo vio robar. Es mentira, dice Mariano, 

que Andrés Gómez Oso robara. Don Alfonso dice que su ase- 

sinato fué asunto político. Que era un hombre muy listo. 

Cuando él estuvo como Presidente se hicieron grandes me- 

joras en el pueblo y les hacia sombra a los escribanos. 

En un año logró controlar a toda la gente del pueblo. Te 

nía tres mujeres. 

FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO REGIONAL 
(En los días de fiesta y días no festivos). 

Cada autoridad regional de las ya citadas trae su 

bastón con mango y punta de plata, todas van vestidas con 

chamarras negras. Es fácil distinguirlas. Durante todo el 

día estuvieron activas. Se situaban donde el caso que atendían 

lo ameritaba, junto a los muros del atrio de la iglesia,en 

la plaza, en los portales del cabildo, a distintas horas - 

los vi en lugares distintos, siempre atendiendo a alguien 

que llevaba una o dos botellas de trago para pedir algo. - 

En otras machas veces iban y venían trayendo y llevendo a 

la capilla del juramento hombres, muchos de los cuales eran 

llevados a la fuerza. Siempre discutiendo largamente. El - 

Secretario del Ayuntamiento intervino muchas veces para que 

dejaran libre a más de uno. 
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MAYOR ACTIVIDAD DE LAS AUTORIDADES REGIONALES. 

Las autoridades regionales encarcelaron a un hom- 

bre que había golpeado a otro. No pude darme bien cuenta- 

del motivo del pleito, pero parece, por las pocas palabras 

que en castellano me dijo el golpeado y su mujer, fué por 

que él había gastado $45.00 en regalos para pedir- una mu- 

chacha para casar a un hijo suyo, y después ya no querían . 

darla. Este exigía que devolvieran el dinero y aquel no - 

quería entregarlo. Las autoridades constitucionales pare- 

ce que no intervienen en la solución de los problemas lo- 

cales. Son por el contrario, las autoridades regionales - 

las únicas que atienden todos los asuntos tanto religio- 

sos como políticos y penales de la comunidad. 

EB EL CABILDO. 

Las oficinas de la presidencia están cerradas mu- 

chas veces, pero esto no importa a las autoridades regio- 

nales. Para ellos no hay fiesta que valga y cualquier si- 

tio es bueno para atender al público. Ahora estaban insta 

ladas en una banca en el portal del cabildo y atendían a 

un hombre que les hablaba. 

De todas las autoridades del Ayuntamiento Regio— 

nal, es el presidente el que centraliza las actividades,- 

a él se dirigen siempre los que acuden en demanda de jus- 

ticia. Los demás miembros sólo escuchan y raras veces in- 

tervienen. 

El presidente del Ayuntamiento Regional no tiene 

sueldo alguno, pero tiene derechos a vender aguardiente y 

así tiene algunas entradas. Cuando Domingo G. T. fué pre- 
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sidente de los dos ayuntamientos, vendió trago y ganó $100#00- 

en el año, pero tuvo muchos gastos cuando tomó posesión, com- 

pró cuatro garrafones de aguardiente y dos fanegas de maíz. D£ 

ce qve cuando le dieron el bastón gastó como $140.00. ningún - 

otro miembro del Ayuntamiento Regional o Constitucional tiene 

derecho a vender trago. Los mayor-domos de todos los santos, -.. 

los Alférez, los Alférez Pasión y los Pasión tienen también de. 

recho a vender trago. 

La plaza estaba poco concurrida. Era el primer domingo 

que había mercado. Por la mañana el Presidente Regional y el' - 

Constitucional se instalaron en una banca de la plaza. Fueron- 

rodeados por otros miembros del Ayuntamiento. Se presentó un - 

individuo que discutió con el Presidente. Nos é porqué motivos, 

pero el Presidente ordenó que lo llevaran a la cárcel. El acu- 

sado se defendía con argumentos que no convencían al Presiden- 

te del Ayuntamiento Regional. Supe más tarde que el acusado ha 

bía reñido el día anterior. El Presidente Regional no era obe- 

decido por el acusado y se molestaba, enojado el Presidente — 

del Ayuntamiento Regional, se puso en pié y entregaba el bas- 

tón al hombre que le hacía justicia, como diciéndolev iSi no - 

obedece, entonces manda! y le entregaba el bastón exigiendo al 

hombre que lo tomara. El hombre rehusaba, entonces el Presiden, 

te se encaminó a donde estaba la cárcel para abrirla, pero el- 

hombre que iba a ser castigado no se movió de su sitio. Él pre. 

sidente se regresó, intervinieron otros hombres para interce- 

der por él, se aglomeró la gente. El presidente volvió a discu 

tir y por fin no lo llevaron a la cárcel. El Presidente del — 

Ayuntamiento Constitucional no intervino para nada en este a sun. 

to. 
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.RITMO DEL TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

He notado que en ciertos días de la semana hay más tr& 

bajo que otros. Esto se debe tal vez a que unos días se pre- 

sentan las autoridades y otros no. Los domingos son días muy- 

activos tanto para las autoridades del Ayuntamiento Regional, 

como para las autoridades del Ayuntamiento Constitucional. El 

lunes se presenta el Presidente del Ayuntamiento Regional y - 

algunos miembros del mismo,'pero no el Presidente Constitucio. 

nal. Este día casi no hay oficinas. Los martes que he estado 

han sido días de mucho movimiento en la Presidencia. El miér- 

coles hay menos asuntos que arreglar que el martes. El jueves 

vuelve a ser día muy activo. No he hecho observaciones de los 

otros días. 

El Ayuntamiento Regional representa la organización - 

política del pasado de los chamulas; se ha conservado con to- 

das sus funciones de gobierno tribal democrático, pero no por 

que lo sea actualmente, sino porque así conviene al "Estado"} 

tener a este grupo de indios que le sirven y obedecen con la- 

ilusión de que gobiernan y mandan. 

En cierta ocasión me dijo Salvador que iría a repar- 

tir sellos a los Parajes. Con él iría el Cuarto Gobernador de 

su Barrio. Me preguntó si no sabía yo quien era el "ajualil" 

que iba a venir, porque tenían que ir a toparlo. Debe ser al- 

gún gobernador. Cada año vienen, me dijo; es el Obispo, le — 

contesté yo. Obispo, gobernador, cura o cacique lo mismo es - 

para el indio. Todos son uno que se confabulan contra él, por 

eso les llama a todos "ajualil" (patrón). 

Por la noche vino don Salvador con su esposa. Traían 
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una tea. Les invité a pasar y les dije que se esperaran para 

tomar un poco de café. He venido a avisarte que mañana" no voy 

a poder venir contigo porque fué el primer alcalde a decirme- 

que debía ir al Paraje de Pistic, a llevar sellos para la — 

vente que va a venir a trabajar en la carretera. Estados jodi 

' dos los del Barrio de San Juan, porque no hay mayores y a no- 

sotros nos mandan como policías. Yo mandé a mi hijo para ve- 

nir contigo, pero después fué el segundo alcalde y me dijo — 

que yo tenía que ir al Paraje de Yutjuas, que es mi Paraje. 

Siempre le contesté un poco al segundo, me dijo don Salvador, 

satisfecho de su rebeldía. Ya fué mi hijo, él se llevó las —• 

tortillas que yo me iba a llevar. El fué por mí. No tengo qué 

comer. Que le vamos a hacer, no hay gente, me dijo el segundo. 

Yo le hablo al Secretario para que no vayas, le dije. Ya no - 

se puede, me contestó; ya estoy comprometido. Me lo mandó el 

segundo; mejor háblele para que vaya con usted a las Casas el 

jueves que se va. Hoy tengo que salir a la una de la madrugada, 

porque son muchos parajes los que tengo que recorrer. 

Tomamos café, oímos música de la radio y se marchó con 

su esposa que traía a su pequeño niño a la espalda. 

Para un miembro del A,yuntamiento Regional las funcio— 

nes de un eséribano son las siguientes: 

Los escribanos deben estar en la oficina para cuidarla, 

para sellar los papelitos que son entregados a los hombres que 

deben venir a trabajar en las obras públicas; recoger con el - 

alcalde síndico la cantidad que debe ser enviada a Ciudad Las 

Casas para la manutención de los presos chamelas. Ahora recuer 

do la información de clon Manuel Díaz Teltuc, de los Llanos,que 
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decía: la gente está mejor aquí en los Llanos porque no paga 

para los presos. Y pregunté a Domingo: ¿Es el pueblo el que- 

tlene que mantener a los presos? y me contestó: si hay pre- 

sos del pueblo, se recoge dinero; si son de otro pueblo es - 

culpa de ese ot ro pueblo, pero si son chamulas es culpa núes 

tra y el pueblo tiene que mantenerlos. Aunque los presos sean 

de un solo Barrio, los tres Barrios tienen que pagar para man 

tenerlos. Otras funciones de los escribanos: Ir a casa por cá 

sa para llamar a los miembros del ayuntamiento, que viven to- 

dos en el pueblo, cuando éste debe reunirse si llega alguna - 

orden de Ciudad las Gasas. Cuando se ha solucionado por las - 

autoridades algún conflicto de repartición de tierras, el es- 

cribano tiene que ir a hacer la repartición de la tierra.Aco¡n 

pañar a los, alcaldes síndicos los domingos para cobrar la plg, 

za. Vigilar con los alcaldes síndicos el trabajo en las obras 

públicas. Intervenir con las armas de fuego en el caso de al- 

gún pleito, acompañados de los alcaldes síndicos. Ir a Qiudad 

las Casas a comprar el papel y la tinta que se necesita en la 

oficina. El dinero que se colecta del cobro de la plaza y de 

las garitas, es guardado por un escribano y se destina a los 

gastos de escritorio de la oficina del ayuntamiento. Hasta - 

aquí la información de Domingo. 

Cualquier investigador que no quiera ver las raíces - 

de los problemas sociales, ve, con la misma ingenuidad de un 

indio, solamente estas funciones. 

LOS PRINCIPALES. 

Domingo G. T. me dijo: Para llegar a ser Principal se 

necesita haber desempeñado por un año cualquier puesto del — 

Ayuntamiento Regional. Los miembros del Ayuntamiento Cohstitu 
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cional, solo son ayudantes del Ayuntamiento Regional. Domln*- 

go Zenteno, Presidente del Ayuntamiento Constitucional, es - 

el ayudante del Presidente Regional, para que hable con Ios- 

ladinos, pero el verdadero Presidente es Salvador Méndez —- 

Tzotzcá, Presidente del Ayuntamiento Regional. 

Cierta ocasión, andando con un escribano salió a núes, 

tro encuentro un hombre que fué presentado por Juan como el - 

Principal Domingo de la Crine Chato, hombre de edad. Juan me - 

dijo delante de éls es hombre que se porta bien, es el mejór- 

principal que ha pasado todos los cargos, ha sido Pasión Mayor, 

domo, Presidente, etc., y en efecto, Domingo de la Cruz Chato 

es un principal de mucho prestigio. Para llegar a ser princi- 

pal desempeñó antes los siguientes cargos: Alférez Pasión. Re 

gidor Primero. Segundo Gobernador del Barrio de San Pedro. PrJL 

mer Gobernador. Primer Alcalde y Presidente. A partir de enton, 

ees, ya no le dan ningún cargo y es principal. 

En la solución de los problemas internos del Munici- 

pio, que tienen trascendencia, intervienen los principales. 

Domingo Gómez Tastzí es uno de los principales de pre,s. 

tigio, aunque parece que lo es más don Domingo de la Cruz Cha- 

to que vive en el Paraje de Arvensa, pues a él le consultan - 

antes de tomar alguna resolución cuando se trata de resolver 

problemas que afectan a todos los chamulas. El domingo 6 de - 

los corrientes estuvo en el pueblo, se reunieron con él los - 

miembros del Ayuntamiento Regional y Constitucional para dis- 

cutir y resolver la continuación de los trabajos del curato. 

Habían venido tres ladinos de Ciudad las Casas, dos albañiles 

y un carpintero. Discutían con ellos los precios y salarios. 

De todos los principales solo Domingo de la Crus Chato estaba 
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FUNCIONES DEL ALCALDE SINDICO. 

Los alcaldes síndicos tienen la obligación de recoger 

el dinero para mantener a los presos chamulas que están en — 

Ciudad las Casas. En el cobro de los impuestos de la plaza de 

ben andar los alcaldes síndicos de los tres barrios. Domingo 

. dice que se cobran 15 o 20 centavos por cada cántaro de chi— 

cha, y no 50 como rae informaron en el Pueblo. (Alcalde Síndi- 

co y Síndico, es lo mismo). 

FUNCIONES DE LOS JUSTICIA. 

Se les llama justicia a los seis alcaldes y a los cua 

tro regidores que tienen los Barrios de San Juan y de San Pe- 

dro y a los tres alcaldes y cuatro regidores que tienen el Ba. 

rrio de San Sebastián, siendo en total 27 justicias, diez por 

cada uno de los dos Barrios grandes y 7 por el Barrio de San- 

Sebastián. Estos hombres, tienen la obligación de cobrar la - 

cuota de $1.25 por jefe de familia anualmente para pagar el - 

sueldo del Secretario (Cuando estuvo lúanuel Castellanos como 

Secretario de Chamula puso la administración de estos fondos 

en manos de los miembros del Ayuntamiento. Dice que era mucha 

la cantidad que para este fin se recaudaba). Se recogen además 

las cuotas para la cera y el incienso de San Juan. 

Otras funciones de los Alcaldes: Mandar y vigilar el 

trabajo en las obras públicas, y si no hay por el momento — 

trabajo, tienen que estar sentados con el Fresidente para, oír 

las razones en los conflictos que se presenten al Presidente. 

Ni ellos ni los alcaldes intervienen en la solución de los — 

conflictos, sólo oyen, pues es el presidente el único que in- 

terviene y resuelve. Esto lo he comprobado, y recuerdo que — 

nmm s¿i*íi 
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FUNCION DE LOS GOBERNADORES. 

Llamar y llevar a la gente para que trabaje en las — 

obras públicas. 

FUNCIÓN DE LOS MAYORES. 

Son los que más trabajan. Ellos no descansan, van y - 

vienen a los Parajes más lejanos a llamar a la gente, á traer 

a los presos; llevan siempre consigo un lazo que es utilizado 

para atar, al delincuente, cuando van por él a algún paraje* - 

en el caso de que éste no quiera venir por su voluntad. 
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EL GOBIERNO EN LOS PARAJES. 

El gobierno de los parajes está en manos de los prin. 

cipales, generalmente, los más viejos. 

Hay además, seis agencias auxiliares del Municipio - 

de Chamula, cada agencia tiene dos mayores (policías); estas 

agencias están distribuidas en la forma siguiente: 

Dos en el Barrio de San Juan 

".  " "   "  " San Pedro 

Una " "   "  " San Sebastián 

Una " un paraje con gente de los 3 Barrios. 

PARAJES DONDE HAY AGENCIAS AUXILIARES 

Chilum.1oveltlct B. de S.J. Agente en el año de 1944 
Salvador Gomez Tachij, pasado alcalde (Principals. 

Los Ranchos B. de S.J. Agente en el año de 1944 
Domingo Gomez Tatzí, pasado presidente (Principal) 

Basheauén B. de S.P. Agente en el año de 1944 
Es un pasado alcalde (Principal) 

Belisario Domínguez B. de S.P. Agente en el año de 1944. 
Mariano Ruiz Manzanato, pasado presidente (Principal) 

Mumuntic B. de S.S. Agenté en el año de 1944.' 
Sebastián Díaz Toncacal pasado Alcalde (Principal) 

Plstic B. de S.P. S.J. S.S . Agente en el año de 1944 
Sebastián Díaz Teltuc, pasado presidente (Principal) 

LAS.AUTORIDADES EN EL PARAJE. 

Domingo Gómez Tastzí es el Agente Municipal. Tiene 

a su cargo tres parajes, el de Niutic, Cruz de Bon y Tza- 

jalchén. El cuida los tres Parajes y tramita todos Ios- 

asuntos penales o judiciales, para el pueblo. Fresenta los 

problemas y recibe órdenes del Ayuntamiento. Hay además dos 

viejos principales que se encargan de distribuir y citar a 

la gente cuando llega alguna orden del Pueblo. Estos dos - 

t 
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principales reparten los papelitos sellados a los hombres- 

que deben ir a trabajar al pueblo, en la carretera o eíi el 

curato o en cualquier obra pública, uno de estos viejos — 

principales es Salvador Gómez Melocop. El otro se llama ~ 

Agustín López Bacós. Salvador Gómez Melocop,salió hoy para 

el Pueblo. Ayer vinieron a llamarlo. Con él fué el otro — 

viejo principal. Fueron a ver el asunto de los escueleros. 

"FUNCIONES DEL AGENTE MUNICIPAL. 

Hoy han venido dos mujeres: madre e hija, a ver a- 

Domingo G.T., Agente Municipal, para exponerle un caso de 

separación de un matrimonio. 

Una de las mujeres era la interesada. Traía a su - 

pequeño hijo a la espalda. Con ella había venido su madre. 

Por el decir de Domingo G.T., vinieron a pe dirle que se- 

presentara a la casa del matrimonio para partir los bie— 

nes. Domingo G.T. no quiso ir porque en la casa de los que 

se van a separar no hay nada que partir; no tienen maíz, - 

ni frijol, ni trigo, ni carneros. 

EL GOBIERNO FUERA DE LOS PARAJES. 

Cuando las autoridades de Shamula llegan a Magda le. 

ñas, que pertenece al Municipio de Chenalhó en busca de a¿ 

gun deudor, le cobran y si no quiere pagar, lo meten a la 

cárcel. Las autoridades de Magdalenas se ponen de acuerdo 

con las de Chamula (mayores o alcaldes) y los deudores tie. 

nen q^e pagar multa y deuda. La multa es de dos negras de- 

trago o chicha, que se toman las autoridades de Magdalena 

con los mayores o alcaldes de ehamula. Persiguen a los que 
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no han pagado el $1.2?. para  el pago del Secretario y la cbiiig 

trucción del convento. Los alcaldes son los que recogen es- 

te dinero. Lo tienen guardado y cada mes le pagan su sueldo 

al Secretario. Los Gobernadores son los que juntan el dine- 

ro para  la comida deis presos. 
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LA POLÍTICA EDUCATIVA 

Los problemas de la educación están tan íntimamen 

te ligados a la política que es por esto que los trato — 

dentro del mismo capítulo. 

Este año de 1943 se creó un grupo de maestros que 

son pagados por el gobierno del Estado; reciben el nombre 

de "Maestros Gratificados". Su misión es castellanizar a 

los indios. Se han escogido entre ellos a los más aventa 

jados y se les paga $30.00 mensuales. En la Comunidad — 

Agraria de los Llanos hay un maestro gratificado. 

Ya hemos mencionado a los 3 maestros gratificados 

que hay en Chamula Bohom. En la colonia Agraria Belisario 

Domínguez hay también otro. Se les ha llamado a estos - 

profesores "Maestros Gratificados", porque el salario que 

a veces es mayor que los $30.00 que he citado, no corres- 

ponde de todos modos al salario mínimo que un maestro del 

Estado debe percibir, y la cantidad que recibe es sólaraen 

te una gratificación, pues tales maestros,indios casi to- 

dos, siguen viviendo de la explotación de la tierra como 

todos los vecinos de un Paraje. 

Tuve oportunidad de observar como trabajaba uno - 

de estos maestros gratificados, el de la Colonia Agraria 

Belisario Domínguez: 

Cuando llegamos a la Escuela repetía en alta voz: 

Presidente, Presidente, Presidente, y decía a los niños - 

otra vez, y gritaba: ¡Presidente! El local de la Escuela 

rfr* '* ": •••" 
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es de paredes de bajareque y techo de zacatón de-"cuatro 
i 

aguas, las paredes están blanqueadas por fuera; junto - 

hay otro local del mismo tipo, pero un poco más pequeño, 

con un letrero que dice HCasa del Maestro". Los mesaban- 

eos son corridos y en ellos pueden sentarse hasta diez ni 

ños. El maestro castellanizaba con un pistolón al cinto, 

repetía ahora a gritos: ¡Secretario! ¡SecretarioI Cuando 

llegamos suspendió su clase; tenía 14 alumnos de diferen- 

tes edades. Lo saludé y le dije que hablaríamos después, 
no 

porque/quería que suspendiera su clase por nuestra presen 

cia.  Salí con Mariano y esperamos un rato. Eran las 12 

hs. Los niños salieron a recreo. El profesor se había - 

quitado la pistola del cinto. 

En el poblado de Chamula Bohom hubo un internado 

indígena, que se incendió. Otros dicen que lo incendiaron. 

En la Escuela que hay en el poblado, el año de 1943 tenía 

dos maestros. En este año se ha quedado solamente uno, - 

durante un mes estuvo trabajando con dos y tres alumnos. 

Los primeros días de marzo había ya 16 alumnos y los pa- 

dres de familia saben que mediante una pequeña cantidad - 

no mandarán a sus hijos a la escuela, cuando el inspector 

visita las escuelas, regaña al profesor y lo malinforma - 

con las autoridades superiores para que no lo asciendan o 

lo cambien de escuela; pero esto se puede evitar pagando - 

los gastos áh  señor inspector, (ün profesor me ha contado 

muchos casos que no he anotado, porque son tantos que es 

una cosa general) Ahora recuerdo uno: el inspector esco— 

.*t**,*<r**-~**i•.~-»*>*fíl¡-tiu.: 
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lar hablaba siempre mal de una profesora (cuyo nombre no 

recuerdo), de su mala labor como maestra, de su falta de 

responsabilidad. Esto lo hacía en público-y delante de 

sus compañeros de trabajo cuando había reuniones de maes» 

tros. Los malos informes del inspector motivaron el cam- 

bio de la profesora; la mandaron a trabajar a una de las 

escuelas más apartadas de la zona. La maestra es una po- 

bre vieja que ha dejado los mejores años de su vida traba 

jando en el banquillo, (se justifica la actitud del inspec 

tor, porque no es así con las maestras jóvenes) Bn'el'feáni. 

no a la escuela adonde iba a trabajar la profesora tuvo - 

un accidente, se fracturó un pie. El caso fue serio, tal 

vez por la edad de la maestra. Ella se sentía desespera- 

da y pensaba renunciar al cargo. Le contó al profesor in 

formante su caso, y éste le dijo que no fuera tonta, que- 

si no tenía de que vivir que no renunciara, que fuera a - 

sacar un certificado médico de las autoridades de Salubri 

dad Pública, de los Servicios Coordinados, y que lo acom- 

pañara con una solicitud de licencia, que por enfermedad 

tenían derecho los maestros a dejar el trabajo mientras - 

sanaban. La maestra lo hizo, pero el certificado médico 

no fue aceptado (tal vez porque todos desconfían de todos 

y el inspector creía que mediante una cualquier cantidad 

la profesora lo había adquirido) y la licencia no fue dada. 

La desventurada maestra estaba resuelta a renunciar, cuan 

do el profesor informante le aconsejó que le hablara con 

claridad al inspector y le dijera que no podía ir a traba 
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jar tan lejos, que le arreglaba su asunto y que ella le - 

pagaba sus gastos. Usted puede darle de $100.00 a $200.00 

según donde quiera estar. Así lo hizo, y desde entonces 

la maestra es una de las más trabajadoras, cumplidas y - 

disciplinadas. Cuando el profesor informante oye esto en 

las juntas de maestros se ríe. La maestra trabaja-ahora- 

en una escuela cercana a Ciudad Las Casas. Asi está la - 

educación, pero no todo es malo: 

La profesora del Pueblo de Larrainzar trabajó, co 

mo ya dijo, 9 años en Aldama (así se llama hoy Magdalenas) 

Se llama Delia Domínguez. El inspector escolar siempre - 

ponía a su escuela como modelo, pero en estos años de ex- 

periencia se dio cuenta la profesora que un niño indio — 

necesita estar 6 años en la escuela para poder cubrir el 

programa correspondiente al tercer año de instrucción pri 

maria, y los indios ladinos necesitan cuatro años para po 

der llegar al tercer año. Parece ser la profesora una mu 

jer dedicada a cumplir con su obligación de enseñar, por- 

que me mostró una carta de uno de sus alumnos de Magdale- 

na. "Cuando terminan su tercer año, los nombran escriba-- 

nos y se empiezan a emborrachar" dice la maestra. La pro 

fesora sabe hablar la lengua india, y emplea este medio - 

para enseñar. Djce primero el nombre, palabra o frase en 

lengua, luego en castellano y por ultimo enseña a leer y 

escribir el castellano. Uno de los problemas de la ense- 

ñanza en las escuelas rurales es el cambio constante de - 

los maestros, obteniéndose un rendimiento casi nulo en — 

ÚJ-ffiÉWl 
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las zonas indígenas. Desde 1920 6 1925 está funcionando 

la Escuela en Magdalenas, y cuando yo llegué en 1935 no 

habla en todo el poblado un niño que supiera leer y es- 

cribir. Yo empecé por el grado preparatorio para ense- 

ñarles a hablar -castellano, y el primero terminó su ter 

cer año en 1940; este año salieron como 20 alumnos. Al 

gunos fueron al internado y otros se quedaron de escri- 

banos. Los que estaban en segundo año, pasaron a teree 

ro en 194-1; este grupo era de 8 alumnos, que hicieron su 

tercer año 1941 y 1942. Al año siguiente ya no fue nin- 

guno a la escuela, porque les iban a buscar mujer para - 

casarlos. La profesora me dijo que los casan muy niños; 

a muchos cuando están cambiando dientes les buscan su — 

mujer para no mandarlos a la escuela. Cuando la prfeso- 

ra llegó a Magadalenas, le ayudó mucho el Secretario, — 

que era un señor que se llamaba Heradio Gutiérrez; le - 

llevó 70 niños a la escuela,pero cuando lo cambiaron, de 

jaron muchos de asistir y solamente tenía de 33 a 33 alum 

nos. Cuando la maestra pasaba la lista de los alumnos í'al 

tistas, los escribanos y mayores tomaban trago en las ca- 

sas de los padres y con tal motivo ya no iban los niños a 

la escuela. Son tres las condiciones que la profesora — 

señala para que la enseñanza progrese en las zonas de in- 

dios: primero, que la maestra o maestro no pida cambio- y 

que permanezca en un poblado cuando menos 5 años; segundo, 

que la manera de enseñar sea práctica, es decir, con ilus 

traciones y hablándoles a los alumnos en su lengua y en - 
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castellano; y, tercero, tener la ayuda del Secretario."Yo 

les decía a las mujeres", dijo la profesora: trae a tu ni 

ño solamente dos horas, y al cuarto día ya no quería irse 

a su casa y llevaban a la escuela pozol para comer y que- 

darse hasta las cuatro de la tarde. 

En otra ocasión» 

Salí con Domingo G.T. mi informante en Niutlc, rum 

bo a San Miguel Mitontic. Es un municipio que se encuen- 

tra entre San Pedro Chenalho y Chamula. Tenía interés en 

conocer a un viejo que trabaja en el pueblo como profesor, 

ha sido también Secretario de muchos pueblos; se llama M& 

gin Z. García. Es un hombre alto, delgado, de finas fac- 

ciones y gran bigote que le cubre los labios. Cuando lie 

gué a la Escuela del Pueblo estaba en su salón de clases 

preparando material de enseñanza; sobre un cartón pegaba- 

unos recortes para ilustrar las estaciones del año. Me — 

enseñó los trabajos de su escuela, las grandes tablas pin 

tadas de negro donde los niños hacen sus ejercicios de es 

critúra pintando con gis,' que no había visto en ninguna - 

escuela. Su huerto con 4,000 moreras; los almacigos con 

estacas para 1,000 plantas Aas; los gusanitos de seda, — 

los manzanos de su huerto, el dormitorio de sus alumnos y 

otras cosas más. A esta escuela vienen los niños de mu- 

chos parajes del Municipio, de 9 a 14 años; todos traen - 

sus alimentos para una semana, llegan el lunes y se van - 

el viernes por la tarde. Ellos cocinan y preparan su co- 

mida; se levantan a las 6 de la mañana a trabajar en el - 
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huerto de la escuela.; aquí toman sus alimentos calientes 

no fríos como en su casa; después del desayuno empieza el 

trabajo académico a las 8 de la mañana. De esta Escuela 

han salido los mejores alumnos de los Centros Indígenas. 

Uos niños no duermen en el suelo como en sus casas, me de 

cía el profesor, y me enseñó la galera donde duermen. Es 

sin ningún costo un internado modelo, una comunidad esco- 

lar digna de imitarse, la organización de esta humilde es 

cuela debe ser estudiada por los psicólogos de carrera. - 

El Estado paga tan sólo el sueldo de dos maestros, uno de 

ellos gratificado con $50.00 mensuales. Pero no fue este 

el interés que me hizo andar hasta el municipio de Miton- 

tic, sabia que el señor era un hombre de prestigio entre 

los indios, y que le obedecían cuando élo los aconsejaba, 

No por esto dejan de interesarme los problemas educativos 

de los indios, pero en todo pensaba al hacer el viaje, me 

nos en que me encontraría un tipo de escuela tan intere- 

sante. 

He tenido mucho interés en los problemas de la — 

Educación; en cierta ocasión el Ing. Caballero, Jefe de - 

la Dirección de Asuntos Indígenas, dependiente del Depar- 

tamento de Asuntos Indígenas de la Federación, me invitó 

a almorzar. Hablamos de los^roblemas de la educación in- 

dígena. En verdad que hace uno muy mal en hacer crítica 

cuando no conoce a fondo los problemas, pero en esta oca- 

sión, y rompiendo un poco con mis reservas, censuré dura- 

mente lo que el gobierno hace en bien de los indígenas. - 
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El ingeniero me miraba con asombro cuando yo le hablaba de 

la realidad indígena y se di6 cuenta de que no andábamos - 

de turistas y que nos interesan mucho los problemas de fon 

do de la vida de los indios y sus relaciones con el resto 
i 

del país; asombrado me dijo que a nadie había óido hablar 

con tanta verdad y conocimiento de los indios (lo digo no - 

porque rae haya halagado, que yo bien se lo que de los indí- 

genas he aprendido, sino porque se admita que lo que hace-- 

mos puede servir para algo). El ingeniero me ofreció la di 

rección del Internado Indígena de Zinacantán. Yo le dije - 

que lo pensaría. Algún tiempo después, hablé con el ingenie 

ro Caballero, quien me preguntó por la solución al ofreci- 

miento que me hizo para que aceptara la Dirección del ínter 

nado Indígena de Zinacantán. Yo le di mis razones para no 

aceptar, le dije que no podría permanecer indiferente a la 

política que en asuntos indígenas se siguiera, y que tal — 

vez mi actuación perjudicarla al Departamento y a las auto- 

ridades locales, creándoles problemas, y que en lugar.de avu 

darlo tal vez lo perjudicaría. El quedó conforme y dijo que 

buscaría quien fuera. 

V. 
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LA RELIGION; 

La organización religiosa de un pueblo, tiene poco ifí 

teres, ai no se conocen sus ideas religiosas. 

Cuando se habla de la religión de los Vedas, griegos 

o antiguos mexicanos, se refiere uno a las ideas fantásticas 

que estos pueblos han creado para explicarse las fuerzas ex- 

teriores, naturales y sociales, que dominan al hombre, y co- 

mo una cosa complementaria, se habla del culto y exterioriza, 

cien de esas ideas.    . 

Se comprende que en la investigación uno se da cuen- 

ta en primer lugar de estas manifestaciones exteriores, pero 

no debe conformarse el investigador con esto, es necesario - 

buscar las ideas que mueven al hombre a obrar en determinado 

sentido en sus ritos. 

Para seguir un orden lógico empezaré por discutir 1* 

organización religiosa y luego expondré algunas de las ideas 

que los chamulas tienen para explicarse las fuerzas natura- 

les y sociales que no han logrado vencer. 

RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO REGIONAL 
Y LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA. 

Hemos dicho que el desempeño de los cargos político- 

religiosos, se hace por Barrios; cada Barrio tiene determina- 

do número de cargos; asi, para designar a los hombres que han 

de desempeñar los cargos del Barrio de ¿an Juan, buscan entre 

la gente que habita en los distintos Parajes y que son del — 

Barrio de ¿an Juan. Y nunca» un hombre de este barrio deeempe. 

ña un puesto que corresponde al barrio de san Pedro. 

Los que han desempeñado algún cargo religioso, no son 
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llamados principales, cuando dejan el cargo a su relevo, si 

no se les llama "Pasados": Pasado Martomo, Pasado Pasión, - 

Pasado Alférez. 

El primer Sacristán, Andrés I'iro, guarda los basto- 

nes de las autoridades del Ayuntamiento Regional. £stos son 

19(cuando los entrega, los saca de un armario que está en- 

el tempb y los coloca en el altar mayor. Hoy deben ser entre, 

gados los bastones a los miembros del Ayuntamiento Regional. 

Andrés los ha colocado en el *ltar y se ha subido al coro — 

para tocar el órgano. Con mucho orgullo me dice que él, chá- 

mala, no es pendejo, porque toca el órgano como lo hacen los 

ladinos. ¿>os sacristanes se quedaron cerca del Altar para es 

tregar los bastones. Andrés tocaba el órgano; uno de los dos 

sacristanes que estaban en el Altar Mayor, tenia en la mano- 

una campana. Empezaron a llegar las autoridades del Ayunta- 

miento Regional; cuando estaba reunido un buen grupo, pidie- 

ron los bastones, pero el sacristán se los negó porque no ha, 

bia llegado el presidente. Gobernadores y alcaldes discutían, 

y el sacristán les contestaba con autoridad y energía. Se- 

guían llegando otros miembros del Ayuntamiento y todos exi- 

gían que les fueran entregados sus bastones. La discusión — 

con el sacristán seguía. Por fin se conformaron los miembros 

del Ayuntamiento y esperaron sin hablar más, a que llegara el 

Presidente. £1 sacristán, en señal de respeto mostró la cabe- 

za a los miembros del Ayuntamiento de mayor edad que él,para 

que se la tocaran con la mano, y a los iguales o menores que 

él les daba la mano para saludarlos y conformarlos. Seguían - 

llegando los otros miembros del Ayuntamiento. Todos llegaban 
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haeta los que no reciben bastón. El sacristán encendió cua- 

tro velas del Altar Mayor. Una de las autoridades habla ido 

a llamar al Presidente. ¿¿ate se presentó* y esperó que l^ega. 

ran otras autoridades que faltaban. Cuando estuvieron todos, 

el sacristán entregó los bastones atados en grupos por ba- 

rrios. Primero entregó al ¿residente su bastón con.los de - 

los alcaldes. Luego los del Barrio de san Sebastián. £n se- 

guida a los de San Juan y por último a los de San Pedro. — 

Cuando cada uno tuvo su bastón, se arrodillaron; con Olios, 

los tres sacristanes) que rezaron mezclando palabras en — 

tzotzil y latín. Uno de olios, el que traía la campana, la- 

tocó y los otros dos se golpearon el pecho. El rezo habla - 

terminado. Los miembros del Ayuntamiento se levantaron, sa- 

lieron del barandal del Altar Mayor y volvieron a arrodillas 

se para rezar de nuevo, terminado este rezo, se levantaron - 

y cerca de la salida volvieron a detenerse para rezar por — 

tercera ves. Cuando salieron del templo se diseminaron por- 

entre la plaza. 

ai cargo de sacristán es para toda la vida, y cada 

barrio tiene sus sacristanes y se turnan para cuidar el tem 

pío, tocar las campanas y decir la misa diariamente. *sta - 

ceremonia consiste en encender las velas del templo, rezar 

y tocar el órgano; el sacristán oficia y nadie más que ál - 

esté presente en la ceremonia. 

Una mañana que visitó el templo cuando estaba ofi- 

ciando el sacristán Andrés Tiro, me dijo: Hoy hace mucho — 

frío y tengo, antes de venir, que lavarme las manos y la bp. 

ca, para encender las velas para la misa,porque con las ma- 

nos sucias no es bueno. 
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Hemos dicho también que son las autoridades del Ayun, 

tamiento Regional las que dan los cargos religiosos, y toman 

juramento a estos funcionarios. 

JURANDO AMIS LAS AUTORIDADES REGIONALES. 

La fiesta el 19 de enero, en la casa del *lferes de 

¿an Sebastián, seguía. Allí estaban los dos alférez. El sa- 

lient* vestido de rojo y el entrante con su chamarra negra, 

aentados en una banca frente a una mesa que tenia muchas, bo, 

tallas de trago» agua de panela y un huacalito con cigarros. 

Unos regidores y alcaldes del Gobierno Regional, hablaban - 

en voz alta y al mismo tiempo a los dos alférez. Luego se - 

volteaban a la mesa y rezaban en voz baja. Volvían otra vez 

le cara a donde estaban sentados les Alférez y después de - 

rezar de nuevo los amonestaban. &eto lo hicieron por tres - 

veces. Los Alférez hacían poco aprecio a lo que los hombrea 

decían porque se encontraban medio bolos. 

• A los que no han buscado defensor, les dan el cargo 

religioso o político (del Ayuntamiento Regional) que está - 

vacante. Generalmente todos los puestos están vacantes. Hay 

sin embargo, algunos que son pedidos. Los que tienen ¡aés de 

manda 8on loe de Pasión y los de Nichim. Los piden las gen- 

tes que tienen un poco de dinero. Mariano dice que estos — 

dos carga* se piden hasta con dos o tres años de anticipa- 

ción, porque desde esta fecha empiezan a vender trago* A — 

los que no han pagado su cuota para el pago del Secretario- 

86 prefiere darles el cargo de alcaldes, para que vengan a 

cobrar, dicen los del Ayuntamiento en funciones. Si son jó- 

venes les dan el cargo de mayores. 
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Eh el Municipio de (¿hamula sólo pueden vender aguar, . 

diente las personas que están desempeñando un cargo religi£ 

eo, y el Presidente del Ayuntamiento Regional. 

DINERO PARA JiLGUNOS CARGOS. 

Los Alférez de ¡¿an Juan y san Sebastián.tienen di- 

nero que reciben cuando les entregan el cargo» para que com 

pren trago, lo vendan y puedan ganar el dinero que necesi- 

tan por el tiempo que dura su cargo, y que no trabajarán la 

tierra. £1 Alférez Pasión de Ban Sebastián tiene también d¿ 

ñero. £1 pasado fué* a dejárselo, ¿ran $10.00. Yo lo sé, di- 

jo Juan, porque es mi cuñado. Le pregunté el Sábado de Car- 

naval que a donde iba y me dijo: voy a entregar loé $10.00 

que recibí con mi cargo. Se los voy a dar al nuevo Pasión. 

Su cunado se llama Felipe Shilón Chauchau (gato de monte - 

gritando). 

SI aguardiente se vende en las casas de los funcio, 

narios religiosos, que están también en el Poblado de Cha- 

mula Bohom, mientras se tiene el cargo. Los días de plaza 

se instalan en lugares especiales que siempre son los mis- 

mis $ la plaza está dividida en tres partes para la venta - 

del aguardiente, una para cada barrio. 

A los mayordomos de cada santo se les tienen cier- 

tas consideraciones, según la importancia o el sexo del — 

santo que tienen a su cuidado t Juan Pérez Jolote es Alfé- 

rez de la. virgen del Rosario, y por este hecho se le tie- 

nen todas las consideraciones que se deben a una mujer; es. 

taba con él en la plaza cuando vendía su aguardiente, •en- 

tonces, el Pasión del Barrio de »an Sebastián se levantó - 
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de su puesto y acercándose a Juan Pérez «Jolote le di jos "Que 

dices señora, te tomas una copita para separarnos"? Juan la 

contestét según lo que tu digas*, si asi lo quieres, voy en 

seguida. Juan llenó una botella de un cuarto de litro y fué 

al puesto del Pasión. lomaron la copa rezando cada quien — 

cuando le tocaba tomar, con la copia llena en la mano y pi- 

diendo saludo y permiso a los presentes. Juan me dijo: Yo - 

soy mujer, por eso vino a verme para que tomara la copa. 

El dinero que se obtiene de las ventas del aguardien 

te no es considerado como propiedad personal del funciona- 

rio religioso, sino de la comunidad y en las fiestas se in- 

vierte para obsequiar a todo el mundo o en las casas de los 

funcionarios religiosos se ofrece a las visitas. 

Don Manuel, el Martomo de san Mateo, ha dejado su — 

cargo. £1 3 de mayo entregó al nuevo Martomo. Hoy estuve con 

él en su casa. He ofreció pozol y me dijo: Tome don Lie ardo, 

que el pozol no es mío, es del señor, porque me lo ha dado - 

el trago, ahora ya no vendo trago porque soy pasado. 

EL TRAGO Y LA CRUZ. 

Los chamulas que tienen cargo venden posh (aguardien 

te) por los caminos. Lo hacen junto a una cruz, que adornan 

con juncia y flores. -&n el Pueblo, en los días de plaza o de 

fiesta, los vendedores de trago se sitúan siempre junto a - 

una cruz. No tienen ellos un lugar donde estén agrupados co- 

mo los otros vendedores, sino que se colocan a vender su mer, 

canela siempre en el mismo lugi&r, pero regados en las dis- 

tintas cruces de la plaza. La palabra posh, que es el trago, 

significa remedio. La chicha tiene varios nombres, yakil'ó, 
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chil'ó y chilposh, este ultimó término significa igual al re. 

medio. &1 trago siempre ee usado para las curaciones. Hay m¿ 

dicos de prestigio que se esconden de sus clientes para no- 

tomar más tragos Salvador Te1tuc,decía en cierta ocasión a - 

su hermano Slanuel que tenia más de un mes que no .podía comer, 

que ya no obraba. Que cuando iba al excusado le salla por el 

ano pura agua. Que se escondía para no curar porque ya se —• 

sentía muy enfermo, estaba hinchado de los pies y de las ma- 

nos. Cualquier ligera herida se le infectaba y no sanaba. — 

Salvador Teltuc era un médico de prestigio. Curaba a mucha - 

gente y por eso tomaba trago sin medida. Todas las otras cu- 

raciones que he presenciado sons el rezo junto a la cruz y - 

el trago. 

I*as relaciones de la organización político-religiosa 

de los chamulas con el clero de la iglesia católica son casi 

nulas; el sacerdote encargado de la parroquia viene tardía- 

mente, los días de fiestas mayores, o cuando se le paga bien 

y aprovecha su visita para bautizar a los niños) ve con indi 

ferencia los ritos paganos que van siempre asociados «1 uso- 

de aguardiente dentro del mismo templo. 

Por los archivos de la parroquia que tuve en mis ma- 

nos, se advierte, que antes eran más amplias estas relacio- 

nes. Que había un sacerdote establecido en el poblado, toda- 

vía a fines del siglo pasado. Hoy,están haciendo la repara- 

ción del convento, pero dicen que no permitirán que vivan en 

él ni monjas ni el sacerdote. Antes, todos los chamulas con- 

traían matrimonio por la iglesia, cosa que hoy no se haca, - 

ni por lo civil. 
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En los días en que eetuve en Whamula llegaría a Cijj 

dad las úasas el eeñor Obispo. Al Cabildo había llegado una 

comisión que venía de Zinacantan, donde se encontraba el cj| 

ra. Estaba formada por un ladino y los sacristanes de aquel 

pueblo. Venía a dar aviso que habla sido nombrado un nuevo- 

Obispo, que de México vendría después de tomar posesión allá. 

*ato.ocurriría el 18 de marzo y que pasaría por el camino - 

real el 26 del mismo mes. Que a los chamulas les correspon- 

día poner arcos de triunfo y adornos de flores en un sitio 

que le llaman la ventana. £l Secretario y el Ayuntamiento - 

discutían esto y la comisión esperaba sus acuerdos. 

Don Manuel), el secretario, me contó que el Ayunta- 

miento Regional habla tomado el acuerdo de no ir a recibir 

al señor Obispo cuando viniera de ^uxtla. Tampoco haría los 

dos arcos de flores que había propuesto el sacerdote cuando 

envió la comisión de sacristanes de £inacantan. £1 Apunta- 

miento dijo después de discutir con Domingo de la Cruz Cha- 

to que no irían, porque entonces estarían en la siembra.Que 

saludarían al Obispo cuando viniera al Pueblo. (Hb creo mu- 

cho esta información. Informó el Secretario Municipal). 

La profesora y la esposa del Secretario me contaron 

que el domingo 26 llegó al Pueblo un grupo de seminaristas. 

*ueron 38 los que contó la profesora. Con ellos venían tres 

curas. Cuando llegaron llamaron a los indios que se encon- 

traban más próximos* Les ordenaban que se quitaran el som- 

brero y los enseñaban a persignarse. Loe indios lo hacían - 

con una sonrisa burlona. Subieron al campanario y tocaron - 

las campanas, pero nadie vino a su llamado. Parece un poco 
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tarde para catequizar a los chámalas. Les falta a estos em- 

briones de sacerdote la madera y la savia de aquellos pri- 

meros misioneros. Además de los siglos de atraso que tiene- 

el catolicismo, es más fuerte la religión de los chamulas - 

por eso los indios se ríen de los misioneros. 

4*íf 
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LOS CARüOS RELIGIOSOS 

Mayordomías: 

El cuidado y atención de los santos se encomienda a 

los mayordomos; cada santo tiene determinado número de mayor 

domos. 

En el Poblado de Chamula Bohom hay casas destinadas 

al culto de cada santo; en ellas se guardan los vestidos y - 

prendas sagradas del santo, y tres veces al día, por la maña 

na, al medio día y por la tarde, la esposa del mayordomo de- 

be ir a la casa a quemar copal, encender velas y rezar al — 

santo. 

Don Salvador,rae había informado el mayordomo de un - 

santo, tiene la obligación de encenderle candela y quemarle 

incienso tres veces al día, por la mañana, cuando tocan las 

campanas, a las 6 hs. a.m., a las doce, que vuelven a tocar, 

y a las seis de la tarde a la hora de la oración. Hoy quise 

comprobar esta información,antes de que el sacristán tocara 

ya estaba en pie, había niebla y mucho frío. Cuando el Sa- 

cristán tocó, me dirigí rápidamente a la casa del mayordomo 

más próximo, el San Mateo del Earrio de San Pedro. La casa 

donde tienen el altar con flores y concón, está destinada - 

exclusivamente para eso. * El Mayordomo y su familia viven - 

en una casa inmediata generalmente; el sacristán tocaba y — 

todos dormían aún; de ninguna casa salía el humo anunciador 

del fuego; la casa donde está el altar permanecía cerrada, - 

fui a la casa del Mayordomo del Rosario, y estaba también ce 
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rrada. De pronto pensé que era en la iglesia donde debían 

prender la candela y vine casi corriendo a la iglesia, pero 

estaba, sola. En el altar mayor había dos velas encendidas, 

pero ningún otro santo tenía candela ni copal. 

Por la tarde volví a la casa del mayordomo del Rosa- 

rio. Una voz suave, el murmullo de un canto delicado se fil 

traba por entre el bajareque de la casa; lentamente me aproxi 

rae a la puerta. La referencia para mi plano estaba atrás — 

de la casa, y no la había reconocido. Esto si es tener suer- 

te, estaba en la casa del Mayordomo de San Juan, y por la raa 

ñaña no había encontrado una casa de algún mayordomo para — 

observar el rito, y ahora sin buscarlo, aquí lo tenía, al to 

que de la oración de la tarde. La que cantaba era la esposa 

del Mayordomo; su canto lo había oído en otra ocasión, hace 

un año, cuando vine de Zinacantan a Chamula, entonces fue tam 

bien una mujer la que cantaba, lo hacía en el templo. Qué - 

triste me pareció entonces, y qué tierno y primoroso ahora. 

La puerta estaba entreabierta, pero una espesa capa de in- 

cienso no me dejaba observar lo que la mujer hacía cerca del 

altar. Había encendido seis velas que estaban sobre los can 

deleros de arcilla y uno de los dos braseros tenía incienso. 

Lenta y pausadamente- se movía de uno a otro lado del altar,- 

luego vino adonde estaban las velas y puso incienso al otro 

brasero sin dejar de cantar; cogió al¿o que puso en su red,- 

la echó a su espalda, habla hecho una pausa, se colocó fren- 

te al altar y empezó de nuevo su canto. Se despedía de la - 

imagen. 
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LOS MAYORDOMOS DE ALGUNOS SANTOS 

San Juan tiene tres mayordomos, uno por el Barrio de 

San Juan y dos por el Barrio de San Pedro; debía tener este 

Santo cuatro mayordomos, dijo Juan, pero la gente no quiere 

dar servicio. San Matero, el que está en el cajón, "Totic", 

tiene cuatro mayordomos, dos por el barrio de San Juan y dos 

por el Barrio de San Pedro. San Miguel, "Oshimbinik" (tres 

hombres) tiene también cuatro mayordomos, dos por el Barrio 

de San Juan y dos por el Barrio de San Pedro. Martono Santo, 

Mayordomos de San Sebastián son cuatro, dos por el Barrio de 

San Juan y dos por el Barrio de San Pedro. Martomo del Rosa 

rio, son cuatro, dos por el Barrio de San Juan y dos por el 

Barrio de San Pedro. Martomo Santa R0sa, también son cuatro, 

dos por el Barrio de San Juan, y dos por el Barrio de San Pe 

dro. No hay ni un mayordomo por el Barrio de San Sebastián. 

Los cambios de los mayordomos se hacen en las siguientes fe- 

chas: San Juan el 24 de noviembre, San Mateo el 3 de mayo, - 

San Miguel, después de la fiesta de San Juan, San Sebastián 

el 26 de diciembre, Santa Rosa el 30 de junio y el Rosario - 

el 27 de diciembre. 

BARRIO DE SAN JUAN: 

Un Mayordomo del Santo Cristo (San Matero 

Dos ^Mayordomos de San Juan 

Un Mayordomo de Santa Rosa 

Un Mayordomo del Rosario 

BARRIO DE SAN PEDRO: 

Un Mayordomo del Santo Cristo (San Matero) 

*#m 
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Uos Mayordomos de San Juan 

Un Mayordomo de Santa Rosa 

Un Mayordomo del Rosario. 

Un Pasión por cada Barrio, 

Un Alférez por cada Barrio _ 

Un Sacristán por cada Barrio 

El Barrio de San Sebastián no tiene mayordomos. — 

Cuando don Salvador me hablaba del Segundo Pasión del Barrio 

de San Juan, se refería al que en febrero sustituirá al ac- 

tual Pasión. 

Para cada fiesta debe vestirse a los santos; esto - 

lo hacen los mayordomos y. los que con ellos tienen otros — 

cargos para auxiliarlos: músicos, coheteros etc., se presen 

tan al templo un día antes de cada fiesta. 

VESTIR LOS SANTOS PARA LA FIESTA 

Un grupo de hombres iban con el mayordomo de Sacra- 

mento. Llevan dos arpas y dos guitarras, iban tocando. Dos 

mujeres con un brasero cada una. Un hombre con una escoba 

y una red con juncia; otro más con un petate. El mayordomo 

llevaba una caja.  Atrás iban otros dos hombres, uno con — 

los cohetes y el otro con la cámara. Las dos mujeres que - 

cardaban los braseros se adelantaban cuando la comitiva se 

detenía frente a cada grupo de cruces y cogiendo el brasero 

con la mano derecha, lo tomaba con la izquierda por detrás 

de la cruz, describiendo un círculo. Esto lo hacía tres ve 

ees en cada cruz, primero una y tras ella la otra mujer. — 
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Rezaron frente a la puerta de la iglesia; a ella entró sola 

mente el barrendero, los otros hombres se fueron con rumbo 

al barrio de San Juan; iban en busca del otro mayordomo. La 

imagen de Sacramento tiene dos mayordomos, uno en el Barrio 

de San Juan y otro en el Barrio de San Pedro. Entramos por 

un momento a la iglesia. 

Salimos de la iglesia cuando ya venía el mayordomo 

del Rosario con toda su gente, con el cohetero, el camarero, 

el cargador de juncia, el sahumerio y dos hombres traían un 

gran árbol de pino. Entramos con ellos. 

Más tarde llegaron los mayordomos de San Miguel con 

todo su cortejo. En seguida los de San Sebastián. Estos,- 

además de la música, incienso, juncia,petate etc. traían dos 

canastos con plumas de color rojo. Los que habían llegado 

primero habían ya barrido su altar y empezaban a regar la - 

juncia. 

Llegaron otros mayordomos con sus respectivas cajas 

donde traían las ropas del santo que tenían a su custodia,- 

sin faltar su séquito. Había una gran actividad; música — 

por todos lados, cada quien con su respectivo santo. Todos 

ponían más y más ropa, yo no sabía a cual de todos observar. 

Fui a donde estaba San Sebastián. Le pusieron nueve manti- 

llas en torno de la cintura y cogiendo el madero donde esta 

ba atado, casi todo blanco y con una pequeña cruz bordada. 

Quien lo vestía era un joven que solamente esto hacía en to 

dos los años. El mayordomo primero de San Sebastián seguía 

el ritiüo de la música con una sonaja, y cuando terminaron - 
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de ponerle las mantillas ordenó que se quemaran Tos cohetes 

y cámaras. Las mujeres que atendían los braseros para el — 

copal, dieron a los encargados d.® quemar los cohetes un pe- 

dazo de madera encendido por uno de sus extremos. El Santo 

había sido colocado en el suelo y sobre el petate. Dos mu- 

chachos ayudaban al que vestía sahumando cada prenda de ves 

tir en el copalero. Otro más le ayudaba a colocar debida- 

mente las piezas. Ahora veían las prendas que debía llevar 

en el cuello, cinco bufandas fueron desdobladas, sahumadas, 

vueltas a doblar y colocadas una por una y con mucho cuida- 

do, luego dos pañuelos. En la ceremonia solamente estaba - 

presente el mayordomo primero, que no cesaba de sonar su — 

sonaja y flexionar las piernas haciendo que bailaba. El Ma 

yordomo segundo de San Sebastián no estaba presente, se ha- 

bía ido a las fincas a trabajar porque no tenía dinero. Pero 

en su representación estaba allí su esposa. Llevaba una — 

gruesa camisa de lana blanca con bordados de lana coja. Sen 

tada entre el grupo de mujeres que atendían los incensarios. 

El que estaba vistiendo ordenó que se volvieran a quemar — 

cohetes y cámaras. Después de colocar los dos pañuelos, em 

pezó a poner una por una, mantas de varios colores con flo- 

res estampadas. Cuando había puesto seis mantas, todas debi 

damente sahumadas, colocó una pequeña campan!ta que fue cu- 

bierta por otras dos de estas mantas. Puso después tres — 

espejos adornados con muchos listones, y colgados al frete. 

Enseguida, un atado de plumas, en la nano que San Sebastián 

tenía atada al madero. Luego le colocaron én la cabeza un 
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disco de latón que tenía una cruz en el centro, para fijar 

lo en la cabeza usaron un poco de trementina que calenta- 

ron en una vela. Por último le pusieron una ancha faja de 

manta y fue colocado en su altar sobre tres chamarras. 

Llegaron luego los mayordomos de San Juan, son cua- 

tro, la comitiva era mayor, cuatro arpas, cuatro guitarras, 

cuatro mujeres con incienso, dos hombres con redes de jun- 

cia y escobas, etc. Todo por partida doble. 

Lapokt- (Poner ropa) Los encargados de vestir a los 

santos se llaman lapok, su cargo es por toda la vida, ellos 

avisaron al Presidente que ya no tenían ropa los santos, el 

Presidente preguntó cuanto costaban las telas que les ponen 

a los santos, y el gasto era bien fuerte. Entonces el Secre 

tario les aconsejó que este año vistieran solamente a unos 

santos y que el año próximo el Presidente entrante vistiera 

a los otros.  Así lo harán. San Juan estrenará capa nueva 

en las fiestas de San Juan. 

LOS ALFÉREZ 

Juan dice que son cuatro los alférez: el Alférez de 

San Juan que se cambia el 34 de junioj el Alférez de San Ma 

teó que se cambia el 21 de septiembre; él Alférez del Rosa- 

rio que se cambia el 20 de enero; el Alférez de San Juan es 

Juan Pérez Jolote} cuando entregue su cargo tiene que convi 

dar a la gente, comprará ocho garrafones de trago y los da- 

rá todos sin que le den un centavo. Me detuve un poco para 

hacer la cuenta y él se adelantó y me dijo $120.00. Además 

tengo que dar pan y agua de panela como en las fiestas del 

Carnaval. 
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Domingo G.T. dice que son tres los alférez, uno — 

por cada barrio, pero que solamente uno está en servicio, y 

que se turnan año pon año, es decir un año se nombra el al- 

férez del Bariio de San Juan; al año siguiente se nombra el 

Alférez del Barrio de San Sebastián y al tercer año se nom- 

bra el Alférez del Barrio de San Pedro, A ellos les toca - 

hacer tres fiestas, la fiesta de Santa Rosa en octubre, la 

de San Juan el 24 de junio y.la de San Mateo en el mes de - 

septiembre. En estas fiestas el alférez gasta un poco. 

ALFÉREZ PASIÓN 

Los alférez pasión son tres, uno por cada Barrio,y 

tienen la comisión de guardar las banderas para las fiestas. 

Les llaman a estos hombres ojob, nichimbo banichim. Cada Al 

férez pasión guarda en un cofrecito el paño y los listones 

de la bandera, y el asta la cuelga horizontalmente con unos 

lazos dentro de la casa. El único gasto que hace es el ja- 

bón que compra para lavar el paño y los listones. Cada asta 

de bandera tiene una lanza que sirve para atar en ella los 

listones. 

EL PASIÓN 

Es el encargado de hacer la fiesta del Carnaval. El 

Pasión del Barrio de San Juan ha comprado 40 garrafones de 

aguardiente para la fiesta, cada Barrio tiene su pasión, — 

como se ha dicho, y hace sus propios gastos y su propia — 

fiesta en su Barrio. De los 40 garrafones que compró 20 — 

venderá y 20 regalará en la fiesta. Cada garrafón de trago 

vale 15 pesos. Los pasiones entrantes también hacen fies-- 
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ta, cada quien en su propia'casa y en su Barrio, así es que 

en realidad son seis los pasiones que en el Carnaval hacen 

fiesta,, uno entrante y uno saliente por cada barrio. Hay mu 

jeres que también tienen cargo. 

Después del Carnaval, un día que andaba tomando unas 

medidas que rae faltaban para terminar el mapa del Pueblo, - 

una mujer discutía con un escribano por qué no debían darle 

cargo. Las mujeres, que lian quedado viudas se les da cargo, 

ellas tienen el cargo de mefcabe' sacramento, madre que cui 

da el sacramento, debe haber cinco mujeres por cada barrio, 

pero algunas han muerto y ahora ya no están completas. Su 
que 

función es bailar en todas las fiestas; son las mujeres/en 

el Carnaval estaban sentadas atrás de las cruces de la casa 

del Pasión y que participaron en el baile cuando guardaban 

las puntas de metal de las astas banderas, y que a mi me ~ 

hablan dicho que eran esposas de las pasiones y otros perso 

najes del carnaval. 

LA CASA DEL PASIÓN 

Hay en el pueblo tres hombres con el cargo de Pasión,, 

uno por cada barrio. En estos cargos es donde más se gastaj 

Llegamos a la casa del Pasión del Barrio de San Pedro. Es- 

tos hombres vienen de los parajes. En la casa estaban el — 

Pasión que terminaba y el que iba a sustituirlo. Se recono 

ce la casa por ocho banderas ptadas a la cruz del patio, con 

una asta de más de tres metros. La tela de las banderas era 

de fábrica y con flores estampadas donde predominaba el co- 
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lor rojo. El Pasión que sale tiene que matar un toro en \a. 

fiesta del Carnaval, y el que entra hace también gastos en 

esta fiesta. Tamales, frijoles, atole y trago además. Se — 

han reunido en esta ocasión para informar al nuevo pasión, 

cuánto es el gasto que tiene que hacer en maíz, frijol, ~ 

cuántas docenas de pescados y cuanto dinero para el trago.- 

Con cada uno de los dos ha venido su esposa, ricamente ata- 

viada con muchas sartas de collares de cuentas de cristal y 

semillas, y vestida con gruesas telas de lana de color ne- 

gro. Ha traído además cada pasión sus cuatro monos para el 

baile. 

Al entrar en la casa estaba una hilera de ocho hom 

bres, cada quien con su sonaja y su indumentaria de mono5 - 

bailaban todos con el mismo ritmo, y acompañando sus lentos 

movimientos con la sonaja y sus cantos. De vez en cuando uno 

o dos dejaba de cantar y seguía la corta melodía con silvi- 

dos.  A la izquierda estaban los cuatro monos del pasión — 

que salía; a la derecha estaban los del entrante. Estos úl 

tiiuos con caites nuevos y de talonera más alta. Otra hile- 

ra de hombres estaba formada por el pasión que había cumpli 

do ya su misión. A su derecha dos hombres de edad, ya su iz 

quierda el pasión entrante con su principal que lo aleccio- 

naría en todos los ritos. Al lado izquierdo de la casa es- 

taban las mujeres a quienes se les da cargo y que interve- 

nían en la ceremonias; ellas también bailaban y cantaban. 

Después de que terminó el baile dentro de la casa - 

del pasión, salieron los ocho monos, con el nuevo Pasión, - 
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su esposa y su principal. Caminaban para atrás y se arrodi 

liaban después de caminar dos o tres metro.s. Se hincaron - 

por tres veces, con ellos caminaban también los músicos. 

Después los cuatro monos del Pasión entrante tomaron sus es 

tandartes de la cruz, y se echaron a correr. Los otros cua 

tro se metieron a la casa. Yo seguí a los que corrían; — 

atrás de ellos iban dos mujeres, una de ellas la esposa del 

Pasión, llevaban los braseros del copal. Junto a ellas el 

Pasión y el Principal. Los abanderados corrían y se devol- 

vían corriendo para tocar por tres veces la parte superior 

del asta de su bandera con la del compañero. Así llegaron 

asta el atrio de la iglesia deteniéndose primero frente a - 

las tres cruces que están en el lado derecho de la iglesia. 

Rezaron y se devolvieron a sus casas del atrio de \a  igle- 

sia. 

Un mono es un hombre vestido con una especie de — 

levita negra con franjas rojas, calzón de manta y un peque 

ño pantalón de gamuza, caites con la talonera alta, dos o 

tres paliacates cruzados del hombro derecho a la axila iz*- 

quierda, su cuerno labrado para el trago, con su embudo — 

atado, una sonaja en la mano y cubriéndole la cabeza a ma- 

nera de gorro cónico, la piel de un mono adornada con lis- 

tones de varios colores, pero de preferencia verde y rojo. 

Cubriendo los carrillos y el mentón dos pedazos de esta — 

piel que están unidos al gorro que tiene en la parte de — 

atrás una tira larga a manera de cola; (ver dibujo a coló- . 

res) — 
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Pocos cambios de funcionarios pude apreciar, y nin- 

guno con todos sus ritos y ceremonias; en la fiesta de San 

Sebastián! El alférez de San Sebastián había sido relevado. 

Salía de la iglesia el nuevo con el que había terminado su 

período. Este último andaba vestido de clazón y camisa ro- 

jas. El primero traía vestido común y corriente. Salían de 

la iglesia con grandes estandartes, se montaron a cabllo y 

rezaron frente a la capilla del juramento y se fueron al — 

barrio de San Juan acompañados de la música que se componía 

de tambores, cornetas y guitarras. En cada cruz se detenían 

para ondear las banderas y rezar. 

No pude observar la entrega de cargo de mayordomo - 

que me dicen es muy interesante. Cierta vez, andando en el 

Barrio de San Juan, visité una casa, la primera. Es la del 

mayordomo de la Virgen del Rosario. Se preparaba para vol- 

ver a su paraje. Tenía en el patio atada la cruz con los pe 

tares y unas flores secas que se llevaba para regarlas en - 

su milpa para que sirviera de abono.  Su cruz medía más de 

un metro, hace un año que la hizo; la había colocado en el 

patio de la casa y hoy que volvía a su paraje se la llevaba. 

Es joven el mayordomo; habla castellano y sabe leer. Se lia 

ma Agustín Díaz, con él estaba su padre; él ya había desem- 

peñado todos los cargos y había sido hasta Presidente; por 

eso ya ando por donde quero, con toda libertad, me dijo el 

padre de Agustín. Son del Paraje de Yibiljilzemen, que es 

del Barrio de San Juan. Entregó su cargo el 20 de diciem— 

"Wfcdfcm 
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bre de 1943; lo sustituyó Domingo Ruiz, del Paraje de Sacia 

mentón, del Earrio. de San Juan. 
más 

Hay personas que pueden deserapeñar/de un cargo al - 

mismo tiempo. 

Juan Pérez Jolote tiene tres cargos: es -Pishcal, Al 

férez y Sacristán. D^ce que tiene el hábito de la nueva — 

alianza y que su misión es gritar en el Carnaval. Estaba ha 

blando con él cuando llegó el zinacanteco Manuel Pérez Coni- 

dios. Juan me dijo que era Manuel Pérez Conidios quien le - 

había dicho que tenía el libro de la Nueva Alianza. Manuel 

dijo que iba a pensar si se lo vendía o nó y me dijo a mí - 

que era el libro que me había enseñado en su casa cuando e^ 

tuve en Zinacantan. Era una Historia Sagrada. 

Para apreciar mejor las funciones de cada uno de — 

los personajes, varaos a verlos actuando en una de las fies- 

tas más importantes de los chamulas. 

s^ 
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" EL CARNAE&L" 

Un día antes de que empezara la fiesta en el Pueblo, 

estaba yo en el Paraje de Niutic. Por la mañana fuimos a la 

casa de Domingo Gómez Pacayón, hermano de Domingo- G.T., 

aquel de quien dijimos que cambió de nombre. Tiene un cargo 

que heredó de su padre adoptivo: guardar los dos cántaros- 

que cubiertos con un cuero en la boca a manera de tambor, - 

y forrados con un tejido de lazos, sirven para tocar en las 

fiestas del Carnaval. Este cargo lo han desempeñado muchas 

generaciones y se ha trasmitido de padres a hijos. Tal vez 

la preocupación más grande de Domingo Gómez pacayón padre,- 

era no tener un hijo a quien dejar su cargo, y por eso dop- 

tó al hermano de Domingo G.T. Son dos los hombres que des- 

empeñan este puesto, y reciben el nombre de "bajbin". 

Llegamos a la casa donde preparaban los instrumen- 

tos musicales para la fiesta del Carnaval. Para estos hom- 

bres había empezado ya el Carnaval. Cuatro hombres vesti- 

dos de monos, con su levita negra de franjas rojas, sus pa- 

ñuelos blancos en la cabeza, entre los hombros y las axilas, 

sus gorros cónicos de piel de mono adornados con listones»- 

con sus pantalones de gamuza hasta la rodilla, con el calzón 

debajo hasta los tobillos y sus caites muy altos, bailaban 

en torno de una mesa donde había tres botellas de trago y - 

un cofrecito vacio, sobre la mesa había una poca de juncia. 

Cerca de la mesa estaban los dos cántaros completamente fo- 

rrados por un tejido de lazos y la boca cubierta con un ~ 
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cuero, el cuerpo estaba sujeto por medio de unos lazos que 

pasaban por unas perforaciones que tenía., el cuero y estos 

lazos que pasaban iban del cuero perfprado a una corona de 

lazos entorchados que servían de base al cántaro. Sobre — 

éstos lazos que sujetaban el cuero por arriba y la corona - 

por abajo, estaba entretejido el lazo que cubría totalmente 

la superficie del cántaro. El cántaro tenía dos orejas y - 

otra boca a la altura del último cuarto del cuerpo del cán- 

taro, de abajo hacia arriba la dabeza de un animal (podía - 

ser un tigre con las fauces abiertas, o la clásica boca ol- 

meca, esto que lo descifren los arqueólogos) Junto a los rt 

dos cántaros, estaba otro ya roto y sin tejidoj éste no ser 

vía ya para nada, pero había sido heredado y por ser el más 

viejo lo sacaban también afuera para lavarlo. Dorante todo 

el año los cántaros permanecen sobre una mesaj se les quema 

copal de vea en cuando, cada ocho días o cada quince. Ano- 

che le pusieron por la pequeña boca que tiene la forma de - 

animal, un poco de trago y hoy los lavarán y les pondrán — 

tejido nuevoj cerca de los cántaros estaban tres cestos, - 

un brasero para el copal y tres sillitas. 

En el fondo del patio estaba la cruz donde ardían - 

dos velas de parafina y un brasertto con copal. Los dos — 

bajbín traían cada uno un estandarte y bailaban con los — 

hombres vestidos de monos en torno de la mesa. Uno de ellos 

traía el "chilón", que es una piel de tigre con un cuero con 

cascabeles, el baile se hacía en fila uno tras otro. El que 

iba atrás del que llevaba el chilón le sonaba los cascabe- 

ini^^sTS 
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les, daban tres vueltas en torno de la mesa, luego se dete- 

nían y uno de ellos cogía al que llevaba el chll6n y mien- 

tras otro le sonaba los cascabeles, este ío alzaba del sue- 

lo, cogiéndolo por atrás con las dos manos a la altura del 

estómago, el que había sido levantado agitaba el estandarte 

a los cuatro puntos cardinales, "dar libranza". 

El baile seguía, poniendo a otro ehilÓn; daban tres 

vueltas y se repetía, levantándolo y dando libranza. 

El baile era acompañado por la música de dos guita- 

rras y un tambor. Cada tres vueltas tomaban en una copa el 

trago de una de las botellas de la mesa; todos tomaban, hasta 

los pequeños. Los instrumentos musicales eran rociados con 

aguardiente. Un niño estaba encargado de tocar el tambor y 

lo trajeron de la cocina cuando dejó de tocar, á todos les 

pusieron el cuero de tigre, a los monos, a los músicos, y - 

querían ponérselo a Domingo G.T. pero él no aceptó. Termi- 

nado el baile colocaron los estandartes junto a la cruz, atan 

dolos al brazo vertical. Quemaron cohetes y cámaras. Los 

dos bajbínes tomaron asiento cerca de la mesa y empezaron a 

desatar los lazos que entretejidos cubrían los cántaros. — • 

Los bajbines estaban medio bolos y fueron ayudados por Do— 

mingo G.T. y uno de los hombres vestidos de mono. Cuando — 

terminó esta labor, trajeron agua caliente y la vaciaron en 

dos cajetes que allí tenían también. Fue una- mujer la que 

tüájo el agua. Quemaron un cohete y una cámara y empezaron 

a lavar los cántaros sscando de uno de los cestos unas ra- 

mas de manzanilla (hierba que tiene una flo^ecita amarilla 
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con pétalos blancos, sirve de remedio en trastornos-digestí 

vos y es de sabor amargo. Hago esta aclaración porque se le 

suele dar el mismo nombre a una pequeña fruta que en otras- 

regiones del país le llaman tejocote), y mojándolas en el © 

agua caliente, frotaron el interior y el exterior de los -- 

tres cántaros. Terminaron de lavar los cántaros y tomaron 

de otro cesto los lazos nuevos para destorcerlos. Quemaron 

una cámara y un cphete. Destorcieron entre todos los lazos 

y los volvieron a colocar en el cesto.  Antes de quitar los 

lazos viejos vaciaron sobre una taza el aguardiente que la 

noche anterior habían puesto dentro de los dos cántaros, y 

se lo tomó el bajbín. Siguieron tomando aguardiente. Des- 

pués de comer harían el nuevo tejido a los cántaros y maña- 

ña a las 8 hs. a.m. los llevarían al pueblo para tocar en - 

la fiesta. 

18 DE FEBRERO, VÍSPERA DE LA FIESTA DEL CARNAVAL. 

CARNAVAL 

Hoy es el día de barrer la Plaza y el atrio de la - 

iglesia para las fiestas del Carnaval. 56 "raesabil" (barren 

deros) llegaban a la plaza capitaneados por 5 "mash" (monos) 

cada quien con su escoba de varas que trajeron del monte y 

éstos con altas banderas formadas por paliacates. Traían - 

sonajas que sacudían con ritmo, al mismo tiempo que silbaban 

o tarareaban el son de los chamulas y flexionaban al compás 

las rodillas, se inclinaban y erguían sin perder el ritmo - 

en las sonajas.. Eran.los mesabil del Barrio de San Pedro. 
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'• Barrieron la parte norte del atrio de la iglesia, -el camino 

de salida a Ciudad las Casas, que es también el camino para 

el Calvario del Barrio de San Pedro. No dejaron Ai una basu 

rita ni una pequeña piedra. Los mash vigilaban el trabajo- 

ai mismo tiempo que bailaban y silbaban acompañándose con - 

sus sonajas. Los mesabil del Barrio de San Juan Barrerían 

en la madrugada la parte que les correspondía y después los 

del Barrio de San Sebastián harían lo mismo. Cada mesabil 

trae su escoba del monte. Vi llegar dos de ellos a la casa 

del "Pasado Pasión del Barrio de San Sebastián. Al llegar a 

la cruz rezaron y agitaron sus escobas a los cuatro puntos 

cardinales. Por la noche con una corneta y tambor los mash 

del nuevo pasión del Barrio de San Sebastián recorrían las 

casas del Barrio para invitarlos a barrer. Ya un poco tar- 

de anduve por el Barrio de San Sebastián. Un joven me ense- 

ñaba las casas donde había hombres con cargo para la fiesta. 

El muchacho era mash del Comisario. A este personaje ya lo 

había visto en otra ocasión, era uno de los que montaron a 

caballo, vestido de rojo, en la fiesta de San Sebastián. Me 

informó el joven que andaba conmigo que también monta a ca- 

ballo en la fiesta de San Juan y en la fiesta de San Pedroj 

en las fiestas de Carnaval no montará a caballo, pero inter 

viene en ellas. Solamente hay un Comisario, es del Barrio - 

de San Pedro, pero su casa está entre las del grupo del Ba- 

rrio de San Sebastián. Vino a las fiestas con siis dos mash 

(monos), vive en el Paraje de Cuchulumtic. k  su casa llega- 

rán todos los que de su Paraje vengan a las fiestas. Dentro 
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de su casa tocaban dos guitarras y una arpa. Había coci- 

das ya tres p],las de atole, y estaba en el fuego una gran 

olla con los tamales de maíz y frijol. Me ofrecieron en - 

un huacal un poco de atole. Estaba endulzado con panela. 

Los mash del bajbín llegaron a entregar una banca que les 

habían prestado en la casa del Comisario. A este personaje 

se le nombra en la fiesta de San Sebastián y terminan sus 

funciones en la fiesta del Rosario; parece ser un funciona 

rio nombrado únicamente para atender las fiestas, aunque - 

no sé cuales son sus verdaderas funciones. 

En la casa del bajbín del Barrio de San Sebastián 

bailaban en torno de los dos cántaros. Cada Barrio tiene 

su bajbín para la fiesta del Carnaval. Los hombres encar- 

gados de guardar los cántaros para la fiesta no son los que 

tocan, pues ésto lo hacen dos muchachos o jóvenes. El Chi 

Ion (piel de tigre con cascabeles/de bronce) con su peque- 

ño mecapa} para ponerlo en la cabeza, era colocado a unos 

y a otros de los que se encontraban allí, un hombre tocaba 

el tambor y la flauta. Estaban de visita los cuatro mash 

del pasado pasión, cuando se retiraron agitaban las bande- 

ras a los cuatro puntos cardinales al llegar a una cruz, o 

cuando pasaban frente a una casa de algún mayordomo las — 

agitaban hacia aquel lado. 

Fui después a la casa del Mayor-TajemoJ. del Barrio 

de San Pedro. Este funcionario es una especie de ayudante 

del pasión; él se encarga de buscar y andar con los mash , 

hay uno por cada barrio; en su casa habría comida para --- 
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muchos; había hecho fuera un corral de enramadas .y- las -— 

mujeres dentro hacían tamales de frijol: sobre una tabla - 

rectangular de 50 por 75  centímetros, más o-menos» ponía - 

una servilleta un poco más grande, y sobre ella extendían 

una bola de masa de maíz hasta cubrir totalmente..la superfl 

cié de la tabla quedando una capa de 4 6 5 milímetros de - 

espesor. Hicieron una superficie plana haciendo pasar so- 

bre ella la mano con una poca de agua; sobre esta capa de 

masa de maíz pusieron una igual de frijoles cocidos y móli 

dos. Levantando el mantel hicieron un rollo con aquellas - 

dos capas, y de cada rollo cortaban 14 6 15 tamales que — 

otras mujeres daban forma y envolvían en hojas de platani- 

11o. Dos mujeres hacían las capas, enrollaban y cortaban, 

y tres daban forma y envolvían. Otras mujeres hacían tor- 

tillas extendiendo la masa sobre hojas de platanillo que - 

eran colocadas en unos banquitos, otras más torteaban entre 

sus manos. 

En la casa del Pasado Pasión del Barrio de San Se- 

bastián, como en las de los otros Pasiones, habían hecho - 

un careo de ramas y brazos de árbol. Dentro de él muchas - 

mujeres molían, otras torteaban, dos hombres ayudaban a una 

mujer que encalaba una olla muy grande; en ella hervirían 

atole y le daban este baño de cal para que no se saliera,- 

pues las ollas son muy porosas. Atada a los pilares de la 

casa estaba el toro que habla sido sacrificado desde el — 

martes; lo hablan dividido en cuatro partes quedando una - 

pata en cada una de ellas; la cabeza con astas y pelo esta 
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ba también allí colgada, se había ya secado con-él sol, su 

color era negrusco, poca sal le habían puesto. El domingo 

consumirían una parte y otra el martes;hasta hoy sólo ha—•' 

bían consumido la sangre del toro. 

En la casa del Nichim del Barrio de San- Sebastián 

no había mucha actividad, música y baile y pocos preparati 

vos. comestibles, al menos no habían hecho cerco de ramas. 

Este personaje fue el que más trabajo me costó identificar, 

por los distintos nombres que le dan, además de Nichin, le 

llaman Ojob, Tojtochitic y otros le llaman Chiquito pasión. 

Es el encargado de guardar las banderas y las cabezas o pun 

tas que son colocadas en la parte superior de las astas don 

de se atan los listones y la bandera. También se le llama 

Pasión, o Alférez Pasión; es un personaje de mucha importan 

cia; no hace gastos en las fiestas y si los hace son muy - 

escasos, pero por ser el que guarda las puntas de plata o 

acero, a las que se les rinde un culto especial, su impor- 

tancia ritual es muy grande. Son dos por cada Barrio, se 

nombra solamente para estas fiestas y los dos Nichim del - 

pasado pasión entregan la caja o cajas donde se guardan las 

banderas y las puntas. Cada Nichim tiene cuatro mash (mo- 

nos) . 

El Pishcal es el encargado de recitar o leer un re 

lato muy cambiado de la llegada de Hernán Cortés a Guatema 

la. Se llama Juan Pérez Jolote; este cargo es vitalicio,- 

el antecesor del actual se llamaba Domingo López Sotot, ha 

ce 7 años que murió. Cuando se acercaba la fecha para el 
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Carnaval, nombraron a Juan Pérez Jolote, le entregaron los 

papeles que el pasado pishcal había dejado, pero Juan no - / 

le entendía a su letra. Llamaron a los escribanos para ver 

si podían interpretar sus letras, pero nadie pudo, todos - 

decían que no sabían lo que había puesto aquel cristiano - 

difunto en aquellos papeles, que si son como los que lee - 

Juan Pérez Jolote seguro que nadie los descifra; el primer 

día los llevó escritos a lápiz, pero al día siguiente tal 

vez los extravió y en una hoja había puesto unos cuantos - 

garabatos; casi toda la hoja estaba en blanco y él leía y 

releía pasando su vista por las partes no escritas.  Al ~ 

tercer día leía en un libro de lectura de escuela primaria, 

que tiene por título "Simiente" y del que es autor Gabriel 

Lucio, ex-Subsecretario de Educación Pública; siempre decía 

lo mismo, cambiaba tan solo la fecha y el lugar adonde de- 

bía irse. En buen aprieto se vio Juan'Pérez Jolote cuando 

no sabía que decir. Yo me sentía muy afligido, me dijo, - 

porque no sabía que decir en la fiesta, por la noche me — 

acosté y tuve un sueño, vi que venía un hombre, no se quien 

sería. Tal vez sería el Dios, pero se parecía mucho a Do- 

mingo de la Cruz chato; se me acercó y rae dijo al oído to- 

do lo que ahora digo, lo. tenía aquí metido., me señaló un - 

oído, me levanté, encendí mi candela y apunté todo lo que 

aquel hombre me había dicho. Eara el día de Carnaval ya - 

tenía yo que decir, y la fiesta se puso alegre y los compa 

ñeros también se alegraron, pero yo no estaba contento por 

que era muy poco lo que decía y un día me encontré a un -- 
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compañero zinacanteco, ^or a.<jüí por el camino, que rae dijo 

que tenía un libro grueso en su casa, que decía que la nue 

va alianza y del origen del mundo y de los hofabres, me di- 

jo que me iba a prestar para que dijera algo más en las — 

fiestas, pero no lo he visto ya. Un día me llamó el Secre 

tario que era Manuel Castellano y me escribió en máquina - 

lo que yo decía. Anora ya lo se de memoria y no necesito - 

leerlo. 

El Ordinario es un personaje que se nombra cada — 

año, el de este año es del Barrio de San Juan, el próximo año 

será nombrado por el Barrio de San Pedro, y después del año 

próximo nombrará Ordinario el Barrio de San Sebastián. Na- 

die me pudo decir sus funciones con más o menos claridad. 

El Yajualtiquil es un viejo, principal de prestigio, 

que sabe los gastos que deben hacerse; es el responsable de 

todo lo que el Pasión tiene y da en la fiesta; él reparte a 

los que van, indios o ladinos, a cada quien da por iguala- 

ordena las cantidades que deben consumirse en cada día, — 

atiende a los ayudantes y los ordena; se sienta junto al - 

Pasión en algunas ocasiones. Cada Pasión tiene su yajual- 

tiquil. El pasado y el nuevo de cada Barrio. 

La señora Ana María Cocorina (Doña Marina) es un 

hombre a quien se viste de mujer, y que tiene él oficio — 

de todas las mujeres en las fiestas y en los ritos religio 

sos, llevar el brasero para el incienso, toma asiento con 

los otros personajes de las fiestas, se le respeta y se — 

le tienen las consideraciones que se le deben a una mujer, 
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cuando se le pone él Chilón, no se le pone en. la ..cabeza si - 

no en un hombro y se le va deteniendo cuando baila en tor- 

no del bajbín y de los k'imi (cántaros con la embrana)para 

tocar a ella no se le alza, sino simula dar tres sentones 

en cada k'imi cuando termina de bailar. A. este personaje 

se le nombra cada año para la fiesta, tiene dos mash y lie 

ga a una casa especial. 

Los mash (monos) 

Cada uno de los personajes, como ya se dijo, tiene 

cierto número de mashes, (monos) que portan una bandera —  - 

formada por un paliacate rojo y con el asta que es general 

mente de carrizo y que tiene más de dos metros de largo. - 

Entre los mashes de cada personaje, hay uno que es el que 

los manda, el Manguela-mash (primer mash). 

Además de los mash que tiene cada personaje, hay 

muchos mash por todos los sitios, en los caminos, en las - 

casas, los hay por cientos en la plaza dando colorido y — 

alegría al Carnaval. En los cinco días de fiesta no vi a 

uno de estos mash descansar de pie, siempre, siempre bai- 

lando, con su "sot" (sonaja) y su yatuacash (fuete formado 

por el miembro de toro disecado), con guitarras, con acor- 

deones, bailando siempre, de día y de noche, silbando o — 

cantando el son de los chamulas, con sus largas levitas — 

roji-negras y sus gorros cónicos peludos hechos de negras 

pieles de mono, y adornados con listones de colores. 

Hombres así, como los ohamulas, ligados a un régi- 

men cuya dinámica social desconocen, y del que son esclavos, 
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necesitan ion Carnaval para divertirse, bailar y beber hasta 

ahogarse, pero es imprescindible encubrirse, disfrazarse,- 

para no conocerse a sí mismos ni ser reconocidos por los - 

demás; a ninguno de ellos vi reir cuando bailaba, sólo se 

reían de mi cuando tomaba parte en sus bailes o cuando me 

ponían el chilón para bailar en tormo del k'imi (cántaro); 

recordaba el carnaval de los esclavos, cuando el señor les 

daba un día dé libertad y que ocultaban sus rostros de co- 

lor con máscaras para poderse divertir. Estos hombres se 

disfrazan para mitigar sus ansias, para vengar sus odios,- 

para saciar sus iras. 

En años anteriores ningún cashtlán (ladino) podía 

quedarse un día de Carnaval más allá del medio día, sin que 

se expusiera a perder la vida, informó el Secretario. Mu- 

chos eran asesinados en las fiestas o en los caminos al — 

volver a Ciudad las Casas. En el Carnaval de este año, — 

dos mash dieron fuetazos al Presidente Constitucional. El 

profesor y la profesora de la escuela me recomendaron que 

no saliera por las noches de estos días de fiesta. El Se- 

cretarlo, cuando empezaba a oscurecer, mandaba dos mayores 

que me buscaran. Don Erasto Urbina vino el domingo ál Car- 

naval enseñando a todo el mundo su cuarenta y cinco fajada 

al cinto. Hubo muchos golpeados, heridos y algunos muertos. 

En la casa de un Nuevo pasión.- La noche del 18 - 

visité la casa del Nuevo Pasión del Barrio de San Juan, - 

era conocido mío y había hablado con él en el Pueblo y en 

el Paraje de Niutic. En una ocasión hicimos el presupuesto 
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de lo que iba a gastar en esta fiesta: _,•-.., 

Cestos $ 25.00 

Ollas  .......'  " 75.00 

Posh (trago) ..........................:.. "450.00 

Pan .......... " 7.00 

Panela ..........'........" 20.00 

Diez fanegas de maíz *  "130.00 

Una docena de pescado .................... "15.00 

Una fanega de frijol  " 72.00 

Sal .............................   "17.50 

Tres litros de chle  " 21.00 

Total:   $832.50 

Este presupuesto fue hecho antes de que hiciera algu- 

nas compras, pero en el Paraje de Niutic se comentaba que ha- 

bla comprado 40 garrafones de posh (trago), lo que aumenta la 

cuenta, ya que no serán $450.00 sino $600.00 los gastados en 

trago. Él pasión estaba fuera de la casa sentado en una ban- 

ca; a sus espaldas estaba la cruz del patio, frente a él dos 

mash le bailaban acompañados con sus sot (sonajas), tocaban- 

dos arpas y una guitarra. Me dieron un sot para que bailara} 

yo silbé y tararié el son como hacen los mash. Esto fue moti 

vo de mucha risa. El nuevo pasión me mostró dentro del corral 

de varas y ramas las ollas de atole y los tamales que se esta 

ban cociendo; luego me llevó adentro de la casa; allá hervía- 

café en el fuego; muchas mujeres descansaban en el lado sur - 

de la casa y la parte norte era ocupada por los hombres que - 
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también dormían. Me ofrecieron atole, me puse un gorro cóni- 

co de mash y bailé con un so (sonaja) en la mano. Había apren 

dido a dar el ritmo; todas las mujeres y los hombres se reían 

de mí, conmigo bailaban otros mash, y la gente empezó a tener 

me confianza. En esta casa se quemó poco después-de que salí, 

la pólvora y los cohetes que tenían para la fiesta, dos hom-- 

bres se quemaron, uno de ellos murió al día siguiente, no sé 

que le pasó al otro. La pólvora y los cohetes no aparecen en 

el presupuesto. 

El Yajuatiquil del Pasión.pasado del Barrio de San Pe 

dro rae decía que se gastaban hasta $2,000.00; ésto lo decía •> 

con cierto fundamento, pues además de los gastos anotados y - 

algo más, cada Pasado Pasión tiene que matar un toro, cosa -- 

que no hace un Nuevo Pasión. El sabe mejor que nadie los gas 

tos que se hacen, porque ésta es una de sus funciones. Don - 

Manuel Díaz Teltuc me contaba que muchos hombres después de - 

estas fiestas desaparecían y morían lejos de sus familiares - 

porque no podían pagar en toda su vida el dinero que hablan - 

pedido prestado. 

19 de febrero de 1944. 

En este día sé toma juramento a los nuevos pasión y se 

visitan las casas de los Nuevos Pasión, donde se toma posh, - 

(trago) café, ul (altóle) con chañejuaj (tamales de frijol) y 

agua endulzada con panela. . 

Muy temprano llegaron al Alma (cuarto del juramento) -• 

todos los funcionarios citados con sus respectivos mash, cua 

tro por cada nuevo y cuatro por cada pasado pasión; dos mash 
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por la señora Nana María Cocorina; dos por el Comisarloj en 

este acto no estuvieron presentes los Niehim. El cuarto de 

Juramento, Alma, es cuadrado} sobre un pilar de cemento al — 

poniente, está la cruz del Barrio de San Sebastián, de unos - 

tres metros de altura; al lado oriente del cuarto está otro - 

pilar del doble de grande que el de San Sebastián y sobre él 

están las cruces de San Pedro y San Juan, estando colocadas -' 

las tres cruces en tal forma, que corresponden a la orienta'— 

ción que tiene cada Barrio en el pueblo, y en los parajes de 

cada barrio. Sobre cada pilar está grabado en el cemento el 

nombre del Barrio al cual pertenecía cada cruz, y en estos pi 

lares se sientan para jurar los hombres que desempeñaran al- 

gún cargo político o religioso. En cada uno de estos asien- 

tos de cemento, teniendo la cruz de su barrio a las espaldas, 

estaban dos hombres sentados, el Nuevo yiel:Pasado Pasión de 

cada Barrio. El primer regidor de cada barrio tomaba el jura 

mentó a sus respectivos personajes. Cada Nuevo Pasión tenía 

prendido a la espalda, sobre su negra chamarra, un paliacate 

rojo doblado por la mitad y formando un triángulo. Terminado 

el juramento salieron. No se tomó posh dentro del Alma. Pri- 

mero salió '-¡1  grupo de personajes del Barrio de San Pedro, — 

luego el de San -Tuan y por último el de • San Sebastián.  Se co 

locaron en la siguiente forma a la salida del Alma: El Nuevo 

Pasión, con su Yajuatiquil (viejo principal) a la derecha y - 

su menguelamash (primer mash) a la izquierda; frente al Nuevo 

Pasión se colocó el queshol (pasado) pasión; frente al Yajua- 

tiquil del Nuevo Pasión se colocó el queshol (pasado) Yajuati 
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quii del Pasado Pasión, y frente ál manguelamash del Nuevo Pa 

sión se colocó el pasado Manguelamash del Pasado Pasión. For- 

mados así los grupos por barrios, tomaron push, tomó primero 

él Nuevo y luego el Pasado Pasión, luego tomó cada yajuatiquil, 

Dieron luego push a todos los mash de los personajes que eran 

llamados cuando les tocaba su turno para que tomaran en las - 

copas que circulaban.de boca en boca. El mangúela mas era el 

encargado de repartir el trago. 

Cuando se desocuparan los asientos de cemento por los 

Pasiones, fueron ocupados por otros hombres que tomaban tam- 

bién juramento; el Segundo Gobernador del Barrio de San Juan 

estaba enfermo y el' Brlraer Gobernador del mismo Barrio tomaba 

juramento a un joven que lo sustituiría. 

No se podía andar en el portal frente al Alma, era mu , 

cha la gente allí aglomerada; colocaron una banca cerca del - 

cuarto de juramento y allí se instalaron los personajes senta 

dos en el siguiente orden: de izquierda a derecha la señora - 

Nana María Cocorina que aun no se disfrazaba de mujer; junto 

a ella el Comisario} luego el Nuevo Pasión del Barrio de San 

Sebastián; enseguida el Pasado Pasión del mismo Barrio; des— 

pues el ííñevo Pasión del Barrio de San Pedro; a su lado el -- 

Pasado Pasión del mismo barrio; a su lado el Nuevo Pasión del 

Barrio de San Juan y en seguida el Pasado Pasión del Barrio - 

de San Juan; por último el Phishcal. Este personaje ño tiene 

mashh. Cuando acabaron de tomar se levantó y de pie sobre la 

banca sacó un papel Juan Pérez Jolote, el pL^hcal, y empezó a 

leer: 
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"¡Chamulas! loco febrero, hoy, 20 de febrero de 1944, el - 

primer soldado vino a México, vino a Guatemala, vino a Tux- 

tla, Vino a Chiapa, vino a San Cristóbal, vino con bandera, . 

vino con tambores, vino con cornetas. ¡VIVA! (todos contesta- 

ron ¡Viva! 

Compañeros, el segundo caballero vino a México, vi— 

no a Guatemala, vino a Tuxtla, vino a Chiapa, vino a San Cris 

tóbal, vino con bandera, vino con tambores, vino con cornetas. 

I VIVA! (contestaron ¡Viva!) 

El ultimo caballero vino a México, vino a Guatemala, 

vino a Tuxtla, vino a Chiapa, vino a San Cristóbal, vino con 

cohetes, vino con cañones, vino con pitos, vino con clarines, 

vino con banderas, vino con cornetas, vino Mariano Ortega y - 

Juan Gutiérrez, entre los tres con su señorita Nana María — 

Cocorina, juntos van a ir al monte a echar corcobia (cohabitar^ 

Después-de echar corcobia regresan comiendo melcocha, pamasa- 

quiles y comiendo morcillas ¡VIVA! ( todos contestan ¡Viva! 

Cuando terminó el Pishcal, salieron de los portales 

del Cabildo y formaron tres grupos, uno por cada barrio, don- 

de estaban todos los personajes con sus respectivos mash, ca- 

da uno de ellos con su bandera. El primer grupo era del Ba- 

rrio de San Juan, luego los.del barrio de San Sebastián y en 

último lugar los del Barrio de San Pedro.  Agitaron sus bande 

ras frente al Alma y rezaron: esh oshim belta taspá re'sal, ~ 

dioshtotil, diosh nichchil. Luego corrieron adonde estaba la 

primera cruzj allí se detuvieron y repitieron el rezo agitan- 

do sus banderas, volvieron a correr, los que iban adelante — 
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se regresaban para chocar sus banderas con el grupo de enme 

dio y éstos volvían para chocarlas con los de atrás. Así - 

corrieron de cruz en cruz en torno de la plaza, de izquier- 

da a derecha, dando tres vueltas. Luego se encaminaron co- 

rriendo a la casa del Nuevo Pasión del Barrio de San Juan,- 

regresándose a cada tramo los del primer grupo para chocar •••* 

sUs banderas con los de enriedlo y éstos con los del grupo de 

atrás. En cada cruz se detenían, señalaban la cruz con las 

banderas y las agitaban rezando rápidamente oshim beltá -- 

taspa resal, diosh totil, diosh nichonil, y seguían corrien- 

do rumbo a la casa del Nuevo Pasión. Al llegar estaba ya - 

todo preparado para recibirlos; una banca pegada a la cruz 

del patio, frente a ella una mesa en la que había dos bote- 

llas de a tres cuartos de litro llenas de push} junto a ca- 

da botella un jarro con agua endulzada con panela y dos po- 

pas; en el centro de la mesa dos cestos con muchas palmitas, 

a cada lado y también sobre la mesa, seis botellas (medias) 

con trago y junto a cada botella un jarrito con agua endulza 

da con panela, mejor dicho, un jarro frente a cada botella. 

A uno y a otro lado de la mesa había una banca. Uñ poco re- 

tirado de la mesa, y cerca de una de las bancas laterales,- 

había improvisado una mesa con una tabla larga colocada so- 

bre cuatro altas estacas. Sobre ella había doce platos con 

sal; esta mesa estaba adornada con juncia. En un pedazo <— 

grande del patio se instalaron los tres bagbines: el de San 

Juan, más cerca de la mesa descrita primeramente el de San 

Pedro enmedio, y el de San Sebastián atrás. Cerca de ellos 
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se instalaban todos los funcionarios a medida que iban lle- 

gando. A cada Pasado Pasión le pusieron el.chil6n.de su res 

p^ctivo barrio y después de bailar en torno del bagbín con - 

una bandera que pusieron en sus manos, lo alzaron, agitó la 

bandera a los cuatro puntos cardinales y rezó lo que antes - 

he escrito. En brazos fue llevado hasta la banca central, - 

que está pegada a la cruz del patio; luego le pusieron el — 

chilón al nuevo pasión de cada barrio, después de bailarfue 

ron llevados también en brazos hasta la banca mencionada. En 

una de las bancas laterales iban colocando después de bailar 

en torno del bajbín a los miembros del Ayuntamiento Regional 

que estaban presentes. Cuando estaban ya instalados trajeron 

cinco cestos; dentro había una botella de push, y. un huacali 

to para el café; estaban cubiertos con una servilleta. Los - 

cestos fueron entregados a los invitados, a los cinco perso- 

najes más importantes en aquella casa que era la del Pasión 

Nuevo del Barrio de San Juan, es decir, al Pasado Pasión del 
r 

Barrio de San Juan; al Nuevo y Pasado Pasión del Barrio de - 

San Pedro; al Nuevo y Pasado Pasión del Barrio de San Sebas- 

tián; el señor de la casa invitaba, y su yajualtiquil traía 

y entregaba los cestos a cada uno de ellos. Cuando todos— 

los tenían en su poder empezaron a rezar bajando la cabeza y 

con mucha devoción. Se llevaron los cestos y trajeron tres - 

haacalts con atole que pusieron en manos de los tres Pasados 

Pasiones, rezaron y lo entregaron de nuevo. Llegó el Presiden 

te Regional y después de saludar a todos, habló unos instan- 

tes con el Nuevo Pasión del Barrio de San Juan, éste contestó. 
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Trajeron otros cinco cestos con pan y .los..'pusieron" en las aja 

nos deilos señores antes citados; todos rezaron y los devol- 

vieron. El baile seguía en torno de cada bájbín, llevarido y 

trayendo' a todos los miembros del Ayuntamiento Regional que 

estaban sentados en una de las bancas, el "chilonero" (el que 

pone el chilón) de cada Barrio; ponía el chilón a cada mléSur-V 

bro del Ayuntamiento Regional, así es que cada uno pasábala > 'i 

bailar en torno del bajbín tres veces por lo menos. Le pu- 

sieron el chilón'al Presidente y .lo llevaron a bailar en tor 

no del bajbín del Barrio de San Sebastián. Los tres tambore 

ros con su "ama" (flauta de carrizo) acompañaban el baile. - 

El orden en que agitaban las banderas, antes de empezar, y - 

cuando los alzaban en brazos era, primero al norte, luego al 

sur, al oriente y por último al occidente.- Algunos variaban 

este orden,pero todos empezaban por agitar la bandera"hacia 

el norte, luego al sur, e indistintamente seguían al occiden 

te o al oriente. Vino después él chilonero del Barrio de — 

San Juan y puso el chilón al Presidente, bailó y no había re 

egresado a su asiento cuando el del Barrio de SanPPedro le — 

puso el chilón y fue a bailar nuevamente. El Presidente ocu 

pó un lugar de la banca .principal, junto al Nuevo. Pasión del . 

Barrio de San Juan. Pocos minutos después se puso en pie el 

Presidente, con su bastón bajo el hombro se adelantó a la — 

mesa con mucha parsimonia} a uno y otro lado estaba un yajual 

tiquil, el del nuevo y pasado pasijones del Barrio de San — 

Juan. Rezaron los tres; cuando terminaron el Presidente --". 

tocó con el mango de su bastón las dos botellas y los dos - 
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jarros del centro. Tomaron los dos yajualtiquil los cestos 

con palmitas de la mesa y repartieron primero a los persona- 

jes de la banca central, luego a todos los que estábamos cer 

ca, que eramos muchos. Las palmitas que entregaron a los pa- 

siones y a las autoridades regionales eran especiales, un — 

poco más anchas; las que nos entregaron a nosotros "tenían — 

atadas dos hojitas de naranjillo. Luego tomaron los yájual- 

tiquil las dos botellas y las dos copas y sirvieron al Nuevo 

y Pasado Pasiones del Barrio de San Juan.  Atrás de la banca 

principal había, frente a la espalda de cada uno de los hom- . 

bres que en ella estaban sentados, otro de pie que atendía a 

estos personajes. Cuando el yajualtiquil entregó las copas - 

a los dos pasiones, l0s hombres de atrás quitaron el sombre- 

ro a los personajes que estaban sentados} los dos Pasiones - 

del Barrio de San Juan rezaron, bajando la cabeza y los otros 

los acompañaron. Cuando terminaron de rezar, los hombres de 

atrás pusieron los sombreros a sus respectivos dueños y és- 

tos tomaron en la copa y luego en el jarro, trago primero y 

agua endulzada después. Sirvieron de las dos grandes botellas 

a uno por uno y a todos los otros pasiones y miembros del -—  . 

Ayuntamiento Regional. Unos tomaban y otros vaciaban la co- 

pa en su cacho. Los jarros con agua endulzada circularon —• 

uno por un lado y otro por el otro •como las copas, Cada uno 

de los Pasiones tomój atrás, su ayudante le quitaba el som— 

brero cuando rezaba antes de tomar. Cuando uno de los Pasio 

nés rezaba, todos los otros bajaban la mirada o la cabeza y 

oían con la cabeza descubierta. Eran las diez horas de la - 
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mañana, y empezaban a repartir trago y agua endulzada de 

las doce pequeñas botellas y de los 12 jarritos de la mesa. 

Se levantó de su asiento el Presidente y los tres Nuevos Par 

siones fueron a desaguar; dos mash ayudaban a cada Pasión a 

desatar el pequeño pantalón de gamuza que no tiene bragueta. 

Cuando hubo terminado, cada mash subió y ató el pantalón a - 

su respectivo Pasión. A las 11 de la mañana repartieron el - 

atole y el café, sin olvidar el orden, primero a los Pasio- 

nes, luego a los miembros del Ayuntamiento y luego al resto 
sobre 

de la gente allí presente. Pusieron después/la mesa princi- 

pal unos tamales; trajeron unos platos hondos con caldo hen- 

chilado. El yajualtiquil era el que repartía todo. Se pusie 

ron nuevamente en pie los Pasiones y el Presidente, rezaron 

frente a la nasa. Cuando terminó el rezo se besaron los rosa 

rios de listones que traían suspendidos del cuello, le pusie 

ron sal al caldo y lo tomaron mojando los tamales en aquel -• 

caldo enchilado. Mientras esto pasaba en el patio de la casa, 

dentro de ella un hombre, completamente deformado por las que 

maduras de la pólvora qm la noche anterior se había quemado, 

estaba envuelto en gruesas chamarras, nadie se acordaba de - 

él excepción hecha de su esposa que estaba con su pequeño hijo 

a la espalda sentada junto a aquella bola de carne, que mu— • 

rió poco después. Yo salí a dar parte al Secretario pero es- 

taba tan ocupado en atender la venta de un toro que había roa 

tado que apenas me atendió y me dio las gracias por la noti- 

cia. 

Repartieron el caldo a todos los presentes y cuando la 
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comida terminó volvieron a la plaza, dieron las tres vueltas 

de rigor deteniéndose a rezar en cada cruz, corriendo en tra 

mos y regresándose a chocar las banderas con los mash de 

otro barrio. Fueron luego a la casa del Nuevo Pasión del - 

Barrio de San Sebastián;  allá hicieron lo mismo que en la * 

casa del Nuevo Pasión del Barrio de San Juan; ya un poco tar 

de volvieron a la plaza, dieron las tres vueltas, aquí se - 

detuvieron en la esquina suroeste del atrio, pusieron copal 

a las banderas y Juan Pérez Jolote, el Plshcal, leyó de nue- 

vo lo que dijo cuando fueron a la casa del Nuevo Pasión del 

Barrio de San Juan. Esto mismo lo hicieron antes de irse a 

la casa del Nuevo Pasión del Barrio de San Sebastián. El Ya- 

jualtiquil del Nuevo Pasión del Barrio de San Pedro %es Domin 

go de la Cruz Chato, uno de los principales más prestigiados 

del Pueblo. El ordenaba y repartía primero las palmitas, — 

luego cigarros. La mesa principal estaba puesta como en la 

casa del Pasión del Barrio de San Juan, con sus jarritos de 

agua endulzada, y las botellas de posh. Los chiloneros no ~ 

descansaban, ponían el chilón a las autoridades» a los mash 

y todos los conocidos; los bajbines tampoco descansaban y— 

los tamboreros tocaban sus tambores y sus amas. Cuando había 

pasado toda la gente a bailar los bajbines, el chilonero y - 

los cuatro mash que siempre bailan en junto con el que lle- 

van a bailar, se arrodillan frente a los k'imi (cántaros pa- 

ra tocar) rezan y guardan el chilón en una red y el baile ha 

terminado. 

Por la noche, a las 10 hs. p.m. alumbrados con teas 
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de ocote tres hombres que cargaban mías cajas salieron de una 

de las casas del Barrio de San Juan. Con ellos venían1 cuatro 

mash, niños y "mujeres, aquéllos con las teas y éstas con bra- 

seros para el copal; se dirigían a la plaza, allí rezaron — 

frente a la puerta del atrio y después de tocar cámaras y — 

cohetes se fueron a otra casa del mismo barrio. Eran los pa- . 

sados Nichira de este Barrio; en las cajas llevaban los "sjol 

totic" las puntas de las banderas, una de plata y otra de- 

acero; las banderas y los listones, envueltos en muchos palia 

cates.  Iban a entregar estas prendas sagradas a los nuevos - 

Hichim. 

20 de febrero de 1944;- Es el día de visitar las ca- 

sas de los Pasados Pasiones donde se come la mitad del toro - 

que cada uno de ellos ha matado para la fiesta, aparecen nue- 

vos personajes, los Nichim; cambian de indumentaria los Pasa- 

dos Pasiones, el Comisario¿yel Ordinario y el hombre que re— 

presenta a la Señora Nana María Cocorina se viste de mujer. 

Por la mañana la plaza estaba muy concurrida y muchos 

mash bailaban por todas partes. El ajualil (patrón) había — 

llegado en un automóvil con tres hombres más, uno de ellos de 

edad y los otros dos inspectores de las fincas intervenidas - 

a los extranjeros; recorría la plaza con sus acompañantes, — 

mostrando a todos su cuarenta y cinco fajada al cinto, bajó - 

del coche con abrigo, pero se lo quitó para que todos vieran 

lo que traía. Andaba en sus dominios y no se sentía seguro, 

su modo de caminar era grotesco, miraba como de la cumbre al 

valle a cada uno de los indios que se acercaban a saludarlo. 
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Ful a saludarlo, me presentó con sus amigos y fui con ellos 

a la casa del Pasado Pasión del Barrio de San Juan, adonde- 

habían ido ya los personajes de las fiestas con sus mash y 

la gente tras ellos. Se sentía con un complejo de inferiorl 

dad tal que no podía referirse a los chamulas sin antes de- 

jar escapar un adjetivo malsonante: estos cabrones montan un 

toro y la barrera la forman puros indios. El martes de Car- 

naval hacen unas fogatas muy altas y ay tiene usted a estos 

cabrones indios brincando como monos sobre las hogueras, sa- 

len unos chamuscados. En el camino d3 regreso comentaba con 

uno de sus amigos cómo serla un congal (x) de puras indias - 

chamulas, se rélan de buena gana. Estuvimos poco tiempo en 

la casa del Pasado Pasión del Barrio de San Juan, no pude — 

observar nada porque la casa estaba retirada y el ajualil se 

sentía inquieto y quería volver al pueblo cuanto antes; allá 

esperaríamos para ver las carreras, nos decía. Llegamos a - 

la plaza, almorcé con las visitas, habían llegado otros ladi, 

nos a ver el Carnaval de los indios. En otro automóvil llega 

ron otros empleados del Gobierno y fueron presentados por el 

ajualil a sus acompañantes. Era la una de la tarde cuando ba 

jaron los mash con sus banderas acompañando a los Pasiones; • 

venían corriendo como siempre; los tamboreros con ellos;/ — 

atrás los bajbin cargando cada uno su k'iní, la Señora Nana 

María Cocorina con su brasero con fuego,para el incienso iba 

también atrás y sus faldas le estorbaban al correro. Los — 

pasados Pasiones estaban ahora vestidos de rojo, el Comisario 

(x) Prostíbulo. 

^ssys 
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y el Ordinario también vestían camisa y calzón rogos. 

Entre el ruido de las sonajas y tambores y la algara 

bía de la gente que tocaba guitarras, arpas y acordeones, pa 

saron por la plaza dando las tres vueltas de carrera los que 

de la casa del Pasión bajaban; los niños por delante abrían 

paso a los de atrás, y todo era bulla y gritería. 

En la esquina suroeste del atrio de la iglesia, se - 

instalaron los Pasiones con sus mash y los otros personajes; 

las banderas con las puntas de acero o de plata en la parte 

superior de las astas; un nichim atendía con extremada reli- . 

giosidad cada punta, metálica que estaba colocada en la parte 

superior del palo que servía de asta a las banderas ; había 

dos por cada barrio. Recargados en el muro del atrio que tie 

iie un metro de altura y 57  cm. de espesor, se colocaron los 

personajes de las fiestas; rodeándolos estaban los mash; por 

sobre los muros hacían pasar las banderas; los hombres vesti 

dos de rojo las tenían en sus manos. 

Dentro del atrio se habían instalado previamente las 

mujeres de los nichim con los braseros para el incienso, los 

nichim pasaron los muros del atrio, tomaron un paliacate, lo 

doblaron con sumo cuidado y con él entre las manos limpiaban 

con mucha suavidad las puntas y las ajustaban a los palos que 

servían de astas; juntaban después las dos grandes banderas; 

uno de los nichim las detenía y otros hombres le ayudaban, - 

mientras el otro se arrodillaba, recibía un brasero y copal 

y rezaba dando incienso a las puntas y listones rojos,verdes 

y guindas que en gran cantidad estaban atados a la parte sujae 
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rior del palo que servía de asta a la bandera. Terminada la 

ceisnonia consumieron el contenido de unas botellas; luego - 

Juan Pérez Jolote simulaba leer en un papel casi en blanco--. . • 

lo que siempre decía: ¡CHAMULASl febrero loco, hoy 20 de fe 

brero de 194-4 vamos a la casa de ..... (mencionó el nombre 

del Pasión Pasado del Barrio de San Sebastian) a comernos un 

toro. El«primer soldado vino a México, vino a Guatemala "etc. 

Ciando .a©. refería a la Señora Nana María Cocorina todos los 

que lo oían se reían y él después de decir: vino Mariano Or- 

tega, vino Juan Gutiérrez, entre los tres con su señorita — 

Nana María Cocorina, juntos van a ir al monte a echar corco- 

bia.Aquí lo interrumpían las riéas, pero él, inmutable espe- 

raba un poco y repetía?, cuando vinieron de echar corcobia — 

llegaron comiendo mercocha, pamasaquiles y comiendo morcilla. 

Viva Nana María Cocorina. jViva{ contestaban todos. 

Corrieron en torno de la plaza regresándose de tramo 

en tramo y deteniéndose en las cruces como siempre lo hacían; 

después de las tres vueltas, siguieron su carrera a la casa 

del Pasado Pasión del Barrio de San Sebastián. En esta casa 

se repitió el festín con toda ia ceremonia y etiqueta descri 

tas, el baile en torno de los bajbín sentados en sus peque- 

ñas sillitas y tocando con sus manos cada uno su k'imí (cán- 

taro cubierto con una membrana); el chilonero colocando el - 

chil&n a las autoridades y bailando tras cada una de sus víc 

timas para irle sonando los cascabeles,la bandera que entre- 

gaban a quien habíaapuesto el chilón era grande, pero no te- 

nía punta metálica, esto era en los tres barrios, la entrega 
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de palmitas, el llevar alzados en brazos a los que habían - 

bailado después de que agitaban la bandera a los cuatro pün 

tos cardinales, él reparto de cigarros, las arpas y guita- 

rras tocando junto a la, banca donde estaban los personajes, 

los cuatro mash con bandera de paliacate cada uno, que acom 

pañaban a los que bailaban en torno de los bajbín, la muíti 

tud viendo el baile y esperando el plato de caldo con unos 

pedacitos de carne de res. Todo se repetía en.cada casa con 

el mismo orden. 

Deápués de las tres de la tarde bajaron de la casa 

del Pasado Pasión del Barrio de San Sebastián y se instalaron 

en la esquina sur occidental del atrio de la iglesia, des- 

pués de haber corrido en torno de la plaza dando las tres - 

vueltas. Allí volvieron a. oficiar los Nichim dando incien- 

so y rezando a las puntas de las banderas. Juan Pérez Jolo- 

te desempeñó su papel repitiendo lo' que antes dijoj consun-, 

mieron más trago y corrieron a la casa del Pasado Pasión — 

del Barrio de San Pedro. La cosa se hizo de nuevo en esta 

nueva casa donde }.a mesa con las botellas y 14 jarritos esjse 

raban la llegada de los visitantes. Cuando terminó el ban- 

quete en esta casa cada Pasión se fue para su barrio. 

Por la noche un grupo de escribanos encabezados por 

Juan Castellanos recorría la plaza; andaban armados con unos 

treinta-treinta ya muy viejos, con ellos iban algunos mayo- 

res armados con garrotes, andaban medio bolos. A. un pasado 

que encontraron en estado de ebriedad nada le hicieron, pero 

a los demás los insultaban y a empujones lbs mandaban a sus 
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casas; todos les tenían miedo, algunos los insultaban y co- 

rrían a refugiarse en las casas más próximas. Aquí, como - 

en todo el mundo son odiosos los polizontes. 

21 de febrero de 1944»- El sacerdote decía misa en 

el templo, el órgano tocaba sin acordes, los indios en torno 

de los santos formaban grupos en la iglesia y cada- quien — 

atendía a su propio santo encendiéndole candela y entregan- 

do a un indio hierbas y sal para que tocara con ellas las - 

ropas del santo. Nadie hacía caso al sacerdote, unos llora 

ban, otros se hacían bromas y reían; un sacristán recogía - 

•las velas cuando estaban a medio gastar y la ponía en un — 

cesto que le faltaba poco para que se llenara. 

En este día los Pasiones y demás personajes visitan 

las casas de los Pasados Pasiones. Los vendedores de juncia 

recorren las casas cargando en sus redes agujas de pino. De 

jan en cada una de las casas délos personajes una poca a — 

cambio de medio litro de push, con ellos recorren las casas 

un grupo de Mash con sus banderas de paliacates. 

A las 8.3O hs. a.m. estaban ya reunidos los persona 

jes del Carnaval en la esquina suroccidental del atrio de - 

la iglesia; le rezaban y quemaban copal a las puntas de las 

banderas y a los listones de colores. Habló el Pishcal y se 

encaminaron de carrera a la casa del Pasado Pasión del Ba- 

rrio de San Juan. 

Llegaron a la plaza unos mayordomos cargados con — 

largas ramas de pino, algunos traían pequeños árboles dé — 

pino, los acompañahan unos mash; dieron vueltas en la plaza 
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y entraron a la iglesia a colocar los pinos cerca de sus — 

respectivos santos. 

La plaza no estaba tan concurrida como el día ante- 

rior. Todos decían que en años anteriores habíó.<-venido más 

gentej que los domingos y martes de Carnaval se cúbcía to— 

talmente, la plaza con gente de todos los parajes y de otros 

pueblos. Hoy cuando más concurrida estuvo fue el domingo. - 

En el pueblo habría de 8 a 9 mil individuos, es decir poco 

más del $0%  de la población total del Municipio. 

Un grupo de hombres y mujeres en torno de la cárcel 

se aglomeraban para ver a dos que se habían golpeado. En — 

esos momentos llegó el Presidente Regional y se abrió paso, 

levantando la mano y tomando una actitud señorial, con su - 

bastón de mando en la otra mano; todos le abrieron paso, — 

llevaba las llaves de la prisión;tras él iban otros funcio- 

narios del Ayuntamiento Regional, >entre los que con él iban 

solo andaba un mayor y él sólo no podía meter al hombre en 

la cárcel porque hacía esfuerzos por quedarse fueraj los — 

otros funcionarios, con su bastón cada uno no se atrevían a 

tocar al reo, eran seis con sus elegantes chamarras netoras. 

Contemplaban la lucha entre él reo y el mayor que no podía 

hacer entrar a aquel hombre en la cárcelj el Preside nte - 

llamó sin moverse de su sitio a otros mayores, pero nadie - 

vino. Después de muchos esfuerzos y golpes que recibió el 

pobre mayor se decidieron a ayudarlo} el hombre luchaba aho 

ra con siete y sé defendía con bravura, pero al fin lo me- 

tieron a empellones. El presidente cerro la prisión con el 
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candado qué tenía en sus manos. 

Los vendedores de juncia recorrían las casase uno - 

tras otro con sus cargas, anunciándose con ramitas de pino 

que llevaban en las manos, con cuatro mash por delante con 

banderas. Iban por las veredas que conducen a las casas dis 

persas entre los campos recientemente quebrados; iba con—•. • 

ellos un tamborero; llegaron a la casa del Pasado Pasión — 

del Barrio de San Pedro, y el yajualtiquil entregó las bote- 

llas de trago que se repartieron entre todos; dejaron un — • 

pufiito de juncia y siguieron su camino por otra.vereda ha-- 

cia otra casa. 

Llegaron a la plaza los mash con los otros persona- 

jes; dieron las tres vueltas. Venían de la casa del Pasado 

Pasión del Barrio de San Juan. En este día no se come carne 

de res, pues la otra mitad es para ser consumida el martes 

de Carnaval. Rezaron y quemaron copal los nichim, mientras 

los Pasión consumían^aguardiente. Juan Pérez Jolote repitió 

la liegada de los tres caballeros y después corrieron a la- 

casa del Pasado Pasión del Barrio de San Sebastián. Se ins- 

talaron los bajbl, fueron llevados a bailar los pasados Pasio 

nes* luego los nuevos; luego tomaron éJL::Comisario y.el Ordi 

nario. Dieron atole,primero a los Pasados Pasiones, des- 

pués a los Nuevos Pasiones y por último a todos los presen- 

tes. 

El Yajualtiquil del Pasión pasado del Barrio de San 

Pedro se llama Mariano Pérez Yachitón; es un viejo de unos 

ochenta añosjrae hablaba de los tiempos de Don Porfirio Díaz 
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Entonces un garrafón de trago valía $2.00, y cuando más ca- 

ro veinte reales. Hoy vale $15.00 o $16.00.Un toro lo ven- 

den ahora en $80.00. Compró veinte garrafones y el Pasión 

vende el litro a doce reales; cada garrafón tiene 12 litros. 

Dif.ce que en el Pueblo hay dos partidos, que eso-de repartir 

las tierras no' sirve, si yo quiero tierra pago porque me a?«¡". 

presten un rancho donde hacer mi milpa. 

Trataba de tomar unas fotografías en la plaza. Un - 
me 

hombre/pidió que le retratara. Yo simulé hacerlo, me dio su 

nombre, soy José Ambrosio López, del Paraje de Saclamentón, 

le cuido a don Erasto Urbina 18 chivas y me paga $1.00 cada 

ocho días. Yo sólo obedezco al Presidente de la República - 

Municipal de Chiapas, don Erasto Urbina. 

Los mayores andaban buscando un mashque pegó dos — 

fuetazos al Presidente Constitucional; le recogieron el fue 

te, pero no pudieron localizarlo entre tanto mash que baila 

ba y corría por la plaza. 

Volvieron a la plaza los mash con los pasiones, hi- 

cieron lo habitual y fueron a la casa del Pasado Pasión — 

del Barrio de San Pedro. Cuando terminaron allá, cada Pasión 

se encaminó a su casa con sus mash, en donde siguieron bai- 

lando en torno de los bajbín. 

22 de febrero de 1944;- Hoy es día de subir al Cal 

vario; hay en el pueblo tres cerros cercanos donde han pues 

to unas cruces. Cada barrio tiene sü Calvario; al del Barrio 

de San Juan subirán los Pasiones, Mash y toda la gente que- 

quiera del Barrio de San Juan; al Calvario del Barrio de -- 

San Pedro subirán los Pasiones y Mash y toda la gente que - 
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quiera de los barrios de San Pedro y San Sebastián. Después 

subirán Juntos al Calvario del Barrio de San Sebastián. En 

el ojo de agua del Barrio de San Pedro harán juntos estos - 

dos barrios la última cosida, y en el ojo de agua de San «— 

Juan comerán los de este Barrio. 

k las tres de la mañana llegaron a la plaza los Hash 

con todos los personajes de los tres barrios, alumbrandose- 

cón teas de ocotej dieron tres vueltas a la plaza en medio 

de.los toques de les tambores, sonajas y guitarras y acordeo 

nes y de tronar de cohetes y cámaras. Un mash quedó en que - 

me hablarla cuando empezaran a subir el Calvario. Cuando el 

ruido y la gritería terminó me quedé dormido y nadie vino a 

avisarme. Subí al Calvario del Barrio de San Pedro a las cua 

tro de la mañana, cuando estaban ya instalados en torno de - 

las cruces; hablan encendido «ándela y quemaban incienso, - 

tomaban trago y bailaban en torno de los bajbines de los dos 

Barrios que estaban allí reunidos. 

k las 5 de la mañana bajamos para subir al Calvario 

del Barrio de San Sebastián, pasamos cerca de las ruinas — 

del templo y subimos al Calvario.Se instalaron los bajbines 

y empezó el baile entre las fogatas y antorchas de ocote, — 

los Pasiones Nuevos y Pasados de los dos barrios estaban - 

allí, hablan venido también el Comisario, el Pishcal y la - 

Señora Nana ¡(arla cocorina. Empezaba a romper el alba, ha- 

blan tomado trago y encendido candela y quemado copal. El - 

baile seguía y el Pishcal empezó a rezar frente a las cruces, 

dando a sus rezos un sonsonetillo que parecía que estaba cas 

tando. Cuando terminó, sacó un libro y pidió que le acercaran 
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los ocotes para leer, y empezó: febrero loco, hoy 22 de 1944 

día de subir a los tres cerros de las tres cumbres y bajar a ' 

los tres ojos de agua a comer un toro. El primer soldado — 

vino a México, vino a Guatemala, etc. Las teas de ocote fue 

ron sustituidas por la gran tea del día que bañaba con sus - 

primeros rayos las cruces del Calvario. 

Bajamos a la plaza, deteniéndonos en cada cruz del - 

camino, ál llegar dieron las tres vueltas y dentro del — 

atrio se instalaron los bajbines y bailaron. Frente a la — 

puerta de la iglesia se colocaron los Pasiones con sus Hash 

y allí tomaban trago. Más tarde se sumaron los del Barrio - 

de San Juan después de dar las tres vueltas; cuando bailaron 

por dos o más horas se dirigieron al ojo de agua del Barrio 

de San Pedro, lbs personajes de este Barrio con los del Ba- 

rrio de San Sebastián y al ojo de agua del Barrio de San Juan 

los de este Barrio. Ful al ojo de agua del Barrio de San Juan, 

allá estaban todas las cosas preparadas para el gran banque- 

te! canastos con muchos tamales, grandes ollas con caldo, — 

carne cocida y cortada en pequeños pedacitos, cántaros con - 

chicha y garrafones de trago; en un lado la aportación del - 

Pasado Pasión y por otro las cosas del Nuevo Pasión) cerca - 

de la Cruz del ojo de agua estaba una mesa con botellas de - 
los 

aguardiente. Se instalaron/Pasiones de este Barrio en una — 

banca, el chllón empezó a ser colocado en la cabeza de los - 

más importan y el baile en torno del Bajbin se inició* Al- 

ojo de agua habían venido algunas vendedoras y vendedores, - 

se formó una pequeña plaza, los zinacantecos vendían bash. - 

Había vendedores de fruta, de chicha y de trago. 
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Por entre los campos quebrados se hablan iñstalddo - 

las familias para ver la fiesta. Las grandes banderas fueron 

puestas Junto a la cruz del ojo de agua. En el ojo de agua - 

del Barrio dé San Pedro la plaza era más grande; las mujeres 

se lavaban la cabeza y las pantorrlllasj cerca del arroyo es 

taban dispuestas las botellas, en hilera, sobre una alfombra 

de juncia; eran dos hileras, 59 botellas en toral y otros tan 

tos jarritos. Allí estaban las autoridades del Ayuntamiento- 

Regional, después que pasaron a bailar los Pasiones le ponían 

el chilén a las autoridades. He sentía un poco enfermo y vol 

vi a la plaza, llegué a la escuela y dormí un poco. Por la- 

tarde preparaban el tashu'chiquel (la quema de la paja) En - 

la plaza, frente a la entrada del atrio empezaron a instalar 

sé grupos de gente mientras que otros venían guiados por un 

grupo de mash cargados con zacate que recogieron de una casa 

calda del Barrio de San Sebastián. Eran las dos de la tardé 

y otro grupo se aglomeraba cerca de la laguna y atado traían 

un toro que no quería andar. 

Los que trajeron el zacate empezaron a distribuirlo 

en delgados manojitos y formando cuadrados o rectángulos po- 

niendo en contacto cada extremo de estos manojitos con otro, 

formaron así una calzada de 60 metros de largo por 6 metros 

de ancho, precisamente frente a la entrada di atrio y las ~ 

cruces que quedan frente a la entrada. 

La gente se formé a uno y otro lado formando una va- 

lla en la calzada, los Pasión nuevos y pasados de los tres - 

Barrios se instalaron en el extremo oriente de la calzada, - 
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con las espaldas al templo y de frente a las cruces del otro 

extremo de la calzada, estaban allí con sus mash y con las - 

otras personalidades que tomaron parte en todos los festejos; 

un grupo de hombres distribuidos en toda la calzada y con ma 

nojos de zacate en la mano, las prendieron fuego y con ellos 

empezaron a quemar en distintos sitios el zacate regado y que 

formaba la calzada. Pronto se comunicó el fuego, toda la cal 

zada se convirtió en una hoguera en la que las llamas se al- 

zaban a unos 30 o 40 centímetros; sobre ella empezaron a co- 

rrer los mash y todos los personajes de las fiestas dieron - 

muchas vueltas de la entrada del atrio a las cruces del otro 

extremo de la plaza. Al pasar por entre el fuego gritaban y 

la multitud que formaba la valla también gritaba, el fuego se 

apagaba con tantos pies que lo pisaban, pero los hombres encal* 

gados de encenderlo estaban listos para que ardiera antes de 

que regresaran de una vuelta; de tanta ida y venida el zaca- 

te quedó convertido en cenizas. La gente se regó por la pla- 

za, los personajes y sus mash daban tres vueltas en torno de 

la plaza. El toro estaua ya en una esquina de la plaza, la - 

gente se agolpaba para mirarlo, le amarraron unos lazos en - 

torno del cuerpo y cerca de las patas delanteras; lo tenían- 

atado con una gruesa reata en los cuernos, cerca de 10 hom- 

bres tiraban de ella y llevaron a la bestia hasta el centro 

de la plaza. Allí un hombre le montó cogiéndose del lazo que 

tenía atado cerca de las patas delanteras, pero el toro era- 

manso y no quería reparar, los de la reata jalaban para ver 

si.daba unos pasos, los que estaban cerca le picaban por to- 

das partes pero el toro no se movía; al fin se decidió, sol- 
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to unos cuantos reparos para deshacerse de la carga, el jine 

te se mantuvo por unos instantes, pero al fin fue tirado en 

medio de la gritería y risas de la gente. Los mash no habían 

terminado de dar las tres vueltas en derredor de la plaza; - 

otros hombres montaron el toro, pero ya nadie fue derribado; 

lo cambiaron por un becerro que tampoco los divirtió mucho,y 

por último trajeron otro toro grande, con el que se divirtió 

ron mejor, aunque nadie quiso montarlo. 

Empezaron a desfilar los mash con sus pasiones, se — 

fueron primero los del Barrio de San Pedro, luego los de San 

Sebastián y por último los de San Juan. A estos últimos los 

despidió el Plshcal, repitiendo lo que dice siempre con lige 

ras modificacionest jCharaulasi febrero loco, hoy 22 de febre 

ro de 19^4, terminó la fiesta, mañana sólo iremos a la casa 

de la Señora Nana liarla Cocorina a comer pescado. Llegó el 

primer caballero, vino a México, Vino a Guatemala, etc. 

En la casa del Pasado Pasión del Barrio de San Pedro 

seguían bailando en torno del Bajbin, mientras en la plaza - 

seguía jugando el toro. Todos buscaban al Secretario del — 

Ayuntamiento. Uno quería comprarle pastura, otro quería tra- 

tarle asuntos políticos locales; era el Secretario del Sindi 

cato de trabajadores indígenas; el Presidente lo buscaba tam 

bien pero 6 1  se habla encerrado con su familia para hacer 

balance de las ventas. Durante todas las fiestas estuvo aten 

dlendo sus ventas en la plaza, mató dos toros y vendió toda 

la carne; su esposa vendía pescado seco, refrescos, velas y 

panela, excepcionalmente se le vela en las oficinas del cabi¿ 

do. 
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En la plaza quedaban ya pocos vendedores y la gente 

se retiraba a sus casas, durante todps los días de las fies- 

tas la gente dormía en el portal del Cabildo, en la plaza, - 

cerca de los muros del atrio, en el patio del Cabildo, en el 

portal de la casa del Secretario, en un viejo cobertizo de - 

la iglesia, en el convento en construcción; eran los que no 

tenían casa adonde llegar, por lo demás, todas las casas es- 

taban totalmente henchidas de gente» 

Manuel Pérez, uno de nuestros informantes zinacanté- 

eos habla venido a vender sal durante todos los días de fies 

ta, hoy fue a la cárcel a visitar a unos paisanos suyos que 

estaban detenidos. Cuando estuvimos en Zlnacantan fui muchas 

veces a sü casa y me pedía que le leyera digo de una Historia 

Sagrada que tenia; es muy listo y habla mucho; me invitó a - 

tomar un trago. Con él estaba otro zinacanteco que tenía ga- 

nas de montarle al toro, pro no se atrevía a ir solo, me pi 

dio que fuera con él para que lo defendiera por si acaso te- 

nía dificultades con algún chamula; me consideraba como de - 

su grupo y fui con él, pero no pudo montar. Cuando terminó - 

de vender la sal Manuel Pérez, fui con él a tomar la copa que 

me habla invitado; me contó que había defendido a sus compa- 

ñeros y que los habla dejado en libertad."Cada pueblo tiene 

su cárcel para castigar a su gente, si tienen delito que los 

castiguen en Zlnacantan" yo les dije, y los dejaron en líber 

tar. Me pidió que lo retratara y yo simulé hacerlo, él se - 

colocó en pose y vaía a los chamulas con cierta indiferencia. 



•UHM* 

23 DE FEBRERO DE 1944. 
417.- 

En la casa del Nuevo Pasión del Barrio de San Pedro, 

Domingo de la Cruz Chato,repartían el desayuno a todas las - 

mujeres que ayudaban en el corral de varas hecho para prepa- 

rar las comidas de fiesta; él es el yajualtiquil de este Pa- 

sión y tiene la responsabilidad y obligación de mantener y - 

distribuir a todos los que han llegado a la casa del Pasión. 

Es el último día de fiesta, se come en la casa del - 

Pasado Pasión, pero a esta comida van solamente los persona- 

jes de un Barrio. Cada barrio hace en la casa del Pasado Pa- 

sión la comida para su propio Barrio. Se guardan las bande- 

ras y las puntas de las astas. Esto se hace con ritos especia 

les. 

Salió el Mangúela Mash de la casa del Pasado Pasión; 

iban a invitar a los demás personajes a la fiesta del día; - 

ésto ocurría en el Barrio de San Pedro; pasaron primero a la 

casa donde había llegado el Bajbín; allí bailaron y tomaron 

la cantidad que este personaje les ofreció, Con el Mangúela 

Mash iba el Mayol Tajemol y otros dos mash con banderas; lie 

vaban la bandera grande que no tiene punta metálica que usan 

en el baile del Bajbín. Pasaron después a la casa del Comi- 

sarlo; la comitiva había aumentado con los Bajbín, el chilone 

ro llevaba los KJimi (cántaros para tocar) y el chilón. En - 

la casa del Comisario se les esperaba;en el patio de su casa 

junto a la cruz estaba la banca donde se había instalado con 

sus músicos, un arpa y una guitarra, tocaban el son que to- 

can también los zinacantecos. Se instalaron los Bajbín, fren 
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te a la banca pusieron una meslta y tres botellas de trago - 

encima con una copa; el tamborero del Barrio de San Pedro an 

daba también con ellos. Le hablaron al Comisario, tomaron - 

el push de las tres botellas y bailaron en torno del bajbín. 

Después se dirigieron a la casa de la Señora Nana María Coco 

riña. Por delante iban los dos Mash, enmedio el Mangúela — 

Mash y atrás el Mayoltajemolj el Mangúela Mash corría a to- 

par su bandera con los dos Mash que iban adelante, y se re- 

gresaba corriendo para toparla con la bandera grande que lie 

vaba el Mayoltajemolj a un lado el tamborero y atrás los baj, 

bin con el Comisario y el Chilonero. Los esperaba ya la seño 

ra sentada en su banca que había colocado con el respaldo -- 

junto a la cruz de su patio; sus músicos tocaban cuando lie- . 

garon las visitas, se instalaron los bajbín; el Mayoltajemol 

y el Manguelamash hablaron a la Señora como en la casa del - 

Comisario le hablaron a éste; atrás de los Bajbín se colocó 

de pié el Comisario con sus mash; trajeron una botella de — 

trago y pidieron al Manguelamash que sirviera; el chilonero 

colocó en la cabeza del emisario el chilón, bailó acompañado 

por dos mash y luego lo llevaron en brazos hasta el banco — 

donde estaba la Señora; el primer mash le puso el chilón a 

la Señora Nana María Cocorina, con mucho cuidado se lo iba 

deteniendo, sólo se lo recargó en el hombro derecho con una 

mano, y con la otra le tocaba los cascabeles; dieron las tres 

vueltas en torno de los bajbín; a ella no la tomaron en bra- 

zos, sólo se levantó un poco la falda en la parte de atrás y 

simuló dar tres sentones en cada k'imi, y se fue a sentar — 
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ocupando el lugar que antes tenía. Luego les pusieron al — 

chilón a cada uno de los mash de la Señora Nana María Cocori 

na, entregando primero la bandera para el baile como lo ha- 

cen en todos los casos; al recibir la bandera la agitan a— 

los cuatro puntos cardinales y en seguida empiezan a bailar, 

con dos mash por delante y el chilonero atrás tocando los cas 

cábeles; cuando terminan de dar las tres vueltas, daban unos 

pasitos hacia atrás y otros hacia adelante de los dos k'imi, 

ésto se hace por tres veces también y entonces otro hombre los 

carga. Esto lo hacen todos los que bailan, cuando están en - 

brazos agitan las banderas a los cuatro puntos cardinales y 

luego son llevados en brazos hasta cerca de la banca; cuando 

agitan las banderas dicen algo. Luego le pusieron el chilón 

a cada uno de los músicos de la Señora Nana María Cocorina,- 

y al tamborero; éste bailó con su tambor en torno de los ba¿ 

bines. Cuando el baile terminó se arrodilló el Mayoltajemol 

para guardar el chilón en su red. La Señora trajo tres bote 

Has y las colocó en el cuello, las vaciaron equitativamente 

en sus estómagos o en los cachos y se levantaron para ir to- 

dos a la casa del Pasado Pasión. 

Tomó la Señora Sana María Cocorina su brasero para el 

incienso y se colocó atrás de todos como toda señora. Había 

aumentado en número la comitiva con la señora y sus mash. — 

Ahora iban a la casa del Nuevo Pasión del Barrio de San Pedro. 

Los dos bajbines se sentaron en sus pequeñas sillas al llegar 

a la casa del Nuevo Pasión.  Salió el Nuevo Pasión de su ca- 

sa y se sentó en la banca; sus músicos empezaron a tocar, le 

pusieron el chilón al Nuevo Pasión y luego al Comisario. Co- 
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locaron una mesita junto a la banca y sobre der ella~cinoo bo 

tellas. Después de bailar llevaron al Comisarlo a la-banca. 

Frente al Nuevo Pasión, y junto a la mesita donde había pues 

to las botellas, cuatro mash le bailaban con sus sonajas. Le 

pusieron el chilón a la señora Nana María Cocorina, con deli 

cadeza y en el hombro porque es mujer; bailó con la bandera 

y levantándose discretamente las faldas, simuló sentarse tres 

veces en cada k'imi. Luego pusieron el chilón al Yajualti— 

quil del Nuevo Pasión, Domingo de la Cruz Chato. El que to- 

maba en brazos al bailador había cambiado, no era el mismo - 

que el que levantaba a los bailadores en la casa de la Señora 

Nana María Cocorina.  Ahora les ponían el chilón a uno por - 

uno de los mash del Nuevo Pasión. Desde que llegamos, los - 

músicos del Nuevo Pasión tobaban dos arpas y dos guitarras.. 

Pusieron el chilón a otros que no conozco y por último a los 

músicos. Un grupo de mujeres daba quejas a Domingo de la — 

Cruz Chato, discutía con ellas no se que cosas, pero él les 

argumentaba y quedaron conformes. Fueron después a la casa 

del Pasado Pasión del mismo Barrio. Se instalaron los 8aj— 

bin en sus sillitas y le pusieron el chilón en primer lugar 

al Pasado Pasión, luego al Nuevo Pasión, al Comisario des- 

pués, que parece ser un personaje de importancia. Estaba — 

puesta la mesa para la comida; las catorce botellas coloca— 

das en el orden acostumbrado con los 14 jarros, una tabla — 

larga que servía de mesa sobre la que había platos con sal. 

Siguieron bailando y comieron caldo de pescado. Pasó la co- 

mida. El pasado Nichim ponía copal a los braseros y daba — 
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incienso a las banderas que estaban recargadas en la cruz — 

del patio, donde estaba la banca ; en ella estaban sentados 

la Señora Nana María Cocorina, el Pasado Pasión del Barrio, 

el Nuevo Pasión y tres mash. El Manguelamash estaba en la - 

mesa donde había colocado un altero de paliacates bien dobla 

dos. El Nichim terminó de dar incienso y ordenó a los "anto- 

fteros" (los que prenden las cámaras y lDs cohetes) que sona- 

ran las cámaras. He pasado por alto este detalle, pero las - 

cámaras y los cohetes son prendidos a cada momento, cuando - 

empieza el baile, cuando empieza la comida, cuando termina - 

el baile, cuando se levantan los personajes para ir a otra ca 

sa, cuando después de dar vueltas en torno de la plaza dan - 

incienso a las banderas, por todas partes y a cada momento - 

del día y de la noche se oyen los camarazos y el tronar de - 

los cohetes, se puede decir que a cada tronar de cámaras y - 

cohetes, un acto de importancia ritual se ha terminado o ini 

ciado. Quemaron cohetes y cámaras; dieron al Manguelamash ~ 

una botella de trago y empezó a servir, primero al Pasado Pa 

sión, luego al Nuevo Pasión y luego a los dos nichim que se 

habían colgado sus rosarios de listones de colores. Uno de 

los dos nuevos nichim repartió las banderas, las más grandes 

y de punta metálica las puso en manos del Pasado y otra en ma 

nos del Nuevo Pasión; repartieron las sonajas, k mí me die- 

ron una y participé en el baile; se situaron los dos Pasio— 

nes en el centro con sus mash a un lado (cuatro) atrás de - 

ellos los otros personajes con sus mash, y más atrás cuatro 

mujeres. Sonaron las cámaras y el baile se inició; empezaron 
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las arpas y las guitarras, tocaban el son que en Zinacantan- 

oí por vez primera. Hasta este momento vela que la mujer par 

ticipaba en las fiestas, siempre ha había visto atrás de la 

cruz del patio atendiendo los braseros para el copal, con mu 

chos cestos de pequeños palitos para ponerle al fuego para - 

que no se extinguiera, dentro del pequeño corral haciendo ~ 

tortillas, moliendo maíz o atendiendo el fuego de las gran- 

des ollas de atole, tamales o caldo.,. En el baile se cantaba, 

luego se silbaba el mismo son acompañándose con las sonajas, 

esto se hizo por tres veces; luego se daba media vuelta y se 

cantaba y silbaba otras tres veces y otra media vuelta; a ca 

da media vuelta se agitaban las banderas a los cuatro puntos 

cardinales, se dieron tres medias vueltas, el baile terminó 

y recogieron las sonajas. Dos Martomo Santo trajeron un bra 

sero cada uno y los colocaron debajo de la mesa, uno de ellos 

se instaló allí para ponerle copal a los braseros. Tomaron 

las dos banderas principales, las que tenían punta metálica, 

las pusieron en las manos de los dos Manguelamash, éstos las 

pusieron en posición horizontal, con las puntas y listones - 

sobre la mesa, los nichim empezaron a desatar uno por uno ~ 

los grupos de listones, cada manojito de listones estaba for 

mado por 7  listones de poco más de medio metro, y atados a 

la mitad por otro listón. El listón que servía para atar a - 

los siete listones era utilizado también para atarlos al pa- 

lo que servia de asta. Los manojitos de listones erande co- 

lor verde, rojo o violeta. Con mucho cuidado estuve conten- 
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do los atadltos de listones, eran 55  ataditos. Trajeron dos - 

botellas con push, envolvieron los listones separándolos por 

colores. Tomaron luego dos pallacates nuevos, muy limpios,- 

los doblaron cuidadosamente y uno de estos pañuelos en las - 

manos del Nichim sirviÉ para coger la punta de plata del as- 

ta bandera. El Manguelamash jaló el palo que servía de asta 

a la bandera, el otro nichim hizo lo mismo ayudado de otro - 

mash, para sacar la punta de acero del otro palo. Con mucho 

cuidado las tomaron los nichim entre sus manos, pero sin to- 

carla, pues los pallacates les servían para manejarlas sin to 

carias con los dedos ni con las manos. Los Nichim gritaron 

a los "antoñeros" para que prendieran las cámaras y los cohe 

tes. Se pusieron de pie los dos Pasiones que hablan permane 

cido sentados desde que terminé el baile; el Nuevo Pasión re 

zó a la punta de plata que sujetaba con sus dos manos uno de 

los Nichim, naturalmente entre un paliacate; el Pasado Pasión 

rezó a la punta de acero que entre un paliacate en las dos - 

manos sujetaba el otro Nichim. Bajo la mesa no cesaba de — 

quemarse incienso. El llar tomo Santo ahí metido seguía po- 

niendo copal a los braseros. Cuando acabaron de rezar los — 

Pasiones pasaron a rezarle a las puntas metálicas dos mash; 

cuando éstos terminaron hicieron tres profundas reverencias; 

ellos no tenían derecho a tomar las manos de los Nichim, co- 

mo hicieron los Pasiones cuando terminaron de rezar, ni áque 

líos ni éstos podían tocar las puntas con alguna parte de su 

cuerpo. El culto y la realigiosidad tan excesivos para las 

puntas de las banderas me hizo preguntar au nombre en la — 
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lengua. Se llaman "jol totic" cabeza del Señor, es Dios Pa- 

dre me dijo otro, y no se puede tocar con las manos porque 

están sucias. En efecto, la punta de plata tenía un cruci- 

fijo y flores grabadas, pero se le rendía el mismo culto a 

la de acero que nada tenía. Pasaron otros dos mash a rezar 

a las puntas, pidieron permiso otros y rezaron;también lo - 

hacían por parejas. Se habían terminado ya el push de las 

dos botellas, tomaron primero los Pasión y luego los Nichim. 

HJ.entras pasaban a rezar, los mash doblaban los listones. - 

Cuando terminó el baile se retiraron todos los personajes - 

que hablan venido, y solamente se quedaron los Pasiones con 

sus mash y los Nichim. Yo me retiré un poco para ir a ver - 

qué hacían los otros personajes de la fiesta. La Señora — 

Nana María Cocorina, el Comisario, los Bajbin y el Mayoltaje 

mol estaban bailando en la casa de este ultimo, en torno de 

los bajbin. Ya me tenían confianza y me pusieron el chilón, 

bailé y me levantaron en brazos, y agité la bandera que me 

entregaron, a los cuatro puntos cardinales. Cerca de la ca 

sa del Mayoltajemol está la casa del Pasado pasión del Ba- 

rrio de San Sebastián. No había nada, este Barrio hacía la 

fiesta en la casa del Nuevo Pasión, y allá entregaban el — 

"ajol totic" a los Nichim. Los Pasiones estaban sentados en 

la banca del patio, con la cruz a sus espaldas, los Nichim 

traían en sus manos dos bultos de pallacates, dentro estaban 

las puntas, rezaban frente a los Pasiones que estaban senta- 

dos. Fui de nuevo a la casa del Pasado Pasión del Barrio de 
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San Pedro. Al pasar por la casa del Mayoltajemol vi que el 

baile habla terminado, cuando llegué otros rezaban a las - 

puntas. Ahora rezaban los Nichira; lo hicieron con mucha de 

voción y por mucho tiempo; luego entregaron las puntas a los 

Manguelamash. Estos las tomaron con dos paliacates én sus - 

manos. Cuando terminaron de rezar cada quien al "ajol Totic" 

que tenía en sus dos manos, hicieron tres profundas reveren 

cias y tocaron con su cabeza las puntas metálicas. El bulto 

de paliacates que estaba sobre la mesa fue desdoblado cuida 

dosámente; sobre los grandes paliacates estaba un plato blan 

CO) sobre él muchos listones, sobre los listones un colchón 

cito de lana blanca bien cardada. Con suma paciencia y re- 

ligiosidad extrema sin tocar la plata o acerdo de las puntas, 

fueron colocadas sobre la blanca lana, junto una de la otra, 

pero sin que se tocaran. Mientras estuve ausente, les pusie 

ron un listón en derredor de las bases, que no tenían en un 

principio, era de color rojo, movían las puntas milímetros 

o fracción de milímetro, hasta que se dieron cuenta que esta 

ban perfectamente bien colocadas en su sitio gritaron f Anto 

ñeros! y sonaron las cámaras y los cohetes. En todo el tiem 

po que duró la ceremonia, tres arpas y tres guitarras tocaban 

aquel son que tocan también los zinacantecos. 

El arreglo de las puntas sobre el plato lo hacía — 

uno de los Mangelamash, manejando entre sus dedos el palia- 

cate con cierta habilidad para no tocar con su carne las — 

puntas. Mientras tanto los Nichirn se sentaron junto a los 

dos Pasiones en la banca. Bajo la mesa no cesaban de poner 
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copal en los braseros los Martomosanto.  Cuando terminó el - 

Manguelamash de colocar las puntas, ordené a los músicos que 

dejaran de tocar. Entonces empezó él a cantar; pocos instan- 

tes después los músicos continuaron tocando. Tomaba uno por 

uno los ataditos de listones que habían desarrugado entre sus 

manos los raash y los entregaba al Martomosanto que estaba de 

pie; éste los pasaba por sobre el brasero de donde salía el - 

incienso que el otro Martomosanto procuraba. Cada atadito de 

listones que el Martomosanto devolvía después de darle incien 

so, era cuidadosamente colocado sobre las puntas metálicas. - 

Ya era de noche, y nos alumbrábamos con una lámpara de petró- 

leo. Los ataditos de listones fueron colocados por pares, so 

bse las dos puntas, primero dos verdes con el doblez hacia don 

de estaba la parte aguda de las puntas, luego otros dos tam- 

bién verdes formando con los dos primeros una X con el doblez 

también hacia la parte aguda de las puntas, que no debían cu- 

brirse; sobre estos dos atados colocaron de dos en dos y en - 

forma de X otros cuatro ataditos de listones rojos, luego cua 

tro de verdes, después otros cuatro rojos, así hasta nueve se 

ries de cuatro ataditos cada una, alternando una verde y otra 

roja. Cada atadito era primero desarrugado y doblado con es- 

mero por un mash; éste trabajo lo hacían cuatro de elos, des- 

pués era entregado al Martomosanto para que le pusiera incien 

so, y por último el Manguelamash lo ponía sobre las puntas — 

formando X con grupos de dos ataditos* Después de estos trein 

ta y seis ataditos de listones, acomodó otros dos rojos, y so 

bre ellos otros cuatro verdes. Sobre los listones se pusieron 
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unos paliacates doblados en tal forma que no cubrieron la par 

te aguda de las puntas. 

Dos mayores del Ayuntamiento Regional me buscaban por 

el pueblo; el Secretario del Ayuntamiento estaba preocupado - 

por mí porque hubo muchos heridos este día. Uno de los mayo- 

res llegó hasta donde yo estaba y fui con él a la casa del — 

Secretario, tomé mi cena y al terminar salí a la plaza. Allí 

estaban ya los Nichim del Barrio de San Pedro, frente a la - 

entrada del atrio con ellos estaban los dos Manguelamash que 

habían ayudado a cubrir las puntas y otros mash; dos arpas y 

dos guitarras, muchos muchachos con teas de ocote, los mash 

traían sus banderas de paliacates; 1 s Nichim traían entre ~ 

sus manos los envoltorios, uno traía las puntas y el otro las 

banderas.  Atrás de ellos estaban tres Martomo Santos, ellos 

decían que eran los Nuevos, y otro que estaba junto a ellos - 

decía que eran Pasados; cada quien traía su brasero para el - 

incienso. Rezaron y tomaron 10 botellas de trago, volvieron a 

rezar, uno de los mash traía los palos que habían servido de 

astas a las tres banderas, las dos con punta metálica y la ~ 

que servía para el baile en torno del Bajbín.  Adelante esta- 

ban lfís dos Pasiones con sus mash. Cuando terminaron de rezar 

se retiraron los Pasiones, primero el Nuevo y luego el Pasado, 

acompañados cada quien por sus mash.  Permanecieron frente a 

la iglesia los dos Nichim con sus mash; el tamborero y tres 

Martomo Santo rezaron por largo tiempo y luego nos encamina- 

mos a la casa de los Nichim. Tres mujeres nos seguían los - 
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pasos, siempre atrás y ocultándose en las sombras. La marcha 

se hizo como siempre, dos Mash se adelantaron, llevaban sus 

banderas de paliacates, otro se situó en medio; Junto a los 

dos nichim iba un tercer mash que llevaba los tres palos que 

habían servido de astas a las banderas grandes. El-mash de - 

enriedlo chocaba su bandera con los dos que iban adelante y — 

luego se regresaba para topar los palos que llevaba el otro - 

mash. Así llegamos a la casa del Nichim. Entraron dos mash, y 

los dos nichim permanecieron afuera. Los dos Mash dentro, y 

los dos Nichim afuera, en la puerta de la casam empezaron a - 

rezar, rezaron mucho frente a frente, luego voltearon los mash 

las caras hacia el interior de la casa y rezaron de nuevo jun 

tos los cuatro} volvieron a ponerse frente a frente y volvie- 

ron a rezar, luego dieron media vuelta los mash y se pusieron 

de nuevo frente al altar y rezaron. Por último volvieron a re 

zar frente a frente y entraron los Nichim a la casa. Sonaron 

las cámaras y los cohetes, dos arpas y dos guitarras tocaban 

dentro, frente al altar rezaron de nuevo. Entregaron los Ni- 

chim los bultos a los mash que entraron primero a la casa; és 

tos las colocaron con mucho cuidado en el interior de una ca- 

ja, poniéndoles encima más paliacates y telas de lana, negras 

y blancas) por ultimo regaron en la superficie de la caja mu- 

chos pedacitos de papel de china de todos colores, parecían - 

los restos de flores hechas de este material. Todos los palia 

cates y telas de lana fueron de tal manera colocados que no se 

taparon las partes más agudas de las puntas metálicas. En la 
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misma caja fueron guardadas las banderas. Pusieron la tapa a 

la caja y sonaron las cámaras y los cohetes. Me Informaron 

que el baile seguiría por toda la noche. Volvía a la Escuela. 

Empezaba la vida normal en el pueblo, cuatro hombres 

quebraban un pedazo de tierra en el Barrio de San Pedro; por 

otro sitio otros dos hacían lo mismo; unas mujeres llevaban - 

chamarras de lana en el ojo de agua del Barrio de San Pedro. 

En la plaza sólo había un vendedor de chicha y dos vendedores 

de maxcal; las ladinas de las garitas estaban todas en sus ba 

rracas, una de ellas se había instalado en la plaza para ven- 

der café. El Nuevo Pasión del Barrio de San Juan había veni- 

do con su gente a la plaza, compraron candela y fueron al tem 

pío a rezar, con ellos dos guitarras eran tocadas, se detuvie 

ron a medio templo y luego fueron hasta donde esté el Santo - 

Cristo (San Mateo) Allí dejaron las velas y rezaron. En la ~ 

casa del Pasado Pasión del Barrio de San Pedro el Yajualtiquil 

partía sobre una mesita los grandes tamales de maíz y frijol, 

otro hombre lo ayudaba; los tamales habían sido guardados des 

de hace tiempo, porque tenían hongos de color blanco. Allí te 

nían huevos cocidos también ya con hongos y unos pedazos de - 

carne que olían ya mal. En torno de la mesita muchos hombres 

y niños miraban; repartieron el desayuno, un pedacito de ta— 

mal a cada quien. El Nuevo Pasión del Barrio de San Pedro - 

desayunaba dentro de su casa. En la casa del Pasado Pasión - 

del Barrio de San Sebastián repartían también pedacitos de ta 

mal de maíz y frijol. 
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Por las sinuosas veredas que llevan a los Parajes la 

gente volvía al trabajo, hombres mujeres y niños, uno tras -- 

otro Iban. Los personajes también partían cargando las pren— 

das sagradas que habían traído a la fiesta, salían con ellos 

sus hombres agitando las rojas banderas. 

El Nichim del Barrio de san Sebastián rezaba freente 

a la iglesia. Seis Mash lo acompañaban; las mujeres con los - 

braseros en las manos rezaban también. El Nichim llevaba a - 

la espalda cargada la caja donde había guardado las banderas 

y las puntas de las astas. Después de rezar se fueron por el 

camino rumbo a Bautista Chico, sin olvidarse de hacer parada 

frente a cada cruz para agitar sus banderas a los cuatro pun- 

tos cardinales. 

Para las fiestas, los mayordomos habían cambiado las 

ropas a todos los santos. Las fiestas habían terminado y había., 

que quitar las ropas de gala a cada santo. Empezaban a llegar 

al templo los mayordomos con sus acompañantes: cargadores de 

juncia, barrenderos, los músicos, los que traen los petates, 

las mujeres con los braseros y el mayordomo o los mayordomos 

con las cajas donde se guardan las ropas.  Pregunté a uno — 

adonde iban y me dijo sin malicia: vamos a bajarle los calzo- 

nes a la Virgen del Rosario. Entré con ellos, estaban ya otros 

atareados en despojar de sus telas a San Mateo, uno se las — 

quitaba y dos las doblaban. Con mucha religiosidad se acercó 

al Martomo de San Mateo, rezó, y al terminar colocó bajo las 

telas del Santo una moneda, luego se acercó a mí y cerrando - 

un poco el ojo me dijo: Mno tiene número el dinero, no sirve, 
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al cabo él no compra nada". Yo me reí de buena gana y él se 

rió conmigo. 

Después del Carnaval volví al Paraje de Niutic. 

LAVANDO LOS PANOS DE LAS BANDERAS DEL CARNAVAL. 

Domingo me dijot mañana habrá fiesta en el Paraje de 

Pozuelos, que queda a media legua de Ciudad las Casas. Allá 

vive el Nichim que recibió las banderas en el Carnaval de — 

este año, el nichim del año pasado vive en el Paraje de Niu- 

tic, fue nombrado por las autoridades del Pueblo, irá con sus 

mash, con ellos irá también el Bajbín; en la casa del Nichim 

van a lavar los paños de las banderas, y el Nuevo va para — 

aprender cómo se lavan, quemarán cohetes y cámaras. 

El primer viernes los mayordomos de San Agustín sacan 

a este santo en una mesa con andas, lo pasean por la plaza y 

recogen dinero entre los vendedores. Este santo tiene tres — 

mayordomos; me informaron que no están completos, que deben - 

ser cuatro; además de los mayordomos y sus señoras que iban - 

con los braseros salieron a acompañar al Santo los sacristanes 

Juan Pérez Jolote; el que es Pishcal en las fiestas del Carna 

val es además el sacristán.primero tiene la comisión de sacar 

cada viernes una gran cruz de bronce que tiene muchos labra- 

dos; otro sacristán llevaba otra cruz y dos más llevaban un - 

candelero cada uno. Desde que salió el santo en andas las cam 

panas de la torre empezaron a tocar y uno de los mayordomos - 

tocaba otra campana por donde iban pasando gon el santo. Se - 

detuvieron enfrente de la cruz N.E. de la plaza, pusieron un 

petate en el suelo y sobre él colocaron las patas de la peque 

ña mesa; otro de los primeros sacristanes recorrió la plaza - 
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con un paliacate entre las manos, pedía a cada uno de los ven 

dedores; volvió con el dinero que recolectó y lo puso sobre - 

la mesita. Sentadas a los pies de la mesa estaban unas mujeres 

con los braseros. No pude informarme si eran las mujeres de - 

los sacristanes o las de los mayordomos. Tocaron nuevamente 

las campanas de la torre y la pequeña campana. Caminaron otro 

tramo para colocarse frente a la cruz central que está del la 

do norte de la plaza, pusieron el petate y se sentaron las — 

mujeres. Los hombres volvieron a recoger dinero, luego se mo- 

vieron entre el toque de las campanas del templo y la pequeña 

campana de mano y se situaron en el centro de la plaza. Fue- 

ron al Cabildo para recoger dinero. Cuando volvieron entra- 

ron al templo con el santo. Juan Pérez Jolote me informó que 

cada viernes saldrá un nuevo santo a recorrer la plazajel se- 

gundo viernes saldrá San Juan; el tercer viernes San Sebas- 

tián; el cuarto viernes saldrá San Pedro; el quinto viernes 

saldrá nuevamente San Sebastián; el sexto viernes saldrá San 

Miguellto y el séptimo viernes crucificarán al Señor. 

SEGUNDO VIERNES DE PASCUA 

Hoy sacaron a la plaza una distinta imagen a la que - 

sacaron el viernes anterior. Juan Pérez Jolote me informó — 

que era la imagen de San Juan II, porque el San Juan I está - 

en el Altar Mayor y a ese nunca lo bajan. Tocaron las campa- 

nas en la torre y la campana de mano que uno de los sacrista- 

nes llevaba; acompañaban al santo los sacristanes que cargaban 

las cruces y los candeleros, y las mujeres de los mayordomos - 
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con los braseros para el incienso; los mayordomos cargaban la 

imagen. Se instalaron frente a las cruces del Noreste de la 

plaza, sobre un petate pusieron la mesita con andas y los ma- 

yordomos recorrieron la plaza para recoger el dinero. Tgcaron 

de nuevo las campanas de la torre y cambiaron de sitio insta- 

lándose ahora enfrente de las cruces que están en medio del - 

lado norte; los mayordomos hicieron una nueva colecta pidi«n 

do ahora a los que antes no les habían dado. Por último se - 

colocaron en el centro de la plaza y fueron al cabildo a pe- 

dir dinero. Algunos llegaban hasta donde estaba el santo y - 

después de rezar dejaban sus monedas de cobre, otros con bote 

lias de push iban a pedirle permiso a San Juan para tomar el 

trago. 

Juan Pérez Jolote, que vende trago en la plaza regaló 

dos botellas de medio litro para darles una copa a los sacris 

tañes y a los mayordomos. De las mujeres de los mayordomos - 

una llevaba un cesto con palitos para que el fuego de los bra 

seros no se extinguiera, y unas ramas verdes para apagar el - 

fuego de los braseros en caso de que éste hiciera llama, pues 

el fuego debe ser apagado para que desprenda humo. Las otras 

tres llevaban un brasero cada una. 

PROCESIÓN 

A las cuatro de la tarde empezaron a llegar al templo 

los mayordomos, cada quien con su mujer que traía su brasero 

para la procesión de la tarde. Llegó un Martomo de San Mateo, 

dos martomos del Rosario y otros; llegaron también algunos — 
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del Ayuntamiento Regional; un Mayor del Barrio de San Sebas- 

tián, el Tercer Alcalde del Barrio de San Pedro, el Primer Re 

gidor del Barrio de San Juan, el Cuarto Regidor del Barrio de 

San Sebastián y otros más. Como el viernes anterior, sacaron 

esta vez las dos'imágenes, una de un cristo cargando una cruz 

y otra de una dolorosa; las llevaban sobre una mesita con an- 

das, los miembros del Ayuntamiento Regional cargaron al Cris- 

to? el primer alcalde del Barrio de San Pedro, el Segundo Al- 

calde del Barrio de San Pedro, el Segundo Regidor del Barrio 

de San Juan. Para cubrir esta imagen otros cuatro miembros del 

Ayuntamiento Regional cargaban un parasol sostenido con cua- 

tro garrochas: el Primer Alcalde del Barrio de San Juan, el - 

Tercer Alcalde del Barrio de San Pedro; los otros dos no pude 

identificarlos. Cuatro mujeres cargaban a la dolorosa. Adelan 

te de todos iba un martomo con una cruz de fierro clavada en 

una garrocha; tras él las dos cruces de bronce que salieron - 

con el Santo por la mañana y los dos candeleros a los lados. 

Uno de los sacristanes llevaba un incensarlo de metal y le — 

ponía a cada momento para dar incienso al Santo Cristo. 

La procesión se hizo en torno del atrio de la iglesia 

y sobre una calzadita formada por pequeñas ramas enterradas a 

uno y otro lado, de pino, pinaveto y naranjillo. Se había re 

gado juncia fresca en la calzada formada por las ramas. La - 

procesión se detenía a cada momento para rezar; el sacristán 

llevaba el incensario, rezaba algo como un Ave Haría que mez- 

clava con algunas palabras en tzotzil, le contestaban los otros 
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sacristanes que junto a él iban. 

Al terminar de dar la vuelta entraron al templo con - 

las imágenes y las colocaron en su lugar. Los sacristanes de 

jaron cerca del altar mayor las cruces y candeleros, y luego 

vinieron adonde estaba el ropero donde guardan la indumentaria 

del cura y sacaron un plato de bronce donde colocan el incen- 

sario; lo tomó el primer sacristán, le dio dos lengüetazos y 

lo pasó al segundo sacristán quien también le dio su lamida,- 

éste lo pasó a otro que lamió también; los cinco sacristanes 

lamieron, luego dejaron en su sitio el plato y sobre él pusie 

ron el incensario. Un grupo de mujeres se quedó dentro del - 

templo dando incienso a los santos que habían sacado, y otras 

salieron con sus braseros para instalarse frente al quicio de 

la puerta de la iglesia. Atrás de ellas se pusieron de pie los 

mayordomos, y en el quicio de la iglesia se sentaron los sa- 

cristanes, como lo hicieron el viernes anterior. Las mujeres 

atendían sus braseros, a un lado se agruparon los miembros del 

Ayuntamiento que había participado en la procesión, tomaron - 

un poco de trago y se marcharon. Los sacristanes permanecie- 

ron.más tiempo y siguieron tomando aguardiente. Juan Pérez — 

Jolote y los otros sacristanes estaban ya bolos, me ofrecle— 

ron trago. Juan me dijo que había ido a México y a Pachucax 

ful con mi cuero y mi alma, no por mi sueño, ya estoy un poco 

bolo de la cabeza, pero dile a mi Jolotito que te lleve a mi 

casa, él viene a la escuela, vivo aqui cerca, en el Paraje — 

de Cuchulumtic. Yo le prometí que iría. 

El Carnaval y la Semana Santa están ligados; yo tuve 
y 

que salir del poblado muy pocas observaciones hice de la Se— 
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mana Santa. 

MARZO 29 DE 1944 

Se empezaban a preparar las fiestas de Semana Santa. 

El Pasión del Barrio de San Pedro con Domingo de la Cruz Cha- 

to, cuatro mash y una señora y un hombre más con un brasero - 

ele detuvieron frente a la iglesia para rezar, el pasión lleva 

ba una cruz; sonaron cámaras y cohetes. Después de rezar se 

encaminaron a la casa del Pasión deteniéndose en cada cruz del 

camino para rezar. Por delante iban los cuatro mash corriendo 

y regresándose a tramos para chocar sus banderas unos con otros. 

Llegamos a la casa del Pasión, sobre unas bancas dentro de su 

casa había muchas ramas frescas; sacaron una cruz grande, la 

ataron al poste del patio; el sitio fue barrido por unos mu- 

chachos. En el corral que hicieron con ramas para la fiesta - 

del Carnaval, estaban unas mujeres preparándose para moler — 

maíz. Adornaron la cruz con ramas de naranjillo y de pinave- 

to. La cruz más pequeña que llevaba el pasión, la metieron a 

la casa, los mash ataron sus banderas a la cruz del patio. — 

Domingo de la Cruz Chato me dijo que ran los preparativos pa- 

ra la Semana Santa. 

ABRIL 6 DE 1944.- JUEVES SANTO. 

Es día de plaza en el Pueblo, la iglesia está concu- 

rrida. Del campanario han colgado un mono vestido con calzón 

y camisa de manta} está relleno de paja, tiene caites, sobre- 

ro y su cara es una máscara hecha de cartón, es el Judas. En 

en centro del templo, y dentro de un enrejado de madera total 
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mente cubierto de flores,tenía a Cristo (San Mateo) en posi- 

ción horizontal. Cuatro hombres sin chamarra, con pañuelos - 

atravesados sobre los hombros y las axilas, a manera de cartu 

cheras custoriaban a Cristo. En la cabecera y en los pies del 

ataúd de flores había dos rifles cruzados en cada lado, cerca 

de la reja cubierta de flores que servía de ataúd a Cristo *— 

unos hombres repartían agua bendita con pétalos de rosa. La - 

gente se aglomeraba para recibir el agua; tomarla y comer los 

pétalos. Otros se la llevaban en botellas y bules. Era mucha 

la gente que entraba y salía del templo. Todos los que entra- 

ban llevaban candela, la encendían y colocaban cerca del Cris 

to, donde había unas pencas de maguey con perforaciones hechas 

para colocar las velas. Las raejenabe Sakramento, (mujeres que 

alumbran al Sacramento) estaban ricamente ataviadas, con sus 

camisas bordadas, una rosca gruesa formada de hilo de color - 

azul o morado sobre la cabeza y largo manto blanco desde la - 

cabeza.  Son dos por el Barrio de San Sebastián; tres por el 

Barrio de San Pedro y otras tres por el Barrio de San Juan. - 

Se habían situado cerca del altar, cada una tenía frente adon 

de estaba sentada un cesto con flores y candelas; tres esta— 

ban sentadas de un lado y cuatro de otro lado; llevaban además 

un rosario de listones de colores, junto a ellas pasaban unos 

hombres a hablarles, tomaban sus listones y los besaban. Otros 

hombres de edad, muy viejos algunos de ellos, con sus sombre- 

ros de fiesta adornados con listones y un ramito de palmas - 

tejidas en la mano, vagaban también por la plaza y por el tem 
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pío, eran los Apóstoles; son cuatro por el Barrio de San Juan 

cuatro por el Barrio de San Pedro y dos por el Barrio de San 

Sebastián. Las madres traían a sus pequeños hijos cubiertos 

con un manto blanco en la cabeza y una corona de flores, sotó- 

los ángeles, son rayos. 

Por la tarde fui a sentarme donde Juan Pérez Jolote 

vende su aguardiente, cerca de su puesto esté el del Pasión - 

del Barrio de San Sebastián; Juan Pérez Jolote vende trago por 

que tiene el cargo de Alférez del Rosario. El, por esta causa 

es mujer para los asuntos religiosos. 

Por la noche todos los ladinos que tienen sus puestos 

en las garitas se reunieron, cada uno con una vela encendida- 

en la mano, recorrieron todas las cruces de la plaza hincando 

se a rezar en cada una de ellas. Llegaron por último al tem- 

plo, allí cantaron y rezaron. Los chamulas los rodearon para 

mirar lo que hacían, y muchos con la boca abierta miraban —— 

asombrados lo que los ladinos hacían. Dentro del templo se ha 

bía instalado un puesto de trago. Cerca de las doce horas de 

la noche cerraron el templo para ir a cenar, después de un — 

rato volvieron a abrirlo. 

ABRIL 7 DE.1944.- VIERNES SANTO 

En la iglesia se habla aglomerado la gente. Junto a 

gran cruz cubierta con manta, habla colocado un crucifijo. 

En torno del ata$d no se podía dar un paso, se apiñaba la gen 

te para recibir al agua bendita con los pétalos de rosa. Empe 

zaron a gritar {Sacristán, Apostoll Quitaron el crucifijo de 

j/í 
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cerca de la gran cruz y pusieron una escalera alta;, un hombre 

subió y apoyando en su espalda la cruz fue bajado; otros hom- 

bres la ibran retirando, mientras el que estaba en la escale- 

ra bajaba con la carga en la espalda para que no rozara la -- 

pared* Un grupo de hombres detenía la escalera. Pusieron la - 

cruz cuando estuvo entre las manos de muchos, recargada en — 

una banca, en el respaldo de la banca, y empezaron a quitarle 

las telas que la envolvían; estaban cosidas unas con otras; el 

hilo que arrancaban era cuidadosamente juntado y no se tiraba 

ni la más diminuta hebra. El hombre que bajó la cruz se quedó 

donde había estado la cruz, recargado en la escalera que le *• 

sirvió para bajarla; en torno de él muchos hombres le habla- 

ban y ponían a sus pies botellas de aguardiente. £1 agradecía 

a todos y se sentía satisfecho, como si hubiera hecho un acto 

de heroísmo. Cuando la cruz estuvo descubierta, las siete ma- 

dres la limpiaron con algodones, pusieron ramos de hojas de - 

platanillo y flores de manzanilla y con sus braseros ahumaron 

toda la cruz con copal. Entre muchos hombres llevaron la cruz 

hasta cerca del altar, donde hay un agujero; la llevaban cogí 

da con pañuelos, para pararla se ayudaron de unos palos lar— 

gos, atados dos a dos y cubiertas las ataduras con manta para 

que la cruz no se maltratara. 

Todos gritaban cuando iban parando la cruz. A uno y - 

otro lado de la cruz colocaron dos grandes árboles de pino. - 

Tendrían unos 12 metros de largo. La gran cruz ya enterrada - 

media cono unos 6 metros. Cuando estuvieron colocados los ár- 

boles subieron dos hombres a cada uno de ellos para colocarles 
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las flores. El templo estaba lleno de gente. Cerca del ataúd 

de flores donde estaba el Cristo colocaron la imagen de la - 

Dolorosa; entre las dos imágenes, la Virgen de los Dolores y 

el Cristo cubierto con flores estaban otras vasijas con agua 

bendita y pétalos de rosas. Toda la gente pasaba con sus hua- 

cales para tomar agua bendita. Los soldados seguían custodian 

do al Cristo (San Mateo) La cabeza del Cristo que estaba den- 

tro del enrejado estaba al Oriente ; la gente que pasaba jun- 

to acariciaba con ramas de laurel el floreado atadu donde esta 

ba Cristo. Delante de la cruz que había colocado en medio, y 

cerca del altar, colocaron unas gradas de unos tres metros y 

medio de altura. En las gradas se instalaron unos hombres con 

largas velas. Mucha gente llevaba cestos con flores y candela 

y los colocaron en la escalinata frente a la cruz. Acompaña— 

dos de los Apóstoles unos hombres llevaron dos escaleras has- 

ta la cruz y las colocaron una en cada brazo de la cruz, y — 

por la parte de atrás. Las gradas quedaron casi totalmente - 

cubiertas por las ramas y flores de los cestos. Los sacrista- 

nes y otros hombres sacaron el parasol, los candeleros de bron 

ce y los crucifijos; vinieron con ellos hasta donde estaba el 

ataúd cubierto de flores, retiraron la imagen de los Dolores 

y abrieron un camino entre la gente por enmedio del templo. - 

Extendieron el parasol y cubrieron con él el ataúd floreado - 

que fue llevado hasta cerca de la escalinata. Dos hombres so- 

naban las matracas cuando empezaron a transportar el ataúd; - 

había una gran bulla en el templo, unos gritaban,otros llora-' 

SÉ8J 
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ban, otros más chiflaban . Iban a sacar a Cristo del ataúd. - 

Los que estaban en la escalinata gritaron a la gente que se - 

hincara; las voces se repetían y la gente se arrodilló; toma- 

ron la imagen de la Virgen de los Dolores y la aproximaron a 

la escalinata. Una ocarina era tocada por un hombre., y otro 

acompañaba sus toquidos con pesados golpes de tambor a una — 

trompeta; le había puesto una sordina de madera pegada con — 

trementina y era tocada de vez en cuando. El  camino abierto - 

para conducir el ataUd se cerró. Detrás de la cruz dos hombres 

subidos en una escalera cada uno esperaban al Cristo para cru 

cificarlo.  Los hombres que estaban en las escaleras ordenaron 

a la gente que volviera a hincarse, cubriéndolo con el parasol 

rectangular subieron a Cristo a la Cruz, lo sujetaron con unas 

fajas, le pusieron los clavos,sin quitarle las fajas se baja- 

ron de las escaleras los dos ablejanto (los que clavan a Jesu 

cristo) Las velas de la escalinata fueron encendidas, eran mu 

chas; toda la gente llevaba candela para que la encendieran,- 

en las orillas de la escalinata, a uno y otro lados había hom 

bres que recogían en cestos las velas que estaban ya muy gas- 

tadas y que estaban por terminar. Por tres horas estuvo ex— 

puesto Jesucristo en la cruz; después lo bajaron en medio de 

gritos y llantos, cubriéndolo de nuevo con el parasol. Fue — 

puesto en su ataúd. 

Mientras tanto afuera habían descolgado al Judas y lo 

habían llevado a la cárcel en medio de una gran gritería. Sa- 

lía en esos momentos la procesión; por delante iba Jesucristo 

con la cruz a cuestas, ya lo habían crucificado y lo hablan - 
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guardado en su ataúd, pero el que iba en la procesión era otra 

imagen; tras él iban las imágenes del sexo masculino; en senti 

do contrario y adelante la Virgen de los Dolores y tras ella 

las imágenes del sexo femenino. 

La procesión fue como en los otros viernes en torno - 

del atrio de la iglesia. Eran tres imágenes del sexo femenino: 

la Virgen de los Dolores, Santa Rosa y la Señora del Rosarlo. 

Atrás del Cristo que cargaba la cruz iban San Miguel, San Se- 

bastián y San Juan. Las imágenes del sexo masculino por la — 

derecha y las del sexo femenino por la izquierda, dieron la - 

vuelta al atrio; se encontraron en la entrada; eran mujeres - 

las que cargaban a las imágenes del sexo femenino y hombres - 

los que cargaban a las imágenes del sexo masculino. Se puso - 

frente a Cristo la Virgen de los Dolores, y antes de cruzarse 

se arrodillaron las dos mujeres que iban adelante cargando la 

imagen, hicieron mover a la imagen para que hiciera tres cara 

vanas al Cristo, caminando de rodillas las dos mujeres de ade 

lante se acercaron un poco más adonde estaba el Cristo y vol- 

vieron a mover la imagen. Esto se repitió por tercera vez. El 

Cristo contestaba cada una de estas caravanas sin que los hom 

bres se arrodillaran. Atrás Santa Rosa hizo lo mismo delante 

del Santo Cristo, mientras la Dolorosa saludaba a San Juan. - 

Cuando las tres imágenes del sexo femenino saludaron a cada « 

una de las imágenes del sexo masculino, se colocaron atrás de 

éstas en el orden en que venían: primero la Virgen de los Do- 

lores, luego Santa Rosa y por último la Virgen del Rosarlo. - 

Entraron al templo, pusieron al Cristo que crucificaron y a - 
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quien llaman San Mateo, dentro de la caja donde está siem- 

pre) los santos que volvían de la procesión fueron colocados 

en su sitio. Barrieron la iglesia; las madres se instalaron 

con sus cestos de flores en dos grupos, uno junto a la cruz 

del atrio, y el otro fuera del atrio, cerca de la entrada. - 

Por la noche sacaron la cruz, la envolvieron en sus mantas y 

la pusieron en su lugar, enmedio de una gritería. 

ABRIL 8 DE 1944 

Por la mañana fui a la casa de Andrés Tiro, que es el 

primer sacristán; de regreso pasé a la casa del Pasión del - 

Barrio de San Juan, donde había fiesta. En el patio estaba - 

instalado el bajbln; los músicos tocaban y la gente bailaba 

con el chilón en torno del bajbin. En la casa del Martocio de 

San Hateo había fiesta también. 

Ninguna otra fiesta religiosa pude observar con la - 

amplitud con que observé las fiestas del Carnaval; por eso - 

la he puesto en primer lugar y junto a ella los pocos datos 

que tengo de la Semana Santa. 

El 17 de enero llegué al Poblado de Chamula Bohom; - 

ese día, en cada casa habitada de las que visité por la tar- 

de, vi una gran actividad religiosa. El barrio de San Pedro 

fue el elegido por ser el más próximo a la escuela. Primera 

casa: muchos hombres y mujeres habían venido a ella desde Las 

Ollas, uno de los parajes más lejanos. Era toda la gente del 

Alférez del Barrio de San Pedro. Llegaron a la fiesta de San 

Sebastián. Afuera las mujeres molían y hacían tortillas, — 
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adentro los hombres bailaban y tomaban en torno del fuego don 

de había una gran olla. No se que cosa cocían. Segunda casar 

la del Mayordomo de la Virgen. El hombre que me llevó estaba 

entre los que hablan venido de Las Ollas, llegamos ya dscure 

ciendo; una guitarra y un arpa tocaban. Dos mujeres sentadas 

en el suelo y en el centro de la pieza ponían copal a dos bra 

seritos; a un lado y otro de los braseros había candeleros - 

en forma de toros, eran muchos pero solamente dos tenían can 

déla. En el suelo había juncia. Un altar en la pared frente 

a la puerta, sarta de.flores secas lo cubrían. Arriba y en - 

lugar de tapanco unas ramas también secas cubrían más de la 

mitad de la pieza. Las ramas eran de Con-con. Cada 20 días - 

hay que cambiar la juncia, las flores y el con-cón. Cuatro - 

muchachos se ocupaban de esto. Los músicos tocaban,otro hom- 

bre y el que llegó conmigo bailaban y cantaron en tzotzilt 

shmuyu la concón mi nichin    (subir el concón flor) 

shmuyu la nichin mi   "       (subir la flor) 

oshi bato ya shiel (tres cantos al dios) 

oshi bato yal bi (tres lo suben) 

ya jalel binejel (en la tierra y el cielo) 

echu la shi el bi (se pasó el canto) 

Me invitaron a bailar y a cantar y estuve hasta que la 

ceremonia terminó 

LA CASA DEL MAYORDOMO DEL SACRAMENTO 

Anduve con Juan por el barrio de San Pedro, visitamos 

la caaa del Mayordomo de Sacramento. Se llama Domingo Patis- 
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tán Licanchitón, es del Paraje de Bautista Chico. Juan me in 

formó que el Mayordomo Primero de cada santo se elige entre 

los habitantes del pueblo, y el Mayordomo Segundo viene de - 

un paraje. En la casa habla mujeres y hombres; el concón ha- 

bla sido cambiado, tal vez la noche anterior como" el Mayordo 

mo de la Virgen. Había juncia y flores nuevas. Un altar jun 

to a la pared que da frente a la puerta. En ella habla algu- 

nas imágenes; en el centro había un nicho cubierto con muchos 

listones, hice a un lado algunos para ver la imagen que cu- 

brían. Era un sol de madera con 12 destellos.Abajo del sol - 

estaba una copa de metal, y más abajo un pequeño crucifijo - 

cubierto cubierto con muchos paliacates y pañuelos de seda. 

Por la tarde llegó el párroco con sus dos ayudantes. 

Yo estaba en el templo cuando entró de la Sacristía. Nadie - 

advirtió su llegada; los pocos indios y mujeres que lo vieron 

ningún aprecio le hicieron. Pasó junto a unos indios que to- 

maban copas de aguardiente y nada se dijeron. Ellos siguie- 

ron tomando,él se pasó de frente, los veía con cierto despre 

cío. Advirtió mi presencia y se disrigió hacia mí. Usted no 

es de aquí, me dije -No señor, le contesté. He venido con - 

una comisión y a conocer las costumbres de estas gentes. No 

se les pueden quitar. Usted puede ver todo, pero no les to— 

que sus santos porque son muy malos estos indios. No ve como 

los tienen vestidos. Se despidió de mí, yo salí de la iglesia. 

ENERO 19 DE 1944. 

BAÜTISOS. 

El párroco estaba bautizando en el templo, A la dere 
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cha, a la entrada del templo estaba la fuente bautismal. Los 

padrinos estaban formados en dos hileras con las criaturas - 

en los brazos. Eran hombres y mujeres los que alzaban a los 

niños que se iban a bautizar. Dos ayudantes del sacerdote - 

despachaban a empellones a los que les tocaba su turno; estos 

entraban uno por uno al enrejado donde estaba la fuente» el 

cura y otro hombre que le ayuda. El párroco tomaba agua de la 

fuente con un vaso, y después de acomodar la cabeza del pe- 

queño para que escurriera el agua a un depósito, les vaciaba 

el agua del vaso. Cuando alguna india no ponía como él que- 

ría a la criatura, la acomodaba a manazos, que daba a la mu- 

jer hasta que la dejaba como debía estar, con la cabeza boca 

abajo y el cuerpo un poco levantado para que escurriera el - 

agua; en ocasiones se desesperaba, porque quería terminar — 

cuanto antes y golpeaba a la mujer con el vaso en la cabeza. 

Cuando el niño estaba en pose, preguntaba al padrino cómo se 

iba a llamar la criatura. El interrogado decía el nombre, que 

el padre repetía con unas frases en latín; después de ponerle 

el agua le secaba la cabeza con una toalla. En seguida les - 

marcaba una cruz en la cabeza con el dedo pulgar de la mano 

derecha. Esta marca }a hacía tomando algo de una cajita cilín 

drica, y por último le limpiaba la marca con un algodón. Esto 

lo hacía con tal rapidez que pasaba uno y otro sin tardarse 

ni un minuto. Entre los que se bautizaban estaban algunos— 

niños ya de edad, de 7 y 8 años. Algunos de ellos con granos 

en la cabeza y todos eran frotados con la misma toalla y el 

mismo algodón. Cada padrino que había pasado regresaba a su 
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sitio una vela. Cuando el párroco terminó pasó junto a cada 

uno, primero por la hilera izquierda y luego por la derecha 

regresó, tocando a cada quien de los bautizados con un trapo 

que llevaba, como dándoles un pequeño golpecito en la cabeza 

y murmurando algo en latín. Tras del párroco venía uno de - 

sus ayudantes recogiendo a cada uno de los padrinos la vela. 

La ceremonia había terminado. 

20 DE ENERO 

Eran las 11 de la mañana, las puertas de la iglesia 

se habían abierto de par en par. Dentro se preparaba la pro- 

cesión. Los abanderados estaban ya colocados en el centro — 

del templo, dos estandartes con telas de rojas flores estam- 

padas, uno a cada lado de un tercero que tenía pintada al — 

óleo una imagen de San Juan. Junto a ellos se colocaron un - 

grupo de hombres que llevaba una cruz y dos grandes candele- 

ros de bronce. 

Procesión. 

Tomaron unos hombres la Imagen de San Miguel, después 

una cruz, luego le siguió San Sebastián; en seguida San Pedro 

y por último Santa Rosa. En este orden se dispuso la proce- 

sión e intercalándose entre cada imagen su respectivo mayor- 

domo con su música, y demás comitiva. Dieron una vuelta al 

atrio de la iglesia deteniéndose en cada esquina y en la   

puerta del atrio. Los que iban adelante rezaban. La gente,- 

que era mucha, contemplaban este rito desde fuera del atrio 

de la iglesia. Al terminar J.a vuelta entraron uno por uno y 
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en el orden que iban, la Cruz de Bronce, San Miguel y la Cruz 

de madera etc., quedándose fuera solamente los estandartes,T 

que fueron acompañados por dos tambores y una flauta (cniri- 

mía) y dieron tres vueltas al atrio deteniéndose en los mis- 

mos lugares donde se habían detenido la procesión, entrando 

por último al templo. 

LAS CARRERAS 

Por la tarde empezaron las carreras; los caballos - 

habían sido preparados: traían un collar de grandes cascabe- 

les, albarda y unos estribos de madera atados a la albarda - 

con unos lazos. Corrían de la puerta de la iglesia a las dis 

tintas cruces o grupos de cruces que hay en un rectángulo — 

que forma la plaza, se detenía el jinete un momento y rezaba 

algo y volvía de una cruz a otra, para hacer lo mismo. 

DESVISTIENDO A LOS SANTOS 

Los mayordomos hablan venido al tempo con las cajas 

para guardar la ropa, con ellos había venido la música, las 

mujeres con los braseros con fuego y copal y otros ayudantes 

con el trago. Como cuando hablan venido a vestir a su respec 

tivo santo al pasar por cada cruz se detenían y las mujeres 

hacían pasar los braseros por tres veces por atrás de la — 

cruz. En el templo estaban ya los mayordomos de Santa Rosa, 

del Rosario y otros que ya hablan terminado y otros que ve— 

nian. Las ropas de San Sebastián serían cambiadas hasta maña 

na. A todos los santos los visten y les cambian ropa los hom 
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bres, menos a la imagen de Santa Rosa, a ella es un grupo de 

mujeres el encargado de esta labor. 

Santa Rosa tiene cuatro mayordomos, dos por el Barrio 

de San Juan y los otros dos por el Barrio de San Pedro. Ahora 

solamente nombraron a uno, se llama Sebastián López. Iquenabil 

del Paraje de Joltzemén. Allí estaban los otros dos mayordo- 

mos del Barrio de San Pedro. 

Cuatro mujeres le quitaban la ropa, la doblaban cul— 

dadosamente y la guardaban en el baúl. Otras cuatro estaban - 

sentadas atendiendo el fuego de tres braseros. Había una hile 

ra de nueve botellas de las que llaman medias, unas llenas de 

chicha y otras con aguardiente. 

CEREMONIA DEL 3 DE MAYO. 

• En el Paraje de Niutic hay 7 principales; SI 25 de ~ 

abril se reúnen y cobran el dinero para la fiesta de la Cruz. 

Compran candela e incienso en Ciudad las Casas. Desde el día 

primero de mayo empieza el ayuno para los principales, no de- 

ben comer nada por la mañana ni al medio,día; por la noche pue 

den comer un poco, deben abstenerse de tener contacto sexual. 

El 2 de mayo sigue el ayuno en la misma forma que el día ante 

rior; el día 3 suben muy temprano a rezar a las cruces de los 

cerros, eon cuatro cerros del Paraje;donde hay cruces limpian 

el sitio, le ponen juncia y flores, queman candela y copal; - 

suenan cámaras y cohetes; después de que rezan bajan a rezar 

a la cueva, luego van adonde brota el agua y rezan también. - 

En estos rezos piden al Dios maíz y frijol para comer, Por la 
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tarde cuando vuelven a sus casas rompen el ayuno. Domingo di- 

ce que dios los castiga si en estos días tienen relaciones -- 

sexuales con su mujer. El ayuno es solamente para el hombre 

que es principal y no para su esposa ni hijos. 

En el cerro donde están las dos cruces del Paraje de Tza- 

jalchén, adonde vienen a rezal el día tres de mayo, día en -- 

que se recogen cinco centavos por cada casa para prender la - 

candela y el incienso a las cruces. De aquí,me dijo Domingo - 

señalando las cruces, nace el rayo, de todas las cruces cuan- 

do llueve nace el rayo. 

ABSTINENCIA. 

En las fiestas debe guardarse una rigurosa abstinencia. 

Cuando algo pasa que perturbe la fiesta, es que alguien ha ro 

to la abstinencia y ha tenido relaciones sexuales. Entonces - 

se castiga severamente a la mujer del que hace la fiesta. Cuan 

do llueye, por ejemplo, es porque se ha rotó la abstinencia. 

TOTIC, EL ÁNGEL (RAYO) 

Totic, (el sol) da el agua, pero hay que pedírsela, hay 

que hablarle, cuando la lluvia se aproxima y el sol no se ve, 

el cielo se pone negro, baja Totic a la tierra para que los - 

hombres le hablen. El rayo es Totic, él dice donde quier|^ que 

le hablen, en las cuevas, en los cerros, en las olmas, donde 

están las cruces allí ha bajado Totic y allí se le va a pedir 

agua. Al rayo se le llama Ángel, skopon ángel (hablarle al ra 

yo). Le hablan al rayo los que saben rezar, los que saben — 

bien razón y le piden su maíz, frijol, para tener que comer - 

con sus hijos, con su mujer. Antes de pedirle al Ángel se van 
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al pueblo a pedirle permiso al Presidente para prender cande- 

la. El Presidente da el permiso y van a la iglesia, prenden - 

candela, luego van adonde hay agua, adonde hay una cueva, o - 

una cima, al cerro, donde se halla una cruz y le piden al An- 

gel. 

EL RAYO (ÁNGEL) Y LAS CUEVAS 

Pasamos junto a una cueva cerca del camino, uno de — 

los hombres que llevaba mis cosas, es hermano de Mariano. Pre 

gunté si en las cuevas se metía el rayo. Sí, me contestó, en 

las cuevas se mete el Ángel cuando llueve a esperar que pase 

el agua. 

Ens la casa de Mariano Ruiz Manzanato. 

Los primeros rayos del sol entraban a la habitación - 

por una pequeña ventanita que está en la pared que mira al — 

Oriente. Mariano dijo: lo'k tal totik (ya viene el dios). Yo 

pregunté a Mariano cómo le rezaba al totic y me dijo: muto me 

sicham cajual akotomá nombré kafrual dlosh chul totiksi (no me 

vas a dejar por donde ande, no me vas a dejar que me hagan — 

mal mis compañeros, Dios sol). 

ORACIÓN AL SOL 

Tala nichimbé 

Tala nichimsat 

Cajual Jesús 

Tot San Salvador. 

(viene el sol) 

(vienen los ojos de Dios) 

(Señor Jesús) 

CULTO AL SOL 

Antes de que saliera el sol salí de la escuela a recti 
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flcar unas medidas que en la noche anterior habían sido un -- 

problema para continuar la construcción del plano. Llegué has 

ta una de las casas del Barrio de San Pedro, pero fuera de la 

zona ocupada por los hombres que tienen cargo. Me encontraba 

en una casa donde sus habitantes están permanentemente vivien 

do en ella y se dedican a actividades productivas. Ya habla - 

salido el sol. En el patio de la casa estaba un braserito don 

de se quemaba incienso; cerca de él no había ninguna cruz. Un 

joven que estaba en el patio y que había salido de su casa •- 

espantar a los perros que me ladraban me dijo que su mamá esta 

ba enferma y que el incienso era para pedirle al sol naciente 

salud. He notado estos días que cuando llegan por la mañana - 

los indígenas, antes de entrar al templo rezan en la puerta, 

pero no de frente al templo sino al sol, que debido a la esta 

ción no coincide con la orientación oriente occidente del tem 

pío. Haciendo ver esta forma de rezar a la profesora que se - 

encontraba presente, en cierta ocasión, me dijo: no ve que son 

idólatras? Yo le pregunté a un indito que porqué rezaba afue- 

ra y al sol y me contestó: al de adentro ya le puse su vela, 

al de afuera le rezo porque es el padre de Cristo, el de afue 

ra era el Sol. 

Chulmetic es la luna, tiene también otro nombre, metic 

Santa María, es la madre de Totic, el Sol. 

Cuando un hombre se quiere casar le pide la mujer a - 

Chulmetic. Mariano me dio las frases en lengua que me tradujo 

en la forma siguiente: Dame una tu hija señora, que tenga vo- 

luntad para casarme con ella. Se puede pedir mujer a la luna 
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cuando está en cualquier fase. 

PIDIENDO MUJER A LA LUNA 

Mientras el ¡Jokol (pedidor) está en la casa de los — 

padres de la muchacha, el muchacho que quiere casarse lo espe 

ra con Impaciencia cerca de la casa y le pide a la luna que - 

le de a la mujer que quiere: ' 

akpunjunik abo koluk  (dame una por favor) 
alokol ajelol chulmé1  (igual a tí, en tu cambio,madre mía)j 

RELACIÓN DE LOS HOMBRES CON LOS ASTROS 

Mariano dice que todas las mujeres son hijas de culme 

tic, por eso se le habla primero a la luna cuando uno quiere 

casarse, y luego se les habla a los tatas de la muchacha. To- 

dos los hombres son hijos de Cultotic (el sol). Culmetic es - 

virgen, las mujeres piden a Cultotic un hombre cuando quieren 

casarse. 

MITOLOGÍA 

Chúltotic, el sol, tiene su madre Chulmetic, la luna. 

Tenía también su padre, pero mució hace mucho tiempo. La vir- 

gen Chulmetic lloró mucho cuando murió su esposo Chúltotic; - 

su hijo que es el sol lé dijo que no llorara, que su padre — 

volvería a los tres días después de su muerte, y en cambio si 

lloraba no volverla su padre jamás. Chulmetic lloró mucho — 

sin oir las razones de su hijo y el padre del sol no regresó 

más. Si nuestra madre Chulmetic no hubiera llorado todos los 

que mueren volverían al tercer día después de su muerte. 

El padre de Chúltotic está en el Olontlc (hasta abajo, 
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en el reino de los muertos) En el Olontic hay unos chuchos - 

(perros) encargados de pasar el chulel dé los que mueren a — 

través de un lago. Para que alguien entre en el Olontic tiene 

que pasar por tres puertas, todos pueden llegar a la primera 

puerta,pero en la segunda está un ladino cuidando la entrada 

y pregunta a todos los que llegan: jY tú, que vienes a hacer? 

Todavía no es tiempo de que vengas, no ha llegado la orden,si 

hubiera venido te hubiéramos desocupado tu casa. Alia en el — 

Olontic, cada uno de nosotros tenemos nuestra casa para jun- 

tarnos con la mujer con quien vivimos en la tierra. 

Todos los días va Chultotic (el sol) al Olontic a ver 

a su padre y a los que han muerto en el día. El padre de Chul 

totic da los castigos a los muertos. 

A los que robaron y pegaron les quema las manos; a los 

que fueron infieles a su marido o esposa y se buscaron un com 

padre o comadre (amante), les quema con un fierro ardiendo los 

órganos sexuales; a los que mataron reciben el castigo de sus 

propias culpas y el castigo de las culpas de su víctima. 

Los que mueren asesinados se van al cielo, adonde eslía 

Chultotic. 



Pü^p^wwü^ppj^^mj^1 ii'iifm,,'WWHIMI' "w*imw"" »nnn!' 

•i ' 45*,% 

ENFERMEDADES. 

Visité, con el profesor en los líanos, la casa de- 

una enferma. Eran las 6.15 hs. de la tarde y había más obs- 

curidad que claridad. Al pasar la tranca para entrar al si- 

tio, las gallinas que buscaban su acomodo sobre el galline- 

ro volaron espantadas con nuestra presencia y haciendo el - 

gran escándalo. 

La enferma, Jacoba Hernández tenía más de 6C afios;- 

pero en la casa ¿Jást&ía más enfermos. Salió a nuestro encuen, 

tro Domingo Cebo el maestro gratificado. Dentro de la casa 

con paredes de tablo que dejan colar por anchas grietas él- 

frío que tal ves llegaba a los enfermos. El techo de tejama 

nil y el piso de tierra con una superficie de poco más de - 

30 metros cuadrados. Afuera se oían los rezos del curandero; 

hacía media hora que lo habíamos visto. Tenía los ojos ama- 

rillos y los párpados hinchados. Su rostro estaba pálido y 

fatigado. Estaba medio "bolo", pero más que los efectos del 

alcohol se veía reflejado en su faz el dolor y el cansancio; 

se llama Salvador Díaz- Teltuc, es hermano del Delegado muni- 

cipal y compadre de la enferma. Diez días tiene dofia Jacoba 

con tifo y don Salvador la ha cuidado. Le ha rezado para — 

que sane. La ha medicinado. Adentro, estaba, sus rezos cam- 

biaban de tono. 

El Profesor Guillen se detuvo a hablar con el profe- 

sor gratificado y le dijo de mí: viene a ver cuales son los 

síntomas de la enferma para enviarlos al Departamento de Sa 

lubridad.¡ahí contestó el maestro gratificado, y dirigiendo 

se-a mi me dijo: pase. Como está Pancha, preguntó el Profe- 

mammm* 
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sor Guillen. Se va a morir, contestó Domingo, Vino a ayu- 

dar a su mamá ora que estaba enferma y cayó ella. Es tu m¡¿ 

jer? pregunte yo al joven maestro. Sí, me contestó. Porqué 

dices que se va a morir? le pregunté. Sí, se va a morir me 

contestó. 

Traía conmigo cuatro ampolletas de vacuna contra el 

tifo que estaba tomando como profiláctico; le ofrecí a Do- 

mingo una para su esposa y la aceptó. La preparamos con - 

una poca de agua tibia y azúcar en un huacalito y espera- 

mos que el curandero terminara de rezar para entrar noso- 

tros con nuestra magia. 

El curandero, Salvador, terminó de rezar. Ahora — 

entramos nosotros. Saludamos a todos los que allí estaban, 

que eran muchos. Me dijeron donde estaba la enferma, tira- 

da en el suelo, y totalmente envuelta con gruesas ropas de 

lana de color gris o café que se confundían con el del pi- 

so. Le hablaron y con esfuerzo se sentó. Su cara sucia y - 

ennegrecida por el humo que a. mi me hacía llorar. Parecía 

estar embetunada. Las otras caras estaban igual. Eran mu- 

chas, pero yo veía solamente unas cuantas, por atender a - 

la enferma, líe parecía tener cara de hombre. Tomó el huaca 

lito en sus manos temblorosas y lo llevó a la boca. Bajo - 

las cobijas de lana obscura que cubrían a la enferma oía - 

una queja de niño. Es Lucio, su hijito, me dijo el Profe— 

sor Guillen, tiene cinco meses y también está enfermo. Le 

pegó el sarampión. Le vi los ojos cerrados y llenos de lé- 

gañas. Ardía en calentura. La señora, después de tomar la 

medicina seacosto.A sus pies, estaba el curandero, dándo- 

nos la espalda, sentado en una pequeña silla, mientras daba 
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ba cuenta de los que estabábamos dentro; el fuego ardía en- 

el centro de la habitación. Nos alumbraba un ocote que fué 

prendido cuando entramos. En otro lado, y ofreciendo los — 

pies al fuego como la enferma a quien había dado medicina,- 

estaba la dueña de la casa, cubierta de pies a cabeza, era 

también un bulto obscuro. De ella esperaban que dejara de - 

respirar. Ya no se quejaba. En vano había rezado Salvador, 

su alma no quería volver. A sus pies y tapado con las mismas 

cobijas de la moribunda, dormía un niño. A un lado de ¿1, — 

otras dos mujeres de 5 y 9 años, se calentaban cerca del fue. 

go sin dejar de rascar la mugrosa y enmarañada cabeza. Una - 

mujer que llevaba a un niño a la espalda, hacía tortillas. 

Cerca de ella, otro pequeño de 7 años comía tomando con los 

dedos las habas cocidas que tenía en un plato. Había una ni- 

ña de 11 años que se movía de un lado a otro con la tea en - 

la mano. Habla además otro hombre de unos 25 años, quien me 

pregunté: ¿No se te ha acabado tu medicina?, porque aquí es- 

tá otro niño malo y me señaló en otro rincón de la habitación 

al pequeño. Era hijo de la mujer que hacía tortillas. El coa 

tagio era una cadena; primero doña Jacoba, luego la hija que 

había ido a sustituirla en el trabajo doméstico y a atender 

a la enferma y después un hijo de la comadre que ahora hacía 

las tortillas. Dimos al pequeño otra ampolleta. Salimos ya - 

nobhe de la casa. 

Al día siguiente, salí de la casa para ir a visitar 

a la enferma que vive a unos 20 metros, dentro del mismo si- 

tio. Dentro de la casa estaba don Salvador rezando, de rodi- 
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11as y eon el tronco horizontal, ocultando su cara antee - 

los brazos oraba frente a una cruz dentro de la habitación, 

al mismo tiempo ponía copal al pequeño braserito que tenía 

junto a él. La cruz, adornada con June ¡la (ramas de pino) - 

tenía dos velas encendidas, una a cada lado. La Pancha ya 

no se quejaba; una mujer, desplumaba al gallo que el curan- 

dero había matado para la curación • 

Don Salvador se incorporó. Seguía en estado de ebrie. 

dad. Allí estaba la botella casi llena todavía. He pidió que 

le diera medicina para sus ojos. Salió de la pieza 7 le hice 

una curación con ócido amarillo de mercurio del que llevaba 

en el bolsillo para mis curaciones. Le puse dos algodones, - 

uno en cada ojo 7 le dije que permaneciera así por un rato. 

Después volvió a donde estaba la cruz 7 siguió rezando; Do- 

mingo, el maestro gratificado, esposo de la enferma, sirvió 

de la botella en una copa 7 me ofreció a mí en primer lugar. 

Lo tomé, pero no pude pasarlo. Era agua con un ligero porcen, 

taje de alcohol 7 alumbre. Después ofreció Domingo a don — 

Salvador. Lo tomó 7 unos minutos después, se quedó durmiento 

junto a la cruz. La mujer que desplumaba, había terminado. 

En la casa de la Pancha,me informó su esposo que ha- 

bía mejorado la enferma. Con ellos estaba Salvador el curan- 

dero, rezando a la cruz 7 tomando trago. El copal ardía en - 

el brasero. La enferma tomaba ya un poco de atole. La noche 

anterior había arrojado hasta lombrices. Domingo se encargó 

de propagar el bien que le habla hecho la medicina que le ha. 

bla dado. 

En la casa donde estaba la esposa del profesor grat¿ 

ficado dormía don Salvador el curandero. Domingo dormía tam- 
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bién cerca de su esposa enferma y una mujer atendía el fue- 

go. 

Pocos días después murió Francisca y el contagio se- 

guía; a un entierro seguía otro. El tifo acabarla con mucha 

de esta gente. 

Ahora era Domingo Cebo el enfermo. 

Pasé a la casa de don Salvador. Antes de llegar oí - 

sus rezos. Estaba curando. Domingo Cebo, el profesor gratifi 

cado estaba cada día más enfermo. Allí estaba tendido, sobre 

un entarimado a unos 30 centímetros del suelo. Cubierto con 

ropas de lana. Solamente se le veía la cara. Tenía vendada - 

la cabeza y ya no abría los ojos. A su derecha estaba la cruz 

adornada con juncia y tres velas encendidas. Don Salvador de 

rodillas frente a la cruz, reclinando la cabeza entre sus — 

brazos que tenía sobre el suelo, rezaba, sus oraciones eran 

en tzotzil mezclando de vez en cuando algunas palabras de - 

castellano. En el centro de la habitación y en torno del fug 

go una mujer hacía tortillas. Otras dos se calentaban y tres 

hombres hacían lo mismo con otros tantos niños cerca. 

Volvía a la escuela. En el camino, de regreso a la - 

escuela, me encontré con don Pedro Cajay. Lo saludé y me res. 

pondió con amabilidad y confianza cuando oyó que le hablé — 

por su nombre. A donde va? le dije. Voy a pasearme al Mojón, 

me contestó. Yo vengo de allá, le dije. A donde mero va? A - 

ver al Boch, me dijo. Qué, sigue malo su hijito? pregunté yo. 

Sigue,me contestó, Pues no fueron a ver el otro día a don — 

Salvador?. Si, me contestó, pero hora está bolo, porque curó 

al Cebo y por eso vengo a ver al Boch para ver si me lo cura. 
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Quien es el cebo, pregunté. El esposo de la que se murió. - 

Qué ya está enfermo? le pregunté. Sí# me dijo, ¿unto con su 

otro hermano. 

Estaba con don Manuel Díaz Teltuc, hermano de don - 

Salvador el curandero. Hablamos de los curanderos. Yo le con, 

té lo que me había pedido su hermano para-curarme. Le dije- 

que no se le había olvidado la botella de trago. El se reía 

de buena gana. Yo no muy le creo pero lo que dice mí hermano 

sale cierto. No se cómo aprendió este diablo. La gente le — 

tiene fe y por eso lo busca mucho. Antes no buscaban sino a 

él, a los otros no les tenían fe. Al Boch ya lo buscan tam- 

bién, pero más a mi hermano. El toma el pulso y dice si va a 

morir la gente o no; cuando ve que ya no tiene remedio, les 

dice: es por demás, se va a morir, y ya no reza. Cuando es- 

tá muy enfermo les dice: está muy grave, pero vamos a hacer- 

le la lucha, y empieza a hacerle el secreto. Cual es el se- 

creto?, le pregunté yo a don Manuel. El secreto está en las 

velas, en el copal y en el rezo y en el trago. 

Ahora recuerdo porqué me habían dicho con tanta se— 

guridad que la Pancha se iba a morir. Se los había dicho don 

Salvador el curandero. Don pedro Cajay, cuando me decía que 

su hijo estaba enfermo, también me aseguró que se morirla, 

con una resignación y firmeza que me asombraba, pero lo ha- 

bía dicho el curandero. 

El otro día pulsó a un enfermo, y les dijo a sus pa- 

rientes: Ya no tiene remedio, se va a morir. Vino entonces - 

otro curandero, el carbonero, y después de pulsarlo dijo: No 

se va a morir, el pulso dice que vivirá. Don Salvador les di 

jo: Yo no me encargo de él porque se va a morir, si queren - 
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ver a otro, ustedes verán. Háganos favor, le dijeron al ca£ 

bonero. Empezó la curación con las velas y el incienso. Cuan 

do estaba rezando, el enfermo ya se había muerto. 

La esposa de Domingo Gómez Tastzí estaba enferma. E¿ 

tábamos en casa comiendo cuando llegó el curandero. Es un Jo. 

ven de unos 25 años, que tiene fama de ser buen pulsador. V¿ 

ve en el Paraje de Cruz de Bon, que dista del de Niutic unos 

mil metros escasos. Se preparó para pulsar, limpiándose las 

manos en la negra chamarra que llevaba puesta. Tomó el pulso 

en la mano derecha, luego en la Izquierda. Tomando después - 

un aspecto grave, poniéndose la mano derecha en el carrillo 

del mismo lado, habló de los motivos de la enfermedad. Su - 

gran pañuelo blanco atado a la cabeza le caía sobre la negra 

chamarra y esto le daba un aspecto más interesante. Sin le- 

vantar la mirada seguía hablando. Le había hecho mal, un — 

tal Domingo Santis, a quien su esposo obligó a que tomara - 

los $5.00 de un terreno que compró, y que después no quería 

venderle. En este pleito intervinieron las autoridades del 

Pueblo y obligaron a Domingo Santis a que recibiera los ~ 

$5.00, pero no quedó conforme y el pulsador dice que el tal 

Santis le hizo el daño, prendiendo candela y rezando. Todos 

los presentes lo escuchaban con cierto temor. Pidió agua ca- 

llente en un huacal y unas hojas de "ajtó". Puso las hojas - 

y el agua en el huacal y empezó a soplar con la boca. Luego 

dio a tomar a la enferma. En seguida tomo él y roció la ca- 

ra de la enferma por tres veces. Después le roció los bra— 

zos tres veces también tomando para cada rociada un trago. 

(Antes de darle a tomar a la enferma rezó teniendo el huacal 

entre sus manos). Ahora, después de la rociada, volvía a re- 
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zar y cuando terminó la pulsó de nuevo. Domingo López Tu— 

luc es el nombre del pulsador y es sobrino de don Domingo- 

Tastzí. Después de pulsar comió y dijo que vendría mañana 

a curarla con candela, flores, gallo, trago y copal. 

Al día siguiente, temprano vinieron a despertar al 

más pequeño de los hijos de Don Domingo Tastzí""que se había 

quedado conmigo. Debía ir por flores antes de que saliera - 

el sol para tenerlas preparadas para cuando viniera el curan, 

dero. 

LA CURACIÓN. 

A las tres de la tarde estábamos en casa, el pulsa- 

dor habla llegado y estaba curando. Junto a la cama de la - 

enferma había formado el altar. Una cruz en el suelo adorna, 

da con flores y ramas, pótalos de rosa en lugar de agujas - 

de pino regadas en el suelo. El yerno de la enferma tenía - 

junto al curandero a un gallo sujeto a sus manos. El curan- 

dero rezó por más de una hora, hincado de rodillas y frente 

al altar que estaba alumbrado con cuatro velas. Al mismo — 

tiempo' que rezaba atendía al brasero para que el fuego y el 

incienso no se agotaran. Después pulsó a la enferma y fué a 

otro lado donde prendió una por una seis volitas muy delga- 

das y cada vez que terminaba una de arder volvía a la enfer. 

ma para pulsarla y rezar. El gallo fué colgado junto al al- 

tar; rezó hasta que dejó de mover las alas. Después, el hi- 

jo mayor de la enferma lo descolgó y ayudado por su otro — 

hermano lo desplumaron y lo pusieron al fuego. El curandero 

seguía rezando. Yo fui a mi húmeda casita a escribir. Domln, 

go G.T. fué a llamarme para que fuera a cenar cuando el cu- 

randero había terminado y se había marchado ya. 
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£1 pulsador ordené a don Domingo que no tomara po- 

zol ni tortillas. El tampoco comería, ni la enferma; des- 

pués de la curación comerían los tres. Domingo me dijo que 

también se abstendrían de tener relaciones sexuales y que 

ni él ni el curandero podían tener contacto carnal con sus 

respectivas mujeres. Cuando salí con Domingo a "visitar unas 

casas, nos hicieron pozol. Domingo G.T. no tomó porque el - 

médico se lo había prohibido para que se aliviara su vieja. 

Yo tomé un poco. A él le dieron calabaza cocida. Esto no - 

estaba dentro del ayuno. Después de un rato seguimos por la 

vereda rumbo a nuestro Paraje. 

EL GALLO PARA CURAR. 

Cuando alguno está enfermo, el curandero lo pulsa, 

para darse cuenta donde ha quedado su espíritu; pues cuando 

uno se tropieza en el camino, cuando se cae, cuando se moja 

al atravesar un río, suelta uno el alma. Los chiquitos casi 

siempre dejan el alma en el agua, que es donde más juegan. 

Los grandes en el camino, en el río, cuando van a las fincas. 

Entonces llama en la cruz, y si no viene va a donde esté el 

espíritu, lleva un gallo y le corta tres plumas de cada ala, 

para que quede en lugar del gallo. Vuelve a pulsar al día - 

siguiente y lo vuelve a llamar. Si el enfermo sana es que - 

ha vuelto su alma, pero si no viene, vuelve a llamarlo con 

rezos y velas en la cruz. Cuando vuelve el alma, mata el - 

gallo y se lo comen. 

Todos los curanderos chamulas necesitan un gallo o 

gallina en sus curaciones. En la casa de Domingo Gómez Tast 

zí, el gallo que el curandero pidió para curar fué cocido.- 

\ s 
í4l 
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en una olla y condimentado con chile. Domingo me conté — 

que el curandero se lo había llevado, y que solamente un 

pedacito había dado a cada quien* En la cena me dieron un 

poco de caldo y un pedacito de ala. Cuando terminé Domin- 

go G.T. me pidió los huesos. No debía tirarlos porque si 

se los comía el chucho no sanaría la enferma•'Debían ser - 

enterrados. 

En la Colonia Agraria Bellsario Domínguez. 

Casa de Mariano Santis Pachulel, Es curandero, tie- 

ne 40 años, hace 20 años que se dedica a curar. Vivía en la 

región antes que fuera Colonia Agraria. Empezó por curar a 

su padre y a su madre. Dice que perdieron el alma komel — 

(quedó el alma en el suelo) y juntó toda el alma donde que. 

dó. Dice que cuando cura le dan un poco de trago, pero que 

puede curar sin trago. En cambio no puede curar si no hay- 

gallo. En último caso aunque sea con gallina. Si no mata gft 

lio o gallina no viene el alma. Es también indispensable p& 

ra curar que halla candela y copal, porque sin estas dos cp. 

sas tampoco puede curar. La cruz y la juncia son también — 

imprescindibles para una curación. Si no hay cruz se hace - 

una de palo,pero es necesario. Le pagan 50 centavos o $1.00 

por cada curación. Para él es igual trabajo curar a un ind¿ 

viduo que esté enfermo de komel, (que hay** perdido el al- 

ma) o de akchamel (que le hajran hecho mal, robado el alma). 

Dice que no sabe echar mal, ni usa hierbas en sus curacio- 

nes. Cada semana cura 2o 3 enfermos. Para hacer una cura- 

ción, palmero le habla al Señor Totic, y luego al suelo — 

donde cae uno. En el caso de que el enfermo haya perdido - 

el alma: totic ta binaJel, totic San Salvador. 
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TOTEMISMO, ENPERMEDADS, CURACIÓN 
Y MALOS ESPÍRITUS. 

^ 

El chulel es el alma. Es la tona; lo que los in— 

dios llaman el nagual. Chultotic, (dios sol) nos da el -- 

ehulel a cada uno; nuestro chulel es rico o pobre, fuerte 

o débil, listo o tonto, bueno ó malo, según la gracia que 

a cada uno nos da Totlc (dios sol). Chamulas, ladinos y - 

hombres de otros pueblos, todos por parejo tienen cada uno su 

chulel. Somos iguales, ladinos o indios. Las diferencias de 

color y lengua son travesuras de Chultotic. 

El chulel es un animal que nos representa* Cada -- 

pueblo tiene un animal o grupo de animales que son chulel. 

Los chamelas tienen cinco animales-chulel: bet (gato mon- 

tes), bolom (tigre y tigrillo), Ion (puma) ok'il (coyote) 

y saben (onza). El bolom, (tigre), es también chulel de los 

ladinos.Los-ladinos pobres tienen por chulel el tigrillo y 

los ricos el tigre. Hay dos clases de gato montes, uno de - 

cinco dedos y otro de cuatro. El bet de cinco dedos es chu» 

leí, el de cuatro no, cuando se coge un gato montes de cin- 

co dedos no se debe comer. 

Los animales-chulel se esconden en los montes y en 

las simas (sham). Cuando se mata a alguno de estos animales 

muere un hombre, el dueño del animal-chulel. 

El chulel de algunos hombres es más fuerte que jl de 

otros. Estos dominan y someten al chulel de los demás. Cuan- 

do uno de estos chulel tiene hambre y quiere comer carne, co. 

ge el chulel de otro y lo amarra. El dueño del chulel que ha 

sido sujetado se enferma. El chulel más fuerte que sujeta al 

más débil se llama pukuj. 
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El pukuj puede soltar al chulel del enfermo si se 

le da carne de comer, pero hay otras clases de,chulel que 

no sueltan al que cogen. Se les llama klbales. El chulel 

del brujo es un kibal* 

Pukujes y kubales son chuleles de hombres que ha- 

cen daño a otros hombres, a los animales, a las plantas, 

al sol, y a la luna. 

Las causas de una enfermedad pueden ser dos: una, 

kftmel. dejar el chulel tirado en el suelo; cuando vamos - 

por los caminos y nos caemos, cuando brincamos un arroyo 

y caemos al agua; cuando los niños andan jugando etc., - 

con gran facilidad se puede quedar el chulel tirado en el 

suelo. Entonces, el dueño puede enfermarse. Cada vez que 

alguien se cae, cae también su chulel y hay que levantar- 

lo. Unas palabras mágicas son bastantes: jlamé momeshakom 

y se dice el nombre propio del qu« ha caído. A muchos se- 

les olvida decir estas palabras o no se fijan donde caen 

y dejan su chulel tirado. Entonces es cuando se enferman. 

Para sanar tiene que ir el curandero a recoger el chulel. 

Akchamel es la otra causa de enfermedades. Cuando le ha- 

cen mal a uno, cuando ot ro chulel más fuerte, puku.1. — 

amarra al chulel del enfermo porque quiere comer carne. 

La enfermedad de la esposa de Domingo G.T., es - 

atribuida a un caso tal en el que el depositario de la tie. 

rra que (vendió) Domingo 6.T., no quedó conforme cuando - 

le devolvió el dinero (Domingo me explicó el caso por tres 

veces, y no lo entendía. Ahora lo entiendo perfectamente - 

bien). El hombre quería quedarse con la tierra, pero las - 

autoridades del Pueblo fallaron obligándolo a recibir el - 

ÜWP 
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dinero y devolver la tierra. El curandero dice que le hizo - 

brujería porque no quedó conforme, y tenía amarrado el chu— 

leí de la enferma• 

Para curar a alguien empiezan por mencionar los nom- 

bres de los conocidos del enfermo, o si sabe de antemano que- 

na habido alguna dificultad entre el enfermo o alguno de Ios- 

familiares <¡ él se refiere en sus rezos, cuando no está segu- 

ro, menciona muchos nombres. Los familiares escuchan atentos 

y pienzan quien de todos los que el curandero nombra es con - 

quien han tenido alguna pequeña o gran dificultad, con quién- 

hán reñido y es fácl}. escoger entre los mencionados a aquel - 

que los ve mal o les tiene mala voluntad. El es el causante - 

de la enfermedad. El ha robado el chuíel (alma), y solamente 

el rezandero puede hacer que vuelva al cuerpo del enfermo pa- 

ra que sane, si no lo llaman muere el enfermo, porque no vue¿ 

ve el chulel. No ves como ya está buena mi vieja, me dijo Do- 

mingo G.T. Si el enfermo muiré, ya saben sus deudos quien hi- 

zo el mal. Quien fué el que se robo el chulel y a él hay que- 

ma ta rio. El curandero lo dijo y él fué el causante de la muer, 

te de uno de sus seres queridos: la mujer que mataron en el - 

Pueblo durante las fiestas del Carnaval no fué únicamente por 

el dinero que gastó a su yerno que estaba en las fincas, sino 

porque habían muerto dos hijos del asesino, y el curandero ha. 

bía dicho que la suegra era la culpable. El hombre que maté a 

una mujer y a su hijo lo hizo porque era una bruja, y fué la 

culpable de que murieran sus dos toros, tal vez se lo dejo un 

rezandero. Un gran porcentaje, si no la totalidad de los deli 

toé entre los chamulas son por esta causa. 
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Cuando se llega a descubrir que alguien es brujo, - 

lo matan; lo invitan a tomar un trago. Cuando va a las Casas 

le dicen: Ven hermano, voy a platicar contigo. Vamos a tomar 

un trago, y luego que lo embolan lo matan por el camino, con 

palos, bordones o machete. Cuando preguntan, nadie sabe quien 

lo mató., y si llegan a darse cuenta, el matador se va a tie- 

rra caliente o a las fincas. 

En Soyale hay un San Miguelito milagroso. Los que p& 

decen algún mal van a preguntarle. El habla y dice quién es 

el causante de nuestras desgracias; porque todos nuestros ma- 

les no son castigo de Chultotic (Dios Sol) sino de otros hom- 

bres que no nos quieren, que nos persiguen, que nos acechan - 

sin descanso para hacernos daño. ¡Ohl ¡Estos santos que ha- 

blan, dice Mariano Ruiz Manzanato, son los culplables de que 

haya tantas muertesl Los buenos santos nunca hablan. Chulto- 

tic nos cuida de aquellos. Los santos de nuestro pueblo tampo. 

co hablan. Ellos también nos protegen. 

Las fantásticas ideas de los chamuías para explicarse 

el origen de sus males y enfermedades se han desintegrado con 

la intromisión en su cultura de nuevas tendencias religiosas, 

de nuevos embustes que hacen su vida mental más compleja. 

Una prueba de ello es la siguiente carta: 

Hda. "Caridad" 

Mayo 7 de 1944. 

Sr. Ricardo Pozas. 

Huistan Las Casas, Chis. 

Estimado y fino amigo: 

Hoy 7 de mayo recibí su muy atenta carta de fecha 14 
5¡n 
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de abril próximo pasado, por la cual se que se encuentra üd. 

en ésa. 

Como a los cuatro días de que üd. se despidió de no- 

sotros, mi esposa se levantó. Yo la veía muy bien pero verá 

lo que pasó. 

Como usted creo se dio cuenta que un chamuía se le - 

perdió una muía, que la tenía aquí en el potrero,y éste ve- 

nía a preguntar que qué podía hacer y yo le contestaba, pri- 

mero que la buscara bien en todo el potrero, podía haber ca¿, 

do en alguna sima o en algún despeñadero, y una vez que se - 

persuadiera que no se encontraba en dicho potrero, entonees- 

que se fuera a todos los pueblos y haciendas circunvecinas - 

a recomendarlo a ver si lo veían. Total que este chamula no 

sé quien le dijo que en el Pueblo de Chenalhó había un indí- 

gena que adivinaba donde se encontraban las cosas perdidas, 

mediante $ 5.00 distribuidos en la forma siguiente: $2.00 en 

dinero $2.00 en aguardiente y $1.00 en carne. Naturalmente - 

que este chamula llegó con el bocado o sea el motonal como - 

lo llaman, y le entregó al indígena adivino. Este inmediata- 

mente empezó a mirar las palmas de las manos y dijo al cha- 

mula que asunto le llevaba. Este dijo que había perdido una 

muía. Muy bien, dijo el adivino. Onde tenías tu muía. La te- 

nía en el potrero de la Hda. de "Caridad". Entonces dijo el 

adivino aquí estoy viendo todo «n mis manos, y luego le hizo 

la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el dueño de la Hda. de 

"Caridad"? El chamula contestó, Alfonso Díaz. El adivino di- 

jo también: Aquí tengo su firma en esta otra mano, y el mu- 

chacho que vive en la casa o sea el caporal de la Hda., como 
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se llama (el Cham) contesté, se llama Manuel Quiribln. El - 

(adivino) volvió a decir:también aquí en mi mano"aparece su 

firma. Entonces el adivino dijo al chamula. No te preocupes 

más, tu muía te la robaron estos tres individuos que son el 

dueño de la Hda. su esposa y el caporal, y lo tienen escon- 

dida tu muía dentro de una montaña. Asi es que atoda a buscar. 

lo y si no lo encuentras vuelves a venir con otro bocado — 

igual para que yo te diga qué andan haciendo con tu animal. 

Como Ud. más o menos comprenderá, esta versión el - 

chamula la creyó ciegamente, y vino a comunicarlo a sus pa- 

rientes, para que todos se pusieran a la búsqueda, pero co- 

mo de hecho no encontraron nada, entonces lo comunicaron a 

otoo chamula viejo y de mucho respeto para ellos, pidiéndo- 

le su opinión sobre lo que decía el indígena adivino, y és- 

te de plano les dijo, ¿Cómo pueden creer que los dueños de- 

la Hda. hayan robado esa muía? Qué no ven que tienen dema- 

siado con que vivir y no tienen necesidad de robar. Lo que 

deben hacer hoy mismo es irse al Pueblo de Sollalhó que allí 

hay un San Miguelito que ese si dice la verdad y no cuesta- 

mucho. 

Total que estos chamulas se fueron a Sollalhó a ver 

al dicho San Miguel, y le hablaron al intérprete del santo, 

que es un ladino. Le contaron el cuento del indígena de Che, 

nalhó, de lo que decía, entonces el intérprete se arrimó al 

santo haciéndole las preguntas del caso, Al fin se puso a - 

escribir, y les entregó un papel que decía así: (Estimado - 

hijo Felipe Patientan, tu muía lo robó un individuo de Ciu- 

dad Las Casas, que es uno que lo hace por costumbre, así es 

que ya no lo busques en el potrero, pero por un milagro mío 
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haré que tu mulá vuelva a tu casa, San Miguel). ..- 

Así es que con este papel se vino el chamula aquí - 

al rancho a pedir perdón y a dar mil satisfacciones por lo- 

que antes había creído; pero mi esposa que todavía estaba - 

convaleciente al oír lo que el chamula decía se enojó mnch¿ 

simo y le dijo: Cómo pudiste haber creído que nosotros hubi¿ 

ramos robado tu muía a riesgo de que nos hubieran venido a - 

matar* 

Pero al fin de las cosas, mi esposa al otro día como 

a las 8 de la mañana le dio un ataque y al volver resultó - 

con una gran intoxicación mental o más bien un trastorno -- 

del que hasta hoy no ha sido posible lograr que controle sus 

facultades, y esto me ha costado ya algún dinero. Hoy nomás 

espero que se componga un poco para llevarla a Tuxtla. 

Finalmente, como a los 15 días de todo esto vino el 

mismo dueño de la muía y me dijo ¡Cómo no le oí su consejo- 

de buscarla bien en todo el potrero! No que ahora me avisa- 

ron que hay está mi muía dentro de un hoyo pero ya está muer, 

ta, y se conoce que murió de hambre porque de sed no, porque 

tenía agua dentro del hoyo. 

En fin señor Pozas, dispense este mi relato tan lar- 

go, pero si me interesa mucho que Ud. se de cuenta de cómo - 

estos indígenas hacen sus cosas, nomás que al fin de todo y» 
« 

me saqué el premio más gordo. 

Mis deseos de que la pase muy bien en ese Pueblo y - 

que saque mucho provecho de las cos-tumbres de esos indígenas. 

MAGBENAL. 

Cuando alguien está enfermo, no se puede sacar al — 
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sol porque le da el magbenal. Hay otra enfermedad que es - 

nueva. Ha aparecido recientemente: es el kasemal; es lo que 

le duele a uno en el cuerpo, antes no había este mal. 

Curación:- El médico toma el pulso y diagnostica si 

es komel, akchamel o casemal. Hay algunos curanderos que no 

saben curar el kasemal y dicen a la familia del enfermo que 

busquen quien sepa curar esa nueva enfermedad. Si la enfer- 

medad es originada por pérdida del chulel, hay que ir a re- 

coger el chulel donde se ha quedado tirado. Hay que rezar, 

encender candela, tomar aguardiente, regar unas ramitas de 

juncia (agujas de pino) y matar un gallo o gallina. Iodo es. 

to debe hacerse también para curar al enfermo de akchamel. 

Tasisch tikel tanichlm (lo van a meter en flores, 

va a empezar la curación). Todo lo que un curandero hace, - 

tiene su razón de ser: en caso de akchamel, un pukuj tiene 

amarrado el chulel del enfermo porque quiere comer y hay que 

darle carne para que lo suelte. Pregunté a un curandero si - 

podía curar sin gallo.y me dijo que no, que aunque fuera ga- 

llina o pollo, pero que necesitaba matar para curar. Las ga- 

llinas tienen también chulel, cuando se mata una, su chulel 

es para el pukuj hambriento; se lo come, y suelta el chulel 

del enfermo, pero queda un poco maltratado, por eso no sana 

luego. 

Hay otros chuleles más listos que cuidan el chulel 

de los demás. Se llaman petomes y cuchómes. Son chuleles más 

competentes. Silos tienen a cargo cuidar y proteger al chu- 

lel de los débiles. Este cargo se los ha dado chultotlc (dios 

sol). Los Petomes y Kuchomes son animales de determinada espe, 

cié y sexo, como los chuleles; cualquiera de ellos protege - 
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al chulel da la misma especie y sexo. Para que Petomes y Cu, 

chomes nos protejan hay que halagarlos. A ellos les gusta - 

el aguardiente, por eso el curandero toma trago en la cura- 

ción. Los Petomes derraman la mitad del trago para que la - 

tierra esté contenta. La otra mitad la toman ellos. 

Hay pukujes muy malos que no sueltan al chulel y se 

lo comen. Estos son los chuleles de los brujos. Otros puku- 

jes hacen daño a la gente. Al gun so como el ¡Lkal? es un pu— 

kuj que sale por las noches para llevarse a la gente. Los - 

lkales cogen a los hombres,mujeres y niños que encuentran - 

por la noche. En estos días andan muchos lkales sueltos, la 

gente que cogen la llevan a donde están haciendo la carrete, 

ra, Allá tienen unas máquinas muy grandes, tan grandes como 

una iglesia. En esas máquinas meten a la gente. Las máqui- 

nas de la carretera comen gente, y los ikales les llevan de 

comer. Si no les dan de comer a las máquinas no pueden tra- 

bajar. La gente que meten a las máquinas es molida con todo 

y huesos y se la comen para tener fuerzas y poder romper — 

las piedras por donde van haciendo el camino. 

La Paklntá es otro pukuj. Se viste de mujer, y jue- 

ga con la gente que anda en el camino. Es bonita la Paquin- 

té. Se ríe con los hombres, y cuando quieren abrazarla se - 

retira. Los lleva por otros caminos y cuando se dan cuenta- 

están perdidos en medio del bosque. Entonces se oye la risa 

burlesca de la Paquinté. 

Otros Pukujes arrebatan a las criaturas del vientre 

de la madre, cuando las mujeres están embarazadas, de 6 u 8 

meses, deben cuidarse, porque de repente ya no tienen nada, 

el pukuj les ha*sacado a la criatura. 

Entre los pukujes hay jerarquías, un mayor (banquilal) 
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pukuj es el arco Iris, baknakobal, es el pukuj de una mu, 

jer. Hace también daño y sus males se conjuran orillándose, 

arrojando pilleo y sal, o tirándole con escopeta. 

El más fuerte y temido de los pukujes es el kibal. 

porque lucha contra el sol y la luna. Los kibales son muy 

temerarios. Cuando hay un eclipse de luna, es que los kiba- 

les están luchando con chulmetic (luna), en esta lucha entre 

la luna y los kibales, chulmetic está en peligro de perder 

la vida, si esto ocurriera, desaparecería la humanidad, mo- 

riríamos todos, chulmetic es la madre de la humanidad. Estam, 

bien la virgen María, madre del sol, (chultotic). El año - 

pasado lucharon los kibales con chulmetic y se murió por - 

un rato, entonces murieron muchas mujeres, por eso hay tan, 

to viudo en el Pueblo. 

Cuando chulmetic está peleando con los kibales, hay 

que ayudarle en su lucha para que no sea vencida, para que- 

siga viviendo porque nuestras vidas dependen de la suya. El 

que primero ve el eclipse de luna grita: venir, compañeros, 

que va a morir chulmetic. La noticia se extiende en menos- 

de un minuto y todos salen de sus casas, gritan, tocan sus 

cachos (cuernos de toro), sacan una piedra de moler al pa- 

tio, los que tienen escopetas tiran sus descargas al cielo 

para matar a los kibales, sobre la piedra de moler ponen - 

el calabazo donde se guardan las tortillas (jay), le ponen 

agua dentro y le embrocan un huacallto (nene boch), golpe- 

an sobre él. Los gritos, el toque de los cachos, disparos 

de escopetas, los repetidos golpes sobre el boch, el co- 

rrer a los pozos y depósitos de agua para ver mejor a la - 

luna, es todo una desesperada lucha para acabar con los — 
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kibales que atacan a la luna (chulmetic). 

Chultotic, el sol, es también atacado por los pu— 

kujes y kibales. Cuando hay eclipse de sol, chultotic se - 

muere por un rato. Es que los pukujes luchan queriéndolo - 

matar. Entonces mueren muchos hombres. Si los pukujes Ven- 

cieran al sol, moriríamos todos. Los pukujes y kibales son 

chuleles de hombres que quieren arrebatar al sol, pero no- 

le hacen nada porque lo atacan de día. Nosotros tenemos mu. 

cho miedo, pero chultotic no muere. 

Informaron:Mariano Ruíz Manzanato, Alfonso Díaz y 

María Aguiíar de Díaz. 

Es raro el uso de hierbas en infusión para curar - 

las enfermedades y eventualmente usan medicinas para curar, 

se. 

Regresamos a la casa de Mariano. En el camino me - 

mostró un árbol que tenía trementina y me dijo: este árbol 

huele mucho, yo olí. Era ámbar, junté una poca de aquella - 

resina para llevarla a casa de Mariano. La resina de liqui- 

dambar es utilizada por los indígenas como medicina. Cuando 

alguien tiene dolor de estómago toma una poca de agua donde 

haya hervido liquidambar. 

En una casa del Pueblo tenían en un canasto unas -- 

ramas de una hierba que llaman arrallán o borraja. Dicen ~ 

que es fría y sirve para quitar las calenturas. El laurel - 

es caliente y sirve para los fríos, tiene estas mismas pro- 

piedades el té lajerío. 

Por otro lado de la casa tiene colgada la grasa de 

gallina que ha sido envuelta en hojas de maíz. Me dijeron - 

que era para untarla en las quemaduras y que con eso sanaban. 
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En Caridad hay una serie de plantas medicinales y 

para ot ros usos. El ishpum, es un arbusto de 3 a 4 me- 

tros de altura, sus ramas son delgadas, el color de la — 

flor es morado. Sus raices son muy grandes, la corteza de 

sus raíces se utiliza para lavar lana;en Ciudad las Casas 

la solicitan para quitar la caspa. 

El estramonio crece en las milpas y lo utilizan - 

en la región para curar las quemaduras, cuando los chamu- 

las limpian la milpa no cortan esta planta que es muy ve- 

nenosa. 

De todos modos, las hierbas y medicinas deben es- 

tar benditas para que hagan efecto. 

En la iglesia, grupos de hombres y mu¿gres reza- 

ban con velas encendidas en todos los altares. Llevaban mo. 

rrales con ramas y hojas de muchas clases para pedir la - 

bendición y dárselas a sus carneros. Otros llevaban en sus 

morralltos hojas de laurel para temarlo después de su ben- 

dición y curar así sus enfermedades. En cada altar había - 

un» hombre que recogía estos morrales y tocaba con ellos - 

los vestidos del santo y los devolvía a sus dueños. 
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FUNERALES. 

Cuando alguien muere, vienen los músicos a tocar y lo- 

hacen por todo el tiempo que el cadáver permanece en la casa. 

En los Llanos, a las 12 de la noche, antes de acostar- 

me, salí al patio. El cielo seguía nublado. Solamente una casa 

se veía con luz. Donde velaban a la Pancha, la misma en que mu. 

rió su madre y donde se contagió el hombre que por la mañana - 

había venido a verme. Llegaban débilmente unas cuantas notas - 

de la guitarra o del arpa. Estuve tentado de ir, pero me sen- 

tía cansado y me acosté. 

Al día siguiente, fui a ver a los hombres y mujeres — 

que habían velado al muerto. Los llantos y lamentos de las mu- 

jeres eran hoy más lentos que el día anterior, parecían haber- 

se apagado con el frío de la noche? roncas, calladas, entrecor. 

tadas, eran las quejas de las mujeres. Habían llorado tal vez 

toda la noche.' 

Los sombreros de los hombres que al entrar a la habita, 

ción habían sido colocados el día anterior sobre el techo, allí 

estaban cubiertos de escarcha. 

En -el Paraje de Cruz de Bon, llegamos a una casita don, 

de la música de una guitarra nos anunciaba que había muerto al 

guien. Efectivamente, una vieja mujer había muerto ayer. A un 

lado de la destruida pared su enjuto cuerpo estaba tendido so- 

bre una tabla. Había mucho descuido en la casa. Todo sucio y - 

en desorden, la miseria y el dolor se habían ensañado en este 

hogar. La noche anterior nadie h§>ía venido a acompañar a los- 

dolientes. Un niño se calentaba junto al fuego. Solo un vecino 

había venido hoy por la mañana con su guitarra a acompañar el 

cadáver. En el patio, dos mujeres quitaban los piojos y reco- 

3T3B 
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slan la ropa que se llevaría el muerto en su último viaje,iNo 

pude estar mucho tiempo! |Es increíble tanta miseria! 

Doña Jacoba había muerto. En el jacal dos hombres toca, 

ban uno, arpa y el otro una guitarra. La que murió tenía el - 

rostro descubierto. Junto a ella, una mujer lloraba y espanta, 

ba las moscas que en la cara del cadáver se paraban. Usaba pg, 

ra esto una rama de arbusto que ellos llaman laurel. Una vela 

de parafina ardía junto a la cabeza de la exánime, que había- 

sido tendida sobré una tabla. Habían sacado de la pieza a los 

enfermos que la noche anterior allí estaban. La esposa del   

maestro gratificado la habla llevado a casa de su hermano, al- 

pequeño lo llevaron a su casa. El lugar que la noche anterior 

había ocupado la enferma a quien di medicina, estaba negro de 

humedad, casi mojado. La casa, como casi la totalidad está. -- 

orientada con la entrada al W, el cadáver había sido colocado 

en el rincón S.W. y a una altura de unos 25 centímetros del - 

suelo. La cabeza de la que había muerto estaba orientada al - 

Sur. La cama donde dormía la que ahora había muerto, estaba - 

desocupada; desde que estaba enferma había dejado la cama y - 

se había bajado al piso, porque decía que sobre la cama sen- 

tía mucho frío. 

En esos momentos llegó otro miembro de la familia, una 

mujer que venía de Balhuitz, una Colonia Agraria próxima a — 

los Llanos. Con su llegada el llanto se generalizó y la músi- 

ca, que había dejado de tocar, reanudé su monótono son. El hu 

mo de la habitación me hacía llorar. 

Cuando el que muere tiene recursos económicos se pre- 

para una gran comida con todas las gallinas y guajolotes de - 

que era dueño. 

•—^ -iffli 
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Doña Jacoba Hernández tenía bastante maíz y aves de - 

corral. Mucha gente vino cuando ella murió en los Llanos. 

Salí a ver lo que ocurría en su casa. Muchas mujeres, 

con sus niños atados a la espalda, platicaban; otras, prepara 

ban el maíz para la molienda. Se veía una gran actividad en - 

la casa de la señora que había muerto. 

Tres niños partían las gallinas y guajolotes que ha- 

bían sido sacrificados; sobre una ancha tabla cortaban y amon, 

tonaban la carne. Habían dejado uno de aquellos animales sin - 

cortar. Llegó hasta ellos una mujer y les prestó ayuda. En — 

otro lado del patio, y cerca de la casa, tres mujeres molían 

maíz en sendos metates, derramando la masa martajada en una - 

misma tabla. Las mujeres que molían eran reemplazadas una por 

una de entre las que en el patio estaban sin hacer nada. Cada 

mujer, con pocas excepciones, llevaba a la espalda a un peque, 

ño niño que se arrullaba con el movimiento del cuerpo de la ma. 

dre, al pasar la mano del metate a lo largo de la piedra de mo. 

ler. Pronto se adormecían con el movimiento y los rayos del - 

sol. 

Los llantos, dentro de la casa, seguían cansados y d¿ 

biles; apenas se oían. Se había hecho ya el fuego, dentro, — 

donde estaba el cadáver, para hervir los pollos y jolotes, una 

mujer llevó hasta donde estaban los niños que destazaban las - 

aves, una olla grande. En ella puso toda la carne partida y se 

la metió a la habitación para cocerla. Había dejado fuera el - 

animal que los niños no partieron. A poco rato, volvió por él. 

(Algo hicieron dentro, que no pude ver). El arpa y la guitarra 

empezaron a tocar. Los llantos se hicieron más fuertes y se — 

multiplicaron. Fuera, las actividades descritas, seguían nor— 

*& 
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Eialmente. Otras mujeres preparaban el fuego, en otro lado del 

patio para hacer las tortillas. Pusieron el comal sobre una - 

piedra y dos restos de ollas. 

El cajón estaba ya terminado. Lo había metido a la ha- 

bitación y colocado cerca del cadáver; tenía en el fondo una 

chamarra color de café y otra, del mismo color, hecho un ro- 

llo, donde iban a poner la cabeza. 

COLOCANDO EN LA CAJA AL CADAVER. 

Era la hora de colocar aquel cuerpo en el cajón. Entre 

dos hombres tomaron el cuerpo.Estaba envuelto en una sábana - 

que le cubría la cabeza, pero no la cara; sobre la sábana y - 

de los hombros hacia abajo, tenía envuelta una chamarra de la. 

na; dos listones de más de un metro de largo, uno rojo y el - 

otro verde, salían uno de cada hombro y seguían a lo largo — 

del cuerpo. 

Después de que fué colocada en la caja, pusieron en el 

lado izquierdo y a la altura de las rodillas una tela de lana 

negra. Luego sacaron de un canasto pequeño que estaba sobre - 

una mesita, unos huaraches nuevos y los colocaron en el lado 

derecho, dentro del cajón, como la tela negra, y a la altura- 

de las rodillas, poco más abajo. 

El hombre que todo esto hacía era alto y de bigote. Sa. 

có en seguida, del mismo canastito de donde sacó los huara- 

ches, un limón real. Lo peló y partió en gajos; tomó un gajo 

y después de quitar la delgada tela que lo cubre, lo puso en 

la boca del cadáver y esprimló un poco de líquido. 

Ahora el mismo hombre arreglaba una mesita que estaba 

cerca del cajón. En ella puso la lima pelada, (los indios — 
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llaman lima al limón real). Después quitó el cabo de vela que 

ardía sobre una estaca y colocó en el mismo lugar otra vela- 

nueva* Una mujer cerca de él tenía en las manos una cazuela- 

cón el gallo cocido y que no había sido partido. Lo tomó el- 

hombre 7 lo acomodó, dentro de la cazuela, sobre la mesa. PJJ 

so además un huacalito con sal, otro con agua y uno.más con 

pozol. El canastito de donde sacaron los huaraches fué tam- 

bién acomodado en la mesita, dentro tenía una red y otras cg 

sas que no pude ver. La mesa para el cadáver estaba puesta. 

Ahora empezaban ellos a comerc. 

La gran olla con la carne de los otros animales part¿ 

dos hervía a borbollones. 

w 
sí* s< 

LA. COMIDA. (De muerto) 

Dentro de la casa comían los hombres. Fuera, no había 

ni uno de ellos. Las mujeres, dispersas en el patio, espera- 

ban que les llegara su hora. De la casa salía una mujer con- 

un plato de caldo y dos pedazos de carne que se perdían en - 

el fondo del plato. En la otra mano traía tres tortillas so- 

bre una servilleta mugrosa. Se me acercó y me ofreció el pía 

tillo. Lo tomé y di unos sorbos y mordí una de las tortillas 

que también me ofreció. Después de comer un poco cedí mi pía. 

to a un hombre que no sé porqué no estaba adentro con los - 

otros. El lo tomó y \o  compartió a su vez con su esposa. 

A poco rato, llegó la mujer que me había traído a mi 

el platillo con caldo, acompañada de otra mujer vieja; la - 

primera traía una olla con caldo, la segunda traía platos en 

las manos con trozos de carne. Empezó a repartir a las ¿nuje- 

res, que se agruparon en torno de las dos que llevaban la— 
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comida. Después que cada quien habla recibido su parte, for- 

maron dos círculos, con Illas estaban los niños más pequeños. 

Colocaron los platos con caldo dentro del círculo distribui- 

dos a cierta distancia y empezaron a comer: Cada mujer moja- 

ba .un pedazo de tortilla en el plato más próximo y lo lleva- 

ba a la boca. La carne que había sido repartida por la mujer 

anciana no habla faltado a nadie. Volvió, después de entrar 

por más y repartió de nuevo. 

Los muchachos de ocho a doce años se sentaron también 

a comer. Les trajeron su plato de caldo, y sobre un pedazo - 

de viga se acomodaron unos y otros un poco cerca para alcan- 

zar con sus manos el plato donde mojaban la tortilla. Uno de 

ellos rola una pata de pollo y la pasaba a su compañero; és- 

te, le cortaba un pedazo con los dientes y la pasaba a otro, 

aquel le cortaba de un mordisco dos dedos y la pasaba al pr¿ 

mero. Después de una vuelta la pata había quedado limpia. — 

Ahora el primero la chupaba y la volvía a pasar. 

En el grupo habla dos chicos a quienes no entregaban- 

la pata para que tomaran su parte. Ellos tenían su propia rg, 

clon y se la comían solos. 

fe-'*' 

EL SEPELIO. 

Los hombres empezaron a salir de la pieza, un grupo - 

trajo dos pequeños morillos de unos ocho a diez centímetros 

de diámetro. Los cortaron del mismo tamaño, haciendo uso de- 

una hacha, y fueron recargados en el techo de la casa frente 

a la puerta. 

Entré a la casa. Ya iba a ser cerrada la caja; antes 
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de que esto sucediera, se hincó* don Manuel Díaz Teltuc, el - 

Agente Municipal y empezó a rezar. Las pocas palabras que le 

oí eras castellanas. Un grupo de cuatro o cinco mujeres que- 

rodearon a don Manuel lloraban de viva voz. La música les hft 

cía acompañamiento. El hombre que la había acomodado en la - 

caja recogía ahora la parafina que se había escurrido hasta 

el suelo y ya junta la eché al fuego. Juntaron después lo que 

había quedado en la mesita donde pusieron las cosas del muer- 

to: el canastito con la red, un huacallto y unos gajos de li- 

ma. 

Taparon el cajón y lo sacaron al patio, lo colocaron - 

entre los dos palos que habían sido cortados del mismo tamaño. 

4taron la caja a los palos usando un solo lazo. Mientras esto 

pasaba en el patio, dentro de la habitación, un joven con un 

c in turón en la mano, golpeaba la tabla donde había estado ten. 

dido el cadáver; después de darle varios golpes en distintas 

partes, tomó un buche de agua y lo roció en la tabla. Volvió 

a tomar más agua y la volvió a rociar. 

  Todo estaba ya dispuesto para la marcha final. Un ra- 

paz llevaba en una red un canasto con tortillas y carne de — 

las aves que habían sido sacrificadas. La carga la llevaba en 

la espalda. Otro cargaba dentro de una red dos pequeños barrí 

les y dos botellas de a litro, llenas de trago. Una anciana - 

llevaba el canastito con la red y el tecomate que había sido- 

colocado sobre la mesita junto al cadáver. Una de las hijas - 

de la que murió, iba por delante y llevaba un huacal eon un - 

poco de pozol. Cuatro hombres, uno en cada extremo de los dos 

palos cargaban la mortaja. Todos iban allí, los hombres con - 
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el sombrero puesto, las mujeres llorando. 
i . -      ••• 

Habíamos caminado unos 100 metros, rumbo al panteón - 

cuando los cuatro hombres que llevaban la caja se detuvieron 

y la bajaron, la desataron y antes de destaparla colocaron - 

junto a la caja, la tabla donde había estado tendido el cuer. 

po. Quitaron la tapa y la mujer que llevaba el huacal!to con 

pozol se acercó, tomo un poco con una hojita de laurel y lo 

puso en la boca del cadáver. Volvió a tomar pozol del huaca- 

uto con la hoja por segunda y tercera vez y lo derramó en - 

la boca de la que llevaban a enterrar. 

Los hombres volvieron a tapar y a atar la caja y si- 

guieron el camino del panteón. Bajamos la colina. Ahora su- 

bíamos. Entramos a una zona con árboles. Los hombres que car. 

gabán, se detuvieron de nuevo. Bajaron y desataron nuevamen- 

te el cajón. Después de poner nuevamente la tabla, destapa- 

ron la caja y nuevamente la mujer puso en su boca tres cho— 

rritos de pozol, con la hoja de laurel. Taparon nuevamente - 

la caja, la ataron y cargaron de nuevo. Seguimos el viaje — 

hasta el panteón. 

El panteón está situado en una colina y cercado con - 

troncos de árboles por unos lados y con agujas y morillos — 

delgados por donde está la entrada. Su forma es rectangular. 

Tiene la entrada hacia el oriente y un poco cargada al extre- 

mo occidental. Hay tres cruces de poco más de cuatro metros- 

de altura. La del centro está un poco más grande que las dos 

laterales. Todas tienen grabados y la del centro tiene además 

una fecha: 20 de octubre de 1943. Hace poco que las habían cp. 

locado. 
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La caja fué colocada junto a la cruz central, con la 

cabeza al occidente y los ¿las al oriente. Por el costado - 

derecho de la caja se agruparon las mujeres para acompañar 

al cadáver y hacer los últimos ritos. Los hombres empezaron 

a hacer la fosa. 

El llanto que no había cesado durante todo el camino, 

continuaba ahora. Los hombres tomaron las medidas del cajón 

con una reata y las transportaron a donde iban a hacer la f2 

sa. Medido lo largo del cajón, ahora tomaban la medida de lo 

más ancho con una varita e hicieron lo mismo que con lo lar- 

go. 

Observé que sobre las otras tumbas había tablas como 

la que había servido de último lecho al cadáver. Las mujeres 

acomodaban estas tablas poniéndolas de lado y recargándolas 

en otras más pequeñas. Cada una sobre una tumba. 

Las herramientas que usaban los hombres para hacer la 

fosa eran: una barreta, dos zapapicos, dos azadones y dos pg. 

las de madera. 

LAS ULTIMAS ATENCIONES AL CADAVER. 

Sacaron las mujeres, del pequeño cesto, unos trapitos 

hechos nudo, medían de dos y medio a tres centímetros. Una - 

de las mujeres ancianas tenía la pequeña cesta en sus manos 

y sacaba lo que había dentro para buscar todos los nuditos. 

No pude darme cuenta con precisión cuantos eran, pero más tar 

de me informaron que eran tres. Con ellos en la mano, se acer 

có la vieja mujer y le habló" al cadáver, en lengua. Luego le. 

vantó las chamarras que envolvían al cuerpo, y entre el gran 

pliegue delantero de la falda le colocó los trapitos anudados. 
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Habiabale cada vez que ponía uno. 

Pregunté que cosa era lo que le estaban poniendo y - 

don Manuel me contestó: es la costumbre, muelen un poco de 

tortilla quemada, hacen ese nudito y a otro le ponen un po- 

co de pozol, para que coma cuando tenga hambre. 

Después tomaron tres plumas de gallina. Un hombre le 

quitó unos pelos y dejó casi el tronco de la pluma. Hacía - 

esfuerzos por hacer pasar una hebra de hilo de lana, por una 

ranura de la pluma, pero como estaba medio bolo, una mujer - 

le ayudó. El hilo que le ponía al tallo de la pluma lo había 

sacado hecho una madeja del canastito que la vieja tenía en- 

sus manos y no soltaba. Buscando en el mismo cesto, sacó de 

él, la anciana mujer, otra madejita de hilo que entregó al- 

hombre después de que había terminado con la primera. Tomó 

otra pluma y trató de hacer la misma operación sin lograrlo 

y fué ayudado nuevamente por la mujer. 

Esas son las agujas para que cosa su chamarra y su - 

camisa si se le rompe por el camino. La primera es para que 

cosa su chamarra de lana. No ves que se nos rompe cuando va 

mos por el camino?, me dijo un viejo que estaba jnnto a mí. 

La otra con hilo de algodón es para que cosa su camisa* Esas 

agujas si sirven, si ponen agujas de fierro, entonces no sir. 

ven, me dijo el viejo. 

Ahora revisaban el canastito. Allí estaba su peine y 

su pelo que había juntado por muchas de las veces que se ha 

bía peinado. Estaban también dentro del canastito los cabi- 

tos de las velas que le encendieron cuando la velaron, y — 

los otros de las velas que allí en el panteón le prendieron. 

En el fondo del canasto encontraron otro nudito; uno de los 
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hombres se lo puso en dobles de la falda de lana. Por último 

sacaron una moneda; parecía ser un cinco blanco. Fué también 

colocado ENTRE las ropas de la mujer muerta, &s para que com 

pre su-fruta por el camino, me informó el viejo que estaba - 

junto a mi. 

Ahora revisaban la red. El tecomatito deb¿a tener — 

agua. Un hombre se la puso y lo tapó, ©entro estaba el huaca, 

lito blanco para que tomara su pozol cuando tuviera hambre. 

•Dentro de la red habla además una servilleta. Uno de 

los hombres la sacó, y no quería que se quedara allí, pero - 

la viejecita que tenia el cesto, discutió con ¿1, y por fin 

se la entregó para que fuera puesta de nuevo en la red. 

Se había obscurecido ya. £1 cielo limpio y estrella- 

do se miraba con más amplitud en la colina. El frío empezaba 

a sentirse. Los muchachos habían hecho una hoguera y se ca- 

lentaban en torno de ella. Algunos de los hombres se calentg 

ban también en el fuego que habían hecho los muchachos. La - 

mayoría de las mujeres que habían ido al panteón permanecía 

cerca de la caja. 

Pregunté al viejo por qué habían descargado durante- 

el camino para darle pozol y me contestó: Porque se cansa el 

alma; no ves que cuando vamos por los caminos y nos cansamos 

nos sentamos a beber tu pozol? 

La fosa había sido cavada. Vinieron los hombres a — 

avisar a las mujeres que ahora arreglaban la red. Con la ser 

villeta dentro el tecomatito con agua, el huacalito para to- 

mar el pozol en el viaje, todo fué puesto antee de poner la 

cubierta a la caja. Dos clavos, uno en la cabecera y otro en 



A- 488.- 

loe pies de la caja fueron clavados con unos palos. Levanta- 

ron la caja y la llevaron a la fosa donde la dejaron desli- 

zar entre dos lazos, arrojaron una capa de tierra y pusieron 

sobre ella, después de emparejar, el pequeño cesto con su pe 

lo y su peine. Antes de seguir echando tierra hubo una dlscu 

sión en la que intervino el delegado municipal. Su interven- 

ción la hizo duramente por el tono de voz y porque al fin de- 

jaron de hablar los otros. (Supe más tarde, que unos querían 

que se pusieran en el cesto los cabitos de vela, en tanto que 

otros se oponían a ¿lio. Por fin el señor don Manuel ordenó- 

que no se pusieran.) 

Sobre el cesto pusieron más tierra y la apisonaron - 

con un mazo. Pusieron otra capa, y volvieron a apisonar, y - 

otra más hasta el nivel del suelo. 

En esos momentos llegó el profesor por mi; traía en 

la mano la lámpara de gasolina. 

Las mujeres hablan cesado de llorar desde el momento 

en que el cajón bajó a la fosa.. Se hablan alejado del grupo 

de los hombres que seguían ocupados en cubrir y apisonar la 

tumba, ¿r hablan formado dos círculos, cada uno en torno de - 

un fuego, «n cada circulo. 

Pocos días después, eran ya las cuatro de la tarde y 

no habla comido. Pasé por el Panteón, que está en el ¿arrio de 

la Cebada, y no hablan llevado todavía el cadáver de la Pan- 

cha. Cuando pasé por su casa, lo sacaban en una caja negra. 

Acompañé a los hombres y deudos que lo llevaban. En el mismo 

8itio se detuvieron, como cuando llevaron a enterrar a su ma 

dre. Bajaron la caja y la desataron. Ahora no ponían cerca - 

•^^wwwpi 
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de la caja la tabla donde la habían tendido. El hombre que la 

llevaba la recargó en el cerco, mientras daban de beber a la 

Pancha. Destaparon la caja, un pedazo de calicó nuevo le cu- 

bría la cabeza y parte del cuerpo. Sus ropas de lana y el — 

listón rojo y verde, eran su mortaja. Una vieja se acercó — 

con un huacalito. En él traía agua, y con el dedo puso unas- 

gotas en su boca. La Pancha no había caminado mucho en su v¿ 

da. &1 cansancio no era tanto para darle pozol como a su ma- 

dre. Uriae gotitas de agua fueron bastantes. Taparon y ataron 

la caja cuatro hombres, de los cuatro extremos de los dos mo 

rillos a los que iba atada, la cargaron; bajamos la loma y - 

subimos otra. Ahora se detenían nuevamente. Las jornadas eran 

las mismas. Allí hablan descansado también a su madre cuando 

hacía su último viaje. Le dieron agua con el índice y un hom 

bre puso en el pliegue de sus enaguas tres ataditos, el po- 

zol y las tortillas. Llegamos al panteón, la caja fué coloca 

da bajo la cruz central. Su marido, el maestro gratificado, 

era el único que lloraba. Lo había hecho por todo el trayec- 

to. En torno de la caja se sentaron las mujeres, al lado de- 

recho de ésta, estaba el mismo grupo que allí mismo se había 

sentado en el entierro anterior. En el lado izquierdo que la 

vez anterior habla quedado despejado, estaba el esposo y otras 

mujeres. Los hombres medían y empezaban a cavar la fosa. 

SIGNIFICADO DE LAS CINTAS DE COLORES QUE PONEN 
A LOS MUERTOS. 

Cuando Íbamos don Eugenio y yo rumbo al barrio de la 

cebada para continuar el censo, me dijo: Los listones que le 

pusieron a la Pancha son para que cuando se muera su marido 

se junten de nuevo. Por eso son de dos colores; el^ro^o es 
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la mujer, el verae es el hombre. Si no le ponen los listones, 

cuando llegue el nombre, se junta con un coehi ^marrano). No 

ves que sólo son juntados? Cuando son casados,por la iglesia, 

entonces no necesitan los listones, porque se juntan después 

de muertos. Y cuando se vuelve a casar el hombre con quien se 

junta? le pregunté. Si se ha casado por la iglesia, se junta 

con las dos, y si nó solo con la primera mujer. Y adonde se - 

juntan? pregunté yo. Pues....al infierno, al cielo..A donde - 

vamos? No sé, digo yo.... 

En el Paraje de Niutic pude observar una forma dietin 

ta de entierro; al menos en la forma en que era conducido el- 

cadáver. 

Estaba con Domingo, hablando de varias cosas, cuando 

pasaron los hombres y mujeres que llevaban a la mujer que ha- 

bla muerto en Cruz de Boh. Venían a enterrarla al cerro gran- 

de (Kuktabitz). ^ejé a Domingo por unos.minutos para ir a ver 

a los que llevaban el cadáver. Un joven fuerte llevaba carga- 

do el cadáver con un mecapal. El cuerpo de la que habla muer- 

to lo hablan sentado en una silla, a la que le hablan puesto 

una armazón de pequeños palos para que descansara sus pies. 

La silla e^a grande, de tamaño común y corriente para noso- 

tros. Del asiento al respaldo tenia atadas unas varas que — 

servían para que el cuerpo no se fuera para un lado. La mu- 

jer, envuelta en sus ropas de lana, iba atada a la silla y - 

aquel joven la cargaba. 10 hombres, 4 mujeres y una niña for 

maban el cortejo. Se detuvieron en uno de tantos ojos de — 

agua que hay en el camino. Le dieron agua con una hoja de — 

una planta. Solamente tres chorritos. El agua la tomaron de 
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un tecornatito que uno de los hombres llevaba. Las mujeres se 

lavaron las manos sacando agua con los huacales. Pusieron m§ 

sa en ¿líos y empezaron a repartir el pozol, después de ba- 

tirlo con sus manos. Algunos no tomaron. Solamente dos huaca 

les había y tenían que esperar mucho para darles a todos. La 

señora es un poco macizona de edad y tuvo que descansar un - 

poco, me dijo un joven. Antier se murió y por eso la lleva- 

mos hasta hoy a enterrar. En un cestito nuevo, llevaban un - 

huacalito con los ataditos de pozol y tortillas quemadas. -- 

Allí llevaban también su peine. El mismo joven que me hablé 

de la edad de la mujer me d}jo que cuando un hombre se muere 

no deben enterrarse sus caites porque se convierten en toros 

y cornean al difunto. Uejé aljgrupo y volví con Domingo. 

EN EL POBLADO DE CHAMULA BOHOM. 
(El entierro de una mujer). 

Volvía para el pueblo con un pequeño que me acompaña, 

ba. Pasamos cerca de donde había un grupo de individuos. El 

pequeño me dejó y yo fui a ver lo que ocurría. 

ENTIERRO. 

Estaba en el panteón de Cuchuluntic, donde entierran 

individuos del Barrio de Ban ¡Sebastián y del Barrio de San - 

Pedro. Este camposanto como el de San Sebastián tampoco está 

cercado. Sólo hay tres pequeñas cruces cerca de las cu&les - 

tenían el cadáver. La cabeza orientada al occidente, como — 

cuando vi inhumar en los Llanos, los pies del cadáver estaban 

cerca de las cruces. Cada entierro tenía como seña una piedra, 

cuya punta sale 15 o 20 centímetros del suelo. Cinco hombres 

cavaban, tres de ellos jóvenes, seis mujeres atendían el ca- 
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dáver. -ura una mujer la que habla dejado de existir? Con — 

¿Has eataba un pequeño de unoe cinco años» Boa de las muje- 

res traían a sus pequeños niños a la espalda. No habla ningu 

na vela encendida. El muerto estaba envuelto en chamarras de 

lana. Uno de los hombres que ayudaba a hacer la fosa, al pa- 

recer era el más bolo, porque todos lo estaban, en mayor o - 

menor grado. Pero eso si, las botellas estaban fUera del area 

del camposanto. Allá, a unos 30 metros de donde no se veian- 

ya piedras que indicaran algún entierro, hablan dejado la — 

red con el trago, naturalmente que las botellas que estaban 

en servicio, si estaban dentro del perímetro del camposanto, 

pues las traían ellos. 

Las mujeres sirvieron una copa y la dieron a un hom- 

bre para que me la ofreciera. Tomé parte del contenido y di- 

el resto a uno de los hombres. Un joven, al parecer el más - 

listo hacia esfuerzos por explicarme que el niño de 5 años - 

era hijo de la que habla muerto y que se sentirla muy triste 

y solo. Lo señalaba y lo compadecía. 

£1 hermano del cadáver se habla tirado cerca de la - 

fosa, de donde había sacado los restos óseos de otro muerto. 

Con barreta, pala y azadones seguían perforando. Cerca del - 

cadáver estaba una red grande y unos lazos hechos de pasto, 

algunos de ellos recién hechos. i<a red, los lazos y seis le- 

ños habían servido para llevar el cuerjbo hasta el panteón. 

Era pobre y no habla caja para ella. Uno de los jóvenes toma, 

ba las medidas con un lazo y medía el terreno donde cavaban. 

La fosa estaba más ancha del lado donde iban a colo- 

car la cabeza que del lado donde colocarían los pies. £1 joven 
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encargado de medir, después de estirar el brazo izquierdo lis 

vando en la mano la punta de un lazo, y tomar la medida hasta 

el hombro derecho, según él debía tener un metro dé profundi- 

dad. Para comprobarlo daba la punta del lazo a uno de los que 

sacaban la tierra. La ponía en el fondo. Faltaban unos 30 cen 

timetros, pero él corría el lazo entre sus dedos y con esta - 

trampa parecía que sólo faltaban 10 centímetros. Seguían ca- 

vando entre chanzas y risas. J^ntre las mujeres estaba también 

la madre de la que había muerto) cerca de donde ella estaba - 

había una red. No pude ver lo que había dentro, pero entre la 

maya se veían unas plumas. Los hombres avisaron que habían 

terminado. El joven encargado de medir había vuelto a hacer - 

la misma trampa, y la fosa tendría escasamente 90 centimex-ros 

de profundidad. 

El hermano de la que había muerto seguía tirado y bien 

borracho. Los otros hombres parecían ahora más borrachos que- 

cuando llegué y de cualquier cosa hacían un chiste y se reían* 

El más joven de ellos, casi un niño, se encargaba de poner — 

\ una chamarra negra con muchos remiendos en el fondo de la fo- 

sa. 

•trajeron luego otras tres nuevas o en buen estado de 

conservación. Las extendieron a lo largo y sobre la que ha- 

bían colocado primero. Una de ellas la pusieron a manera de - 

almohada. Doblada y donde iban a poner la cabeza, allí pusie. 

ron también una faja muy ancha de lana. 

Una de las mujeres fué corriendo con dos huacalillos 

y trajo agua de un depósito cercano. Seria utilizada para re- 

gar la tumba después del entierro, ¿res hombres intentaron — 
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traer el cadáver, pero no pudieron acomodárselo. Parecía muy 

pesado. Las ropas se le caían y las mujeres cubrían de nuevo 

las carnés sin vida. Su cabeza, con un negro y muy grande pe. 

lo se había echado atrás y le colgaba barriendo con el cabe- 

llo el suelo. El joven que había tomado ej. cadáver por los - 

hombros intentaba enderezarle la cabeza. 

Habían dado unos pasos, pero faltaban unos 15 metros 

más o menos para llegar a la fosa. £1 alcohol ingerido y las 

piedras enterradas entre tumba y tumba hicieron que el que - 

iba adelante cayera y sobre él el cuerpo de la que iban a >.— 

inhumar. tósto fué motivo de risa para los demás y al fin se- 

de cidie ron las mujeres a ayudar y cogieron tres de ellas por 

otras partes al cuerpo y llegaron al fin, con duras penas — 

hasta donde estaba la fosa. Uno de ellos bajó al pozo y to- 

mando al cadáver por los hombros le colocó la cabeza en el - 

fondo, dejando los pies en la superficie, ¿'ara acomodarlo, - 

jaló por los hombros, la tomó por la faja que tenía ceñida a 

la cintura y le sacó de entre las ropas una vela, una sarta 

de cuentas y una pequeñísima cruz de poco más de un centíme- 

tro . Me parecía en un principio que estaba formada por dos - 

popotes, pero después me di cuenta que era una pequeña remita 

de alguna planta que toma la forma de una cruz. Después de - 

colocar el cadáver fué puesto todo de nuevo en su sitio. Jug 

to a ella pusieron la red. i-a madre despertó al hermano an» 

tes de dejar caer los primeros puños de tierra. &ste vio por 

última vez el cadáver de su hermana arrimándose a la fosa en 

sus cuatro extremidades. Cuando se puso en pie, recogió uno 

de los huesos que habían sacado al hacer la fosa y con él — 
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amenazó a su madre, -e trataba de una broma. La madre le qui- 

tó de las manos el hueso y volvió la amenaza empuñándolo aho- 

ra ¿Ha. £1 hijo tomó una botella y después de tomar un trago 

le roció la cara con aguardiente. La madre se tapaba cuando - 

el hijo quería repetir la rociada. El juego siguió entre las - 

risas de los demás y mientras ponían cosas que se hablan des- 

arreglado. Iodos dejaron caer los primeros puños de tierra — 

antes de echársela con pala y azadón. La cara del cadáver no 

había sido cubierta y sobre ella cayó la tierra. 

Cuando tenia ya una capa más o menos gruesa, entró uno 

de los jóvenes emparejé y apisonó con un mazo. Siguieron echan 

do tierra y apisonando hasta que dejaron completamente cubier- 

ta la fosa hasta la superficie. Terminaba el entierro cuando - 

llegaron dos hombres, uno de ellos era conocido mío y el otro 

era el marido de la que había muerto. Avisaron que ya habían - 

tocado y dado parte al Secretario. Es una costumbre tocar las 

campanas cada vez que alguien muere, y es así como el regis— 

tro de defunciones del municipio siempre es correcto, y no así 

el de nacimientos, porque solamente se registran cuando viene 

el párroco a bautizar. Terminado el entierro una. de.las muje- 

res fué donde estaba la red con el trago y trajo dos botellas 

con aguardiente hasta la mitad. Una la entregó al marido y la 

otra al joven que había medido la fosa. Se colocaron cada -— 

quien con su botella uno frente al 6tro en los pies y en la - 

cabeza de la tumba y empezaron a rezar. Cambiaron de sitio a¿ 

ternándose. El que estaba en los pies pasó ahora a la cabeza 

y repitieron el rezo. Este cambio lo hicieron por cinco veces. 

Las dos últimas se hincaron para rezar. Por último, regaron el 

agua en la tumba y colocaron sobre ella los leños que les ha— 
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bían servido para transportar el cadáver. Era ya muy tarde. 

El viento helado había alejado a las mujeres que corriendo se 

dirigían a su Paraje. Corriendo también continué mi viaje al 

Pueblo. 

ENTIERRO DE LOS PRINCIPALES. 

Había muerto un antiguo y viejo sacristán del Pueblo* 

Lo traían a enterrar dentro de una caja negra. Muchas muje- 

res y hombres venían en el cortejo. Por delante venían los - 

sacristanes. Uno con el crucifijo de bronce. Andrés Tiro -— 

traía un recipiente de plata con agua bendita. A cada tramo, 

recodo de la vereda o vuelta se detenían, bajando la caja la 

descubrían y Andrés rociaba el cuerpo con agua • Daba luego - 

tres gotas en la boca del cadáver, lo cubrían de nuevo y se- 

guían la marcha cantando los sacristanes algo en tzotzil con 

palabras en latín. Entraron al atrio de la iglesia. Coloca- 

ron la caja frente a la puerta de la iglesia. Allí le canta- 

ron. Luego la llevaron cerca de la cruz del atrio. Un hombre 

puso una moneda de diez centavos dentro de la caja, y una de 

las mujeres, tal vez pariente del que había muerto, dio en - 

nago' una copa de trago. Allí le lloraron y le rezaron. Luego 

lo llevaron adonde están las cruces de la plaza deteniéndose 

en cada una de ellas. Por último, lo llevaron al panteón. 

Otro día, por la tarde hubo un entierro de un Pasado 

Pasión del Barrio de San Sebastián. El sacristán llevó la — 

cruz de bronce que sacan en las procesiones y el recipiente 

de plata donde llevan agua bendita. Llegué cuando ya lo ha- 

bían enterrado. Estaban allí todos los miembros del Ayunta- 

miento Regional del Barrio de San Sebastián. Repartieron bo- 
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las de masa, trago, cigarros y limas. 

SÍ^SLf L0S MUERTOS E IDEAS ASOCIADAS. 
EL REPARTO DE LA TIERRA. 

Tener un pedazo de tierra, carneros, o algo que here- 

dar cuando se muere, es una gran satisfacción para un chamula, 

porque cree que los muertos vuelven y sabe que los que reci- 

ben sus propiedades lo esperarán. Pobre de aquel que nada tifi 

ne. Nadie }o esperará después de muerto tabat chave! (lo fue- 

ron a tirar, no tiene parientes que por él se duelan). Cada - 

chamula que muere dice a sus parientes si tiene bienes que he 

redarles: No dejen de esperarme, que vuelvo. 

En Todos Santos se espera a los muertos. Vienen todos 

los antepasados de la familia. Los que vivieron en la vieja - 

casa. Los que allí nacieron y heredaron de sus padres y abue- 

los aquel sitio. Todos los que allí murieron. La tierra se ha 

repartido. Cada generación ha hecho tantas partes como hijos 

hubo. Pero el lugar donde está la casa de los antepasados, no 

se ha fraccionado. Lo ha heredado uno de los de la sucesión, 

y allí se dan cita todos los progenitores. El sitio donde es- 

tá la casa es el YABNA. lo hereda el hijo mayor, banquilal. o 

el menor, k'osh, de la familia; si el primogénito y el último 

son mujeres, se elige a un hombre que haya nacido intermedio, 

si no hay un hijo varón en la familia que herede el pedazo de 

tierra donde está la casa, se espera que haya un hijo de la - 

hija mayor. El primogénito o el último, o uno intermedio si - 

estos no son varones, y si la hija mayor no tiene hijos varo- 

nes, se elige uno de la hija menor siguiendo siampre la misma 

regla. 
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La tierra, carneros, machetes, hachas, muebles y ca- 

charros que un chamula hereda a sus hijos o deudos, son co- 

sas sagradas. No se pueden vender. Lo que se recibe de los - 

que han muerto, es el RESHTIMENTO. En la familia, cada contal 

ge conserva sus propios bienes y los heredan por separado a- 

sus hijos, para que cuando muera sea esperado. 

Cuando un hombre casado muere sin dejar hijos herede, 

ros, el reshtimento pasa a poder de sus familiares. Ellos ha 

cen el gasto del entierro, y si alguien se queda con algo del 

que murió, tiene la obligación de esperar al ánima. Cuando es 

la esposa la que muere sin haber dejado hijos herederos, el- 

reshtimento es recibido por sus familiares. Ellos hacen los 

gastos del entierro y esperan su ánima en Todos Santos, si - 

quedaron algunos bienes. Si hay hijos en la familia y uno de 

los cónyuges muere, el ot ro o sus familiares toman posesión 

de sus bienes mientras los hijos crecen. Cuando son mayores- 

de edad, suplican a uno de los familiares del desaparecido - 

que les reparta el reshtimento. El otro cónyuge conserva sus 

propios bienes que son repartidos como en el caso anterior,- 

después de que muere, y por uno de sus familiares. De la tierra 

se hacen tantas partes iguales como hijos de ambos sexos hu- 

bo en la familia. Cuando los padres mueren, los familiares de 

la mujer .reparten a los hijos de aquella su reshtimento, y - 

los familiares del marido, reparten a su vez los bienes que - 

eran de su propiedad. Los bienes de los padres pueden ser re- 

partidos por el tío, la tía, abuelo o abuela o cualquier mies 

bro mayor (banquilal) de la familia, que sepa y sea respetado. 

Hay gente que se encarga de arreglar estos asuntos. Cada here 
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dero tiene que dar en gratificación al que reparte el resht¿ 

mentó, una botella de tres cuartos de litro de aguardiente. 

Mariano Ruiz Manzanato, mi informante, tiene su — 

yabná en Majomut, Paraje del Barrio de San Pedro. Allá se re, 

une con todos sus hermanos que recibieron herencia de sus pg. 

dres. Mariano espera en el yabná de Majomut a 10 ánimas, y 3 

más en la Colonia Belisario Domínguez, donde vive hoy. Las - 

ánimas vendrán a comer en Todos Santos y hay que prepararles 

la comida. Son cinco los hermanos de Mariano que se reunirán 

en el Yabná de Majomut. Cada uno llevará la comida para los 

muertos. Uno de ellos se quedará en la casa de los antepasa- 

dos para esperar que lleguen, porque todos los hermanos de - 

Mariano viven lejos y tienen otros parientes a quienes espe- 

rar. 

Los trastos donde se pone la comida a las ánimas se 

guardan y sólo se sacan cada año, después de la fiesta son - 

asoleados para que no se pongan negros. Mariano tiene los — 

.s.etz (platos hondos de barro para el caldo y carne con repo- 

llo), los boch (calabazos que llaman también huacalltos, pa- 

ra servir el atole agrio) y un platito para la sal. 

La comida consiste en dos pedazos de carne cocida en 

su caldo y con repollo; tres pilabll (tamales de masa de maíz 

con frijoles tiernos y enteros dentro), tres chenculbai (tama, 

les de masa de maíz con frijol molido dentro) y un huacal de 

paialul (atole agrio). Cada heredero pondrá esta ración por r 

cada ánima. Uno de los hermanos de Mariano debe ir al pueblo 

a tocar la campana del Barrio para llamar a las ánimas. La - 

madre de Mariano que es la más vieja de la casa, sabe los — 

nombres de los antepasados a quienes se les debe poner comida. 
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El día de Todos Santos se reúnen todos los herederos en el - 

yabná. Se pone la mesa, adornada de flores rellenas, flores 

hembras, potzeninhjp) y juncia, valnaltoi. Se limpia la male, 

za, haciendo un caminíto en la tumba y cerca de la casa se - 

pone juncia y cruz en la tumba. Yaya (abuelita) llama a los 

muertos que ella recuerda: 3-flbe'an Ifllchbosjom schaUfll (ven. 

gan a comer, vengan a sentir el sabor, vengan a recibir el - 

humo). 

La comida dura expuesta 24 horas, de las 12 del día 

a las 12 del día siguiente. Uno de los hermanos de Mariano, 

turnándose cada año se queda en la casa por el tiempo que - 

dura expuesta la comida. Espanta las moscas con una ramiza - 

y despabila las velas. A las 12 horas del día siguiente lle- 

gan los herederos. Cada quien recoge su comida y la comen — 

juntos, diciendo: lo que sobré es para nosotros. 

Informaron:^Mariano Ruiz Manzanato, Alfonso Díaz y - 

María Aguilar de Díaz. 

Mariano me mostró los trastos donde da de comer a sus 

ánimas en Todos Santos. Dentro de un cesto los tiene guarda- 

dos en el tapanco. Son cuatro setz, (platos hondos de barro) 

seis boch (huacales) y un platito para la sal. Dos boch son 

para las ánimas de Majomut, otros dos para su esposa y su hj. 

jo que vendrán a comer a la Colonia; otros tíos setz para su 

e^-ísa y su padre. El de su hijo va a tener que comprarlo - 

porque lo rompieron. Son diez las ánimas que tienen que es- 

perar en Majomut, y las raciones se las reparten entre los - 

cinco hermanos, por eso debe llevar él solamente raciones p§, 

ra dos ánimas. 

rM>  "•••' 
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