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Dpnp,ngo 11 de septiembre de 1960. 

.s. J' • - w ..DIARTd. DE CAMPO. 

.•v; >. Venustiano Canrania. C3B       MI 

,(   Chiapas,    _       , ,   .    | 
''" "■'"   K'cxi-cjJLia   t^-e, CM /ioJUi.! 

•^e'septi^re'^'^laS'  ^"y ^•ttsdia;1 de- la ^^ii^i:!ieri-i^';'b^6nl ©special rumb6: '""ii'-' 

l^:'Hnoa''-'*,Pujil*icM, :^'eolith4©i';'iitts^o"-fu€v''as'x'$^ 

HHar,reJ:!'-''}S"arles' ' (liaguis^a:): y ^ espbsa :'Jusjiit'isuv'Mi'gu.eT. R'albvieh^*- sti ©sp'b'Wa- 

':P«ggyi,; Snl'taj "Mja d'o^los;- Sarl©!^^'''y9i«":'Llegm6¥': a' i'a; "KLn'ca:' "Pajiltic"'■ bbmci' a 

«1 as ;;8 ^msd±a: de la ao'cliei Durairte"'©T cai^Wpairsiabsen dos7 ocaciones^ uiiia en 

TeopiBca ' psira: lJucjcai' a''■'jiioits-'-"H©skischj",'y" btra'''©ri^Piitol'a'para'"lmtreg(ur'"'©brTeB 

p'b*»ae©ia;-a;':'SBthw-'":H4rffiit^©:i":^',-flHo£. Pujiltic ©s utt Ingenib azucajrerb pfbgi© 

ftad'db los'herniajioiB   ^'bdrerbj' segSriinb '^ij'erbn soieiraeht© tieia© uiios 10 anos 

-■ fMci^^db,i,'"pr4sOTtW''el^asj>ecifcb de'iifta 'i^^'fa©ibri;a»':''ti,i9n©),'uri,'ho;ii©l paHi» 

cMair- para el'usb'de" 'algunbb''^'H;baj'b;dbres:'y,:d'e laia ,amii'tade's'id'e'/H©ni&n f''^ 

dre^^ bhi"^ cuartoB. Al dla ;siigai'ehtQ''Sabado *«• 

i6'?a© sopilWibrei  debpues del dese.jrtinb (huevbb, frljoies y cafS) ■fcraiS de— 

cbxiseguir dbs'':barreias;"'^i^l6 con u!^'''/-d©lib©:%om1br©e''''i^e'''trabajiG!^'''©n Pu^il- 

tic'- d© nombre1 Luis Garcik9"';'iiiBBlK!'eB,'''un^wiSdri2i9i*b,i' d©' Sihtaiapagr' qu©s':ti©^ 

n © aiguiios aSbs traibajiandb1en'Tu^iltic dbdibado a su bBpebialiieisldn: hawbr 

ladrillos ajrudado por sub'lii'jbB, 'bbn'tids' Garcia in© dijo'que solvent© con - 

;i'a atrfcbrizacidri d&i admiiiistraidbr m©'''pbd£a prbpbrcienar la©"'earretas, ©1 ad- 

niinibtradbr'reBuitfi ser xinsi magniflca persona qu^i'db iiimbdiatb di6 las orde~ 

hes'-'neobsarlagj j^bro 'i'uvimbfe'ijiie ©sperar alguh tieaipb^ For fin comb a las "-•» 

12 y Tabdia salimob en dos; carr©tas:'d© bubyes rtinibb al rancHo "el Cann©litoM
9 

©a dbhde nos espbrarla un candin .'El camib^ esifi muy malb a causa de lab'- 

tiurl-ae pero los::qub 3m''cbnduciba las' ,'carretaa,,j hijb's de'Don Luis Garcia 

baplbron'conducirlas con'ffiucha pericia^ El paso dbl Rio Blaacb tub iastani© 

$   1" 
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DIARIOr;BE CiBffO.':;.^ 

Marc^lp.;Dla2 de Salas. 

Ranchdac'El>->Cantfillto^ ahl■ debla.ostiarj ©BpieraudoBoa,:■ *tti cem^n r^i» M#:; SaXo^^. 

It^tebi&^amndado llwneTi. por i;el«grafo pero, ya s©:^hjB,blftvi,toJ^wc^;.^j.erQtt;^e..haffii, 

bfa:-©eperado-toda la maficma, .Noe brinderon aloj®ni©tttc>: ©a la caaa d© JL^.fa?^ 

ailia ihwaut - Ceetrp flermndea;■ la m&dr©. doaa.Suadalup© Hernan^ai de: C.aeti^^. 

© jnmet'flolDt; mujcr.d© "nuevo Lefin",^ jteiicharife. oercona a Jeopieca,; .6u: ©epQeo,.. ^ 

©1Srv- Castro Tambienes de abl, so viMder6n al "osurmelilio'f h&ce^aeui XL-*^ 

aSo^.VEl eitid donde ©B4& su.oasa ©s grand©/y B© cpmpone, de tree consitrucr-y 

ci6noB -vj una que sirv© de cociaa, con ©1 fog6n en medio; hociio.Ae adobe y ,r 

levantado uHo© 20 coatijaetroe del euelo, tien© un pequeno, horap .encima del\- >. 

fog6i^ lae parodoB oon de »«X«JCJM   
Moarrizo',|puc     sia lodo .supe3?pueato,?;©l. 

tech© ©8 d© zacate* La otra oonstrucciSa tieae. techo:. de teja* -parades zfaifazix: 

"bajar©qu©"«(lo0 techoa eoa de dos aguae) y eirv© de doiiaitorip » doatro hay.,. 

doaicamae. de;tabla» aituadas a la izquierda de laiOatj^aday, uaa peBa c(>a,;-^, 

iaaageneB d© '•Baatos"laladerecha ©a,la esquiaa del fpado^ .©a, la ©squinajde,, 
B 

eafront© guardaa unos paooe d© n&l%  eatr© lao reuaasque soetiaaea el to^p 

guardaa- los utile©,de l&braaza, detras deL?,sitio de la Srau Quadalup©, Herrr;..' 

nadez viven suo Mjoa (2) casados coa BUS reBpectiyas^eepp^aa.^-:.:.:;^:.;.^^^ ~&&&?. 

NeBdierPttd© Joiner (huevos fritos, frijolee, mantequilla9 queso y torti-- 

^Jj^-^ee^xQS di^a:Comda "^^ero ■•&'iiove^'':coaTia^!D^a^ 

raaza de que el tfsnd6n regresatfa* LaLBeHora Guad^upo Hernandez nos dij6 

que podiomos pasar la noohe aM9 imos ea la eociaa y otres ea la casa-habi- 

taci6a* En la coeiaa   tixxxk   dorndmos los Salovich y yo. y ea la easa-habi- 

taci5a los series• Soy 11 de septiembre aos 1 eventamoe a las 6 de lamaSoaa 
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- 3 - DIARIO DE CAMPO. 

Venustiano Garrenza. Chis« 

M« D. S. 

Salovich salip a piS a darranza a conseguir un camifia, lleg6 como a las 11 - 

pero no fu6 pogabl© Imos ya qu© al llegsr BO 1© rm^±6 una muelloj eolanen- 

te se fueron   Feggyj Juaaita y la ninas nosotroe tres coaseguiiaos otra ca— 

rrfita cle   bueyes^ mientras llegaba esta me puse a platicar con otro csupesi- 

no del   CermBli.to9 compadro do la fsaBilia Castro«Henaaniiez9 me dijd que habfa 

nacido en   Carranza pero qu© se habl venido a vivir al Carmelito porque la?»% 

la tierra   d© labor en Carranza queda muy lejoe del pueblo, segfin Si, el Ca£ 

melito   hace 20 anos se ^mpez^ a poblar* Saliraos a las 12* 35 con todas las 

eosas en la Carreta y noeotros a pie. Llegemos a Carranza a las 4»3P. Bn el 

paso del Rio Seco nos eacontramos a la familia del presidente Municipal de - 

Carranza Sr« Carmen   Orantes* Miguel Salovich nos presents y 6l nos trajo ©a 

una camioneia junto con toda su familia que habia salido de paseo* La SBBXXXX 

JMp- Carreta   llego a las 6 d© la tarde pero no pudd Uegar hasta ©1 hotel — 

puss estd proMbido el paso de Carretas por las calles principales. Bajamos 

hasta la iglesia de San pJ dro en un camion por las cosas* Cuendo ibsmos rum~ 

bo al Hotels    qi que varies jovenes saialaban a ad Con^panero Harvey Series y 

decian*- Otrq Gringoi La actitud al decirlo mom   era d© burla, a las 8 de la 

noche fui al   Cine Colonial. El, 90% de la asisiencia era de "Ladinos*. Sudbc 

EffiKExSaxixskatsin 

Eafermedad    ;    Como tenia una mano hinchada a causa de un piquete de incecto 
varias gentes me recomendaron aplicar "lienzos" con alcohol, 

"que   es bueno para lo hinchado". 

o a 

^j^ffir'^-^i&i^^-.-'my/ 
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Venustisoo Carranza* 
Chiapas* 
M,Diaz do Salas* 

Mo despertiS coatp a Xoa 10 taiautos swtra las 6 de la maaaiia9 me desper* 

t o was. muaica ^ua provenis. de un altopaplaate* Tocab&n. ua disco «»»-«s«^aaS 

con unas mananitas en honor a la Virgea y lo repitierSn ra&e de tree voces. 

iilgunos ^N^^FS ©stallahaa ©n el aire. Me levsxtte y la sirvionta del Hotel,- 

que so llama CaMdelarie. de loo Angeles Herasndeaj naoida en el barrio del— 

Colvarioj m© dij[6 que por ser dla 12 habrla peregriaacidn en honor de la — 

Virgea de Guadalupe^ que todoe los dias 12 d© cada wes se repeila eeta celj 

hracdfin. La Peregriimcifin debia partir de la I'glesia del seEor del Poao — 

y llegar a la Iglecia "oatedrsl"* Sali Tuuho a la Igleeia del Seaor del — 

Pozo qua queda a maao Izquiorda del Hotel a tre cuadrae9 esta calle corre •* 

m&B o meaoe de Norfce a Sur y on eu extremo sur queda la Iglecia del Sefiosxl 

Poao* dicha calle ecfci ©ttipedrada y las piedras tuddas coa cemeato. a sue cojg 

-fcadoa se alinean las ceaae separadas de la calle por una pequeHa banquetaj - 

casi todas estas casas son de tecfio de teja, pintadas de blancoj en etusi—»- 

iodae las esqulnae! hay postes? AHXB^Jte»r^crmffSsa5^ga>Bipa8K3^^ 

con albortanies qu© pronto estarfin en eemricio. A dos cuadras del Hotel, am 

hacia la Iglesia del serior del pozo, se encuentra la Igleuia del Catroen a— 

uaano derecha. La iglesia Del SeHor del Poao tiene ana barda alrrededor y ua 

"Ceibo" juntos En la eequina de la Calle que debemboca a la IgLeeiaj a mano 

derecha hay una cantina y xam tienda que Je vende bebidaa alcoholicasj me- 

pareoi6 que habian estado feabiertas toda la noche luuedba   puee habia vario«- 

h ombres "bolos** sentados en la banqueta, otros caminaban tambaleandose por - 

la calloj uno de elloo era el hombre que trajo nuestrae cosas en xm. su — 

carreta deade el Canaelito haeta aca, me reconicio y me saludo ttfectuassmen 

te,    Eetaba borracho, me invito una copa^ reuse y me ful a la iglesia "--— 

Igp^jj^^g^SM^i^^^^^^^ R-^WiJ '■My.i:irK'ii^-x..,.~.--'m?'Z <■■> 
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yenuatiano C^reuza* 
Chiapas* 
M#D£as do 0aLa8. 

"catedral. Llegfi§ cUGtndo la gonte salla puss habla tormlneido la "niisa", — 

Casi -fcoda la concurrencia era feaaouina, solo vi a doe hombree saliendo do - 

la Iglesia. De las mujeres el 60% eran iudigenas y el 20 $ "Ladittas" idMbcx 

(l)*0espues del desayuno fu£ al eentro para tratar de vei* al President© •— 

Municipalj no lo vi y paee el reeto del dla tratando de conee^iir casa y — 

mandando haeer alguaoe muebles. Sucontrfi ua oarpintero em el BarMo de San- 

Sebastlaii llamado ^oracio Hernandez Ruiz y al prgguntarle ajx ouantoe ba—~ 

rrios habia ea el pueblo me dijo que cincot 

1#-* Barrio del Comreaio 

2.~ Barrdo de Saa Sebaetlaa 

3 .-Barrio del Calvario 

A.- Barrio de San Pedro 

5»- Barrio del Sr. del Pozo 

a .ad pregunta de que si H Carmen y la^Pimienta eran barrios contesto quo + 

ISXZXMMMMU   "Si, deben ser. 

(l) UearS el tfirmino ,,indige»aw para designer a^uellas pereonas que uean — 

ui traje localj h«blan lengua tzotzil y esten waS o menoe integi'adaa a an 

barrio indigeim. SI t&nidjao ,,r«v,estido,, desi^^ara aquellas personas que 

Uan camblado ol trsj© local por ©1 do tipo occidental* Y MI,adinoew aqug 

llos qua eet&a en ua coatexto cultural ea donde ae habla aolo Sepanolj- 

ee viste eV trajo de corfce "occidental" y se despreda o se v$ en un 

piano inferior a la cultura Indigena, 
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DIARIO BE GMiPO, 

Veaufirfciano Cearanza 
Chiejiae*, 
M.. Diaz de Salae* 

*m 

A las ouairo de la xnaSaaa dasperts. pues ae oia el toquido de Tamboras 

y clariaes y pasos ds gontss '•raarchaado" segSn sups deapues estaban practi-- 

caado para el desfils dal 16 de aa^gpc   septierabre » A las 8 ful e, UJK. iien~ 

da donde vondea Telaa, articulos medicinalas, petrole59 y otras C09a8«-SiKhi> 

Se eacoatraba xaaa aiSa iadXgeaaj luago HegS otra nina ladina.. Despacharfia 

primero a la aina ladina y luego a la iadlgenaj lo miaino sucedio gax ayer ~« 

en otra tienda* Nuevaneato trata da coaaeguir caea j fu£ al barrio del Goa—» 

vento y ma mat! a   uaa tieada a preguatar5 me dijeroa qua ua senor Luis Pe- 

3a teala casas, vivo   junto al ciae Goloaial eafreate de la Eewuela Fedearal 

Es ua itonibre graada nacido ea Saa Cristfibal pero segfia §1 "oriado ea Veaua- 

tiaao"B lo gusta hablar. Me dij5 quo teala uaa easa juato a la "Barraaca Njg 

oioaal,, poro qua ahora la teala alquxlada pero ya la kabl pedido, Dijo que 

era uaa bueaa casa "para quien quiciera busoar el dinero    que estaba eate— 

rradq ea ol iunel de los Crailes" este "tuael segfia €l corre de la iglesia a 

la barraaca y ahl Ixay eaterrado diaero que era de los Frailes, Coatiaufi di- 

cieadomS *"Ya eacoatraron la tuaba doade   loa frailea eaterrabaa a los ai« 

Hosj   los Cabroaes priraero los haclaa y luego los matabaa"* Fuimoe a ver la 

eae&j, estS. situada en la ladera de uaa barraaca y «   colinda coa los barrios 

del Coaveato y de Saa Sobaatleaj Js&mBXE&msugsxmxx   coasta de \m solo cuarto 

por fuera esta piatada do blaaco y asul (reci«a "Repeyada) y teae teofco de 

doa aguas de teja# Luego me llev6 a ver oira ra&e al ceatro por el candao me 

dijfis" Lo que m^s hace falta eoa camiaosj ya podia el gobierao junto coa la 

iaiciativa privada   y el milloaario fassji   "ese" de Pujiltic, asociarse y - 

hacer ua camiao m&s o meaoa traasitable,.. "No importa que robea8 al fia y *• . 

ai cabo ee el Gobierao, poro que h&gaa algoM» Luego ae deeped! de el, pero 

aates le dije que me gustarla MB vivir ea \m TnH'i In y el coatestto <j^e para 

a±i^aiJ^L2Si^»M!^!L(:?. ^',' ^''^m^'ili^iiii^vA ,■; <J!Ui?M%it$-M::ii 



7 ~ DIARIO DE CAMPO 
Venustiano Carranza. 
Chiapas* 
M. Diaz de Salas* 

que   querie vlvir en ua barrio falil hay puros indlosM» 

Aates de la comida fu£ al barrid del Sr* Del Pozo9 encoatre a un sr« Viillji 

ioro   y al preguntarle que si era nueva la ig2.esia me contests que NO w — 

"Cuanclo   yo iiB-ci* yti estaba" me dijo que ©1 Sr. del POBO se llama asl porw 

que aparecifi en un wpo»o" junto a un ojo de agua> "ah! lo encontrarajsj lo -* 

llevaron primero para arriba (a la iglesia grand©) pero no querias ee vol— 

via al poEo, entorices deoidieron hacerle una iglesia junto al ojo de agua y 

ahi si quiz6"« 

En la tarde a las   18 Hs. bajartfn la bandera ( qua habia   estado a media — 

aasrisex   asta* Un grupo de ninos de variaa escuelas cantaron el "Himo Kacio- 

ual". Sarles y yo fuaxaos a visitar al p'adre Enrique, Kab£a salidp ha atender 

un eafermo. Nos recibiS el pap& de sacerdote se encontraba con dos mucha— 

chos enseaandoles a tocar "marimba". El padre Enrique tiene una escuela pa- 

ra ninos indlgenas dentro del solar de la Iglesia afuera hay un letrero que 

dice* "Escuela para ninos indlgenas patrosiaada per la I.N,!*1* Ssto letrero 

©sta en un trozo de madera pintado de amarillo, las letras son yafi^t6* l<<S> \o^^ 

La   Iglesia (Hacer sss   palno) 

■■& 

•J^:M-[<^^^^'-'^K^^>^f.i%y'^i^^Mu'ii ^Mlja^^iM^pavg^g^M^W^ 
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DIAFIIO DE CMPO 
Venuetiano Carranza. 
Chiapas* 
M. Maz de Salao* 

Sail daL Hotel poco despues de las 6 de la manaaaa* In el parque ya estab& - 

i zada la bandera, arriba del Ayimtamieato* Habla otre. bandoraBj una frente- 

a la Escuela Federal ea uaa asta liiynoViBida, otra en lo alto d© la Igie— 

sia» arriba de la fachada. CaminS por el bar3d.o del Convento* toda la gente 

a mi paeo saludaba dandome los buenos dlas» Eacontre al Sr. Mencio Santiago 

Moreno9 delegado en esta poblaci6n del Departamento do Asuntos Indlgereusj - 

le mostrS mis efedenciales y le explique9 poco mis o 5nenos9 el o'gjeto de mi 

eatajacia en San Bartolo* DijS que ©1 Sr Manuel Castellanos, Jefe de Asustos 

Indinenas en el Edo, do Chiapas^ me recomendd presentarme con 6l. ]Le ©xpu— 

ee que mi mayor problema, era conseguir alojamiento dentro de uu barrio in- 

digena, de prefereneia el del Convento. Don Mancio Santiago Moreno, es pri" 

mer Reigidor dentro del AyuntamiontOj deatro del cual tambiSn hay un regidor 

Indigexia, eat© ano el Regidor Indigena es Bartolo Guaste, que es adem&s — 

'•Principal" del barrio del Conveato* Fuimos a su casa para hablar con 51 -~ 

sobre mi problema* El "sitio" del Sr, Bartolo GuaStefl ©s amplioi hay una e- 

conetrucciSa en mjry mal estado a la izquierda y otras tree habitaciones ua- 

poco mds atrae. Eafrente de la entrada estd una casa-habitaci6n con techo 4. 

de teja y xm pequeno corredor donde cuelga uaa hamaca . Estaban en el corrg 

dor jtree jovenes iadigenas, con pantalfin y camisa "caqui" de tipo milatar,- 

gorras de conecripto con escarapelas tricoloreso Son Bartolo Guasta sali6- 

de la cosina junto con ascsks^a mm■ w**mm hiJgi^ta^gFj^p^gi^agcagadOj 

Nos ofreciS aeiento en el corredor* Don iimancio Santiago Moraao trato a Don 

Bartolo Guaete con el t&rmino MCompadre•• , Los dos se hablaban de "Ta". Se- 

hablo de mi problema de alojamiento y Don Bartolo dij6 que hablarla con al- 

gunas personas del Barrioj NOB despedimoa y al salir, Don Amancio me confirnto 

i    0 c 
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Venustiano Carr&nza 
ChiE.pas. 
M.Diaz de Salas, 

que eraa compadres yxa:   y se expreefi way tieja ©n cuento a la inteligencia - 

de Don   Bartolo MMS.   Gua^te* 

Dospues del dsBayuno, saliaxos Los Series y yo para visitar al Padre — 

Sariquej Usgamos cuando ostaba preparaadb a los aifioe d© su escuela para - 

el dosfile del dla l6# Sos todos zxiaos indlgeasas de ambo's sexosj ee lialla—►■ 

l>aa forxaadoe de tres en ,*foKdoMj prossdidos por dos joreaes "Ladixios" imo 4 

d© ellog! tooaba el tambor y ol otro la coraeta* laabia otro mas pequeSo al - 

frent© del grupo daado las ordenes, • Esperamos imos cuantoa nsinutos a que- 

s© dosocupara ol Padre* Guando lleg6 so pusoa "nuQBirac OrdQueB'1 eapresan- 

dos© en un leagwaje mxxy formal, hizo mmorxix do los aaterioree Antropologoe 

owe han ©stado en San Bariolo y di^fi qua ha -fcodos ha procurado ayudar* El » 

saoerdoto eitar^ a las 4 de la tarde do eBta dla a dos aujeres iadlgenas — 

s egfin dijfi Mde muoha influehcia", uaa oc del barrio dol conveato y la otra 

de Sen Sobaetfnn. ill cjaHr fuimos a la CUpic&j la eufemera Roearlo Gaete- 

llanoB dij6 que esto auo ha habido anuchos casos do ELfoidca* So haa ojacargg 

do vacimEB a San Crietobali 
\lYV )f>V"0 >J-»«,cuA »s 

Hos eentamoB da 61 corredor del Cabildo daade hay pusetoe te que 

ezpeiideu   bebifias elooholican (Ver piano,) en la plaza tocabu una marimba — 

• in 

r^? 

■0    '■» 

-^ 
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DTARTO PJg GAMPO 
^enustiaao Carroaza* 
Gkiapas* 

A las 4,30 volvimos Hanrey y yo a la iglesia para platiear con la© d6s auja 

res citadas por el Padre, Mieniras esperabamos pasamos a la casa-IiabHaci6a 

situada a un castadq de la iglesia, se encontraba ua car piniero trabajaado, 

HOD llerviS a oouiemplar el paieaje. Deede la iglesia so domiam si Vall« del 

Bio Sen Viosate, y parts del pueblo j la iglesia esttl situads. ©a un promoato- 

rio ea la parte raSs elevada del ceatro de la poblaoiSa^ s© vea adesaSs pares 

de los barrios del Coaveato,, de Saa Pedro, del Senor del Poso y la iglosia — 

del Caraien*e0te senor dijo que el Carmea y la Pimieata temblea eoa Barrios 

y .tambiea tienen priacipales (Clieoar esto) a mi preguata de porque estaba » 

coiao "oortada en la parte de enmedio la iglesia # aoateatS que "cjsites tcaia 

cupula coa veataaiba-s de mu^hoa colores" pero que ce habia culdo "cuaado la 
_£,{ TiX MO. « «- 

cenlKftu (ua templor provocado por ua volcSa ^ue casl deetruy5 el pueblo), - 

dij5 que so cayeron oasi todas las iglesias eatre ellas parts de la Iglesia 

priscip&l, la de San Pedro* la del CalveriOj, pero aolsro qu© la del Sr. del 

pozo ntods.vla ao estabaM, el volc&a que provoo© tal catastrofS lo llim& ©1 

MValc&i Saata Maria", Eatraraos pues habla llegado uaa de las seHorais que — 

*s:-   eeparabaJHOs, Se llama Bmm Maria del Cannea Solaao, 'vlvea mi el barrio- 

J&B&C del coaveatoji es uaa Tiejecita que liabla rapidameate, Jaabla ea castellg 

ao pero su vocabulario x>mcm$i&&!a3s±SL&a&. no es muy amplio, veetla rdpa ia- 

dlgeaa. Mo explicS la £situaci6a hacieado uaa jr^EKatosisi&a reeonstx'ucciSa •* 

de sits aotoe y coaversaoioaea* dosde el inomeato ea que £u& llamada por el • 

padreJ aarrfi ea forma detallada todas laa ooaversacioaeg sosteaidaa 9 mxtek 

su historia £u£ larga y relatada sienapr© ea presents, como si ea ese momeHP" 

to estubiera ocurrieado, ta£a cambiaba los toaoe de la vos tpsoiw&tf pars, iactt 

car cambio de laterlocutor. No pude captar completameate toda la hietoria p 
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Venustiaiio Carxm&& 
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M* Diaz do Salas. 

p«ro ©ntre otras cosas dijo? Quo ©1 Pagrecito (padrecito) la habla aaadado 

llamar para buacarnos cas$. qua liab£a hablado eon "el Bartolo" p©ro qua no 

daba su caBa9 luego vi6 a su "comagrfl" (comadre) pero es viuda, hace poco 

miiri6 el marido* iiene Mjos pero como si no loe tuvriera pues son casados. 
orientaciSa 

La comagr© le d±6 oira BucfcMKtxBiim sobre ima casa9 ocupada ahora» pero qua 

p or cambio da dueHo so deeocuparia, SI du^o no  ostfe ea el pueblo, se encue- 

tra en "Voga del PaBa" j, pero ea muy posible qua veaga para las fiestas, si 

no viene ea estos dfas^ dona Gamela pued© roandarle un recado ©serito por - 

nosoiroEu 

A las 9 de la noche se efootud un acto conjaemorativo d© la aaexi<5n da 

Chiapas a la Repfiblica Mexicaaa. Ea ua dMr teatro improvisado (rev piano) 

actuaron niuos de escuelaj hubo bailables y recitacioaesEomaroa parte alum-* 

a os de las esouelas "Hailiano Zapata" "BeHsario Dominguea" y "Cuahuteoxw" 

todos los ninos ©ran "feotfefc mestizos. 3&a gran mayoria del public© tambien 

eran ladinos, habia alguaos iadigenas, mds hombres quo mujeres, los hombres 

se aasclaban con la demds jKifafercyaogn asisteacia^ las mujeres permanecian 

atra89 casi todas Juntas abajo de las aroadas del ayuntamiento* 

iii 
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Chiapas. 
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Ji^eves 15 de septi^abre fle i960. 

Como a las 8 de la manaua im altoparlante comenzd a funcionar diceadoi 

nSe hace del coaocimien'to d© todos los gauaderoe asociados qu© deban desfilar 

a Caballo con sus r*******"* PiBtolao" EL Preaideat© de la Asociasitfn Ganade- 

ra» Luego continues "Se haoe del oonocimieato de la poblaei5a que queda ter— 

jainatemeate prohiMdo tirar de,, balaaoe duraate las fiestas patrias" El Presi- 

deate Don Cermea Orantes/ UlzS tambien alguaas recoiaeadacidaes mfis sobre la- 

limpieza y el adojrao de las oallesj ya estaba izada la bandera ea la plaza -» 

desde las 6 de la mafiana, los ainos habian caatado el himao Jfaeioaal. El resto 

de la manana lo pasamos vlsitaado alguaas geates para coaseguir casa* 

Duraate la Noche se efectud la ceremoaia del "ffrito ea la plaza central* 

como a las 8*45 minutos llegoron las autoridades a la plaza, Eacabezaba el •> 

grupo el Presideate municipal Don Carmen Grantes; el Sr. Jtaancio MMJKtXXXXXX 

Santiago Moreno Primer Regidor. Juato a Don Gannea iba uaa mujer. Don Caxraea-- 

portaba la Bemdera Nacioaal auxiliado por la Mujer; jM£&  Iban tambiea otras 

personas para mi deiwonocidas. Juato a este grupo camiaaba un grupo de Musicos 

indigenas coa un Tambors uaa trompeta y un Hautista* el flautista tocaba su - 

iastruaieatoj de carrizo, acompanado por golpes de tambor. El grupo se sentfi - 

bajo las arcadas del Palacio Muaicipal, freate al teatro y did coiaieaz6 la - 

"velada" hubo bailables recitacioaes y discursos e^^^Ss a tal fecjga« Al ter- 

minar la ••Velada" as salieroa las autoridades m^s o meaos ea el znismo Ordea 

pero ahora iba ea el grupo Don Bartolo Waste. A las 11 de la Noche se canto a 

El Himao Nacionol con toda la Poblaci6a de Pie. M&XXXX 

Durante la ••Velada" putiei acercarme al grupo de Musicos ladlgeaas que — 

permaaeciaa seatados ea la banqueta del paawjie tomaado "trago". Eran cinooj '«» 

entre ellos Sebastian Mendoza Posil {300200: "Principal del barrio del Calves' 

rio". Jos6 de la Torre9 flautista del barrio del Coaveato, — > il'&ik-. 
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Iil« Dlas d© Salas, 

Jesus Velazcos quiea ha nacido en el barrio del convento pero se oasfi con una 

mujer del barrio del Sr« Del P020 y ahora vive en este Ultimo, Me oontaron una 

hiatoria que no pude entender bien sobro la Kevolucion y los Carrancistas quig 

nes mataron a un viejo cacique al cual colgaron de im Arbol. Jesus Velazco - 

enpezo a hablar sobre la musica de tambor y flout a y dijo que el proximo sabg 

do tienen que tocar en el lugar donde estan tirando un Srbol para hacer una - 

crus* Decidieron cambiar una cruz vieja por una nuevaj usaa Vez escogido el — 

'arbol que servira para haoer la cruz, lo van a "visitar*1 durante ires Sabados 
rezan 

a hi xtasss, "rosario", al tercer e&bado lb cortan acbmpaHadoa por musica de «•- 

tambor y flauta y lo traea al pu©blo« 

Don Jos§ de la Torre, flautieta del barrio del convento me dijo que era dife- 

rente la musica que tocaban para la "patria" o acfes en ocaeiones paganas y - 

otra, muy diferente la que tocaban en la iglesia que era "como oracifin", —— 

Me llamaron "hennanito" en castellano durante toda la conversaci6n. 

£A-^f~3 
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Vonustitmo Carranza. 
Chiapao. 
M« Diaz de Salas. 

Y,iemes 16 de septienbre df l?6o, 

Como a las 10.30 de la manana di6 coraienzo el "Desflle" partiendo de - 

la plaza central rumbo a la Iglesia del Sr. del Pozo9 de ahl dpblaron a la «■- 

izquierda para asnder otra vez a la plaza central per la calle principal, To- 

maron parte en el Desfile las escuelas Belisario Dorainguez, Bnilieno Zapata9 

Cuahutemoc, El Kindergarten^ el Centre de Binestar Social9 la Asociaac±6n de 

ffanaderosj las enfermeras de la Clinica9 el equipo local de Basket-Boolj la — 

Escuela Quizar y Valencia y la Escuela para aiSios Indlgenas, Pude observar 

que algunas escuelas tienen poblaci6n indigena pero no todas (debo Ghecar) «—- 

Solamente la escuela del sacerdote t$@ne un buen ntbnero. Todos los ninos indi- 

genas que desfilaron lo hicieron con el traje local bastante liiapioj las —«• 

mujeres de la escuela del sacerdote, a mafi de su traje localj llevabsn en la • 

c abeza una gorra roja que es parte del unigorme de las ninas ladinae de la «- 

miama • El desfile fu6 presedido por la sociaci^n de gamderos, (jBiHKnacxxxxx 

( cinco hombres a caballo)^ detras de ellos iba un cmiSn adomado con papel - 

&,    de china de varios colores a modo de carroza, ahi BO  sentaba una mucha- 

cba vestida de ,,reinaM este camion en la parte de atras tenia un gran anun— 

cio de Pepsi-Cola. Terainado el desfile9 en el pequeno teatro de madera y — 

varas que letoantarfin en la plaza6 se presentarfin algunos bailabies; esta vez 

participo un grupo de ninas indlgenas de la Escuela del Sacerdotes quiene —• 

csntarfin una canci6n en espanol. En los e^pendios de bebidas alcoholicas « 

se ve£an algunas personas embriagadasj la mayorla "ladinos". isKXaaiaHSQuexxxx 

Ya que hubo terainado la ceremonia en la psk plaza central mucha gente se - 

dispersoB Los jovenes conscriptos efectuaron algunas evoluciones Milittires *» 

alrrededor ^BXjciacxisstekHaxji del busto de Venustiano Carranza que se halla &a 

isuqiiK medio del par que central. a* i 
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GontiniS la animaci^n diurante la tards y parts de la noche. Durante to do el 

desfile el   grupo de muaicos iadlgenae, marcharon KlxliT^ny^a^xgrwiMtxtoaacxx 

al lado derecho del grupo de "Autoridades" tocando un fflauta, dos tambores 
hubo 

y    una irompeta,    Durante la tarde InAci un plexto,en el cual resultd herido 

1   un ladinoy lo llevaba por la calle principal Don Carmen Orantee, tenla tree k 

heridas producidas por una navaja, una en el cuello y dos m&B en el costado 

izquierdo, la gente hacia comentarioa a su paso y nn xiouxisx   grupo numero-- 

00 de chiquillos los seguian. 

Mr^imsmx«iiimfffimB!a^ 
ssS^m^smmimiKiiiM^ii^Sii&ik'^MM 



. 16 - DIARIO DE CAEaPO 
Venuotioao Carranza. 
Chiapas, 
M» Maz de Solas* 

Sabado 17 de septiembre de I960 

El correo lleg6 ©1 dla 25, pero las oficirms ©stuvieroa cerradas duraaite 

el 16 IK asi es que que hasta hoy me entregaron correspondencia. 

Ful a caea de Don Bartolo Wuaste para preguntar aobre mi alojamieato, «^* 

No eetaba, ealio un joven de la cosina y me dij6 que doa Bartolo se habla idp 

a la ndlpa pero que regresaria por la tarde; al salir pase por la oasa dond©- 

preteadia alojame. 1^ seaora se eacoatraba platicando coa oirae dos mujeres * 

ladiaas, la iaterroguS sobre su resoluci6n y me coatesto que su esposo habla 

dicho que no podlaa dar la casa, pues ao ieaiaa a doade ir y que ahora era — 

tietapo de lluviae, me dijd que Doa Bartolo Wuaate ao eatabfi, ahora en el peublo 

por que habian ido varies hombree a cortar ua "palo" (firbol)a para hacer uaa - 

cruz quo mfis tarde se poadra ea at   ua oallej6a del barrio del coaventoj ajjgg 

go que regresarlaa todos los "iaditoe* cdmo a las tres de la tarde aoompana-- 

dos de tambores y flautap "el mismo padrecito los habf.a acompanado'J coacluyo. 

Ful a la igleeia para checar esta infonnacioa, taato el sacerdote como 

su pap& habian salido a cabballo rumbo a la "Laguna". Ell&i ao sabia a que — 

habiaa ido* J 

Series y yo subimos a la iglosia del calvario, ahi se eaooatrabaa tres 

joveaes vestidos como "ladiaos" pobres quienesat dijeroa que la "laguaa" se 

llamaba " ^BixfiEiaiiEit. "Del Cablote" fsituada como a dos leguas, se encueatra a 

maao izquierda de doade estabamos* A la derecha se levanta el cerro de "la - 

Laja teadida", tambiea dijeroa que si ao hablamos ido a Stmtotgq. ua sitio 

arqueologiaco que ellos llamaroa ua "cerro de los aatiguos"* La iglesia del 

Calvario es pequeHa, piatada de blaaco, coa tos pequenas torres, uaa sola 

tieae campama, Al freat»t eamedio tieae ua letrero que dicef. —- 
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"Terndniadd oa 1945 procuracto porM (Todo«   ©sto eata HH   plntaob de negro y en 

la Biiesaa linea) al)ajo dicei Pascual Vazquez Chahi8 Juan Mondosa Poehil, Barto- 

lome Vazquez Chahelg JosS Bspinosa Sip y Dem&s Socios", (Tembien en letra ng 

gra y en una ndsma linea. 

A las 4 de la tarde salimos tiel Hotelj Series y yo para ver a don Bart.o 

lo Wua^te,   Cuaado lle^mos al wsitioM de Don Bartolo9 un muchacho desensillaba 
"S? o £> v- (; M -c ^e ..Go- -z*Lj&-6hj «_ dG^dLzTC, 

una mala y el-i*i»r-ds Don   Bartolo salid de la cosina acompaHado flo eu awnfiij ■» 

eeta me dijfi que Don Bartolo no regresaria esa noche puee habiaia estado cort^a 

do los* drboles para la CruZs pero que se las habla dxficultado ia tarea poz*» 

1 a lluvia9 pasarian la noche en el monte para traer la madera manana por la ma 

ScBir  aana9 es necesario que vayan mds homlares para auxiliariesj el liijo de Don 

Bartolo ira al lugar donde estan trabajando para llevarlee Tortillas y algo de 

comida*    Le pregunte si habla ido el ^stdtKEQC   s&cerdote al lugar donde corta-- 

ban el ^rbol y ella coatesto que no«    Al salir9 enfrente de la Casa de Don — 

Bartolo se encontraba ua hombre reoargado en la cerca de su casa5 le pregunte 

algo sobre el tiempo y enrpezamos a cliarle.r9 me dijo que todos los que hablaa 

ido a cortar el Srbol para la oruz eran hombres del Barrio d61 Convento y ha- 

bian llevado mueica de tambor* Nos despedimos porque empeE^ a Hover* La lluvia 

ee idee   hiso mSs intensa y pedimos SefUgio en una casa->Tienda "ladina" pero * 

todavla dentro del Barrio del Convento* 3n ia puerta de esta casa se eacontrg. 

ba una mujer MKX33C   cosiendo en xma jaaquina "Singer" portatil, passaaos a un 

pequeno corredor en la parte trasera de la casas ahx se encontraban reunidos 

varies hombresj entre ellos Don Rosendo Montoyaa Jesus Montoya9 KKBOxipoBsxIitS^a; 

dEaafflfJrouHKax pariente del primero9 otre hombre gordo y ^lero y el dueno de 

la casa un hombre joven y fuerte, hablan estado trabsjando en el patio pues 

van a levontar o^ro cuai-to. Nos brindaron sillas y el dueno de la casa me — 
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preguuto si yo era Mexicanoj luego sigui6 interrogandome s&bre diveraas cosas 

entre otras eobre "la guerre de Culm*' y sobr© las "eloccionee Presidenciales 

d© Selados Uaidoe".} sofcre el objeto de Nuoairo Trabajo y sobr© nuestros Suel- 

dos. 51 opino que para la mejor marcha de nuestro trabajo si hombr© clave ©ra 

Don Bartolo Wuaste, que Si podia reunir a los hcuabres los Domingos para pla- 

ticar etc^ Dijo ad«aas, diriguiendos© a todoss qu© el Barrio del Conevento — 

ara el barrio at&s conaexve.dor y alt6  aigunos ojeraplos, "para ©1 Carnaval ya no 

salon del barrio de San Pedro y de aqut e£Ms "AquI (barrio del Couvento) hay - 

mds mujeres que tejen" etc, Hablamos sobre los barrios y algufen aenciono el 

cerro de Sairtotin, preguntando que si no querlamos ir a ver las casas de los 

"antiguoB,,5 en esto Don Roeendo Montoya anuncifi que iba a contar una histoi*ia 

que le habxa pasado xstx.   cerca de SaniotSiij el aauncio ftiS recibido con mucho 

agrado, lo que contoj poco tn&s o meaos as lo siguientos 

lg,t Historia de Don. RpBendo ^oMitoye,: 

"Suceditf cuando yo era pequenoj entonces viviamos en la Finca "Santa Rita% - 

eeta finca ya no exist©j se arruin5 con la revolucicSn de Carranza y Pancho — 

Villaj por ac£ huv6 mucha bulla, i5staba solo con rai mamacita» que en paz dee-- 

cansej era de aoehe ouando yo le dig5o» Mamacitaj quiero orinar. 

-Orina puesj ahf esta el basin, 

Pero yo le dijS,- No quiero en el basin ., quiero salir afuera. 

Salimos puea, y cuando eetaba orinando vimos KX salir una "culebra de FuegoM9 

como asl de grueso (50,ctms) y asi de ancho ( 30 Ctras Diametj^o) y como de aqul 

a alia donde estd esa gallina (15 metros). Aquella culebra de fuego se elev6 

en el aire y cruz6 el cielo se fuS a meter en el cerro de "SantotSn". 

La culebra salio del cerro de enfrente y se medi6 enmedio del Cerro de SantotSn "• 

l^.i^**      '"'j^^S "x ■><<?   ^^ t ataf'/^i.^ &?*tVtSCyV^   Hjrftv J.'^^ <>fc    ♦ ^i ^A A \t  tav .-»  ^^       ^     •. * 
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Oiiipae» 

M. Dlats de Salas 

ga» Hiatoria de Don Boeeado Moatoya. 

"Eso lo recordS (la primera historia) hace corao 18 tmosj una vez que estaba - 

en mi mllpa, Habia ealido a "reeffiabrar" y esperaba a unos mis "pagadoe" (peo- 

nes)s pero no Uegaron, entonces pensfi en volverme^ pero me quede a dormir en 

mi milpa, como veia que lo iiacian los "Inditos". Prend£ un mi fuegOj, colgu6 

mi ixamaca y me tumbS a dormir. Como al rato desperte con sotafs una fuerte gana 

de orinar, mire mi fuego apagado y sali a orinar, Estaba afuera y de pronto - 

mire en la cima del cerro del "Locoloy" una gran luz que salla de la cima y pe 

gaba enfrente de otro cerro j era una luz grande, redonda como de lintema de 

ferrocarril y deba enfrente, en el otro cerro* Se me fueron las ganas de orinar. 

nda m£s miraba la gran luz* Luego pensS que serl aaqamig "enoanto" 6 tal ves 

habla dinero enterrado, como dicen que donde hay dinero sale luz9 Lugo dijS - 

manana lo voy a mirar.- La luz se fu6 apagando$ pero no poco a poco, eino que 

del cerro donde se reflejaba se iba amgacsfantttoiE encogiendo en direcci6n a » 

donde salia; luego esa lucesota se elvS por el cielo$ y al llegar a la cima - 

del cerro de enfrente9 oigo la marimba^ el cueteoP el repique de campanas y - 

los Viva&s pero muy confusea. Al llegar a la cima de este cerro la luz desaog. 

recifi. Me meto en mi casa,, miro mi lumbre apagada y me digo.- {Nunca vuelvo 

a dormir sin compaaia| o" 

"^q.. Historia de Don Rpgendo iJontoffiu 

M2sto fu6 suenot lo sone poco antes de ocurrir lo antorior9 pero el mismo — 

dia, por eso digo que la mitad fuS sueSo y la otra mitad lo zairfi* " Sueno que 

salgo a dar una mi vuelta, con una mi escopeta y mi piatola9 luego llego as£ 

en medio del campo* y veo un hoyo pero tapado por la hojarasca y los firboles* 

019 
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Chiapas* •.> ■■*■:, ,<. ,• 
1£# DdCcus de Salas, 

^ 

..^.•..^^iro. .u»a; gradas de concreto q^ue bajan y. digoir jYo me metoi Baje pues* y — 

,.; ■; ll©go;asl;a unagraa ciudad, habiacasasde lamina y otras de teja* .^Carajoi 

_..,;:digo, iBeri encantot f perp. iTapbieu habrd policia en el ©ncanto? t ^Me quita— 

.raa mi pistola?, Entonces meto mi pistola debajo de mi camiaa* y mi escopeta 

_,, ahl estabaf digo pueB#«- Me: quitaran la escopetag pero la pistola no,- Voy ca- 

,, minadoiy Treo un gitan salon,:,deatro hab£a unoa tambores y una flautas que aqu£ 

„v ;nombramo,aj
wc,arxi2ow. Pienea«r Eues aqul tambien tocan tambor,- Sigd' caminado 

ti v,".-y yepv.uria empalisada,.ua circulo do estaquitae, dentro habiana muHeco de made- 

,i; ra, y alrrededor- de la ampaliisada, mucha gente» pero toda genta americana, asl 

.„. altqs» galaaoe, el pelo Meco (Hubio), jugabaa con una carambola de billar a p 

pegarle ol mono y todos daban dinero para dar el preraio al que le pegara al - 

muSecoj el premio* eran $ 25«00# Luego volvl al sal6n donde habia bailej to- 

dos ©ran gente americana$ muy altosj galanos9 el pelo meco. Todos bailaban* - 

Muchachoe y muchachas, pero algunoe bailaban en cuclillas (Don Rosendo imit6 - 

la forma de bailar poniendose en cuclilllas y dando pequeSos brinoos lo que - 

provoc6 la rlsa de todos) "Luego saliS una muohacha8 me invit5 a pasar#f Yo 

reuse* y me trajo un vaso de vino, tome medio vaso y lo regresej Ella insistid 

y me dijo«- Tome Ud. senor^ todo esto es para Ud# Yo dl las gracias por lo 

buena que era, y por lo "caballera" que habia sido coamigo. Tom6 la otra mi- 

tad del vino que quedaba en el vaso y entonces despertfi, fufi entonces que sea 

tl ganas de orinar y que vi lo de la gran Luz que ya he contado* por eso es 

que digo* que la mitad fuS sueoo y la otra mitad lo vl"* 

4$,, Historia de Don Rosendo Hontoya 

" Esto pas<5 hace unos 8 anos cuando estaba rozando mi milpa en otro lado. Estab 

ba recostado en mi hamaca oon mi rifle a un ladoj cuando oi los pasos que ve~ 

nian bajando,- Vaya, ya no dormire solo, ya tengo compania, pensS9 cuando se - 

023 
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Venustiano Carransa. 
Chiapas* 
M. Diaz de Salas, 

paran ©n la puerta dos hombres con BUS vestidos "prietos" (negroa) su gorra y 

si   vicera prieta, los ojos de lumbre   y IOB cachetas como de fuego. Yo quedo 

inaovilj quiero rcaar la maga&ficaj pero no puedo», ©ntonces dicen aquellos •-. 

hombrosJ 

#- iTe lo  llovas -kfi, o me lo llevo yo? ^ 

#- Como quieras •- dljo el otro* <■.-■ 

- Esta bueno» dijeron y se entraron, ya iban llegando junto a mi cuando dije* 

irjt Jesfis y su Santlsima raadre* la Santisima Virgen me acompaHen.- y ©ntonces 

desaparecieron y quedo como media kilo de polvora quemadaj entonces dij§ -—. 

»- jAhora si que ya no vuelvo a donnir solo*- 

121 
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Venustiano 0errenza* 
Chiapas. 
M« Maz de Salas* 

DgmingQ 18 de sepjiegBbre de I960. 

'eJ 
A las 8 de la maaaaa ise efectuo ima uiisa ©a la iglesia pawwifniawrt """"• 

yajchnWtaxirgMritg ya se hablan celebrado otra misa m&s tempraao en la Iglesia — 

del Sr« d«l Pozo, Fulmoe Sarles y yo a la Iglesia Parroquial* toda la gente « 

entraba por la HHfeHftft dal costado izquierdoj asl misaio^esta puestajsirve de — 

divicifot para la distribuci5a de la gente dentro de la iglesiaj de la pueeta- 

hacia adelaiite8 hacia el Altar, e3 i el lugar destinado a las mujeres y de - 

e sta puerta hacia atras9 rumbo al Core ee el lugar qua debn ocupar los hombres 

no hay ningfin letrero que asl lo indique, pero la persona que entra se vaj ade 

lante 0 atras segun su sexo* la concurreacia era de "ludigeaas y Ladinos, Las 

mujeree 0ladiaas" ocupaban la parte in£s proxlma al altar y se seataban en las 

bencass las mujeres "indlge]aas,, se agrupaban a los ladosj junfcd a las parades 

y en el espacio libre eatre el final de las bancas y la pi»rta del costado* 

Pasando la puerta» habla cuatro bancas destinadas a los asistentes del sexo - 

masculino* dos a la izquierda y dos a la derecha* Las bancas eran ocupadas — 

solo por "IadinosM9 los indigeaas formabaa an grupo detras junto al coro o se 

recargabaa en las paredes a ambos ladosp uaos m&s se hallaban parados cerca do 

la puerta de eatrada* Durante la parte de la misa conocida coma el ,,evangeliow 

£1 Sacerdote leyoj, las "amoaestaciones" (aauncios de proximos casamientos con 

datos generales sobre los contrayenjes)9 luego leyd una circular firmada por - 

el obispo de la Diosesis de Chiapas donde se autorizaba la comunifia por la tar 

dej coatinufi haciendo recomeadaciones sobre las reglas higienicas que debn ob- 

servarse deatro de la iglesia, tales como no escupir, no permitir que eatrea 

los perrosj no platicar junto a la puerta,, etc. Luego habl6 sobre el "Quinto- 

Maadamieatot Ho Mataras". Durante todos este tieaapo las mujeres se seniaron •» 
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en el aueloj recostadas de coBtado sobre sus pies> algunos Jtombres se seataroa 

iambienj pejro con las piernas flexlonadas al frente. Termnada la expliceoifin 

del sacerdote, continlS^La raisa, las raujeres cantartm algunos "Alabados11. Las«- 

mujeres indigenas .cubrian sus cabesas con "servilletas dobladas y pueetas sqbre 

la parts m&s alia d© la cabeaa dejando al descubierto la nuca* Las "Ladinaa — 

cubrian totalmente la cabeza con grandes "Chales" en su mayoria Negros« 

Daspues del desayunoj Harvey y yo9 salimos a dar ima vuelta9 al pasar por 

la Iglesia d© San pedres vimos algunos hombres reunidoss entramos. Clnco "La- 

dinos ee encontraban trabajando* eran de la Csiapana Kacional de Srradicap^6n- 

del Paludismo, se encontraban dos de ellos toisando muestras de Sangre de los- 

hombres indfgenas^ otro de ellos anotaba los nombres y el lugar de origen en- 
y daba xuaa pastilla para que la toraaran 

un   libroj otro ayudaba y el qpainto resulto ser Jos6 Cordova! Representante de 

los indlgenas en la sociedad de Bienes Coiaunalesj es una personelidad extrafiaj 

nacidn en Carranisa pero estuvo radicado muchos siios fitera del paeblo (cst'eo que 

en Pinola)luego volvi6 y ahora es Representante de Bienes Comunales junto con 

un hombre iadfgena.llaraado JosS Vaaquez Labe, Jos^ Cordova so acerc5 a nosotros 

y trab6 conversac±6n9 hablo sobre los "Natiirales" y sobre el idioma que Si «d.% 

KXpiXMiiX^MtMXXMMmnmMmwaiSmSW^MS.   llsmSi "Tzeltal con alguna in 

f luencia del   May^Quiche"1 {textual). Llego JosS Vazquez Labe y se aeerc6 a im 

kombre viejo llemado Manuel Mendoza Boto6at9 ae descubrio ante &1 y e incline 

la cabeza doscubriendosej entonces Don Manuel Mendoza Botosaij tpc6 con su mano 

derecha la frente de Jos6 Vazquez Labe^ llegaron algunos joves m&s y se «.«ejp 

acercaron a Jos6 Vazquez Labe para que §1 tocara con su mano sus frentes ■£««« 

descubiertas9 algunos tambifin se dlrlgian a D. Manuel Mendoza Botosat. No to- 

dos hicieron lo mismo, la mayoria solo sal&daba con una pequena inclinacidn .- 

de cabeza.. Un ladino dijo que Manuel Hendoaa Botosat era del barrio de la Paa 

Pimienta pero inmediataiaente el aludido contesto que §1 era '•Primer Palpal 
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del Barrio de San Pedro Martir" esio me hace penser que la npiiaientaM iw forme 

uu barrio aparte sino que sea uaa part© asl llamada del Barrio de San Pedro»- 

ya que Don Manuel Mendoza vive en la Pimienta pero 61 dij6 ser principal del- 

Barrio de 5an Pedro* Dedde luego esto es todavla muy confuso y solo tentati- 

YO, Llegfi aJ. atrio de la Iglesia de San Pedro, Don Bartolo Waste acompanado - 

de otros cuatro hombres, carainaban uno detras de otro* Don Bartolo encabezaba 

el grupo, saaciiagBGK llevaban una fajas rojas como todos los hombres solo que 

eetas estaban profusamente bordadas en loe extremoS} los Jovenes la usan solo 

roja sin bordadoe* Al llegar los cinco frente a la crua que se enouentra en el 

Atrio de la Iglesia, se descubrieron y besaron la base, luego llegaron a don- 

de, estaban los hombres toutando muestras de Sangre, Siguieron llegando mas liom 

bres los mis viejos se descubrian ante la cruz y besaban la base, los m&s jo-.- 

venes solamente se descubr£an. 

Me encontraba platicando eon Don Manuel Mendoza Botosat cuando se paro, 

en su hombro un Chapulinp entonces Jos6 Cordova dijo que era su Nahual, Don 

Manuel Mendoza se rio mucho de esto y arrojo, lejos de si, al animalito. 

Nos despedimos do todos y camnaaios por el barrio SSXXMii de San Pedro 

Martir, en una easa tocaba la Marimbaj supe que era un matriraohio de un la— 

dino quien se habia "Raptado" a la muchacha y ahora los Habian perdonado, - 

Seguimos caminando por la periferia del barrio de San Pedro, al llegar frente 

a una cruz que se enouentra en el oruce de dos calles vimos a 6 hombres9 dos 

de ellos rauy jovenes, que se descubrian y besaban la cruz, para luego conti-— 

nuar su eamino, 

Como a las euatro de Ja tarde toajS nuevamente al barrio del convento. 

Encontre a una veintena de hombres platicando con el "Guardia Forestal" en- 

tre ellos estaba Don Bartolo Waste* Cuando llegue al cruce de las calles don 

de se levanta una cruz,yi mucha gente reunida pues llegaban los hombre que — 

jit •  OiW'-i 
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hablan icto a coriar los'arboles para hader la qrms.Frimero venlan los Mflsi—- 

cosj al frente do olios ibm ires qu© t^cabarj unas trwzqpotas* luagp ©1 er» do 

la Flauta JOB§ de la Torre Valieute, desiras do ^rl veaia Jaafla Yelasco quien 

carga'ba u. sobre la espalda tm gran -fesmbor y lo tocaba por detras con la mono 
Mecopal 

derecha raion-Jiras quo con la izquierfia   eostenia ol jaaJasRasdtH quo 1© pasaba por 

la freato, (eete hombr* naci^ en ©1 B, Conveato pero ahora vlve an ol del Sr, 

del Poao, qulaa toma parto en oata ceremonia por formar parte del grupo de - 

muaicosj ya quo todos los hombres quo ban ido por la madera deben sor del *«* 

barrio del convonto) luogo lo segula otro'hoabre con mi tambor poqueEoj delan- 

t e do   todo el grupo caminaba im bombro con un cuoto ea la maao»    Dotrae del 

gruno de MtSeicos   vonla un nlno con un incouaario en la raanoj  quaaando Copal 

4 irniediatamonto de §1 caminaban los 'hombroa con los aaderos. Sran cuatro — 

maderos do nuia de un metro de largo y unos 20 ciato de ospesor quo eran cargados 

por cuatro hombrea eada wtio* se habla pueato bajo loa maderos y a sus extremosj 

unos travesaHos de los ouales se habian omarrado unos "mecapalesj asl cada horn- 

lire cargaba de vox aocfes oxfcr^ao del madero y a un lado# (diagrsma) despues de 

los hombrea que cargaban estoo maderos venian otros 7 con maderos m&s pequenos 

cargados a la eepaldag luego unos hombres con las hachas i^itjaxteiii   y machetes 

que habian eervido para cortar los maderoSj y fiualmente veula un girupo de mxj 

j ereer qu© cantaban "Alabadoo" en castollano. Al frente de eote grupo venia la 

Si'a. Cimnsn Solanoj quien adaa'ia llevaba la priraera voz, jteJteaax^BXt^ifeaBxSggiaia 

tJQOCgxsjpxxKiiaasMtera^ Habian unas 15 mujeres on eate grupo y 

todas lletoaban "servilletao" aaaiwc   quiza con restos de aliaonto« Todo el gnrpo 

llego a la casa de Don Domingo rigyiinjiru.-., situada a los pocos metros de la prigg 
llevaba 

ra cruaj ahl el que iiatoaea el cuete lo prendi$ y lo hizo estallar en el aire. 
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Entraroa todos a la casa y dejaroa los maderos ea elsueloj las mujeres caata- 

ron junto a la cosina ua rato» despues se metieroa a preparar algo de comer. 

Los hombrss entre tanto metieron los maderos a otra h'abitaoida que es un peque- 

ao "oratorio" todos oatraban can la cabeza descubierta. Las mujeres deatro de 

la oooiaa eajpssaron a dar a unos iaombree uaas Jloaras con Caf§ y un paa d© dul- 

ce por cada jieara^ estos hombres distribulleron el cafS y ©1 pan entre todos 

dando uno a cada uno» las muj^res no salieron de la cosiaaji Bn teatojalgunos 

h ombres permanecieron dentro del "oratorio" descubiertos y fiimando, los ciga- 

rrilloa loo traia un joven quien los eiitreg6 a Jos6 de la Torre Valientey eg 

te los distribuyo entre los hombres que estabsn dentro, los que permanecieron 

afuera taaibien les dieron cigarros pero se los di6 el joven. Una vez terminado 

el Cafe, el pan y los cigarros^ se pusieron de pie y razfi don» Jose de la To 
Valiente 

rrej lo hizo ©n Tzotzil. Junto a mi se encontraba un hombre con el vestido — 

limpioj, en contrasta con los que volvian del campOj le pregimte que si 4l no fe 

habxa ido a cortar el arbol y rae contesto que SI, pero que habia ido el d£a « 

anterior y que hubo dos tiirnoaj, la madera es de "Hormiguillo" y es la misma - 

con que hacen las aaarimbas. Con esta madera van a renovar todas las cruces del 

barrio que se hayan viejas y podridas. Todos los bombres que abora fueron son 

del Barrio del Convento# Una vez terainado el rezo se disperso el grupo. — 

Mientras pasaba todo estos mi presencia no extraSio a nadie algunos que ya me 

conocian me saludaron diciendomS MNinlO,,*. Lo-,.mismo dijo Cariaen Solasao. 

Wow We. 

^-t•f|o^v^^3^-e, 

,     023 

LU ^ •>■> *it,t* 
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apNES. 19 de Septiemftre de 196q» 

Duraote la roan ana pas© ©n lia^io nds notas* Por la tarde fuimos Harvey- 

Sailesj su Esposa y yo acocipaSados de AatouLa. del Carmen Vazquez qua ahora as 

sirvienta de loe earles (lea ayuda con Emita)j a la casa de Bon Bartolo Marti 

aez 7/a^fce con ©1 fin de presentarle a "Juanita" y de tomar su resoluoitfn so*^ 

bre el alojarme en su casa* Don Bartolo so encontraba en la Cosina comiendoj 

su aobrino nos pasfi al corrector, mieatras sal/a.Aatonia del Caitaen Vazquezj - 

ooment6 que ella nunca habfa estado en la oasa de Don Bartolo, que no habla - 

ido nunca al barrio del convento^ ella tendrd unos 18 anosj agreg6 que cuando 

hay una fiesta dentro d© un barrio no acuden de otros barriosj dijo tener unos 

prixaos viviendo dentro del barrio del convento posro que "no se llevan"* Me — 

dij6 que los Principales del Barrio de San Sebastian sons Bartolo de la Torre 

Valiente y Miguel Peree? !ieg6 don Bartolo y me dij6 que su mujer y $1 hablan 

llegado a la concluci6n de que no era posible darme alojamiento con elloe, ya 

que solo disponian de esa "salita" y ahl tenlan sus cosas9 adem&s la utiliaa- 

ban psra algunas "fiestas"* Yo no insist!, pero Don Bartolo dijfi que ya se — 

habia platicado de mi asunto con otr^as personas del barrio y algunos hablan 

ofregido sus caeasj su sobrino que viven enf rente de fel dijfi que se podia ir 

a otro sitio, lo mismo dijo Don Sebastian Velazco Tm 9  coapadre de Don Bartolo 

que viven junto a su sobrino y enfrent© de su casa, pasamos a ver la casa de 

su sobrino, no estaba pero entramos se encuentra en muy malas condiciones. lug 

go Don Bartolo sujiri6 que fueramos a ver a una mujer llamada Adela* Fuimoe 

pero su casa no me pareci<5 conveniente pues que un poco apartada aunque dentro 

del barrio, pero no es un lugar muy transitado a causa de su topografla poco 

favorable.     Solamente t£ene un cuarto disponible que renta por $ 30.00 

.,'tl 

mi 
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MARTES 20 de Septiffltbre de 1^60 

Poco antes de la 9 de la maneuaa vi qu» tres hombres indigeaas del barrio 

del Gonvmto, salian de la Iglesia Parroquial, a dos de ellos ya los conoc£a 

puea hab£an estado. en la casa d© D, Domingo de la TOXTQ Ikats O Domingo Espi- 

nosa, cuando llevaron los troneos de aadera para las cruoes, el Domingo Pesa- 

dOf> el tercero^para mi desconocido, Uno de eloe9 el que -^m, IHSB atras mim.Mial/fr 

, iila^icgsao con una senora "ladina" vestida totalmente de negro quo llevaba — 

una vela en la rnano* Al pasar junto a zai me saludarosu los tree hombres caraina- 

ron rumbo al barrio del Calvario» luego los vl bajar por va&e. de lae callecitas 

del barrio del GalvariOi, regresar&a a la Iglesia^ regresaban cargando cosaj « 

uno de ellos llevaba en lae sianos un bulto ajaarrado con una telaxs   roja, — 

o tro transportaba en aus bombros HH   seis varas de mSs de 2 mts y el tercero- 

tambiSn llevaba una varas pero en forcna de arcoj cargados con todo esto entra 

r6n a la Igleeia* Poco raSs tard© coino a las 10 hs.    entre a la iglesia y los 

ires hombrea quo habia visto con las cosas se encontraban ahf9 acoapanados de 

otroe cinco, entre los cuales reconocl a Jos<3 de la Torre Valientej el flautis- 

ta^ todos trabajaban hacieado unas "aadas" pues jaaHana aapezara una "novena" 

en honor de MSan Miguel'1, habrfi misa a lae 6 de la raanana y Hosario por la - 

tarde,   Al salir se encontraban, ©n la plaza centrala a un costado unas 12 « 

mujeres con algunas coeas que vendian, tales coiao "Papausas" (anonaa), Calaba- 

mx.     zae y jitomates. 

Gamine por el aarrio del Gonvento, encontrS a un hombre con un niSo8 el 

nino se vestla con la ropa regional y el hombre que era au papfi, con pantalfin 

regional y dna camiza comfin pero a la que se le habian cortado las "Baldas" 

para aseaejarla a las camizas indlgenas* Se llsaaa Jos§ Morales y viye 
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Barrio del Convento. Ls preguatfi sobre su otro apellido* el iad£geaa y dij6,- 

que tan solo ee llamaba Josfi TJtoralesj iba a cortar Isna. Camxnamos juntos, — 

Como a un kil6metro del pueblo enoontramos a un aaiKo corno de 10 anos* que es- 

taba lloraado junto a un burro cargado con zacate que habia caido en una pe— 

quella sanja, JosS Morales ayud6 al nino a descargar y parar el burro* luego- 

volvi«» la carga al lomo del animal, el nino "ladinoj did las gracias y se — 

alejfi. Continuamos nuestro paseo y Jos6 Morales empea6 a interrogarme sobre - 

Mexico, pregimt6 que wsi estaba alegre MSxicoM$ "cuantas leguas tiene" etc. «■ 

Me cont6 que una vez habia ido a Tuxtla Gutierraz, "no fflSs a pasearM
< El tiene 

SUB terrenos en un lugar llamado Estontilc, que 61 oalificfi do •'ejido". Para - 

haoer su trabajo no recibe ayuda de nafiie, solo de su "muchachito", su hijo. 

LlegajnoB a un lugar llamado "el Calvito"j ah| nos despedimos, reusd una invi 

taeiSn de mi parte para tomar una tasa de oafS porque dijo que tenla prisa. 

En el oalvito hay unas 5 o 6 casae indlgenas muy dispersas* Me aoerque a 

uaa dond© una mujer se hallaba tejiendo, {d©soripci6n aparte del telar indl— 

gena) Se enoontraban otras 3 mujeresj dos jovencitas que ©ran hijas de la se- 

Sora que tejia y otra ya viejap su inadre9  quien la habia ido a visitar desde 

San BartolOa La mujer que tejia es nacida en el Barrio de San Pedro* hace 

8 anos se £u§ a vivir al "Galvito,, para que se pudieraa "dar" sus animalitosj, 

las gallinas, ya que en San Bartolo hay muoho "mal de Gallina". Cuando lleguS 

le pedi que me vendiera caf§ y dij6 que no tenia pero en cainbio me ofreoifi un 

huevop yo reuse 9 e injjsisti en el caf§# Dijo que me esperara a que lo prepajra 

ra9 entro a la cocina y me invlto    a pasar dentro del Sitio de la casa, ©free 

Sac6 para que me sentara un pequeHo banco ak   hecho de un trozo de madera, al 

que por uno de aus ©xtremos se le ha dejado un pequeno mango para manejarlo9 

se llaman "TZOBJOI". Sali6 la mujer de la cocina con el caffi listo, mientras i 

lo tomaba ella continue trabajando y GmMfrmAo con su mmk (hablaban en tzotzil)-, 
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PreguntS por su masldo y me dijoj que ©staba. en la milpaj quo no tenla quien- 

le ayud&ra porque solo tenla hijas.y ningun Mjo varfot, que por eso teala que 

"Pagar sue pagados", Termno el cafe, por el. cual oobrd $0«20j y me despedl. 

Duraate el regreso me encontre con un nSno como de 13 anos que traia un burro 

cargado de lena, me pregunto a donde habia ido y cuando le dije que al "calvi 
_dij6 

to", ^1 nflwxatyggMKg que seguramente habia yo ido a compror blanquillos (huevos). 

eatre al pueblo por lapartede atras dol barrio,del Cenvento, me euco— 

tre con J^u- Hl-^i^^co Q^u^f<^- quien esta -fcrabajando haciendo un cuarto trace- 

ro en eu "sitio", nieiiivito a paaar y dijfi que un cuarto sale costando mds o 

menos unos $ 195Q0«0Q (mil.pesos), habl6 de Veausiaiano Carraiiza diciendo que 

ha dado varies hombres "muy preparados" €l tiene un paisano en Acapulco como 

mesero de un Hotel, conociS a un Medico Militar, tambien de Venustiano Carrag 

za a quien mataron bace pocos anoe en Tuuctla, pero lo que ma I me interezo es 

que hablando de los indigenas diji que " todos tenemos algo de indioa", "so— 

mos cruzados, los I>adino9M« 

(39 
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Sail temprano del Hote^l rwnbo a la Iglesia puee hoy empieza la "novejaa a Saa 

Miguel", la asistencia era escaza, taato de mujeres pero wks notoria en euan- 

to a los hombres, solo babxa 6 "ladirios" a la izqUierda y 2 iridlgenas a la -- 

derecha, uno de ellos era Jos6 de la Torre Valieaie, Las» "andas" con la'estg 

t'ua de San Miguel se eacontrabaa ya listas cerca del altar. El sacerdote ha- 

bl6 'y dij6 que en los libros de la "parroqula" aparecian consignadas rauchas « 

cosas que seguramente algunas personas las tenia guardadas en sus caea^ entre 

estas cosas sit 6 una "vara de Plata** y unas vandejas, tambi&a de plat a iaS,s im 

erucifijo, suplicaba las devolvieran porque eran propiedad de la iglesia y <%« 

quien las retiviese incurria "en graJsre pecado Mortal", 

Despues del almuerzo pase a casa de Don JosS Coutino para arreglar con 61 el 

alquiles de ua cuartito para mi, aos arreglamos pero con una renta un poeo — 

elevada, le dijfi que solo estaria un mes, cuaado regrese al hotel me dijeron 

que don JosS Yelaaco Jm me habia estado buscando. Sali a eacontrarme con 6l - 

en la clinica, estaba recargado en un aagulo de la Iglesia platicaado con »*«■ 

uaa mujer, Le saludfi y pregunte como seguia de eu mano, la tiene enfenna a «- 

causa de un caballo, dijS  que la aoche anterior le habia inolestado muaho y por 

eso habia ido a buscar al Doc, pero ao estaba comentfi que el Doctor cobra muy 

KXX caro (10«00) estaba fpente a la clinica pero ao entraba por "Atarantado", 

Platicd en Tzotzil con la mujer anciaaa^ y varias veces dijo "MSxico" por lo 

que supongo platicabaa sobre mi, la mujer cuando oyd "mSxico" dijo,- iMaria — 

Saatlsima", llegd otra mujer mds joven y se acerco a la mas anciana, iacliafi 

la cabeza aate ella para que la tocara con su mano derecha, lo mismo hizo frsa 

te a Doa Sebastian. 
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Fui al correo para recojer mis oartas, llegaa cada iercer dla loo Lun^ij Mieg 

coles yViernes, 

Antoaia Vazquez Cliuoh del Barrio de San Sebastian dij6 qu© so llama — 

"Constantino" pero no lo usa. Platicamoe aobre el "dano" y me dijo quo a ella 

le habian "echado DaHo1' en su jd'S deracho y a causa de osto no podia caB&nar, 

Le echaron el dano por "envidia**. La euro su Kamd con yodos pero ftierfin a ver 

a un "yerbero" quien fu6 el que dictamin6 sobre la naturaleza del xaal, dijfi — 

qua no era "mal bueno"9 entonces supieron que quien habia bchado, el inal,  era 

un joven indigene del barrio de San Pedro. Antoaia dijo qu0:,'Toda la gente^ 

puede echar daSo^a ella se lo echaron porque "Is gusta andar", esto es, cami« 

nar por todo el pueblo y tener rolaciones con el mundo "ladino". Tien© 19 — 

anos y no se ha casado. El mal apareciS en el pi§ y solamente 1iS%o "cuando le. 

sacaron un "gu.BanoMs luego se le pa^ el daijo a un dedo do la mano derecha, - 

cando flafi6 el dedo i^e le localiao en el oido«. dijS que haeta fuS don CeoTaen - 

Orantes a ver al indigenaj causante del mal, para eaaenazarlo y decirle que cesa 

ra el mal. El indigena neg6 todos los cargos. 

Antonia no tiene muy buena fama,  quiza por BUS relaciones con el mundo - 

ladino* Tiene una hermana m&s chica que ya cambiS de vestido* ella ha hecho • 

cuando menos un intento el alio pasadoj por cambiar el vestidoj pero no lo — 

cambio porquo "dijeron" que se queria ir con un ladino a "putear"* S^KXSXXXXXX 

luego agreg6 que algunos "Nahuales" o Weijeles" salen por la nociie a asustar 

a la gente* Salen en forma de "Gallina con sus pollitos" o "Cochi con sus — 

cochitos"; en la Colonla H^deLlgOj dij6 intonia,  que hace poco mataron a un - 

hombre y a sus hijos, uno de eUos como de 12 anoe, porque,era "Bru^o"* "esta 

Zns&x ba haciendo dano a las criaturitas y a todos". 

'■-:-^^i-^A^/Ar'*^'i 



33 -l PIARIO DE CMPO 
Venuetieno Carranza. 
Chiapas. 
M, "Diaz  de Solas. 

Durante la tardo me encdintraba platicando con un MLadinoM cuando pae6 — 

Mtonia por la acera de enfrente, me saludo sonriendo. £1 Ladiuo coment6 que 

Antonia ha tenido relaciones sexuales con algunos ladinos, pero no presie6 — 

con quienes, como yo ineistf Si dij6 s "Aai cueKitan,l* 

JUEVES ,2,2 de S^iembrg^de, lg6o 

Durante el dla de hoy iae camb£e a la casa do Don JosS Coutino, "ladinb" a 

del bferrio del "Conven"toM> su eaposa, la Sra. Zoila Ruiz, nacio en el Barrio 

del Sr. del Pozo, pero ee vino a vivir al barrio del Conyento, porous tenxxxxx 

&h£ tenla au "sitio" su esposo. La casa queda en un.a esquin^j frente a ima .«•- 

toma de agua aruy frecuentada por mujeres del Barrio del Convento,. BJ. sitio — 

ee compone de tree construcciones . una en la esquina? que es la mia? esi& saei 

recien "repeyada" esto os recien pinteda de bianco con cal, tiene techo de te 

ja y. pieo' de cemento. otra construcci6n;raSs o menos en el centre del oitio-,— 

sirve de cociaa y ddrmitorio, es de sisdeiK ba^areque y techo de zacate* y la 

tercera es un pequeno gretnero. 

v 
El cerro de San Bartolo se llsma f Culvi/5 , esto es Cerro Santo. Durante 

el mes de Marzb, fiesta del Sr. del Pozo, se sube al cerro a pedir agua, tamb 

bien vienen de otros lugares. 
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Chiapas* 
I«r» Dlcz de Salas 

YIER>'E$ %% de ^ep^iembre do i960, 

Como a las 11 hs de la maHana visits a Don Sebastian Velazco !DBI» me ro^ 

cibi6 con ^ucha amabilidad, se eacontraba dentro de su casa ssniado en una ha- 

maca^ afuera kiis tejla9 en un telar de cintura su nuera* Emmmmms a plati— 

car y poco a poco me conto algunos raegos de su vida» Cuenita actualbueiato con 

n&e  de 70 aaos y ha vivido mucho fuera del pueblo en distintas Spocas de su * 

vidaj ha estado trabajaado en Chiapa de Gorzo9  en Tiucfcla Gutierraz, fu6 a Arri 

aga donde se hizo soldado Carrancistaj Arae WCuaado el General Moreno "^ dur6 - 

de soldado "4 anoe y 7 meses" luego se di6 de baja en el ejerciio y se fu6 a 

Juchltfin.IIa pasado varies cargos de la Igiesia* fue* PRIOSTE de la fiesta — 

de DOLORESj se quej6 mucho del cambio sufrido en las tradiciones 9 dice "que 

el ti©apo cambia, ahora ya no respetan, antes si respetabanMs ahora los jove- 

nes ya no se descubren* ni dan a tocar sus cabezas ante los que han pasado los 

cargos de la Iglesiaj "lo tratan a uno como i^Sal1'. La organizacifin Religiosa 

tambien ha cambiadoj antes tenia cada imagen un IIAYORDOMO yvirinwrw»8fMv*»M*-fe«rwv 

pjdbcBJg&Jbuucasxfl&gSftnx&iuH^^ 

xninJtxxx,  Se elegian anualment© 9 personas llamadas PRIOSTES que ©ran 8 

19~ Prioste de Dolores, 

2,- Prioste de la VirgSn del Rosario 

(el Prioste No. 9 no lo record6 
el infonnante, pero insistifi en 
quo eran 9), 

3.- Prioste de San Bartolom$« 

Am" Prioste de San Pedro Martir. 

5#- Prioste de Sen Sebastian 

6w» Prioste del NiHito de Pascua. 

7«- Prioste de Santa Rosa. 

8.- Prioste de Santa Catalina 



3?- DT^IO PR OAHPO, 
Venugtitmo Carranza, 
Cliiapas. 
?^. Diaz de Solas, 

Cada PrioBto tenfa tree ayudantesj tambien con cai'go ipHxaaxifaaaslaaaucxxxxxxxx 

As! para la organizacifin d© turn fiesta religiosa a© tenlens 

; .l.r-PRIOSTE. 

g*- BAMJIM, o 2o# Prioste, 

3#- J&tmMimMK   Primer   MALTOMAL 

Am- Segundo MLTOMAL. 

El Prioste oe ejacargaba d© los gastos de.la fiesta, por ejemplOf ©IPrio'srt©.- 

de Dolores tenia qu© celebrar 4 fiestas, compraba "Candela para la Iglesia**, 

vane, arroba d© polTora para formar la "Caraars." y hacer la MBomba,r y la "Pal— 

ma" para quemnrj apart© s© comparaban los Cohetes j  BO cowpraba pan y choco-"- 

lat© para todoe IOP asistentes a la fiesta, Afcora se hace cargo de la fiesta 

"Quien tenga Voluntar" s© elige de preferenoia a imo del raismo barrio doade 

s© va a ©fectuar la fiestaj, si ©s la Fiesta de San Sebastian, de preferenoia 

e© escogera un hombre de ©s© barrio> si no hay quien s© haga cargo de la — 

fiesta y jdt-  ©std s© efeciuara por coop©raci6n9 pero siempre e© ©ligirS. un 

PRIOSTEjt aimque sea solo peoc-a ©ncabezar la fiesta y no necesarieunent© para - 

que dicbo PRIOSTE page todos los gastos,  . Segfai Don Sebastian Velazco Im, 

©1 domingo pasado a© pidifi por todo el pueblo una limoena para coioprar "Cand© 

laM y    "Cohetes*' para hacer la "Camara" y sufragar ©1 pago de los Cantores 

que tomaren part© ©n la Fiesta de San Miguel, ©1 proximo dita 29 de septiembr© 

Para cualquier fiesta s© traen hojas de "Junoia" (Rsama de pino) d© tierra 

f ria y rwnas y frutas de 0Goyolillow para el adomo del altarj  estaa raraas se 

llevan la Ante-Viscera . Don Ssbaotifin, agregfi que laa fiestas d© Santa Rosa 

y del Rosario ya no se hacen, las dem&e si. Ya no hay Prioste do Dolores — 

porqu© implica demaciados gastos, ahora "La paga ©s colectiva", Loe Priostes 

llevan por dlstintivo un MPanu©lo Rojo" anudado a la oabeza. Los cargos de — 

driest© 7 dernds (Banlcil y Maltomal ) son s6lo por un awo. '(\Q& 
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Veauatiajso Crxranza, 
GUiapas* 
M* l£e.s d© Salaa* 

Hace 33 aSos Son Sebastian Velazoo lin fu6 Prioste de BOIOVQB, eotonees 

eran 75 personas laa quo tea£an "Cargo" en la IgLesig* segfin dl» hace m&s o u 

meuos vinos 30 anos SM   esto se "AcabS". ^KSXOKX   Hay tamblen jaujoros con "cag 

gort, uae de ellao es DoHa Camou Solano, 
a. 

Segfln. Don Sebastlaxi las fistas prinoipalos, asKi   aiguiendo el Calettdario 

Sons 

!•*• Pobrero De lu Caudelaria. 

Del Sr» dol POBO 

San Podro Martir. 

Dal CalvarLo*      ...,. 

SeuEma Santa* 

Santa Cruz, (el dla 9 s© oube al cerro Ciilvi^) 

2,«- liSarao 

3.- Abril 29 

4#« Marzo 

5«~ Abril 

6.- Mayo 3 y 9 

?•- Junio 

8•" Junio 

9«- Juaio 29 

10,» JuUo US 

ll,- Julio 2 

12.- Agosto 24 

13»- Sepiiembre 29 

14,- Octubre 

15»'-' Diciembre 

Jueveu do Corpus 

Sant£sima Itinidad. 

San Pedro Martir 

Virgen del Carmen, 

Saagro do CriBto. 

San Bartolo 

Beat lilguel, 

Todos Santos, 

Pascua del NiSito, 

16,«- JiSaoro Sen Sebastian 
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Venustiano Carranza. 
Chipas. 
M. Diaz ds Salas. 

El misno Don Sebaatiaa Velazco Jm,  agregtf quo ©1 "Bferrio del CanttenM — 

NO ES BARRIO, que pertenece al barrio del Sr. del Pozo, pero le llaman inde- 

vldamente barrio, pprque "Ahl estd la Iglesia", Antes de la Fiesta del Sr« 4 

del Pozo ae eelbra HE1 Camaval", durante el cual salen prineipaliaente TRES - 

GRUPOS DE DISFRA2AD0S* 1)«- Los Marichas. (horabres vestidos de mojer),. 

LOB "Ch8irtulasM (Hombres vsstidoa de Chamulao) 

Los "Negros... (?)• 

Dice Doa Sebastian que los grupos llegSn frente a una casa, con musica y ua - ■ 

litro de aguardiente, piden permiso al casero y si este da su permiso, entran 

al sitio a "Jugarw» S& pide poiiaiso a la Presidencia Municipal para la celebra 

ci6n del Camaval. Cada barrio saca sus grupos de "Marichas, Chamulos y Negros" 

pero, segun mi informants, se pueden unir un grupo con otro de distinto baiTio. 

Don Sebastian dijo que el "Carnaval" es "PURO JUGETE". 

SABADO 24 de Septiombre, de 3,960 

A las 7 de la msnana comenzd a Jfuncionar el Altoparlante del "cine Colo- 

nial" tocando un disco con las "mananitaBM, luego felicitaron a una Sra. de » 

n ombre Mercedes, por ser dia de su "Santo**♦ 

Como a las 10 hs* fui a vacunarme al centro de Salubridad Pfiblica" que « 

se ©ncuentra en el edi£ici5 del palacio Municipal, adeitro estabfi. una mujer - 

indigena, esperando que vacunaran a dos niSosj el encargado de 2KX poner las 

vaounas me a^tendio a mi primero, Cuando sali me buscaba una mujer indigena,- 

para ofrecem© una "Camisa indigena" ( sohjilwinik) ya ella habia pasado al ho 

tel a buscarme, le informe que ahora vivo en el "Barrio del convento" y le — 

di toda la orientacidn posible sobre mi casa, agregando los nombres del Sr, y 

la sra de la misjna, le p#edi quo llevara la camisa para alia, ella agregtf que 

"No conocia" que "no habia ido al Barrio del convento", Cuando le pregunte — 

porque no habia ido me responditf que no tenia a que jr.. Ella es del barrio de 

■ ■■■■•iizi 
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Venustiano Cairanza* 
Chiapas* 

M* Maz de Solas. 

San SeTjastlaa, ineistl en qu© me llevara la camisa, peirp olla reuzo diciendo- 

jn© qu© "no conocia", ofreeifillevarla al hotel* v 

Frente a mi eaea hay una toma de agua, acudon casi« -fcodas las mujeres 

del barrio del cbnvento (no &e si todas) pues es la m^a proxima* ahi estaba. - 

la nuera de Don Sebastfan, quien llebava xm cantaro apoyado en la cintura* cutm 

do me vi6 con la camara de fotografiar en la mono"me praguntd "qu© cuando la 

r©tratabaH# Toin6 una foto de alia y no opueo ninguna resistencia. Cerca esta- 

ban otras tres jovenes indlgenasj yo las invite a posar pero reusaron, riendo 

so ittucho y dieendome qu© J "mejor otro dia"» 

Me encontre en la call© a Dona Carmen Solano, me habl6 e informao quo ©1 

sacerdote ya eattk enterado de mi cambio a la nueva cusaj pero qua no le parse© 

aiuy bien (no pude saber porquejj el misrao sacerdote ha mandado llamar a Don - 

Sebastian Velazco Im para decirle quo me c#da su casa y ofrece albaSiles para 

que la repareri. 

For lajtarde £u£ a ver si habia vuelto de Tuxtla Gutierrez^ Don Bartolo - 

V/iaste, Su sobrino me informo qu© no ha regresado quiza porqu© tien© parientes 

alia y los ha ido a visitar, Estaban unos 6 niftos indigenas jugando al trom— 

po (Turumpuh) y dos adultos los miraban, uno de ellos tom6 un trompo y se puso 

a jugarlo enf rente de ml, yo tambien lo intent6.lo^que provoco grandes risasj 

uno de los aiKos cotao d© unos 13 anos me dij6 que 51 ya se va con los hombres 

a trabajar a la niilpa. Cuando regreso a mi casa estaba una joven *'LadinaMj hi 

ja de Don Amancio Santiago Moreno» jugando cuatro muehachas indlgenas^'hablaban 

©n espanol. ^S®© lSg6 a visitanae Jose Velazco, quien me hizo muchas preguntas 

hacerca delos "Indios'1 de Chipas. For la noche tuvfi fuert© calentura debido a 

la reaccifln de la vacuna. 

038 
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DIARIO DE OMPO. 
Venustiano Carranza. 
Chiapas* 
M, Maz do Salaa. 

DO!,n:WGO 2g de septiembre de i960 

Como a las 7 hs. de la maSana, pasaron freoate a la cruz que so halla en 

f rente de mi caea, im hombre vestido con paatal6n y camiza azul (como las que 

usan los MLadiaosw pobres) y doe mujeree vestidas con el traje regioaal, una 

de ellas era jovea y la otra anciana. El hombre se encontraba ebrio y reHia — 

con la mujer ancituaa, la mS.s joven caminaba sin yfWTncHKwmfXBfPCJM: sin hacer caso9 

un poco mas adelante, llefwuba un cubo de agua en la cabeza. La mujer anciana - 

hablaba en Tzotzil con el liombre ebrio. Cuando paearfin la otra cruz, que se - 

halla a.una cuadra de distancia de misi oasa, la mujer cnciana tomS una pie—• 

dra y amenaz6 con ella al ebrio dicisndple "Cabr^n", luego se fu6 por un calje 

j6n . La mujer joven ya habia tornado ese mismo camino* El ebrioj tagibaleando- 

se, volvifia la esquina de mi casa donde se puso a hablai* con un "ladino'*, ~ 

todo lo que decia era confuso e incoherente* Toda la anterior escena fu$ presen 

ciada por gran nfimero de curioeos, de todas lag casas situadas a ambos lados 

de la calle salifin hombres mujeree y ninos a presenciar la escenaf algunos — 

ninos seguian de cerca a las mujeres y al ebrio, Don JosS CoutiHo, dueno de la 

casa donde vivoj me explico que el ebrio y la joven ©ran esposos, pero que por 

disgustoe se "habian dejado'^ la mujer anciana era la madre de la muchacha-y- 

e insultaba al hombre pues desaprolyaba su conducta, (Greo que losS CoutiKo — 

sabe bien el tzotzil, aunque lo niega gssipm t   pues se enter© del dialogo an% 

t erior) 

Durante toda la noche del sabado huto'o musica de los fonografos y varies 

hombres pasaron en estado de ebriedad por la calle, 

Como a las 6 de la tarde pas6 la esposa de Don Bartolo WaSte, iaxftxBXgKX 

le pregunte por Si, y dijo que no habia regresado, por tal raotivo se encontra 

039 
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Venustiaao Carreaaaa, 
Chiapas* 
M. Diaz  de Salas» 

ba "aflijida*', ahofca flya a la casa de JosS Cordoba a preguxrtar porqug no —— 

habiau vuelto* Luego que so ale jo se acei'c6 un hombrs maduro a la erus donde 

eetabsua recargados otros 6 hombresj solaanente el mixs joven do ellos como ds • 

unoe 15 eSoe, descubrlo su cabsza ant© ©1 recien llegado y di6 a tocar :su ca- 

beza. Is. calentura me inpidid "trabajar, 

LIMES 26 de Septiembre de 196Q 

Fuf a ver a Don Sebastlaa Volazco Inu Le pregunte por su salud, especial 

mente por BU mano herida, y me dijo que ya no se ostaba atendieado con el Dojc 

tor porque "No "tiene carino^, trabaja con brusquedad, ahora lo atienden uaas 

"Serioras" quienes le raandaJi remedios, 1© pregunte si eran "yerbi-fcas** y coatea 

ti que nSp  que ©ran pomadas y "polvitos"* Me did algunos datos sobre la Agri 

cultural y el ciclS agricola* Se coraienza el Mdesraontert en el mes de Octubre, 

Noviembre y Diciembre,^.uraate el mes de Enero, el terreno estfi "tendido aeo- 

leandose'J, febrero y Morzo se *'quemaw y durante el mes de Abril se da co&ienzo 

a la siembra del Maiz y la Calabaza, El dia 15 de Abril se of ectua la pri— 
i 

mera siembra "en 0eco"9 a fin de abrl ya debe eefcar terminada la siombraj el - 

dia 25 de abril^ dla de San Marcos, caen las primeras lluvias y ya debe estar 

senbrado. Cuemdo se siembra en el mes de JIayOs dij^ Don Sebastian que HSale n 

mal". La lluvia continua hasta el mes do Octubre y a partir de Octubre solo - 

caen "Nortecitos". El maiz se recoge, se "tapisca y maja" de diciembre Kxinksi 

a febreroj entonces de acarrea o se que da en una "trp.Je" en el monte. El maiz 

requiere varias limpis durante el ano, con el fin de que el zacate no obstruya 

su crecimiento. El frijol se siembra a fines de agosto 6  los primeros dias de 

septiembre, si es que se cuenta con terreno piano o de "Vega^se cosecha en - 

Diciembre. La oalabaza comieaza a dar fruto durante el mes de Agosto o pringi 

pios de septiembre, para Octubre "esta ya en color" es decir madura*   . W".''■■'''' M 
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Venustiauo Carranza. 
Chiapas. 
M. Diaz de Salas. 

Para la Agrlcultura se emplean varioa iuBtrumentos, ©ntre olios uno llamado - 

LUK qua coneiste en waa. hoja de hierro de unos 15 cnxbB  do largo y maos 5 ctm 

de ancho, curvada en un extreSo y terminada an puntaj por el otro extremo — 

esta doblada la hoja por los dos lados que oasi se tocan, por ahl se ixkxavlum 

inserta un mango de madera. El Lufc, vale de $ 12 a $ 15 pesos y se compra - 

en San Cristobal o Comit&a, (dibujo) Su uso principal es la "Roza, desmonte 

y limpia del terreno, Tembien se emplea la MGOAM que no es sino una pala—- 

plena de unos 20 ctm. de largo. Uno de los principal es ©nemi go s del Malz es - 

la Rata, qu© segfin mi informants ha aumentado de nflmero considerablsaiehte. 

Don Sebastian tiene varios hijos, entre ellos* 

1.- Abel Abelardo Velazco Im. Gasado con Andrea GSmes Ni?! 

2.-' Natividad Velasco Im. Soltero 

3.- JosS velazco Io« Soltero. 
o  Oscham. 

4.- Froilana Velazco Ira. Gasada con JosS Ramirez Uscham del barrio de San Pedro 

Martir, ahora vive eia el Barrio de su Esposo. 

Tiene oti-os dos hijos adultos (una mujer y un hombre) casados que viven en 

MVega del Pasojf 

Sogfin Don Sebastian, el apellido I'M quiere decir Armadillo, ]uza 

Tambien se siembra un poco de algod6n en las "Yegas'S alguuas mujeres que 

hilan t    lo juntan y extienden sobre un petate, luego lo "emvaran** eeto esj, lo 

golpean con varae, aids tarde lo van enrrollando en f onna de bola para luego 

hilarloj por toroi6nj segfin el grueso que se desee, . 

/ 

/ 

V 

LUK 

V 041 
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•- 42 DIARIO DE C/gffiPO 
Venustiano Carronza, 
Chiapas. 
M. Diaz de Salas. 

MXERCOLSS 28 de Septiembre de I^SQ. 

For la maKana se fueron los Sarles a San Cris±6bal. 

Ful a ver, ©n la tardo a Don Bartolo Martinez ?/astej quien habla llegado 

desde antier* Pu6 a Tuxtla a arroglar varios asuntos* entr© ellos ol permiao 

•tForeatal" para empezar los trabajos, ae fueroa a quejar porqu© el representan 

te de la Comisidn Forestal de aqul les cobra mucho dinero para dar el permlso 

de MDesmonte,,
9 regreso por Santa Eloisa a pi©9 junto con otros tree conipaileros9 

fueron en total 4 persona© a trainitar los asuntosJ JosS CordoYBf. "ladino'^ que 

ahora es ©uplente de la InstituolSn llamada "Bieaeo Comunalee,,
9 este hombre9- 

nacl6 en San Bartolo pero radic6 mucho tiempo fuera, creo qu© tiene unos 6 o 7 

anos de ocupar el puesto que ahora desempena en "Bienes Comunales". Joa§ Vaz- 

quez LabSa "indlgena", es president© de "Bienes Comunaleafj es del barrio del 

Calvario y tiene tambien 6 o 7 anos ocupando ©1 puesto* Jos6 Coello.. "indljEg 

na del barx'io de San Pedro Martir » y Bartdlo Martjneg WaiSte? del barrio del 

Convento* Me dij6 que el permiso del Quarda Forestal de aqui les costfi $ 19000 
incluso 

(mil pesos) y fueron recaudados entre todos los del pueblo, iuqdriura los "ladi 

nos" que trabajan en la agricultural el permiso que ahora traen de Turfcla es 

solamente por un ano, me dijS i "Ahora poderaos trabajar contentos". 
viven* 

En la casa de Don bartolo M, Wa8te9 xx£X9 Sste con su mujer apellidada - 

Vazquej su hi jo Mayor Manuel Martinea Vazquos que est& reclen casado y su mu- 

jer» m&s los ninos pequenos de Don Bartolo (no se todavia cuantos son)* 

Creo qu© tambien viv© ah£ su sobrino, 

Cuando sail me dl cuenta de que a dos casas de la mia, wSs.   entraban un - 

gran ntJraero de mujeres wIndigenas•, del barrio del Convento a comprar came — 

pues habian matado el d£a anterior woe un animal* 
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V^mustiano Carranza 
Chiapas* 

M. Diaz de SaTaB, 

Mae tardie fu£ a ver a Don Sebastian Velazco HI, quien me oonSLmt  que — 

el presidente de "Bienoa Comunalee'' es JoaS Vazquez Lab8, el suplente es JosS 

Cordova, JosS Coello es el represen-fcante del Barrio del Calvarlo junto oon - 

Bartolo Vazquez Chal, del Barrio del Convento el representaate es Bartolo Waato, 

Del Barrio de San Pedto Martir el representante es Miguel Santiago} del barrio 

del la Pimieuta ©s representante Maauel Mendosa Botosat* Cuando le preguntS - 

quien era el representante del Barrio del Srj del Pozo dijS que Antonio Caste 

llanos y otro hombre de Nombre Roberto9 pero no me dijo el apellido por no -- 

recordarlo, agrego que9 los del barrio del Sr, del Pozo no cooperaron para el 

permiso del desmontej este peraiso era por $ 5*00 (cinoo pesos) por padre d© 

familia y los del Sr, del Pozo solamente querlan dar $ 1.00 (un pesp)« 

Segdn Don Sebastian, tanto el presidente de bienes comunales. JosS Vaz- 

quez lab6> corao el Suplente JosS Cordova, tienen en el puesto 6 anos pero --— 

seran substituidos "cuando se den las medidas definitivas de las tiarras" asun 

to que estfi. en traadte desde hace mueho tiaupo (no se presistf cuanto f» Sigui6 

diciendome que ahora todo se hace por cooperaciSn de todo el pueblo, por ©jam- 

ple, no solo se ooopera con los $ 5»00 anuales para el permiso "Forestal* sino 

para todo lo que haga 'falta como es llevar una CoraisiSn a MSxico, lo qiie impli 

oa un gasto de $800,00 (ochocieutos pesos^ minimos por persona, 

Luego siguifi hablando del cambio producido por la Revoluoifin, me dijo» 

&xto£kMx£ssskgi " Antes (de la Revolucifin) todo se eargaba eu la cabeza, ningfin 

cristiano tehla burrito, mucho raenos caballo, ahora se tienen bestias, quien 

su burrito o su mulita o su caballo. Antes era el tiempo de la ',escla.vitudM 

cuando era presidente Porfirio Dfaz, Era el tiempo de la Mmozada,,, todos eran 

jnozos, senrlan sin paga, pero acabamos con un mal gobierno, Tambifin habla an- 
MAY0R0IT0S 

tea "Ayuntamiento Indlgena", habla ALCALDE, REGIDOR, SXMfieaBeSeS, Todos on - 

©1 pueblo tenlan la obligaci&i de servir "gratieM, Hk habla "tequios" 
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"Los cofflisionados del Ayimtamieato Ind£gena» aiajabaix a la gente en los caai- 

aoa para que sirvieraa gratis, ©1 Secretario Indtgena era Bartolo Y&zqxiez Chal, 

(el cual) lela y escribla un poco, pero no muy Men. era muy borraeho y enamo- 

rador, Ya ss rauerto. Muri6 porqu© le ec^aron Dano» gace mSs o meuos 7 aHos, lo 

echarcn el daSio pprque se portaba mal. este Bartolo Vazquez Chal vivia en el 

barrio del Calvario#
,'Cuando era preeidente Cardenas, a© quejaron ante §1 un —■ 

grupo encabezado por Don Sebastian Velazco lia, un oompadre de Si, ya rauerto y 

otro Etuehachoj tenlan un abogado "muy bueno" en Tuxtla llamados Lie, Castillo 

Don sebastlein era el que llevaba a escondidas los oficios de protestaj a Tuxtla 

de donde el abo^edo Castillo lo© remitla a Mexico. Cardenas did Orden (segfinmi 

infonnante) de que se acabara el Ayuntaiaiento Indlgena. 

luego don Sebastian me platica que se fuS a "ver mundo" pues no tenla - 

v&ggms&mj&xxx   ningfin familiar en San Bartol<5, eatuv<5 primero en Chiapa de 

Corao, luego en Arriaga, donde se di6 de alta en el ejercito Carranzista, fufi 

a Tapachula, donde "ee firm6 la Libertad", Lueg6 me  pidi6 notioias sobre la 

"guerra" y dij6 "que por fuerza tiene que venir la guerra por las leyes del 

ComunisraoM yo trato de explicarle que habia un organismo internaeional de Na- 

ciones donde se discutla todo * La 0, N, U. pero 61  dijo "quo ahl so iriaa a 

p elear" y agregfi "Ya no quiciera yo mirar la guerra1*, 

inas tarde me di6 algunos dates sobre isvvB3i£msmAs^xxXSixm3dqi.usiX   los 

eclipses» dij6 qus el Eclipse anuncia la en£eraiedad9 el eclipse de luna anuncia 

que van a morir muchas mujeres» el eclipse de sol anuncia la muerte de los — 

h ombres. (No le pude sacar nada mSs sobre esto), 

Durante el mes de Mayo s© va de vista a Santotfin, pues ahl estan los Santos 

de los Antiguos, antes se encontraban regados pero ahora estan en hilera pues 

ya "los juntamos". Van hombres y mujeres con Candela y floresp salen del pueblo 

'^44 •-■■ 



-45- DIARIO PS CMPO 

Venustiano CarranzBU 
Chiapas* 
M. Diaz &Q Salas* 

rezaudo y regreztm rezaado. 

Como a las 6 he* pasaron a avisar que manana 1© tooara ^Rozear" la oasa 

de Don Sebastian Velazco 3iaj pas6 un hombr© de la GampaSa Nacional de JSrradica 

ciSn dial Paludlsmo", Le pregunt6 qu© opinaba 61 de'la "Rozeada" y dijo qu© -- 

era bueno pues se morian lo© zancudos, las cMnclieB y "alfeo de rataM« Me des- 

pedi y ggaBMiaait pronietxd irme a visitar.    '  ; 

. A las 6.30 Hs pase Junto a las cruces situadas a tres cuadras de distaii- 

cia de mi caaajj junto a ©lias y sentados ©a ©1 suelo se ©ncontraban 6 niaos - 

y dos adolecentes "Indlgenas*' jitgando a la Baraja* 

X&B caMpanas de las iglesia pta^roquial y la del Sr. del Pozo tocaron a - 

partlr de las 6 de la tajrde, anunciando la fiesta de maHana 29 de septiembre, 

d£a d© San Miguel Arcangel. En el Hotel estaban doe ladinos, me dijeron qu© la 

fiesta de xaaJiaiia ©e solo "fiesta d© indloe"* no es fiesta d© Guordar, esto es 

no obliga para lbs otros catdlicos ir a oir la Misa# 

En la noche como a las 8 hs. me ©ncontraba trabajando en mi casa, con & 

las puestas habiertass empezaron a ap*ipars© los curiosos ©a la puesta, hombres 

mujeres y ninoa, ss asom6 un mucbachito, como de 13 o 14 aSos y me sonri5» ya 

m© habla visto on anterioridad, le dij§ que pasara* se llama Miguel d© la Torre 

a los pocos minutos s© acercaron 4 hombres mfisj los ihvitS a pasar y aceptaron 

poco a poco fueron pasando mds hasta reunir 9 en total. H&lamos al principio 

sobre el tiompo, la lluvia? etc. Solo dos de ellos oonversaban conmigo9 los 4 

demfis obserbaban. El mayor d© los qu© platicaban s© llama Domingo (     ) 

Solanoj ©s sobrino d© DoSa Canaen Solano. Me dijd que habia venido d© la Milpa 

para aeistir a la '♦fiesta d© maH0na,,. M© preguuto cuanto m© habla costado la 

Rod cue traigo de San Cristfibal, se la mostrfi y todos hablaron ©ntre si demos- 

trando mucho interes, luego me dij6 que aqul taiabiea hacen pero sin el remate 

04? 
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superior que tiene la miaj quo fu6 lo que mfis llaia5 la atenci5n. Me pregunttf 

por mi compaHero Harvey Sarlee y le dijS que se habfa tonido que ir porque su 

hijita estaba aaforma, todoe dijertfn que estaba Men que habla qu© cuidar la- 

salud da los pequeaos^ que son muy delicados* Hizo lueg6 una larga relacitfn •••.. 

eobr© la herida que tiene en la niano Don Sebastian, Luego habl6 de la fiesta — 

del seuor daL Pozo, dijS que como es una fiesta raovible, no sabe en que dia. - 

se celebrara el aHo proximo* pero sera a fines de Febrero o principios dd M^r 

20. Para la Fiesta del Sr, del Pozo viene mucha gente de otros lugares9 hasta 

de Tapacbula* 3tiOS del Barrio del convento hacen un arco de flores como de — 

dos varas de alto, Es necesario para el arco, dos docenas de "coronas" de fig 

res, dij6 que solamente los del barrio del Convento^ saben baoer 3as Coronas 

de flores, algunos horabres de otros Barrios tambien sabon3 pejro dentro del — 

Barrio del Convento todos lo saben haoer. Para la Semana Santa, se hace im ar- 

co mSs grandSj lo Mcen todos los horabres del Barrio del Convento junto con « 

los de otros barrios que sabe tejer las coronas. Le pregunt^ si habrla mayor- 

domo de la fiesta del Sr. del Pozo y dij6 que NO^ pero que antes SI Hablaj &- 

alxora la fiesta se efectua con la cooperacidn de todos# Se despidieron todos a, 

una indicacitfn, on Tzotzil, de Doiaingo9 algunos se descubrieron al despedirse 

y prometieron volver a platicar. 

■M& 
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^EVES 29 de Septifflnbre de i960. 

Ea la maSan eomo antes de las 6Hs« empezaron a 13^msr las caarpaaas de —» 

la Igleeia Parroquial. A las 6hB. Tronaron varios Cohetes, como indieaoidn de 

qu© la misa comenzaba. Ful a la igleeia» ya habla dado comienzo la Misa, Af«ig 

de la Iglesia, eentados ea mat tronco se encontraban tres hombresj junto a - 

unos instrumentog musicales que eraa un tambor graade de madera y cuero ^e--— 

un tambor m&s pequeno iambi©a de madera y cuero y tres trampetas de metal, ~ 

1 Los bombree erex | Ssbastlaa Yasquez> quien yive detras de la orua a la otra 

esquina de mi casa, es padre de Eartolo Vazquez GSraez (?)j otro de los hombreB 

era Doa Joa$ de la Torre Valientej el Hscskis. flautista del grupo devMusipos> 

es del Barrio del Conveato tasibiem, y el tercero as llama. Sebastiaa Gfiraez H«- 

NI.^I^ es yeruo de Don JosS de la Torre Valieat© y vive en el Barrio de San ~ 

Pedro Martir, Deatro de la Iglesia el 90% de los asisteates eraa ,*iad£geaae,,
> 

loe hombres se eacontrabaa en la parte de atraaj casl fcodos arrodillados, los 

que ostabaa seatados lo hacian 00a las aseataderas ea el piso y las piernae ua 

pooo irieccioaad8.8 @JL freate, las raaaos eatrelazadae por arriba de lae rodillas, 

todos dejabaa SUB eombreroa ea el aueloj algunos ocupabaa laa baacas destiiia- 

dae a la etsistencia masouliaa, pero ao se seatabaa ea ellas siao que ab£ deja 

baa sus sombrero0 «e-«e~&p©5re»ls«» o apoyaban los codos ea lae baacao. luego — 

estaba la poblaoi^a femenina quo ahora si ocupaba law baacas» habla muy pocos 

"Ladiaos" y la mayoria eraa mujeres* Us. M.Ba era "cantada11. Las aadas eoa San 

Miguel Arcaagel ee eacoatrabaa a la izquierda del altar ceatral» adoraadas con 

Palmas y dos banderas al freat© de color Rosa Palido» muy viejas y desteaidas. 

Al termiaar la Msa, di6 comieaao la nproseci6n,,
f que parti6 del ceatro 

del altar hacia la puerta de eatrada, dando la eepalda al Altar. AbriS. la pro 

seci6a tres joveaes hombres iadlgenas , ukxixxmmx   aixs^xaxky^x   el que marcha- 

ba eamedio llevaba uaa cruz oomo,de dos metros de alto, de metalt muyrrapja— 

;.,t**-«WSOT3^ 



- 48 «• DIAHIO DB CMPO 
Venustiano Carraaza, 
Chiapas. 
M. Diaz de Salas. 

jada, los jevenes qu© ceminafcan a su lado llelsaban ua candelero cada voao —- 

tamMen de metal, pero un poco menos alto que la cruzj detrae de ©lloe venian 

dos hombree a cada lado con las banderas^ luego vealan las andas cargadas por 

4 iiombres9 al lado de las andas caminaban trea o cuatro hombres de cada lado, 

uno de ellos lleba uu panuelo bordado de varies coloi'es pare en el que predo- 

raiaa el rojo, eeta lordado totaljneate con estembre. es el "Principal" del Ba- 

rrio del Conventoj secpaado la prosecifin cendna el Sacerdote acoropanado d© doe 

"monaguillos0, el padre ea esia ocaci6n lleba uaa. gran capa y un libro • A un 

costado de todo el grupo, iba un mucbachito, casi un ninb con un incensario 

*. en la mano del cual se desprexide ©1 olor de alguna recina, Todos los asisten- 
abrieron 

tee a la Iglesia, iatixiaaaxa -ana ftt&x&t valla para dar paso a la imagen de— 

San. Miguel, Seta es una imagen pequena de algo mas de medio metro* esta ©n a£ 

titud de combatej con una espada en la mono levantada y una balanza en la btra. 

La porcesi6n llegfi hasta la puerta principal de entrada, ah£ di6 vuelta y r©- 

greso por el misrao camino jaaka hasta el oltar mayor^ imyi^BfygraiiflcKigcm Deposit^. 

ron las andas en el miemo lugar donde las habian tornado y termino la ceremonia, 

Los hombres y las mujeres se dispersaron lentamente, santiguundose jntygatic 

varias ocaci6nes» Desde qu© empeaiS la 2 Procesion" los mfisicos que estabaii fu© 

ra coraenzaron a tocar^ los tamboresj el pito de earrizoj y la© trompetas, tro- 

naron en el aire algunos Cohetes. 

Como a las 10 hs dela raaiianaj 8 hombres s© ©ncontraban sentados en una es 

quir^ proxima a la Iglesia* dos de ellos llevaban en ©1 hombro izquierdo ©1 

panuelo bordado con rojo distintivo de los "principal©s", s© ©ncontraban pla* 

ticando, luego se levantaron y canrinaron uno tras de otro, al fr©nte iba un p 

"PrinclpaT' luego el otro "Principal y deatras los 6 restantes. Llegarfia a la 

puecta de la iglesia, dende se eacontraban los mu^sicos y como unos 25 hombros 

045 
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m&a, todos aliniadoe a lo largo do la pared del pa-<;i6 de la Igleaia* Cuando - 

llego ol grupo de 8 personae, los que so enooutraban seniados BO pararon» los 

"Principales" dijerfiii algo en len^a, todos se <juitar6n el sombrero, luego -- 

los reefen llegados se deepidieron levantando la mono derecha a la altura de- 

la frente sin tocarla, kaadaaxiajc hticho lo cutti, io« 3 horabres entraron en la 

Igleeia* Los que eotSfaan fuera volvierott a eeutarge. Me encoutre con i>anbisoo 

Vazquez Win,  del barrio del Goaveirfco 9  Si me ©xplico que al principio de la_- 

fila se hallabSa doe Principales, 'uno de elloa es Manuel Mendoza, "Principals- 

del Barrio del convento, lueg6 m© dij6 quo se eo ,'prinoipa]f-". haata que se —— 

muere* despuee de la uiuerte de uno de ellosj se tendr& que elegfr, entre los 

ancianos quien le remplaze, puea los aiiciaaos "sieropre saben"* Mi informants 

dijo, que en el Mes de Octubre, entre el 1$ y el dla 20 van a ir a '•vleitar - 

la Cruz1' que est£ en el "Ojo de aguart que queda a la orilla del Barrio de San 

Sebastian, est© Ojo de Agua». provee a tree barriosj 

1,- San Sebaetlan 

2»- El Calvario 

3.- Bl Convento. 

Solo iran a vieitar est© "Ojo de Agua* las gentes que viven en estos Tree ba- 

rrios. Hay otro "Ojo de Agua" que provee a los barz'ios de San Pedro Martir y 

al Barrio del SeSor del Pozo y a este ojo de agua lo van a visitar las gentes 

de esoe barrios. 

Le preguntS quien era el encargado de la fiesta de hoy, pero contests que 

no ixabla, que ANTES SI babla el Alferez de San Miguel, pero que como eran aue 

muobos los gaetoa* ahora la "fiesta" se hace por cooperacifin general. 
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Uno de los hom^res empezo a hacer una ooleota para el MtragoMj —«—— 

pedia ^ 1,00 (un peso) por persona, yo ofreoi mi peso dioiendo que ya «ra del 

Barrio del Convento, fuS aceptado dandome todoa laa gracias. Selieroa los —- 

8 hombros que hacia poco hab£aa entrado a la Ijglesia, inmediataiiiante se para? 

roa todost monoB los que ©e encontraban conmigo. que eran tree y estabaoos -- 

uxx poco apart©. D© los 8 hombros que salieron, los dos "prinoipales" iban al - 

£ rente, el prinero de elloe sactf* d© debajo de sxi candsa,. un rosario que lie- 

b'ava al JCtaAia cuello, sin sacarselo del cuello lo di6 a besar a todos los - 

hombres que ee encontrabaa porados. LOB que basaban el rosario, primero se 4R 

inelinabaa para besar la oruz del rosario, luego tomabaa de la maao al MpriB.~ 

cipal** y se inelinabaa las cabezas de cuaboe hasta ceai tooarse el hombro dere 

cho# ELeegundo "principal" sac6 tambien debajo do su osuaisa, uh collai;' de -- 

ouentas aegras a cuyo extrerao colgaben dos borlas de ost-Rmbre aorado9 rauy dog 

t eSidasj hiz6 lo misrao que su oompanero que lo preoedia, esto es di$ a besar 

las borlas a todoo, Detras de los "principaleg" veniaa los 6 hombres restan— 

tes, eetos solajr.ente saludaban a los presentee con un mavimlento de su mono 4 

derecha e inolinado un poco sus cabesas, Los "principalesM9 cuaodo daban a — 

besar BUS rosarios, decion algunas palabras formales, en Tzotzil, pues sran - 

repetidas cada vez que im hombro besaba el rosario. 

Mi inforraante me explico, qua estos 8 hombres eran los "Prinoipales" y 

gente del Barrio de San Sebastiea que veniau a la "Jlesta" y ahora estaban — 

♦'Preguntando y busoando dinero para la fiesta de San Sebastian quo se efectua 

ra en el proximo mes de Enero , "veniem a invicar", los 8 hogsbres se alejar6n 

algunoe de los presentes volvieron a sentarse, otros se quedaron de pie, Volv£6 

el hombre que habia colec^tado el dinero eon dos botellas vadas. Si y mi infb£ 

raant© se fueron a eomprar el MtragoH» fi^ft 
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Cuando volvf como a la madia hora, tocaban los 2 tarabores,— —-~ 

uno grande y el otro pequeno, tree trompetas. Son instruraentos imy 
viejos, Jos^de la torre Valiente, dijd que cuando ^1 naci^t ya ©is* 

estaban en uso. Es un grupo de nnlfsicos'fijOf Kraa en algunas ocaciot 

hes» a la mitad de una pieza, se*turnafcan caiabiandoae los tooadores 
pero solamente los que  tocaban las trompetas. Jos£ de la Torre Valien 
te toca la Plauta de carrizo, es nacido del Barrio del Comrento« 

Sebastfan Gomez Ni it yemo de Jos^de la Torre Valiente, toca la - 

trompetai es del Barrio de San Pedro Martir. IWanuel Mendoza Tubak» 

de,l Barrio de San Sebastian* toca tambien la Trompeta, pero apenas 

en la Fiesta de San Bartolo (24 de agosto) empeztJ a tocar. Me dijtf 
cuando ya estaba el un poco "bolo", que los "Principales1.!. eligen a 

los que deben sfir'm^sicos, sin tomar en cuanta la voluntad del ele- 
gido y "aunque no quieran", asi el fue elegidoi'para formar parte - 

del grupo de musicos, ahora esta'aprendiendo, pero tocara » segun - 
su propia expresicJn, "toda la vida". 

Poco despues'llego Manuel Calvo, del Barrio del Calvario, se - 

sento junto a mi y a los pocos minutos de estar platicando, llegtf -? 
ante 4l9 Bartolome'de la Torre, "Principal" del barrio de San Sebajs 
tian, H-rafa una botella de trago, se la did a Manuel Calvo, jt este 

tomo la botellaj dio el frente a la Iglesia y bendijo el "trago'V * 
haoiendo la senal de la Cruz, encima de la botella y pronunciando - 

algunas palabras en IH32ffX Latxn. Antes se habian santiguado todos 
frente a la Iglesia y frente al'Cerro. 

Este mismo Manuel Calvo me conto que "entre los naturales", 1A 

habia otro grupo de Msicos que tocan Violin, arpa y guitarras, son 
del Barrio de San Sebastian, pero no ban venido a esta fiesta gK&fcH 

puesto que el que toca el Arpa esta enfermo desde hace mas de mi -- 

ano. Pregunte por su enfermedad y me dijd que le "echaron Dano". — 
El dano se echa por "envidia" o por "pleito" al estar tomando. Don 
Manuel Calvo dijtf s "Aquf hay rauchos hechiceros, entre los "Princi- 
pales" hay hechiceros, pero no se sabe quien es"« Todo esto fu£ co- 

rroborado por Jose de la Torre Valiente y su Yerno Sebastfan Gomez 

Ni?i- 

i-av.fei.^.'u'jf 

•l^J 
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"El mal entra » viene por el aire".- agregd Jos^ de la Torre Valien 

te,,"y no hay medico, no hay medicina que lo cura, B61O Dios sahe" 

Me contd que se'sahe luego quien echo el danoi pues se mira a veces 

en la "boijella de aguardiente, cuando el era joven, en una ocacidn - 

andaha "con xm su companero" y se metieron a una cantina donde esta 
T3an Varios hombres tomando, cuando le pasaron la botella a ^1, al - 
ir a "beher, ya cerca de su "boca t se 6L±6 cuanta de que dentro esta- 

ba "un sapito", era el Nahual de imo de'los presentes que le quieria 
"echar dano", entonces tird el contenino y reuso seguir tomando. 

Sehatian Gomez NI I, cuenta algo parecido: hace un apf mes fue 

ron, el gi-upo de musicos del cual el forma parte, a Pinola a tocar 
para la Fiesta de San Miguel, que alia se celebra el dia 8 de Agosto 
Sehastfan estaba tomando cuando v±6 en la botella del aguardiente,- 
un "lagarto", le reclame? al hombre'que le habfa pasado la botella,- 
el hombre le sugirid que no tomara, pero Sebastian se enojo y le — 

reclamed .- "Es tu Nahual Cabron", luego enrpezaron a pelear. 

Este mismo Sebastfan Gomez Ni i, conto a todos }.os presentes - 
que el dia 15 de septiembre pasado, lo metieron a la carcel, pues * 

tuvo un pleito con un tal "Bartolo, el Panz&i", el pleito se origind 
porque "Bartolo, el panz&i" estaba "juntado* con la iassxstsxxts.    herma" 
na de Sebastian y luego la dejd. Se lieron a trompadas, por lo que 

la policia Ids llevc? a la carcel. No le cobraron multa. Este Sebas- 
tfan Gomez Ni I, es'un hombre particularmente bromsta, jugaba con 

todos los presentes, a algunos los atrentaba o les hacia bromas de - 
contenido sexual; en una ocaci&ip estando 4l  y su suegro orinado en 
la barda de la clfnica, tomS un fruto alargado y se lo puso a manera 
de falo, luego persiguio a su suegro, todos los presentes rieron mu 

cho, asi^como el suegro• 

A las 12 Hs. toed la campana. Los "principales" entraron a la 
Iglesia, afuera se toco Musica. Uno de los hombres del grupo de Mu- 

sicos, Jose de Jesus Velazco, tenxa un libro en latin, es un "Brevia 
rio Romano", me preguntd si lo podfa entender, le tfaduje algunos - 
parrafos, dl dijd que era para el canto, 4l  lo puede leer pero no - 
entiende lo que dice. 

.  052 
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•Como a las 12.15 lis. salieron los "principales" de la^Iglesia 

y algunos hombres mas de la Iglesia y repitieron los sa5.udos» em- 

pezando por los hom&res mas proximos a la puerta de la Iglesia y - 

continuando, en Mlera» con los que estaban aliniados en la pared. 

A la 1 hs. volvid a tocar la canrpanaf y volvieron a meterse al 

templo, luego que salieron, los "Principales" estuvieron parados jun^ 
to a Manual Calvop hablaron en "lengu" y se despidieron de — 

todos. Don Manuel Oalvo, me explico que eran los "principales" y —' 

gente del Barrio de -San Sefcastfan, que ya estatoan arreglando lo — 

necesario para la fiesta de San"Sebastfan, el proximo dfa 20 de ene 

ro. 

Mas o menos a las 2.30 Hs, todos se metieron a "almorzar" a la 

casa del Sacerdote. Tom£ algunas fotos de la Piesta; y en una KEKSl 

ocaci<Jn en que estaban tocando los mtfsicos, prepar£ la Gainara para • 

tomar'la fotograffa y Don Jos^de la*Torre Valiente, al darse cuan- 

ta de que los iba'a retratar,*bajo el ala de au sombrero y se incli 

no un poco para que su rostro no saliera. Todos los demas no mostra 

ron ninguna resistencia hacia la fotograffa. Dos o tres"hombres me ., 

pidieron copias de las fotos. 

Durante la tarde, como a las 6 Hs. pase por la casa de Dona -- 
Carmen Solano, uno de sus hijos, a quien yo no conocia, estaba pa- 

rade a la entrada del "sitio". Me haloid y se presento, diciendo que 
era el hijo de Carmen Solano. Yo le pregunte por ella y 6.1^6  que se 

encontraba dentro. Me invite? a pafcar. Se acerco otro joven,'tambien 

higo de Dona Carmen Solano,"los dos hablan espanol, pero su vocafeu- 

lario es muy reducido, han cambiado el Traje indigena y estan vesti 

dos como "Ladinos". Se entra a la casa de Dona Carmen Solano, por - 

un patio donde se encuantran dos contrucciones, una de ellas muy — 

amplia y supongo que se destina a "capilla" porque en la manana cuan 

do pase por ahf, se encontraban nruchas mujeres rezando dentro, la - 

voz de Qarmen Solano, dirigfa el rezo y las voces femeninas lo corea 

ban, ahora cuando entre, me'quice dirigir a esa construccitfn, pero 

inmediatamente el hijo de Dona Carmen me indicd otro camino, pasada 

esta construccidn se llega a otro "sitio" mas amplio, compuesto por 
tres construcciones mas, de una  de &llas salirf Carmen Solano y me 
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di(3 las Buenas tardes* mando a su hijo, que sacara sillas. Ella se 

sentd en el suelo y a mi me ofrecieron una silla. -Dos mujeres salie 

roh de la otra construccidn, una vestida SBESLE con el traje regional 

y 2ia otra "revestida"* La" del traje regional cargaba un nino en los 

brazos* Dona Carmen Solano me platico, qne  tiene tres hijos TCRMHSK 
varones, dos de ellos son solteros y'eran los que me habfan invita- 
do a pasar el otro vive en el Barrio de San Sebastfan, a&unque nacio 

en el Barrio del ConventoJ este hombre se caso por'la Iglesia EHHXSE" 

HMgymw^RyxAR^yl^rYtHXiijgxgamygghast pero su mu^er la abandonot ahora 
se encuentra "juntado" con otra mujer del Barrio de San Sebastfan. 

Ho pude establecer si la primer mujer era del Barrio del convento o 

deotro Barrio. Casl no me dejo liacerle preguntas9 ella sola se sol 

to h&blando y dijd que en el pueblo hay Protestantes, pero solamen- 
te en el Barrio de San Sebastfan y el Barrio del Calvario. En el — 

Barrio del Convento no hay pues a los que quieren entrar al Barrio, 

los corren a pedradas, a una mujer del barrio de San Sebastfan que 

entro en el Barrio del Convento con algunos folletos de propaganda 

Protestante, la corrieron entre todas las Mujeres del Barrio arrojafi^ 

dole piedras y quemandole los folletos. Durante toda la conversaciSn 

los hijos varones de Carmen Solano permanecieron alejados y las dos 

mujeres un poco mas cerca pero sin tomar parte ni hacer ningun cemen 

tario. Una de estas mujeres es hija de Carmen Solano9 pero no se — 

pual de las dos. 

Por la Noche hubo un numero considerable de curiosos £rente a 
mi puertaj sobre todo ni^os y algunos jovenes, yo los invite a pa— 
sar. Mostraron una gran curiosidad por la maquina grabadora* uno de 

los curiosos me dijd que 4l era el hi^'o de Don Sebastfan Velazco Im 
su nombre es Abelardo Telazco, hablo muy poco y solamente sobre el 

accidente de la mano de su papa> yo le df unos Polvos de Sulfatiasol 

lo que me agradecio mucho, al despediree'saaix me dijo "Marcelito'V 
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33n el si*bio de Bartolo Gorama YaaqueK, s© esta levantando *» 

una cnsa nueva* Para liacor uria'oaBa SQ UREXI made'ras de ar^oles 

de M5!53in.i;e"9 de "Saray" y de Roblejpara el curpo -y la ai'ioason — 

de Sa misma, se aand-rra eon ve^uco verde* Levan-taTaan la oasa'dos 

honibrcs aoiaaontej Bartolo GPOIUQK Vazquea y el futuro dueHo Manuel 

SOISJIO I^napug este es coiapadre de ©on Sebastian G-omez VasqueB^ 

padre do Bartolo Gomez. Santo los M^os de Don SeTaastian Gomes 

como el compadre trabajan jtrntos en la Milpa* jOiora solsmente - 

traTaaa'an en la costruccion de la casa estos doo ZiombreB pero■*-'-■ 
segun toe informaron cuanfio liay "pagados" la casa se levants, en 

cuatro dias. Mas tarde dos Sebastian ITelagco l3a9 me digo que *-~ 

GHSj!iSK^3ii^:<±scirs2i±roca3iatesaH3c cuando se termina ima casa se mata 

tin gallo y so entierra enmedio de la nueva easa para cpie "la ~~ 

tierra coma"5 en la casa de Bon Sebastian hay enterrado tin gallo 

Hn5Dq5aEt±±na^: "ima gellina y ■unaca'bessa de puerco. 
luego don Sebastian me enpia'o a hablar de la "Antigua" or 

ganiaacion Religiosap que segun ol ha cambiado muchos mctssncxxx 

poco a poco nos encaminaiao's hacia 2s: el tesn© del "DaSo" y me 

dices "El que echa el daripj el malp la brujeria, se llaana —~— 

^KCHAMEIi. echon el dafio sin dara a comer nada, sin tomar nadai; 

eolamente el da^o "viene en ol aire". Aix^segEoieSx  al pregun- 

tarle el como adquieren esa facultad, me responde que "tienen - 

pacto con el Mablo". A el le echaron dailo en un brazop pero lo 

euro un lionibro, en solo 12 dias, eon hierbas untadas y un par—• 
gante. 11 hombre que sabe curar le dicen POstabanj, es el quien 

dice la causa por la cual le echaron dafio al individuo „ en al—- 
gunas ocasiones tambien dicon quien es el culpable „ pero no —— 

siempre9por temor . Al Polltaben hay que pagarle de ^15.00 a — 

$50.00 segmi se tarde en sanar, las medicinas y la gravedad del 

mal. lueeo'agrega, "antes habia machos "hechiceros" pero los han 

ma.tadOj pues echabaa el dafio ftGin tener delito". luegOo me dice 

que los que hechan el dano tienen su "Kahuc!.!", pero que soloraen 

te los dias Jueves y viernes se gorroan los Hahuales. Los Wahua- 

les toman formas de "Gallina con polios", Puesco Espin (Jabali 
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M« Diaz 'de Sales* 

eegan Don SeUastiaxi las mujeres y los howWes pueden echar dafio* 
Taiabien liay Naiiual en forma fie Vaca, pero iiace nmclio ya "No sa- 

len"* Para matar a los Nahuales on'forma de Yacaj se los "Horea" 

con un. Eosai'iOi para lasarlos por un cuemoi im^RTfa lasados Bill 
s© dejan y a los dos o tres diaa rauere el dueSo del Fattuai* 

Me  ctienta im caso de un hombre quo vive ac'tualmente on el 
barrio dal convento* no dice su nembre* que se pone en la Criiz 

que hay frente de mi casa* aparece algunas noclies "Crucificado" 
en la cruz y con -una candela en el piso^ aquel que tenga valor 

lo podra matar con im cucMllo» introduciendo el cucMllo en la 

Sandela> con lo que el "aparecido" caera en el siieloj desecho ~ 

pues se aparece en forma de esqpeleto* "Ho tiene came solo Hue 

sos", algunos ya lo fran visto^ no lo laan podido matar pues aper 

nas esta empeaando. 
Don Sebastian dice que ahora ya no hay Haliual Yaca^ hay tin 

hombre qu,'e tiene Nahual de Jahal'i. Hahia uno con Nahual.."Tigre" 
pero ya lo matar on* era de tierra Fria,'ae Huistan. La historia 

es comb sigues A Isaac Constantino, ladino que vivia en el Barrio 

de San Pedro Martir, le "eciiaron Dano", se lo echo ©l de Hustan 

quien vivia.'como peon en el rancho de tSSSSSJSSSSSSSasSSSas.    Isaac 
Constantino, el de Huistan tenia como Nahual al Tigre y le echo 

el dano en el Poaol, Cuando Isaac tomo el Posol ©mpeao a sentir 

un animal que le andaba por el estomago y le picaba el coraaon* 

inxaediatamento que se sinto enf ermo hizo llamar. a: don Sebastian 

con quien. lletzraba estrecha amistad, cuando Don. Sebastian UegO, 

Isaac le pidio que vuscara a un hombre que matara al -bigre y que 

pagarxa §  200.00 por elimlnarlo. Don Sebast'ian se puso a ibuscar 

al que qiiiciera matar al tigre, al no enconfo-arlo volvio con 5s 
Isacfe y le dijo que no se preocupara pues de la-misma forma en 

que ahora 'el sufria, haaz asi iba a sufrir el que le hecho el 
dano. Miirio Constantino sin que se yu&iera hacer nada, entonces 
Don Sebastian platico con un Teniente sobr© el caso. 131 ti nien- 
te dijo que elios matarion al Eigre. Viiscaron a tres Policias ~ 
del Estado, loero imo resulto muorto y otro herido ^S^i^J^iigSe 

3C  puss el liuisteco que tenia el Hehual Sigre se defendio junto 
con su hi jo. Eiitoncos fue persona^jaento el Tenionte y dio de ba 

lasos al duefjp del  nahual, lo trajeron al pueblo y lo boteron 
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H* Diaz do Salao, 

'bajo la CeilDa de la Iglesia cle San. Pedro Martir,  p^ro. oscasTmien 
toCcle toclos» 

El Ranoho de B» Isaac Cojastantino so cncon^i'p'bp. on lo sali 
(la del pueblo y todo comeniso porque D. Isaac _ lo "rvrco al alto" 
al Huis-teeo jpues oste andalaa "biiseondo •un -fceaoro ontoi'rado quo ~ 
psrtenecia a I>«   Isaac* 

SABA'-DQ 1 de Oc-foklare "d    I960 
Como a 1PS IQy Hs.  dole mn^gaia coraenaaron a sonar los alto 

parlantes CIGIOEJ dos cinos ejauncio^ido la visita del Go'bvrnadoi" 4 
del Sstado cme vondra a inagurar ol aervicio do IIIFS eloctrica,- 
se invito a toda la poblacion en general a reuiiirse en el parqiio 
central. "Alii haMa marimbas*( 2 gx'apos),  tocalaan los tocadiscos 
de los doo cin.js, - Llogoron los alianno!:! clc v- j"-iaa encuclaG miifor- 
mados y llovondo Irs "banderas. El ^oTDeriiodor llogo a las 10,45 
has' en lielicoptero    procedonto de luxtla.  Aterriao en la Plaza 
central causando ima gran confusion* htibo diacursoc de  "inagora 
cion" dichos por el Secrotariop el Director do oducacion y el - 
Doctor. Todos so reunioron fronte a lo ostatua do V.  Carranaa en 
la plaaa central, liuvo Vivas y Colic tea, lialsia "baatante po'blacion 
indigona. 

Como a las 7.  30 de la noclio lleg'o a mi casa el hi jo de 
Don Bartolo \7aste   s me platico nue tiono doo o^es de cacado y 
tieno un niuo quo va a cumplir im aTio ol 4 do octubre.   "el ha Q 
ido a Suxtla . Al poco tiernpo lleg'o Don Bartolo con doa horn- 
"brosB mas,  es'buMeron imay poco tiempo y noj,pudo encaminar la con 
versacion liasi un teroa ooncreto paoa dijoron c^ue tenirn nue ©5«? 
arreglar un „a.&vji-bo 51 salieron. 

W"} ^tM&^3t^^W^AW^f'M^<^^^ •'iw^ **& -Maivgatc- ■■? "■■K'V if"*™ rw-m- *■«• 
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Poco antes de las 8. de' la ■ noohei. HegS a ml oaaa Don Sebas-fclan Velazco — 

lia, veaia muy agitado. Ma dijo que venia buacandoiae para ver si eaa   1Q hacia 

un favor* we pidio que ceriura laa puertaa. Preguate de quo se trataba y mo— 

opntS    que su kijo Abelardo. Velsuaooj  se encontraba ''■boio" y le ©staba pegaado 

a su mixjer,  wpor cbiataes", deoian que la mujor la habian vieto oaminado con - 

otro, 3. Abolordo se lo habian coniado el 'dla de hoy, pero ae negaba a revelar 

el nombre do la persona que habia feecho el "ohlsme"* Don Sebastian? tratando » 

de caHauar a Abelai-do lo habla amenaaado con llaraar a "la guardia'V aiiora ve— 

nia a pedirme que fuera yo a cairaar la furia de su hijo, Ful pues a la casa el 

de Don Sebaotitan,  euattdo llegeinos    se encoatraban dentro del euarto-dormito?- 

rio Abelardo y au Um&i Si eataba "bolo" y lloraba, la madre lo regailaba. — 

Cuaado llegamos mi presencia lo cobdbiiS y me die las buonas nochea on casteJLyj. 

noj Doa Sebaotiau rae ofrecio asiento y Abelardo penuaneoifi feallado todo eote 

tiempoji luogo comenad a hoblar con el padre en Tzotzil, la dij6 VBi?ias vscee 

"papacito" y a au lotjuad "inaTaaci"fcaflj a rates sollosaba y ae lirapiaba los ojoe con 

un panueloj  en ocaciones mesolaba palabi'as y hasta i'rasee y oracionee en caste 

llano,  en una de eotas dijo* "Yo no la queria como mujer aino como a padre y 

madre'^  luego oontiuafi eu Tzotzil, Don Sebastian lo regaHoa  tambien en Mle»gua" 

Abelardo ee abrazo a su paxre y Uoro con JHSS .-kw^KHiirk^aK   intenaidad. La madre 

tambien interverua en la dascuci^n, luego eaLieron de la h&bitaci6n al patio 

y Abelardo volvlo a decirs "Yo no la queria como mujer sino como a pdre y ma- 

dre", SI papfi. debio a inenasarlo con la carcel pues 6l dijo;  "Para eso es iibocx 

la carcelj para los hombres", "puedo vender nd. potranca para divorciarme"• 

La discuci6n se Il©v6 a cabo con una mescla de Tzotail y espaaolj por — 

parte de los doa hombres la madre solo hablo en.Tzotzil, Abelardo por mbmentos 
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mostra'ba gran coraje S insultaba a su mujer dicioado "hija de puta1* 6  "be8tia,, 

llog6 uu moniento en que dijos "Mir© Ud* papacito ayer raismo le dije quo si— 

queria estar oonmigo no andubiera en "niancuemaN ( en paroja con lae BBnigas)- 

pero hoy misrao ah£ estabaM» luego atraves6 el solar tambaleandose y salio a 4 

la calle,, ah£ dio un fuerte grito y he alejtf. Don Sebastian todavia le dij6 - 

algo amenazador, luego me inviio a pasar dentro y me explicS que la miijer de. 

Abelardo en cuanto lleg5 a la oasa recien casadas se le recomendd quo no andu 

viera platicando con las amigas en "mancuema", pues la mal wtmmwKgghwcxSjagSgx- 

aconsejaban. Segfin Don Sebastian no es verdad lo del enganos todo se debe a — 

que la mujer de Abelardo sali6 hace unos d£as como a las 5 de la tarde a tra- 

tar un negooio de la compra de un "oochito" $ puereo), Don Sebastian dice que 

lo que su hijo debe hacer es decir el nombre de la persona que metlfi el chis- 

me. (quien le dijo que su mujer lo enganaba)8 pero Abelardo calla a este respec 

to. Don Sebastian dij[o que buscaria una persona quo le hiciera un escrito pa- 

ra la Presidencia con el fin de que siten a dec.larar a su hi jo y de esa forma 

saber el nombre del chismoso. Finalmente don Sebastian me pidio que cuando ya 

no este "bolo" su hijo8 yo hable con 61 a fin de que lo aconseje. 

n 
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Venuetiaao Carranzeu 
Khiapas, 
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DOMINGO 2 de Octubre de I960 

Ea la maSana se efectutf el eortea dol Servicio Militar ObligatoriOs para 

designar a los Jovens coneoriptos qu© deber&xi. mrchar el aHo proximoj, los al- 

toparlaates convocaron a todos los joves ea ©dad militar (l8 aHos) desde el - 

d£a de ayer a reimirse en la Plaza Ceatralj £hi  estaban abora9 un Cabo tomaba 

los datp^ iaetalado en una mesa dentro del corredor del Palacio Mimicipal, Se- 

enoontraban jovenes indlgenas y ladinos, uno de estos^ coaocido mifi que vive ~ 

en la Colonia Agricola "Flores Magfin" perteneciente a este mimicipio9 de nom- 

bre AriostEi, firra6 eu ficha, pero m&B tarde en secrete me confeso que no mar- 

charlaj dajj6 que habia firnuado por pura fonnula pero que eludiria el Mar char - 

los domlngos.Tarabien se encontraba pres6nte el hijo de Don Bartolo Martineae — 

Waste* llamado Manuel Martinez Vazquez, ya le habian tornado sue datos para po- 

nerlo en la list a y dij6 que marcharia el proximo ano. Llegaron tamblen $ in<^ 

genas de Aguacatenango a registrarse9 pues pertenecen al Municipio de Venustig 

no Carranza, 

En una de las esquinas de la Plaza se encontraban un m&nero considerable 

de indlgenas, Esperaban a que terminaran de registrar a los jovenes para hablar 

con el Presidents Kunicxpal. Coino no estaba el Presidente9 el Secretario, qu© 

el dla de hoy asume sus funciones los hizo pasar . Eran mSs § raenos unos 45 —• 

b ombres del Barrio del Sr, del Pozo, vienen a levantar una acta pues aegfin — 

esspusieron ante el Secretario9 ya cooperaron economicemente para la obtenci<5a 

del Permiso Forestal y poder empezar los trabajos de Roza y Qjema del monte, 

Pero su cooperacidn, que fufi de $ 2#00 (dos pesos) por agricultor no ha sido 

aceptada por los representantes de Bienes Comunales. La Cuota fijada por Bienes 

Comunales fu6 de $. 5«00 (cineo pesos) por Agricultor. Parece que existe una g 
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fricci5a ©atre el Barrio del Sr. del Pozo y los donSs barrios, pues lo prime- 

roe se negaron. a dar mfis diaero que los dos pesosLeaataron s pues ua acta dojj 

de qued6 aceatado que ya estaljan.eiiterados que ©1 permieo forestal estS. dado, 

por lo que vienen.a.eolicitar. la aprobacifin de lae Autorldades Muaicipalee r 

para poder empesar sue trabajos, el Diaero reunido por elloe esta a la dispo- 

3ici6n de Bines Coimmalea pero este organizmo no lo ha aceptado* 

Habla im agricultor "Ladino",que hablS, en nombre detodoe, coa el'Secre- 

tario expoaieadole el casoj dijo que ae habfa acordado la cuo'fca de $ juOO —-- 

por puro "capricho". El grupo de los hombres del Sr. del Pozo lo forma varios 

MlaolinosM y vastantes "feYeetidos" y en su mayoria iadigenas, Una vos leyaxgQ 

da el acta> el Secretario en funcionee de Presidentej dijo que ya podfan emB©.., 

zar los trabajoe, el acta la firmaron* El Presideate Supleate, El Secretario 

y ires horabree del Barrio del Sr, del Pozo* dos de ellos vestidos coa el traje 

regiorial y el otro "l&dino". Salieron todos y vl que eolsiueat© 4 o 5 ealudabaa 

a Don Bartolo Mart£ne2 Waste, que coa un pequeHo grupo de hombres del Barrio» 

del conventoj se encontraban esmtados ea una de laa baacas del corredor. 

M&B tarde, baje n la Igleeia de San Pedro, alii se encoatrabu Jos§ Cor- 

dova y alguaos hombres del Barrio de San Pedro, esperaban que se reunieran mfis 

de todos los otros barrios, pues "Bieaes Comunales" habla sitado a todos para 

iaformarles sobre el penoiso Forestal y sobre el estado del tr&nite que se — 

sigu© ea el litigio de tierras que estaa iadevidamente iavadidas por las gen- 

tes de la Coloaia Flores Mag6a, segfin JosS Cordova, el pleito tieae mfis de 2$ 

anosj JO&B o meaosj y les explica a los pr6sentes que loa representantes de la 

lastituoifin de Bienes Comunales, se han peleedo eatre si, lo que ha deraorado 

todavia m&s la resoluoidn del Litigio, Jos6 Cordova agrega que las geates del 

ii 
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Barrio del Sr. del Tozo  son las m&s desconfIadas9 tambien desconfian algunos 

del barrio de San P6droff creen qua los Represoatantss se roban el diuero* — 

letaba contaado lo anterior cuaa&> lleg6 al lugra de la reuni&a Don. Rosendo 

Moatoya^ acompaaado de su gobrino, ah£ supe quo tamHen Rosendo Moatoya ,—•• 

"ladiao", es represoatant©, junto coa Don. Bartolo Martiaez 352000$ Waste, ia- 

digeaa, del BaJ'rio del Comrento ante Bienes Comunales, Don Rosendo dij6 qua 

dentro del mismo Barrio del Gonveato ya hay dos personas descententas con los 

represeniantes* Ko pude quedaime m&s tiempo pues Joe§ Cordova quizo utilizar- 

me de arbitro* 

Duraate la aocheji a las 9 Hs» »© encontraba ea mi casa con las puertas 

Kkkxktusxx   abi©rtast lleg5 ua hombre oompletamente "bolo" dijo buenae aoches 

y so raetio deatro* Dijo llanaarse Victor Villatoro* es carpinteMs trabaja coa 

Versain Villatoroj perteaece al nivel de los "Ladinos PobreBM, vive a solo dos 

casas de la roia paeaiido la crua, Despues de disculparee por su estado, me cga 

to una dramatica hietori-a de ua viaje que realiz6 a MSxicO. Fu§ iavitado a la 

capital por ua hombre do aqul que en M&dLoo es Marinibista,cuyo apellido es — 

Salgado* Victor Villatoro se fu§ con la ©speraaza de conseguir trabajop para 

realizar el viaje tuvo que pedir prestadoe $150*00 (cieato ciacueata pesoe)- 

El Sr* Salgado solsmente le daba casa y comida y trabajo con el* sin persivir 

aingun sueldo. Ua dla le piditf §  20.00 (veinte pesos) pura maadarlos a 3u4aa 

f andlia y le fueron negados* Se volvifi a Venustiano Carranza gracias a la aju 

da ecoa&nica de Hums uno de los hijos del sr* Salgado. Al raes de estar de re 

groeo en el pueblo se le murio ua hijito que 51 queria mucho* Cuando se fu§ - 

el muchachito qued<5 muy triste pues estaba muy "eagreido con su papaj no comia 

sin que comiera eu pap&H comian juatoa* Cuando Don Victor regres6 el muchachi 

to estaba ya muy eafermo, cuaado desendi6 del avifin tratao de abrazarlo pero 
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Venustiano Carraaza* 

Chiapas. 
M. Di&z de Salas. 

el muchachito hiao un gesto de desagrado como diciendo ,fya para qua vienosM 

al mee t<murl6 de.trlsteza.". Don Victor me dice que por eso no ea buesno xaal — 

acoetumbrar a los Mjos a Comer juntos# 

luego me conto que el ano pasado enterro a un nieto Anvrt^miOxsaaagm^xMk 

que habia enfermado deviruela, le dije que por que no habia ido a la cl£nica 

y me contesto que no les hacen caso porque son pobres "no hay paga para las me 

dioinas". El ha tenido 9 hijosfl dos se han muerto y siete viven« Una hija pa- 

sadavflve con 61 en su miema casa* Se despidio diciendo que de todo a>raz6n que 

ria aer mi amigo. 

Paso Francisco Vaiaquez Win9 junto con otroe doe hombrea, se detuvieron 

a saludarme, plaiicainos un poco y en esta conversacitfn me dijfi que la Luna— 

tenla un "Conejo", le pregunte como habia llegado el conejo a la luna pero— 

solo contesto "parece conejo1*, 

JlJulmetik- Luna 

jdulkaWl - El Sol 

^ulka^nan - Estrella, 
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ytSUES 1  de otulare de i960 

El pueblo en los dlas luns© parece muertoj todos los hombres o la mayor 

r£a de ellos salen a los campoe a trabajas, tehdran qua oeraiiaar lo menos 4 o 5 

leguas y alia perantmecerau to da la semana* solo unos cuantosj, la mayoria on-" 

cianoe se qusdan SQ el pueblo,, ontre ellou Don Sebastian Velaaco 3Ja» Eatro^e 

mana las imijeres iadlgeiias se dedican al aoarreo de lenas a eus pidaoipal^s - ' 
h 

queaceres de la caea y a tejer, Muohas de ells.s iran a la plaza central a of re 

<ser en venta t chayotee, yerba mora 9 anonas 9  frijoli o algo de iualz» Muohas 

camina por laa callesj ofreclendo de casa en casa sue productoe, traaepoi*tados 

en Jlcaras y cubiertoe eon lae ssi-villetas bordadas que ellas misraae han4e^' 

tejido. En lacalle me encortire con Don Sebastians is pregunte por su hi jo y el . 

pleito con su mujer, me dijo que Abelardo 0 Abel como en. ocaciones lo llama se 

kBkx habla ido a trabajar a la milpa, la mujer por ahora, habia regresado a 

la oasa de SUB padres, el vuscaba por el pueblo a la gente pues hsbia oido de 

cir que cambiar^an a los representantes de Bienes Coraunales, Se despidio de - 

mi* EL calor era sofocante corao para tratar de levantar el piano, Ful a la 5gl 

Iglesia del Sr» Del Pozo, se encontraba decirta* la iraagen de este Cristo, tie 

ae un pesnolon rosados ya muy destenodo cubriendole la clnturfi la cabeza la — 

tiene reclinada sobre el hombro derecho, su color os muy moreno, Sobre el gul 

pito hay una inscripsion que dice; 

DSDIGATORIA AL SR, DEL P020, 

"Mirad y escurad publico sensato, 

lo que en esta Ifipida voya describir 

Quiciera hablar y deciros tanto, 
''•'■■ 064 

m&B lo ampide del coraz6n el latir" 
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"DlaB^de amargura, de dolor y llaato 

atrabeaaba la pobre vecia3acl9 

Suspiroo mil de terror y ©Bpaato 

Oianea | hay i de la pobre humanidad" 

"Del cSlera morbus S&cSa  seguzs 

Meaaaba los hijos de eeta peblaciSn. 

Ayes y gemidos tras el ataud 

Escudiaadoee Sovaaa gran, turbaoifia*1 

"•RriBtesa y amargoe paBomos loa dlas 

Cinco al dies de Agos-fco del oorriente enoi 

Sttterr5ndos» dies a quince diarios 

los mas robustoa seres y losanos.": 

"Pero jhayj Dios criador omnipoteute, 

De bondad y Olemeneia ein igual. 

Senor del Joso en esa Cruz pendiente 

Xt&SKBss.   £aboreoe y libra 4 eeta heredad.. 

••El corazSn oontrito'al pie del Altar 

Del hijo del pueblo implora su piedad 

Al Rey de lee Cielos y la calemidad 

Cesa en el acto para m&B admiror." 
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"jPortento inaudito de esi© gran Sonorj 

Salbando benigno 6. e&ta po°blaci5n 

Aoabando con esta peat© horror 

Lleaando do alegria ©1 pobre coi-asfini 

"Cel^brabs© ©n su templo venerable 

Misas, plegariae y oanticos de Mw 

Con mil luces eneendldas JQUQ fulgori .. 

Tributes del alma, al Diots aeeptable, " 

"La pest© aoabi per la excelea bondad 

fleede que cotaens'5 el contfinuo clamor 

Graciae a tan Grande y alta Llagestad 

ICXXJ Senor del" Peso nueetro Salvador" 

"Recibidp padre eterao, esta memoria 

De tu poderosa % inmensa ProtecoiSn 

Te eenrirS en la vida per tu gloria 

Pues de Goces fuente eros, de ^alvacion.,, 

ADVERTENCIA 

Consagran estas lineas en testitnonio de gratitud al Milagroso Sr. del Poso, de 

esta Ciudad loe Sres* Js# Maa Cordova, Epitacio Guillen, IMZ y Adelaide Santiago, 

Rosendo Velaequea y Fco. Rodriguez, por la desoladora peete del Colera Morbus 

que imradid en eetos latimos diae S. este lugar y finoas del Municipio. 

SAN BARTOLOME AGOSTO 18 DE 1882. 
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En dias paeados fu£ a San Crist6bal» For ©1 camino me encontro && Villa 

de las Rosas (Pinola) a Sebastfan G6mez ffla&x   Ni, quo estaba con su esposa y 

otros doe hoabres m&s vendidendo chile "totik" en la Plaza de Pinola,, El chi- 

le lo compra en San Bartolo y lo va a rsvender a Pinola, euando me v±69 m© — 

saludo deed© lejos8 luego me acorque y trabamos conversaci6nf me encargo un - 

lufc* Ya en San Cristobals el dla 13 de ffictubre eneotre a JosS Cordoba y a Jo- 

aS LabS, Suplente y Presidente de Bines Comunales respectivainente9 que ivaa a 

Tuxfela a arreglar algfin negooio relacionado con el pleito de la Tiezra. Hoy ^a 

bado 15» ful a ver a Bon Sebastian Velazco Im, se encuenfcra mojor de su Biano9 

me dijo que le hab£a cerrado la herida del dedo pero por haber tornado Pozolj se 

le habla vuelto a "pudrir,, (infectar)j segfin Si no es bueno tomar pozol euando 

se tiene una herida pueei es muy grasoso. Mentraa platicabamos sali6 de dentro 

de la casa su hi^o Abelardo, me saludo afectuosementej luego se metio, pude ver 

que su esposa estaba en la casa9 por lo que creo que ya ne arreglo el pleito 

entre embos# No pude preguntarle nada en conoreto a Son Sebastian* 

A las 7 HB de lanoche se reunioron varios jefes de familia del Isarrio del 

Convento en la esquina de la casa de Don Rosendo Montoya9 con el objeto de ir 

a la casa del Presidente Municipal D. Carmen Orantes Aldgria9 para darle las 

gracias por su trabajos fin conseguir la IUE eloctrica, Don Rosendo ya me habla 

invitado con anterio3rf.dads e incluso se me habla pedido mi cooperaci6n econd- 

aica pues segfin dijer^n ^axgaacxkswc   ya vivo dentro del Barrio del Com/ento, 

Cuando lleguS al sitio de reunion ya se encontrabaa unos 40 hombresj en su ■» 

mayoria "ladinos", reconoci a Rosendo Montoyaj, Jesfis Montoya, los dos agriqu^ 

tores, Versaln Villatoro y Victor Villatoro, caJTpinteros, JosS Velasco, Jos6 

Coxrtiao9 y otros 
,,ladinos,, m&a o menoi. conocidos, todos creo que se dedican - 
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ea su xnayoria a la agricultural por lo qua s© van otoligados a interaccionar, 

ifias o menos9 con los ,'i^d£geiaB"< atravez de la lastitucifin de Bienes Comunales 

qu© controla la tierra, MXiDCK Ea cuanto a la asxstoncia de la poblacifia r— 

indigeua, habla muy pocos,. se encontraban Bartolo G6mez VazquoZj  quiea lleva- 

ba en las manos uaos Gohotes^ y otros 5 o 6» Cuando llogamos a la casa de -— 

Don Carmen Orantesj echaron los cohetes al aire, Una inariraba toco uaa "Diana*' 

Pasataos dentro y Don Carmen abrazo a todo£39 nos ofrecierona   asientoj algu—• 

nos permemecieron afuera, ningfin indigsna entro» permaaecian en 2a s puertas - 

obserbandolo todo. Nos ofrecierondoa popas de vino dulce. Al pooo rate lie- 

go Bartolo Martinez Waste seguido de un nfimero de uno 15 indi geaas9 entro y 

saludo a Don Carmen quiea platicaba con Don Rosendo Montoyaj  estubimos eenta- 

dos una media iiora, todoe iiacien co;mentarioB en voz baja« Afuera tocaba la.--- 

maritaba* A una indicaci6n de Rosendo Montoya ae levantaron todosf salimos} to- 

dos se despidieron de mano de D. Cajmon Orantes, Afuera estaba una segunda ma 

riemba y algunos hombres de otro barrio* JosS Montoya tao dijfi que ©ran tal yez 

los "naturales", los "inditos" los que habian traido ee segunda marimlii, dijfi 

que segursinente era el grupo de Bartolo Walte. Le dije que Don Bartolo tambion 

pertenecia al Barrio del   Conventoj pero respondiS que "Son aparte% La segtm 

da marimba XKKHSdfcspasissxifcBX la habian traido un grupo de "ladinos" del barrio 

de San Pedro Martir, eran unos 20 mds o menos9 ouaado llegar'on echax'on cohetes 

al aire y tocaron "dianas", Todoe los idlgeaas se aeomabaa a las piiertae BSXBX 

a on gran curiosidad, Don Bartolo tfaste me dijo que JosS CorBoba y Josfi Labe » 

no han regreeado todavia de Tuxtla. Mientraa   platicaba con Don Bartolo Waste 

se le acerco Bartolo G&jtez Vazquez y se descubrifi ante 61, Don Bartolo Wai&e- 

toc6 con su nano derecha la cabeza inclinada de Bartolo G&nez Vazquez, 

163 
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Voaus-tiiano Garranza, 
Chiapaa, 
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POMINgQ 16 de Ootubre de I960. 

Durante la maSanaj pooo despues de la misa, se encontraban 6 indlgenas ea 

la puerta de la Iglesia9 eutre ©llos estaba Domingo Eepinoza Palam y el prin- 

cipal del Barrio del Convento Miguel Mendoza Yol, esperaban hablar con el padre 

Enrique Alfaro, pues habla comunicado que lo cambirSn de San Bartolo a Gopaina 

lH, Pasaron dos ninitos como de 6 anos, Uegaron junto a los homsbres y se in 

clinaron con %ft«xwmws^yTm?r»^w» los brazos crusados y las manos a los costados 

todos tocaron sus e&bezas* Fui a la Iglosia de San Pedro Mai'tir con la eepera, 

nza de que en cada iglesia estuvieran los "Principales" y alguna gente reuni- 

da» en la Iglesia de San Pedro se entontraban dos principalesj uno de ellos - 

es Manuel Mendoza Botosat, Si me dijo que era del barrio de la pimienta pero 

es Principal del Barrio de San Pedro Martir, por lo que sigo creyendo que la 

Pimienta no es Barrio propiamente dicho9 sino alguna secci6n del Barrio de San 

Padro Martir, Uno de los hombres ahi reunidos me dijo que San Pedro y la RIHXiS 

Pimienta son el "miemo BarrioM« 

En la Iglesia del Sr» del P020 se encontraban tambien varios hombres reunidos 

en su mayorfa "Ladinoe", adentro alguien adoctrinaba a maa turba de chiquillos 

Encontre a un indlgena ya conocido que pertenece al grupo de mfipicos que toca 

ron durante la fiesta de San Miguel, me saludo y me dijo que eataban reunidos 

con los •♦Principales" pero no logre saber quieaes eran . El vive en el Barrio 

del Sro del Pozo y dijS que todos los ahi reunidos tambien eran de ese barrio 

Un "bolo" revestido, me conto que su madre era "envuelta" (es decir in- 

dlgena) pero el no pues nacid en el Edo. de Veracruz, pero sabe, "la idioma - 

de Juchitdn, "puro Zapoteca" eeg&n dijo, Pase tambiSn por la Iglesia del - 

Carmen, no habi nadie, se encontraba desiorta. Tambien he preguntado y nadle 

me ha dicho que haya "principal" del supuesto barrio del Carmen, Tampoco ha- 
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bla nadifi en la Iglesia d© San Sebaatlan, ni en la del Calvarioj pero en esta 

ultima uua muchacha enseaaba doctrina a los ninos. En el Barrio de San Se"baa- 

tlan hay una oasa con un salon grand© en cuyo interior hay banoas y tin letrero 

que dice* Centre de estudios Culturales Biblioos"* Es un Templo Protestante* 

Ful a despedirme del Sacerdote Enrique £Lfaro» Si ha estado casi ix   8 sHos en 

esta comunidad y tiene mucho arraigo entre la gente« Vi a Carmen Solano con ~ 

marcados signos de tristeza en la cara. El padre Enrique me presentd sCL nuevo 

cura, viene de Copainald sitio al que se ira el Padre Enrique. Ahl mistno e^tg 

ba un indlgena eonocido me dijo que el proximo SaMa sabado iran a visitar ei 

ojo de agua, llevaran mfisioa, Los del Barrio del Convento, d© San Sebastian y 

del Calvario, irem a un ojo de agua, Los de loe Barrios de San Pedro con la P 

Pimienta, del Sr, del Pozo con el supuesto barrio del Carmen iran a otro ojo 

de agua* 

Don Bartolo Waste eataba en la esquina de mi oae&s. junto a la cruz, con otros 

5 hombreflj eeperabsn que se reunieran mfis para ir con el padre Erarlque* K© prg 

gunto si creia conveniente escribirle al cbispo de Chiapas8 pidiendole que no^ 

csmbien al Padre Enrique* Luego se fueron rumbo a la Iglesia* 

JosS Coutino y su esposa Zoila Ruiz me cuentaa que el padre Enrique Alfaro — 

eta "rauy ayado aqul" que lo van a extranar raucho9 pero §1 misrao ya habla pedi- 

do su cambio en otra ocaci6n pues mucha gente no le obedece, por otr^. partej - 

segun Dona Zoila, el padre no bautiza alos hijos de los que solo estan wjunta- 

dos" o casadoa tan solo por lo civil, y '♦hasta eu railpa tiene"!, es comefciante 

y compra cocechae por intermedio de su pap£a £1 padre se ira a Copainalfi* 

mb 
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Yenustiano Garranaeu 
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M* Dlaa  da Solas. 

En la tarde, como a las 4»30 hs. s© encontratan dentro de la oaoa parrd^ 

al un grupo de hombres indlgenao en su mayoria del barrio da Ccmaavento, outre 

olios estaba Don Bartolo Martinez "Wa^te, Bartolo G6mez Vazquez, Francisco Vaz-q 

quez Win y oiro89 ademds d© dos o tree del Barrio del Sr» del Pozo9 estaban - 

sentados en el pasillo esperando a que el padre Enrique Alfaro se desocupara y 

hablaTle pidiendole que no ae fuera« En una ocacifin el sacerdote pastf por eame 

dio de todos y iodos se pararon deacubriendos© la cabezaj Bartolo Martinez W^g.:, 

t© le beso la mano« IS. cura les dij6 que entraran a la Iglesia. Dentro de eeta 

se encontraban muchos hombress ladinos" S IndlgeaaB, sentados en las baztcas* 

Los indigenas que ahora entraban se fueron a ssntar a la puerta de atras jun- 

to a la puerta principal, Poco a poco entraron iadigenas de otros barrios, — 

Traascurridos algunos aiinutos entraron los dos sacerdotes, el saliente y el - 

entrants, por la puerta central, los Indigenas Imta abrieron una valla. Eos 

sacerdotes practicaron algmms ceremonias del culto cat6lico Romano, como entre 

ga de la cruz ol nuevo sacerdote, en la puerta central llamada puerta del pe3>- 

don, entrega de la custodia y la pila bautismal as£ como del confeaionario, lug 

go el padre enrique leyo la circular "oficial" de la entrega, el nuevo sacerdo 

te Hi20 uso de la palabra y oficitf la taisa. KlXMMMPMSXMiiOigMXMigMSMXSJi 

JLIilQaQaSKXgaaiiHaX vi que alguaas nujeres llorarfin cuando el padre Bnrique presen 

t6 al nuevo sacerdote. Durante toda la ceramonia de entrega y parte de 3a msa 

se oy6 la musica de una Mariiaba, que tocaba a escasos metres de la Iglesia en- 

un "Baile LadinoH. As! se saesclaron la musica de Rofc-and-Roll, los msmbos y las 

Guarachas con los mondtonos rezos de los asistentes a la Iglesia. 
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faVI^S, J,y,, dfr, ffptu^re, de, Ig^Q. 

Vino a visitaime ini amigo ladino JosS Velazcoj platicamoa sobre la agriouliura 

El die3Pp«rt;a de un terreno tawbiea coiaimal, ahora lo tiene seanbrado coa 12 altigj 

doa de rnaia, eu terreno diata del pueblo unas 5 leguue {una legua se calcula - 

©n 4 kilometros), para irabajar smplea "pagados" ©sto es peones asalariadoe, - 

en iBU ma^oria. indigenas, cuondo se trata de liJIlpiaI• y rozar el terreno se les 

paga a razfin de $ 3*50" (tres pesos cineuenta centavos) por el trabajo de 8 — 

zxircos, en el die. se hacen normalmente 16 2urcos9 asi que se ganan $ 7*00 (sig 

to pesos) diarios, Cuando el trabajo se trata de sembrar ee les paga $ 12.00- :. 

tgHMXHSMHJ^eJXffl^ (doce pesos } por dla. Algunos haoen 24 zuroos de "limpia" 

en un dla pero solo los m&s habiles* Los peones aBalariados llevan su comida. 

Me dice que los "inditos" s6lo llevan su Pozol en bolas» de eso comen durante 

toda la seasmaj el pozol mesclado con agua, Durante la manana toman el Pozol - 

tibio^ y frio durante el reato del d£a» Otros llevan «n poco de caf§, tortilla 

t ostada y frijol* en eada Milpa hay una. pequesla casa de zacate donde duejmen - 

todos los que estdn trabajando^ Fuijaos interrumpidos por la llegada de su espo- 

saj nos pusimoe a platicar sobre la salida del sacerdote. Dice la eaposa de JQ 

s§ Velazco, que el sacerdote debe estar disgustado y algo (Sesilueionado pues - 

la gente no le hace caso en todo lo que 61 manda, Pero por otra parts opina que 

es un poco intransigents y que le gusta hacer las cosas a nsu inanera", niega el 

bautizo a los h$jos de los que solo se ban casado por lo civil, tamblen se nie- 

ga a casar a aquellos que tienen el miano apellido paterno, por esa oircunstsaj 

oSja se ven obligados a ir a Pinola a casarse y a bautizar a sue hijos, Le pre« 

gunto si hay Protestantes en el pueblo, y ella dice que todos los del Barrio de 

San Sebastian son Protestantesj ahl bay un sal6n donde se reunen, y dice que - 
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muy poces fsanilias de e&e Barrlc eon -todavla catSlicas. Me cuonta qu© al Barrio 

del Convento hay venido con ©1 fin de iacer proaelitSjsmo pero loa ban corrido 

& pedradas 

■ JosS Velazco es UB hom'br© inquieto me haoedia a preguntae eobre la sit«e.ci6n — 

mtmdiala solire la vevoluc±6n Guyana, mi concspto sobre la HeligiSn^ la waiver- 

sidad d© Mexico etc* etc, y dice quo tiene el gren deseo de que su Mjo el ma- 

yor eetudie« Diirante toda la oonversaoi^nj, su Mjo psqueHo d© 4 anos de edad— 

estuvo jug^teando con ©1 pap&j JOQ§ Velazco lo mima y le habla con palabras muy 

tiemae. En ocacionesj el niSo, elver qua no objeto.de-la ateneion general^ jgo 

ne en juego el enojo para que el papd vuelva a minrarlo.* Luego me habla sobre - 

el Camaval y dice que es una fiesta muy bonita* Todoe los indlgenae piden prej 

tadas o alquiladae algunas prendas de vestir "ladinaa?!* especialraente zapatos» 

sombreros tejanos, etc. uao se desfraza de Ingeniero con lentes y caseo, Otro 

grupo se diefraza de "ChamulaB" y otro m&s de "Mvijeres"* Don JosS opina que — 

algun eignificado ha de toner puegito ,que esoenifican una lucha entre los "Chamu 

las y los indJCgenae*1. Le pregimto ei sabe quien sale ganador de la contienda y 

me dice que "no ee ha fijado". 

Por la tarde* me enoontraba escribiendo en la puerta de mi casa> cuaa(2o-4 

llegS IUI indlgena del Barrio del SMSBZ   Conventos  se llama JosS Vazquez Solano 

venia ,lbolo,,
s tenla una. mtmo vendada con un panuelo9 puee se habl lastimado a 

la bora del trabojoj en otra mano trala un libroj en muy mal estado, ei^. W3S1 - 

Arte de Enamorar*, dijo que el libro era suyo que lo habia comprado para que - 

lo eigan las mujerea, le pregunte si sabla leer y dijo que un poquito. No ee — 

casados luego me pidid que le hiciera una "carta de RecomeudaciSn'^ pues quiere 

irue a Tapachula a trabajar y buacar a su eobrino. Continu6 hablando confusamen 

te   y me dijo que habia viajado mucho, menoiono una eerie de lugares de la Repfi 

blica en gran confuci&a y gin ninguna continuidad. luego se despidifi ^wwwpaado. a 
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racordandorao lo de la carta de recomendaqifia. 

WS.B tarde ss acercS otro ••bolo", es wao de los hijos "revs stidos* de Dona Cam 

mes Solana, se llama Seljastlan Torres Solaao, habla muy xnal el espaHol y lo — 

tfnioo que pude enteader es que ahora eiida tomando por deaepcidn amorosaj, dij6 

que va a continuar tomando to da la nochej m© pidi<5 que lo retratara y dice que 

cuaato le cobro por la fotograffa. Me dijo taaibien KJU© eu madre le habla echa- 

do maldicionj por estar toniando8 no me fuS posible aclarar esto^ lue@> se reti 

ro ineietieudo en la fotograf£aa 

MARTES 18 de Octubre de i960 . 

Fui a vuscar a Don Sebastians como a las 10 de la manana, no estaba 9  su 

casa se encontraba cerrada, en la casa de junto me informaron que se encontra- 

ba en la Iglesia. Efectivsmente ahl estaba junto con otros cuatro hombrea indl- 

genas del Barrio del conventoj se encontraban ayudando al Padre Sarique a empa 

car SUB coeasj habia gran actividad^ un carpintero "Ladino" hacia cajones. El 

padre Enrique y el nuevo pfirroco se encontraban sentados ante una m sa en el • 

f ondo del corredor9 a ambos lados estaban xuias 20 mujeres "Ladinas" con gran—• 

d6s velos negroB cubriendoles la cabeza y luego de piS muchas mujeres indlgenaB 

etaban efectuando los exfiraeues de los nlHos de la Esvxiela del Sacerdote. Ya que 

teraimron una nina "ladim" hiz6 uso de la palabra para dar la a despedida al 

Padre, muchas mujeres lloraron, tanto indlgem s como ladinasp algunos ninos i^j 

dijenas tenfan colgadas al cuello unas piezas de Ambar junto con medallas catg, 

licas, un aiKito tenia en una mano una pieza do la rro de diseHo prehispSnico9 

son piezas que se usan contra el Mai de 0jo9 pues el ambar es "Fresco" y detij 

ne los efectos de la vista Calient©. Una Marimba tc6 al Tango MAdoos Mucha— 

ohos" y unas jovencitas lo cantaron con una letra especialmente compuesta para 

decir Adios al Padre. Las aujores intencificaron su llanto. Ya que tenainfi la 

mlisica el Padre Enrique se levanttf, las mujeres se arrodillaron9 no todas solo 
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leie va&M proximas al eacerdote. El padre dirijifi la palabra a los preseatee >— 

visiblemeut© emocioaados caei a puato de llorarj, dijo, eatre otras eosas* que- 

la ©ecuela no tenBiaaba9 que solo habla sido el fin d© un aSo xais^ que debiaa- 

iodos luchar contra el Protestaa,tismo9 etc. Luego atraveafi ©1 corrector entre - 

lae raujeres, al pasar juato a IB£9 m& pidio qu© lee ayudara a colgar las '•piHatas" 

que tenla preparzdas para los ninos, Dos hombres imdlgonas plantaron UIIOB palos 

como de 2 tas y atrabezaron uaa reata, aM colgarou las "piKatas", luego los - 

aiSos jugaron a romperlas. Solo tomaroa part© directameate ea el juogo, ainos- 

"ladiaofi" pero a la hora en que so rompifi la •,piaa'te.H recogieron la fruta ni— 

Hoe iadlgoaaa y "ladinos", Pude hablar algo con Don Sebastian acerca del disgujg 

to de eu hi jo coa su mujer, solameate me dij6 que ya estaba la atujer d© Abela'r-' 

do nueaiemente en la cagat sogdin Don Sebastian lae atujeres "hablan" mucho por - 

eavidia de que Abelardo so caafi coa esa xnujer y no con alguna otra. La raujer - 

se eneuentra un poco diegustada, el dla de ayer le dijfi a Don Sebastian que-^-. 

ee ilia a visitar a los padres de 411a y que volveria el dla de hoy pero hapta 

eetae horas no ha regresado. Le pregunt^ que quien habla oscogido la mujer 

para BU Mjoj, y contests que fufi Abelardo misiao quien la eecogi6e pero que — 

el pap& de la muchacha (deepues supe que ©B Sebastian Gfimoz Ni?i) influytf inu—- 

cho llenendo al muchacho de "fuego ©n la cabeza" (eato esjde palabrerlaa)• ~ 

Al pap& de la muchacha se le habla dado "la paga"p es decir el jrecio de la Eg 

viap que se habla tardado dos aHos para reunir todo el dinero para las fiestas 

Todos eetos datos fueron dados preeipltadamente y Don Sebastian me dijo que — 

ya me contaria* Agreg4 que me faltaba mucho por aprender • Mientras quebraban 

las piHataoj nos sentamos en unas bancas junto al carpintero, se acercfi una imj 

j er joven a Don Sebastian, tenla un hijito en sus brazos, inolind la cabeza — 

para que este la tocara y lo mismo hizo con su hijito. Habla tres indlgeaas ~ 
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mfiBfpero a ©llos solaxaeate los saludo de palabra. Mfis "fcarde lleg6 otro —«-^.. 

hombre para ml desconocido^ tmo de los eM preeentes se acercfi al recien lle^ 

do y Is di6 a tocar su cabess,, ao pude eaber si ©ran jjarieates o del misano ba* 

rrio..- 

, . Tor Is. noche sup© quo ©1 MJd; mayor del "ladiao" $o&% Vslaaco se fracturtf 

«n brazo y eu papa fu8 por an 'Siuesero" al Barrio de San Sebastian quiea le -«. 

entablillo el braxo afectado, trate. de e3q>licarle qu© serla aejor eayesarlo «••- 

pero dijo que aslp eatabliliados se le podia vijilar .9: e& decii" vsr frecuentg 

meat© el miembro afectado. 

mmcom 19 de Oetabre de 1^60 

!ft>da la maHaaa estub© en la oasa del Sacerdote Enrique Alfaro9, contiauan- 

los preparatives psra su raercha • Ea forma presipitada estfi efectuaado loe 51^ 

timos ex&aeneB de loe grApos de eu escuelai iilguaos iadlgeaas ayudabaa al papfi 

del sacerdote, eatre elloe estaba Ereacisco VazcfuSc Win. En cuaato me vid el - 

sacerdote, me iavito a que me seatara a su lado S iasietifi en que rorBiulara -» 

preguatas a sus alumaos de eecuadairiaj estos soa tres adoleceatea, los ©xaiaiag. 

baa dos Prof ©sores joveaes y el sacerdote. Et ex&nea coatiaiJo coa los alunmos' 

d© seguado y tercer aJio de pritaaria. Solo vl alumaos "ladiaos" a los iadlge*- 

aas ya loe hablaa examiaado el dla aaterior^ estabaa preseatas -rarias mujeres 

"ladiaas" lloraado,, Llegaroa uaos 10 hombres de uaa coldaia Agrlcola cercaaa, 

vealaa a bablar coa el sacerdote y pedlrle que ao se fuera« fambiea el dla de 

ayer viaieroa ua grupo de hombres y mujeres de la coloaia Hidalgo coa el mig 

mo objetoa El secratario de la junta IMS.   de Accion Catollca» hablo coamigo 

y me coatfi que estabaa orgaaiaaado ua grupo autrido de geates para ir a Saa » 

Cristdbal y iiablarle al Obispo do Chiapas coa el fia de que ao cembioa al — 

Padre Earique, 

Dona Zoila Coutino ppina que el Padre Earique ha side un factor de cam- 

bio ea la eetruotura Religiosa iadlgeaa, pues ha "cambiado rauchas de las Cos- 

tumbres", como por ejemplo, las fiestas de Semaaa Saata ^^g 
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qu© defeldo a la acci^n do esto saoerdote ya sao se efectuan las cerem6nias de - 

antesj por este aotivo los indlgeaas, al principio estabaai Tjaatante disgustadoa 

For la tarde algunos hom'brea mpezaron a llegar de BUB ndlpas, h© visto - 

pasar a 2 quo llegan cargados de lena sobre sua hombros y coa dos oulas cargsg 

do unoe oacos con male. TamMen llego"mi amigo Miguelito de la Torre Chatooh, 

llegS de la "vega" con su horraaoito y su memSp vien© por Pozol quo hace falta* 

s e regroaarS. monana pues ya estfin "rozando" el mont@« 

El trabajo se mo dificulta por la escaces do informautea masculiixoBj duran 

te la semaaa solamente quodan algunos viejitos9 espocialmente Don Sebastian po 

ro en ocaciones* lamblen sale pues va a ver su "sitio,, donde Bolsiaonte queda 

un hijito pequeno. 9  ©n la tarde fu£ a vuscarlo pero no estaba, me reoibio su 

nuera la Mujer de Abelardo, quo eataba tejindo una camisa de hombre, Es una ca- 

misa de Mlo grueeo para el trabajoj hilo ^jaorte". 

A las 6,30 paso Don Sebaatlan de regreso de au "sitio,,« Al paaar me sa4 

ludo pero pudo detenerae a platicar. 

Las mujerea llegan a la toma de agua con mayor frecuencia y nfimero durante 

la tarde9 ya obacureciendo quo dureaite la raaSana, 

Mguelito vino a "triaitanae y a platicar conmigo8 ea un muchacho muy vivo 

y muy inteligente^ eata entrando en la pubertad y muestra mucho interea por los 

teraas 3©xuales9 tiene un graa reaentimiento hacia ©1 mundo ladinoj cuando sale 

conmigo nunca marcha a mi ladop casi aiempre detrae a varioa motroa de mi. ££ 

sLesska, md demuestra mucho afecto y nunca ha reuaado una invitaci8n ml auncpie 1— 

algunaa vecea m© pid© que yo vaya adelante y qu© luego me alcanza,, • Serlan las 

5*30 hs cuando lo vl paaar por la cruz do ©nfrent© a mi casa, ontonces aolo me 

saludo con la mano, venia con su ropa de t^abajo aucia y ©nlodada, fu§ a su eg 

a a y cambio su eimisa de trabajo por una lirapia9 luego vino a venae. Me dice - 

que Candelaria de los Angelea Hernandez, la mesera del hotel tambien ea "indita" 

1 
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Un muchacho le dijo a Miguelito que porquo veala a mi casa y el le conteoto que 

esta onseHandcnne el idioma8 ©1 muchacho le aconseji que 3t«XRgfaicaasR   m© cobrara 

algua dinero, pero Si respoiidifi qus era mi sanigo y que por "hablar en lengua » 

no se oobraM« 

Durante la noohe a© eacontre en una eaatina a Victor Villatoroj me iavito 

"trago'V se encont'ra'ba con su hi jo un joven como de unos 20 anoB y su "ent©na«» 

do" Ricordo de la Torrej hijo de BU esposa* tobos vasi a salir paaado maHana p.g 
finca 

ra la finca Justepec, XXSHX cafetera. Victor Villatoro no quiere qua el hijo - 

se valla pero 6l me ©xplico ios motives diciendo que aqui en Carranza no le — 

ajueta el dinero^ que lo que gana trahajando "en lo que sea" (no tiene trabajo 

f ijo^ eolo le ajusta para la comida, pero falta p«ra comprar ropas Jnediciuas y 

otros gatjtoB5 tiene una deuda de $ 400*00 (cuatrocientoa pesoe), pieasa que con 

lo ahorrado en la finca podr& pagarlos. Me dice que en las fincae se trabaja y 

no oe gastas "lo ganado ee ahorra*',) 

^rUEVES 20. de Optuhre de l?6o« 

Efa caei perdido. Don Sebastian se ha ido a su "sitio"* Antonio9 el sohrino de 

Don ^.rtolo ¥alte me confinno que el proximo sabado iron a los ojos de agua, •a- 

ah£ estardn todo el dia tocando Tamhor, Cohetes y rezando9 los que rezan son 3: 

los "viejitoe", los "principales" . Segfin 61 los Principales del Bairio del ~ 

Convento son dos9 Manuol Mendoza Yol^ y Jesus Vasquea (?) (es primera vez que 

oigo esto)ji le preguntS si habia miijeres Principalesj dijo que si» que Carmen 

Solano es mujer Principal del Barrio del Convento. No pude EH sacarle nada max 

mfisj no sabe quien da el poder a los "Principales" ni quen les enseSa a rezar. 

Luego desviS la converzaci6n y me pidifi le mostrara las fotografias que tome ~ 

durante el desfile del 16 de eeptierabroj se las mostr© y asua tuvo gran interes 

a su alrrededor se agrupo un nfimero grande de chiquillosp (todo el tiempo estaa 

j ugando en la esquina bajo el post© de luz. Son una lata)» 

dtS 

E^l?iM£i&^&»«^&ig^ 
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Ifileutras oenabai el altoparlajrte del Cine Colonlal9 did a COBOCHM:* sda una- 

circular del Presidente Mtmicipal9 donde ee invita 
f'al publico en generalH a «[ 

que el proximo doroingo adudan al PanteSn pues se avecina la festividad de to- 

dos santos y el pantefin es lugrar sagrado para todos, 

Cuando HeguS a mi casa, vi  una vela encendida al pie de la cruz« Bajo ©1 

poste de luz se ©ncontraban algunas muchachuo "ladinas" jugando, una de ellas - 

ma infonn6 que la vela la habla venido a ponsr un "indito" llamado Pascual »- 

Yalel9 para que lo curen de 
MespantoM» Se encontraba trabajaado en su railpa y 

se "espanto" porque vl6 una culebra. Ahora lo va a curar una iaujer del Barrio 

de San Pedro, el ind£gena fuS a poner velas en las tree Cruces aliniadaa a lo 

largo de esa callej ya habla pasado la mujer que lo va a curar. En la segunda 

cruz la vela se apago por el viento que soplaba y una mujer que vive atraz de 

la oruz saliS a encenderla, fu£ a donde se encontrabap ella me confirmo que el 

muchacho Pascual Yalel ee habla "espsmtado" en el monte y ahora lo van a "llg 

mar con trago, soplandolo". 

Durante la noche hufeo marimba en casa de Victor Villatoro, para despedir a 

su hijo y a su entenado9 que se van a lae fincas cafeteras9 fuera de la casa y 

atraido por la mfisica se encontraba un lndlgenas es Domingo Vazquez Win9 nadie 

lo invit6 a pasar, yo le ofreel trago, lo acepto pero en 2a cerca de la casa, 

m&e tarde entrfi, pero permanecid aparte sin mesclarse con los "ladinoe" de esa 

casa pesfi a que estos son muy pobres y fciven dentro del barrio del Convento, 

9  L 
ijt&jPPiteih^l&Wffl&B^iffiSIKiSlt^tt^ 
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yiERNES 2^, de Ocetubre de 196Qn 

Lleg6 don Sebaetfan Velazco "to a visltaune. Hablamos primero eobre.los HP 

0principales,, con r©lttci6n a la funoi6n deempeSada por olios ©n la proxixna — 

x±3$±k   visita a los "ojoe de agua''^ que BO efeotuarfi. msfiana. Me dijo qu© ehora 

lo tocara a oste Barrio y dentro do quinco diae a otro Barrio* ya sea San Sebae- 

■fclan o el Calverio, (todos los otros mo han dicho quo van a ir loe del los Ba- 

rrios del Convent©, San Sebastian y el Calvario). EL "prinoipal// del Barrio del 

Conventoj Miguel Mendoza Yol ©s ©1 que se encarga de recoger la "limosna" para- 

la compra de polvora, cohetes, y dera&s gastos. Para ser "principal" es neeesa— 

rio haber pasado cargo de Regidor en el Ayunteraiento Munioipal. Segfin Si, ahoaba 

eolo hays en el Barrio del Convent©, un "principal que ee Miguel Mendoza Yol. - 

A don Sebaetian le han dioho que sea "Principal" pero rehuye el cargo porque la 

"gente habla mucho", A Don Miguel Mendoza Yol lo designo como "Principtiil"> el ya 

muerto "Principal" Manuel Vaaques Paloni58 eet© hombre, antes de morir, dij6 quien 

debla ser el proximo "Principal". Otro requisite, para ocupar el pueriSo es saber 

las forrauias tradicionales de rezo y los seludos ceremoniales, debe tembien saber 

todo el ciclo anual de fiestas religiosao, asi quien tiene buensi memoria va apr^ 

diendo todo esto. Hay tambiSn en este Barrio otro individuo que "lo sabe todo" y 

ya ee viejito, se trata de Don Felix Vaaquez Tulon, parace que es "Principal" g©- 

pero reuza ©1 cargo. Cuando muera Don Miguel Mendoza Yol, el cargo de "Principal" 

oerS. ocupado segun mi infornante, por Felix Vazquez Tulan 6 por Bartolo Majrtines 

Waste, pues ambos han pasado el Cargo de Regidores en el Ayuntemiento, pero Don 

Bartolo parece que ocupa una posici6n intermedia, pues Don Sebastian rae dijo que 

Don Barteio "ya eeta mandando" pero "m&s llema" a la gente para los asuntos Agra- 

rioo do (Biews CormmaleB) es decir es "lider de tierra"# Parece que los "rosarios 

que los vi a los "principales" en la Fiesta de San Miguel, no eon exclusivos de 
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©llosi pues Don Sebastian me dice "que toda la gm-fce tenla Rosarios (Wdntes) poro 

ahora estan guardados"* 

Luego saco a la luz, el inoidente del muohacho qu© s© 6spant6« Ignora el he 

cho pero me dice que el que se "espanta" deja el esplritu en el lugar donde sufritf 

ese cheque emocionalr entonces hay que "llamar al eBpiritu
w, para eso se va al si% 

tie donde se "espanto" el individuo» pero no es necesar&op pues se puede "llamar 

al espiritu" desde lejoe. Primoro es requisite diagnosticar qu© es "espanto''^ para 

esto so "pulBea*1 al afectado, lo pulsea una persona especialisadaj qu© sabe curar 

el "espanto•'. Los principales slntomae son calentura y decaimiento. Se pulsea pa- 

ra saber si no se estfi enfemo do otra oosa, como por ejemplo "Dano*^ luego se vta- 

a la casa del "espantado1'. Se utiliza una "cuarta" (un cuarfco de litro) d© "trago" 

curado oon hojas de romero, un huevoi unas hojas eepeciales llamadas Sibak-Momol 

(Hoja de polvora) 6  como se le dice en castellanos Hoja de llsmar "espanto". Y una 

camisa (46 cualquier otra prenda?) usada por la persona enferma, Se ©nvuelv© el - 

huevo en lashojas de Sibak-Momol y estas en la camiaia. Luego se toma la botella - 

del aguardiente y se eopla en la boca de la botellas en todas direcciones llaman- 

do al espiritu. No pude saber la funciSn execta de laoliojas, el huevo y lacamiea. 

no se si el eepiritfl al volver se mete en el envoltorio, o directamente entra en 

el cuerpo, Don Sebastian sigue hablando pobre el cicld religioso y al mencionar • 

el Carnaval se detiene a darae datos • Para el Carnaval se foraan tres giaipos* 

1 •- Los Chomulas* 

2.- Los Negros 

3»- Las Maruchas# 

Los Chamulas van vestidos de chemarros. Los negros s© visten de "Jadinos" con la 

cara pintada de negro. Las Maruchas son hombres vestidos con las ropas feneninas 

regionales, • El grupo de Chemulas sostiene una lucha con los Negros vestidos de 

"ladinos". simulaa matar un negro y hace como que lo entierra»9 esta aparente lue 
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eha sigaifioa quo los "negroB" qu© son allados del Diablo9 eon veacidos par los - 

"CheBHUlas0 que estan tratondo de ayudar a Cristo a esoapar. Las "Idaruohas" son lae 

mujeres do los "Chamulas'1. Luego m© suelta como bomfaa laaotioia de quo "Aqulj on 

San Bartolo ©s enmedio del Mundo" os ©1 "Mero oentro d© todo ol immdoj, agrega quo 

Mlo dicen todos» ingenieroe quo lo han medido* eaoerdbtes y dootoros"? "la mera - 

mitad dol mmdo ee San Bartdloj ol corro$ ol Culvits, ©s "EL oorazfin de la iierra9 

d© toda la tierra"* Pm* ©at© motlvo, aqul ee represonta la Paoi6n d© Cristo tal « 

oomo fuS* 

M&B tiardo me platioa eobre lae cuevas cercanasj hay wna 9 Motol- Cak- V/ita (cerro 

trunco) la cual esta ,,encautada"9 doitro hay muchos rauHecos9 imos estan dunaiendo 

en tm gran "tapesco" otroia bsdlan a la ©ntrade., si un hombre se apodera d© uno d© 

©BOB muSecos^ tambien oe ,,0ncanta"lp y tendrfi. poder para robar dinero y raujeroa, - 

lae puertas so abriran sin aeoesidad 4© ser forzaiiaBp pero ©1 dinero asl adquiri- 

dop "pronto oe vS." no ©s "buen dinero, Tajabien en ©1 csrrb de Santotfinp hey una cug 

va pero no la han podido ver9 esta eueva se halla guardada por una graa serpiont© 

quien tenga ©1 valor sufuoiente para entrar, tendrfi. qu© saltar por ©ncima d© la - 

culebrap dentro de la cueva hay Santos e imSgenes de piedra. 

El cerro del Culwits9 "debe tener ojos'^ esta mirando para ©1 poniente. Tiere ojos 

y ve como la gente "solo para un lado". Esto cerrop a m&s de s©r ©1 corazon de to- 

da la tierra9 dice don Sebast£an9 esta lleno de oro y plata9 ya hay venido ingeni© 

ros de U.S.A. a tratar de explotarlo8 Como est& lleno de oro y plata9 seguramente 

por ©so brota. tanta agua. con estas palabras Don Sebastian se dopidio y salio. 

Como a las 19 Ho. Ileg6 a verme Don Bartolo Martinez Wast©9 m© dij6 que el 

pleito por las tierras qu© se sigue oontra los d© la Colonia Agrioola Floras Magfin 

debe tener unos 10 aiios mds o raenos. Ya han regresado d© Tuxtlap Jos6 Cordova y J6 

B& Lab§p pared© qu© traen buenas noticiao. Me dijo don Bartaio qu© vino ©1 d£a d© 

hoy al pueblo pues maHana van a haoer fiesta ©n la "toma de agua". Iran de tros - 
:- 082. 
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Ban'ioBS Del Conyento, de San Sebastian y del Calvario, Es la Primora vis±ta al - 

Aguaj la Segunda es el 8 de Mayo* pero entonces van a "pedir" agua el Cerra* Los 

de los Barrios de San Pedro Martirj del Sr. del Pozo y ©1 supusto de "la Piraienta" 

irah a vieitar el ojo de agua que les oorresponde a ifiaes de este mes« 

S.ABAPO 22 de, Octuby? de 3,?,60. 
Las ceanpanae de 1m Iglesia empezaron a to car pa co antes de las 6 de la manariaj 

Me apresurfi pues hoy so ira a visitar la "caj a do Agua", For desgrada lleguS caan- 

do la gent© ealia de la Igleeia. Wo v£ lo que oourrio dentro* Vajaba por la peque- 

n a expljmada do la Iglesia9 una gran pc   proseci3n9 al frento $Mm3ditem   ifean do© 

hoiabres tirando coheieoj, presedidos por el grupo de MtSsicos que iaarcliiaban un poco 

al lado de la colunma a la derechas con sue tambores8 uno tocado por Jesus Velazoo 

del Barrio riwxStorxSx (■ggyyfftBgrfciiry^BySgrHjflfcfcgasajc del Sr. del pozop peio  nacido en 

el del Conventop otro tmabor lo tocaba un hombre del Barrio del Convento9 tree *■-" 

hombres tooaban "trompetaB0 y JosS de la Torre Valiente tooaba BU flauta de carri 

zo» Despuee de loia mfleiooe caminaban 5 hombres » el de ©amedio era Franoieco Vaz- 

quez Win,, quien llebaba la Cruz de Metal de unos 2 Mts'de altos a sue lados caaii- 

naban dos hombres portando, oada uno un oandelero con velae encendidas y finalmen 

tea cada lado dos hombree llebaban unae banderas color de Rosa ya muy destenidae 

las Banderas van anHarradas a unas varas, tsrabien de metal rematadas en unapequeSa 

cru£5 estoe doe hombres Heban en la cabeza un gran panolon bordado con estambres 

de varios colores pero predorainando el i\)jo9 de lejos ee ven totalmente rqjios. 

uno de ellos se llama JosS G5mez Ocozingoj es del Barrio del Calvario y el iatro - 

(no se su nombro) es del misrao Barrio, Detrae de ©llos marcha el "Principal" del 

Barrio del Convento Miguel Mendoza Yol con su paSolon casl rojo colgando del hom- 

bro izquierdo, lo aeompaKaban dos viejitos mis eon velas encendidas, pero ein ni^ 

guna indumentaria especial, luego venian como unos 20 hombres, csminando de dos - 

en fondo, todos llebaban grandes fardos de rcanas de "Coyol" (creo que una ©specie 

d e palma) verde, sobre SUB hombros,  entre ellos iva Don Bartolo Martinez Waste, - 
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BU poeioifin en la proseci<Sn, as£ como su posterior ooraportamiento duraate el d£a 

me hacen supoaer que ocupa un status m\xy inferior dentro de la Organiaaoifia Reli- 

giosa, al que ocupa dentro de la Estruotura Polltica, donde eiu duda su status es 

elevado. Serraba la prosecidn un grupo de mujeres de todas las edades y algunos ~ 

niHos de emboe ssxssm sexoB9 algimas mujeress no recuerdo si todas llevaban Jloa- 

ras cubiertas con las folkloricas servilletas bordadas con estambres de colores* 

Delante de la cruz iban cuatro hombres con velas encendidas* Las raujores llevaban 

la cabeza tamblen cubierta con servilletas . Centaban la letania del Rosarioj gu% 

das por la aguda voz de una mujer, quien entonaba en Latin9 la letania la que era \ 

cdireada por el resto con el cl&sico 80ra Pronobis", Yo me encontraba parado en la 

puerta del Cine Colonial ouando pasd la prosecidns muchos de mis conocidos me sa~ 

ludaron con un lijero movimiento de cabeza y sacsndose los sombreros, recuerdo que 

me saludarom JosS de la Torre Valiente (el flautxsta)p Jo36 de Jesus Velazco (taig 

bor)$ B^rancisco Vazquez Win (que cargaba la Crua) y Don Bartolo Martinez Waste. 

Me causo extraSesa no vor entre las mujeres a DoHa Carmen Solano. El grmpo siguio 

adelante dos cuadras masj luego torcio a la izquierda9 al pasar un par de cruces 

que se encuentran en una esquina, todos los horabres se sacaron el sombrero y al- 

gunos se santiguaron. El grupo slguid caminando por el Barrio del Calvario. En una 

Esquina estaba el Presidente Municipal Don Carmen Orantes Alegria* se descubri6 - 

al pasar la cruz y dijo "adios" a todo el grupo, Tomamos una vereda que desendia» 

por vxm. colinas y luego de ceminar unos minutoe llegemos a la "Caja de ague"9 es 

esta ima construccidn teohe.da de ladrillo y cemento que proteje imos tsaques de » 

depfisito a la derecba hay otro tanque praoticado en la tierra y protejito con lo- 

sas de cemento, a unos pocos metros de la "Caja de agua" hoy una cruz mi   de mad^ 

ra sobre un zocalo de cemento , ahx se encontraban algunos hombres que al ver lleg 

gar a la procesiln echaron cohetes al aire, Unas mujeres se encontraban Junto a - 

la caja de agua, tenian en el suelo unas ollas grandes de barro conteniendo caf£« 

,.i.,!.*y;-v«tfW,ip:z-:^tf&v:-',ra^Wm&y*V?1^ 
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85- DIARIO DE GAMPO 
Venuetiano Carraaza. 
Chiapas. 
if, Diaa do Solas* 

La «ruz se encontraba casl cufcierta dQ floras, a SUB piss estaban unos troncos — 

del pl&tatio formaudo im cuadrado dentro del cual ardiaa una velao casl todao en el ||J 

sueloj pero tambien habla 8 o 9 candaleros de metal con velas m&s gruosasj, ©a es- 

t e cuadrangulo tarabien se encontraban dos ineeusario© de barro, donde s© quemaba 

incieneoj detras de la crua s© Jaabia levantado HHajasx imianrrejado da rspnaa ©1 - 

qua se enconiraba cubierfco de floras jamarillas (Ceoipua'tlxuohil), cuaado la prosee 

ci5n llego frente a la crus9 todoe B© inclinaron y se persigaaroap los que lleva.. 

, ban la cruz de metal y las baaderas pemanocieron de^pie frente a la oruz de made 

ra9 los bombres que traasportaban las 383HS remas de Coyol, pasaron a dejarlas tras 

la. cniz y uaos cuantos ©mpesaroa a ponerlas en SI ©arrojadp oon flores9 pusieron 

taatas que las flores desapareeieron y solo se velan las ramas de Coyol, un bombre 

me dijo que tainb£en se utiliza "Junoia" pero que el padre Enrique ya no babia — 

equerido utilizarla en muchas d© las fiestas. La cruz de mstal traian una fiords * 

Bus^ssxiaBMKHSciesxB:  rojas las cuales fueron substittiidas por una blancas, Luggo 

pusieron lasbanderas una a cada lado d© la cruz de luadera y la cruz de metal al 

lado derecbo (derecha e izquierda del observador), Francisco Vazquez Win, ya que 

dej6 la cruz se me aceroo y me explico que los hombres qu© llevaban las banderas 

y qu© tienen ©n la cabeza los panuelos rojos son "pasadoe de Alferez", hace dos a 

aHos fueron Alferez, ©ste aiio ya no ha habido Alferez pueo se aecesita mucho diiig 

ro#- m&s de $ 1,000.00 (mil pesos), dijo» Los mfisioos y los "principales
M s© fueron 

a sentar a la izquierda de la cruz bajo una pequeSa barda de piedras, primero se 

sentaron los "viejitos" mas proxiraos a la cruz y despues de ©Hoe los mfisicos , los 

mtisicos comenzaroa a tocar sue moaStonas laelodlas, luego huvo rezos de hombres los 

cuales eran presedidos por tres 0caator©sM uno de ©lloa Jovea y dos ya ancisnos, 

©1 joven vive on ©1 Barrio del Convento uao.d© los viejos ee del Barrio del Calva 

rio y el otro ee de Saa Pedro, detras d© ©llos se lacaron ©1 resto d© la gent©, « 

©1 "Erincipal" del Barrio del Convento y 108 "pasados Alferez" permanecieron de - 

pi© a un costado d© la cruz (a la Izquierda d© la cruz), Los ,,Cantores"nr©zan ©a 
08.5. 



- 86- DIARIO DE CAMPO 
Venustiemo Carraasa* 
Chlaps*. 
M. Mas de Salae, 

ooa im libro cada. uno entre aus memos9 log llbros son Br«vlarios Romsnos. Despues 

del rozop la gente saluda. uao por uno y ra&s o menos pueetos en filaj empezando por 

el individuo m&s proximo a la orue. La jausica wmk&BBtx   toca a intervaloe. Dospuee 

el grueeo de la gente ee dividitf en dos grupoej unos frente a la cruz seatados a 

lo largo de la barda de piedras 6  en un ooetado de la "Caja de Agua"9 el otro grnj 

p o fu6 a aentarse bajo un gran Srbol que esta detras de la crus de madera9 sJil uno 

de los hombres de ese grupo sac6 un papel y eanpe^o a apuntar varios a<Miibree9 segSn 

me dijeron era una 11eta de iodoe los integrantes d© los Barrios del Coaveatoj Saa 

Sebastian y el Calvario que los esiaban anotando para presentar esa lista ante al 

Obispo fie la Dioeesia de Chiapas y pedirle que regrese a San Bartolo al padre Enri 

que Alfaroj los nombres eran de los presentee y de algunos m&s que no hablen veni- 

do» Don Bartolo encabesaba este grupo, 51 estaba sentado bajo el firbolj me ofreoio 

asiento a eu lado, junto a mi se encontraba Bartolo Vazquez Ohal hijo del viejo - 

"lider" del mismo nonibre> esto hombre me esnpezo a hablar de su padre y me dij6 que 

su padre aiandaba a toda la gente ( es el mismo personaje del cuai me cont6 Don Sebastian 

Velazeo Im, que habia rauerto de daSo pues eetaba abusando de su poder). Poco antes 

de irme a sentar oerca de Don Bartolo Martinez Waste y de Bartolo TTazquez Ghalj> « 

unos hombres como 5 o 6 se encargaron de distribuir entre todos los asistentee — 

ca£6 y un pfinp ©1 cafe lo prepararon las mujeres que permanecieron apartej jiinto 

a la entrada de la "oaja de Agua". luego que tuvimoo todos cafe servido en imos 

"tolitos" y un pan, uno de los "cantores" se levemto slendo imitado por todos y 

"bendijo" el pan y el caffip so persigno frente a la cruz, luego frente al cerro y 

luego echo una bendicion al alimento* Todos permanecieron callados mientras so — 

hacia esto y luego se persignarons t«5ibien frente a la cruz y luego front© al cerro. 

Ito muchacho de unos l6 aKos, muy vivo» me dice que hace poco tlempo el ojo de agua 

'se estaba seoandoj, entonces "los viejitoe" soHaron que Dios lea decia que hab£a ^ 
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DIJIRIO DE CflMPO 
Veuustiano Carranza. 
Chiapas* 
H. Diaz d© Salae, 

■M 

m 

I 

que haoer fiesta en la "caja do agua" para que no 0© volviera a eecar. Otro hom— 

br©, del Barrio del Calvario me dice mis 0 menos lo mismoj dice que antes no se h 

haela fiesta aqul pero que por ©stars© secando el ojo de agua» los "principales ^ 

dijeron que habia que hacer la Fiesta. Don Bartolo Martinez Waste, me dice que so 

Hace la Fiesta para asegurar el agua durante la cuoreema* ( la teraporada de lluvias 

toca a BU f£n). Dos hombres estaban encargados de los Cohetes y de la "camara", e  < 

esta consiste en un pequeno recipients de metalp croo que hiem>9 con un pequefio 

agujero en la base, fidbt^HaxaaxiS: eote recipient© se llena de polvora la que se - 

compr.im© con un maeo9 luego ponen algunas hojas de mala seca dobladae y luego pie 

dras amy bion raachaoados con el mtizo$ por el pequeno &mTi$xmksix&BmMx. agujero — 

de la base oe introduce unu media y se le prende fuego9 el estallido es tremendoj 

osuieaba tnucha rise mi oontr&ceijn nerviosa al oir el estallidoe Corao a las 11 hs 

llegd JosS VSIBHCO, "ladino del Barrio del ConvefctOj venia a vusoarme, su prasen- 

cia extrano a los presentos y se sintio el ambiente pesado pues todos se callaron 

cuando me ricS me dijo que suponxa que yo ostaba ahi, como no le hice el menor caso 

se fufi, pero 1© pregunt69 antes de retirarsej a Don Bartolo vfeste ouanto tiempo ha- 

o£a que oe efectuaba esa fiesta y Don Bartolo le respondio que hacia solamente 4- 

3 anos que la efectuatouj luego Joo$ Velazco se retire* De cuando en cuando un hora 
distribullen "" 

bre o dos disiusatesma entre los presentee oigarros de los llaraados de ,taanojo"> son 

cigarrillos mlianK$xm&mg%%x±!a(sa£mzxk23feiXBmx   hechos con tataaco fuerte, picado y 

emrueltoe en papel de arroa (??)» Don Bartolo Martinez -Jaste me aclara una cosa muy 

importante, me dice? "entre la gente indi gena hay 5 barriosj Conventoj Calvario9 

Sr» del Pozog  San Pedro y San Sebastfan9 la "pimienta" no es Barrio, pertenece una 

p arte al Barrio del Calvario y la otra al Barrio de San Pedro MartirM# Esto es co 

rroborado por 5 0 6 gentes TO&B  que oe KX encuentran a nuestro alrededor entre ellos 

Bartolo Vazques Chal# E'ste filtimo me confirma que ahora soleanonte han venido gentes 

de los Barrios del Convento, del Calvario y de San Sebastian, ffl. reloj ha sido ob- 

j eto de gran curiosidadp me hacen preguntas sobre cual es el horario» cual el minu— 
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DI^RIQ DE O-ffigQ 
Venusiiano Carranza. 
Chiapas. 
M, Diaz  de Salac 

tero y ouanto cuesta9 se lo pamm de mano en mtmo, 

Poco deepues de que sirvieron el caffi y el pan, lae 33Uj0res se r©tir«ron £© 

unaa 20 fueron a reaar freate a la cruaj habia terabien a^jtmxxKxax alamos nlHoB9 

lae nmjeree oran eacabezadas por dos de ellasj vma que llevaba. ol Rosario y otra 

que entonaba los cantos, luego quo reaarcm un roaariio, saludaron al "Principal" 

y a los "viejito0w y fueron a sentarse del lado derecito de la cruz peyo bastente s» 

retiradas, Asi, continud la oereraonia entre la m^sioa de loe •feegiboresf las trom" 

p etas y la flauta, el tronar d© las "cmi&rB.s"  y loa Coheiee, a ima eenal del Prig 

cipal, algunos hombres reaaban frent© a la cruz, pero no to dos, me extraJio bastraa 

to la ausencia total de licor 0 Aguardiente, y me dijerdn que no es "costumbre" on 

esta fiesta {4 Sera que no hey licor en todas las fiestas ©n honor al agua?)* 
a 

Paedao las 2 y media de la tarde creel oportuno retirarae, me despedi en general y 

emprendi el camino, no habia caminada $0 Mts cuando un hombre me did alcance y me 

dijd que me quedara , que "ya regresarlemos todos'S volvl y me explicaron que fa^ 

t&ba la comida, Algunas mujeres Fabian estado llegando con comida ya preparada, » 

Unos 10 hombres fueron al lugar donde se encontraban las mujeres y regresaron con 

"tolitos" contoniendo Posol, conform© lo hiban paeando a los aeistentes estoe lo 

tomaban, aata vez no  fu$ bendecido, mientras tomabamos el Pozol, los hombres con* 

tinuaron haciendo los preparatives para la comida. Fueron aliniando ©n doe filas, 

unoo cuarente (40) |i&K±x8t3teH platos, unos conteniendo arros: frito con came de •»» 

cerdo, y otros con Tamales d© Frijol, Los platos oran colocados en ©1 suelo en £& 

forma altemada quedando im plato de arroz y luego uno de Tamales, los temales ©j 

taban en "jlcaras" mientras que el arros lo sirvieron en platos &e peltre. Ya quo 

estuvierdn todoe los platos sobre el suelo, los hombres se pararon y oomenzaron a 

saludar9 empezando por el mfi.s proxiino a la cruz, para efectuar este ealudo cercsao- 

nial, al que le toca su turno, se adelante un paso 0 dos de la fila, y gira sobre 

si mismo hasta quedar en angulo recto con relaci6n a los demfis, entonces levanta 
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> 89»- DIARTO PS CAMPO 
Venueti&uo Carrama 
Ghiepae. 
31. Bias do Solas* 

la mano disrsoha a la altura de los ojos, dice algunas palabras en Tzoltzil, eiosnp 

pre las aieraasj « inclina un poeo la oabeza. Esto 10 repito varias veees, diri— 

giendo la mirada y la njaao a diotintos aectores dol grupo hasta que calcula que ya 

ha termiaado, los saludos individualsa oon contest ados on goma general, mafi o ajg 

noe de la laisma formti, luego que terndnS tin individuo de saludar* la aigue el m&s 

proximo a Si, Ya que terminaron los ealudos se me aoercfi el mismo individuo que - 

habia ido a alcanearuie y me dijo que ''fcBdamtXKfcr&manM^ 

.'5'hioi«ra ol favor de tomar aeiento",. ful a eentara© ante los priraeros platoe» m6s 

proxiMOB a la Cruaj seguido d© todosj la mayoria so cento on desordea ©sto esj sin 

guardar ninguna relacidn con su etatusp ealvo IOB "oeintores y el Principal" que ^ 

quedaron juntos* uno do los "pasadoa de Alforez" quedo junto al grupo de Viejitos, 

pero otro quedo fcastante lejos de llos, muy proximo a mi, Don Bartolo Martlnes ViTas- 

te BB aento junto a la Cruz^ Antes de sentarse todoe se pereignaron frante a la cruK 

y frente al cesro. La eomida la toman con los dedos* usando a* pedacitoe de tomalt 

a modo do tortillas para aconipojaar el arroa con cerdo» todos convereaban pero en 

vo« "baja con loe mae proximos a ellos. 3!3iMXMilXXXHXHHSiXJiX a algunoe ninos que se 

encontraban earca Img-x. los llamaban y lea dabon paquenoo tozos de eomida, soloraen- 

to Antonio Vasquea, como de 15 anos so sont3 Con todos y lo tratar6n como gente g 

gl'ande, quiza porque su edad on ya Itx convoniente para quo empieae a tomar parte 

©ii las coremoniaQ y esta aiendo, eadoculturadb on las nomas oeremonialee. Ya que 

tenuiniS la eomida, loe hombres que hablan traido los platoa9 ooraenzaron a recoger- 

los, Todos pennanecieron do pie y nuevamente aaludaron en la misma forma descritaj 

dando IHB graoiaa, A continuancifin tomaron la oruz de metal y las banderae, los - 

raisraos que lae hablan braidoj y  despues de persignarse emprendieron la cominata - 

r4tnbo al pueblo, todavia se tronaron algunos cohetes y doe "cejaaras mfis antes de 

retArarse el grdpo. El regreso fuS encabezado por el Cohetero, loe Mftsicoa luego 

la Cruz y las banderas , el "principal" y luego las raujerea que eatonaron Alabados 
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\ 

por to do el camlno, el graoeo de los hd^bros volvio du deaordortj algunos llegaram 

a la Xglesia, pero may pocos, aid deposltaron la oruz9 los oandeleros y las banc^g 

raoj luego salieron y so fueron diepersando. 
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-91 - DIARIO DE CAMPO 
VENUSTIANO CARRMZA. 
CHIAPaS. 
M.Maz de Solas* 

DOMINGO 23 do Octubre do 1,960 

Varies hombree se enooatraban rounidosj oomo a las 11 de la mafiana en el — 

p equeno atrio de la Igleslao van a ir a San GristSbalj acompaHados de BBlgimoo MI^ 

dino8Mf hombres y mujeresj con ©1 objeto de entrevietarse con el Obispo y pedirle 

©1 regreso del saeerdote Enrique Alfaro9 eran oomo uaoe 30 los reunldosj entre — 

elloB0 Don Bartolo Martinez Wasre« Bartolo Vazquez Chal» Bartolo GSmez Vazquezs F 

Francisco Vazquez Win, este tiliimo me dijo que no iria "porque no hay la paga"9 - 

van en el Comifin del comerciante ladino Luis Farrera, quien les cobra ^ 30,00 (train 

ta pesoejpor percona9 Don Bartolo Martinez Waste me pidi6 el dia de ayer una car- 

ta para mio compaSeroe de San Cristobal con el fin de que ahi les den "posada*^ e 

ouando llegue con la oarta todos me saludaron afectuosgmente9 tsmbien estaba ahl 

Don Miguel Mendoza Yol, "Principal del Barrio del Conv©nto^B y Miguelito de la — 

Torre Chatoch, mi emigo. Este me aoorapano al Barrio de San Pedro a vuscar la casa 

de Sebastian Gtfmez Ni £, quien me habla encargado un Luk de San Gristdbal^resulto 

ser ti6 do Miguelito pues ee hermano de la mamS. de este. Tsmbien es suegri de Abe- 

lardo el liijo de Don Sebastian Velazco Im9 pues la raujer de Abelardo es hija de - 

Sebastian Gdmez Nl i? la casa de Sebastian la forman dos constsnicclonesg dentro de 

una de ellas que es la que sirve de dormitorio liay tree hamacas en mai estado y un 

cofre de madera, Sebastian se encontraba un poco "bolo*^ me dijo ,,C8inaradaM cuando 

me invito a paoar. Su mujer estaba dentro peinandose9 cuando entre ©11a sali5 y » 

pe«aaneci6 fuera &   todo el tiempo, Sebastian me conto que acababa de salir de la 

oarcel, no se si por un nuevo motive o por el pleito que tuvo durante las fiestas 

patriasj Si naoi6 en el Barrio del Convent© pero por estar casado con una mujer - 

del Barrio de San Pedro ohora recide shi. Le pregunte cuando iritan los del Barrio 

de San Pedro a visitar la "caja de agua" y me contests que "cuendo los Principales 

digan", me pregunto con bastante interes por la fiesta de ayerB dijo que no habia  ^ 

podido ir porque se encontraba en la carcel, 51 tenia que ir pues forma parte del 

091 
iffi'&)&£J^W&jf£fcjij^ 



- 92 - MARIO DE CjaiPO* 
Venuatiano CaBranza. 
Chiapas* 
M. Diaz de Solas* 

grupo de mlSp±co89 toca trompeta* Mo despedl y me 616 loa $ 5>0O (cinco pesos) 8 iQ 

p ort© del Luk9 me dijo tambiSn que los Luks cuando los vienen a vendor de San Ci&s 

■tobel loe d&» 9,10 o 12 pesos. Me recomendo 1© diera ©1 Luk a Miguelito. Pw ©1 - 

0 eznino Miguelltp me dijo que la "bola" que salo a conaeousncia del Bocio le ll&aan 

Putsuuke y que so cuera. pSniendose un sapo vivo sobro el lugar afectado* 

Invite una limonada a Mlguelito en ima de las tiendas del centro» el acepto pero 

ouando entrS a la tienda ^1 penaacecid m la puerta luego voltoo la mirada a vaarios 

lados y ya que oonsiderd quo nadie lo voia entro9 BQ fuS a sentar a u« lugar deed© 

donde nadie lo viera9 me explioo que le daba "vorguenza". Cuando csrainabamos jl® - 

rogreso un ehiquillo "ladino"1 le dijo "indio" ©n una fonoa muy despectivaj y 51 - 

me dijo qua los "ladinos son muy cabrtfnes". 

Por la tarde pasd por mi casa Sebastian G6mez Ni i, mo agradecio lo de la — 

oompra del Lukj venfa todavi^ un pooo "Bolo" y m& recordo que ya lo hahia pagado, 

paso a casa de su yemo, mds tardo se encontraba eentado junto a la cruz, con — 

Francisco Vazquez Win y otro indigena m&n anciano9 Me llamo por mi nombre desde 

lojosj fui los eetaba contando a lospreeenteQ lo de la compra dol Luk y daba de— 

talles de que me enoontrd en Pinola, le pregunte ouando regresaba a Pinola y si iba 

nuevaraente a Vendor Chiles, 61 contesto con una broma de tipo sexual de la qu© tg, 

dos rierons luego al pasar una '•ladina" pobro o quiza "revestida" le dijo en cas* 

tellano.-nAdioB mamacita"* Es curioso« su oon^jortamiento siempre bromista y apa- 

rentesnente con pocas inhivisiones ante el mundo ladino* se despidio dandome la mano 

y dioiendome "Don Maroelito". Me quedo con los otros dos hombres. Francisco Vaz- 

quez Win me empieza a hablar de sus deseos de ir a San Cristobal) (lo llamo Jobs!) 

p ero dice que estd muy af lijido por ©1 estado de salud de su hijitaj ya ostaba -- 

deeidido a ir a Jobel, habia ido por au "camarro", pero al ver a su hijita acostg 

da docidid no ir, ahora la estan "pulseando'* una aujer del Barrio de San Pedro* ee 

una mujer anciana, le pregunto quien easeno a ©sta mujer a pulsear y curar y 61 
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* 93- DIARIO DE C/HaPO. 
Venuetleno Carrenza* 
Chlapae. 
M. Mas de SaOas, 

me respond© que "tal ves: Dios raaado que ourara". 1.00 "principeles0 no saben curar 

y den^ro «3el Barraio del Convento ao hay quien,lPul0e0,,. La puieeudora dirfi si ee - 

••espaoto'* o algun otro mal> y iambion dira si va a morir o va a vivirj me dioe qu© 

si su hijita muere hay que tener resignacidn pues solo Dioe sabe ©1 p»qu§. TanibiSn 

tien© otro hijito d© solo 7 meses enferao d© ,,voE!ito,<9 de ©sop dicej s© mueren <s» 

prontoj pero ayer ya le dieroa su reraedio y ©stS. mejor. Hace doe setnarias qu© ao via. 

a su milpa por la ©nfermedad d© BUS hijas9 su milpa esta a 7 leguas pasando ©1 —» 

oerro d© "laja iendida", tien© otro pedaso d© Milpa a solo doe leguas de doad© sa- 

oa ©1 mais que necesita de imnediato. 

Por la noch© invite a Migueli'fco al cia©9 acepto pero al pasar por unacalle - 

doad© ettabaa varios hombros del Barrio del Convento, m© smgirio que dieramcs un - 

rodeo a la maagaaa para no pasar junto a ellos, 1© pregunte porqu©9 y dijo quo 1© 

"haoen burla por solo quorer aadar coaraigo" para darl© confianaa fui a platicar - 

con los hombres d© ©se grupoj 61 se aoercd y d©spues de unos minutos de oharla* - 

parecio tener mSs confiansa y abiertemente coafeso que iba al cine coamigo. 

^UNES 24 de potubr© de I960, 

Me ©ncoatraba ©a mi casa, ouaado como a las 13 Hs. ©ntro uaa mujer, sobrina 

de Boa Sebastian $, llantada Rosa9 me preguat6 si yo no compraba una "Ismega d© Mais 

ahora ya eslan vondiendo el aaaizp la fenega la ostan pagando a $ 40.00 (ouarenta 

pesos) una fanega la eomponen 12, aLmudes, y hace dos sacos o costales. Es el pr?, 

me dia qu© oigo que empiozaa a vender ©1 mala, en la maHaua ouaado tomaba el desayu 

no en el Hotel* entraron dos o tres mujeres ofreoiendo mala. A loe pooos minutos 

d© que s© txk% Rosad ©ntro otra mujer, llevaba ©n una aiano una jicara con chiles, 

un temal y un poco de quesog en la cabesa sootenla ua bulto amarrado con una s©r~ 

villeta. Me saludo por mi nombre. Se llama Candelaria Vazquez ^in, venia a pedir- 

me prestados $ 100.00 (cien pesos) en garantia me ofrecia la escritura de un ter£o 

no. Segfin me dijo tiene necesidad de ese dinero pues tiene a dos hijitas enfermas 

uaa de 5 aHos de edad y la otra de dos afios. Estan eaferraas de sarampifin —»»,- 
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- 94 - DIARIO DE CWPQ 
Venustiano Carranza. 
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Oandelaria Vazquez Win ©stfi. casada con Francisco G6mcz Chavin9 el oe  "revestido"- 

y no ha querido qua sua hijas se vistan con el traje regional indlgena9 Candolaria 

»e queja de que su marido es muy "bolo"p no le da dinero y ya hace quince dias qu© 

no va a la milpa ni le trae el malz para el ueo cotidiono, slla ha tenidp que 

buscar "la paga" (el dinoro), para curar a sue hijitae y atendor loo gaotos de la 

casa, no ha podido dedicarse al trabajo del tejido por la preooupacidn de sus hijj; 

tasp con el tejido ella eubsanarla muchas gaotos^ como lo ha hocho en anteriores 

ocaciones. En general creo que la mujer ©e ©confiraicamente m. algo independiente—• 

puee cuenta con el gran recurso del tejido. Candolaria estuvo caaada primero con - 

un hombre del Barrio de Son Sebastian^ poriente de Antonia Vazquez Constantino^ - 

cuando se caed con su primer marido £u& a vivir al Barrio de San Sebastian, poro- 

no pudo estar en pazj, "por chisjaes"} con est© marido oe caeo por la Iglesia y por 

16 civil9 parece quo abandono al primer marido» con el actual solo es caeada por- 

lo civil. Su actual marido no tiene ya ningun familiar9  dice que no lo ha dejado- 

por osoj le da lastima9 pero agrega que eeta muy enojada con Si pues eolo se dedi- 

ca a tomar. Hace ocho dlaa tomog y ayer tambion, el Sabado ella le dijo "que bue- 

cara para la paga" para darle d© comer a sue hijitas. fil oali6e regreoo bien "bolo" 

y le dijo que ya traia algfin dinero9 Candelaria le di6 de comer y el oe durmifi. Al 

dia siguiente (domingo) le pidi6 ol dineros pero el reuso darselo diciendo que no 

era do 6l8 sali6 y continfio tomando todo el dia9 ella salid a conseguir algun dine 

ro y vi5 al marido en una cantina9 6l la llam6 para darle $ 1.00 (un peso). Ella 

lo reueo y le dijo "hijo d© Puta no neceelto tu dinoro". Fu6 a conseguir fiadao » 

unas limonadas y alguien le regalo caldo de polio para que lo comieron las nlftas. 

Ahora vivo con eu mem& (rosa la mujer que vino primero) y eota resuelta a dejar - 

al marido. Ha tenido varios hijos9 tres se le han muerto y me dice que si sus hi- 

j as enfermas van a morir tambiSn tendra que hacer "gaotos". Ya tuvo que gastar — 

$ 150.00 (ciento oincuenta pesos) cuando se le auri6 un hijito de escasos meses - 

de naoido. Ella afronto todos los gastos para el entierro. ■_ 
OB 4 
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A sue fios hijitaoj ya las ban "llaaadQ" pues pareco qu© se ,,espantaroa% ©1 dla do 

hoy las van a volver a "Hesiar", las llemara la mam&'.de ella oomo a las 7 de la XQ 

che. Ofrecio avieanne. Ea otra ocacion en quo "llamaron" a la tods pequanap mejoro 

algo y comi6 un poco. Es.ce unoo dlas les compr6 looh© y se las di6 a la fuerza, - 

con oso las ninas arrojaron "eolitarias" como do 2 mts. con una cabecita smarilla 

del temallo do una Aguja. Coadolaria Vaaques Win SD hermana d© Francisco Vazquez Win 

y es sobrina de Don Sebaotien Velazco Im, pues la esposa de Don Sebastian os hor- 

mana de la mamfi da oandelaria (aclarar todo este relajo do pariontes). Durante to- 

da Ja oonverzaoi^n, Cafldolaria sostuvo ©n su cabesa el buito^ sin que se cayera— 

p ese a que su forma de hablar es muy agitada, en ocaciones reproduce las converza 

clones dialogandoj acciona rauoho con los braaos. No pud© proporcionarlo ©1 dine— 

ro, solamente le presto $ 20.00 (veinte pesos) que ofrecifi pagarrae cuando tenain® 

y venda su tejido. 

Lleg6 Miguolito de la Torre Stasisk Chatoch, no fuS a la milpa pues necosita- 

ban leBaj 61 y BU hermanito fueron a buscarla, tarajeron Muna carga"9 enapeao a ju- 

gar con sii perrita y luego^rae trajo a rogalar dos casoaijelos para el perro, 

Despues de la comida lleg$ Domingo Vazquez V/in, venia un poco "bolo0 despues de - 

saludanae rae preguntfi si podia pasar a platicar conmigoj le oi'rooi asiento y comen 

z6  a platicarraej a pesar de eu intoxicaoi6n su platica £u.& articulada, bastant© e 

clara y siguendo una continuidad logica, m® platico con mucho eentiraiento de su p 

part© d© un hijo de fil como de 17 anos que hace dos anos so fu6 y no ha vuelto a 

saber nada de Sl9 un buon dla dijo quo iba a "la voga del Paso" y no volvid. Beep 

Despues supo, por boca de un sraigo que ya hab£a eambiado de •vestido y que se axga 

negaba a hablar en Tzotail, ©ste ultimo hecho lo llena de peear. Me sigue hablando 

de eus hijos inuertos9 todos var6nesg solo tiene un hijito como de tres aHos vardn 

se llaaa iSSM£   Marcosp el ninito jugaba afuera estaba completezaente desnudo pero 

Domingo dijo que "tiene sue dos mudas de ropa pero no le gusta» prefiere andar...des- 

nudo • m 
vtt"K&iatfiii&*xxvx?^fi*rt!^i?s&?i^ 
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Domingo oo dieciapo por no fcaber iUJo a la milpa y mo dijo quo s© debo a quo el — 

d£a de hoy fu6 a sentar (preseatar) al ^aagjaiax juzgado a una hijita reoi&a naci 

da. Luego me cuenta d© sue viajOB a Comitsa pues estuvo traba^ando con un "ladino" 

quo lo mandaba oada Dies a Oomitan a dejarlo ©ncargos a BU. fami3J.a. Mo dice quo loe 

"ladinos" son muy ••cabrones" quo no son buenos» Luego habla d© siiBXsriaKk una voa - 

quo £u& a una fiaca oafetera) fu6 solo por ••probar"* pero dice quo ao es bueno ir 

a las ffaJO&G pues el trabajo os mucho y la domida 00 muy mala; pero por otra par- 

t'o dioo quo lo quo B© gana "ee eiiorra'^ Si i'ufi a la "finoa" Just ©pec haco como -"- 

T&X   8 BBOBJ habla im "ongauchador" en ©ste pueblo (cuando habla refirieadoee el p 

puoblo dice San Bartolo y no Vonustiano Garransa) quo adolantaba dinero^ asl sa—» 

lian todos con deuda, Si se fu6 con una deuda do $70.00 (setonta pesos), Ya por 

ifltlmo me die© quo ©1 lunoe proxJjno ©s la "fiesta de los, Angelitos" (aaiaoe mugr 

toe)9 el martoe primero d© Novieaibre es la "fiesta d© todos Santoa" y despuee,— 

©1 doe de nov4embre la fiesta do los difuntos* 

Miguolito me die© cue en su casa no van a ponor altar9  pues ah£ aao ha muer- 

to nadi09 lae ceremonias de los Muertos tienen quo efectuaroe ©n iwia casa donde - 

s© halla muerto alguion, 

MIERCOLES 26 de Octubre de I960. 

Dead© ayer comonzd la "Noveaa de Todos Santos" en la iglesia de San Pedro — 

Como a las 12»30 he pasaron por rai casa algunas mujeres con flores y velae. fu£ - 

a la Iglesia de San Pedro. En la fachada de ©sta Iglesia hay un letrero qu© dices 

"CONS'fRUIDA EL 12 DE SEPTIQIBRE D. 1722" 
"REPARADA EL 30 DE JUNIO DE 1952". 

Iban llegando las raujores de todas las edades y d© todos los barrios* solas 

o ©n pequonos grupos. Todas traen velas y floros diveroae, Flores de Navidad 6  fl£ 

res silvestres. Al llegar frent© a la cruz que esta en ©1 atrioj se persi^aan y a 

algimas besan la base d© ccanento> depositan ahl algunas floros> luego so-ehtrari a 

la Iglesiaj otras entran por la puerta lateral. Entro un Hombre se persigno y 
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y boeo la Crus, Dontro del yectplo habla gran n&noro do mejeres indlgenaa, ni una- 

"ladina'^ algunos niHoe de axaboe sexos y doo hombres. Ea el altar ouatro hombres- 

indigenas arreglaban lag flores y las velas que les entregaban las mujeree al ]&£ 

gars dos d© ©llos pentmnecian recargados,, incados ea reclinatoriosj uno a oada 1^ 

do del altar. Una mujor dlrigifi el RoDarioB era la raiema que dizlguid el Rosario en 

la Fliesta al Ojo de Agua. EL Rosario era alternado oon caatioos ooreados de todae 

las gujeres. Cuando di6 fin, otra mujer dirigiS la "letaMia" en Latin. Durante ©1 

rezoj eiguieron llegando mujeresj reconocl a la mujer de Don Sebastian^ a la espo 

sa de Manuel Martinez Vazquez $ el hi jo d© Don Bartolo Martlnes V/aste. Teminado - 

el rezo uno de los hotnbres que so encontrabon en loe reolinatorios comenzo a rezar 

en voz alta, siendo coreado por todos loe presentose Los doe hombres que cetaban 

dontro de la Iglesia9 no eegulan. el rezo del Rosario ni cantaron una sola vez. — 

£1 hombre que estaba rezando en el altar Km dljo algo en Tzotzil y las mujeree- 

se sentaron en el euelo, SI tom6 la palabra y en "longua" habl6 por mfis de 10 mi- 

nutos. No daba el frente a la multitude slno que pemanocia hincado, de cara al - 

altar y de espaldas al ptiblico* de vez en cuando se volteaba de perfil y acompa-- 

naba lo que decia con movimientos de las manoes ^e^ ya que termino "mi s©rcsn6n"jl 

se puso de pie* siendo imitado por la concurrensiaj, el hombre entonoes cant6 un - 

"alabado" en honor de la Virgen del Rosariop fiu6 ooroado por todas, una vez que « 

tenuinfi dio el frent© a las mujeres y las despidiS levontando su brazo derechoj— 

hasta quedar su mano a la altura de los ojos» Glmultaneamente dljo algo en Tzotsil 

La laayoria de las mujeres cont0star6n este saludo tamblon en Tzotzllp pero otras 

dijoros ,,adio8,, en espa2ol. Fueron saliendo. Algunae se diriguierfin a la Barandi- 

11a del altar, para deposit tar algunas monedas en un platillo ahl deposit ado. 

Por la tarde, DoSa Zoila Ruiz me dijo que am en el Pante6n hay una — 

cruz a donde van a llorar todoe los indlgenas que no enouentran o no saben donde 

estan enterrados ous muertos. ^rr^ ml 
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Miguelito vino a visitannep mo pregunta si tengo aovia y si ella me da beBOS, — 

(ol domingo pasado vimos en el cine tma pelioula doude los protagonistas se besa- 

baa) eeto le causa mucha curiosidad ydice "que los indlgenae no besas^ es costvgj 

bre de ladinos BOlamente0, Agrega que cuaado se va a pedir a uaa novia hay Mpedi- 

doras ©specialigadas" ima de ollas es Dona Carmen Solano, Eh los matrimonias se - 

dS Pan y Chocolate. Me preguata si en Mexico tembion,  (QfoifomKg&ax&fKggXMBgfc 

VIERMES 28 de Octubre de i960, 

Continua la "novena de Todos Santos" en ia Iglesia do San Pedro Martir* como 

el MLercoles pasado solo vi  gente indigenaj ahora solo dos hombrestecibidn las fig 

res y las velao de las mujeresj Tajnbien ostaba el mismo anciano saaspixx.   se toma 

la palabra, es un "cantor". No me pude quedar pues.en el camino me encontre con - 

el hi jo menor de Dona Carmen Solano 9 me abordo para recordarme que quiere que lo- 

tome una fotografla, venia del Pante6n de abrir una fosa pues se murio un ahijadi 

to, raurifi hoy a lae dos de la maJiana, sail pues de la Iglesia de San-Pedro rumbo- 

a la.casa SaSuosas^iscixBXiiaS^ki^^^ de los padres del muertoto* Vi- 

von junto a la casa de Dona Carmen Solanoj es la casa do una fzmilia oxtensa, vi- 
v 

trdn el pap& y los hijos casados9 estos vien en el mismo "sitio" pero en distintas- 

construcciones. El muerto es un niaito de solo 8 dias do nacido9 el cuerpo esta-- 

ba dentro de una casa-habitaci6n, sobre un altar a la derocha dela ©ntrada. En — 

ese altar habia algunas representaciones de santos y flores. Ahi KBIUSS reposaba- 

el pequoHo cadaver9  con laa manos entrelazadas doscansando sobre el pocho y en las 

cualos sostenia una crecesita de peilmaj el cuerpecito estaba envraelto en unos tra 

pos y tenia una vela en la cabecera. Dentro de esta habitaciSn se encontraban Doaa 

Carmen Solano9 la madre del muerto y 5 su suegra, esposa del jefe de la casa^ es- 

ta me Kxeud&±& recibi6 y me ofrecio asiento, entraban y salian muchos ninos y — 

otras dos mujeres, DoSa Carmen Solano se encontraba s^Entada en el suelo costurando , 

un vestido para el pequeno cadaver consistente en una pequeaa ttinica de color verde 

w .v o 

^^^iv-^iVi^i''!.'';,'^'^^;^'';:1*^ 
\'/, 
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y un manto amarillo, los colores tradicionales do San Josfi, por ser el muerto un- 

varfin, Pona Carmen Solano me in vita a pasar a otra construccifin dondo ee  ©ncuen- 

tran reunidos los hombres. Hay 8 todos indigeuae iacluyeado a los hijos "rerestidos" 

de Carmen Solano» uno de olloe el mayor de nombre Sebastian Torres Solano, s® en- 

cuentra bien "bolo" y me cuenta nuevsmente su fraoasado noviazgo y su proxlma aai 

ealida a Tuxfcla deopues de que pasea las fiestas de Todoe Soa toBp cuando habla — 

dijo doe o tree vecee "nosotros somos indios ChiapanecosM9 su hemano tercia en la 

converzaciSn y me cuenta cuando fu6 a la escuela graoias a que su hermano mayor se 

hizo cargo de los gustos de la casa al quedsr huerfanos$ al poco rato entro un jig 

vencitoj tambien "reveetido", le hablan en lengua Sebast£an Torres Solano9 le di- 

ce "hijito" y me explica que en realidad es su sobriho pero que lo adopto cuando 

el pap& del ni2o so fu6 a "rodar por ©1 muttdoMj era el marido do eu hermana. Me - 

£& dice que a Si "le ha co&t&do". KL papd del muerto no ostaba, se habia ido a - 

comprar ,,trago"{, al poco rato de estar yo llego9 con^dos botellae de Aguardientep 

pasS la botella entre todoe los presentee dandome a mi primerog luego a eu pap&~ 

,y despuos a todos los demda, Un hombro llegfi oon "tolitos" contoniendo un refres- 

oo de Cacao y un pan para cada uno* Cuando empieso a interrogar sobre el muertito 

todos me reeponden quejandoee contra las Autoridadee Municipaleo y el Medico del 

pueblo (Doc* Gonsalos) Si no ee presentado un nino & los tree dlae de naoido ante 

el juzgadc oivil9 se le cobra al p&dra una fuerte multaj, hasta de $ 100*00 (cion 

pesos) si se prosenta despues de 15 dias de mcido. El Doctor Gonsalee lee cobr6 - 

$ 50*00 (cincuenta pesos) por el certifioado de defunci^n y por el acta de Naci— 

miento pues el nino muerto no habia sido registrado* Todos protestang uno me dicoS 

"Ya es mucho robar, aqui son muy cabroneB*', este mismo hombre me dice que "tal vez 

el niHo murifi de mozuelo", rnkxessxaim. el mozuelo es enfriamiento, un cambio brusco 

de tanperatura que afecta muohoA los ninosj no es necesario que los ninos reciban 

directgmente el cambio de temperatjraj basta que una persona que se encuentre en 

LC%,A -„>''»jg^gf -> %k»rf ^s. v^^^s^t 
Giia 

^u'Vtt •&*&-'*,Si&iggKi*" ■?/ \fe-\.'Jl*   fjifW      t 
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la miema habitacifin doade ©sta el aiHo, saiga aferaEK al eereno y vuelva'a mtrar 

asi puode traer el ©nfriemiouto al nino, iambion me dice quo son mae delicados los 

varonee qu© las hembrasp necesitan mSs atenciones. Haxqaum.   ya que terraineinos ©1- 

refresco de cacao y despues de otros tragos a la botella de aguardiente^ el papfi 

del muerto sale para volver con platoe de comida, Esta consist© en arros con car- 

ne de pueroo y tojrtillasj paean a cada uno un plato de arros9 los deposit an en el<- 

auelo, luego traen dos jicaras con tortillas. Mi plato de arros lo ponen ©ncima - 

de una ellla y ya que todos tienen un plato de arroz enfrente me dicon que "haga 

e 1 favor de empeEar% BO come en Bilencio9 solo de vez encuando ee hace un coraen- 

tario en voz muy suave* El arroz lo acompanah con skausk chocolate en agua calien 

te. Yo me disculpo por no acabar mi raoidn alegando que estoy un poco enfemo del 

estomago, uno me pregunta maliciosaniente si es is. consecuenoias del "tragow y le - 

dig6 que SI con lo que todoo parecen disculparme. Uno del Barrio del Calvario me 

dice "gracias por no despreciar amis amigos"* Despues de la comida el pap& &J&xm. 

del muerto lleva a donde esta ©1 cadaver una poquena caja de oolor azul « En la - 

habitacidn donde esta el cadaver la voz de Carmen Solano diriguS un alabado.Voy a- 

la conatrucoi^n donde reposa el XK cadaver, este ya ostd dentro de la cajita9 t^t 

talmente oubierto con flores blanoaso tiene una jicarita a la altura de la cintu- 

ra. Dona Cannon Solano arregla el cadaverp luego pone en el g- feretro dos poque 

noe objetos de hiorro ©nvueltos era un trapo. La jicarita,, me ©xplica DoHa Carmen 

es para que torn© agua su espiritu* qu© se va a crear en el cleloj "asl como aqui- 

toinaiaos agua9 aei necesita su espiritu en el cielo"9 Los objetos de metal son para 

que "pare1* la mortal!dad pues con este ya son tree los varones muertos a este tag?* 

matrimonio. Uno de los hombres ah£ presentes clava el feretroj Dona Cannen Solano 

sale y 8© despide del papfij, el oual al despedirse empieza a llorar, se enjuga las 

ioo 
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lagrimas cou la falda de eu ownisa) tra© otra botella de trago en la raano. Despuee 

de que se retor6 Carmen Solano el papfi dejfi de llorar, Pas$ la botella a todos IOB 

presenteo. Me retfirS cuando se ±bsn para el PanteoMo 

DOlfiWGO 30 de Ootubre de I960. 

Durante toda la noche htibo,  ••volaoitfn del Santloirao" en la Igleeia Parroquial 

Floy en la rnaKana ee efeoti la misa en Honor de "Crieto ReyM, La asiatriicia era mj 

merosa tanto de indlgenas como de "ladinos"* DoSia Carmen Solano me pregunt6 el — 

viemes paeado en la casa del nirlo inuorto9 si no habia yo ido a visitar al nuevo 

cura, ella no ha ido y me dijo que "ys- 8° irfa", Es de opinion general que la gew 

te se eetd reusando a asistir a la Iglesia* resentidos por el cambio de saeerdo— 

te. Sin embargo en la misa de hoy la asistencia fu§ numerosa. Vi a varios indige- 

nas comuSgar, casl todas mujerea» solamente un hombre» ee del Barrio del Convento, 

Anoche me dijo Mlguelito quo Don Bariolo Martinez Waste estaba ,,llamandow a la — 

gente, eoto es avitsando, para que el dia de hoy fueran a "chaporrear el Pante6nw 

(limpiarlo), Se confirraa la Autoridad de Don Bartolo, como lider politico,   

Dona Zoila Ruis me dice que va a ir al pante6n por las cruees de sue hijitos mue£ 

tos, son dosj uno de ellos rauri6 a la edad de cuatro anos9 tulio ajaquos desde que 

naci6, (supongo que de tipo epileptoide), el otro muri<S de un eSio atacado de brojj 

quitis, 

Miguelito me dice que la lechuza ( SOTS) cuando se para en una casa es serial de - 

que un nino de esa casa va a morir. El Teooloto (USStfsSK TyKUL ) anuncia las enfer 

medades9 tambien es Nahual del Diablo, los dos son ••judios", 

Miguelito y eu herraano mds pequeno, Bartolo de la Torre Steaw Chaioch a quien 11^ 

man Bal, me aoompanan al panteSn, ahi varias personas se dedican a limpiar el te- 

rrene de zacate» 3 albaHiles repintaban con sx oal algunas tumbas, era de "ladinos" 

Me sente en una tumba sin nombre en la orua, Miguelito me dice que debe se de al- 

gun indigenaj las cruees de los indigenas o no tienen cruz o si la tienen esta no 
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tienen nombre puee "no hay para la page" que requiere manadarlos grabar9 salimos 

del pant©6a y mo oibl a xm camion que paeaba, invite a Miguelito y a su hennano - 

V Bal, pero reuearon, Miguelito rae dijoa "Si me ven la gento me haria burla'S eg 

to es, si lo ven en un ceuniSn que pertenece al mundo "ladino" la actitud de la gen 

te serla de burla, Cuando llegue a la Iglesia de San Pedro se preperaba una proqg 

ei6n de ahl a la Iglesia Parroquial Fu6 una proeosifin "ladina" solo unae cuantas- 

mujerea indlgenas acompanaban a la gerafckifoaatg coraotiva cantando9 Me encuentro en 

el Centre a Antonio Joe© Ii6pes Cahol, sobrino de Don Bartolo Martinez ^Taetej 61 - 

me pregunta sobre las poeibilidados do trabajo en M&cico, y mueotra gran interes- 

por saber loe preeios de la comida* la ropa el alojamiento y los traneportes9 por 

las bicicletae yloe relojes. £0 casado se le ha muerto, una hijlta; ahora fuS a ~ 

bautizar a su segunda hija el padrino fu6 Bartolo Chal pariente de Jo06 de la Tg 

rre Valiente, Cobran $ 10»00 (dies pesos) por el bautiao y otros diez por el regig 

tro civil, se queja de no poder haoer fiesta porque no tiene dinero* Me dice que 

las almas de los angelitos saldrati manana a las 12 hs9 no es uscesario quo este - 

alguien en la casa esperandolas, solo es necesaria una vela. Su primer hijita murio 

porque le quemaron muoho el ombligo, atendio a su mujer una "partera" indlgena, - 

estas especialistae cobran mis si ©1 recien nacido es un var6n que si es heanbra.- .j 

si es varfin cobran $ 40.00 (cuarenta pesos) si es hembra solo $ 20.00 (veinte) —  | 

En el hospital no cSbran nada. Las Autoridades iban a castigar a la Partera. 
a 

Como a las 5 do la tardep pas6 por mi cas Candelaria Vazquez V/in, su hija mayor ya 

esta mejor, pero la monor sigu© enferma9 viene de ver a un ••Yerbero" ladino del - 

Barrio de San Pedro, este diagnostico "espanta.% quiza la niHa se espanto porque su 

pap& la aventfl de la cama al suelo, en el suelo qued6 el espiritu. Candelaria quiere 

que "llemen" a su hija pero no tiene dinero para comprer un huovo, van a llamar a su 

hija solo con hijas de "llemar espanto*** Candelaria llevaba a su hijita cargada en 

un costado de la cadera a orcajadas9 en la otra memo llebaba unas velasj negras y :'m" 
^- T^n.-- -J^ 1*^^"^ "A^ $y \2 1   I»;N ' y.w t' 
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y rosadds,   4 negras y dos  rosadas; las negras son para las  "almas'* las 
rosadas para los  "angelitos"  (los ninos),   Mas  tarde platique xxg don 
DonBartolo Marlines Waste,  me dijo  que el nuevo saoerdote  est& dts~ 
puesto» a    respetar las  "costumbres",  cos a que el padre Snrique no — 
haota,  me dice  que para    las fiestas  de  "Fodps Santos",  el  dia 31 de- 
Ootubre,  proximo lunes,  se destina a los  "angelitos",   esto es,   es el- 
dta dedioado exclusiuamente a la s  almas de los ninos muertos,  no se— 
oelebra misa especial,  solo hay una    oisita al panteoii y en las c as as 
se levantan los  altares.  El.dia de  "Todos Santos",  proximo  martes, .fca 
bra misa especial,  y mdsica indigena de- ta mbor y  trompetas  en  'el tt4i' 
atrio  de la Iglesia.  El  Miercoles  ,   dia de  "los Difuntos" habra roga- 
aiones y repiques  de campanas como  a las 11  ks  de la manana con  el <-- 
obj'eto de despedir a las   "animas".   Luego Don Bartolo me sigue  hablando 
y muestra especial  interes en obtener medicinas preventivas para"el'— 
ganado,   especialmente uacunas contra el  Tetano,   dice  que los  animales 
mueren de  tet.dno en pocas  horas,   tambien se han  dado  algunds casos  de ' 
Tetano en los niftos ,reoien ndcidos, -. 

Miguelito me cuentd que la Luna es la mamd del Sol,  el Sol  es un 
"muchackito",  luego* me cuenta un  "auento": 
El  muh.do estaba en  tinieblas,  y los uiejitos  estaban sentados  ante el 
fuego.  No  tenian valor para arrojarse.  El  muchackito  ('hijo  de la luna) 
le di.jo  a su madre  que Si  irta donde  estaban los  uiejitos,   su madre se 
lo prohibio,  pero Si fuS y se echo  al fuego,  luego salio'como el Sol, 
Es la  "leyendd del  5o,   Sol"^dicha por un muchacho  de mai o  menos 11 - 
a nos,   que nuenca a ido  a la escuela y que seguri me dijo   "lo oyo  a los 

uiejitos"* 
Despues  de cenar,  llego'Abelardo   Velasco,   el  hi jo  de Don Sebastian 

me dijo  que  el  cerro  est& lleno de  agua y es  el  corasSn  de la  tierra. 

Quando Si  se caso'fuS su pa p& y su mamd junto  con una  anciana  "$^§§ef 
fcaxtt"  "pedidora" a casa de los papa s  de la novia  a a rreglar el  ma-" 

trimonio,  lleoaron chocolate y pan,   Fueron  a pedir a la muchacha dixx 
durante  tres  veces,   a la  iercera    ocaciSn lleuaron  $ 200.00  (docientos 
pesos)  como   "crianaa",  parece pero no lo pude  determinar,   que  esa cari- 
tidad fue fijada por los futures suegros.  No pude  esclarecer quien ha- 
bia  reunido  el  dinero para    dar el pago  de la novia,  pero  §1  vagamen- 
te  me  dio'a entender que fuSron  reunido por Si  y SRI papd.   Las   "pedi— 
doras" saben las palabras  adecuadas para pedir.mujer.   Abelardo se ca- 
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so despues de 3 meses de la ultima "pedida" pprque la abuela de la — 
muGhaoha se murio y tivieron que esperar a que le kioieran una "noue- 
na'* y guardar un pooo de luto, si esto no hubiera suoedido el matri— 

monio se hubiera efeotuado al mes de la Ultima pedida* SI dia del ma— 

trimonio hubo fiesta, 
LUNES'31  DE OQTUBRE DE 1960 

Estuvo lloviendo  durante  toda la noohe,   amaneai6 el  dia lluvioso 

y gris.   Desde muy temprano se esouoharon oohetes y repiques  en la i— 
^Iglesia prineipal,  Llego 'temprano Mguelito por mi para llevarme  a -~ 
6asa de su  tio Bartolo Gdmes  Vazquez,  oon el  objeto  de oer su  altar. 
Ou'ando llegamos Bartolo GoAes estaba ensillando  un oqballo pues s'e — 
tiene  que  ira su milpa para ouidar unos oerdos  que  aoaba de  oomprar, 
a los oerdos  y las galliti.as no las  tra en  al pueblo porque  aqui 'les-- 
noae la enfermedadn£mx    enoambio en las milpas los  animales  no  adquie^ 
res las  enfermedades  que  a qui'parecen ser endemioas*   Me  reoibiS muy 
amnblemente  y me hiso pasar a la    oonstruociSn  que sirve  de dormitorio 

aki 'sobre  una mesa en donde estan norma&mente los  "Santos" {PttQ&gxxzxx 
de la famzlia,  se leuanta un  altar senoillo oonsistente en un marao 
rectangular de mad,era,   oubierto  totalments por flores  amarillas  de — 

Tulus.(Oempoalxoohitl)  y /lores blanoas de  "pasoua".  En la mesa hay un 
nino jesus  dentro  de un pequeno nioho,   esta vestido  de  asul  y lleva - 
una corona plateada9   hay  algunas litografias  de santos oomo San Miguel 
y San Antonio.   Hay enoendida una vela rosada,,  para los  "angelitos" y 
una ueladora blanoa.   Miguelito i&e  dice . que en su casa no pusieron  al- 
tar porque no  ha muerto Uadie.  Dentro de la habitacidn hay una aama - 
de .tablas  y algunos cajones conteniendo frij'Sl   recien cosechado,   del 

techo cuelga una hamaca y varios  rollos de cinta de palma  tejida para 
sombreros,   hay uno de bejuco.  Bartolo Gdmez me  d,ice  qtie^SR §abe  tejer 

la palma y el  bejuco  en largas  tiras  de 4 centrime.tros  mas o<   menos - 
para los sombreros.  Me  muestra un sombrero  recien hecho,. es grande y 
de copa conica,  yo hago  mencion  al   "negro sombreron" y todos se  rien, 
parece    que existe el  cuento.  Me ofrece  tres elotes  tiernos fecien co 
cidos.  Me despido para    ir a casa de Don Bartolo Martinez Waste con el 
objeto de ver su altar.  NO Bartolo ne est& en ese momento,   me  recibe 
su esposa,   estan  tambien su nuera y Josi Antonio Lopes su sobrino.   La 

Esposa de Don Bartolo  me hace pasar a la habitacion dormitorio,   dende   ■ 
104 ,   ..■„■'■.    .'V' 
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de se lanta su. altar. Es maS grande que el anterior. Sobre una mesa 
pagada a la pared de mas. de un metro y medio de latga se enauantran -, 
los santos de la familia, hay tambien un nino dios'en un nioho, vest^ 
do de asul y con la corona plateada, un San Antonio, y'\San Martin Qa- 
ballero y otros, hay un gran maroo oon flores de Tuius yflores de — 
Pasoua.La espbsa de don Bartolo me ouenta que Don Bariolo no esta por^ 
que fuS a busoar a JosS Cordova con el objeto,de arjreglar un delicado 
asanto:   mataron  en ia milpa a un  indtgena de nombre Bartolo JuHf que - 
oivid en   "la Pi mi en ta",  16 mataron los  herma nos  de la Torre  tambien 
■■     . ■      i       ■ ' .'•-.. 

recidentes en  "la Pimientd"»  pareoe  que el crimen se debio'a una-mu-- 
jer.  SstxicAox Bartolo Jus se hdbia quejado  de  que  uno de los  hermanos—' 

de la Torre  hdbia entrado  a escandalizar a su casa porque Bartolo Jus ' 
no le  querii dar en matnbmonio  a su hija,  los hermanos  de la, Torre ~ 
esperaron  que Bartolo Jus fuera a su milpa y alia lo mataron el Mie£ 
coles pasado,   le dieron  un  tiro 'de  escopeta y una punalada,   el  arma 
blanca la enterraron por la espalda  a la altura de la nuca y le deja— 
ron dentro  del cuerpo.  El cuerpd ya se haya putrefacto y el Doctor Sta 
Gonsales    ordeno  que no lo  trajeran  a la poblaciSn,  Don Bartolo Marti^ 
nez Waste,  junto con JosS Cordoua' y JosS LabS  (los  tres lideres poli- 
ticos)  han  ido  ahora al Itigar del  crimen para levantar un  acta.   Ahora 
la gente anda diciendo  que lo matargn por Brujo,  pero eso no es asxctst 
verd.ad,   a decir de la, esposa de Don Bqrtolo,  pues  era un hombre  muy 
pacifico y muy  trabajador.   Como los  hermanos  de la Torre no  han sido 
ap re hen dittos;  las  auto ridades han  encarcelado  al papS. de el&os. .La — 
esposa de Don Bartolo Martinez Waste me dice muy apenada que  antes no 
se matabhn  entre los  anturales,  solo  habia pleitos pero nunca crime-— 
nes solo se &aban muertes entre  "ladinos" o  entre   "ladinos  e  indigenaa 

nunca entre   "naturales".  Sigue contandome cosas,   hace un  ano mataron 
a Pascual  Qhal  y a su mujer,  pop Brujo,  lo  de Brujo se le conocia en 
la'cara  "lo  diablo" y la opiniSn general  era  que efectibamente  era — 
brujo.   (coincidian en esta opinion los  indigenas y los ladinos).  Este 
Pascual  Chal  oivia en las  orillas,   y casi no salia por temor,  kataigxxx 
had a el  mal  en  todos lados  hasta en las colonias,  lo mataron  a mache 
tasos,   tanto  a Si  como  a su mujer,  los  enoontraron  a Si  hecho pedasos 
y a la mujer completamente desnuda,   "los p art ie.ron como a al abas as". En- 
esa ocacion fuS Don Bartolo ttts Waste h  recoger los  restos,  los despo 
jos los envoloiS en un petate.     —--- — -.-.-.-.- — -.-.-.--- — 
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Su altar tiene,   a    m&s de loya desorlto,  cana,  naranjas, limas.  Hay 
tambien un San Antonio de bulto.  Me explica que  todaoia no hay muoha 
oomida en el  altar porgue hasta manana es el mero dia.  Hoy es el dia 
de los   "angelitos" los ouales llegan  a las 12 hs»   Todo lo  anterior — 
me lo platico  dentro del  auarto.  Ella sostenia a su hijito  manor de - 
pocos meses de naeido9   en los brasos.  Hablabamos sin  damos  el /rente 
oon las oara s mirando  al  aliar*  luego salimos y nos sentamos  en el - 
oorredor,   el  oual  tiene una banoa de semento eonstruida pegada a la - 
pared.   Ahi'me platioa de  qye ella ya no se  "haya" en otro pueblo,   que 
en San Bartolo naoiS y que  ahi morira. 

La lluvia ne\ inpide  ir al■ panteorf.   Un  "Ladino" veoino  mio9   que 
vive a solo ^dos oasas de distanoia de la mi a me  iniSita ;a que lo vaya 
a visitar,  se llama JosS Aguilar*   ouando llego  a su casa    se encuen4i» 
trdn  reunidos puros  "ladinos",   estan  tomando   "trago" ourado  eon yerba 

de  "hinojo" y oasoaras  de naranja.   La conversaei<5?i gira a  traves de — 
anee&otas donde se  reflejan los va lores del  mundo   "Xadino",   total— 
mente opuestos  a los  del  mundo  indigena.  Duranie  una hora,   mas o stssa 
menos se habla de pleitos  de aantina,   d'e balasos,   en fin   "hombria** -■ 
medi da atrave % de peleas y de balasos.   Luego el   tema principal  son — 
las enfermedades,   tahto  de hornbres aomo  de  animales*   Muestran  una —• 
gran preooupaoi6n por las  epidemias  que  afeoian  al ganado.  Se ouenta 
de un oaso  de  rabia produoida por la mordida de  un burro y se menoio 
nan  algunos  remedios looales oomo  el  beber la sangre de un zopilote. 
La opinion  de los pres.entes sobre el   indigena que mataron  es  de  que 
su muerte se  debio  a que era Brujo.   Jose Aguilar me dice  que los  indf- 
genas exrftan   "dano^t   aun  a los ladinqs,  por eso  el  a sus hijos les  re* 
oomienda que ouando Juegen oon los  "inditos" no se pelen con  ellos,  - 
pues los padres  indigenas,  ofendidos'pueden  eohra    dano  a los ladinos 
Segdn este  informante solo los indigenas son bruj'os, pero  el   ano pasa 
do -mjitaron  a un brujo  que era lad&no.   Todos los presentes estubieron 

de aouerdo en ouanto a esto dltimo. Ya entrada la tarde me aoompanan 
a mi oasa, el efeoto del alcohol hace que Jose £g£jb Aguilar 50 quie 
ra pelear con Victor Villatoro, yo los observo desjde la puerta de mi 

casa,  pero  el pleito no llega a efectuarse pues  intervienen las muje* 

* ■   ■    ■ ""':■■ ,      10Q 
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res  de  aviba^ familias. 
La familia Ooutino puso su  altar en  mi  ouarto,  lugo.r donde se  en 

auentra unpequefio  altar con -Id i mag en  de san tfosS,   es  esta una lito— 
grafia grande puesta en  un  naroo,   tanbien hay otras  dos pequenas lito^ 

grafias  una de San Antonio y otra de  una oirgen., Este  altar esta  ador. 
nado con filores^ blanoas  solanente. no pdnen flores  amarillas de- Tulus 

(Cempoalxochitlh solo las flores blancas y fruta cojno cana,   naranjas 
hay un pequeno   incensario  en el  suelo  en donde se  queuia incienso   (Sha 
(chul~Pom).   Cuando lleguS  a mi  c.asa Miguelito  estaba enojado conmigo , 
porque habia estddo yo  tomando.  En la esguina se  ensontraban 5 indi- 
genas,  pero  rehuyen hablar del  reciente crimen,  u mis pre guntas  res— 
ponden con  Tkanosilabos.   Aunque los  condsco-no* son  rauy sxbsiax&x amigos 
nios.   Oomo  a la una de 1-a madrugada pas6 un hombre  "bolo" por mi  ca— 
sa gritando pdblicamente  algunos: de sus problemas,   entre ellos el rmb 

habef s4do radio ■(-&). Supon&o quse el   alcohol le  insita a efectuar esta 
confesion pdblica y psicqlogi.camente su  ansiedad se liberd. 
UARTES lo.   DE NO VIEW RE DE 1960. , .: . .-'•■'•       ■'.' 

.  •   A las  5 hs.   de la manana se- oyen cantos de voces femeninas  que- 
entonan  un   "alabado".   Me  informan despues  del   desayuno»   que los  indt- 
genas han pagado una mis a.   Voy a la Iglesia.   Afuera se encuehtran  reu 
nidos como  unos  20 hombres»   entre  ellos los Mdsicos con sus  dos  tarn— 

-bores  y  tres" trbmpetas, -esta  tambien Don Manuel  Oalvo,   del  Barrio  del 
■CalvariOg   41   es  un  "resador",   tiene en sus  manos  un   "breoiario Romano 
me  cuanta  que como sabia leer%     un viejito,   antiguo   "cantor" le en— 
seno  a leer el Breviario.   Los hombres .estan sent ados  a lo largo  de la 

pared de la Iglesia.   Entre  ellos  esta Francisco   Vasques Win,: platica 
y me dice  que  todavia  esta enferma su hijita mayor,   la menor  tambien 
enferma esta  ahora un p' co  mejor,   me  dice  que la mayor  "va  a morir" 
"ya no hay  remedio" le  alarvta que uno  de los sintomas.de su  enferme- 
dad sea el   que se esta  "pelando",  luego con voz  triste me  dice  que no 

&£    esta pasando  alegre la fiesta porque hay enfermedad y esta  "triste 
ms    mi  coraztin".   Al  poco   tiempo   de  estar ahi  reunidos,   unos  5 hoyibres   - 
se leoantan y entran  al patio  de la Iglesia,  salen con  dos  tolitos .-—■ 
conteniendo cafe,  cada uno  y un pan  encima de los  resipientes.^ Los —- 

dis.tribuyen  entre los presentes, , incluyendome,   ya que cada uno  tuvo — 

su cafe y su pan,  se leoantarpn  to'dos,   aliniados siempre contra la pp 
red.   Don Manuel   Qatbo,   que  estava  al  principio  de la fMa, JsU iileoan    ; 
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y^con la mano  dereoha hiso la seiial  de la aruz,   dirigiendose  a  todos  - ■ 
los pr4sentes para bendecir el   alimento,  luego se santiguo frente  al 
oerra, frente  a la Iglesia y al Poniente,   esto fue  repetido por todos ■- 

1 es  decir se s^antiguaban /rente'al  cerro luego /rente  a la Jglesia y - 
por filtimo  al poniente,  luego  toda via de pie y puestos  en /ila /ueron 

^dando las graoias  uno por unos  empesando por el  n&s proximo  a ManuelsC-^ 
Galoot  es&exPara dar las graoimsa   al   que le oorresponde se  adelanttii,-   . 
un paso  o  dos  de la /ila,   se leoanta la mano  dercha  a la  altura  de --sy-'-- 
los ojos y dirigiendo la vista y la majio  a los presentes se  da las gxd 

graoias -en  Tsotsil'  luego  se  regresa a su lugar y le oontinua el  que 
le sigue,   cuando  un  indioiduo da las  graoias  es ooreado por todos los 
presentes*   Me extrana la ausenoia de oohetes y pregunto porque^no hay 

me diceii  que ya los   >>tronaron,> y que no  hay dinero para oomprar mas» 
Qomo  a las 11  hs.   voy  aoompanado  de Miguelito   al  PanteSn,   ahi 

me  encuentro  a varios  indigenas haoiendo la /osa para el  individuo — 
que mataron  e& la milpa,   se enouentra  ah£, Sebastian G6mez Ni  I,   el 
no sabe porque lo  mataron'me dice  que la gente  dice  que  el   muerto  era 
brujo pero  eso no  es verda d,  segdn  el  era muy  "humilde".   Me  despido 
de  ellos pues  quiero obrservar las  tumbas,   unas  mujeres  del  barrio -- 
del  oonvento  me  dioen  que  el orimen  se debio  a que no  queria dar en - 
matrimonio :a su hijat   entonces el  muohacho  que la pedia  resentido por 
esto lo  mato.  Segun estas  mujeres la  "b'praja" dijo  quien  habia sido 
el   autor*  Dona Zoila Outino,   estaba  arregl'ando las  tumhas  de sus .hiji_ 
tos muertos,  les pone las oruces   redien pintadas y enci&a de  estas «—: 
unas  tirqs  de papel pioado,   rosas  y  asules,  solo  usa /l&>%es  blancas, 
las  tumbas  de los  indigenas  tienen /lores  amarillas de Tulus .y /lores 
de  "navidad" a mad de /lores blanoas,  la de Dona Zoila solo /lores— : 

blanaas  y me  dice  que   "los ladinos no  aoostumbramos" poner las /lores 

de  Tulus.   Hay en  el pante6n un grupp  de  do's oruoes  donde segurt dona 
Zoila se les   resa a los  que no se sabe donde estan  enterrados,  pero 
soio 2os   ,*inditos7, no sabers, donde  quedarpn sus  muertos.  En  esas oruoes 
veo  algunas  mujeres  indigenas las ouales lloran  y ponen velas  en- el — 
suelo.  ■Mucha gente se dedioa a pintar las oruces  y  a limpiar de yerba 
las  tumbas,.   Hoy es' el  dta de   "Todos Santos'* y mdnana sera el  dia de - 
ios   "di/untos o Animas".   De  regreso  del panteon voy  a vistar a Josi - 
Antonio Lopes oomo  a las ouatro  de la  iardet   Si   a -ido con otros  a re— 
coger el cadaver del  indigena muerto  en la milpa,  no sab en poraue lo 
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nataron, esta muy imprecionado por el mal aspeoto que presentaba el - 
cadaver. Vive detras' de-la oasa de Don Bartolo ^artines: Waste, en und 

QonstriLccipfi que sirve a la vea de oosina y^ dor mi tori Ot, ahi''q/.-la~ is—— 
quierda de la entrada se enouentrd una mesa pe'quena con su altar, tie. 
ne una litograffa de San Antonio y un marco ssassxis cuadrangular stsla 
adorn'ado con flore'2^amarillas y flore.s de Pascua blancas. Hay en una 
jicara calabasa en diilce de pahela, en otra pequefia jtaara' un poco de 
agua y una vela blanca prehdida^ Veo que en la pared hay una hamaca. - 
recien tejida, me dice que la tejio'Sl mismo, teje tyamactis y bolsas - 
de ixtle,. me dice que todos los hombres saben tejer.Al d'espedirme me 

dice que me va a mandnr a mi casa un poco de miel. Al salir de. la casa, 
de Josa'A* Lopes pasS por la casa de Bartolo Sms Gomes Vasques y su 
mujer me ofrecio'mandarmedulce de emistitasstx    camote. 
Ya en mi  casa,   mientras pasaba  algunas notas llegd a visitarme Domin—— 
go   Vasques Wir^.,  viene  a pagarme■$'5,00    me da alguno^s datos sobre su - 
concepto  del  cambio y"de la costumbre.   Antes,   me  dice,  en el panteoii -■ 
habia irago y music a de marimba pero  esta cpstumbre; fuS prohibida por 
el padre Enrique Jj^lfarb  y agrega que  ast  todas las costiimbres  estan 
cambiandOm ' MQ. da eu versioit sobre el  crimen: A. Bartolo Jus lo  mat6 iin 
muchacho  a  quien  el muerto  habia demandado porque se metid a su'ifWa  a 

"abusar",   el  muchacho fuS mult ado con  $ 150.00  (ciento cincuenta pesos 
pag6 la mult a pero  amenaso  a Bartolo dus.  SaliS de la carcel  y por "—- 
"vengansa" lo  mat6.  Lo  mat6 hace 7 dias  cuando lo  encontr<5 solo  en su. 
milpc^.  El  cadaver nofuS comido por los sopilotes porque el   alma esta- 
ba cuidando  al  cuerpop   "asi'como uno cuida    su  ropa para que no se man 

che,   ast mismo cuida el   alma al  cuerpo hasta que  descansa en pas".   Me   ' 
confirma que cuando se l-evanta una nueva casa se  mata un gallo y se — 
entierra en medio de la casa junto con^ una cabesa de cerdo,  para que » 
no les pase nada malo   a los ninos*   Me cuenta  que   antes  habia  alyuntamie 
nto> indigena  que  duraba un  ano,   era obligatorio prestar servicio,   tam- 
bien habia dyuntamiento  religiose  en la Iglesia.   Al finalisar el  ano - 
la gente huia  al  monte para reur ser nombrado,  pero  todo  esto  acabo -- 
por obra de un profesor Zamudio.   Me cuenta  tambien  que  en la epoca de 
Qalles,   untal  Torres  did la orden de  quemar' todos los Santos  de las - 
Iglesias,   Si  era piuy chiquito,  pe-ro vio como  quemaban casi   todos los 

Santos,   la  imagen  de San  Bartolo  que seencuentra  en la Iglesia Gen 

tral  no  la pudieron   quemar porque  se   "hiso  muy pesada"jodfios Sar m* 
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tos fueron escqpdidos por la geitte*  entre ellos  el SeKor del Ssazxxxxx 
Poso, 

En la noohe pooo  antes  de  aoostarme paso  una nujer por agua y —— 
oomo vi6 que Miguelito y su hernano Bartolo jugaban con  mi  perrita me— 
dijo  que le  iban  a eokar ojo  a la perrita porque  esta bonita y le.gus- 
ta a la gente, 
MIERQOLES  2 de NOVIEMBRE DE 1960. 

En la madrugada se  esouoharon oa ntos  en ^otsil probenientes - 
de  alguna-casa oeroafia a    la mia,   era la voa de una mujer coreada' por 

otras veees femeninas. ~ "'"' 
Miguelito  amplia el  ouento  que me oontS sobre el  sol  y la luna: 

"Jfabfa unos uiej'itos j.ero no era n de oalora   tenian  miedo de  entrar en 
el fuego.   La luna  tenianun  kijito.   - l?e  voy mamdg   me ooy donde  estan" 
los viejitos,   -    - IJo  vayas,  son  males.- le  dijo  la Ivna*   De   ahi se - 

fue. 
.-Que estan liaciendo  tata s.les  dijo el  muchachito.- 

— Uada,   estamos luchando  con  este fuego  porqute no  hay sol.- 
Antes  habia puraobsucuridad. 

- "Yo  me   aoiento  dijo   el   muchachito.   - 

'    - I/o Pas  a  aguantar-* '    '       ' 
Se heeh6 al juego  y salz6 oomo  un  relampago.   Salio  alumbrando co 

mo  sol.   Los  uiejitos  estaban  muy oontentos." 
.Si no hubiera ese muchachito no ha.brfta sol,, me dijo Migueli do,- 

por eso es que por donde pasa el sol por ahi pasa la 'lunita porque —- 
lo va bascando. Luego .me cuenta sobre las estrellas. " las estrellas- 

son fuegot son lus, las puso el dios. Debajo de la tierra es pueblo - 
~~de gente. De gente chiquita cdmo enq,nitos. El sol cuando se entierra- 
va  a  alumbrar a ese pueblo.. El  sol  esta  asi  dando  uueltas." 

Me hdbla sobre el  destino. de las  almas  daando  uno  muere:   " en —, 
katimbak vioe  el  diablo.   Qudndo uno  mu'ere si  sos  cat6lico   ie lleva — 
el  Dios,  si  sos protestante  te lleoan los Judios  a katimbak.  El Dios- 
dice - Se  hcordS de DiQS,prendi6 candela,fu6  a Misa.FuS bueno-. 

El judio .slxas se los lleva en su-casa,   que  es  el   infierno,   los - 
avienta a un porol  con  dgud hirviendo.Te comen. 

El  cielo  es la casa de  tata Dios.   Hay que pasarantes por el — 

Purgaiorio,  por el fuego,   si   aguantaste  tu espiritu se va al  cielo,—. ■ 
allt*estan los.meros santos,   los  que  hay  aqui  son   reiratos. ~E1   camino 

■ ■'• ■.•.:'..',.. ■■■/.-..-t. :M& '.".-.: ■:-.:^ 
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de los judios es GOTHO oarretera, bien amplia. El oainino del Dios- 
es como uereda^con espinas* For el camino del Pios van pocos. For 
el  camino  del Judio van bast antes. 

La tierra es oo$o una bola es tamos enmedio, todo es agua/al 

redeJor* ' K   t ^ 
Ahora me ouenta una his tori a sobre el origen de los Zopilo- 

ies: "El sope es angel, ouando se 'trono* ( abriS) un oerro, se - 
llenS medio' oielo de agua,la gehte guedS tendida bi&n muerta;— 
los angeles en el.oielo i idieron permiso a Pios para mirar la gen^ 
te* Vinieron bastanteSf uando llegaron se les antojd la gente y - 
la oomieron, Entonoes se oolvieron sopes, por e$o los zopes son— 
Sngeles. Volol&ron al oielo pero Pios dijo: - Ese es' su ofioio9 - 
asi  if an  a oivir9  oan  a vioir de    oomer mr rtandad-'*. 

f.:iguelito me dioe que el oerro JLe"San Bartolo estd llenS de 
agua» si reventara3 se llearia medio oielo de agua.< Luego me ouen 
ta que antes hubo un padre que pareoia Pios ( Noe'4?) y les dijo- 

a las gentes hag an sus baroos porque va a venir muoha agua. El me 
ti6 a su fanulia en un baroo* rl barao es oomo una oanoa grande.- 
For eso ouando vino el agua no muri6 jii Si ni su familia. Unos — 
ouantos viuieron* 

Visit a al pante6n. 
El pante6n esta diuidido iopbgr&fioanente en uya parte alta- 

o j arte de  "arriba",   y otra baja y aplanada,  parte de  "abajo". 

En general no exisie una separaoion tajante en ouanto a la *- 
distribuoion de las tumbas de los ladinos y 'de los indigenas. Se- 
enouehtran bastante mezoladas, pero las tumbas ladznas son las -- 
unicas que tivnen odnstruooiones de maviposteria o "monumentos". - 
Algunas tumbas ladinas solo tienen cruz con, inoripoiones; las turn 
bas ladinas en oqmbio no tienen monumenio y algunas solo ana oteua 
sin inorpoidn. La asisitenoia al panteSn es abundante tanto de—. 
indigenas" oomo de ladinos. j&QsxxTZXzgeixzta Vt a ouatro "resadores" 
indigenas, Ssto.s a j/etioiSn de alguhos asistentes indigenas se. — 

aoeroaban a la tumba deun difunto y re sab an. un response an latin 
leyendolo de un lib.ro y agregando segun el ritual el nombre del" 
difunto.   Uno  de ellos  es  don Manuel  Qjxlvo  el  oual  al  oerme  me —— 
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salud6»0tro es el anoiano que dirtgi6 el reso durante la novena— 
que se efeotu6 eh la iglesia de San Pedro. Otro de ellos es bastari 
te joven y no lo eonosoo y finalmente el auarto es otro anoiano* 
Bos de ellos son oantores$ Manuel Oaloo y este tiltimo; los otros— 
dos supongo que tambiSn son canto res pues uno de los requisites — 

es saber leer el breoiario , pero todavia no lo se. A estos horn-" 
br?es que res'an los re-sponsos se les paga, no hay precio fijo. £1- 
pantedn tiene dos entradas la primera lleoa direotamente a la op 
Una que se conooe oomq la parte alta del pantedn y la segunda — 

/en.'la parte baja. A pooos metros de la ptimert entrada hay una— 
orus de madera muy detriorada, tiene varias velas enoendidas y ■— 
flores divers as, entre ellas flor de tulus, ahi oi a unas seis — 
mujeres indtgenas llorando; en la parte baja del pantecn y al —-- 
fondo t,ambien se enauentran dos oruces dern madera oon velas-y •—- 
a dqmadas de flores. Algunds mujeres lloraban. Zoila Buis me ex- 
plic6 que esas oruces van a llorar las mujeres . indigenas que no- 
sab en don de estan enterrados sus muertos, lo viismo me dijoFran-- 
cisoo  Vasques Wim _ ' , v 

La conduct a de los  indigenas  es  mas o  menos  respetuosa,   algu  , 
nas mujeres lloran.  En cambio Itos ladinos,  no   todos,   juegan bara- 

ja,   beben   trago y llevan comda.   Hay dos mujeres  indigenas  vendien 
do naranjas bajo la sombra de un  drbol. 

Me encuentro a Francisco Basques Win frente. a la tumba de -- 
su mam&. . Me cuenta que sobre la tumba de su papad leodntaron o— * 
tra tumba de uh ladino. No vino su esposa porque aun sigue enfer— 
ma su hija. Me\ dice que al que mataron no le pudieron poner su —— 
"agua para el  camino",   y  agrega  " lo  hubieran matado  m&s  cerca". 

Todas las tumbas ind/. igenas tienen flores de ±a± TUSUS ( cem 
poal'xochitl) y de otras. Las tumbas ladinas-no tienen flor de Tu- 
sus. % Zoila Ruia me dice: "no lo acostumbramos" ( el poner flo 
res  de  tusus). 

v Por la  tarde pas6 Pon Sebastian  a mi  case para invitarme  a 
irna verun  hoyo"    que se hiso en~la  tierra,dice:   " se seguro  que 
un  animal   esta&  trabando por abajo9   quiz as  una culebra".   Lo  acorn 
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^ ,- 

«xi±Sxss    :    , ._  " ^" -     'DIASIQ DE QAMPO- 

"113 - ' ' '       , . .,    "   Tere'stiand Oarransa 

Okiapas 
> M».Dias de Sal as •" 

pano»  Fst& bastdn.i:e  reiirad.o9   tomamos un oamino equivocado  gue nos 
llevS a la oasa de una mujen indigena*   Don Sebastian habl.a con — 
ella en. J'aotsil  y luego me explioa gue el' hi Jo  de la senor'a ya — 
fuS a uer la grieta y\ tambiSn son de la: opinion de gue un  animal'- 
esoarba  adentro.     sa muj'er nos  da indioaoiones sobre el  oamino ob 
rreoto;   en  el oamino'nos  enoontramos  a dos ladinos  gue  tambiSn — 
van  a uer la grieta*   lino  de ellos  esta de  aouerdo  en  gue  un  animal 
se  enouentra adentro,   Lllegamos finalmente  a una oolina  donde  efeo 
tivamente  una grieta se estd abriendo y otra parte  del   terreno se 
ha hundido,   es una folia* 

Ahi se enouentran  unos veinte  indigenas9   todos estan  de ■— 
"■■       - ' )       ■ aouerdo  en  gue  tal  ves el  oerro  el  Qhulwits se empanzd de  agua y- 

la botSf   y  gue una oulebra del  mar estS, aba jo dbxaksns&at  " trabajan 

do" oomiendo  tierra oon  el  objeto  de voloerse  al  mar.   Yo preguntS 
oomo  habta llegado la oulebrct- ahi y me contestarom-' es  gue  ha llo 
vido muoho,   ahgra gue  esta dejdndo  de Hover guiere  regresar al.  - 
mar-,   ^egresamos- todos juntos  al  pueblo,- aoompandos  de los  dos la 
dinos,   ;or el  oamino fueron bromas y haoiendo  ohistes. 
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JUEVES ^ de Moviembre de I960. 

Dospues del desayuno y estando trabajando en mi casa, lleg6 Don Bartolo Martl- 

nez Waste, es un tipo fantastico con un concepto muy conciente del cambio que se- 

eatd operando en la comunidad en muchas ocaciones hace mencion de lo que paeaba - 

antes y lo que ocurre ahora. viene un poco enfermo pues siente el curpo cortado - 

va a ver al Doctor, Bnpieza h. hablarme de las fiwstas y quejandose de como han — 

cambiado las cosas y las "coetumbres" lo atribuye en varias ocaciones a la falta- 

de dinero, dices antes habia alferez que pagaban los gastos de la fiesta ahora no 

e s posible pues todo es mds caro y las fiestas tienen que hacerse por cooperaci6n 

habla en general sobre algunas fiestas, sobre los "carrerantes, pero en concrete 

me da datos sobre el Camavals,, Los antiguos, para ayudar a escapar a Jesus de -- 

Nazareth, que venia perseguido por los Judioe, hicieron "juegos" con el f£a do — 

distraer a quienes lo perseguian. Los enemigos se quedaron mirando los "juegos" - 

distraidosj mientras tanto Jesus escap6«" Asl, en carnaval se hace lo mismo; los 

disfrazados de "chamulas" distraen a los disfrazados de "Negros" tpuBxaaaxX.   que - 

representan a los "ladinos", para que Jesus escape, las ropas son alquiladas (las 

de "ladinos"), las mascaras que se usan son compradas pero algunas que son de cue 

ro y por tanto durables se guardan. Luego le pregunto sobre el origen del Sol jr-* 

^1 despues de adfeertirae que es "cuento" me dice; "La luna era una virgen que *«» 

■fcsa&BL   tenla dos hijos, el mayor era malo y el chiquito bueno, EL malo no querla- 

que su hermanito se criara, as£ invito a caminar a su hermanito, Andaban por el - 

monte cuando el malo prendi6 fuego al zacate para que el chiquito muriera, pero - 

ete se EH escondi6 en una cueva de araSas y as£ se salvfi. Al otro dla el malo r- 

invit6 al mds pequeno a ir por unas colmenas de miel, pero las colmenas eran fal- 

sas ya que habian sido puestas por el malo tirando unas semillas de algodfin en un 

arbolj cuando llegaron el mayor se subi6 por la miel, el pequeno dij6 t este — 
£     -11.5 
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cabrSn me quiere matarj ahora vamos a ver como hago para que no me mate* Hizo va- 

rios animalitos, entre ellos uaa Tuza, la oual se comi6 las raices del firbol y el ; 

hennano male se murio al caer con el drbol» quedo convertido en loro, el loro ro- 

jo es la eangre del hormano del solj el loro verde es su earne, su cuerpo. Antes 

habia pura obscuridad, no habla mds luz que la de la luna que SSH andaba de nocho 

Llegaron 12 ap6stoles y estaban tratando de poner luz9 pero no aguantaban el fue- 

go» apenas se elevaban unos cuantos metroe y cedan porque les quemaba el fuego« En 

tonces lleg6 el muchachito, se arroj6 a la lumbre y aguantfi y se elevd como Sol„- 

Ya se iba cuando los apfistoles le dijeron que se llevaba toda la lumbr© y ya no~ 

habria mds para los hermanos ('las gentes') Entonces el muchachito-Sol les avent6 , 

doe piedras de pedernal pa.r& que los hermanos hicieran lumbre". Aqul termina el - 

"cuento" de don Bartolo pero inmediatamente agregaj*1 For eso cada Sabado de Gloria 

hacemos lumbre con el Pedernalj yo tengo uno y mi compadre Sebastian (Velazco IU) 

otro y mi hermsno tiene otroi* Me dice que el mismo Pdre Enrique asi les dijo "que 

tuvieran listos los Pedemales cada Sabado de Gloria para encender con ellos las 

candelas". (sorprendentep el mito del sol segfin los Nahuas y reminicencias del «i 

clclo calendarico de 52 aSos, tambien nahuatl, del fuego nuevo). Luego rae hebla - 

sobre la enfermedad, tema de constante preocupaci6np 61 vivio 5 aSos en la "vega 

de Pasa" pero el clima no le sento a su mujer, se fuS pues a Tuxtla Gutierrez y - 

luego a Chiapa de Corzo con el objeto de curarla, ahi con un doctor su mujer sano 

por lo que le tiene "gran f6" a ese medico. En la Vega de Paso enterro a tres de 

sus hijosf un hombre y dos mujeres, tenia propiedades alia pero vendl6 todo. Luego 

volvitf a San Bartolo. Ha tenido 10 hijos. $  son muertos y 5 viven » los vivos son 

2 hombres y 3 mujeres. En su opinion hay mSs relaciones sociales y econ6mieas con 

Tuxtla Gutierrez que con San Cristobal, "en Tuxtla hay paisanos y parientes, en - 

San Cristobal no hay donde "posar" (donde alojaree). Dice que aqui hay mucho malz Ji- 

ll O 
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pero el traiXBport© es caro pues cobran $ 120,00 (ciento veinte pesos) por cada tg 

nelada, luego agrega que "los riquillos" del pueblo lo copran al precio que quie- 

rea, lo bueno serxa hacer una bodega en el pueblo para almaeenar el malz". Dice - 

qwe ya lo propucioeron a Don Carmen Orantes que esta de acurdo pero los "riquillos" 

no* Este ano Javier Ortiz compro raucnas cosec&as por adelantado, no ±i di6 dinero 

sino 12 rollos de alambre de puas para Imcer cercas» dice que este Javier Ortiz & 

" ayuda un poco a los naturales" pues compra la fanega a ^ 35*00 y la mayoria la — 

compra a solo $ 30.00, 

Antes habia en el barrio del Convento un "mero Principal" lieniado Jos6 V/in, 

e G el abuelo de Domingo y Francisco Win. » 

El "sitio" donde vive Don Bartolo lo compro a un "mestizo" (es la primera vez 

que oigo esta palabra) que era "espiritista" (osto es muy confuao en mis notas). 

Don Bartolo no cree que los animales que mueren de Tetano se raueran por influencia 

de la Luna, 61 dice que cuando tienen una herida les caee microbio que esta en el 

aire y en la tierra. Ha comprado varias medicinas veterinarias y me muestra, sacan 

dolos de su bolsa, algunos folletos de propaganda, so queja de la falta de una far 

macia veterinaria en el pueblo. Dice tener 39 anos. Su hijo Mayor Manuel tiene 18. 

Se retira porqu© va a ver al Doctor. 

Poco despues de la comida me xdoita Domingo Vazquez Win, viene un poco bolo 

p ero su conversaci6n es coherent© y con continuidad l6gica. Despues de intercam— 

biar noticias sobre ol tiempo empezamos a hablar sobre los Msicos y 6l me cuenta 

de un maestro "ladino" que le ensenaba a tocar la marimba, este maestro muri6 una 

noche en que caminaba por la Iglesia, cerca de donde ahora esta Is clinica, ahl se 

le aparecifi "El Cura sin cabeza" que es un espiritu en forma huraana, vestido de o 

sacerdote, pero al que le falta la cabeza, los ojos y la boca los tiene en el pe- 

cho, este aparecido le dijo al maestro que se confesara con 6l, pero el maestro - 

. lie • 
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rehuzo y dijo que ya se habia confesado con el cura de la Iglesia, sac6 la pisto- 

■la y quizo darle de balazos a la aparici6n pero las balas no salieron de la pisto 

la. La aparici6n le pidio que le diera la mano en seHal de que todo estaba en or- 

den y el maestro se la di6. Cuando lleg6 a su casa ardia en calentura. "El espi- 

ritu ese, me dice Domingo, es Tentacifin". Echa fuego por los ojos y la boca. L© - 

pregunto que si es nahual y me dice que no, que es solo Tentacion. A Domingo le - 

salio un Nahual hace tres anos. Una noche venia con su hermanito, habia tornado *>• 

trago y traia su botells, desde una cuadra de distancia sinti6 el miedo pero nada 

dijo para no asustar a su hermanito. Cuando llegS a la esquina donde esta mi casa 

vi6 venir a un Jaball al cual le Castanetaaban los dientes como si fueran de fioff 

rro, caminaba de lado. Los dos hermanos se asustaron mucho. Para darse valor, 8©M 

Domingo tom6 un trago pero este le supo a agua. Entonces le tiro de pedradas pero 

no le pudo pegar. El hermanito querla ir por el machete, "por el acapulco" pero - 

Domingo no lo dej6 ir. A los nahuales se les mata con machete o con un "palo negrO" 

como el de los Chamulitas, dice Domingo. Este palo negro tiene "ppder", el "poder" 

se lo ponen en San Cristobal, pero no sabe quien. Domingo dice tener uno. Finalmen 

te lleg6 a su casa y el nahual-jabali se fu6 . El sabla de quien era, pertenece a 

Manuel Mendoza SCO quien es un BRUJO que vive en el Barrio (?) de la Pimienta. B 

Este Manuel Mendoza SCrO, todavia vive pero no sale mucho a pasear pues esta muy 

amenazado. Domingo no olvido el asunto y le reclame a Manuel Mendoza durante una - 

fiesta de San Sebastian. Estaban tomando y saludo a Manuel Mendoza SO'O, este le 

dijo a Domingo.-"hermanito invitame jm trago". -"No tengo dinero".- contest6 Do- 

mingo, pero Manuel Mendoza hizo un ademan de darle dinero con lo cual se le lle~ 

naron a Domingo las bolsas de dinero. Fueron los dos por el trago. Cuando Domingo 

pagaba con uno de esos billet es, el cantinero que los despachaba le entregaba m&s 

dinero del que le tenia que dar, pagd un tequila con un peso, y el cantinero le - 

devolvi6 muchos billetes. Salieron de la cantina y fueron por mn callej6n, ahi sal | 

1 i tf 
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to de una barda el Jaball, nahual de Memuel Headoza SO 0» Domingo so asusto pero 

Manuel lo tranquilizo diciendole que ahi no habia nada. Domingo le dij6.-,,Es tu— 

nahual cabr6nH y empez6 a arrojexle piedras» ©1 nahual caminaba de lado y tronaba 

los dientes como la primera vsz? finalmente ajaenaz6 de muerte a Manuel y este con 

feeo que efectivamente era su nahual, pero qu© el la ocaci6n pasada no queria ha- 

cerle ning&n mal a Domingo, qu© el mal era para Francisco Vazquez Win, sobrino de 

Domingo (domingo dice que Francisco es su sobrino pero yo se que son primos para- 

lelos)por una vieja rencilla, Eea es otra historias La mujer de Francisco Vazquez 
v  ? 

Win oe llama Petrona y es harmana de la esposa de Manuel Mdndoza SO 0. Un dia Ma- 

nuel le echo dano a Petrona la cual piso algo en el suelo y se puoo muy grave, to 

nia toda. la pierna hinchada, desde el pie hasta la ingle. Francisco fu6 a quejarse 

a las Autoridades quienes apresaron a Manuel. Estando Manuel en la carcel, fuS a 

curar a Petrona el papd de Manuel, tembien BRUJO afamado, la cur6 solamente con « 

8aliba,con esto solo euro. Manuel Mendoza SO 0 sali6 de la carcel pero por rencor 

a Francisco mando su nahual para que matara a Francisco (con la suerte de que fu§ 

Domingo quien lo encontro). Este nahual era, originalmente del padre de Manuel — 

pero al raorir, no se sabe^como, Manuel se apodero del animal. Hace tiempo,(^cuanto?) 

que ya no viene fese nahual. Manuel Mendoza So?o ya casi no sale al pueblo y tiene 

pocas relaciones con lademds gente. Domingo me dice que en el barrio del Convent© 

no hay quien tenga nahual y que en todo el pueblo del finico que se sabe con certe 

za es de Manuel. Ahunque Domingo estaba un poco bolo no creo que me mienta, todo 

me lo dice en un tono muy confidencial, frecuentemente me llama "hermanito" o mo 

dice "Don Marcelito", es tin hombre cayado en otras ocaciones, sabe leer y escri— 

bir y curso hasta el tercer aBo do primaria, es muy limpio en su vestido y me pa- 

g<5 puntualmente una deuda de $ 5.00 el dia que me los pidi6 me dijo francamente 

que los queria para tomat "Ttago", pero que en dos dias m&s me los pagaria, lo — 

cual cumplx6. 

■■^g'-.'^/jf J ?"<<?*-—>r 
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3ffXKKKSXXSX  JUEVES lo. de Diciembre de I960 

Candelaria Vazquez Win llegfi a verae poco antes de las doe de la tarde, tra6 a — 

su hijita menor en brazes a horcajadas sobre su cadera derecha9 la nina esta eumg 

mente delgada y con los ojos grandes y brillantes. Esta vestida con un pequeHo -- 

y sucio vestido, de corte Mladino"» Las doe hijae de Candelaria siguen enfermae,- 

casi no comen, solamente les d§. "horchata de agua de alinid6n"9 pero ellas deseatiB 

came. Candelaria ine informa que hace varios dlaa vino a vuscarme con el fin de - 

pagarme los $ 20.00 pesos <Jue me debe9 pero que como no me encontrfi tuvo que gae- 

torlos para comprar mds hiloa y poder seguir trabajando. Su esposo que es un re- 

vestidoj tambien estd enfermo de Tos9 pero es una vieja dolenciaj ahora no esta -- 

se ha ido pues le van a regalar un pedazo de Monte. & causa de su situacidn econ£ 

mica se vera obligada a vender su casa a su hermana Lola y se ira a vivir al ba- 

rrio de San Sebastian lugar donde reciden unos hijoe de su esposo? de un anterior 

matrimonio. Me informa que DonSebastian Velasco Im9 su esposa9 su hi jo Abelardo 

y la mujer de este se han ido a vivir al "sitio" donde don Sebastian tiene sus — 

gallinas, pero que viene de vez en cuando a "mirar su casa", Mientras arreglo mis 

cosas.s pasa una mujer joven ( a quien no he visto con anterioridad) y me saluda 

por mi nombre en la forma m&s afectuosa. Es una mujer muy bonita con su £h Chil - 

(blusa ) y su Tsek (falda) nuevos y limpios, trae en los brazos una criaturita de 

tres meses de nacida. Se detiene un momento en mi puerta y platicamos sobre mi —* 

Balida9 mfie tarde despues de que fui a comer vino nuevamente a tomar agua de la ■- 

Have que esta enfrente a mi puerta y me dijo que ella podia tejerme una faja9 es 

la mujer de Jose A. Lopezj la faja la tejera por $50.00 y pide un adelanto de la 

mitad ptyra comprar los hilos. Me dice que la faja serfi. "Men bordada". Pas6 por la 

calle una mujer de la familia de Bartolo XHa^aasxx Gfomfez Vazquez me saludo muy - 

afeotuosamente y me dijo que estaban pensando que yo no volveria. Luego lleg6 Vic 

tor Villatoro y su hijo Carmen 9 me dieron la Sienvenida y dijeron tambien que ££M 

creian que yo no volveria. .   Hi) 

an'jifcfjtw'Kraa'J> i"--'.y 
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Cuando platicaba con Victor Villatoro lleg6. la mujer de JosS L6pez y m© regalo ua 

vaso con mlel de abejas. 

Dona Zila Ruiz me dijo cuando llegufi a la casa qua sin duda yo estaba enfer- 

mo pues ella soSo que lo estaba9 le dij6 que sx9 y agreg6 que "los suenos resul—• 

fan ciertos,,. 

La tamporada de lluvia ha pasados el caraino de Pujiltic a San Bartolo ya es- 

ta corapletainente seco, un tractor ha venido trabajando desde Pujiltic con el fin- 

de arreglar el caminoj ahora ee encuentra por la finca "el Carmelito", El Rio Blan 

co est& muy bajo • Yo vine en el Autobus de San Cristobfil a Pinola9 ahi me detuve 

para hablar con Esther Hermitte el pasado Mart00* El Miercoles a las 4.30 hs. to-. 

mS nuevamente el Autobus rumbo a Pujiltic, ahi, pas6 un acmi6n da redilas que ve- 

nfa a San Bartolo , me subi en la part© de atrcs donde venian otras 10 personas, 

todos "ladinos". El paso del rio Blanco estd marcado por varas puestas vertical- 

mente en el rio, el paso fu6 sencillo, el agua dificilmente cubriria las llaatas. 

De Pujiltic SELII a las 5»30hso y poco antes de las 8 de la noche ya estabamos en 

San Bartolo. Ahora en el pueblo han mayor afluencia de gentes de afuera o de j6ve- 

nes que vienen a paear las vacaciones con BUS padres9 he visto varias caras extra 

5as para mi* El clima es mucho m£s fresco ahora, en las noches sopla el viento y 

en la madrugada se deja sentir el vksmka   frio. Esa noche me quedS en el Hotel, - 

hoy temprano viene a mi casa, encontre todo en orden. Cuando caminaba rumbo a mi 

pequeno hogar me saludaron varies "ladinos"j el Hijo de Amancio Santiago Moreno, 

la esposa de Jos6 I&SVBZ.   Velazco y zJose Aguilar. En la casa se encontraba solamen 

te la mamd de Dona Zoila Ruis y los ImgHXH^gKXx^j^yxSatBKsiJiaxyxRglagBe hijos de 

Zoilas Josfi, Esthercita, Robertito y el de brazos. El dueno de casa, JosS Coutino 

no est& se ha ido a la milpa a traer frijol. 

Dona Juanita Villatoro Vda. de Arrazate me dijo que con la presencia del nug 

vo sacerdote Rafael Torres, la gente se ha retirado bastante de la Iglesia, El cu 

ra se ha quejado en un serem6n pasado de que las asociaci6nes de acci6n catfilica 
i9.;il 
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como "hijas de Maria", etc, han desaparecido 6 solo existen de nombre pues hasta- 

ahora no se han vuelto a reunir. 

VIIHRNES 2 DE DICIEMBRE PS  19&0 

Eh la noche, tocaron las campanas de la Iglesia cada hora. Las oi hasta antes- 

de las 12 Hs. (despues me acoste). El toque de las campanas se debe a que huvo — 

"VelaciSn", o sea gente rezando toda la nocne dentro de la Iglesia pues hoy es - 

Viernes primero de mes. (Los priraeros viernos de cada raes se tiene que comulgar h 

hasta completar 9 viernes seguidos y asi ganar "indulgencias Plenarias"). Hoy dej 

pues del desayuno ful a la casa de Dona Carmen Solano, vive en la calls mas al po- 

niente del Barrio del convento, despues de esta calls se encuentra la barranca. P 

Para llegar a la casa de DoBa Carmen Solano es necesario atravezao otro sitio t am- 

bien habitado. El sitio de Carmen Solano es grande y se compone de tres construe- 

c iones ya terminadas y una nueva estructura apenas en proceso que servird de "Er- 

mita" para los santos. Una de las tres construcciones es de varas con el techo y 

las paredes de Palma, el techo es bajo y las paredes poco altasj ahl me invita a 

pasar. A la izquierda de la entrada, hay una peque'ria mesa de varas empotrada a la 

pared donde hay una estampa muy sucia y vieja de San JosS con el niBo en brazos, 

algunas floras bleuacas adornan la imagenj hay una jlcara con restos de velas de - 

c era. Al fondo hay un fog6n apagado y algunos trastos de barro. Otra de las cons* 

trucciones es de "emabarrado" con techo de zacate. Ahl estan provicionalmente los 

Santos familiares. A la izquierda de la entrada y sobre una mesa estan los santos 

son varios* un San Antonio con el nino en los brazos, de bulto en un pequeno ni- 

che. Dos imagenas mds de San Antonio. Un crucifijo de unos 25 cm de altoj tres — 

Virgenes de Guadalupe, una de ellas, segfin me dijo "se la regal6 el Obiepo y otra 

la trajo un su hijo de Mexico. Hay adera4s en un nicho pequeno, otro crusifijo, me 

dice que es el Senor de Esquipulas, que se lo trajeron del santuario de Esquipulas 

i     121 
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pero no sabe donde queda ess Santuario, En esta raisma construccion, del lado de—• 

recho hay un TapeBco con un petate. La tercera de las construcciones es mas peque 

na, de emabarrado y sibe, segAn supongo de bano • Dona Carmen me hace pasar a la 

primera caBa-habi-taciSn. He ofrece una silla, ella se sienta en el suelo, apoyando 

au cuerpo sobre sus caderas, con las piernas flexionadas de lado. tie  cuenta que - 

estuvo enferma y se salv6 de raorir, le dl6 un fuerte colico, pero fuS a ver al doc 

tor DBminguez que es su compadre y la purg6, ahora ya estd. bien pero ©sta muy trif 

te por el cambio de sacerdoto. Me dice que cada vez que pasa por el convento (la 

Iglesia parroquiol) siente mucha tristeza como si hubiera enterrado a su "magre" 

(madre), ahora no ha ido a visitar al nuevo sacordote (dona Carmen era o es miembro 

de varias cofradias), uie cuanta que han ido varias voces> tanto ladinos como natu 

rales* a San Cristobal para hhblar con el Obispo y solicitar el retorno de el Padre 

Enrique Alfaro, ella fue en uno de esxos viajes y ahi se enferm6 a causa de la jg2 

mida» casi no comi6 nada porque estaba muy aflijida. El Obispo dijo que no era RS* 

sible el retorno del padre Enrique Alfaro asl "lloren lagrimas de sangre", el Obij 

po agreg6 que el Padre Enrique ahora aufria un castigo pues varias gentes lo hablan 

acusado de malos manejos de dinero, iaKaacEKKtHSHXdiBtix^iiiKxeHasxgBHiBBxXBflH esas - 

gentes eran senoras ladinast Dona Carmen dice que eso no es verdad, que el padre- 

Enrique juntaba y pedia dinero pero era "para la iglesia, para DioB",.',no para su 

cuerpo ni su estomago"» La interrog6 sobre sus hijos. Me cuenta una larga historia: 

Ella ha tenido cuatro hijos varones, el mayor se lltuna Sebastian de la Torre Solano 

y estaba casado con una mujer del Barrio del Convonto, vivlan junto al sitio de - 

Carmen Solano. Sebastian abandon6 a su mujer y se "junto con una tal Lupe" del ba- 

rrio de San Sebastian"...pero la primera mujer tuvo la culpa ya que accnsejaba a 

Sebastian que abandonara el trabajo de milpa y se dedicaran a "be-lleteros" (comer 

ciantes ambulantes) Sebastian no estaba de acurdo. XBXKXMM.   En una ocaci6n la ~ 

mujer le pldi6 que la llevara a la Fiesta de Santa Lucia en Amatenango del Valle 
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El marido accedi6 y llevaron a una mujor para que cuidara la o las criaturaa, es- 

taban paseando cuando Sebastian coraonz6 a asediar a la mujer qu© cuidaHa a los — 

ninos* Ya de vuelta en San Bartolo, la mujer se £edic6 a asediar a Sebastian ani- 

mada por el coqueteo que habian sostenido en Amatenango* zaandandole varias cartas 

Sabae^ian acabo por abandonar z su mujer huyendo con "la Lupe". Por un tiempo Do- 

na Carmen no supo que habia sido de ellos hasta que un dia le fueron a avisar que 

afuera de su casa se encontraba su hi jo con la nueva mujer* Dona Carmen sali6 e - 

insultfi a la mujer diciendole: "hija de la ciiingada qua no ves que mi hijo tiene 

mujer e hijo", luego la corrio y Sebastian qued6 con alia (demuestra su tremendo 

dominio sobre los hijos) $ero poco despues se volvieron a juntar, hasta que lleg6 

el asunto a los tribunales. Sebastian queria casarse por lo civil con su segunda 

mujer. DoHa Carmen fue al jusgado para impedir el matrimonio pero ahi le dijeron- 

que no existia ningun impedimento pues Sebastieui estaba casado solamente por la 5 

Iglesia con su primer mujer, pero DoHa Carmen dijo que no dejaria casa al hijo — 

"Aunque la matarau". Parece que con la sola presencia de la madre Sebastian cambio 

de proceder y echo toda la culpa de su conducta sobre Lupe, dicendo que era ella - 

quien lo habia asediado. Como prueba y a instancias de la madre present6 las car- 

tas que Lupe le habia mandado. DoSa Carmen pidifi que castigarzn con la carcel a - 

Lupe pero intemino la madre de esta y solamente los separaron, la colocaron de - 

sirvienta en la casa de una ladina. A los pocos dias se escap6 y nuovaraente se — 

fue a vivir con Sebastian. Ahora viven en el barrio de San Sebastian, tienen ya - 

varies hijos ma^ores. Al terminar su historia Dona Carmen me dice* "Una madre su£ 

fre raucho por los hijos". Toda la historia la narra en una forma muy viva, gesti- 

culando con las manos y reproduciendo las converzaciones y actitudes de los prota 

gonistas..Claro que ella queda como una raartir. Luego me cuenta la historia de su 

segundo hijo, llamado Manuel de la Torre Solano* "...Cuando tenia como 11 anod de 

cidi6 irse a trabajar a la "Vega del Paso" para trabajar con su tio ( su tio es - 

(   X (O o 
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Don Sebastian Velazco Im pues era hermano del pap£. de Manuel, debieron ser medios 

hennanos pues Manuel se apellida De la Torre y Don Sebastian as Velazco, esto se 

aclarar& con las genealogias) Manuel se fue a la Vega, pero le dijo a su mamfi. que 

le passiria la "paga" y le trairia maiz y frijol. Al principio 61 esruvo mandando- 

lo prometido. DoHa Carmen fu6 infomraada por algunas gentes de que su hijo traba— 

jaba de Caonero (en una canoa pasaba gente al otro lado del rio)Dona Carmen desi- 

di5 que esa no era una buena ocupaci6n para su iiijo, intervino y lo sac6 do ese - 

oficio, pero el muchacho al poco tiempo volvio a ocuparse en lo mismo, volvid Do- 

na Carmen a intervenir pero el mucnaciio volvi6 a su canoa, hasta que finalmente 8 

Dona Canaen ces6 en SUB intervenciones. El mucnacho dej6 de mandarle dinero y al,! 

mentos y sus visitas se hicioron cada vez ra&s retiradas, husta que dejo de saber 

de Si. solamente de vez en cuando alguien le informaba sobre su hijo, supo asi que 

vivia con un matriraonio ladino y que 61 solo atendia todos los quehaceres de la - 

casa. Se levantaba remprano y hacia tortillas, caf'S etc. luego se iba a su canoa 

para pasar gente a la otra orilla, tambien se entero DoKa Carmen que Manuel era a 

muy "bolo". Dona Carmen "lo arranc6 de su corazdn...Asi corao el ya no quiere a su 

madre asi yo ya no quiero a ese hijo". Hace apanas unos 5 meses alguien le aviso 

a Dona Carmen que Manuel se habi a ahogado en el rio. Ella oreS que no raurio por 

accidents sino que lo matarons "Manuel andmvo bebiendo un dia con cuatro muchachos, 

entre ellos un hijo de Don Sebastian que vive en la Vega, luego q.ie ostuvieron to 

mando y mientras los cruzaba a la otra orilla lo mataron" y arrojaron su cadaver 

al rio. No me dice nada sobre el motivo de este supuesto criraen, solo agrega que 

porque "son raalas gentes". Cuarido le dieron la noticia de la muerte de su hijo, - 

sintio gran pena, toda la gente vino a acompanarla, ella se encontraba sola pues 

sus hijos se encontraban fuera, trabajando, tambien vinieron muchos "ladinos". EL 

padre Enrique Alfaro vino a au casa, le di6 comida y $ 10.00 para que se fuera a 
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la Vega del Paso pero ella no quiso, le iba a dar muoha tristeza ver el rio y la 

Vega sin su hijo. Desidi6 no,ir. Fue a la Iglesia del Sr. del Pozo a rezar. Gree 

que su hijo murifi por casiigo de Dlos al no mirar y velar por su madre. Tennina - 

diciendomej "Dios lo castigo por haber sido raalo conmigo". Casl al terminar su — 

historia fuimos Interrumpidos por una mujer que lleg6 alarmada y le dijo algo en 

Tzotzil, Dona Carmen sali£ al patio, sali yo y me explico que estaban algunos pro 

testantes repartiendo propaganda. Cuando yo venia a la casa de Carmen Solano vi a 

una mujer indigena parada en 3a puerta de una casa platioando con un joven tambien 

indigena, la mujer tenia en la mano un libro rojo con letraa doradas que decian - 

"EL Paraiso Perdodo" seria el de Milton?) ahora se encontraban dando libroe en las 

casas. Dona Carmen se indigni y les dijo algo en Tzotzil a dos mujeres, lleg6 su 

nieto muchacho como de 12 anoa, revestido, le dijo algo tambien en tzitzil y 61  * 

salio corriendo. Al poco rato vimos que algunas personas pasaban por la calle, «* 

eran 2 horabres "ladinos" y mks  de 4 mujeres indigenas. Dona Carmen al verlos pasar 

dijo* "Pobres almas", luego volviendose a mi dijo que eran dos religiones aparte 

que no deblan mesclarse unos con otros, "nosotros con aoxxx nuestra religi6n y - 

ellos con la suya". Me cuanta que el nuevo sacerdote dice que no hay que atacar a 

los protestantes lo que la tiene indignada. Luego entramos nuevamente en ]a casa, 

a los pocos minutos entra una niiia como de 8 anos o menos, es revestida, su nieta 

DoSa Carmen le indica que me salude y ella cruzando los brazos y poni ndo las manos 

bajo los sobacos, se inclina para que yo toque su cabeza a la manera indigena, Lue- 

go Dona Carmen continue la interrumpida historia de su hijo Manuel. Cuando -le-p— 

termino le pregunte por sus dos hijos solteros, me inform6 que no se han casado y 

que desean hacerlo con mujeres "ladinas" con lo que ella esta de acurdo, siempre y 

cuando sean buenas muchachas, Le pregunto si son mejores las "ladinas" que las "in- 

digenas" y me responde que son iguales, que ahora el matrimonio para las naturales 

"es mero jugete".."a los pocos raeses de casadas ya estan riendo y mirando otros - 

hombres", Le pregunto que a donde van las almas de los que mueren idos y me - 
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responde que solo Dios lo sabe, solo Dios sabe donde los pone. Antes decian que i 

las almas de los que raorian aseeinados o ahogados no iban al cielo sino al infier 

no, pero ella le pregunto al Padre Enrique y el le dij6 que no se preocupara pues 

iban al cielo. 

En la tarde llega el ladino que vive enfrente de mi, viene medio,Bolo. Viene 

a dejarrae un foco y a tratar de sacarme dinero, el foco es para substituir el del- 

farol de la esquina que esta fundido, trata de sacarme dinero con este pretexto, 

Victor villatoro rae dijo que desde hace varies dias han comprado el foco. Me hago 

el loco y no le doy nada. Este individuo es la primera vez que me habla. No vive 

perraanentemente en la casa de enfrente puas esta "juntado'1, solo viene de vez en 

cuando, antes nunca me habla hablado solo me miraba con una mirada de villano de 

p elicula, cuando yo le daba los "buenos dias" murmuraba una respuesta entre dientee, 

Deposita el foco en mi mesa y me dice que la los "indios" no les importa que haya 

luz o no. Luego se retira ante mi fria acogida. tomo el foco y me doy cuenta de - 

que esta fundido* (cai en la trarapa, ahora tendre que coraprar otro). 
paso Don Sebastian Velazco Im, me saluda afectuosamente, va rumbo a su sitio, vie 

ne de la milpa. a abandonado el pueblo y se ha ido junto con su raujer y su hijo A 

Abelardo y la raujer de este a mas de un hijo mas pequeno a su sitio que dista una 

dos leguas del pueblo. Se encuentra mejor de su raanoj ahora ya no la lleva cubier- 

ta y me muefctra su dedo anular partido por la mitad pero ya cicatrizado. 

Algunae mujeres indigenas comentan, raientras se llontin sus cantaros de agua 

la intrucion de los protestantes esta manana, hablan en tzotzil pero distingo las 

palabras "protestante" y "paraiso perdido". 

En la noche ae levanto una gran luna y soplo un viento fuerte y frio. la gente 

dice que hace mfis frio por efectos de la luna. Algunos indigenas vuelven de sus 

milpas, veo pasar a dos cargados de lena, y luego, ya bien entrada la noche a un 

grupo de 2 adultos y tres nines, vienen con mulas cargadas con costales. al pasar 

frente a la cruz se descubren. . rt „ 
-a 
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SABADO ^ DE DICIEMBRE DE I960 

Mientras desayunaba lleg6 Antonia del Carmen Vazquez al Ho-tel, no entro pero 

me llam6 desde afuera, trala un tejido azul para una blusa que le habia encargado. 

iMe pregunta por mi salud pues iiabia supuesto que eataria enferraoi me cuenta que - 

estuvo a punto de iree a Tuxtla a pasar la Fiesta y brabajar un poco. Es la eneci 

ma vez que me habla de salir de San BartolOi ya sea a Tuxtla o a CoraitSn. Desea - 

cambiaree de vestido y salir de aqul. Estuve echandole dos o tree anzuelos para - 

ver que le sacaba referente a "los vuelos de los espiritus", dice que los viejitos 

dicen que las gentes vuelan (por fin?) pero me lo dice en una forma muy indetermi 

nada y como para darme por rai lado, hace hincapie en que ella desconoce "la coatum 

bre", me promete preguntarle a su mamfi.. Llega Catariaa de la Torre Valiente del - 

Barrio de San Sebastian que es tambien mi acredora pues me trajo una camisa hace 

tiempo y no la babia pagado# despues de arreglar las cuentas me dice que su esposo 

puede coeturarme la camisa, dice sivir en el "barrio del puente", hag6 preguntas 

aobre esto y resulta que ese "barrio del puente" pertenece al Barrio de San Sebajj 

t£an ya que los principales de San Sebastian son los mismos ^MS y ahora estein — 

pidiendo limosma para la proxima fiesta de San Sebastian (20 de enero), por la casa 

de Catarina ya pasaron y fijaron una cuota de $ 40.00 por cada familia. 

Voy a la capa de Don Bartolo Martinez Waste. No esta. Me recibo su mujer que sale 

de una de las tres cosntrucciones que componen su Citio, sostlene en brazos a su 

hijita mis pequena y le da de mamar por debajo de su blusa (Chil) la nina esta en- 

vuelta en una toalla. La mujer de Don Bartolo trae la cabeza aqjarrada con un tra- 

p o bianco, es que ha estado un poco enferma, al menor signo de desequilibrio fi— 

sico se omarran la cabeza? Jose Coutino, el dueno de mi casa lo hizo cuando en 4i 

d£as pasados tuvo un ataque de bronquitis. Ayer Robertito, hijo de Jose tenia tana 

rrada la cabeza con un panuelo y su raamd me dijo que estaba enfermo del estomago. 

JosS Aguilar, que vive a dos caaas de la miaf tenia un panuelo cubriendole la boca 
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pues tiene un diente picado, Todos estos son "ladinos". 

La senora de Don Bartolo me recibe, e inmedia-taraente, cuando le pregunto como eetd, 

me cuenta wu enfermedad. Su Nuera esposa de Manuel su hijo, eaco entre tanto xma 

8ilia baja para que yo me sentara, la senora de Don Bartolo se sento en el suelo y 

la nuera volvio a BUS quehaoeres cerca de nosotros, limpiaba frijol. La mujer de- 

Don Bartolo estd enferraa del higado, le da un dolor en la boca del estamago, ya se 

lo dij6 a su esposo pero 61 no hace caso, y luego agrega^-^Ahora no tengo mi dine-^ 

roM. Esto me interesa y trato do averiguar cual es el dinero exclusivo de ella» - 

aventurA que si el producto del tejido, pero ella dice que no teje. Su dinero son 

$ 100.00 (cienpesos) que le rggalo su mama hace tiempo y ella ha estado camercieai 

do con ellos* compra frijol, raaiz o chile y luego lo revende, Ahora comprd chile 

y por eso no tiene el dinero en efectivo para poder curarse. Amenazo al marido — 

diciendole* Ma ver si voy a morir y que haces con esta criaturita" se rifiere a la 

que tiene en los brazos# Don Bartolo se encuentra en la Vega del Paso, fufi alia - 

porque se esta muriendo una sobrina de Si hija de una hermana de mero pagre y magre. 

Muere de parto. Era soltera pero "alguien hizo la travesura", la muchacha oculto- 

el embarazo y nada dijo acerca de la identidad del padre» el niho naci6 Puerto y - 

ella estd muy grave. Don Bartolo fu6 alia y ha estado tomando trago desde hace tres 

d£as en compania de su cunado* Toma mucho en opinion de su mujer, tanto que "pare 

ce que es su alimento". Manuel su hijo, no ha venido a traerle su maiz ni su fri- 

j olpues estl, cuidado al papa. Cuando Don Bartolo Toma, vende el malz para tener - 

dinero y seguir tomando. Tiene ahora 4 mulas y 4 caballos, alia en la milpa. Manuel 

los ha tenido que atender pues el papi esta "bolo". Yo trato de justificar a Don 

Bartolo y digo que no toma mucho, pero su mujer dice que si, que toma lo menos — 

dos veces al mes y cuando toma dura tres o cuatro dlas tomando. Del matriraonio do 

don Bartolo han nacido 9 hijos, pero solo viven 2 hombres y tres mujeres. 

JLiwS 
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Voy a la caoa do Catarina do la Torre Valiente yxqHaxsiknfoKpiHnHxXotsxSKGixcwxdBXxx 

para llovnrlo los trozos do -fcela y qua nu raorido confeccions la caraisa* Ln casa q 

queda por el Barrio de San Sebastian, veo que hoy muchas casaa ocupadas por ladinos 

Catarina viva an un eitio araplio en donde hay tres construociones, todas de baja- 

reque y erabarrado, con tocho do zacat©. En el patio hay varios arboles do anona. 

Me pasa a una de las construccionos, que sirve do dormitorio. Tiene al fondb un - 

altar familiar con una estanipa de San Antonio, y otros dos aantos m&Sj estan ador- 

nados con flores blancas. Del techo hay una hamaca colgada. Estss con3trucci6n es- 

t& dividida, por dentro, por una pared de wnabarrado. En la otra secci6n veo un <- 

cofre de madera y varias fotografias en la pared, del oofro Catax'ina saca una ca- 

miBa«i de su marido para mostraraG corao es quo va a quedar la mia, el merido es - 

el que costura. Luego rae muestra otros dos tejidos, uno rosa y otro azul, los dos 

son para vender. Realmente es una habil tejedora. Tiene tres hijoa, dos varones y 

una hembra, todos han estado enfermos de sarampion. El pequeno es un niKo gordo <i 

que ahora come un taraal de frijol, le pregimto su norabre y me dice uno, pero tambien 

con ol apollido do la Torre. Su marido tambion es de La Torre pero mientras ella es 

de La torre Valiente 61  es de la Torre Chatoch. Le pregunto si con los mismos ape- 

llidos se pueden casar y dice dudando: "que tal vez no los dejo el padre"(sacerdo- 

te) pero los viejitos dieen que NO. (^Queda algo de Clanes exogamicos?). De vuel- 

ta a mi casa me encuentro nuovamente con Antonia t  ya se ha enterado que ostuve - 

por su Barrio, me dice que es costumbre que los hombres costuren sus camisas y ~ 

sus pantalones. 

Por la tarde esruvieron llegando hombres quo vuelven del trabajo. Al obscure- 

c er llega Miguelito a mi caoa, esta un rato indecico en la esquina hasta que lo in 

vito a pasar, Le muestro las diapositivas que he traido. algunos ninos mas entran 

a mirar las fotografias, todos se rien y hablan en Tzotzil, Miguelito les da rapi- 

damente instrucciones para mirar las diapositivas, tambien dispone el orden en que 

debe mirar cada uno. Afuera, sentados en una pidra junto a la cruz estan dos hombres. 

lfe^>iyji^vi.y»^^>v*yjM^i«^-atvvv**t'-g<,,,.'f-'.:' 
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Uno de ellos me informa que 0U compadre Francisco Vazquez Win estfi. enfermo, aai « 

como una de sue hijas. Francisco el domingo pasado tuvo un voraito de sangro, Lue- 

go llega Don Bartolo Martinez V/aste, vino solo al pueblo su hijo Manuel se quedo 

on la Milpa, en 61 se notan raeti*os de la borrachera, eoia cansado y dospues de - 

ctunbiar algunas noticias sin iinportancia se retira. Ahora hay laenoo gsnte en la— 

calle quiza a ceusa del frio. Miguelito me progunta ai estarS aqui para la "Navi- 

dad", entonces daran "pan de ojuela" (buauelos). Soila Ruia dace que para navi— 

dad los "inditos" hacen pan de ojuela, los ladinos No, Zoila mo interroga sobre un 

supuosto "sabelite" que ha estado pasando, se ve de Norte a sur, es como una es~ 

trella brillante. Miguelito dice que el lo vio yme  pregunta si ya hay guerra en 

Mexico, dice que en mi ausencia la gente dijo que como habla guerra en Mexico qu^ 

za ya me hablan matado. 

DOMINGO 4 DK DICIEMBRE DE 1960. 

?aso por la casa de Bartolo G<5raez Vazquez (Bartolito), no sstd, me recibe su 

pap&, intercambiaiaos una breve converzacion sin iaiportancia y luego me dice quo la 

fiesta de la Viergen de Guadalupe "no le toca a la gents indigena" que es mis bien 

de "ladinos". El ya no sale a trabajar a las railpas. Es ya un hombre grande de edad 

avanzada e indefiniblej ahi esta Miguelito jugtjado con su harax&m  Bartolo, BaltMI- 

guelito me acumpansrd a la casa de Francisco Vazquez Win, ao metemoe por el sitio 

de Bartolo G&nez y atravezando la casa d© Jos6 Lopez llegaraos a la parte tracera - 

de la casa de Bartolo Martinez 7/aste. En el patio esta la mujer de Don Bartolo pel 

nadose y la nuera amabas con eus crios en los brazos. Llega Don Bartolo y me plaii 

ca sobre la Organizacion Religiosas "Antes habia 12 Friostes, uno para cada fiesta, 

para llegar a Principal se necesitaban pasar algunos cargos que eran* 

1.- Mayorcito 

2#- Martoma (que eran tree) 

3.- Regidor 

4.- Prioste 

5«- Principal. 
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Cuando se llegS. a principal ya se descansa. Ahora solo hay "Principales", son on 

opini6n de Don Bartolo los que saten "letra y caatilla". Despues de ser Regidor se 

era "Malinche", este Malinche se vestla de HantiguoH con Cascabeles y plumaat en & 

la fiesta de San Pedro o en cada fiesta grande, el Maliacke bailaba dentro de la - 

Iglesia, loe Malinches eran 12, despues de que se era Malincho se descansaba unos- 

anos y despues se era Principal,! luego me dice que tambien habla ••Alferez" que —> 

era el que pagaba la* fiesta. Don Bartolo fiie Martoma y Mayorcito. 

Me dice que dentro del barrio del Convento los "Principales son* 

1»- Miguel Mendoza Yol 

2*-  Juan Vaaquez Win, 

3,- Feliciano Vazquez Tulan 

4,- Domingo de la Torre Chenek 

5.- Domingo Martinez Vazquez 

6.- Domingo Espino Palam 

7«- SVancisco Vazquez Win 

8,- Bartolo G6mez Chaven (^Sera Bartolito?) 

v 
9,-Bartolo Martinez V/aste 

Actualmente hay un grupo de "cantores" que soni 

1,- Manuel Calvo Polahil 

2,- Manuel Jimenez Baltulan 

3.- Juan Hidalgo Kuktun. 

Don Bartolo ya no tiene tiempo de platicar mfi.s pues ahora se van a juntar en la cruz 

frente a mi casa, pues el Coraite que maneja el asunto de la carretera encabezado por 

AmancioBolaaos, va a pedir $ 20,00 por familia para continusr los trabajos de la ca 

rretera la cual ya paso de Acala. Con el pago de estos $ 20,00 ya no tendran que - 

prestar trabajo personal. Antes el Presidente dieponla quines debian trabajar en las 

obras materiales del pueblo, Don Bartolo me pide le leea una carta de un tio de su 

mujer qye radica en Tuxtla y me pide tambien que le escriba la contestaci6n, §1 va 
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a ir a Tuxtla el proximo sabado para visitar al tio de su mujer y haoer alguuas — 

compras entr© ellas harina para las ojuelas de navidad, Le pregunto por Josfi Cordo 

va y rae informa que se eacuentra en Mfixico arreglando (?) el pleito de tierras* — 

Mientras platicamos Miguelito se he. esiado meciead.0 en una hajnaoa* llega oxro jo - 

ven y aaca a Miguelito d© la haraaca para mecerse 6l« Miguel ee va a subir a un fir- 

bol. El hi jo oduucpa^xaSa var&n mils pequeHo de Don Bartolo de unos 3 o 4 anos ha - 

estado Jugeteandoj anda completamente desnudo, y en varias ocaciones le quita de - 

la mano el cigarro a su papsi. para hacer el intento de fumar, Don Bartolo lo deja - 

hacer. Luego el nino levanto la camisa del papa y le mordi6 el est6mago, Don Bar- 

tolo no le hixo el menor caso. Me despido y voy a casa de Fraiacisco Vazquez Win, - 

Su sitio es pequeno, se compone de solo dos construcciones, su hijo como de unos - 

6 anos esta afuera, Miguelito lo interroga en Tzotzil y Si respond© que su pap6 ~ 

eetl. dentro. Pasainos, Francisco estd demacrado y anarillento, con los ojos vidrtlo- 

sos y tristes. Se encuentra sentado en una hamaca. A la entrada de la casa del la- 

do <*xaskB izquierdo, hay un altar construido con varas empotradas a la pared» tie 

nd imas cuatro im&genesj solo di stingo un San Antonio j to do esta adomado con flo- 

res blancas. Del lado derecho de la puerta y al fondo estd su hijita enferraa, cu~ 

bierta totalraente con una cobija roja y negra, tainbien del lado dereclio pero en el 

angulo rads proximo a la puerta, se haya una kamaca improvisada con una falda de mu 

jer« La hamaca que ocupa Francisco cuelga de la raitad de la habitaci6n. 181 estd. tor 

ciendo Pita. La turce apoyandose en una plantilla de huarache de hule que sostie— 

ne en la rodilla derecha; con los cordones ya tejidos estfi haciendo una hamaca, p^r 

te de esta estfi. on el suelo. Esa haraaca no es para vender es para que duenna 61 — 

cuando se vaya a la milpa y asi le piquen menos los animales (pulgas). Hace varies 

d las que no va a su milpa pues estuvo muy grave el Domingo pasado. Tuvo xm vtfmito 

de sangre. El Doctor le aplico varias inyecciones. Me dice* "Ya iba a raorir", ade- 

m&s tiene a su hija muy enfenna y me dice resignados "Ya va a morir". Mientras ha- 
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blamos eatra su mujer y despierta a la nina enfenna, trae un escapulario que deaon 

vuaLve d© ua trozo do papsl , luego de ponerselo a la enferraa sala. Algunoe niHos, 

se han QBOiaado a la puerta. Mi visita es corta y no platieamoa de nada coacreto. - 

Francisco tiene un pedazo de railpa en el "Piedregal" (pedregal) dondo esta la ma-- 

yoria de las railpas d© tierra oomunal, pero tiene otro JMUJJSKK pedazo m&a cercano 

a solo dos leguas de dondo trae un poco de maiz para las necesidadee mSs urgentes# 

Mientraa habla no deja de trabajar torciendo la Pita, Miguelito, entre tanto» ha » 

andado curioseando de aqu£ para alia, con toda confianza corao si astubiera en su - 

propia casa, en una onaci6n tomo un poco de hilos de pita y loa torcio en ou panto- 

■ rrillia. Veo una mazorca de maiz Colorado en la pared, del la do izquiordo. Interrogo 

sobre ella y me dice Francisco que sirbe para hacer reinedio, pues es rauy "fresca", 

yo creo que tiene otro contexto mucho mds is£s cotaplejo^ pero Miguelito que ha to- 

rnado la mazorca con la mayor confianza, me la da y dice que efectivamante la usan- 

para hacer "refresco", ©n su isilpa tambien hay pero "no muy se encuentra". Cuando 

se descubre una se le guarda* La que tengo en miara manos esta bastante seca y le h 

han siddi arranc&dos muy pocos granos, FrEUicisco sigue torciendo pita, esto lo hace 

de la siguiento manerajss coloca sobre su rodilla dorecha la suela de hule de un - 

huarache, luego toma varies hilos de pita dividiendolos en dos manojos y con el de 
izquierda "" 

do de enraedio de la mano ^KKKska los mantiene separados entre si, por el oxtremo - 

donde ya hay tejido (Fig. l), con la palma de la mano derecha, les imprime a los - 

hilos tm movimiento rotatorio, deslisando la mano hacia adelante (Fig. 2) mantenien 

do separados, por pocos centimetres, los dos manojosj KBSH cuando la mano se ha - 

deslizado totalmente y los hilos so encuentran torcidos sobre si mismos, le impri- 

me un nuevo movimiento a su mano derecha pero ea sentido contrario, esto es, la «—■ 

regresa, Los hilos que ya estan torcidos en un sentido, con esto nuevo movimiento 

• se tureen entre si (Fig, 3)» Para que se deslisen con mayor facilidad, de cuando 

en cuando se empolva la palma de la mano derecha con ceniza, ---------- 
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Me despido y salimoB Miguelito y yo, 

la mujer de Francisco y §1 misrao me dan - 

las gracias por la visita. Al salir veo - 

sobre las piodras do la cerca una falda - 

de mujer secandose al sol, aiiora me conven 

so de que la falda no os un tuvo sino que 

es un rectangulo que se enrrolla en la cin 

tura y ee daja un extreme fuera para que sJCKbaxxaiKxx sirva de bolsa. Durante todo 

el dla me paseo por el barrio buscando a alguno de mis inforraantes, Miguelito rae - 
las 

explica que muchos se quedaron en XSLS|UU(X milpas pues tienen mucho trabajo, ya que 

ahora eatfin tapiscando, Miguelito sigue demostrando mucho temor a que lo vean pa— 

sear conmigo, cuando lo invito a comer, no dij6 nada poro dej6 que yo rae fuera pri 

mero, ya dentro del hotel, entro deapues §1 y se ocultfi junto a una puerta aiempre 

mirando a la calle, finslmente se fuSasentar a la mesa pero escogi6 un lugar donde 

una maceta lo ocultaba* Cuando come no demuestra mucha ansiedad por corner mucho o- 

por hocerlo deprisa, hasta me parece que espera una indicacifin mia para empezar a- 

comer y lo hace sin prisa, De vez en cuando voltea hacia la puerta para cerciorarse 

de que nadie lo ve, su conduca cambia dentro de mi casa, pues ahl es el JKexxta ba- 

rrio indigena y ve que mucna gente me visita, ademas existen sicrtas relaciones con 

el dueno de la casa, Jose Coutino, ya que Miguelito ha trabajado como Mpagado,, de 
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JOBS. En algums oc&ciones Miguelito es en mi casa un Uder, ya que cuemdo - oatran 

algunoe ninoe do BU odad o m&B pequeSoa les da sxpUcacionos u ordenos. Ayer por la 

noch© le eneene las Diapositivao a Si primero y poco a poco fueron eatrsndo otros 

ainos* Higuelito lea di5 instr ucciones sobre como usar el visor, la direccifin m  que 

deblBxi mirar, etc; cuando ehtra una persona mayor que §1 permanese calladot sentado 

en el suelo o moviendose de un lado a otro. Hoy despues de que coraimos en el hotel,- 

espero a que yo saliera primero y 61 saliS mucho despuee. Durante la iarde llegfi Bon 

Bartolo Martinez 'Waste a que le escribiera una carta, mientra la escribo me cuenta-- 

que ya no cree en el da&o eohado, prefiero al doctor Dominguez que a los yerberos; - 

ndentras me platica esto soraos interrumpidos por ires hombres del barrio de San Sebaj 

tlan que saben que Don Bartolo va a ir a Tuxtla y visnen a encargarle unas cuerdas - 

para el Arpa, Don Bartolo me preaenta con ellos y yo reconosco a los 1 "Principales" 

del Barrio de San Sebastian quo durante la fiesta de San Miguel estubieron presentee 

los tres me  dicen que ban pasado cargos uno de ellos fu& Regidor y los otroa dos — 

fueron Malinches, ya no recuerdan cuando, les muestro las fotograflas y las coraentan 

entre si, no demuestran estar nada cohibidos por mi presencia, ni por allarse a en - 

mi casa, pero esto quiza se deba a la presencia de Don Bartolo. fil les promete traer 

las cuerdas del arpao luego se despiden, Don Bartolo, tacnbien se desplde pues tie— 

ne que levantarse temprano. Mfis tarde me entere de aax que dos hombres que habion - 

venido de Tuxtla vuscaban la casa de don Bartolo, uno de ellos traia un £ portafolio 

y son los encargados de la bodega de la A.M.D.S.A (Almacenes Kacionales 4  de dep6si- 

to, S. A.) esto me lo dijo JOBS Velazco. 
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LUHES 5 DE DICIEMBRE HE I960 

MIontras desayuao llega al hotel Antonia del Cannsn Vazquez,, me die© <iuea los brujos 

s e les ident$fica por la mirada ya que tieasn la vista "fuerte". ELdaHo se lo echan 

a los enemigos. El raal de ojo se le eclia taato a persona© como a aaimalos* Se ora —• 

con huovos y hojas «1« ol huevo so quiebra y taueatra mm rweda aorada, Ala hennanita 

de Antonia hace poeo le hecbaroa el daHo porque le gusto a un brajo. gxSgax luego «* 

me voy a mi casa y pasa Fraacisco Vazquez 'Tin, para salir se ha pueeto eu « vestido 

limpio, eyer estaba en su casa con otro sucio y mils viejoj va a la clinica a que — 

lo inyectcaij mo ntuestra la medicina y es oxtracto de liigado» lo iavito a pasar a voi? 

lao fotografias, me babla del paSSuelo de los "Principales*' y dice quo no son tauy vie 

Jos, Don Bartolo me habla dicho que si lo eran, me dice que no sabe porque San Miguel 

trae espada, pero luego dice que tal vez sea Capitaa, San Sebastian tsmbien es capi- 

tan, "era genteM9 era un capitan que defendla a los pobres, a los que tenian delito 

y por eso lo aataron. le pregunto que quien lo mat6 y me respoade que lo mand* matar 

"el rey", no sabe si fu§ en este pueblo^ pero dice que cree que no. »»r%y Para la - 

fiesta de San Sebastian (20 de eroro) babrfi "carrerantes", 61 ha sido ,,carrercnteM - 

10 veces, ahora no lo sera "porque su cuerpo estS jodido'*. Los caballos dtexft de los 

"carrerantes" son alquilados por $ 20.00 cada unof dice que es "uaa eootumbro muy —• 

antigua". totes los carrerantes corrian la vispera de la fiesta9 el mero d£a de la ~ 

fiesta no corrian, pero lo volvlan a hacer un dla despues de la fiesta, ft Abora solo 

corren la viepera. Cuando le pregunto si serd mal echado toda la enfermedad de 61 y 

de su hija conteata que Mno sabe", dice que puede ser la casa pero que esta tiene —* 

una cabeza de puerco emterrada para quo ataje la enfermedad, no tiene gallo. Me imd 

ta para la ceremonia del casamiento de su Mja. ella tiene 15 anos. se va a casar — 

por la iglesia el proximo d£a 26 de dicieaibre, por lo civil ya se cas<5 hace 15 dlas, 

el novio es del barrio del Calvario, hubo cuatro pedidas, vinieron el novio y sus pa 

dres a pedirsela, en esta primera pedida no se lleva nada de regalo pero no ^aa dfi a 

la novia a la primera pedida "pues hay qUe pensarlo" ^ ^^ 
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Hasta quo fu6 la cuarta pedida se llev6 pan, chocolate» trago, Bntpnoes ^ di6 1 9l - 

consentimiento, la familia del novifi di6 en efeotivo $ 150,00 por ,J)ila crianza", pa- 

ra el raatrominio civil hnbo fiesta en la casa de Francisco, para la oeremonia 4 da - 

la iglesia la fiesta ser& en la casa de los padres del novio, luego la muchacha se » 

ira a vivir a la casa de los padres del novio y hasta despues de dos o tree anos la- 

residencia sard neolocal. 

En la tarde recibo la visita de Domingo Vazques V/in y me cuenta la siguiente histo— 

ria como explicacifin el porque Copanahuaxtla esta desavitado:" Los de copanahuxtla, 

que eran ••natxirales" querian "Fregar" a las gentes de San Bartolo, para i esto fue— 

ron a wcerro brujo" cerca de Chiapa de Corzo y tre&eron un Naiiual rauy fuerte en for- 

ma de gent©. Aqul en San Bartolo se celebraba el Camaval y la gente estaba distrai- 

da pero tin niSo de pocos anos que estaba en los brazos de su abuelita •'sintio" quo - 

venia el animal, la abuelita inmediatamente £\x% a avisarle a los viejitos, ft entott-- 

c es desidieron ir 12 hombres, seis de ellos se subieron al cerro a fumar y y con el 

humo cubrieron al pueblo, los otros 6 fueron a encohtrar al Nahual, estos seis horn— 

bres se llevaron seis espiritus, tres eran de mujeres embarazadas y tres'ji mas de - 

jovencitos, encontraron al "animal" ya cerca del pueblo pero le dieron a comer los - 

espiritus que llevaben, entonces el animal pas6 por San Bartolo pero no vio el pueblo 

porque estaba cubierto por el humo de los cigarros que fumaban los 6 viejitos , enton 

cos el animal lleg6 hasta una colonia donde le destaparon los ojos que llevaba benda- 

dos, pues tenia mucha hambre y acab6 con todos los de la colonia, pero el A animal - 

preguntaba donde estaba el pueblo de Saa Bartolo, loo seis viejitos que lo llevaban 

le decian que "m£s adelante" y asl lo llevaron hasta Copanahuaxtla donde lo eoltaron 

diciendole que ahl era San Bartolo, el animal se corai6 a todos los de Copanahuaxtla 

y ahl esta todavia". 
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MARTES 6 DE DICIEEmRE DE I960 

Voy a visitar a Maria de los Angeles Vfazquez Chal pues tengo ol ©ncargo da 1 reooger 

unos tejidos que ells.  eetS haciendo, vive en el Barrio de San Sebastian, su casa eg. 

ta muy maltrecha en comparacidn con las de mi barrio. Se compone de dos Bcuartos 0 - 

estancias unidos entre si, hay al fondo un cuarto-doi'mitorio y a la entrada un cuar- 

to cosine, este es de varas y techo de zacate el eegundo cuarto es de embarrado. La 

encuentro tejiendo una camisa para boda, es de un pariente, Ella es hija Se «l-¥ie~ 

fe-lMer-Bar*©*©- Bartilo Vazquea Chal, del Barrio del Galvario, ella naci6 en ese 

Barrio pero ae caso y vino a vivir al barrio de su marido. La camisa que A esta to- 

jiendo es do hijp hecho por ella misma, compr6 el algod8n por libra y luego lo hilo, 

el bordado lo estd haciendo con hilo de "china" e hiJo de seda, es una camisa espe- 

cial para la boda y tiene ua costo de $ 150,00, el pariente es un muchacho 1 del ba- 

rrio del calvario que casara con una mujer de la Pimienta, ya se casaron p por lo ci 

vil y en Febrero se casaran por la Iglesia. Su Marido que esta sentado junto a ella, 

es aparentemente m&s joven que ella, casi no habla y es Maria de loo Angeles quion - 

dirige la converzaci6n, en una ocacifin le pregunto por la fiesta de Santa k Lucia en 

Amatenango, el marido dice que no ha ido, pero Maria Angeles dice "cuando estaba con 

mi papS. fulM# Mo dice que no ha podido tejer las caiaisas que le encargo Don Antonio 

porque tenla a sus hijos onfermos del sarampifin. Casl todas las raadres indlgenas se 

est&i quejando del sarompidn que parece que este aHo n& sido epid&nico. El A marido 

rae cuanta que no ha ido a trabajar a su milpa porque se ha dado un machetazo en el 

pie, nadie lo euro, se esta "curando solo". La mujer me dice que fuS con el doctor 

p ero que cobra muy caro, $10.00 por cada visita. Luego me habla de la jjoxima fiesta 

de San Sebastian, me dice que no habra Alferez, que se hara por cooperaci5n de $ 40 

a $ 50.00 por cada fomilia. Habrfi Carrerantes. El Jefe de los carrerantes sale veo- 

tido de negro, los demAs de "color",  Al Jefe se le llama "Harinero", Luego me dice 

que ella conoce a todos los Antropologos y nombra a Los Blom a Juan Baroco , a Don 

Antonio etc. etc. 138 
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Ya al anocheser paso por la casa de Jos£ Velazco. Su major se dediea a hacer pan 

y a expenderlo. Jose'todoa ostos dfas estfi Hondo a coniprar Paaola a Soyatitan — 

para luego rovenderla aquf. En la puerta de su casa esta'Franciaco Vazquez Win y 

su "compadre" Jose*Vaaque2 Win. Francisco ha venido a comprar pan y lo tiene en— 

vuelto en una servilleta azul. Ueaguea do saladarme Francisco me dice quc six Mji, 
ta mario hoy ctmo a laa 8 de la raanana, ol pan qne ahora comprS es para ofrecerlo 

a los que vayan al velorio. Sn "compadre" Jos5 tiene una botella de agaardiente — 

para ^o mismoo Jose*Velazco los trata con fomiliaridad y ies habla de "tu" y le — 

recomienda a Francisco que no so acerque tnucho al cadaver de su hijita pues le — 

puede hacer mal el frio del maerto, especialmcnto porque Francisco esta todavia - 

delicado de salud. Francisco dice qne  ya estd raejor, solo le daele un poco la es— 

palda. Nos cuenta que tuvo 5 vomitos do sangre negra cosao "caldo de frijol". La r 

raujer de Jose*Vela2Co, que esta'sentada en una hncsaca, dice que sin duda el mal - 

de Francisco es Palraonfa (yo creo que es uaa lesi5n tuberculosa pero no digo ntida) 

La mujer comonta que la enfemedad se debe a la mala alimentacifln de los "natura- 

les" quienes entre sCTiana solo coraen "Pozol" y alge de Frijol, pero Jose'su marido 

no estfi de acuerdo con ella y opina quo el "Pozol" ea muy buen alimento puesto que 

es muy 'Treaco", luego opina quo los "naturalea" son muy fuertes y viven mas que— 

los "Ladinos" y eso se debe a la aliraentacifin que toman, en corafcio los "Ladinos"— 

toman mucha grasa y eso "affloja el cuerpo". La mujer lo A& la.  rasdn, y agrega que 

por eso dice el rofran "cuando el indio encanece1 el ladino desaparcce". Yo pre— 

gunto de que raurifi la nina. Francisci dice que no lo sabe Men ya que tenfa como 

5 tneses enferma pero quo tal ves fue el sarompion. Jos5 Velaaco dice que el sartun 

pion es muy malo, "que estd dentro del cuerpo y es necesario que brote (que se e^ 

teriorise) si no se cuida Men, entonces no brota y se llagan los zatssiiKBEfficxxx 

iutestinos" se tiene disenteria con sangre y los nines se raueren,. Francisco y su 

"compadre11 Jose'se despiden y proineto ir a verlos en el velorio. Ya solos Jos§ — 

Velaaco, su mujer y yo, hablan de Francisco diciendo que es un hombre muy bueno— 

trabajador y serio al cual no le gusta andar "bolo", pero que su mujer tiene ma- 

chos hijos. Ellos opinan que no es baeno tenor xauchos hijos pues no  se les presto. 

1B atencion debida. Jose dice quo los "Ladinos" ricos solo tienen doa o tres hi— 

jos y "ahi le paraa" y aai'es mejor. Me despido. En el Hotel, candelaria, la me— 

sera me recomienda que no vaya al velorio pues me puede hacer mal el "frio" del — 

cadaver (esta tarde me habfa quejado de un ligero dolor de cabeza). Bespues de la 

cena voy a la casa de Francisco. El velorio se esta efectuando en la casa-habita- 

ciSn. Hay poca gente. El cadaver de la nina reposa aobro una mesa cubierta con - 

un mantel de colores, esta mesa estd paralela al altar familiar del lado izquierdo 

de la puerta   
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El pequeno isrirtncsEsst cadaver oatS, vestido con ana tunica folaaca de tela may co—- 

rriente y un raando verde-azul. Sofore la mesa has colocado raraas y flores, luego - 

el cadaver, este tiene las manos entrelazadas sobre el pocho y sosteniendo una   

rosa blanca entre los dedos. Tiene sobre la cabeza una corona de flores blancas y 

sostenido por en antebrazo derefiho an raino de pequenas flores blancas con ana vela 

En el suelo hay dos velas encendidas sobre unos candelabros pequenos de hojalator- 

y an BsusuiKiwisKH incensario donde se qu^na insienso (yiulpom). El altar ftuniliar - 

estd ahora adornado con flores rojas de bugOHibilia (9), tasabien hay dos velas en- 

cendidas puestas en otros candelabros a cada extremo de la mesa del altar y una - 

veladora enmedio. Del lado derecbo de la paerta ban paesto un tapesco con an peta 

te encima, ahi hay an hombre sontado y es eht  donde me  ofrecen asiento. Los pre  

sentes son 6 horabres. Francisco esta sentado del lado izqaierdo de la paerta, del 

lado derecho esta el hoiabre sontado en el tapesco, luego yo, a mi derecha esta— 

Jos^ el "Corapadre" de Francisco, laego an hoiabre anciano que segun Don Bartolo es 

"Principal" se lloaa Feliciano Vazqaez Tulan, luego otro horabre madaro y finalmen 

te un joven llcunado jos^, este joven ssMxpraoc estd; pendiejite de las brazas del 

incensario y de vez en cuando echa trosos de incienso en las brazas. Cuando lie  

ga5 todoa se levontaron y me saladaron. Todo el velorio se deaarrolla con grandes 

silencios, hay un momento en quo se sientan dos raujeres en la puerta, ana de ellas 

es la esposa de Francisco la cual mira al cadaver y llora esj silencio, la otra   

majer no la conozco pero ella paroce conoserme a mf y en un momento catnbia coiaen- 

tarios en Tzotzil con la desnus geate acerca de mi perrita, todoa se rien * 

En uno de los silencios pasa ana rata, hay coraentarios entre todos y el joven llrt 

do Joso se levanta a aayentarla, yo digo qae en mi cuarto pasan las ratas pero no 

lae molestan, Francisco me dice qae es porque la rata no tiene por donde bajar paes 

las paredes de rai casa estan "repeyadas", digo que lo quo s£ me raolestan son los- 

murcielagos y pregunto como se dice en lengaa. me dicen que Tzots y al yo repetir. 

lo se rien macho. Hay un momento en que Francisco me rauestra sus fotografias, que 

cuelgan de la pared, de cuando 61 fu£ "carrerante", me levanto para verlas y to- 

dos hacen coraentarios acerca do mis botas, laego me progunta caanto me costaron<, 

De vez en cuando se pasa una botella de trago c Priraero mo ofrecen a mf, luego al 

senor Feliciano,(que es el m&a  anciano) laego al que eat&  junto a Feliciano (que 

le sigue en edad), luego al m&a  joven poro este rouza diciondo "Bankil" refirien- 

dose al hombre quo estd junto a m£ y al cual han olvidotio, asi'que este ha tornado 

entoncrs el joven totaa. Francisco no toma porque dice quo estfi enfermo pero se — 

lleva la botella a los labios. Pregunto si ol alma de la muerta va a llegar pronto 

al cielo y Francisco me dice que "tal vez si" porque era una nina inocente, <jue ~ 
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nosotroa aos tardamos m&s porqae heraos pocado. El cadaver tiene un "tolito'* en-— 

cima qae va a servir para que el espiritu de la nina se "crie,, en el cielo. gfccj^ 

El joven llomado JoaS ha segaido vijilando laa velas y el incienso, las velas qae 

se terminan se gaardau los restos en una cajita que hay a la derecba del altar. - 

Los silencios ae hacen cada vez rafis largos, los hombros de vez en cuando dormitan 

Francisco rae pregonta sobre el precio de mi sueter y entonces habla del frio que 

hace en San Cristobal, 61 lo siati5 macho cuando fueron alia para asistir a la to 

ma de investidura del nnevo Obispo. Pertaanesco en este velorio como dos horas* SE 

Despues me despido. 

MIERCOLES 7 DE DICIBtfgtE BE 1960 

Voy a la casa de Francisco Vazquez Win como a las 10 de la manana. Ahora los 

liombres est&n afuera de la casa-habitacion, son los raiaraos 6 de la noche anterior 

m&a dos qae ban llegado. Dentro del cuarto donde estS el cadaver se mmssrdcKunsmx 

encuentran m&a de 20 mujores cantando y rezando encabezadas por Bona Carmen Sola~ 

no todas o casi todas traen flores y ramas verdes. Hay deade luego machos ninos — 

curiosiando* La madre de la nina muerta se encuentra dentro de la coeina que esta 

enfrente, sentada en una hamaca, con su hijo nuts pequeno en los brazes. Llora a - 

gritos y habla en "lengua" pero interca'la fraces en caatellano comos { A|r Candita 

de mi Almaj ! Candita de mi coraa^nl ,* CorazSn mioj. Algunas imijeres entrant y— 

salen de la coeina y no le hecen el menor caso. Me siento junto a Francisco y el 

inira tristemente a su mujer. Ya que termina el rezo, las mujeres salen poco a po- 

co Dona Carmen Solano ha estado dando ordenes, Sacan un caj6n de Jabon afuera de- 

la casa, al patio. Cuando terrainan de salir las mujeres loa hoinbres entran a don- 

de se encuentra el cadaver. El pequeno cadaver, esta ahora en una caja pintada de 

azul, esta totalmente cubierto de rosas de varies colores, solo se le ve una par~ 

te de la nuca. Ponen la mesa con el feretro encitna, m&a o menos en medio de la ha 

Mtacitfn. Francisco eatra con su hijo m&s poqueno en brazos. Se lo da a su "compjT 

dre" JoaS que est^ parado a un costado del feretro, 61 toma al nino en brazos y — 

lo pasa por enciraa del feretro descubierto y se lo da a otro hombre colocado en — 

el otro extreme del feretro, quien recibe al nino en brazos para luego devolverlo 

tarabien por encima del feretro descubierto a los brazos de Joa6 y repiten una vea 

m&a la uiisma operaci6n. Lo mismo hacen con otro hijo de Francisco como do 5 anos. 

Lo toman en brazos y lo pasan encima del cadaver dos veces. Hecho esto clavan el 

feretro, pero los clavos no los entierran totalmente, solo a la raitad, luego sar— 

can el feretro y lo ponen sobre el cajfin de jabon que est& afuera, ahf hacen unas 

andas poniendo transversalmente tin palo en cada uno de los extremos del feretro y 

araarrados a este (ver figura). 141 
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Dona Carmen Solaao, qixe  ha salido da ordenes. TJa hombre - 

lleva el feretro, bajo el brazo hasta el grupo de crucea, 

quo estan distantes uaos pocos metros de la case, de ahf— 

va.  a partir la proeecion. Se reanen ^os hombi-es j laa mu- 

jerea y los nigos a quienes las madres les han dado sus — 

sombreros. IJona Carmen Solano designa a cuatro jovencitas, casi anas nines para — 

que cargen el feretro, las cuatro ven y toman el feretro de manos del hombre que 

lo tiene, $1  les ayuda a colocarse una a cada extreme del feretro, poniendo las - 

andas JMqjHxsasxbE  sobre sas hombros, luego Dona Carmen basca a un nino para que 

llcve al frente de la ^rosecifin una cruz de madera adornada con flores, el desig- 

nado es Pancho (Francisco) Vazquez Tuian, hijo de Bon Peliciano Vazquez Tulan, — 

Pancho dice algo como tratando de rehair pero finalmente toma la cruz, se quita — 

el sombrero y va al frente. Le pregunto a Bona Carmen sa las ninas que cargan el 

feretro son farailiares de la muertecita y me dice que NO. Parte la prosecidn: pri. 

mero Panchito con la cruz en las manos, luego las cuatro ninas cargando el feretro 

atraz los hombres y finalmente las raujeres* Los ninos van y vienen por todos la— 

dos. La mayoria de las mujeres se quedan al llegar a la siguiente cuodra, en la — 

cruz que queda frente a mi casa, entre ellas se queda Dona Carmen Solano, Al pa— 

sar por la cruz todos se deaenbren. La proseeioiS sigue derecho por la calle hasta 

llegar a la calle que desemboca frente a la Iglesia del Senor del Pozo, ahi'tuer- 

cen a la derecha y al llegar frente a la Iglesia del Senor del Pozo, entran en el 

atrio, se detienon un ruomento y todos ae persignan, luego continuan tomando una — 

calle a la izquierda Hegan a la Iglesia de San Pedro Martir y ahf solo se persijg^ 

nan sin entran en el atrio ni dotenerse. Bajaraos por el camino rumbo al pantetfn. 

un nino me torua eapontaneamente de la mano y otros asKHjdbaxras^siSB hacen lo mismo 

Algunas mujerea que van atras ven esto y lo comentan con sonrisas. Llogamos al — 

panteon en donde ya esta escabada la fosa. Esta se encuentra junto a la fosa doja 

de estfi enterrodu la ma    mamS.  de Francisco Vazquez V.'in . La fosa para la nina es^ 

ta escabada en forma rectangular, como de un metro de hondo, pero en uno de los — 

extremos, donde quodora la cabeza del rauerto, hay un orificio escabado haoia den- 

tro. (ver figura). Cuando llegamos al panteon, las mujeres se dirigen al grupo de 

cruets que hay al fundo, ahf prendess una vela, dejan algunas flores. La madre de 

la muertecita se arrodilla frente a la cruz y llora desconsoladoramente. El fere^ 

tro es colocado en la fosa. El compodre de Fran 

cisco ae mete dentro de la fosa, y una vez ahi, 

quita los clavos que aseguran la tapa del fere- 

tro, corre la tapa hacia los pies dejando al des 
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cabierto la parte dondo esta la cabeza de la muerta, entonces introduce el fere— 
tro en el hoyo eacabado al fondo de la foaa, laa nmjcres y los ninos ban estado— 

alrrededor mirando, laego JosS cubre ol feretro y la parte entre la cabeza de lar» 

muerta y la tierra, de romas verdes cortadaa de un drbol cercano y de las matas — 

que crecen en el panteon, laa cualea ban side cortadaa por dos o tres de los bom- 

bres. Joa6, una vez que aalio de la fosa empieza a echar tierra para cubrir o re- 

llenar el hoyo, todoa los preaentea arrojan un poco de tiorra que toman con la ma 

no, tanto hombres, raajeres como ninos, a an nino que esta distraido, una de las — 

mujeres preaontes 1G lltutia la atenciSn para que tome un poco de tierra con la ma- 

no y la arroje dentro de la tumba. Las nmjerea se retiran buscando la aombra de - 

un Srbol cercano* Loa hombres so turnan para echar tierra dentro de la foaa, con- 

una pala. Todavfa no osta llena la tumba cuando las mujeres y loa ninos ae reti— 

ran, aolo se quedan los hoc.brea. Jose Vazquez Win se ha quedado dormido y cuando- 

la fosa esta totalmente cubierta de tierra, van a llcunarlor Entonces Feliciano Va 

zquez Tulan y Jos3 Vazquez Win, empiezan a rezar en "Lengua". El que dirigue el — 

rezo ea Feliciano , los dem^s hombrea permanecen con la cabeza deacubierta en si~ 

lencio. Una vez teriainado el rezo,nos retirmnos pero antes el Joven que atendi6- 

el cuidado de las velas y del incienso, pone unas flores encima de la tumba, las- 

pone despues de que le HamS la atenci6n "Don Feliciano. 

JUEVBS 8 PS DICimiBRE BE 1960. 

Hoy salf rumbo a Pinola, pues en la no die me hablaron macho de la Fiesta — 

de alia, i)ona Zoila Coutino me dijo que irian machos "inditos" de aquf a vender - 

alia. Salf a las 6 de la nianana en el Autobus de la linea Diego de Mazariegos.  

Cruzamos ol rio Blanco a las 7.15 ha. Llegamos a Pujiltic a la« 7.25 hs y despues 

de permanecer ahf unoa lo rainutos llegamos a Pinola a las 8.30 hs. Voy a visitar 

a Esther Ilermitt&e y despues de intercambiar noticias sobro el trabajo roe inforraa 

que el Prof. Macfiuotm ya se encuentra en Chiapas. Voy a ver la plaza y la feria - 

y en una calle lateral me encuentro con unas 6 farailias de Bartolenos, no son de- 

aii barrio pero esta uno de los Taiuboreros del grupo de miSsicoa, luego que me reco^ 

noco y lo saludo me dice "hermano1'. Esta vendiondo Cacahuatej se ha venido con su 

segra su mujer y creo que alguno de sus hijos, pero no le eatiendo Men, me regala 

un puno de cacahuates despues de preguntarme "si se cotnerlos". Todos los Bartole- 

nos que estan preaentea venden, Cacahuate, chile, cafS en grano, fruta como "pinu 

ela", papaya. .121 Tamborero ea.JoaS  de Jesus Velazco, trajo dos arrobas de cacahua 

te a vender pero s e queja de que al cacahuate le sale mucho animalito. Me despido 

de 51 y m^s adelante rae encuentro con Domingo Vazquez Win, esta un poco "bolo" — 

pero como siempre sin perder del todo los sentidos, cuando lo encontre iba yo con 

Esther y se lo presente, Domingo se quito el sombrero alargo su mano e inclino — 
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un poco la cabeza, Domingo en dfas pasados me habfa pedido prestados $ 10.oo —— 

para venir a n ver la fiesta". Voy a la Iglesia y veo que el 86 $ es poblaci5n — 

ladiaa, afuera solo hay un hombre tocaado el tombor, vestido con traje indfgena — 

y an "reveatido" tocando la flauta de carrizo, les pregunto si no hay m&a tnusicoa 

y me dicen que "ya no may quieren aprender". En la 4ardo veo al Prof. Macfiuotm que 

ha llegodos con loa Berlin y Salina. Eh la noche Esther y yo saliraos a pasear jun 

to con su conipadre Bricio, la hija de este y Agustfn LSpez (9)« Ya bien tarde mien^ 

tras nte diriguia al hotel* me encontre nuevaaieate con Jose de Jesus Velasco y mirg. 

otros tres "Bartolenos" mas estaban "bolos" y tomaban de una botella de Tequila — 

me invitaron a tomar y me dicen que estan "posados" en la casa de un "Principal" 

indfgena de aquf, pero cuando les pregunto por su nombre nadie lo recuerda. 

VIHBNfiS 9 de Biciembre de 1960. 

Salimos de Pinola a las 6 hs de la manana, desde las 5 hs, esta un grupo de indf— 

genas de San Bartolo, en la puerta del Hotel aguardando a que saiga el cmnioiS del 

Correo en el cual nos ireiaos todos. Cuando salgo veo unos 4 hombres adultos y co- 

mo 10 mujeres en su mayorfa ancianas con algunos ninos* No son del Barrio del Coil 

vento. Encuentro un adulto joven con el comienzo a platicor, 51 me cree nacido en 

San Bartolo. Cuando sabe que aoy de M&sico y que vivo en el Barrio del Convent©,- 

me preganta "si yo sere el Don Marcelito", le digo que si y 51 agrega "asf te que 

ria JRSXBHKHSKSX conocer (reconocerj". El es del barrio del Calvario, ha venido — 

con an mamd y su mujer a vender Chile, cacahuate y fruta, ahora vicne a dejar en~ 

el carro del correo a su hermanitaj su mujer, sa mtm& y Si se irau a Amatenango a 

seguir vendiendo. Todos los presentos ban venido a vender y a comprar, llevan de— 

regreso cantaros de Barro de Amatenengo, los que en Pinola compran a t 2.oo. Estos 

mismos cantaros en San Bartolo los venden a $ 5.00. Llevan tambien panela para re 

venderla en San Bartolo, aquf la compran a § 3.00 el "Tanto" y la venderan en San 

Bartolo a $ 3,50 6 a $ 4.00. Encuentro un nino come de 8 anos de nombre Bartolo — 

especialmente inteligente que me pregunta por el precio de todo lo que traigo —— 

puesto, desde las botas hasta mi libreta de apuntes. Finalmente sale el carro, — 

los indfgenas van atras, a mi me ofrecen asiento adelante. En la cabina vatnos tres 

el chofer de nombre Hacario Salas, otro ladino de San Bartolo y yo? por el camino 

ellos discuten sobre los precios que estd teniendo el m5iz, el chofer muestra mxp 

especial interes pues de regreso cargara raafz que compra en los ranches cercanos. 

Como &>, la hora de camino empieza a caer una ligera llovisna, los dos ladinos que 

van en la cabina se rien y el chofer dice " deja que se moje la Chamulada", llega 

mos a San Bartolo a las 9.30 hs. LIego a mi casa y despues de cambiarme de ropa — 
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voy a la casa do JosS Lopez para devolverlo el vaao en <jue me mano Mi el. paso por 

la casa de Bartolo Gomez Vazquez quien volvio de las Milpaa con Miguelito, salie- 

ron a las dos de la manaaa y llegaron al pueblo como a las 6 Hs. Bespues de salu- 

dar.etc, voy a la casa de la suegra de JosS L6pez, esta rae recibe el vaso, se en- 

cuentra platicando con un pariente qae vino de la Vega del Paso con su fmnilia, — 

estan ea San Bartolo solamente de pasada pues van a ir a Amatonango para la fies- 

ta de Santa Lucia* La Suegra de Joa^ esta con los pechos deanudos pero no parese— 

darle ningona importancia, me informa que Jos5 Lopez ya llegd, dejo el Taso y me- 

despido. Cruaso por la casa de Bartolito y me encuentro a su mamd con Mignelito que 

estan limpiando un Almud de mafz, la senora me interroga sobre la fiesta de Pino— 

la, sobre la gerite de aquf que fue a vender, etc. pero me dice que iran mucbos — 

w&s  a la feria de Santa Lucia en Amatenango pues aprovechan el viaje para comprar 

harina para hacer las "Hojuelas" para la navidad. Caando me despido me regalan una 

jfcama* Ya en mi casa llega Miguelito, le regalo una armonica que compre en Pinola 

Me dice que antes muchos "naturales" tocaban piezas de Eiusica con armonica en las 

cantinas pero que ban sido desplazados por loa Toca-discos. Le muestro mi eamisa 

de Bartoleno y cuando me la pongo, dice asombratlo " Ud. parece indio**, dice esto 

en una forma expontanea pero inmediattunente se ruboriza y esconde su cabeza en los 

brazos yo le digo que "claro, mi abuela debio ser india" con lo que el rauchacho se 

tranquiliza. Luego empioza a hablarme sobre los "ladinos" de aquf y dice que elloa 

nunca se pondfan una camiza de "indio", 51 a oido contar a los "viejitos*1 que Bios 

hizo a los "Indios" de barro y a los "Ladinos" de niierda (excremento) de caballo 

Judio, "por eso no se juntan, por eso son malos, jsorque son de mierda".."cuando 

un ladino se junta (tiene relaciones sexuales) con ana mujer indfgena se van al — 

infierno, lo juismo pasa si una raujer "natural" se junta con un ladino" Todo esto- 

lo sabe Miguelito porque se lo ha oido decir a Don Bartolo Martfnez Waste quien — 

tiene un libro que asf lo dice.."que el Dios hizo a un indio Adnn de barro". Mi- 

guelito agrega que Bon Bartolo dice " que como es que el Juanito (Baroco) El Artu 

ro (Fuble) y ttt si se ponen (se visten) de indios. ..gue para alld (mfis alia) de — 

Mexico y todo r.sjtados Unidos deben ser indios". 

Invito a Miguelito a Amatenango a "mirar" la fiesta y £l parece sentir una gran — 

alegrxa y hace planes para el viaje. Por la tarde voy a la casa de Bartolo Gosfiez— 

Vazquez (Bartolito) es Ahijado y cunado de Bon Bartolo Martfnez Waste, me recibe 

afuera de la casa. cuando 11ego se encuentro. medio dormido en una homaca. Me dice 

(jue van a ir manana a Tuxtla (el y Don Bartolo) para ver la fiesta de Guadalupe y 

comprar la harina y la azucar necesarias para hacer las "Hojuelas" para la navidad 
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La harina que van a traer es de "costal", no de "Bols^** porque la de "bolsa" es«— 

ta revuelta con guineo molido, Bartolito me pregimta $or Don Antonio (MacQuoum) — 

y me dice si yo no voy a grabar "idioraa", le explico que yo me dedico al estudio- 

de las "costumbres" y qae me interesan en especial las fiestas. Menciono alganas- 

como la de San Miguel, la de San Sebastfan y la de la "santa Cruz", &1  me dice que 

a fines de Abril van a ir al cerro de "Laja Tendida" que antes era un volvan "pues 

ahi estd toda esa cuestiiSn del mafzw...nvaino3 a pedir favor a Bios", yo trato de- 

que me diga cual es "esa cuesti&n del mafz" pero deja pasar la pregunta (Se refe** 

rira al origen del mafz9) Prometo ir a la ceremonia de la "Laja tendida" pero ~— 

aludo a Igo sobre lo lejos que estiS, 61 me  dice que "hasta los mas viejitos van" 

incluso su pap&* Me muestra orgulloso un sombrero de Zacate (no de palraa) que — 

tiene an brillo especial, est& ribeteado con adornos negrs de palraa, esa palxna — 

negra se compra en Jovel (San Cristobal). Bartolito tejio el zacate y la Falma — 

negra y un hombre "quo sabe" del Barrio del Convent© lo "eostu£6". Ese aacate br^ 

llante solomente se da a principios de septieuibre. A fines de Octubre ya no se ~ 

encuentra. 

For la noche viene M Jos5 Lopez a mi casa. Es may curioso su deseo de ctunbiar 

de ropa, ya no usa la cataiza en la forma tradicional aino que, con la tela teji— 

da ha becho una camisa de corte occidental, usa pantalSn tambien de corte occiden 

tal y no el calzSn tradicional. No usa faja, apesar de que su major me dijo que — 

le tejio una pero no se la pone nunca. No sabe el significado de inuchas cosas de- 

su cultura o pretende ignorarlo. Al poco,rato de estar platicando entra Miguelito 

Le maestro a Jose las Fotografias, los dos muestran mtJs interes en el paisage na- 

tural que en el cultural, van diciendo los nombres de los cerros que se ven al — 

fondo de las fotograffas. Mencionan el cerro del Chapulfn, y JosS dice que este — 

cerro tiene una gran puerta de piedras, adentro hay animalea dibujados en las pa- 

redes, estos animales estan liaciendo "travesuras" (Cohabitando). Miguelito dice — 

que ha este cerro solo entran los brujos, Jos5 dice que entra todo aquel que text- 

ga valor para hacerlo. Le pregunto a JosS si 51 ha entrado y dice que no pero que 

la "puerta de piedra" «3e ve desde las Milpas. Luego me habla sobre la teacncia de 

la tierra me dice que la tierra es "Coraunal", Si tiene su propia Milpa pero alter^ 

na el trabajo en su Milpa con trabajo asalariado en las milpas de otros, ahora ya 

estan cercadas con alambre, pues era frecaente que el ganado de los "ladinos" se 

metiera a las milpas y acabara con todo. La Milpa de Jos5 se la comid, este ano, 

el ganado de las gentes de la "Vega del Paso" y me dice que estd haciendo el es— 

fuerzo por seinbrar, el ano que entra, el doble de lo que perditf este ano; por eso 

ya no trabaja en su milpa, porque ya esta perdida, y trabaja en las de otros para 
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reunir dinero y sembrar el doble el anp venidero. Me dice que las Tierras Comu—- 

nales eat&n  si end o invadidas poco a poco por los "Ladinos''. Se despide JoaS y se— 

va junto con Miguelito. Camino ratabo al Hotel y me eacuentro a Dona Carmen Solano 

le pregunto si no va a ir a Amatenango y me dice qua le gustarfa ir, pero no pue— 

de paes tiene cargo en la Iglesia y hay que preparar y celebrar la Fiesta de Gua- 

dalupe, me informa <iae  !iafor6 proceci5n a las 4 de la monana y durante el dfa musi^ 

ca de Teuabor y Flauta, ella ya fue a hablar con el "mero cabecilla" del grupo de- 

Musicos, le pregunto quien es el "cabecilla" y me dice que "Ahi nomas vive cerca 

de tti casa" (Yo creo que os Jose de la Torre Valiente) se lo digo y contesta que 

SI. 

SABADO 10 BE DICIEMBRE DE 1960> 

iUnaneci'con calentara bastante alta, lo qae me impidio salir en todo el —— 

dfa, por la nocbe lleg5 a mi casa Miguelito. Yo estaba acostado en la cama y 41 — 

ae acosto en el suelo, me dice que.ya estd saliendo mucha gente para Amatenango — 

a la Feria de Santa Lucia.(El dfa de Santa Lucia es el proximo Lunes). Luego lie— 

g6 Joa«S Lopez con el hermano menor de Bartolo GSmes Vazquez (Jose9) , los dos se -» 

sentaroa en el suelo, tambien entraron dos ninos, EVancisco Tulan (panchito) y —- 

otro. JOS^J LSpes me dice que Bon Bartolo Martfnes Waste y Bartolo Gomez Vazquez « 

no se ban ido a Tuxtla porque antenoche llego un "ingeniero" del Banco que viene— 

a arreglar la instalaciSn de la bodega para el raafs. Ese "ingeniero" fxtS boy, jun 

to con Bon Bartolo a las Milpas, por este motivo sal^ran a Tuxtla basta el dfa de 

manana. Permanecen coao una bora y fcSiguelito es quien inicia la retirada, dicien- 

do "vamonos" en Tzotzil, se levantan todos y salen despues de decirme M
QUG pase ~ 

usted feliz nocbe Bon Marcelo". Poco despues llega Dona Xoila Coutino, me trae •— 

Atoie y pan, pregunta sobre mi estado y al saber que no me ha sedido la calentura 

me pregunta si por ssxas mi tierra no creemos en el "eapanto". Mo dice tpxe cuando — 

se estd espantado se empieza por tener calentura, mucha tristeza y completa falta 

de apetito. Cuaado eataba'recien casada, su marido (jos^ Coutino) tuvo mueba ca- 

lentura, no tenfa haEibre y estaba triste, ella lo dijo que estaba espantado, pero 

el no creia en "eso". Como no sanaba consintio en que lo llasnaran , vino pues una 

mujer que vive en San Pedro y despues de "Pulsearlo" le dijo que estaba "espanta- 

do" desde bacia raucho tiempo. Lo eropezo a "limpiar" con un huevo, pasandoselo por 

todo el cuerpo, luego sxa. quebrd el huevo, el cual salio casi cocido, ahf , en - 

el huevo miro'dondc estaba el espfritu de Jose, lo siguio lirapiando con huevos — 

durante nueve dfas seguidos, poco a poco, los huevos fueron saliendo menos cosidos 

,-N> ii!/iiJ'-.'«-'/'t *$<*!?•&,><!*,. '>Wj!,^.,.rai-,> 1 cas^ r K , & Wijr-'Hi.', ^ K tr. 
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hasta que finalmeate el iiltimo ya salio linipio. Todo lo aaterior me lo esplico,-— 

Dona Zoila en una forma muy clara, pero luego fud mis confusa cuando me did a en- 

tender que tcunbien le pasaban ramaa por el curpo, despaea llcwaaba al espiritu do- 

viva voz, sosteniendo las romas en alto y dirigiendolas en todas direcciones. De^ 

pues de esta ciiracidn, Joad sano y a partir de entonces torabien dl cree en el "es, 

panto**. Yo le digo que serfa bueno que tne "lloalaran,, para ver si en esa forma sano. 

Ella promete qae raanano ira a feuscar a la viejita. 

DOMINGO 11 BE JOICIEMJBIIE BE 1960. 

Como a las cuatro de la manana comenzaron a tronar cohetea y a repicar las — 

campanas; luego un Altoparlante dejd ofr tin  disco de las 8MananitasM a la virgen, 

lo repitieron unas 10 veces. Despertd todavfa con calentura. El Doctor Domingues, 

se encuentra fuera y me autoreceto Cloromicetina, luego vuelvo a mi casa y pasa — 

Lola Vazquez Win, me dice que corao sigo y le informo que tengo temor de estar "ejs 

pantado** ella dice que tal vez me espante en Pinola ahora que f«f a la fiesta, u- 

estaraos platicando en la puerta de mi casa y Dona Zoila sale y escucha la eonver- 

zacidn, se acerca y entre las dos mujeres I  una "ladina y otra indigena" diagnos— 

tican quo mi mal es "espanto" y que bay que "llomanne". yo digo que no puedo perma 

necer los 0  dfas en la poblacidn pues tengo que ir a San Cristobal, Lola dice que 

eso esta mal, pero Dona Zoila dice "que no importa pues pueden tambien llaiaar las 

9,veces seguidas". Dona Lola promete ir a hablar con la Viejita. Como a las 4 de 

la tarde vueive Dona Lola a decirme que la "viejita" no quiere venir porque dice 

que no tiene los 9 huevos, quo sefia mejor que me llamara isaxSfcscicEKBsxatnaxESsisxws 

cada dfa hasta ajustar las 9 veces. Yo insist© y Dona Lola promete traerla. Como- 

a las 3 de la KBS&m&Sk    noche finalmente llega. Yo estoy acostado en la cama, entra 

primero Dona Zoila y me informa que afuera esta la "viejita", entra esta acompana 

da de Dona Lola Vazquea Win. La Viejita es una anciana de pequena estatura, viene 

envuelta en un rebozo muy raido, casi no se le ve la cara, en las inanos trae una— 

jicara de porcelana con un huevo y unas romas, trae tambien un poco de manteca — 

envuelta en un trozo de papel. Casi no habla espanol, le dice algo a Dona Lola y 

esta a su vez le pide a Zoila que traiga un braccrito.. Sale Dona Zoila y regresa 

con un pequeno incensario de barro con brazas de carbon. La viejita me dice que — 

me quite la ropa, me saco la caraiseta y quedo con el torso desnudo. La viejita se 

unta las raanos con manteca y luego extiende las palmas encima del bracero para que 

la manteca se caliente. Yo estoy sentado en la cama. ella me pone las manos en las 

sienes, y dice "En el nombre sea de Dios", hace un movimiento rotatorio sobre mis 

cienes y baja ambas manos por el cuello hasta llegar a los antebrazos ahij a la 

altura del codo detiene las manos y me busca una vena, luego toma mas manteca 
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y se frota las manos despues de calentarselaa sobre el bracero. Me toma log bra— 

zoa con astbas manos y los desliza hasta las munecas ahf se detiene 7 voltea a don 

de osta Dona Lola (ella j Zoila han paaaasBKg&H permanecido alejadaa detraa de la- 

maapara de tola qae divide "mi recemara" de "mi estudio") le habla en Tzotzil y — 

dona Lola le dice a Dona Zoila qae  "me espante en Pinola", Luego la viejita roe d^ 

ce "abora nino, te voy a llamar". Me da un ligero eapujon para qne yo rae acueste, 

gaxtaH quita ella misnia las cobijas y empieza a pasarme el huevo de la cabeza a 

los pies, varias veces (no se cuantas) raientras tanto, dice o reza en Tzotzil, — 

luego deja el huevo en la jicara y con las ramaa aojadas en aguardiente (saco'una 

botella pequena de aguardiente de entre su falda) me las pasa de la cabeza a los 

pies, con las ramas en las manos sale fuora de la casa* En esa momento dona Zoila 

se asoma y me recomienda que me cubra jmra que no me de el "aire"5 la viejecita — 

vuolve, deja las ramas sobre una silla y mo da la espalda (de espaldas a mi so to 

rao el resto del aguardiente, pero con bastante habilidad pues no me di cuenta cua 

ndo se llev6 la botella a la boca) permanece de espaldas unos segundos y de pron- 

to se volvio brusearaente y me arroja el aguardiente, que tenfa en la boca, y me — 

rosia con el la cara y gran parte del pecho, mi reaccio refleja fu6 imncdiftta *f-~ 

con.lo que ella parece estar muy satisfecha , luego me cubre con las cobijas y — 

BIBXKXS a recoger, las ratnas y ±&x la jfcara, el huevo lo pone dentro de su jicari_ 

ta y se retira a hablar con Dona Lola; entra Zoila y me informa que la viejita sti 

lio a llacnar "mi espiritu" yo pregunto por el precio de la cura y en ese momento 

interviene Bona Lola para decirme que la viejita opina que con eso ser5 suficien 

te, le digo a ella que le pregunte cuanto le debo y me dice qae del huevo y el — 

"trago" son 0 2.00 y lo que "quiera dar" por el ;jpc "Servicio", le pregunto que 

si $7.00  estaran Men, $  2.00 por los gastos y §5.00 por el servicio y ella dice 

que esta bien. Le entrego el dinero a Dona Lola quien se lo da a la Viejecita y — 

esta dosde fiejos me dice " buenas noches nino, con esto vas a curor", se despide 

de Zoila y de Dona Lola y sale junto con esta ultima afuera. Dona Zoila permane— 

ce junto a mi unos mementos y me dice que "no estuvo bien la llamada" pero a ver 

si manana ya estoy mejor. 
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LleguS a San Bartolo a las 6.30 de la tarde, en el Autobus de la tinea "Diego de - 

Mazariegos". Me habfa detenido en Pinola para caaibiar itnpreciones con Ester Henni— 

tte, sobre el trabajo. El autobus 11eg6 con pocas personas, erqmos 8 en total . El 

riamino eatS.  completamente seco j polvoso. Bespues de pasar el "Rio secon, en la pla 

nada que serbfa de campo Aereo, est& instalada oliora una lona que siri?e de bodega o 

almac^n de mafz. Ea de la A.N.D.S.A (Altnacenes Nacionales de Deposito, Sociedad Ano 

nima). Cuando beje del canii5n varies chiquillos me  reconocieron y Candelaria Rernan 

dez, la trabajadora del hotel) tae di6  la bienvenida. Como es sabado bay mucha anima^ 

ci6n por Jlas calles del pueblo, "ladinos*' e "indfgenas" paseen por las calles, so— 

los o en gruposj algunos indjfgeaas van tornados de la manoe o'se recargan abrazados- 

en las esquinaa. Llegufi al Hotel del Viajero, propiedad de dona Juanita Villatoro — 

Viuda de Arrazate y mientraa me Servian la cena, entro josS  Coutino hijo, me saluda 

y dice que creian que yo ya no volverfa. Voy con Si  a visitar a sus padres y decir- 

lea que manana volvere a ociipar mi casa. En el cavnino me encuentro a un grupo de in^ 

dfgenas del Barrio del Uonvento que estaban sentados en una esquinaj estin Francis- 

co Vazquez Win, que me dice*—"iYa volviste9.— hay otros tres mas que me d&a  las bue 

nas noches. En la esquina de mi casa eat&n un grupo de mujeres "ladinas e indfgenas 

y varios ninos; todos se me acercan y me dicen una serie de fraces de bienvenida.— 

como "Estabamos tristes porque Ud.  no venfa". Reconosco a la mujer de Victor Villa- 

toro, a la raujer de su hijo Carmen, de los ninos reconosco a Francisco Tulan. Bono, 

Zoila me recibe con un abrazo, le preguato sobre la fiesta de navidad y me dice - 

"que pasS trizte"..."porque este padrecito no sabe las costiunbres, canta unos Ala- 

bados que solo el conoce". Le prometo que el dia de manana vendre a la casa. Zoila 

me dice que "los inditos" hoy por la manana corabiaron una de las cruces del Barrio 

es la que queda m&a  al poaiente de oii casa, hubo musica de tombor, flauta y cohe— 

tes, me dice que el proximo sabado cambiaran otra crus y dentro de 15 dfas le toca! . 

r&  a la craz que ©stS frente a la casa de Bartolo GSraez Vazquez (Bartolito) y asi 

cambiaran todas las del Barrio. Le pregunto a Dona Zoila sobre la salud de sus 4 ■— 

hijos y me dice que "en general" han ostado Men, solo Robertito ha estado enfermo 

pues padece de "Asientos" (diarrea) a causa de las lombrices. Me despido y encuentro 

a Jos£ Velazco en la esquina de su casa. Despues de saludarme me dice "Marcelito, — 

estabaraos triztes porque Ud. no venfa, es que ya estamos muy hayados con Ud". Me — 

interroga a causa do mi salida, de mi enfermedod, sobre mi familia y Mexico. Des- 

pues de intercambiar noticias me dice que los trabajos han estado "algo buehos", — 

que Si  tiene tiempo y fuqrzas para trabajar pero lo que le falta es dinero, "capi- 

tal". Me cuenta que la bodega instalada por el Banco Agrfcola ha estado fuacionando 
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pero en sa opinion no ha beneficiado a los 't,pobrecitos,,5 porque la bodega compra-— 

solo el mafz a quien presenta una aolicitud previa, los acaparadores, que ban com— 

prodo las cosechaa de antemano, sf ban solido benoficiados. Sin embargo, "algunos"- 

de los agricultores pobres si ha bendido ahf sa mafz, obteniondo algunos beneficioa 

ya que la bodega paga a $800.oo la tonelada; le pregunto quo si los indfgenas ban - 

bendido a la bodega su matz j me dice "creo que Non..#.npero algunos lo ban hecho" - 

.-■y agrega que "los indigenas deberian juntarse para vender ahf el Eiafa" (creo que ~ 

hay una cantidad minima que el banco acepta). Para vender al banco el naifz es nece- 

sario prxtnero preseatar ana solicitud ea la Presideneia Municipal, luego pasa un — 

funcionario del banco para asegurorse que el sggxsHfcfcexing solicitante es agricul— 

tor y no comerciante, luego se lleva el mai5 a la bodega en donde ae le ehtrega al~ 

agricultor una bolcta o vale por el importe del raaiif j este vale tiene tiue se cobra- 

do en el Banco Agrxcola de Tuxtla Gutierrez, JosS me infomna que adem^s hay que pet- 

gar varies descuentos por iniporesas en el grano,plaga o tierra, Luego-llega.su es— 

posa y platicamos sobre mi enfermedad y Mexico, incisten en preguntarme s»bre la ■— 

Uniyersidad y hacen incapie en la falta que hace una escaela secuadaria en Venustiii 

no Carranza. 

XX3DSXJ8 Visito a los Salovich quienes han tenido dificultades con el dueno de la 

casa en que viven, se eambiaran en breve al "barrio'^') de la Pimienta. Al salir me 

encuentro con Roberto "el Mexicano" (le dicen asf porque es originario del D.FJf 61 

tiene un terreno de propiadad particular. Le prdgunto si ya empeso a sembror y dice 

que No pues el guardia Forestal le exige el pago de $  500.00 por el perraiso de des- 

monte, este penuiso solo lo tiene que pagar una sola vez. 

Me acuesto pensando en lo bueno que es estar otra vez en rai querido San Bartolo. 

DOMINGO 8 DE ENEB0 DE 1961 

Durante la mamma translado mis cosas d&l  Hotel a rai pequeno bogar. En uno de- 

los viejes que hice del Hotel a mi casa me encontr5 con una mujer indfgena quien — 

me hablo con toda familiaridad y por mi nombre yo no la conocia, dijo -llamarse Ines. 

Mientras arreglaba un poco la casa paso Don Rosendo Montoya, salf a saludarlo. Inme^ 

diateaaente se dispuso a hablar conmigo, despues de las preguntas de rigor sobre mi 

enfermedad, salida, etc. Le pregunto sobre la bodega de lona instalada a la salida- 

del pueblo. Me dice que es del Banco Agrfcola, que eatan eomprando la tonelada a — 

& 800.00, pero solo aceptan comprar de 10 toneladas para arriba. Una tonelada tiene 

9 fanegas y la fanega se compone de 12 alraudes. Don rosendo me dice que el ano pasa 

do enviaron un empleado del Banco Agrfcola, con la misi6n  de cersiorarse de que el— 

mafz que cada individuo vende, haya sido sembrado por el raismo vendedor, para evitar 
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en eso forma el acaparamiento, pero qae dicho ompleado, cuando llegd a casa de Don— 

Rosendo le exigio el pago de $  500.00 coaio "mordida" por decir que el mafz era aem- 

brado por 51 mismo y evitarse la taoleatia de ir a la milpa. Don Rosendo pago la ao;r 

dida pero al ir, el ono pasado, al Banco de Tuxtla donunciS »1 inapector ante el ge 

rente. Se levantoun acta j poco tiempo deapues lo mandaron llosiar para ratificar la 

denuBcia ante un enviado de la Presidencia de la Itepublica. Este empleado hablo con 

.Don Rosendo ^ le dijo qae era enviado del Presidente Lopea Mateos, "quo M&sico te— 

nfa la misifin de dar de coiner a los pueblos del taimdo dondo no llueve y dar de co— 

mer a los pueblos donde hay guerra de 'polvora y bale.1 "..."Que Mexico sa unica gue— 

rra no es de *polvora y bala*, sino de Paa" y em  por eso qtie sale ma£z  de M&sico ■— 

para todo el raundo. Eete enviado le prometid quo el ano proxinio9 o sea este, se ins 

talarfa ana bodega en San Bartolo para evitar el pago exesivo de flete, Don Rosendo 

tambien denuuacid a otros en^pleados del banco quo piden taordidas por no calificar — 

como de mala calidad, el mafz. El Banco tiene varias clasificaciones para el mafz, 

de. acaerdo con las caales califica y hace descuentos en efectivo sobre cada touelada. 

Asf j ao  tiene que descontar daterminada cantidad por el mafa que tiene "plnscgaacaxxxx 

"Plaga viva" o'el que tiene "plaga rauerta", y otra por exeso de basura u olote, etc. 

Bice Bon Rosendo que peso a todo la inatalacion de la bodega resaltar<S do algun be- 

neficio, puesto qne se ahorra el pago de flete de $  120.00 por tonelada que cobran 

por llevar el mafz de San Bartolo a Tuxtla. 

Don Rosendo es un howbre de mediana estatura, rechoncbo, picado de viruolaj muy for, 

malista y cortes. Sii voz es tranquila y baja, tione los.ojoa pequenos y vivos la bo 

ca carnosa, sua Eiovimientos tienen algo de amaneroaiienta. Se despide de rai con gran 

formalismo. 

Voy a ver a la nmjer de Jos5 Lopesf  paea rae estd tejiendo una faja. Cuando 11ego se 

encaeiitra omamantando a su hijita de pocos meses. La mu^er de «Jos«5 Lopez se llama — 

Pascuala, su hijita Martha. Cuando llego saludo y la madre rae presenta la cabecita 

de la nina jjara que yo la toque coa mi mano derecha, veo en la nuca de la nina una 

pequena ?Dolita negra, aderida a los cabellos.— ea cera.- me dice la abuela, que es 

para que no le echen "0Jon. La nina tombien tiene en la muneca de su brazo derecho 

un trozo de madera rn fonna de 'S1 m&a o  menos. "es para lo misrao" me informan. 

Jose no esta, se ha quedado en la "vega del pasorr para asistir a una "sentada" de— 

nino. Me  cuontan que duronte la "nacida" del nino (24 do diciembre) hubo fieta en - 

casa de Don Bartolo Martinez Waste y en caaa de Bartolo Goriiez Vazquez. Mientras 1m 

blaraos la abuela esta con el pecho descubierto, sin "Chil" (blusa) y la mujer de — 

-y^i;^tf^^^g^Ha^^'^^^a^^c^■^aig^i^^ 
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JoaS Lopez va y viene ±s% con la blusa levantada y los pechos desnudos* Me muestra 

la faja a niedio terminar, se disculpa por no haberla acabado pues su hijita se en~ 

ferm6 de catarro, a m&a  de que se le terminS el estambre. 

; Aliora Jos^ eat& trabajando "su." pedazo de tierra, sin ajuda de nadie, la samana 

pasada trabajo con Mel Bartolito" cwao su pagado. Le pregunto a la mujer mSs grande 

si aquf no hay la costurabre do "dar la raano" y ine dice que Si, pero en una forma may 

dudosa, me dice tpie quien tiene la "paga" tiene sus "pagados". Luego me dice que hoy 

habr& mm "sentada de nino por el Barrio de San Sebastian, Iiaya se faS Bartolito pa 

ra arreglar el nacimiento. La cereraonia se iniciard en la caaa de Dona Carmen Solano 

de alif partiran con el "nino" a la casa donde sera la "sentada,r(esto qniere decir - 

qae tambien del barrio de San Sebastian solicitan los servicios de Dona Carmen Sola 

no9). Me despido y voy a la casa de Dona Carmen Solano* Me la encaentro saliendo de 

su casa. Me saluda ojnablemente diciendoise "Nino, como estas9", Luego de las inevita 

bles nojjicias me dice que ha estodo enferma, tiene calentura, pero fu^ a ver a su — 

"compagre" el Doctor quien le dio unas pastillasj ahora esta inejor, pero no tiene — 

hansbre "ni el pan que me train lo puedo mirar", le han sugerido que tome una purga. 

Ella cree que estd enferma a causa de los disgustos que le dan sus liijoa; me dice — 

"soy una mujer libre, viada" pero los hijos la disgustan a causa del "trago". Ahora 

uno de ellos se encuontra tomando, ya le faeron a avisar para que vaya, pero ella — 

no quiere ir por 51..-"para que voy, 41 ya sabe cual es su casa, donde va a comer — 

cuando tiene heanbre, para que voy a buscarlo". Le pregunto sobre la sentada del ni- 

no y me dice que ya no habra. Solo en la casa de un tal Pedro Lorenzo del Barrio del 

Convento habra una. Me despido. M&s torde estando en mi casa unos ninos se acerca- 

ron a curiosear, les pregunto donde serfa la sentada y me dijeron que en la casa de 

Botoingo Vazquez Wins pero poco despues paso Si  y no me dijo nada. 

Ya en la noche, un grupo de jovenes se encuentran sentados en una cerca de piedras, 

bajo el poste de la luz enfrente a mi casa, son 10, entre ellos estS Domingo Vaz— 

quez Win, quien toca una armonica, otros dos jovenes se encuentran jugando al Box, 

con unos guontes, uno se me acerca y me dice que los guantes les costaron $ 50.00 

y tal cantidad fue reeolectada entre varios para "aprender a echar trompadas". 

Luego llegii Domingo de la Torre Chenek, es un anciano que habla poco espanol, su — 

vocabulario es muy limitado. Se detiene en la puerta y despues de saludorme me em- 

pieza a contor que hace pocos dfas grmHha: llendo de comino a la Milpa se encontro- 

con la novedad de que una de las veredas ttk    se encontraba serrada por un alambre— 

de puas, el paso debajo del alambre, extranandoso que hubieran puesto una cerca ee 

rrando un camino» A poco ca-iiinor se le presento un "Lodino" quien le dijo "Indio — 

hi jo de la chingada, quo no ves que no se puede pasar", diciendo estpJLo amenazo j~ 
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con un Xatigo, pero £1 llov<5 la mano al machete y el "lodino" corrio. Luego me di- 

ce quo le extrana que yo, siendo nladiij,ow me hable y salade y plaiique con los "na- 

turales". Me cuenta qae en au caaa estS viriendo un hombre que no tiene hijos ni 4+ 

iierra, vive con su mujer y son muy "pobrecitos,,, ese hombre est«£ niuy enfermo de — 

diarrea y no come nada. Ya lo ,»llamaronn ana nmjer del Barrio de San Sebastfan, le 

preguato que clase de enfermodad der& y me dice que es "Bano", Le pregunto si es po, 

sible echarle dano a ana persona sin tener delito y 51 responde que "ahora tener *«i 

delito es tener, ML    baena ropa, buena milpa, buena caaan "aliora echan dano por EN- 

VIDIA. Luego me cuenta algo de su vidat Se ha casado dos vecos, tiene dos hijoa, un 

varfin y una mujer caaada, el hijo var6n ya no se deja mandar. Ha tenido 9 hijos pe- 

ro se le han muerto 7, Inciste en qae los "ladinos" son muy Cabrones y agrega a su 

cuento anterior que el "ladino" que lo asnenazo se llaiaa Montes y que tambien hafofa 

desenfundado su pistola, pero coiao el arma no hizo fuego me dice "Seguro no era la 

bora en que iba a morir". Le preguato por Con Sebastfan Velazco IM y me dice "que - 

es nray ,castellano,,,, fu5 cabecilla en la revoluci5n junto con el maestro Lozano 

(Creo que se refiere a Zamudio), luego dice que Don Sebastfan vivio raucho tiempo — 

fuera del pueblo, en Chispa de Corzo, cuando regreso compro un "sitio" a la Salida 

para poder criar puercos y gallinas. Estabaraos platicando cuando se acercS Domingo 

Vazquez Win a ofrecenne trago, le doy la botella a Domingo de la Torre Chenefc, quien 

parece no tomar, solo ge llebn la botolla a los labios. Luego se despide, Lo mismo 

hace el grupo de jovenes boxeadores y Domingo Vazquez Win, 

VIERNES 13 de ENERO DE 1961 

LLegue de San Cristobal (Fuf por un poco de dinero) a las 7+30+  Tenfa la puer 

ta de mi casa abierta y lleg<S la raujer de jose Lopez con la snujer anciana (!|H3SXHDSK 

Ksrssasma que yo suponfa su m«undt, pero es la tfa de Jose)llevaba a su hijita en un 

costado envuelta en un rebozo fassHxiHEE me ofreco a la nina para que yo toque su —• 

cabecita, van por agua pero a los pocos minutos regresau con mi banda ya torminada 

cuando me la da, se juntan a la puerta 3 o 4 mujeres iadfgenas que estan en la to— 

raa de agua y tres mujeres "ladinas", entre ellas Dona Zoila y la mamS de esta. To— 

das comentan lo bien bordada de la banda y el hecho de que me guste la ropa de "me- 

ro Banlcil". la Tia de JosS rae dice "ya vas a ser Bankilal" todas se rien. Me ofrece 

tambien tejer el pantalSn. 

Dona Zoila, cuando mato un grillo, me dice que a las personas que no pueden orinar 

les d&n  a comer un grille y "luego luego orinan", en esto estd de acuerdo otra ladi 

na con quien platica* 

SABADO 14 de enero de 1961 

Despues del desayuno, fuf al lugar donde cambian la Cruz. Es la salida mds al ponie 

^^^S^^ss^^s^siss^m^smm^ *^/vtf*m%0mF®m!twmm*rtm®;mvMM^.. 
15- 
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nte del foorrio; eata salida va a las Milpaa y qaeda en los Ifinites del Barrio del Con 

vento. Cuando llegu^ unoa tres hombres estaban tenninando de erreglar el pedoa-fcal de 

la Cruz, el cual ea de piedra recubierto con Ejsi mescla, la eras ya eata parada en- 

sa nuevo sitio , mirando EJ^S O menoa al sur, la parte donde se haya ana inscripcion- 

de IWRI, mira al Sar. La cruz os alta como de 1.70 inta y estS pintada de verde, a la 

derecha de la cruz (si la mirasnos de frente) y bajo la aoiabra de unoa (Srbolea estan~ 

loa muaicos.— dos tarabores, uno grande y otro peqaenoj trea trorapetas de metal, una~ 

de ellas tiene caracteres G6ticos y dice "Frankfurt", el flautista y el "Principal - 

d^l Barrio del Convento, Miguel Mendoza Yol ^^JH^J junto a 61  estiS Bon Manuel Calvo 

"cantor del Barrio del Calvario", todos eatos ae encuentran sentadoa en una banca. — 

Fronte a la cruz se encuentran aentadaa, en un potato, unas 20 mujeres, encabesadas~ 

por Pona Carmen Solano, atraa de estas mujeres a unos 10 mta de diatancia eata otro 

grupo de mujeres con ollaa de caf6 y pan envuelto on serviMetas, el reato de los —■ 

hosibrea ae encuentran sentadoa en el auelo a la derecha de loa Musicoa. 

£. ^ c«. ^j^^"^       ^n  horabre ae encaentra arreglaMo un troii 

co de pl^tano, al cual bace ollitos, pa^ 

ra introdacir en olios las velaa, luego 

pone el tronco al pie de la cruz y las~ 

"3. mujeres ponen-en 61, las velas. Hay torn 

vj bien al pie de la cruz un incenaario de 
jo 

barro donde ae quetaa incienao (Chulpora). 

o^^vjCuando llegu6, el grupo de musicoa aca— 

">>  baba de tocar. todos me saludan aciable— 

ft ^ menteo Algunas mujerea, al yo llegar, — 

Hu-xxr^a    « •  .     9   comentan algo entre af y se aonrien. — 

deapues de saludar a Bon Miguel Mendoza 

Yo! y a Don Manuel Calvo, tae siento en 

el suelo junto o. varioa hombres; Don Maauel Calvo se levanta y llendo iss hacia iaf,~ 

me dices " Ya van a traer una ailla para que te sientes", le suplico ,que no ae RJO— 

leste pero aie dices " Es que te qaiero raacho", ante estd To^unico que me queda ea — 

callarme la boca y tlejarlo hacer. XKSSXXS Traen la ailla y rae sientan junto al Prin 

Kacgis cipla Miguel Jiendoaa Yol y junto a DOB Manuel Calvo. Junto a la cruza estan Bar 

tolo Gotaez Vazquez (Bartolito) y Franciaco Vazquez Win. Arriba del pedestal de la cruz 

esta un horabre veatido de "ladino", pero lo oigo hablar en "lengua", eatd arreglando 

el pedestal con una cuchara de albanil y un poco de meacla, cando termina viene a sen 

tarae frente a mi, se llwna Joa5 Luis Mendoza. Villatoro y es yerno de Carmen Solano— 

pues estd casado con una hija de eiSta con la cual tiene 4 hijos; me dice que el es ~ 
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" natural" pero que ya no se viste cosno "ellos" (y. senalo a algimos hombres qne esto^ 

ban cerca) porque ae quedo Imerfano desde muy pequono y se vio ogligado a trabajar — 

"en lo que fuera", tuvc qae salir de San Bartolo. me dice "he andado macho", hace — 

dos anos fue a Mexico, a Acapulco, y a Tenango del Valle con Javier Ortiz. Segin 51— 

Mexico "es bonito, pero hace macbo frio y hay tnuclm gente", el hizo el pedestal de — 

la cruz con la ayuda de dos hombres nw£s, es de piedra y est^E a unos cuatro metros de 

distancia del Ksdsaxk viejo pedestal, el caal fue tumbado y se aprovecho la piedra — 

para hacer el auevo, hizieron esto porque el otro pedestal estaba may "cuartiado",— 

La cruz nueva la hizo un "tio suyo" de nomfore Maxiniiliano Villatoro ("Ladino"). La ~ 

caiait de JosS Luis Mendoza Villatoro fue una mujer "que sabfa bien la costunibre y sa- 

bia rezar, cuando muriS se quedo en su lugar IX Carmen Solano". 

Bon Manuel Calvo me dice que esta cruz la mandaron a hacer con un carpintero."la^ 

dino", "porque entre la gente ^attiral' no sabenios tel oficio de carpintero". La cruz 

anterior estaba en este si tio desde hace muclio tiempo, Bon Manuel vio£ cuando §1 era 

pequeno, cuando hicieron una cereiaonia corao la de hoy, con el fin de catabiar una cruz 

que en aquel entonces ya estaba vieja, pero dice quo la PBIMERA cruz.."iJ2ttien sabe - 

quien la pusc.Es de los ANTIGUOS". Don Miguel Mendoza Yol apenas me habla pero es- 

to se debe, creo yo, a su limitado vocavulario castellano. 

Ya que la cruz quedo listaj algunos hombres y variaa mujeres le pusieron flores de — 

Bugorabilia y velas encendidae al pie del pedestal en troncos de tssaisnaHc platano, 

Don Miguel Mendoza me dice: "Comperiuiso senor, voaios a resar un poquito". Se levantan 

solo los m6s ancianos:Pon Miguel Mendoza lol, El papst de Bartolito, otros dos J? l>on- 

Manuel Calvo, un tal Jos^ Hidalgo tauibien "Cantor" que es del Barrio de San Pedro y 

Manuel Velasco, que ahora vive en el Barrio del Sr. del Pozo pero que nacio en el B, 

Convento, estos tres ultiraos son "cantores" sacan sus Breviaries Rocianos y se arro— 

dillan todos frente a la cruz, entre tanto ia miisica suena.. El resto de los hombres- 

permanece aparte pero se quitan los sombreros, cuando tormina el rezo los arrodilla- 

dos se inclinan a besar la tierra, Se retiran los hombres y rezan las fflajeres, enca.— 

bezadas por Dona Cariaen Solano. Reaan en espanol y cantan alabados. Cuando tenainan 

tanibien beaan la tierra. Una nina de pocos ajaos' ha estado atendiendo las velas; luego 

a una senal de Miguel Yol, unos 5 o 6 hombres van Isacia el grupo de uiujeres que es— 

tan atras y vuelven con "tolitos" de cr!.f5 y un pan por coda tolito. El, cafe y el pan 

se reparte a todos • lion  Manuel Calvo me dice "KlQEfis "Compermiso senior, VJUHOS a Reci^ 

bir". Se levantan todos y despues de persignarso frente a la cruz, hacia el cielo y 

frente al cerro, empiezan a dar las gracias a, todos los presentes, cada uno de los — 

hoiabres, luego se sientan y coraomos. Las mujeres ae retiran, pero antes los hombres 
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que han traido el cafe, le devuelven a lasmujeres los recipientes ya vacioa. El —— 

grupo do musicos de caando ea cuando toca. Bon Manuel Calvo explica a algunos horabres 

el episodic Biblico del "baen Ladron", a media narracion se dirigue a mi, poco a po— 

co se han ido acsrcando algunos hombres mas para escucharlo^ todos est^in atentos a — 

lo que dice y viendome dice: eso est^ ea rai libro, en las sagradas escrituras" Yo le 

pi-eguato que quien le enseno a leer en su libro, y me dice que los antiguos "Canto- 

res", que siendo Si  pequeno Ion  "Principales" lo designaron, entonces era Prioste", 

y la desicion fu<? en el sentido de quo fuese Mcantor", y as£ un dfa lo designaron y 

lo presentaron al pueblo y el pueblo lo quizo, lo adraitio cmo "cantor". Algunos otros 

"cantores#— nje dice dirigiendose a 33SE& Jos€ Hidalgo, aprendieron con un sacerdote — 

que les enseno, Si  no tavo esa- oportmiidad y sstKsakjKsdin aprondio direetamente de los 

cantores. JtRgssx^s, 

Traen dos botellas y algsmos aianojos de ciggrros, todo le es entregado« a Don Miguel 

Mendoza Yol, este se los pasa a Pon Manuel Calvo. Se levantan todos. Bon Manuel ben- 

dice el "trago" haciendo la senal de la cruz por encima de la botella y dando la ben^ 

dicion en Lat£n. Esto lo hace con las dos botellas y luego de tomar un trago 51 pri- 

mero, se lo pasa a Don Miguel Yol, con indicaciones de que me lo pase a mf, asf soy 

yo el que toma el segundo trago, laego Con Manuel Mendosa Yol qaien mo dice que pase 

la botella a los que eatan a mi dereclm. Toman por orden de edad + ~. Lo mismo se — 

hace con la segundo botella, asf una va de los "Principales" a la  derecha y la otra 

de los "principales" a la Izquierda, pcro tanto Manuel Calvo, Muguel Mendoza Yol y — 

yo tomamos de las dos, con lo que la borrachera es segura. Se me acercan dos ^ombres 

y me preguntan que cuanto cobro por sacarles una fotograffa, digo que nada, pero don 

Manuel Calvo dice que es mejor que todos se paren junto a la crtiz y tome la foto de— 

todo el grupo. Todos se agrupan inmediatomente y tomo dos fotos del grupo (jque sal— 

gqaj) , luego tomo otras mdls de pequenos grupos, cuando se dan cuanta de qne voy a to_ 

mar una foto, los hombrcs toman una postui-a rfgida, y los quo estttn alrrededor se *»* 

rien. Siguea las libaciones y las "piezas" de musica. Figo que me voy a embolar, to- 

dos rien j  dicen que no importa que elloa me llevan a mi caaa. Corao a las 12 Hs. dan 

chocolate con pan, repitiendo los saludos, individuales y dando las gracias cmando so 

ha terrainado. A las 2 do la tarde, de la casa quo hay detras de la cruz sacan una — 

cubeta con "pozol", con este no sucede lo misrao que con el caf£ y el chocolate que — 

me han sido servidos a m£  priraero q  ue a todos, con el "pozol" soy el tfltimo y me — 

lo ofrece un hombre timidamonte y diciondo quo si "se beber pozol", digo que un po- 

co y no tengo nn£s resnedio quo beborlo ( el pozol me es sencillomente insoportable). 

Las libaciones, la misica y  el reparto de cigarros de "una" continua hasta las 4 
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tie la tarde, hora en qne  dospues de quo reaan todos, nos retiratnos, voj un po.co' "bolo" 

a me acoraponan a mi casa tres hombres, uno es el hijo de Carmen Solano, otro es Fran 

cisco Vazquez Win y otro. en  la puerta de mi casa doy las graciaa y me acusto a •— 

dormir "la mona". En la aoche lleg^ Miguelito y lo invito a ir al Circo que se ha in^ 

talado hace unos tres dfas, voraos pero al ver que hay mucha gente Miguelito no quie— 

re entrar, luego me dice " que si tengo voluntad le de la poga para que eatre por su 

lado", Luego de la funci^n laxxsxmxqm    nos encontracaos nuevomente y rae acompawa liasta 

mi casa, maravillado de lo que viS. 

DOMINGO 15 de ENERO de 1961. 

Miguelito lleg6 mientra me lavaba, comenta que los que trabajan en el ciroo "trja 

bajan con OraciSn como los brujos" por eso no se craen. Luego Jose LSpoz  entra en mi 

cuarto y despues de saludarme me rtjgala una Jfcama. Burante la manana espero inutil» 

0jente a que iiKgauSxaijc llegue alguno de mis informantes a mi casa, especialraente a 

Jose Lopez que ha prometido que vendrd. Luego mo entero de que se ha ido a la "carre 

tera" a trabajar, la carretera que va de San Bartolo a Acal^. Voy al centro a buscar 

a alguien, se ra© acerca un "ladino" es Luis Coutino Villatoro, es el Presidente de — 

La Junta Organiaadora de la Fiesta de San Sebastfan, me pide mi cooperaci^n, y me — 

apunta en una lista, prometo ir manana a su casa y asi ver la organizaci^n "ladina" 

de esta fiesta. Me enciiontro Finalmente a Francisco Vazquez Win y platica sobre la * 

bodega de la A.N.D.S.A.  (Almacenes Nacionales de Deposito S.A.) me dice que ellos — 

(los indfgenas) no llevan a vender el mafz ahi pues solo admiten de 10 toneladas pcu- 

ra arriba ademdis hay que ir a cobrar el efectivo a Tuxtla y no queda ni el reciirso 

de unirse ontre varies para juntar las 10 toneladas porque la mayorfa do las cocechas 

eatdn vendidas de antemano. Como tienen el mafa en lav milpas a 5 leguas mda  o menos 

del pueblo les cobran $ 7.00 por fanega por sacarlo de alia al pueblo a lemo de mulo. 

este "negocito" esta, naturalmente, en manos de "ladinos" que tienen mulaa IJ entre — 

ellos Jos£ Coutino. (jose Coutino trae en cada viaje 5 fanegaa tie mafz) . 

En la tarde veo gran autnero do gente alrrededor del circo, hoy daran dos funciones « 

una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. El cino "Colonial" ha tenido que 

rebajar sus precios pare asx hacerle competencia al circo. Hoy lo anuncian a # o.5o 

por persona. (El precio normal es de $  1.00 los adultos y $0.50 los menores). 
En una de las paredes del Ayuntruniento hay un letrero impreso que dices 

ATENCI0N PE£UEN0S XSJmSHKSaSES Y MEDIAN0S AGRICULTORES DEL ESTADO 

Ilacemos de su conocimiento que LA SUCUItSAL DEL BANCO JSK  NACIONAL DE CREDITO EJIDAL, 

S.A. con oficinas en TOXTLA GUTIEIIREZ, VILLAFLORES y TAPACHULA, comprar^ la cosecha 

actual de mafa AL PRECIO DE GABANTIA DE # 800.00 LA TONtlLADA establecido por el gaxx 
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Gbbierno Federal, deMondo estar SACO, SANO Y LIMPIO. Piaiendo a disposiciSn de uste^ 

des .las Bodegas qae para la recepeidn de ese producto a puesto a funcionar ALlWACrNES 

NACIONALES DE DEPOSITO, S.A. en SARBIAGA, CIOTALAPA, OCOZOCOAUTLA, TUXTLA GUTIERREZ, 

CHIAPA DE CORZO, SAN CRISTOBAL, COMITAN, VILLAFLORES, COL.MELCHOR OCASiPO,TAPACHULA, 

nUIXTLA, VENUSTIANO CAKRM2A j  SIMOJOVEL. 

Agriealtor, si tiones cosecha de mafz, no vendas a iatermediarios o acaparado— 

res escribe a cualquiera de auestras oficinas indicadas inform&ndonos el nombre « y 

ubicacion de tu prodio y el tonelaje que desees vender, el que se te comprarfS al — " 

precio de garantia. 

Atentaraente. 

BANCO NACIONAL DE CREDITO AGEICOLA, S.A. 

Sue. en Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 

MIHtCOLES IS DE ENtKO'DE 1961. 

Llegamos a San Bartolo el Profesor Julfan Pit-fr-Rivers, su esposa, Esther Hermi— 

tte, su ahijada, Car|.itos y yo corao a las G,30 hs de la tarde; esa aoche fuiraos al~ 

Earrio do San Sebastfan, la calle de la entrada al Barrio se encaentra adornada con- 

papel de "china" de varies colorea (roaa, aszul, bianco) colago de 3EssisXEXEK3ax de una. 

caaa  a la de eafrente. En la plaaa hay tres expendios de Bebidaa olcoholicaa, estan- 

p iraprovisados con techo de ramas, paredos de los misrao protejidas con lonas, todos 

tienen lamparas Coleraass y dos dc ellos tienen funcioaondo sus altoparlantes tocan—- 

do discos, la ijlaza tarabiea se encuentra adornada con tirao de papeles de colores y 

la atraviesa de lado a lado una hilera de focos electricos, EfiSXMBXSMlsaqpSMXSM* 

XXSMJOJliSX^XS&OSXXlJa^S^                        La Iglosia se encuentra abier 

ta, dentro esta el grupo de MSsicos del "Barrio de San Sebastfan" estos tocan Un Arpa 

dos guitarras y un violfn, se encueatran sentados a la derecha de la puerta de entra 

da. El Altar se eucueatra adornado coa flores, enroedio hay una imagen de la Virgen de 

los Dolores, de luto a su Isfiuiorda eatiS un "Saa Selaastfan" flechado, pregunto quien 

es y me dicen los iSdaicos Qae ea San FABIAN. A la Izquierda de la puerta de entrada 

y al fondo pero retirado del Altar, ae encuentra en an nicho de madera, el santo de 

esta FiestasSan SEBASTIAN (Difiere rauy poco del llaraado San Fabfan) es una imagen — 

flechada, no tiene las flechas, pero sf las heridas, esta en posicidn inclinada so— 

bre un madero, le han puesto raraas do Juncia y de Coyol. Es la misnia colocaci5n que 

la imagen de San Miguel en la fiesta de Septienibre. En las paredes do la Iglesia, - 

de trecho en trocho hay tambien ramas de Juncia y coyol, clavadas a la p0,red.—  



- 160 - DIARIO DE CAMPO 
VliiNUSTIANO CAERAim. 
CHIAPAS. 
M. Diaz de  Salas, 

se encaentraa algunas mujeres y hombrea rezendo, Betras de los Musicos del grupo de— 

arpa se eacuentran algunos de los horafares que componea el grapo de Mitsicos de Tambor 

y Trompetas| eatiJ Manuel Velazco qaien me dice qae estan esperando a que se hunten — 

Pl3«a   <1=    San S£BAsTfAV 
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"los companeros" y que traigan algunos de 

los instrumentos, esta tambien ol Flautis, 

ta Jos€ de 4a Torre Valiente, Saliraos. — 

Nos sentamos en uno de los "Bares" propie 

dad de Pepe Burgete, a poco de estar ahf- 

oiraos H± la mitsica del grupo de "Tambore^ 

ros", vamos aila pero el ruido de los dos 

altoparlantes de dos de las cantinas nos— 

iaipide apreciar la rausice de los "tambo--i- 

reros". 

JUBVES 19 DE EWERO DE 1961. 

Como a las 9 de la manana pase al Hotel — 

por Don Julian, para de allf encaminarnos 

al Barrio de San Sebastfan. Cuando llega- 

mos a la "plaaa" se ven todavfa algunos— 

"Bolos" que han continuado tomando desde— 

^ la noche anterior. Me acerco al grupo de— 

"Tamboreros" y me informan que estan espe^ 

raado a que llegen los "Carrerantes" pues 

tienen que venir a la Igleaia para re zar y despues iniciar las "carreras" en el Ba- 

rrio del San Pedro Martir. Finalraente llegan, se oye desde lejos la musica de un tnm 

bor y de la flauta, a mas del tronar de Cobetes. Sax Abre la prosecitfn un hombre con 

un panuelo al hombre (rojcr bordado\ en) a sus lados raarohan los "Pasados de Alferez" 

portando las banderas color de rosa, a un lado de toda la prosecion van Don Manuel — 

Calvo tocando el tarabor peq^eno y Jose de la Torre Valiente con su arpa y dos hombres 

mds prendiendo cohetes. Detras do los Alferez marcha otro hombre con el panuelo de 

los "Principales" y enseguida de el, loa "Carrerantes"; estos son 7. Al frente de to, 

dos inarcha uno que recibe el aombre de "CLARIN13108, " LAI>INEnO" 6 "ARINERO'^Creo que 

la palabra correcta en castellan© serfa "CLARINiatO" 'puos lleva un Clarfn* pero por 

influencia del Tzotzil me dicen que es "AKINERO" y otras veces "LADINEEO") Detras de 

loa carrerantes van 7 hombres jovenes que llevan sobre su hombro derecho una peque— 

na red dentro de la cual hay una botella de aguardiente y atado a uno do los estre— 

mos de la red, ua panuelo de seda de varioa colores que contiene los cigarros. cada— 

uno de estos hombres es el ayudante de cada uno de los "Carrerantes" Cerrando la pro 
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cesi5u vienen 4 hombres transportendo anoa "Castillos" de cohetes. Todos marclmn en 

parojas. Antes de la entrada e la "pl&z» de San Sebastian" go detienen Todos y el — 

hombre con el panuelo Bojo que va adelante del "CLARINERO" toraa el cldrin que %e da 

este y lo toca, recibe conteatacion del grapo de MTambo^e^oa,' que ast ban estadois-^ 

sentados en la banca que estd a la salida de la Iglesia, Ltiego avanzan todos* Los — 

Carrerantes son hombres montados a caballo, van vestidos m&s  o raenos de la siguien^" 

te format En la cabeza llevan an panuelo bordado prolijamente en el cual predomina— 

el estaiabre rojo ^KxiHx^iiHx^iiEKJCTciEEisrHKajffHE; el traje propiamente dicho consiste — 

en una chaquetilla corta y aa pantalSn que llega un poco ntus abajo de la rodilla, ora 

bas piezas son de color rojo de lana gruesa. La chaquetilla tiene dos franjas negras 

a la altura de las raanagas y en la faldaf el pantalSn tambien tiene dos franjas ne— 

gras en la parte de abajo, (en una ocasi6n en que tuvc oportunidnd de hablar con uno 

de los "Carrerantes de noinbre Domingo Vazquez Kofcel <,  me dijo que la tela de lana de 

los trajes era tejida en Guatemala y que ya no se consegufa) efectaveaiente, los tra- 

jes se ve que son viejos y estan todos o casi todos remendados, pero tambien existe 

la. soluciSn de hacer el traje del "carrerante" de franela roja, cuando menos dos de- 

los 7 carrerantes lo llevaban do este raaterial pero sin las franjas negras. Al cuello 

se pone otro panuelo bordado en rojo, enroollado sobre sx taisa»o y amarrado con peque 

nos cordones de trecho en trecho de raodo que quede casi en forma cilindrica. A la cin^ 

tura se lleva la faja del traje local* La ropa de carrerante se pone encima de dos o 

tres inudas del traje local; de ir.odo que el pantalon tradicional sobresale del traje 

de carrerante un poco nuts abajo de la rodilla ( a la primera vista recuerdan bastante 

a los "Chinacos" del siglo XIX)llevan tonibfen zapatos de cuero tipo "botfn" y un som 

brero negro de copa alta y conica con un listen negro, este sombrero la mayorfa de — 

las veces lo dejan colgando por la espaldaj todos los carrerantes son, en esta ocasion 

hombres maduros, excepcifin heelm de un joven llamado Pedro de la Torre Yalel, qaien 

es hijo de Pedro de la Torre Yalel "Pasado Alferez" (Este pasado alferez me informo 

que su hijo ha sido carrerante varias veces, todo el equipa es de su propiedad, des— 

de el caballo hasta la ropa, el wismo "Pasado alferez" a sido Alferez on dos ocacio- 

nes y segun SI es un gasto may fuerte gastando hasta § 5,000.00 en cada fiesta en que 

ha sido Alferez, me dio a entender quo esta juntando dinero para ser Alferez otra — 

vez, le prometf irlo a visitar en cuando tuviera las fotografias listas y asf "plati^ 

car un poco", todas las veces que se diriguio a mi me llarao "profesor". El otro Al— 

ferez se apellida "Ocosingo") Los caballos de los carrerantes son alquilados por dij^ 

XJOB tintos precios; dos son de Don Bartolo Martfnez Waste quien los ha alquilado a 
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$15.00 cada ano, otros son de "ladBnos" y segdn Podro de la Torre Yalel los dan —— 

hasta a $ 25.00. Los caballos llevan al cuello cascabelea de varioa taznanos puoatos— 

sobre una pieza de cuero. "Carrerante" se dice en Tsotzil, m&B  o cienos ^ULANIL y al 

ayudante se le llama 1£)t  s fb&mil.  El "LARINERO" es en esta ocacion Pedro Vazquez Gomez 

y todoa (*>) son del barrio del "Calvario" pero no estoy tnuy seguro. 

Toda la prosecion saxxK si la "plaza de San Sebastfan" y llegan frente a la Igles 

sia, ahf los "carrerantes" deamontan y llevan los caballos a un terreno en el costado 

sar de la Iglesia, se quodan loa ayudantes cuidando a loa caballos raientras que los- 

carrerantes entran a la Igloaia y se arrodillan; todos estan callendoae de borrachoa 

Los Principales del Barrio de San Sebastian se encuentran junto a la banca de piedra 

y en esta se sientan los Musicos de "tambor y flauta". Cuando los "carrerantes salen 

Bon Manuel Calvo y ano de los "Principales de San Sebastfan" comienaan a rezar, todos 

se levantan y uno por uno de los carrerantes van pasando por enfrente y sacando anos 

"rosarios" del pecho (sin qaitarselos del cuello) los dan a beaar a los presentes;— 

Los hombrea tpman el rosario e inclinando un poco la cabeza, lo besan$ luego ae dan 

la mano y priraero besan la mauo del carrerante y el dospaes ej carrerante debuelve — 

el beso, algunoa hombres como Jose de la Torre Valiente, quo tienen tarabien rosarios 

colgados en el pecho no besan el rosario del carrerante sino que siraplemonte presen* 

tan su rosario y tocan con ol el rosario do! carrerante, deapues niontan en sus caba- 

llos y se van al "Barrio de San Pedro Martir" pero ahora presedidos por el grupo de— 

"Tamboreros". "La prosecion atravieza las principales stsd: calles del pueblo. Ahf lie 

gando frente al atrio el "Larinero" toca con su clarfn (este clarfn tiene listones - 

de varies colores colgando) . El grupo de musicos cruza el atrio y se van a sentar - 

a la salida de la iglesia, los carrerantes (no se si entraron a esta Iglesia,pues -H 

llegue al filtimo) estan a un costado de la iglesfa, se deatnontan y toiaan trago que — 

les dan sus ayudantes. Ahf me encontre con Pedro de la torre Yalel, quien me informo 

lo arriba asentado. La musica de vez en coando toca. Los carrerantes inician deapues 

de un lapse de tiempo, las carroras. Corren de la calle al camino de la entrada del 

pueblo, m&a  o menos uuos Sfcs 200 mots, el camiao esta en bajada y forma una pequena 

saxlsix, jnric corren por parejas, de modo que sieinpro queda uno que corre solo pues — 

en esta ocasion son nones, primero sale una pareja compuesta por el "Larinero" y otro 

Todos estan corapleteunente "bolon", solo el mds joven, Pedro de la Torre Yalel se coja 

aerina sobrio o casi sobrio, hah mucha gente y ninos por todos lados, para quienes la 

mayor divercion consiste en ver si se van a caer del caballo alguno de los carreran- 
tes. Corren en los dos sentidos, tanto de abajo para arriba, corao de regreso. ■ <  

ll'iSM^V^MMi" ^^g'^^»Si^?5^^iia^a^fl^3^^ 
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El "pasado Alferoz" Pedro de la Torre Yalel me dice que loa "Carrerantes" tienen que 

tsorrer 9 vaeltas corapletas, pero como he estado tora&ndo fotos no me fije cuantas fii£ 

ron. 

Se me acerca Don Juan Vazfiaez Win, viene an poco "bolo", pero todavfa curdo. Me « 

saluda may afectaosamente y empioza a hablor poniexuloine sobre ana Piata que puede aer 

definitiva para establecer los controles sobrenaturalea, es esto: el ccunbio de los — 

cruces que se esta efectuando en mi barrio obedece a que un "Joven" ^i No pude saber 

en concrete su norabre) 8on6 gae la cruz ae gue.jaba, dicendo que la gente se afligiera 

pues ya estaba banstantc rieja y ya no podfa atajar al demoaio, la cruz ya no querfa 

que se le v<flviera a pintar como todos los anpa sino que querfa aer remplazada. El ■3 

joven que tavo el sueno f 116  a contarselo a Don Miguel Mendoza Yol quion de inniediato 

hablS con los denies "Principales" Centre ellos Don Juan) y decidieron ceumbiar la crua, 

esto parece concordar con la informaci^n que optuve durante la fiesta al "ojo de agua" 

donde tanbien me dijeron que esa fiesta se efectuaba a causa de que "los vie,jitos" ha 

bfan sonado, que el agua se retiraba. XK 

Uno de los carrerantes sufrifi dos caidas por lo que ya no participo en las dem^s c»x 

carreras. Toda la prosecion se retira ya serca de las dos de la tarde y van a correr 

a San Sebastian. Kfo es posible ir a verlos porque tenemos que diacutir con el Prof. 

Pitt-Rivers aspectos del trabajo. 

En la tarde mientras estabamos en "junta" pasaron por la calle los carrerantes, 

saliraoa a verlos y al ver a Miguel Salovich le piden que los fotofrafie con sus rau— 

jeres. Varaos pues provistos de camaras a la casa del "Larinero" a donde llegan todos 

los carrerantes junto con sus ayudantes a algunoa mds. Esta casa queda en el Barrio 

del Calvario. El "Larinero" esta corapletaiaente ebrio, lo tienen que sostener para — 

que no caiga al suolo. Todos los carrerantes se introducea en la casa-habitacion don 

de hay un altar con los santos. ahf se hincan, nosotros permanecemos afuera y nos —— 

ofrecen atole. La fasnilia del Iksatkatsx    larinero al saber que VEUHOS a toraar ana foto- 

graffa preguntan que cuanto les vomos a cobrar. Luego las mujeres se cambian de vesti_ 

do y sacamos algunas fotografias de grupos. las mujeres llevan unas servilletas en la 

mano que oculta unos jarritos, parece que es algo conectado con los "Carrerantes" pe 

ro ahora es imposiblo saber de quo se trata. Los derails carrerantes se ven. Kosotros 

no podemos hacerlo pues el "Larinero" insiste en que pasemos a la casa-habitacion. 

Ahf nos ofrecen chocolate frio y pan, solo entra a "platicar" con nosotros el "Lari- 

nero" pero su borrachera es tal que ea iraposible pescar nada. Finalmente podomos roti 

rarnos. 

183 
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Biirante la noche vamos a San SeJmstfan, ahora en raedio de la plaza toca una marimba 

y hay faaile, por faailar cobran f 5,00 j  so da an distintivi consistente en an trozo 

de listen tnorado con un alfiler. Las cantaninaa continaan funcionando ahora con mayor 

asistencia y m&a  volumon de sus tocadiscos, luego ae prende an lfcaatillo,,. Dentro de 

la Iglesia hay may poca gente. Miguelito se encuentra ahf, esta aenrracodo en un rin 

con paes siente macho frio, ha venido a "pasoar", lo digo que quiero preaentarle a - 

uno de mis jefes pero dice "que no, porquo le d^ verguenza", 

Ya que se van mis companeros rae encuentro a Jose Lopez quien rao cuenta algo de su vi 

da: Se quedS huerfano de peidre siondo may chico y como su matnd se junto con otro hom 

bre se fue a vivir con su tio Bartolo Waste, ahf crecio y Don Bartolo lo educo. JosS 
le busco „ 

tenia una tia quiea ir«BmnnBB major, es la senora anciana, con quien viven. Uxxxxsxx 

Al poco rato se acerco. Manuel Martinea Vazquez, hijo de Don Bartolo, este muchacho x 

habla poco pero tiene siempre una sonriso. a flor de labio, con fcos dos vuelvo hasta 

mi casa. 

VIERNES 20 de XSXS CNERO DE 1961 

Todo el dfa lo dedicamos a la revisiSn y comentario del trabajo, 

SABADO 21 DE.  ENBRO BE EfcBIX 1961. . 

Voy a San Sebastfan. Detras de la iglesia so oncuentran unos 20 indfgenas, es- 

t^n recargados en la pared de la antigua construccion. Me reconocen y me invitaa tra 

go. Eatan presentes alganos de los "Principales" del Barrio de San Sebastfan, uno de 

los que faeron carrerantes, tiene un ojo morado y presenta -fe varios golpes en la ca 

ra, esta tambfen un hoiabre de mi Barrio quion me llama: Marceli (recargando el acento 

en la vocal 0). Me ofrecen asiento. Hay un hombre repartiendo cigarros de una . Todos 

cuando recibe la botella, "brindan" a cada uno de los presentes. Me piden que si los 

retrato, especialmente al grupo de ARPA. El hoiabre que'estifi junto a mi me dice que — 

el dfa de hoy es la Fiesta de SAN FABIAN, y que ayer fuG la de SAN SEBASTIAN. Sola— 

raente hay ^Carrerantes" durante laa fiestas de SAN SEBASTIAN* SAN PEDRO MARTIR y SAN 

BARTOLO, y que todos estos saatos FRAN CAPITANES (^Hay entoncos una coneccidn con el 

hec-ho de que estos santos sean "capitanes" •soldados' y la presencia de los Carreran 

tes') Luego agrega que san Bartolo era "apostol" pero que ,,peleabaM contra el enemi— 

go, el 23 de agosto fu£ su ultima batalla y el dfa 24 (dfa de la fiesta) lo Mataron. 

A San Sebastfan lo mataron araarrandolo a un ttrbol y tirandole flechas , tajnbien era 

capitan, "esto fue en el vssx mero tiempo de nuestro Senor". La Fiesta de.San Sebas-~ 

tfan se celebra en el "mero" dfa en que rauritf este santo. Me retiro con la promesa ~ 

de volver con la catnara. Al pasar frente a la Iglesia veo a un indfgena "Choraula" — 

con su major y sa hijo arrodillados y con velas oncendidas en las manos. Todos me ■—- 
preguntan cuanto les cobrarS por las fotos. 
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Al poco tiempo regreso ya con m". camara y se provoca una coniUcion pues- 

imo de los-Iiombres que" fu£ carrerante insiste en aue lo acompafie a su ca 
sa para one lo retrate jturbo con su familia pero vestido con el traje d-^ 

carrerante (me parece -me hay gran preocupaci<5n por ser fo-fcografiado en 

esa ocaci(5n) Prefiero d ■•spedirme y quedan de irrae a bus car cuando el ^ru 

po del Arpa eate listo. Yoy a -una de las cantinas a t mar xm.  refresco y 
como a la media hora viene un indigena a avlsarme que el grupo de "arpa" 

ya est^ listo, antes no fu£ posible toiaarles la fotograffa pues se encon 

trahan en la I,rrlesia tocando. Mientras se praparan platico con tm^ d^ los 

Pidncipales de San Sehastfan y lo tinico que me dice es que "ahora la fies^ 

ta ya no es como antes", le prepamto ^Oomo era antes? pero somos interrum 
pidos por un hombre nue llega con "Traft-o" y un manojo'de ci.^rarros do uffa. 

Es el que desempefio el papel d- "Ladinero" b "clarinero". Le entrega al - 

Principal el Ira'go y los cigarros y en este momento se empieza a desarro~ 

11a • otra oeremonia pues El Principal antes de reoibir el "Tra^o" comien- 

za a rezar, yo me encuentro enfrente del Princi'oal y junt- a mi'estd el 

homhre de mi barrio aue se llama Bartolo de la Torre Icata, junto a £l — 

se encuentra el ex-carrerante Domingo Yazquez Kolcel, junto al princioal- 

y enfrente de Bartolo se haya el "ladinero" Pedro Yazquoz Ofimez  y despues 
de este otro h-mbre que lo acompafla, El Principal dura rezando oomo unos 

15 minutos durante los cuales todos permanecen en silencio y con las cabe 

zas descubiertas, s lo el "Ladinero" de vez en cuando "corea" el rezo. —- 
Durante el rezo tin nifio de pocos an s paso corriendo por enmedio del gruoo 

y lomin^o Vazquez Kolcel se eno;j<5 mucho por esta acci'n y luego dijo, diri 

giendose a mf: "Por aqul no se pasa". Terminad •• el rezo,. el princioal to- 

ma un trago, lue^o pasa la botella a todos los preoentes. Yo opte r>or re— 

tirarme despues do sacar la foto d 1 ,9ruoo do "Musicos de Arpa" pues la - 
borrachera era ya general . 

Por la noche pasa por mi casa Manuel Famirez Vazquez papd de la esposa de 

Jos€ Lopez5 6l vive ahora en el barrio de San Pedro, pertenece al grupo - 
de musicos de "Tarabor", se q.uedo huerfano a temprana edad y se fu6 a -vi— 
vir con una su tia, ella le busco mujer del barrio d■ San Sebastian y se- 
£u.& a vivir a casa de sus suegros, con ella tuvo a la actual mu.jer de Jo ad 

pero al poco tiempo la esposa enfermtf de "daf'o" pmes en el Barrio de San 
Sebastian -vivla un Brujo que la nuerfa para si. A la mujer le empesaron a 

salir llagas por tndo el cuerpo hasta nue finalmente se le reventaron y - 

mu.'-lS, la gente corrio al brujo quien se fud del pueblo. Este brujo no — 

era de San Bartolo sino oue habla -venido del rumbo de Chiapilla. Manuel - 

*&Yli*®V&iK*tt\&V?<%iAV:i'i1^W^^^^ •^n^>v^v^^>'ac^yxy»v)A-'''v^jjf.'.tf?jL.'jMftv^r«^.f 
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estalaa muy preocupado pues crela que- el mal se le pasarfa a su Mjja; en— 

•bonces la trajo a -vivir con su tia, que es la mujar con quien ahora vive 

j  51 se fue'a tralaajar con im serlor al Barrio de San Pedro, aliT le liusca- 

ron a su actual muoer. 

MAPTES 24 d^i enero de 1961. 

PURANTE LA MAllAna, m'.entras escribia a maquina las notas, pas<5 la mu '; 

jer de Don Bartolo Martinez. Waste, venfa con una medida de Almud vacia so^ 

bre la calieza, al venae se detiene y me saluda, le pregunto por su esposo 

y me informa que se £u£ a la milpa el dfa 22 en la madrugada, tambfen se 

fu^ su hi jo'Manuel-. Ella estsS preocupada pues n-) ha consegido el remedin 

anti-alcoholico pero dice que si hay..."son un~s polvos y los venden en - 
la tienda de la nilla Silinia, la Lola (Tazquez Win?) ya tiene los polvos- 

para darselos a sti marido pues este t-^ma mucho y muy seguidoi En Piciembre 

arm(5 un gran escandalo, "bot^ sti lampara de petroleo y prendio fuego a la 

na'giia d) su mujer y le di^ dos zopapos (golpes) por lo que ella saljCo co~ 
rriendo a refugiarse en una casa vecina. Luego me dice q.ue los polvos son 

eficases. pero peligrosos pues, una vez ingeridos no se debe tomar ni una 

copa pues si se toma hay peli^ro de que el paciente muera. Me dice que Don 

Bartolo no toma muy sep-Uid-> pei* • que cuando lo hace, vende todo para seguir 

tomando. Ella ign-ra con quien vende el mafz su marido ni a que precis lo 

dd y cuando qaiere intervenir ya don Bartolo Malbarato el mafz. A&ora es- 

tan comprando (los ladings) much-) mafz, la co-sa de son Poger esta llena. 

Le pre/runt por la salud de su hijito de brazos y me dice que ya el doctor 
"su compagre" le di<5 dos dooenas de pastillas para los "asientos" (diarrea) 

pero que el dfa do hoy la van a sobar pues es posible que tenga "em-oacho 
de area". Se despide diciendo: " Bueno, ahf nos hablamos Don Marceloi' 

Como a las tres de la tarde lleg-5 hasta la esquina de mi casa una camione 
ta con e^uipo de sonido sobre el techo y desoues de tocar dos piezas de - 

miisica, empezoft a anunciar wsc    con un largo discurso "las maravillosas — 
pildoras de aceite de higado de tibur^n"'. La camioneta tiene en la puerta 

el njmbre de Mar&o Hernandez y a bajo de esto: Xalapa, Veracruz. Las pla- 

cas son del estado de "Veracruz. Inmediatamente los curiosos ssEExxsexxTK:/-:- 
rodean a la camioneta, mujeres "ladinas" §r ♦'indfgenas" y nif os de amb'"»s - 

sexos y gmpos. El anunciador recoraienda las pildoras para "la debilidad" 

"la Tuberculosis", la "apaemia", para "Las mu.jeres oue estfe. criando" etc, 

etc, dice todo en una forma automatica de im discurso aprehendido de an- 

temano. Ofrece sus pildoras a %  10.00 por tres franscos como una propagan 
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da ya'que el precio "oficial" es de fcaass: $10,00 por cada frasco. La mu— 

jer de Victor Villatoro compra -una dosis, tm lioEibre "ladino" compra otra. 

Solo ttna mujer indfgana compra tma. Tndas las mujeres comentan entre si. 

Dofta Ziola me pregunta mi opinion y eludo ijoda reGponsalDilidad. Finalmen- 

te la catnioneta se va y la calle VUQIVB  a su habitual ritmo. 

Me quedo en la puerta y se acerca. im  ind£gena se llama Paseual de la lorre • 

Yalel me dice que quiere saber si la medicina sera buena. ^1 ha estado en 

fermo de la -vista desde hace 5 a'aos, ya ha gastado m^s de $  600.00 con los 
yerberos. Su mal se manifiesta en que se le "nubia la vista". No ha ido a 

ver al doctor porque lue&o el medico le quiere aplicar inyecciones y las 
"inyecciones son calientes" y lo que "quiere su enfermedad son remedies - 

frescos". Dice nue de dfa ve bien, pero que por las noehes # se le "nubia, 
la -vista". Ahora est^ un poco mda  enfermo que de costumbre porque le ditf" 
el sereno" cuando fu^ al circo. Le pido el nombre del yerbero pero solo - 
dice que viire en San Pedro y que no r&cuerda el nombre. 

Por la noche voy a la casa de Jos5 Cordo-va, el ladino que-fun^e como se— 

cretario de "Bienes Oomunales". No esta, me recibe su mujer quien amaman- 

ta a un niflo. Ha tenido 8 hijos y nin.^imo se Ija, muerto. El mayor tiene — 

14 afios. El sitio donde -vive es bastante grande pero la casa es pequefia - 

y esta en muy mal estado. Me ofreoe una silla, la c^^al es sacada do dontro 

de la casa por uno de los hijos. la noche es calurosa y estamos platican- 

do fuera, pasa xm. indfgena '"ue necesita unas mulas y pre^nta por Jos<$. - 
La mu^er le dice que ya tiene "Plete" para el dfa de manana y volviendose 

a mi, agrega "como tenemos mulas estamos sacando mafz". Ella quiere irse' 
a vivir a Tuxtla pues aquf "no se gana bien la vida" pero JOB6 Cordova no 

q=uiere pues aqul tiene a su mamsS, ella tambien tiene a su mamd pero estd 
sf la deja ir. Y mnteres por irse tombfen se deribo. de que Jos^ tiene  

muchos enemigos. Le di^:o que quiero hablar con Jos£ sobre el asunt-» "deocx 

del peito de tierras. Ella me informa que el pleito tiene muchos anos y 

"hay para cuando" termine. TJr meto volver poco despues de las 8 de la no- 

cha. 

-A la hora convenida me presento en la casa de JosiS Cordova. Cuando - 

llegtt<§ me recibi<5 en la entro.da del sitio -uno de sus hi,jos, me pi'egimta - 

que se me ofrece y al decirle que quiero hablar con su padre, se mete en 

la casa sin decirme nada y sale poco despues para decirme que  ue es lo 

que quiero, todavia permanesco unos so^undos (haciendo antesala) y-luego 

sale el propio Jos£ Cordova - acompanado de otr-> hombre, me invitan a pa- \ 

sar pero solamente al sitio pues sacan unas sillas y n^s sent^jnos taeva. 
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de la easa-habiliacJuSn. Adentrn se oye el i;raaue-beo de una maquina de eseri 
bir. Por la puerta serrdL-ahierta alcs-nzo a rer uti altar familiar con al.-m- 

nas imagenes de Santos. Jos6  Cordova me presenta al hombre que salio con 
61  de la casa el cual es su compadre. El princi)io de la converzaci^n ea 
bien dificil pues veo desonfianza a en ambos, pero poco a poco, cuando 

comienzo a liablar de la mala distribuci&i de la riqueza, y menciono que 

los "ladinos" se est&i enriqueciendo indevidamente, Jos^ Cordova dice   

que eso mismo discutla con su compadre. Me dice que lo liaico que Si  quie- 
re "es mejorar las condici mes de vida de la gente natural" y que quiere 

eseribirle a Don Alfonso Caso para ue el I.N.I, actue en el. pleito de 

la tierra, finalmente me promete ponenae al tanto del famoso pleito de la 

tenecia de la tierra, pero dice que p>r aliora n- es posible pues tiene - 

que ir a Tuxtla a dejar a su hijo para que estudie alia. Finalmente nos - 

despedimos pues no quiero parecer demdciad^ interesado en el astmto. El - 
me promete oue despues de su vuelta de Tuxtla "hablaremos". 

VIEENES 27 de enero de 1961 

Al anocbeser ful a la casa de Bartolo G<5mez Vazquez, ya ban quitado la - 

cruz vieja del pedestal, afccEastaixHsxanGUKHtrgixro-:, bay imos 3  bombres arre 
plando un toldo de manta gruesa para ue sirfra de quitasol, este toldo lo 

ha prestado un ladino y es con lo que cubren los camiones cargeros. Lo es^ 

tan amarrando del poste de luz que hay detras de la cruz al poste de luz 

que se encuentra enfrente. Los bombres me dan las buenas noches yo les — 

pre/nmto por la crs y me dicen que la han llevado a la casa de enf rente - 

La nueva cruz est£ ahora en In I^lesia y el sacerdote la bendicira el dia 

de mafiana en la mi so, de las ifesrSSrfasx 6 de la mafiana. 
SABAPO 28 DE ENEKO DE 1661 . 

Como a las 4-30 de la madrugada tronaron una "camara" y varios cobetes.    i 

cuando salf como a las 7, veo a varios nlfios de ambos sexos ue estan — 
curioseando al pie del pedestal de la cruz,, al'unas mujeres del Barrio - 

comienzan a llegar de todas las calles llevando bultos en servilletas. 
voy al hotel. Han empezado a conectar la luz el(5ctrica en las casas par- 

ticulares, Dona Juanita Yillatoro Vda. de Arrazate me informa '-ue NO ES 

LA PEIMEBA mz  QUE HAY LUZ EW EL PUEBLO, hace como unos 7 aftos instala— 

ron luz electrica pero por deudas la cortaron. Desde hace unos dias empe- 

zaron a llegar agentes viajeros, ahora en el hotel h'r;y tres muehachos que 

vendsn lamparo-s electricas y otros 4 dedicados a la venta iK en abonos -  [ 

de ropa, cuadros con santos, espejos, zapatos, telas9 etc. \ 
Hay una mujer ladina -orosedente de la concordia ue se ouefta contra el g   ( 

i 
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"biemo loor la instalaci6n de la bodega de mnfz de ■fcxRx&xk  ^.N.D.S.A. pues :|l 

dice que se omisi.  promoviendo el conrunismo. Agega que el goblemo es  "■un - |l 
ep;oista, solo el quiere ganar". |J 
Llego a dmde eambian la eras. En esta ocasifSn la nueva eras se halla com |1 

pletamente adomada con. 4 o 5 ruedas lieclaas de flores (CIHL-POKO-NI0flM+-) ^1 

que son o"bra de Bartolito. Tambien tiene cadenas de flores blancas. Todo !| 

forma tma gama de colores fantasticos. La cruz se encuentra pintada de — 'Sil 
m 

verde. En el pedestal hay un vaso de vidrio con tma veladora j  alj^unas — el 

flores de bugambilia. A los pies del pedestal hay un incensario con TDrazasfl 

ardiendo y copal aliumeando y tres troncos de platano con velas ardiendo. |l 

Frente a la cruz se eneuentran Unas 15 mujeres y al.funos ninos de ambos - ;.| 
sexos, estan hincados sobre dos petates y se hayan rezando encabesadas  fl 

(naturalmente) por Dofia Carmen Solano; detras de las mujeres y a un costja |j 

do se eneuentran sentados en tma banca; El principal del Barrio del Con— l 
vento Don Miguel Mendoza Yol con su pafiuelo bordado ecbado sobre el iiom— 1 

bro iz uierdo, a la derecba de Don Miguel se encuentra el "cantor" Manuel i 
Calvo, lue.v:o Don Josd de la Torre Valiente con su inseparable flauta, vie_ 1 

ne despues Manuel Yelazco quien toca el tambor grande, luego Manuel Eami- 1 

rez Vazquez tocador de trompeta y luego dos m^s, tambien tocadores de troifi 1 
peta; tambien estd sentado en esta banca Juan Hidalrgo "cantor" del Barri-- I 

. de San Pedro, este liombre tambien estuvo el saba.do pasado en el Gambia de I 

la otra cruz, es de baja estatursi con el ciierpo y la cara mancliados de ne I 

gro, lleva al cuello un rosarioy y tiene una pesima dentadura. Juan Vaz- I 

quez Win, "principal" se^r&i dl mismo, estd sentado en el suelo detras de I 

Don Miguel Yol. El resto de los hom'bres se eneuentran aliniados a lo lar I 

go de una barda de piedras en la calle que desemboc-i freiite a la nueva ETE I 
cruz, en esta misma callev  ya para desembocar hay otra banca ocu-oada por I 

alrunos bombres, ahl me ofrecen asiento despues de saludad. Me siento jun I 

to a Don Sebastian Yelazco Im quien me dice que el dla de hoy vino de su I 

sitio solamente para "mirar el cambio de Cruz^ me dice que a Miguel Salo- I 

vich y a ml nos fait a mucho por aprender de las "costumbres" y que es  I 
indispensable' que aprendamos la "lengua". !7ue/?o me narra la si'miente hi_s I 

toria: "Llegando a San Cristobal, Jovel, se mira, a la derecha de una "la I 

bor" y a la izquierda de un gran "Potrero", "EL REY NUESTRO" (de los natu I 
i>ales) es de piedra. 61  (don Sebastian) ya lo mir<5 tma vez que fud a la - ] 

Ciudada de San. Cristobal. Este Rey tiene un gran ocico y un "chin-chin" - J 
(sonaja) ffiHxiscgtansajrsiB en la mano derecha y unas pltunas en la mano izquier J 

da, como los "Malinches". i\q.ui se inten-mmpe en su narraci&i y me dice que I 

si ya se lo que son los Malinches. Le digo que algo he oido sobre eso, v I 
16D 
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despues' de deciri-Ah, "buenoj prosi-gue con su.narraci&i: A ese Eey lo que- 

■ ri'aa--tiaitfbar las gentes de San Cristobal, para esto ITaan todas las'maKanas 
al sitio donde se halla y le pegalDan en su base con barretas de kiansaxxx 

fierro, pero la piedra es tan fuerte que las barretas se amellaban. Final 

mente, el Key, cansado,de que lo molestaran tanto, pro-voco una gran inuin- 

daci'5n. Los tres rios que pasan por San Cristobal, van a desembocar a im- 

sutaidero, el cual y sin motive aparente, se tap<5<, De Ss estos tres rios, 
dos pasan por las afueras do San Cristobal y imo de ellos ^gavieza la — 

Ciudad, pero no se ve porque est^ Men "ensementado". ^^^el "stunidero" - 

tapado la Ciudad de aneg6, el agua Qubi(5 a una altura de medio metro, la- 
tt^so. de &6.v4el>-Vo gente ya no sabia que hacer, fueron a- 

ver el sixmidero, pern' no tenla nada que 
& woev^ 

'COM vaVn-^. lo obstuyera. Llevaron a los presos de 
la carcel para que trabajaran destapan 

vvminp^^ci •a ^5 do el sumidero, pero no lograron nada. 
os Entonces fueron a las Iglesias con can 

delas a re25ar y dejaron de molestar al 

Eey, eon esto poco a pbco el agua se - 

fu£ retirando* Termina Don Sebastian - 

su bistoria y me recomienda q.ue cuando 

llegae a San Cristobal no deje de mi— 

rar por la ventanilla del Autobus ha— 

cia mi derecba pues entonces mirare al 

Eey. Iiue^o si^nie bablando y me prefun- 

ta que si es verdad q.ue en otros Bsta- 
dos de la Repriblica no llo-vio el afio - 

pasado, le di-rro que ef ectivamente por- 
sl norte estuvo escasa la lluvia y se perdi ? mucha cosecha, 6~L dice que - 
as£ lo babla oido...,lque en 27 estados itondcK NO llovio; solo en tres — 

estados llovio"y esto lo atribuye a que.. "siempre es bueno rez^-r y hacer- 
la fiesta, como nosotros hacemos, para que no falte el agaa". Mientras ha 

blamos,las mujeres han se^.uido rezando y cantando alabados y el grupo de 

mdsicos toca sus trompetas y tambores. Le pregunto si en el lugar donde - 
51 vive han agua, dice ue en abundancia, pero que sabe de otro sitio al- 

sur de San Bartolo y ya muy cerca de las milpas, donde abunda el agua, — 

ah! se podia hacer un jaruey para despues poblar ese lugar.... "Ya le he - 

dicho a varios comparleros de aqul que presten "la mano" para que entre to 

dos construyan el Jagiiey, pero no quieren"... .Luego me dice..."verdad■ cr 
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q.ue por el centro (por el centro de la Eepublioa) no hacen fiesiias como - 

aqtuC"; le di.p-o qae Uo. Y de repente me dice*«. .."cerca de aquf habfa tm — 

Cristo, aparecido, que era el Sei'ior de Esquipulas, era un Cristo moreno»- 

como geirbe, ,r^l lo via porque ha andado muchoS , ahi ilia la geni;e a hacer 
fiesta, pero, tm "ladim de nombre Ruis se lo llev(5 para su r^'oncho, pero- 

la gente B±CU±6 llendo a. hacer fiesta hasta el rancho del tal Euiz; final 

mente un sacerdote se lo llev<5 j aliora la tiene en xm. "su ranelao" cerca - 
de Aftuacatenango. Don Sebastian le ha pedido a la gente -me vayan alia a- 

haeer fiesta, pero la gente no quiere. Le difro, como dejando caer mi pre- 

gunta, ere ereo que por Zinacantan hay un Cristo de Esquipulas y.que si - 

serd el mismo, ^1 cateworicamente me dice que no, que al que se refiere - 

aparecio cerca de aqul y ahora esta por Agmacatenango. 

Las mujeres terminan de rezar y se levantan, Do."a Carmen Solano se vuelve 

hacia los 'Principales y se deswide de ellos cruzando s^is lorazos sobre el~ 

pecho y poniendo las manos sobre los sobacos, inclina. la cabeza y dice -- 

Adios en Tzotzil, lo. mismo hace otra anciana, la mamd de Bartolito. S3JQ@9(§ 

El resto de las mujeres se retiran igia:xs±i.sT3:E± hablando entre s£, algunas 

se van a sus casas (supongo) pero la mayoria de ellas se mete en la casa 

de Bartolito, En eso Bartolito me pide permiso para sacar dos botellas de 

trago que estan debajo de la banca justamente donde estoy sentado. Las b£ 

tellas se las entrega a don Mi.ouel Yol rroien, despues de tomarlas en sus~ 

manoo se 3GXK dirige a  don Manuel Cairo para nue este las bendiga, todos- 
los presentee se paran y do an Sebastian se ve o^ligado a cortar su narra- 

cii5n sobre el orfgen del mal'z que hacfa escasos minutes empezaba a contar 

me. Despues de que Don Manuel Calvo bendijtf el trago y tom5 61  primero pa 
sa la botella a Don Miguel Yol y luego a los Miisicos, despues de estos to 
ma Don <Tos6 Vazquez Win , despues don Sebastian y lue.eo el resto de la — 

gente. Aprovecho para sacar una fotograffa de la craz y paso por enfrete- 

de la banca donde estan Eos "Principales" y los Miisicos, Don Manuel Calvo 

me saluda y me llama por mi nombre para que valla a sentarme junto a 6l. 
Voy y saludo de mano a to dos. Don Manuel Calvo me dice:" Ven a sentarte - 

con nosotros, nosotros SOMOS LOS PRINCIPES" y me sients? entre 61  y Don — 

Miguel'^ol. La botella va i viene de Don Manuel Calvo a mi, a Don Miguel- 

Yol y al resto de la gente. Trato de averiruar alro sobre los colores..... 

Manuel Calvo me dice nue la cruz estd pintada de verde porme es "la Glo- 

ria de Dios"; el Blanco es "la Paz de Dios" El negro es de "la Muerte" y 

•nor eso se pinta de nerro  las cruces de los difuntos, de rojo nunea se — 

. 171 
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pintan pue es "la sangre de Cristo" dice que todo eso est^ ea su libro,— 

yo creo que su explicaci6n tiene maclia influencia da la religion ca-fe^lica 

Estoy algo enfermo j no  quiero -fcomai*, doy IHI pretexto y voy a; mi caaa, — 
ahi estS Miguelito, me da el nombre de los colores: 

Eojo± llzdh 
I k = negro 

E'om= Amarillo 
se rie mucho de mi mala prontmciaoiSn.; El papd de Miguelito no va a las- 

fiestas porque tiene •veivrmenza* Despues de tina hora, mSs o menos, regreso 

a la Ci*uz; Don Sebastian se ha ido; aiiora todos toman Pozol, que por for- 

tuna no me ofrecen, antes hal)lan dado caf^ y pan. Eranciseo Vazquez Win,- 

ue a decir de Don Bartolo Martinez WaSte, tambfen es Principal, ha esta- 

do todo el tiempo atras, con el resto de los liombres, despues de ptro ra- 

te me despido como a las 2.3o Hs. 

Bos miSsicos han estado tocando de cuando en cuando. Don Manuel Galvo me - 

dice que 61 los enseno a tocar: 61 toca el tambor chico. Yo solamente di^ 
tingo dos aires de mdsica, Don Manuel me dice que uno es el "Son de los - 

Carrerantes". 

Como a las 4.3" ha cesado todo, Bartolo Gr&nez Vazquez y su hermanito Jose 

ayadados por 4 homhres m^s quitan el !Eold.o de lona que es de Julio Zen&i 
un comerciante Ladino. 

DO^mTGO 29 DE EMBRO DE I960.. 

En la manana poco despues de las 7 hs. Ileg6 a mi casa Domin-yo Vazquez — 

Win, venla un poco TFholo". Me pidi<5 S 5.00 y dijo que me pagarla en cuan- 

to vendiera sv. maiz, "este "bendito mafz" y al decirlo tomo un puflo de ma- 
iz del corredor que es donde lo tiene el dueno de casa. 

Voy a la Iglesia, ohservo que efectivamente ha dismimiido la asistencia, 

especialmente de hombres. A la mitad de la misa pasaron dos ninos a pedir 

la limosna, uno de ellos lle-va la handeja para recover el dinero y el otro 

un monton de folletos de propaganda religiosa, muchos indfgenas d&n limos, 

na pero a ninguno le dan un folleto, en cambio a todos los ladinos les — 

dan aunque no hayan dado limosna. 

Despues de la misa, como a media manana llegan a mi casa Erancisco V&gfpcS 

Vazquez Hulan y Juanito Jimenez, me dicen que toda la gente del Barrio se 
va a ir a Socoltenango y preguntan si no no voy a ir, dicen que Socolte— 

nang.^ se dice en lengua "Nah-Chul-Metilcs Casa de la Virgen o  de la Luna" 
Juanito Jimenez me acompaaa a la casa de don Miguel Mendoza Yol -oues creo 

in 
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quo hay "boda, me recxbe su hijo Antonio, adentro de la casa-lia'bi'fcaci&i — 

ea-t&n. los padrinos y los padres de la novla, que es la M.ja de Don Miguel' 
Yol, eatixi "saludando" me dice Antonio. Yo alcanzo a ver a am liombre del- 
Barrio de San Pedro oon tin cuello tremendamente deformado por el "bocio, - 

•'•ae estd parado frente a Don Miguel y Imblan en Leng^ia. Antonio me dice — 
que si voy a tomar fotojgraffas de los no^rios vaelva maliana, ahora solo es 

la pedida o "saludada" ile los padrinos. 
Por la tarde pasa por mi casa Antonio Yol, viene im poco "TDOIO" sarfaaxxrv: 

Me cuenta que se ha casado dos veces,. su primera mujer murio, y esta con 

quien ahora estd casado no &±zk&. sirve. La que se casa mafiana es sti hernia 

na, hija tamblen de Don Miguel Yol, su esposo es del "barrio de San Pedro, 

pero se vendr^ a vivir con la esposa pues es muy pohre, por eso mismo no- 

hahrd fiesta, los padrinos son del Barrio de San Pedro, los testigos se— 

ran cuatro y todos son del Barrio del Gonvento. No haford hoda por lo ci— 
vil, porque ells, no est'a I'egistrada en el jusgado. 

Cuaiido lleg6 Miguelito le Six reproch-< en hroma el no haherme dicho nada 
de la Boda y £L se justifica diciendo que no me dijo nada porque es gente 

Mala, quiza sean hrujos (^resulta entonces que el Principal es hrujp?.... 
no es muy de fiar lo dicho ipor un nifio de 12 o 13 afios pero es una pista) 

Voy a la casa de Jos6 Lo'^ez, se encuentra recostado en una sm hamaca, me 

hahla poco y sin ganas por lo ciue no prolongo mi visita, solo me dice que 

la semana pasada trahajo para su tio Bartolo Martxnez V/a*te tapiscando — 

maiz, pero trahajo como "pagado". 
Poco antes de que ohscuresca pasa Domingo Vazquez Win, viene ya sohrio y 

con su hi.jito, se disculpa por su intromiciiSn de en la ma?lana, pero re— 

ouerda la deuda y dice que me pagara; ll se va mafiana a Socoltenango y ~ 

es que todos los afios van pues "hay promesa". 

En la noche, en el hotel encuentro a un. Ingeniero que me muestra una fo- 

tografia aerea de San Bartolo sacada hace aoenas dos meses, la direccion 

en Mexico es : Ingeniero Jorge Becerril. Aereogr^fica y constructora S.A. 
Av. Goahuila # 65, Roma Sur. Mexico D.]?. 

EMSS LUIfES 30 DE MERQ DE 1961.^ 
Ea la casa de Don Miguel Mendoza Yol se est5 celehrando la fiesta del ma* 

trimonio de su hija. El esposo se llama Bartolo G6mez y es del Barrio de 
San Pedro Martir, es un hombre pohi-e y por eso no ha pagado (§1 la fiesta. 

Cuando llegu6 estaha el novio y un su hermano mayor en la entrada del si- 

tio; junto a ellos esta Antonio Mendoza Yol, hennano de la no via, el no— 

$l&A&M&£M?'y^ 
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Tio tiene puesta iina camisa con Has m-mgas y el cuello de seda, la camisa- 

ori.^inalmente era blanca, pero ha sido -feeffiLda de azul, el pantal^n es del 

mismo tono. Les digo que si ya estan listos para que tome la fotografia y 

Antonio me dice ue aguarde a q.ue salgan los dem&s hoaibres, ue aliora se- 

encuentran dentro "saludando". El sitio se ompone de solo dos construe— 

ciones principales; -una que sirbe de cocina, en donde ahora estan reimidas 

las mujeres, y otra ue es habitaci'n-doraiitorio, donde ahora estan los - 

hombres. El hermano mayor del mvio me ofrece comida que y1 acepto y me — 

hacen pasar a donde estd el resto dei los hombres • es esta una haMtacitSn 

mds o menos grande, dividida en dos por una pared de "emharrado", la par- 

te donde estan todos ocupa mds o menos una 3/4 partes del total de la con 

strucci&u En la pare'l opuesta a la puerta, al f ondo, hay un altar fami— 

liar, muy cuidado y ad:>mado, est£ so"bre una mesa grande cubierta con un 
trapo bianco que llega al suelo. Sobre la mesa se encuentra un pequeno ni^ 

cho c-m un crucifijo y a ambos lados de 61 flores de bugambilia y ramas — 
■vBrdes. Tambi^n s.>bre la mesa hay tres pequefias craces de madera, dos de~ 
ellas a la Iz uierda del ciucifijo y una a la derecha, s^-bre pequeHos ja- 
rritos de barro. Sobre la pared se encuentran varias imdgenes: Un San Mi- 

guel, Un San Antonio del Monte, Dos Yirgenes de Guadalupe y un San Ldzaro 

La Habitaci'5n tiene techo de 4 aguas, pero a la altura de la pared tiene- 

unos palos en sentido horisontal que sirben de "tapesco" . S^bre estos pa 

los y a la altura del Altar, hay un petate, supong- que para sK^sg'.iassiqq 

protejer el altar de uno de est^s palos cuelga tm bulto con un trapo — 

bianco.- Son candelas, me dice m5s tarde Manuel Velasco, el tamborero. —- 

A la derecha del altar, y puestas sobre la pared se encuentran dos cajones 

grandes, a mi pregunta ontesta Manuel Velazco diciendo que "son cosas de 
la Iglesia"* Los hombres se encuentran sentados en dos bancas puestas so- 

bre la pared; a la Izquierda de la entrada estan, Primero Mifuel M&ndoza- 

Yol, Itiego D:;raingo de la T^rre Chenelc, ense^uida de ^1 est& el padre del- 

novio, luego Manuel Velazco y finalmente, proximo al altar estoy yo. Re— 
cargad-) en la puerta se encuentra el padrino, un hombre con Bocio. En la- 

banca de enfrente se sientan, el novio, su hermano y Antonio Mendoza Yol. 

El hermano del novio me trae un plato con caldo de Guajolote y un poco de 

came y Antonio trae en ptro plato un tamal de frijol, ponen to do sobre - 

la mesa del altar. Hay desde luego la inpregindible botfclla de trago y los 
cigarros de "ufla". ^,a botella -va i -viene a lo largo de la banca. Sfexxxxxx 

l,24 

I 

li^lilMI&Mi^ 
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Guando el ,,i;rag1*o*
,se ha a^otado, Antonio va por mas y me dice, q.ue lo espe- 

re para tomar la fotograffa. Cuando vuelve con la botella se la entrega a 
su papd y este la bendice, todos se paran, luego le ofrece el primer trago 
al padrino y luego a mi, ense.goida toma Si  y despues el resto de los pre-»- 
sentes, Domingo de la S^rre Chenek comienza allorar, y Manuel Velazco me- 
explica que QBisi.  triste porque su liijo ya no quiere obedeeerlo. Bl papd!— 
del novio tambien llora, y entra la mama del novlo, se queda solo en la - 
puerta y habla on don Miguel Yol, este le ofrece "trago" y ella acepta - 
pero veo que no toma riada, s^lamente se lleva la botella a los labios? - 
hablan durante un buen rato y ella tambien empieaa a llorar. A nadfe pare 
ce extrailarles los llantos de los presentes, el novlo habla con Antonio - 
y se rien. El novio le dice "BOL" a Antonio (cufiado)^ Luego me dicen que- 
ya puedo tomar la foto, pero antes me pregimtan que cuanto voy a cobrar. 
Saco un grupo de todos y luego a los novios solos. En ambas fotosf la n£ 
via (que es horrible) sostiene a un niHito de pocos meses en los brazos- 
(iSer^ su hijo?)» Despues de la foto me despido. 
Por la tarde llegan Francisco (pancho) Vaz'uez Ttilan y Migaelito de la !£ 
rre Ohatoch, me dicen que: 
Oeste+~ = efai-^i-Kalcal      01iil--po?ko-nicliim +- = Las ruedas de flores 
Este+- = ^ilo

?k- rfl-Kakal   1&im + ~ * Maf2 

Por.la noche pasa un hombre que se llama Bartolo de la Torre Yalel, vie— 
ne con un morral nuevo que acaba de comprar, lo hacen los presos en la 1506 
carcel y lo comprtf por ne manana rauy de madrugada de va a ir a Socoltenan' 
go, le pre^unto porque hay que ir a Socoltenango y me dice "Que tal si el 
aiio proximo morimos y ya no miramos la fiesta", este hombre tiene todos - 
los dientes del maxilar superior de oro.. Estamos platicando cuando pasan 
dos hombres medios "bolos",. son del barri^ de San Pedro, vlenen gritando 
y armand-) escandalo,, Mimelito viene corriendo tras ellos juato con- "tiggimi 
g!5i£i!p$KDS&£&5£i 4 o 5 hombres mds, los de San Pedro han venido a wm%%3&l 
buscar pelea, los del Cmvento cierran la calle y los ven alejarse, ya - 
cue los dos "Bolos" se encuentran lejos, vnltean a insultar a los del — 
EX5Q2 cohvento, les dicen "Comedores de zacate" y oti^is cosas en Tzotzil. 
Entosnces va el grupo de los del Convento a alcanzarlos; Miguelito que — 
esta junto a ml dice: "Esos son San Pedranos" y Bartolo Yalel me dice que 
los del Barrio de San Pedro "mucho pelean con los del Convento"♦' luego — 
los de San Pedro se alejan sin que pase nada.   

^ 
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MARTBS 31 DS MEEO DE 1961, 

El M jo de DoKa Oanaen Solaaio pasa por la calle y al venae se detiene y - 

entra,: es empleado ^e la policia Municipal, no usa vestido indfgena sino 

ropa de ladino y lentes obcuros,- halala muy mal el estaflol con vocavutlario 

may limi-fcado. Me platica que pronto se va a casar on tma'"ladina". El -fci<3 

ne 33 aflos y la flituraesposa solo 15, dice "que siempre lia respe-feado a su: 

mam^ y -boda su paga de policia se la entrega a ellar mmca se lia " j-untado" 

en amaciato con ninguna muger, en toda su cnnveraacion se nota la gran in1 

fluencia de su madre. 

Por la tarde lleg'i Miguelito quien me dice que to da su familia se ha ido 

ya a Socoltenengo, <§1 se ha quedado porque se ira maKana conmigo, esta — 

exitadisimo por el vieje y me apresura a que arregle mis cosas. Por la no 

che salimos a pasear y encontramos el pueTDlo casi "desierto". Hos despedi 

mos y promete venir temprono a despertanae. 

MISECoLES 1 de gehrero de 1961 

Salimos Miguelito y yo a las 6. de la manana en vn carro de redilas con - 
mds gente rmabo a Socoltenango, cohra ^8.00 por los dos y llegamos mds o 

menos a las ^s 10 7d8 la mariana, Miguelito me guia hasta donde estjSn "posa 

dos sus familiares" , resulta ser la casa de una "ladina" en la esquina de 

la Iglesia, ahf se han quedado a dormir muchas familias del Barrio del — 

Convento, dueroien en grupos familiares bajo los ^rboles, la gente no estd 

pero Miguelito reconoce la casa porque ahi estan dos burros propiedad de- 

su papd, dejamos las cosas "bajo un drbol y nos encaminamos a la plaza. La 

plaza estd puesta a un costado de la Iglesia, ahl encontramos a la familia 

de Miguelitot su abuelita, mamd de su mam^ y de Bartolo G<5mes Vazquez, la 

esposa de Bartolito; y a la esposa de Juan, hermano menor de Bartolito, ~ 

todas las mujeres est&i vendiendo, los hombres se encuentran "paseando" o 

en las cantinas. Al -vemos me saludan diciendo j^ya llegaron?. Migaelito- 

se une a su familia y yo voy a "curiosear". Es extrailo pero las muchachas 

del mundo "ladino" rsue en Carranza apenas me dirigen la palabra, aqu£ me 
retan a tomar trago. Cuando paso por una de las cantinas encuentro a un - 

grupo de 5 muchachas "de lo m£s granado de la Sociedad de Venustiano,0a— 

rranza" sentadas en una mesa con ferias hotellas de cerveza y Bacardi, — 
cuando pas<§ me invitar'5n a compartir la hehida y a "ver quien se embolah'' 

^jt^i^j^^tH^^j^^^ 
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primero j atmque no perdl, puedo decir q.ue sali mal liTarado de la prueba. 
Haciendo uaa observaci'Sn general se pued) decir "que todo Carranaa estaTaa 

en Socoltenangol1 

Despues de la coraida me Toy al sitio donde estamos posados. Las nmjeres - 

han teiminado por hoy la venta y los hombres se dedioan a dormir la eies- 

•fea, me acaesto en im petate jimto a Bartolo Cromez Vazques quien me cienta 

que la Yirgen de la Gandelaria se aparecio en im lir^ar llatnado "candelariaft", 

,a la salida del pueblo y que en el arrollo :,ue atraviesa la poblacic'n la- 

vlrgen se va a bafiai*. Luego me dice que a 1 ■:>& liabitantes de San Bartolo - 
(a los indfgenas) les llaman To-fcilies (Dioses) por lo siguiente: " Una ves 

los de Copanahuaxtla quicierona acabar con los de San Bartolo y manadar^n 

a traer "una Tentaci^n" pero los de San Bartolo fueron salvados por un nl 

Ho ue estando en brasos de su abuelita lo vio irenir, asi'es'a "tentacitSn- 

se fti^ a Oopanabuaxtla y acabtf con la poblaci'n pero despues de esto se - 
robo iina mujer de San Bartolo y se tai a vivir a una cueva como tmiel que 
va, de San Cristobal hasta el "cartaelito", alii vivia en esa cueva y tenia- 

nmchos Mjos con la raujer que se habfa robado, casi mio diario,. los de — 

San Bartolo no podian salir e, ningua lado pues se encontraban con el "Ten 
taci&i*' pero liabfa cuatro San Bartolefios Que tenian nahuales muy podero—- 

sos erant Hahuel Rayo, Kahual Torbellino, Waliual centella y naliual -G-orrion, 
ISIXHSHSIS El naliual Gorrion fu^ vr-lando a la cueva y le dijo a la mujer1 

ue no se preocupara que ya pronto la iban a salvar y tambi^n vusco -un — 

camino para llegar a San Cristobal. LLegar'n a San Cristobal los 4 hombres 

y se que jaron con las autoridades pero lejos i de hacerles caso los metie^ 

ron a la carcel: les pidieron uaa praeba de que lo que decian era la ver- 

dad y ellos prometieron darla, siempra y cu^ndo se reuniera al dfa siguien 

te todo el pueblo de San Cristobal en la Plaza Central. Al dfa H:kgpiB$&!gt.?ti3: 
siguiente cuando estaba reunido todo San Cristobal sacaron a los presos - 

de la carcel y les exigieron la prueba: fu^Bf entonces que el ITaliual torb^ 

llino hizo crecer un gran £rbol enoiedio de la plaza, y el nahual rayo, lo 

raj<5 de un solo tajo. Por an parte el R^m^^w^^^. Nahual centella fu.6 
a la cueva donde estaba el "tentaci'5nr1 y lo tra;}<5. volando hasta la plaza- 

de San Cristobal: entonces ya no dudaron, le cortaron la cabeza al "tenta 

ci'5n" y los brazes. Lo pusieron en lo alto de la Iglesia central de San - 
Cristobal. Bartolito me dice que ahl lo pued:' ver (efectivamente en tmo - 

de los nichos de la Iglesia Catedral de San Cristobal se encuentra una Sr- 

imagen de madera de San Migael Arcangel que estd sin cabeza y con los bra 

zos nrtttilad->s). C~>n esta niueba nadie dud£ ya de los San Bartolefios — 
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Y las Autoridades de San Gris-feoTaal dijeron q.ue sin lugar a dudas los de - 

San Bartolo deafen ser DIOSES. Cuando regresar;5n los 4 liombrGS con nairual 

poderoso a San Bartolo pasarbn por la cueva donde encontraron a la mujer- 

llorando ? ella les pidio que la regresaran otra -vez al pueTalo pues no ha- 

Tala sido voluaiiad de ella irse a ■V±V±T con el "tentaci^n". Poro los de — 

San Bartolo la mataron igital que a sus muclios liijos,1 Bartolito concluye - 

diciendome XHS "que es por eso que nos llaman 50TIKESV 
Durante la tarde las mujeres y los liombres van a la Iglesia a visitar a - 

la Yirgen. La Iglesia se encuentra constantemente llena de gente, que en— 
tra ya sea de rodillas (los que tienen promesa) o simplemente con velas - 

eneendidafi, son tantos que el suelo estd cuioiertn materialmente por una - 

capa de cera. Los nue entran arrodillados lo liacen desde ttna cruz cue es- 
td afuera de la iglesia como a unos 5 metros y van acompailados de. "rezado, 

ras profecionales,, que van dirigiendo un Alabado a la Viergen de Oandela- 

ria, esta "rezadoras" son mujeres jo^enes orijrdnarias de Socoltenango, creo 

que son 4? todas ellas j^venes y siempre srestidas de TDlanco. El tronar de 
los colietes no ha cesado un solo momento. Se deToe gastar una verdadera for 

tuna pues sei^tn me dicen cuentan de % 6,00  a $7,00  la docena. En la nociie 
se duerme en grupos familiares, asf "bajo un mismo firbol, nos tendemos: Bar 

tolito y su raajer con su pequefla hijita, JoSe hermano menor de Bartolito 

con su mujer. El pa^d y la mamd de Migaelito, la mamdi de Mi^elito es her 

mana de Bartolito. Los hijos de ambos y la ahUela de Mifuelito.. A pocos - 

metros bajo otro iirbol se encuentra otra familia (los Jimenez) y ais suc^ 
sivamente, estan tambien 3?rancisco Vazquez V/in con su mujer y sus  hijos , 

Peliciano Tazquez Tulan y su hi.jo Francisco, conr/iigo se p-^rtan fantastica 

mente y me ofrecen caf6, tostadas y tamal de frijol. En el mismo sitio se 

encuentran "posados" uais Huixtecos, creo que 5 hombres con sus respecti- 

vas mujeres. Los de San Bartolo me dicen que son"los ZinacantecoS" 6  los 
"Zinacantequitos". Es imp;sible dormir, pues los cohetes y la musica no - 

cesa en toda la noche, a las 12 de la noche se ecuchan "las Mananitas" to^ 

cadas por una marimba, adem&s casi todos los hombres se embolan. 

JUEVES 2~ SE EEBEEfiO BE 1961. 

Como a las 6 de la maiiana empiezas los repiqties de las Bampanas llamando 

a misa, casi todos van a la misa. Mientras tomamos cafe veo que una mujer 

Husteca est^L pasandole unas ramas por el cuerpo a un niflo de San Bartolo, 

el nifio es sostenido> en brazos por su mam£. Erancisco Vazquez Win me expli 

ca nue lo estan curando de Espanto, porque anoche lo pisaron y se espanto. 

.?'3 
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Oomo a las 11 de la maftana vamos Don Feliciano [Dulaa, su hi jo Pan.clio7 -— 

Migaelito, su papd, Prancisco, 'Va2sauez Win y otroe tres mds y yo a la sail 

da de Socoltenango para Tzimol a esperar la "entrada de los de Tzimol", - 

euando llegamos hay reunadas imas 100 parsonas y despues de una hora mds- 

o menos inician ima procesi^n rumho a la I^lesia, va encahezada por tmos- 

6 disfrazados ifeadtesKjasit, tres vestidos eon xm. traje de seda torillante, e 
con pantal(5n y camisa amarilla y roja y un cucurueho en la caheza, tuao ve^ 

tido de nmjer y dos m^S' de "Diablos" hay adeinds un. homhre vestido como — 

"Inchador" con mascara. "Son los moros" me dice Francisco. Detras de ssfei 

estos viene tma Handera con el nombre de Tzimol y ima fecha y lue^o el — 
resto de la gen-fee, todos con TDanderitas de colores, tma raa.jer trae en -una 

hande^a un "ealis .de oro" re gal o de la comunidad de Tsiiaol a la Yirgen." - 

Al llegar a la If-lesia los "Moros" se ouedan bailando en la piierta y la - 
gente entra al temple. En-fere tanto las # mujeres de San Bartolo han ido a 

la Plaza a vender, venden "pifiuela" una fratilla qxie al hervirse suelta - 
miel, cacahuate, frijol y chile, tambien compran comales de harro y ollas 

como a las 2 de la -fearde se remien to dos en el ftsdekiiss sitio que nos — 

sir^dL^ de a,lhergue y despues de arre^lar sus cosas emprenden el regreso a 

pi5 hasta San Bartolo. Yo salgo en un cami<5n rumbo a Pinola. Despues voy- 

a San Cristobal y de ahf a Tuxtla a ver al Doctor. En Tuxtla, en el archi 

vo historico del Estado encuentro una serie de documentos interesantes — 

sobre San Bartolem£ de los Llanos«, son microfilms de la serie del archive 
de Guatemala y algunos documentos mds sobre la zona y que pueden contener 
informaci'5n sobre mi pueblo, estos son: 

R-l 

"Diligenciaa Practicadas en el pueblo de San Bartolom^ de los llanos sobre 

averi;P.uar las causas del incendio habido el 5 de a.bril de 1771" 

566-49•■• ...24 fojas. 
R-l 

"Oarta del Intendente de Ciudad Real D. Juan Nepomuceno Batres al Sub-De- 

legado del Partido de los Llano$ sobre el desconocimiento de la autoridad 

del Capitan interlno Joaquin Gutierrez de Arce".- ano 1820 

574-50 3 fojas. 

R-2 
"El Ayuntamiento del puebl:- de San Bartolom<§ de los Llanos pide que de sus 

fondos de Comunidad, se tome la suma de 1274 pesos, costo de la introduc- 

ci&i del Agaa".- Aflo 1792. 

2119-308.....20 fojas. fe.  1^^ 
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E-3 
"Cuenta del ramo de propios y arbitrios rendida p-ar el mayprdpmo del Ayuir , 
-bamieirbo de San Bartolom^ de los Llaaos",- aKo de 1821 
122-7«....4 exps* 
R-4'.:' 

"Inf.orme acerca de las eleceiones liaTDidas en -varios Pueblos de la. Alcal—   k 
df a Mayor de OMapas, para miembros de Ayuntamieni;os;n>~ ASa 1742 
64--5.. ...27 e3cps. 

E-4 
"Infoima el Gobemador liiijendente de Oiudad Real, sobre haber side invadi 
dos los pueblos por la peste de •vlruela"*- aHo 1795 
22-2.. r.ft«:&acfi 101 exps. 
E-7 
"Gopia del expediente instruido de la cancelacidn. de doetrinas en Ghamula, 
Oxehuc y San Bartolom^ (iOual San BartolomS?) ano 1737 
204-14.....99 exps. 
R-8 
"Informaci^n recabada a solici-bud del Fiscal de la H Audiencia, acerea de 
la manera en crue los frailes Domini ope adminisijran las doctidnas de los - 
Zendales".- AHo 1642 
707-72....51 exps. 
E-10 
••El presbitero Tibtircio Taracena es nombrado P^rroco de San Bartolom^' de 
los Iilanos".- ailo 1804 

245-17.....67 exps. 

E-28 
"Instancia del corniSn del pueblo de Comitln sobre que dicha poblaci<?ia sea- 
agregada a la jurisdiccidn de la subdelegaci^n(partido)  de San BartolomiS- 
de, los Iilanos".- Ano 1804 
32-2.....65 exps. 
» 
B- 28 
"Autos acerca del es-fcablecimiento de la subdelegaci&a de intendencia de - 
San Bartolom^ de los Llanos" ano 1B04 
34-2.....94 exps, r 

E-23 ^      ltiD 

"Autos acerca de la creaci'n de la subdelegaci&i de la Intendencia de - 
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San.-.Baarkolomd- de los Llanos".- AHo'1804. 
35-2.....50 exps. 
E-28 
"Tesliimonio de la sollcitud de los 'VBcinos de Oomit&i Bobre qua se les ~| 
se^are de la ;)urisdicci&i de la subdelegaci6n de los Iilanos".- Ano 1805. 
307-21.....22 exps. 
R.-28 
"Providencia del Superior O-obiemo quejando  cmal es la jurisdicci<5ni qua -| 
le corresponde al stifodelegado in-fcendente de Oomit^n".- Ano 1806 
40-3.....18 exps; 

R-28 
"El subdelegado intendente del Parti do de San Bartoloml de los Llanos pi-1 

de que su jurisdiceion sea extendida hasta el pueTalo de Oomitan".-. ISgp^S'l 

Afio 13 OT. 

42-3.....19 exps. 
E-28 

"Los vecinos de Chiapilla,  San Lucas y Totolapa,  solicitan la forniaei<5n - 
de una subdelegaci&i de Acala on independencia de la de los'Lanosl'-  

Ano 180?. 
308-21. 49 exps. 
E- 28 
"Los naturales de los pueblos de Chiapilla,   San Lueas,  Totolapa y Acala,, 
solicitan la creacifo de una subdelegacion".- AHo 1307'. 
309-21.....26 exps. 
E-28 
"Sobre la divici<5n de la subdelegacion de San Bartolomi de los Llanos en 
dos partidos".- Aflo 1809 
47—3. •■••• .56 exps. 
E-35 
"9?iburcio Farrera,  ex-sub dele gad o intendente de San BartolomS de los Lla- 
nos  justifica las causas que motitraron la "baja de los ingresos durante su 
gestion administrativa".- afio 1B12 
53-4.....38 exps 

E-42 
"Solicitud de los  justicias de San Bartolora^ de los Lanos sobre que se — 
les permita tomar de sus fondos de coraunidad la suraa de 1274 pesos para- 
la introducci5n de amxe. en el pueblo.- Afio 1792 
2119-308.... .19 exps. k      181 
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Esta lista de aooumentos la -bom6 del IndlCQ General del Arohivo Historico 

del es-bado, de la Primera y Segunda parte, me falto por ver la. tESSHEaxp 

parte tercera. Vuelvo a San Bartolo per el caraino de iLcala y lo tmieo — 

interesante de consignar en este Diario es q.ue en Aeala, mientras eepera 

Taa im carro nue me trajera de regreso, im liombre se acere6 a pla-bicannQ- 
y al ssCbev que venia a.San Bartolo me dice "Va uds. con los Totikes". I»e 

pre^un-bo que querra decir "eso de Totikes" y me responde "Qaiere decir - 

HI JOS DEL SOIi". 

LUHES 13 de FEBBERO DE 1961. 
Lleg6 a San Bartolo a las 11.30 hs en im pequefio autobus que sale de Ohia 

pa de Corao a las 6 de la manana, llega a Aoala a laa S.'Cuando ll'e^ veo 

que en la Plaza central se est& desarrollando ol Oamaval, como a las 12 

pasan por la calle lateral al hotel, call© que "baja hasta la Iglesia del 

Sr del Pozo. Van al frente dos Miisioos tocando tmo de ellos un violin y- 

el otro una .gaitarra, deopues viene el resto de los "disfraaados" en gran> 

confucion, van unos 10 hombres vestidos con ropas "ladinas" entre elloB- 

estd Manu-el Martinez WaSte, hljo de Bon Bartolo, trae lentes olascuros. - 

La cara se la ha pintado con "bigotes y "barha, trae un pantal^n de dril - 

color caf<§ y un chaleco de casimir, camisa de caqui y corhata; otro del 

gmpo de ,»ladinos" es Sebastian Goiiiez Ni qtiien lleva un traje completo - 

de casimir muy vie30 y un casco, trae puestos unoB aros de unos snacfes^sj® 

anteojoB los cuales no tienen vidrios, tamMen trae la cara pintada con 

"bigotes,. otro va veatidoode "policia" con cajniaa y pantal'n verde y go - 

rra de policia, Otros tienen pantalones y camisaB o saoos o bien chaleoos 
al "casimir", todas estan ropas son alquiladas a "ladinos" o Men a indi 

genas que las tienen para esta ocasi<5n. Hay otro ^rupo "disfrazadb" de — 

"Chamulitas", estos van todos con "mascaras" ya sea de carton de las que 

venden en las tiendas o de madera (de estas hay dos) estas mascaras de ma 

dera llevan "bigotes hechos con cerdas de cahallo, son de una madera clara 
casl "blanca (o fu<§). Hay otras tres 0 cuatro mascaras heohas c-^n piel de- 

al Aitn animal como tej'n, y una de cuero ya muy vieja y que representa un 

anciano. Este anciano es el jefe de este gmpo de "Chamulas". E3B Jefe de 

los "Ladinos" primero tu.6  Sebastian G'5mez Ni. pero como se "embolo" rapi~ 
damente astimio la jefatura otro. El que le pone m£s entuciasmo al juego,- 

es en mi opinion Manuel Martinez Waste. Los Chamulitas van vestidos 6  «  

bien con "cotones" negros muy raidos y viejos o con simples cobijas pues- 

fe- 183 
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ijae Bobre el torzo y amarradas a la cintura, aioajo usan el calafai tradi— 

cional o la camisa. Jose Lopez Oajol (£l se dice Vazquez) G&t,& en el gru- 
po,de los Chamulas, me reconose 6 inmediatamen-be me pide lo fotografie, - 
trae puesta "Una mascara color de rosa de carton, que recuerda a un perro, 

•ferae en la mano mia ardilla disecada, (lue,cco me aclaran nue es el "chu- 

chito" el perro de los Ohamnlas), Hay im homfbre actuando en el rol de Cha 

mulaft que porta una red con un muHeco de madera dentro (es el Dios de los 

"Clla^lUlas,,). 
SaKSd^xsatHiramia^KjaKxfexsa^HxiaHE Tambien va por la calle un hom"bre con el 

vestldo -feradicional, pero encima de 61  se lia puesto ima falda de mujer y 
un huipil (CHIL), trae la cabeza cu'bierta con un. panuelo grande q\ie le — 

cuela hasta las rodillas, es uno de esos hermosos pafiuelos iDordados y he- 
clios con el telar de cin-feura, en los cuales predimina el color rojo y quo 

usan los principales, los Alferez y los carrerantes (hasta ahora solo en 

ellos los he -vlsijo)* Este hamlDre se cubre los ojos con unos lentes verdes 

y trae tambien "garga-ntilla" o sea un collar de color amarillo. 

Todo el grapa cmza el pueblo y van a la casa de uno de ellos en el barrio 

del Sr. del Pozo (es la casa del que actua vestido de Policia). Ahi los - 

viejos que tocan guitarra y violin se sientan en una banca recargada en - 

la pared de la casa y continuan tocando, frente a ellos se va a desarro— 

liar todo lo que sigue. Los "Chamulas" bailan frente a los viejos, los - 

"Ladinos" les dicen: "Bailen, bailen chamulitas, que lue^o van a morir". 

Durante toda la "farsa" los "Ladinos" hablan solamente en espafiol, mien- 

tras que los Chajaulas lo hacen en tzolzil. Durante casi tod--' el tiempo ~ 

todos se jalonean o se dan zancadillas o se pegan con las caderas. Miaantee 

Mientras bailan los Chamulas, alp.unos ladinos entran al interior de la -- 

casa y ahf les dan pozol, mientras estbs beben el pozol, otros "ladinos"- 
han continuado con el juego para lue/"o ellos entrar a la casa a beber po- 

zol, lo mismo hacen los nue actuan como "chamulas". En la casa visten a - 

otro hombre de mu.jer en la misma forma que el anterior, asf estos dos hom 
bres forman el gruipo de "las Maruchas". Lue/?o de bailar "los Chamulas" lo 

hacen los "ladinos" tambien frente a los viejos oue tocan, estos bailes se 

efectuan dando pequeftos brincos en el mismo lugar y adelantando un poco - 

ambos pies, cuando bailan aflojan todo el cuerpo, no se ponen en fila y - 

no me parece que /marden posiciones determinadas sino que se agrupan en - 

un pequefiw espacio y ahi casi juntos saltan, mientras bailan emiten gritos 

cortos y agudos tanto los Chamulas como los "Ladinos". Mientras baila el 
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grapo de "ladinos", los ,'Oha!m.■Llas,, estan a su alrredodnr y tratan de moles 

tar a log mdns proximos, los agan-an solos o entre dos y los tirart: al sielo 

les ouitan el sombrero o leo jalan de las ropas. MssxExsiijEansDcsmSsis Luero 

se foroian en dos filas, los Chamulas frente a los "Ladinos" y les piden^ - 

el pasaporte, me explica iua hombre oue est^ jinato a mi q.ue los chamalas,- 

q.uieren pasar para Oomitart, lian venido de "tierra fria" pero los "ladinos" 

no los dejan pues les exijen el pasaporte,. tambien los Ladings ouieren cor 

tarle las eabezas a los Chamulas y llevarselas para Guatemala, Ya piiestos 

en fila. el hombre "ue actua de "Chamula" y que est& m&s proximo a los — 

sefiores !ue to can el violin y la G-uitarra y ue encabeza la fila, saca de 

entre sus ropas xm.  cuademo aziil, el "Ladino" r:ue estd enfrente de Si  es 
Manuel Martinez Waste, este va hacia el extreme clsxiaxftla^: mds lejano - 

al hombre del pasaporte por enmedio de las dos filas, f  inicia tin juego - 
sxssxe. concistente en tratar de quitarle el cuademo ;5 pasapnt-te, para - 

esto, corre desde donde est£ hacia el hombre del cuademo y al pasar junt^ 

a este, da xm brinco para tratar de coger el "pasaporte" ^ue ha estado — 

en la mam dorecha del Chamula, en alto, esto se repite unas 8 o 9 veces, 
mientras tanto todos los "Ladinos y Chamulas" han estado emitiendo gritos 

gp^KspE^oail^fiipcnp^gj^aipiaipsaijp^ Por fin Manuel le nui 
ta el "pasaporte" y  entonces los chamulas corren sKscf hacia un lad^,' pero 

son detenidos por los "Ladinos", corren los Chamulas para el lado opuesto 

y  son nuevamente detenidos p^r los "ladinos esto se repide otras dos ve— 
ces mds, foraando, los puntos por los cuales tratan de escapar un cuadri- 

latero, trat">  de saber a donde van, pero es tanta la Confucian que no nos 
entendemos, resimado a no sacsr datos sobre el contexto, asi "en calien- 

te" me limito a observar. Despues de las 4 fracazadas huidas, se forman - 

nuevamente en dos filas, los "Chamulas por un lado" u los "ladinos" fren- 

te a ellos, se inicia entmces -on duelo.- Codes, "Chamulas" y "ladinos" - 

llevan palos en las manoo, est'S garrotes represent an "los machetes o Aca 

pulcos" al decir del primer hombre nue tengo a mano. Primero Pelean Manuel 

y el "Chamula," que sostenfa el pasaporte; se col ican cada uno a un extre- 

me en medio de la fila y de ahl parte corriendo hasta encontrase mds o mj£ 

nos enmedio, casf siempre en "'vue actua de Chamula" elude a su adversari'-- 

aiigaxK agachandose y haciendose a un lado, cuando se agacha el "Ladino" » 

salta sobre el, pero otras veces le hace frente ^e y entonces sus garro 

tes se crazas pero siempre poniendo iscKxsixHXKxfestpc^x los garrotes baj'os. 

Mientras se desarr^llan los duelos, los Chamulas han sacado dos Muilecos 

de madera, que son sus Dieses" y los Ska: "Ladinos" oue estan frente a 
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los "GhamvCLsLa"  le pegan con sus garrojes a los muflecns o los fe arrojan le 

jos, los Chamulas, recogen sus Bioses o interseptan los "mache-fcaaos" con- 

sus propios garro-fcefi* Pelea cada pareja hasta que cae muerto el m^s viejo 

es decir el nue lleva la mascara del vie jo t.  de los "Chamulas". Ent^nces - 
los. "Ladinos" que creen que "ya ganaron" se van. a bailar c^n Ins dos hombres;; 

vestidos de mujer... "que son sus majeres" (me dice al^uien) Cuando los "la- ; 

dinns est&i "bailando los Chamulas aprovechan para matar al "ladino" que ma- • 

•b'-5 al "viejo", este "^.d-ejo" no ha muerto sino nue resusita y mata al "ladj^ 

no", los Chamulas se reunen alrreddedor del ,l^ru.erto,, y para comaprovar si 

esta muerto, le ipasan por el c^ierpo la ardilla disecada, que es su perro, 

por la TDoca, lue^o en el ombligo y el el sexo, finalmente lo levarrban entre 

varies, el muert^ permanece ri^ido en posici% horizontal,, lo lie van a "en 

terrar" a otr-'.' lugar. Uno de los "Chamulas" hace la acci^n de cahar y depo_ 

si tan ah£ el cuerpo rigid^ del "Ladino", le ponen ramas sohre la cara y - 

una cruz que tmo de ellos improvisa, tambien le ponen un.a lata vacia para 

"■~ue tome su a.'-uita". Mientras tanto los "Ladings" ha segoido bailando y 
al darse cuenta qixe ha muerto el "ladino" van a d-mde est& enterrado y ahf 

Ho ran-, luego, lo levantan y le pas an unos de sus garret es por el cuerpo, 

hasta revivirlo.- Manuel me explica que todo es "jueg-;" pero nue en este - 

los oue verdaderamente ganan son los "Chamulitas". Haturalmente t-.'da la - 

farsa ha estado abundantemente r">ciada c;n trago, luego ^ue representan t_o 

da la farsa, se salen de la casa, aparentemente sin orden ni concierto. 

Vuelven por la calle central y al llegar a un expend!o de aguardiente, se 

detienen y pi den "re,'-alado" algo de trago, la duefia se los a d.&  y ahf re- 

presentan H-ra vez la farsa pern solo desde el memento en 'Ue se forman - 

frente a frente para "pedir el pasap-^rte". En esa dantina me xgifcx obli - 

gan a detenerme Antonio Jimenez y JOB6  de la T.>rre Yaliente, quienes estan 

corapletamente bolos, logro safarme y voy al IT-tel a comer, ba&arme etc. 

Regreso como a las 5 de la tarde a mi casa y encuentro conque enfrente y 

baj -•  la estructura de la ^ue aevti una casa nueva se encuentran algunos — 
de los que participaron en el camaval y algunos otros m^s, como han se- 

.^uido bebiendo estan c-mpletamente bolos (la may^ria) Jos-5 Lopez ya se ha 

quitado su disfras y esta sentad■■■>  en la barda me dice que ya no s±.<nii5 ju- 

gfind-> por ue luego se "embolan mucho".. .per-- "siempre en la fiesta hay que 
tomar. Parece que s >lo efectuar^n el camaval en los Barrios del Convento 

y del Calvarin, los del Barrio de San Sebastian "oue nuerian ju^ar" se unie- 

ron a los del Convento" y tambien se uni5 a este Barrio tuio del Sr. del Po- 

20 * -i Q < 
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casa,,.. se lo digo pqro n-o parece entender, Antonia se lo expli.ca eir Tsotzil. 

y yo i.ntervengo para decir que  si no sera major qua sea yo el que irenga a 
su casa, para que aqiii me llame, pero es desechada inmedia-bamente esta pro 

posici&i puesto que es necesario qxie deapues de cada cura ya no saiga de - 

mi casa -oara q.ue no me &5 el "sereno". Me dice que compre un^ cuarto de tra 

~o y 50 centavos de Romero, este Romero es para f,"Ue me sople" pues teneo 

caleniaira y mi cuerpo "quiere que se enfrie". Le entre/ro dinero a Antonia 

para que compre todas estas cosas y despues de despedirme, salimos Antonia 

y yo . Antonia me dice que si no fuera poraue soy  aolo, es decir, porquQ 
no tenro esposa, me llamarfan en uaa, sola noclie, en este caso tendrfa yo 

que ofrecer caf^ y pan a los presentes. pero nue como no ten^o quien me . 
"haga misBi cosas" me llamar^n. 9 veces pero en 9 elf as se^uidos, ella le — 

pidii5 de favor a su abuelita que me llamara pues "me mira muy malo", lue- 

f-o  me cuenta que nor mi Barrio tiene un "medic primo" restilta ser Jose L£ 
pez, no puedo establecer el "verdadero parentesco, pero me da algo intere- 

sante, el pap^ de Jos^ Lopez, era Lopes Oahol y muri^ de "Dario echado" — 

se lo frecliaron a petici;5n de su mujer, la mamd de Jos5 para poder "juntar 

se con su actual marido que es Antonio Jfmenez* Nos despediaos en el centre 

Pas6 por la Iglesia Mayor y veo a dos hombres del Barrio,del Convento, tmo 

de ellos trae el tambor grande y el otro toca una i'lauta de carrizo, no - 

son los ha^ituales musicos. Estan caminado frente a la Iglesia y a la "vez 

van tocando, van por la planada de iz'aiierda a derecha de la puerta, al - 

llegar al extremo derecho se detienen y ahf to can.* Luego regresan, siempre 

tocando al extremo iznuierdo y permanecen tocando un tiempo. Oaminan en - 
XL 

vn  eje mds o menos ESTE-OESTE. Completan 4 vueltas. Erente a la Iglesia - 

hay unas 50 mujeres con ninos en "brazos y de todas las edades, ha^r venido 

a vacuaar a sus liijos contra la Poliomielitis, hay "ladinas e indigen's". 
Me acerco ai los dos hombres q.ue tocsn y le prerunto "Que -onr-^ue las vael 

tas", me dicen que asf era la "Oostumbre de los mer^s /'ntiguos" (', i.  Tenia 
que ser;*) y que se toca para honrrar al Sr. Nazareno y al Sr. de Esquipu 

las. Trat-= de pre.r;xintar m&s pero no sac"' nada en claro. Estamoo platican- 

do cuand? llega el Prof. Prancisc-' Santiago y una mujer Ladina, vienen a 

halDlar con los miisidos y les pre^untan "si ya les pao;aron su df a", les — 

avisa nue esta noche "quiere tambor para la proseci-^n pero con la miisica 

nue se toca en la Sem-aaa Santa" y prez-unta cuanto mas van a cobrar, ellos 

dicen que nada. Por tocar durante el dfa ban reci'bido $  5.00 cada uno ... 

A las 12 hs. ve  nueman. dos docenas de cohetes, cada docena cussta $ 7.00. 
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Llegd Bolores Vasquez Win, quien me dice oue SU' M jo eatd enfermo d© "asi ||| 

oniros" (diarrea) pero solamente lo dan ctiando coma maTitecar entoncea de—■- .|| 

la sale el n!^olnalcihalc,, (parte del recto?). |J 

A la hora oonvenida, las 6 ?*m. se presentan a mi casa Antonia Vagfo.ues Ob.uO; 

y sti alouelita, euando ellas paean por la toraa de agua, -bodas las mujeres |; 

se les ;medan mirando y lialDlan entre si, Aniionia au^JLere q^te cierre la '.' 

puerta y la ventana* Lo hagvo y enciendo la lampara. La mujer aaciama trae f 

unas Ho 3as y dos huevos a mds de dos pequefias botellas, una con trago y-- * 

la oirra con "agua de romero*1; me pide mia camisata o tin pafiuelo, le doy - | 

xm  paleacate y me pregmita "si ya lo use", respondo afirma-bivamentp yen— j 

tonces envuelve uno de los .liuevns jpjnto con las .hojas en el pafiuelo. Me - | 

indica gue me siente en una silla miranda "Para ITuKtla" pues "para alia - v 

voy a llamarn.- dice. Se coloca a mis espaldas y toma un poco de 'brago,— 
pero no lo traga sino quo lo retiene en la "boca por un momento luego lo - 

arroja sobre mi' "*rutea-y Gomienaa a girar en un sentido circnl.ar su- brazo - 

derecho donde tiene el envoltorio con el huevo y las hojas, lo gira de — 

arrifaa a aba jo a la vaz  que empiesa una oraci^n primero en castellanofir — 

de la cual pesco.. "la virgen compuso el Altar".*en fin  me da la idea de- 
una oraci'Tn donde se dice que ya todo esta li£3to para al-puna ceremonia; ~ 

despues eontinua en "Lengua" diciendo: " Cbul-Totilr, Chul Sar. Bartolo, '£8: 
Santa Virgen1, etc. Dura mtCs o menos un minute rezando y girando su braso 

y luego canibia do mo^omiento pues comiensa a descri-bir medio circu-Lo con- 

el braao como llamando a algima rjersona al tiempo -me dice en castellano: 

"?en£ nino, venf espiritu, veni Angel, veni Batismaro, no te nuedes en el 

Sol en el cereno, ven£ espiritu, reconoce tu cuerpo, reconoce tu sangre,- 

yeni". Toma otro trago de aguardiente con el cual me rccia la espalda, — 

"apuntando" a la nuca, vuelve a resar en Tzotzil, 'rdrando siempre su mono 

y vuelve a decir en eastilla: "Ten! nino, -veni.,  -vuelve axins espfritu no- 

te quedes airX te va a dar el Sol, el cereno, mira tu sangre", per tercera 

ves- me rocia de trago y vuelve a rezar en ien.nua, luego  v-uelve a decir - 

es espanol: "veni! nintlo,. veni....Yenf espiritu, veni angel, venf Batismam" 

pero al tiempo oue dice esto ma pasa las la-gas eirvueltas en el pafiuelo »— 

por la espalda y la nuca en sentida circular,, de pront - dice "Ya acabe" y 

&&  por terminada la ceremonia, Mientras tanto Aatonia ha permanecido indi- 
ferente a todo, en ocasiones voltea a venue o bien mira al pati'^ o a la - 

ventana. La abuelita dice que maxlana volver6. a las 10 hs, y regresard el— 

mismo dfa a las 6 de la tarde, despues de EE tres dfas volver£ a quebrar 

..  18-D 
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•um hiievo para mirar como sigoo' Me &£ el envoltorio con las hojas y el litie 

vo j me recomienda que lo ponvm en la celDecera de mi.cama. Se queja im■• p£ 
co por el olvido de -uma vela o veladora pero dice que mafiana lo traer^*1 - 

Le preromto cuantBo le delDo pero dice" 30al cuando acabe de llamariJe, me pa 

gas"o Luego me Prota los brazos y las pieraas con el agaa de Komero y re- 

sscemx comienda que ya no saiga pues me darfa el aire. 
Llega Josl L5pez y le muestro las fotografias, me da los nombres de todos. 
Y me aclara muclias c-jsas sobre el cama^ral: Oama-yal se dice "Loil'". El - 

Jefe de los "Ladinos" era Sebastian Gomez ITi, pero como se embolo asumi6 

la jefatura otro, - el jefe de los "Glianralas'* "'ue ju^o el papel del mas vie 

jo t\x^  Bar-bolo Ifertfnez Waste, ^EEiacmt pero no el "lider" sino tm' sy>j me- 
dio hermano. Quando se mata al Jefe de los Oliamtilas, el "Ladino" que lo - 

mata es "el jefe de los Ladinos" quien al final resiilta muerto. 

Solamente "sacaron Camaval" lo,s barrios del Oonveto, al cual se le agrega 

ron dos hombres del Barrio del Sr. del Pozo y Sebastian Gomez Ni9 que viw 
por San Pedro, m&s dos laombres venidos de la Tega del Paso pero que son ~ 

hijos uno de ellos de Peliciano Yazquez 'Q?ulan y otro es Mjo de^un bombrev 

residente tambien en el Barrio del Gonvento. Otro "Camaval" lo sacaron - 

los del Barrio de San Sebastian junto con al<runos hombres del Barrio del 

Calvario, le premmto a Jos5 si los del Barrio de San Pedro Martir sacaron 

Camaval y me dice que HO. Precunto por el Barrio de la Pimienta y me di- 

ce "son lo mismo con San Pedro" (La Pimienta pertenece pues a San Pedro?) 

Jos<5 dice cue si. Me cuenta que el Camaval empeztf el Domingo pero que el 

Lunes es el mero dfa, se empieza el "camaval" en casa de Domins-o Martinez 

Waste, hermano del "lider" Bon Bartolo, ahi se empieza tomando y bailando. 

Don Domingo Waste toca el violin y Don Juan Win la gutitarra. Lue^o mehace 

la narracic'n de toda la farsa pero me aclara nue cunndo los "Chamulitas" 

tratan de escapar "buscando lad cuatro esquinas, es que estdn buscando las 

salidas para San Cristobal, Comit£n, La Concordia y Tuxtla y son atajados 

por los "Piscales" por eso traen el pasaporte". "Los santos de madera, son 

Santos falsos pero los Chamulas los besan para que los Ladinos crean que 
son de verdad y traten de matar a los Santos y no a ellos.". 

Los hombres -aie acutaron como "mamchas eran Pedro Martinez Ulcum y Jos<5 

de la Torre ^alam. Las Marucha son Issmujeres de ambos grapos, tonto de - 

los Chamulas como de los Ladinos.El mSmero de hombres que jugaron al car- 

naval no lo sabe con presicion Jos6 pero me dice r'ue mds o menos son: 15 

Chamulns, 10 Ladinos y solo 2 maruchas. No sabe si tiene true ser un m5merr> 
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determinado en cada grapo pero opixta que no,, y agrega qne  en otros axios - 
hay mds " ue juegan,, £L tiene dos anos se-r^iidos pero siempre ha represen- 

tado el papel de Chamula. Me dice ■me el trago lo compar<5n entre todoa log 
-me "Jugaron", se compro ima "lata" de trago de 13 litros que costtS $  85.00 
pero se deseompuso (es decir se le agre.^o agua liervida con azucar). El car 

naval del Limes empezo en Casa de Don Domingo ?/aste, luefro en la Cruz fren 

te a mi casa li±cier<5n la primera muerte (la primera representaci^n) la sa 

.comda muerte se hizo en la Plaza central y la tercera muerte ( ue fu<5 la 
;me yo vl) en la csa del n.ue asumio la jefatura del grapo de Ladinos, en 

el Barrio del Sr. del Pozo." Huho una cuarta muerte frente a la tienda don 

de regalaron el trago, la tienda es de Don Maclovio Ramos. Y "parece" aue 

el mismo Limes se hizo otra quinta "muerte" enfrente de mi casa, es decir 
el lu^rar donde se empezo, per-! de esto Jos£ no est£ muy seguro.' (^1 se — 

Tuito el tra^je de Chamula despues de la cuarta muerte). El Domingo solo 
hubo tres muertes, una en cada cruz de la calle lateral a mi casa. Luepro 

JosiS me informa 8.~L.r.o  sohre la siembra: "se empieza a semhrar despues de - 

la Semana Santa, pero al^/imos para esta fecha estan apenas SSfitsmstEtfiisifacxxx 

"Quemando", se siembra en esta fecha para rme cuando llueva ja.  se encuen- 
tre sembrado todo , esta siembra es la siembra en. SECo, se hace otra siem 

bra tardia nue Jose dice que se llama en Castilla CHAWIT y en len.qua CHA- 

VIT'1, esta siembra es para aue  haya elotes el dia de Todos Santos y se — 

siembra el dla del sr. Santiago. En cada hoyo se ponen hasta 7 rranos y - 

de cada grano sale una "cana", cada cafia tendra de 2' a 3 el ;tes "si se d^. 
bien". El sembnS dos almudes y medio pen su siembra se le malogro pues - 

se la cxmi' el ganado^ me dice -me este afio sembrard de 5 a 6 Almudes, 
Don Bartolo Martinez Waste sembriS el afio pasado 10 almudes, Jas£  trahaja 
para Don Bart ilo, que es su Tio, como "pagadn" pero en la milpa de Jos£ no 

trahaja- nadie mds que 51 pues no tiene dinero par "pagar pagados"1. 100 BPA 
ZADAS, forman un TABLON y en cada tablfai caben ua almud y medio de maxz. 

Cada Barrio tiene terrenos senalados para sembrar pero creo que es un "Pa- 

tron que no se dimple, pero Jose me da almmos nombres de los lugares don 

de siembran los del Barrio del Convento, son: El Roblar,. OcochfoiV Kantetik 

y otros (?). Los del Barrio de San Sebastian siembran en: Chenmoyo, Los 

de San Pedro lo hacen en: Jestmtik. Y los del Barrio del Sr. del Pozo ti§ j 

tienen sus tierras por Ostikaltik. Si un hombre de otro barrio quiere .sem 

bra en el lugar de otro barrio puede hacerlo siempre y cuando hable con el 1 

cabecilla del Barrio y d<5 "para el alambre"  

t$t$n$ll%s;l£^Mg^^ 
-&. '19: 
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VIEMES 17 fte FEBRERO HE  1961, 
Md's o menos a las 10 de la mafiana llega la abuelita de Antonia, ,me pide - 

el paliacate con las liojas y el h&evo y me pregunta si lo puse en mi cabe 

cera, me sienta en la raisma poaieion, en la silla y mirando hacia el ponien 

te , ell a misma cierra la puerta, Toma la "b Stella de trago que •fcrago, que 

de^5 ayer en la ven-feana, toma tm poco y lo arr^ja s^'bre mi nuca, est^ pa- 

rada mS.3  o menos a tin meiiro de distaneia de ml y eomienza a mover su T32?a- 
zo  dereclio, dieiendo: "En el nombre del Padre, del Hi jo y del esp£riinx San: 

-feot luego dice el verso en espaKol que empieza "Oraci^n de la Santa Magda 

lena..." Las primeras palabras que dice en Tssotzil S'ui ClmlTotik, OliulMe- 

•feilc y luego menciona a San Sebastian, San Pablan, San BartolomcS^ Sr. del- 

POJZO, seHor nazareno, y a la ^rirgen del Carmen, luego dice en espafiol: — 

"Venl nine, venl. 7enl espiritu, venl Angel, venl Batismaro, reconoce tu- 

cuerpo, mira tu sangre, n^ te quedes en el Sol en eSi cereno. Antes de la- 

oraci'5n en espanol laa rociad^ mi nuca por se^unda vez con aguardiente.. Eja 

to se repite durante tres veces y a la tercera mueve las ramas por. mi es- 

palda describiendo un circulo mientras dice: Venl nifio venl, venl espiritu, 

venl angel, venl Batismaro, y da por teminada la "llamada" diciendome "Ya 

acab^". Dice que esta tarde volver^ y que el dla de mafiana cambiara las - 

liojas y el blanquillo,' 
como a las 12 ba. sub"! a la explanada de la Iglesia central, est&n reuni- 

d~s varies liombres entre ellos Domingo Tazquez Win, quien me dice que las 

cruces que ahorz est&i cambiando "ya eran may •x/ie.jas" 6l  no mir5 cuando - 
pusieron las anteriores a estas nuevas, "tendr&i un^s 50 aflos me dice".- 

El cambi" de las cruces obedece a un sueno que tuvo un liombre que es com- 

padre de Domingo y que se llama Bartolo Mendoza y es pariente (Familia) - 

del Principal Mi/mel Mendoza Yol, el liombre que sofio es de la misma fami- 

lia que el liombre que desidi' el cambio. El sueno lo tuvo el auo pasado. 

m£s o menos por el mes de A^.-osto y en Septiembre que cort<5 el 5rbol de ma 
dera de Hormi.'^uillo (ver estdi ceremmia en el dla 18 de sep. I960). 

Junt - a la Iglesia se encuentran sentad^s un^s 10 hombres bay dos que to- 

can uno de ellos el Tamb::>r Grande y otr-i una flauta de carrizo, me la en- 

sefla y me dice que es distinta a la de Don Jose de La Torre Valiente, es- 

ta es de 6 boyos y la de Don Josdi solo tiene 4. To can caminando mds o mea- 

nos de Oriente a Poniente y al llegar a los exfcremos se detienen y ahl trf 
can un corto tiempo para regresar al otro^ extreme . Solo me dice Domingo^ 

gXKExsf "Que asl es la costumbre desde tiempos rauy antiguos, oue antes de 

ue estu-ziera enfrente el hospital, se tocaba describiendo una gran: vuel" 

ta it *■**' 
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3ncsj2xiis±2]adEa33:. (Hacia las 4 pimtos cardinales?!).5 No logro saber hada, lo 

itnico que me dicen es que se toca para lionrar al Naaareno y al Sr. de Es- 

oxiipulas. 
A las 6.30 vaelve la mujer que me cura de "Espairbo". Ahara soy yo quien— 

cierra la puelrba y me siento docilmente a que me "bafie de trago, Despues — 

de decir "ha. u0rac±5n a la Santa Magdalena" agrega i^na c-'Sa que no di jo las 

veces anteriores y es " -A D^nde vas Seflor San Bartolo?, Voy a que no mue- 
ran de Parto, a que no mueran de Espan-fco,1.- Salvo esto la ceremonia es la- 

misma, es decir durante tres -veces me ricia con el trago y reza en espafiol 

llamando a mi espfritu, 

Como a las 7»30 empiezan a sonaap las campanas y los cohetes, voy a la Igle^ 

sia donde se estd llevand^ a cafro la "Novena del Primer Viemes, al S "•. Na 

zareno" Hoy es el illtimo dia y la afluencia de gente es much. > mayor, tan- 

to Ladina c'>m:^ indfgsna, liay primero un rosario y luego un interminable - 

seremon, para temninar con una pr^cesi^n de la Iniagen, acompafiada de can- 

tos, la Imagen es cargada por hnmbres ladinos. Arriba en el core hay to— 

oue de las trompetas, una la toca Domingo G-'mez Wa^ak,, otra es tocada por 

el papa de Bartolito y otra por el pap£ de Pascuela Ramirez,, adem^s se t£ 

can tres "matracas" estan son tablas de madera con una agarradera que tie, 

nen tres argollas de metal, dos por un lado y una por el otro, los tambo- 

res tocan abajo "porque no caben por la escalera 4 que sube al coro" me & 

dice Jos^ Lopez Gahol. Estas matracas se t~'Can irambien en la semana Santa, 

y las tiene gimrdadas en su casa Bart'-ilo Gomez. 

Como me dijo Jos5 L^pez n.ue cada barrio tenfa un lugar especial para sem- 

brar quiero clxecar donde tienelas milpas cada hombre de mi barrio: 

Bartolo de la Torre Yalel en Yuchen 

Francisco Vazquez Tulan en Chenm">yo 

Sebastian que vive enfrente la tiene en Jescliovel 
Bartolo Martinez V/aste en El Roblar 

Antonio Jimenez en el Eoblar 

Esto solo el dia de hoy veremos despues. 

SSOXEraxiSXDSlOl SABA BO 18 DE PEBRERO de 1961 

Si.'ruen llegando continuamente al hotel agent es viajeros, de preferencia v 
venden ropa, aliora estdn 4, tres vienen en grapo y son de Merida Yucatan 

otro es de Jalisco. A las 10. 30 mas o mems se presenta la Majer que m§' 

cura de espanto. se llama DoSa Rafaela Vazouez Tialan, hoy cambia las hojas 

del envoltorio pero no el huevo, y despues de rociarme con trago Dice: 

93 
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"En el noBibre' sea de Dios"«' 

'♦Oraci'n de la Sani;a Magdalena 
mi querida devooi&i 

mis pecados muchos son 
an cnzaresmas encam.a.das 

San Alfonso dijo la Misa 

La Virgen compaso el Altar 

Benditos sean los tres espiritus 

que estan so. su lugar" • 

y luo^o a^rega: "Venl nlfio, venl Angel, venf espiritu', veni Baijiamaro, ¥e- 

n£ no "be quedes aM tiradn, en el Sol en el cereno,, vaelve a -fctt. cuerpo,' ir^ 
ra tu came.' 'Lue,^o, siempre maviendo su braao dereeh? donde sostiene el: — 

envr-ltnrio, dice su oraci'n en Tzoiszil, agrega o intercala el nombre de - 
santos como "Sr. del P0250, Sr*. Hazareno, Virgen del Garden, Seflor San Bar 

toloml, Sr San Pedro. Cada vez qua me arroja aguardiente sobre la mica, - 
repite, Venf nino, venf espiritu, venf angel, veni Batismaro y despues de 

la tercera vez o.ue me arroja el aguardiente me pasa las rairtas por la nuca 
y la espalda con un movimiento-7 circular,, ya cue acab la invite a sentarse 

y a que hablenios y me d^ datos fantasticos: Le pre;gunto cn^ien la enseno a 

curar y sin m£s me dice fQue la virgen". Su papd tambien era curandero pie 

ro dice ue no aprehendio de 61* Se ha casado d~s veces y de los dos ma— 

trimoni0 lia enviudado. Cuando se casi? por se^crunda vez, se fu& a vi-vir con 

ellos su cunado, un. muchacMti entonces de pocos aflos, cuando el marido - 

muri^ le recomendo que "mirara por su hermanito que no lo ruera a botar"- 

Ella se hizo carj^o del cuflado per' "la gente comenz^ a hablar" y a decir 

me era su amante. Ella, aflijida, fu(§ cm una candela a llorar a la Vir- 

P&n del Carraen. Esa noche tuvo un suefio mds o.menos as£: " lino la virgen 

muy ^alana cm su vestido Blanco y la llam-5 (a Eafaela) por su. n-mbre, — 

ella la in^/ito a entrar diciendole.- Pasa adelante DoKa Carmen. La virgen 

dijo '<ue no pasaba porque ad-mtro estaban los padres de Rafaela y enton— 

ces Rafaela salid.- para hablar con la Virgen. ,~Que se le 'jfrece Bofia Car- 

men? (en el dialogo la Virgen de dirigla a Rafaela diciendole "Rafa" y — 

esta le decia "Doria Caroien") Le ofrecio asiento.- No se sienta Dona Car- 

men?, per- la Virgen dijo true 'Solo venfa a un mandado', que ya sabfa lo 

ue la genta hablaba, pero que ella (la virgen) sabfa que no era verdad y 

que por lo tanto ",-Rafa, deja de preocuparte, no tengiSs pena. Yo llevo 

la cuenta de t^do lo qtie hatrel gastado en un papel. Rafafela liabfa gastado 

muclio en la rvpa del cunado y en su comida, la virgen le dice que en el 
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cielo le pagaz'fa el dot'le. Luego ^la yirgen se despidio recomendandole a - 

Eafaela "qua agachara las orejas a lo que la gente hafclaba"* Parece ser - 

que apartir de esa eacperiencia onirica Faf'aela comenz^ a curar, pero iJoda 

via. es confuso. Luego sigue tLablando sobre su vidat cuando raori^ is±xwm&s. 

isxlEjifcEiSfeilSfespi^ffit^ la mam& de Rafaela, el papd se volvi.6 a casar con — 
•una mujer "'ue fu^ "buena" por lo que ella le llamaba mssaS. eausando el dits 
gusto de los hermanos de Rafaela, ■cuando muri' el papd, los hermanos se - 
pelearon por la poseci'n del sitio y porque n-' querlan cooperar para el - 

entierro, entonces Rafaela para poder pagar los gastos "vandio" a sus lii- 
jos7 esto es los eoloco como sirvlentes con gente "Ladina" reoibiendo ella 

todo el dinero o una caiatidad fuerte con "enganche" o Con este dinero pa— 

gi5 en entierro j la. no-vena del papd, por estas fecliac el cunado comenzo a 
estar enfermo, perdia la vista. Fueron a ver a varies "pulseadores" y le- 
dijeron que no era "mal iDueno" sino "Mai puesto" por los lierma.nos de Rafa 

ela 9 la gente ")pinaba lo mismo, pero ella se negaba a creerlo porque "Go 

mo era posible , si de su mismo bocado comian los hermanos" Finalmente — 

fu£ a la Iglesia con su vela a llorarle a la Imagen del Nazareno, le dijo 

may afligida que quien le estaba ediondo el daflo? tanto a su cufiadb como 

a ella, pues ella sentfa furies dol-)res de cabeza, "como si dentro tuvie- 

ra un animal". Esa n^dae soilo. Se le apareci5 el FazareuEo, "muy galano e- 

con su tunica rnxsaiia: blanca, bien morena su cara". El Nazareno le dijo - 

que efeetivamente eran sus hermanos los que estaban echandole el dafio y ~ 

le recomend^ que pusiera "sti aceite y su vela detras del altar" porque — 

ella estaba 'Pagando sin delito*. Rafaela taS y puso aceite y velas al Sr. 
Nazareno y al Santlsimo, de esta foima los hermanos se murieron. Luego — 

dice que en su suefio mira que remedios aplicar, aliora ya sofio que remedio 

es naz bueno para, el mal de su cunado. (parece que el cunado tiene unos - 
20 aiios enfermo)). Rafaela ha eurado a cantidad de gente, pero no todos - 

le pagan, una mujer de mi ba,rrrio la 11am' para que curard a su hijito — 

ella fu6 y diagaostico "espanto de Caja". Este eapanto es aquel que adq.iiie, 

renel nifiocuando todavla esta en la vida intrauterina y la madre es gol ~ 

peada por el marido, en este caso el niilo que est^ por nacer se enpanta y 

nace ya espantado, pregunto donde queda el espiiritu. y me dice que "en el 

agua" (?). Total q.ue euro al nifio pero no le pag(5. Dofia Rafaela se depide 

y se va. Doiaa Zoila Ooutiflo, q.ue se ha dado cuenta de mi cracion, me ha— 

bla y me dice que de segu.ro eon eso me pondre bueno, luego me cuenta que 
"el olote que queda de las mazorcas destinadas a la siembra &&~<*<-^™^™»<*'«&* 

hi.      i. J J 
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no se quema mientras no se efectu^ la siembra, despues de sembrado el mafs! 
ya se paede quetaRT9 Jos<5 Iropez dice lo mismo que no se limpia toto.lmente —| 
la masorca SHS    cuyos 'granos Irac    van a serbir para sembrar, sino que so— 
lamente se le q.td.tan los granos de CTTO eranedio, no los de la punta, los - ;| 
rn^s pequefios ojxe se dejan en el elote,  este no se quema ni se utiliza raienjj 
tras no saiga la nueva milpa,  se  ""botan poi' old. cerca*',.' y& despues se pue 
den utilizar como combustilDle o  "dejarlos por aM" si no se hace esto, a 
los nuevos elotes le saldrdn. hongos negros   (los conocidos por el altlpla— 
3a30C!iE3^xis3SDa£3mdxS&a±±aEB^^ no de Mexico ooiao Huitlacoches?). 
Dofla. Ziila Blgue diciendome "que todo tienen su secreto"  como por ejemplo 
para que los niilos que estan en edg,d de hablar y no lo lian heciio,. haftlen,. 
se les di, agua el ddCa Sabado de G-loria a la liora del "repique".; Los  jio— 
•fees se les extirpa eon una cerda de catiallo o bien se les lava y el agua, 
se arro^Ja por detras de la espalda a la hora justa en que se mira un rayo,1 

En la tarde vaelve doHa Rafaela a curarrae, no difiere la ceremonia en nada 
a las anteriores pero me dice que no tire -feodavia las lio.jas las cuales — 
quedan en un rincon de mi cuarto y que no me "bafle, luego haTala de los Bru- 
jos:  Su compagre murii5 de Brugerfa,  se la hecli!5 uno 'de Totolapa, este de 
Totolapa se cas<5 con la lii^a del compadre de Bofia Rafaela pero la afoando- 
no dejandola con xm laijo, a los pocos anos volvi6 a reclamar al liijo y a 
querer jtintarse mievamente con la mujer,  el compadre no qulso dar al nie- 
to,  entonces intervino dofla Eafaela para tratar de cmvenser a su compadre 
de la coirvieniensia de dejar al nino con su padre, pero el compadre se re- 

sistlo a dejer a    al nieto,  entonces el de Totolapa le hecho daflo y el —• 
compadre muri6, la esposa y el hi jo se quedaron con Rafaela j despues de- 
un tiempo la mujer feusc6 otro hombre. Bofla Rafaela me dice que a los  "Bra. 
jos"(Ahchamel)les ensefia el BiaTslo quien les habla en el monte, le firepim 
to kscs&Eeia:    acerca de quien cuida el espiritu de los ninos y responds que 
S0I.0 BIOS. 
"Voy a la casa de Jos£ L'pez, no estd pero me dicen que la nifla estd enfer- 
ma de "ojo" ssx±, le hicieron ojo en la Clinica ciiando la llevaron a tracw 
nar y esto se de"be a que "gusta mucho*' y es muy juguetona,   "con todos se 
rie". 
BAR5P0L0 de La Torre Yalel, me encuentra en la calle durante la noche y me 
cuenta lo sigaiente: "Los Ma&(monos) fueron gente, son los Meros Antiguos 
El mundo tiii exteiminado una vez por un gran diluvioj el agaa invadio to- 
da la, tierra, al,,qunas rentes se salvaron pues hicieron una gran canoa, el 
asua suhi'' hasta el cielo,   cLiando el agua "baj^, lleg5 Bi-^s a mirar la +■' 

ia. ■    X ^ o 
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la tierra y al ver a los supervi-vlGn-bes les di;j<5 q.ue iban a quedar en el 
mimdo pero coirvor-fci&os en mono a (parece que tu.6 tin castigo pero no pue- 
do saber que fa'e lo que mo-feivo el enojo de Dies) (claro que en el fon- 
db es el "* Popol-Vu) Irnego la tierra se poblo de los hombres que actual, 
mente viven en ella, pero este mundo tambi^n ser^ destmido, esta vez - 
por fuego y sera repobladn nuevamente por oijra olase de gente.' Bartolo- 
aclara que desp&es de que el fue.go destraya la tierra, .."^Qaien saba — 
que clase de gente -vendr^?". 
DOIJING© 19 DE FEBEEEO DE 1961. 
En la maflana llaga Do.fia P.afaela a llamamie, esta vez no logro que plati 
que conmigo pues dice que lleva mucha prisa, la ceremonia es igual a — 
las anteriores. 
En la tarde como a las 6 de la tarde estdn reunidoe unos 25 liombres de- 
mi barrio en la esquina de mi casa frente a la cmz, la mayoria son in- 
digenas pero bay 2 o 3 "ladinos", saludo evasivamente pues es uno de — 
esoa dlas en que me siento enfermo, me acuesto pero a los pocos minutos 
tocan timidamente a la puerta.' Es Don Bartolo Martinez Waste,- viene en- 
cabesando rm grupo de m^s de 20 indfgenas, entran a mi ouarto y despues 
ds saludarme, Don Bartolo me pre^ninta mi opinion pues les ha llegado — 
una proposici<5n del Banco de Credito Agr£eola para formar xma cooperati 
va y adelantarles dinero sobre la cosecha del ano, quien toma la pala— 
bra es Don Bartolo pero de vez en cuando Bartolo G-'mez liace un comentaa? 
rio/ Les digo que hablar^ del asunto con Don Carmen Orantes. En cuanto 
sal en se presenta Doiia Rafaela que -viene nuevamente a "llamarme"' al en- 
trar todavdCa esta platicando sobre lo mismo Don Bartolo y al ver a Dofia 
Eafa&La, se despide pero me da la impresi-'jn de que la sola presencia de 
Rafaela ba puesto al corriente de "las llamadas" a Don Bartolo.' Dofia — 
Eafaela dice que ya estoy mejor (??') y su curaci^n no difiere en nada - 
de las anteriores. 
En la noche bay baile en la plaza organizado por el comit£ de festejos 
de la "Eeria del Sefior del Pozo",.. me eneuentro a Domingo "Vazquez V/in,— 
que ha ido a mirar, (Mo hay baile en realidad, solo t^ca la marimba), 
Domingo me dice que la gente se vuelve loca (Ahora hay un esquizibfreni- 
co en el pueblo) porquc se masturba y para la locura no hay "remedio", 
Domingo agrega que hay que tener cuidado cuando se sale al monte de no- 
che -> se anda por el pueblo hasta muy tardo, "pues si se pisa donde pa- 
so el Diablo, luego "uno se enfeima", -iil'l  .     ' 
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LUHES 20 SS FEBBERO DB 1961.- 
En. la raafiana como de costumbre, W&B O menos a las 10 lis, llega Dona Ea- 

faela a "llamarme", esta vez me asegura que ya estoy mejor imes ayer — 

3? c[aebv6 el huevo y ali£ •vitf que mi espiriim esta regresando.. .pero "es- 

necesari^ rematar" es decir aca^ar con -feodas las llamadas.' Asi pueo, me 

sienta miraado al ponlente donde mds p menos "es-fed Tuxtla." y liace lo — 

mismo que las veces anteidores. fiEmfftro Trato de saber como es que esta- 

*ba el huevo y me dice "lue casi cosido" porque ya esta saliendo la ca— 

lentura de mi cuerpo, luego dice que esta tarde me dard "mi soplada"... 

Bueno durante el dla no encuentro nada que hacer. en la tarde vaelve Do 

fia Rafaela, le digo que al dla sir5r«iente saldr^ para Pinola y ella no - 

estd muy de acuerdo paes necesita seguirme llamandc, convenimos en que- 

est^ tarde me llame dos veces y Ta asl lo liace (hoy reciloo pues 6 "bafia— 
das de tragoj tres por cada llamada) entre llamada y llamada hay un mo- 

mento de reposo en que ella insists en que por ningun motivo vaya yo a- 

tardar muchos dias en Pinola puesto que la curaci>5n perder£a to da su e- 

ficasia, Despues de la segunda llamada, le pregunto si no me va a "sja^rx 

soplar, pero dice qtie por el dfa de hoy es suficiente; la invito a sen- 

tarse y platicar pero dice que lleva mucha prisa pues estd llamando a - 

la esposa lisixJtSBck "Del Gutd", la cual se espant-5 cuando 4l perdi<5 el - 

brazo en un accidente , este Sr. Gutil es un ladino originario de Ghiapa 

de Oorzio, es comerciante "en general" y le tuvieron que amputar un brazo 

a rafa de un accidente que turo en la carretera, por ser de Chiapa de— 

Corzo se le conoce con el nomhre "del Ohiapaneco", Tiene fama de ser — 

un homb're de mal caracter. Dofia Rafaela dice refiriendose a la esposa - 

de Guti£,; que no han sanado del espanto, "porque tienen otra costumbre" 
y no tensninan las llamadas, "en cuanto se sienten mejorados suspenden - 

"el tratamiento"... .y "eso no esta lDien"y pues siempre es necesario "re 

matar", luego me dice que tambien es posible hacer todas las llamadas en 

una sola noche, ella ya "ha velado a muchos", pe^o esto se hace solo en 

casos muy graves, en ocasiones el JEEXE paciente se emperra durante las- 
llamadas pero luego empieza a sanar. Si a los pacientes les && "diarrea 
Dofia Rafaela les da su yerbita", ella sabe que yerbas recetar pues sue- 

fia que clase de KEmsxii remedio requiere cada caso,; Se va Doua Rafaela- 

ya -vien entrada la noche y estoy ensendiendo el ouinque en la ventana - 

cuando pasa Pascual de la Torre Yalel, le pregunto sobre su enferaiedad 

de los ojos, dice que ya esta mejjor pues lo estan "soplando en los ojos" 

y me dice que es "mal puesto", lo est£ curando un yerbero de San Pedro 

„. 193 
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Este yerbero primero lo "pulseo" y luego le dijo que era "daflo eehado"- K| 

Pascual me dice que los yerberos no dicen el nombre del que echo el da- 

fio-, solo ellos lo saben. 

MAHDES 21 de FSBRBRO DE 1961» 
la noclie anterior no llegtf el autoliiis de San Gristofral asl que ten-go — 

q.ue -^nxscar carro para inae a Pinola,, me dicen quo  me vaya a la salida 4 

del pue"blo Por la igleaia de San Pedro, voy y uaa camioneta me acerca ~ 
hasta la bodega de Almacenes Nacionales de JDep;5sito S. A." Ea tina "tienda^l 

de al^^un material pl^stico que se infla EK de aire con uo. pequeflo motor^ 

da gasolina, esta faTaricada en Chicago Illinois. En tmo de sue costados.ll 

presenta el aspecto de un. angar.- tiene ima inscripci5n que dice: A.N.D.ll 

S.A. "AL SERArECIO DEL CMIPESINO IIEXICANO»f Junto a esta bodega hay ima- 
pequefla construccion con techo ,de te ja donde esta el rfimclonario que — ?■ 
determina la calidad del niafz, tiene para estos menesteres, una "balanisa 
y un. aparato donde se mide el grado de humedad ojxe  contienen los granos. :\ 
Este hombre tiene ademsSs una maquina de escribir donde extiende los "Re 
cibos" por la cantidad depositada, recibos que luego ser&i cobrados en~ 

Tuxtla, los recibos los extiende por quintuplicado y su fallo es a mi - 

juicio y por lo que vf "inapelable". Si rechasa un camion cargado, no - 

hay altemativa posible,, es wdilz  que la bodega no comprara, pero mucho 
me temo que sea posible el sobomo pues mientras esirave ahf llegaron — 

los Villatoror Don Mario, duello del Rancho "el Cascajal" y Belisario a 

m&s  del Ingeniero Segura cunado de ambos,' todos venfan cm camiones car 

gados de maf z  , El Ingeniero Se.^ftira se aserco a uno de los hermanos y - 

le dijo que "Habfa dificultades para aceptar el mafz". Belisario sugi—• 

ri(5 que 1^ llevaran a almorzar al imeblo y en el camino le ofrecieran - 

"mordida'V salieron todos en uno de los camiones y como a la hora regre 

sarnn para descargar su mala, si hubo mordida o no, "solo Dios lo sabe". 

Por sierto que es interesante cmsignar aquf el concepto que el Ingenie 

ro Se.'-rara tiene sobre las medidas del actual Gobiei^io, Dice que Mexico,, 

deberfa llamarse "Mexico S.A". y "que lo que deberfa hacer el gobiemo,. 

para ayudar a los campesinos, a los indigenas, es tomar eneggicas medi- 

das sobre el control de natalidad pikes es "preferible que haya 100 ricos 

y no 1090 pobres", luego dice que los "indioo tienen dinero pero en vez 
de gastarlo lo entierran,, no les interesa el 'progreso' por eso en Pino 

la no han cooperado para la luz".Cuando sale este tema al.ffuien cuenta - 

que los indigenas de San Bartolo querlan que se pusiera un poste de luz 

electrica eon su foco, en la DUntadel cerro". Y agrega que aauf sf — 
,,   "19 j" 
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cooperaron para la ins-fcalaci&i de la luz electeica porciue "qtiien los ^ 

jiala de las narices es Jo si Cor&ovm".3 S | 
En la TDodega liay almacG-nadas mdis de 3»600 toneladas de mafa (calculo dell 

funcionario del Banco). Finalmente llega WL carro qua va para Pinola y- :■ 
lo abordo, es de uii nnicJiacho de Pinola que se gana la vlda trallendo car*" 

ga de "lo que aalga", por el camino cargan ima -fconelada de Sal proceden1 ; 

•fee de la Concordia. 

VIEMTISS 24 de Febroro  de 1961 
Llegamos a San Bartolo, Harvey Sarlea y yn oomo a las 12 ha.  procedentes 
de Pinola.' Despues de tm TDuen "hsxio  voy a la casa de <Tosl -L^pe-z para — 

quo iiraljaje con Harvey pero no est^, me reclbe la tia de 'Pascuala la mu 

jer de Jose, las dos estan i;etiiendo, la tfa me cuenta que JOB6  querfa - 

salir otra ves a cazar, pero Don Bartolo no le presto la oscopeta, la - 
tia dice "me se estjl portando mal mi compagre Bartolo", lo nego el ar- 

ma pornue otro iiombre le di^o que no la prestara pues tal vez la irfa a 

necesesitar 61  porque hulDiera algiin tigre, parece ^ue JosS se enojo, — 

adem^s ya no esta trabajando para Bon Bartolo. Volvemos poco despues de 

las cuatro para levantar vxi  censo linmiistico con Pascuala Eamires. 
A las 6 m^s o menos llega Bona Eafaela.- la sefiora Zoila Ruiz de CoutiHo 

me infonna que ha venido todos los dfas a Tmscaraie.'- Me dice dona Eafa- 

ela que no lie perdido todavfa la curaci^n que aun es tiempo. me indica 

que me siente y comienza, como todas las veces por decir la oraci^n de 

"la Santa Magdalena", esta vez solo me rocia dos veces de trago.: Bes  

pues toma el huevo ciue esta detro del envoltorio con hojal de SIBAK-Mo- 

mol y me lo pasa de la frente a la nuca por arritoa de la cabeza durante 

tres veces,. lue^o lo frota por la parte tracera de mi cuello, lo desli- 
za por mi "brazo dereclio y hace lo mismo con el iz-mierdo.1 Be jnsalm: pre- 

gunto si satoe "pulsear" per^ dice ;.ue no, luego se sienta y empieza a - 
liablar... "los o.ue pulseaa. ya lo traen de 'nacida' pero hay que ir a pe- 

dir poder a Bios al cerro, para esto se va eompletamente solos durante 

12 veces al cerro, tiene que HSD ser un dfa lunes y martes (solo est':s- 

dxas) y una vez iniciada las d>ce veces no se paede interrumpir, cada - 

vez se llevan 12 candelas, en la cima 6.el cerro de encienden y se espe- 

ra. a que se consuman. insiste en que que se va Sin compafiia jpa y los - 

dfas lunes y martes para volver al si.puiente limes y el si^aiente martes— 

Si el individuo que 'pidio en esta forma el p-der1 ya lo traia de nacida 
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Me dice q.ue "si se porta mal lo chungan los q.ae salDen echar el mal, por ser 

alzado"• Por la -fcarde pasan los del Barrio de San Pedro que van a pedirle - 

al "forestal" permiso para desmonbar. Por la Igesia del Sr. del Pozo se han 

reimido varios hombres de ese "barrio, para hacer una lista y presentarla — 

ani;e las autoridades I/funicipales pues no quieren dar los $5.00 de cuota a— 

nual para pagarle al Forestal; ellos opinan que con $2.00 por cabezaes - 

..suficiente y agregan que el grupo encabezado por Josl Qordolaa "Eoban mu— 

clio". 

Por la noclie llega Sebastian Jimenez, (l(/Iis o Tolxn?) me dice que no se pue-- 

de banar pues su hijita esta enferma. '^1 tiene cinco pngados ninguno de los 

cuales es pariente de el. 

30 de Julio. ,..'•■ 
Hubo una proseci6n de la Iglesia central a las dem^s iglesias pero se hizo 

con el f£n de contrarrestar la reunion de Protestantes que ah.jra se est^ - 

efectuando por el "barrio de San Sebastian. La preseci6n pa rti6 de la Igle- 

sia central. Pu€ encabezada por una Bandsra nacional y el grupo indlgena de 

Musicos de Tambor y flauta, luego Isrenfan un grupo de hombres ladinos llevan j 

do en andar a la imagen de San Bartolo. Esta es una imagen poco menos que - 

liorrenda, lleba una espada desenvainada y en alto, en actitud amenazadora. 

Los indlgenas, piensan que esta con la espada desenvainada pies "era solda- 

do y defeiidia a los inditos". Detras de la imagen marchaba el grueso de la 

gente en su mayoria mujeres. De la asistencia masculina la mayoria la com- I 
ponian indlgenas. Al pasar por la calle del Barrio de San Sebastian que que ■ 
da frente al templo protestante, una mujer ladina empezo a lanzar "viva" al ! 

Papa, a ijba virgen de Guadalupe, a la acci6n catSlica, etc. fuiS corea,da por 

toda la gente. 
En la noche dona Zoila me dice que un ciento de aguacates vale $14.00 pero 

que en la Yega del paso de donde los traen, se pueden comprar hasta a $6.00 
el ciento. Luego me informa cjxLe Bon Carmen crantes compra y venda gallos de 

pelea. Las peleas de Gallos est£n constitucionalmente profeibidas pero 01 — 

bueno de Don Carmen se liace de la vista gorda y en las priencipales fiestas ji 

del pueblo hay "palenque de gallos" a donde van a apostar gran numero de — | 

hombre, en ocaciones se apuestan hasta m&a  de Sqpa® $5,000T00 (-cinfio mil-?— ,| 

pesos C-ri En el Hotel se hospedo un hombre que venia exclusivanente a vender-] 

le dos gallos a Don Carmen. Venia desde Orizaba Veracruz.  - - - - - 

£A como dio los gallos? es una cuesti'ln que ignoro, pero debio haberle con 
venido el viajo pues a mas de esparar a don Oarmen "Dor dos o tres d£as al 
ver que no aparecia tixS  a vascarlo hasta uno de susranchos. -\ 

201 . • 
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Finalmente vendi5 sus dos galftos y se fue. Era ua tipo insufrib'le* ■ 
VIERHBS 25. de ACTQSTO de 1961 
Joa&  Lopez me cuenija que duran-fee la nocl'B pasada hubo Tgiichos   pleitos a cau-| 
sa del alcokol, estos pleitos se detderon g3£±3a:g±g!5cfciEmia:!H±xa:x principalemnte ] 

a cuestiones de tipo personal. A uno del "barrio de san Pedro le rajaron la 

calDeza. Y lo ra^s sorprendeirbe de todo es que Francisco STazquez Win se peleo; 

con Sebastian Jimenez Mis. Francisco es el m&s joven de mis< principales* ] 

de "barrio* casi nunca "bebe y es un hombre muy Men visto por todos a causa 

de' su religiosidad y de su status pero esto no fue ©"bstaculo para que Se— 

"bastln se liara a golpes con 51. La causa indirecta de la pelea fu5 el her- 

mano menor de Sebastln de nom'bre Tiartolo. Jose no sabe darnie ■mAs  detalles. 
A los dos los llevar&i a la ca-rcel y salierc-n mediante el pago de ima mul—i 

ta de S20.00 que tuvo que pagar cada uno. •    . 

Ya "bien entrada la noche oigo que empiezan a sonar por todo el "barrio unos 

ruidos muy extrafios, como de gente golpeando en pedazos de madera, son gol!»; 

pes-sr£ secos y aritmicos. Salgo a la calle* La noche esta obscura y fria. - 

veo KsdEscxiai: hacia la casa de Bartolito y distingo a barias siluetas en la 

calle, son hombres. Voy y me informan que "HAY ECLIPCJS DE LIMA". iComo se 

§nterar6n? i Saber». la noche esta cerrada y no se ve la menor claridad. Pa- 

recj sin embargo que quien di6 la voz de alarme fu5 Dona Carmen Solano. — 

Durante el eclipse hay que sonar cosas y hacer guc*10 ruido, pues la luna ej3 

t^ en peligro. Los Judios la quieren devorar y con el ruido los Judios se - 

asustan y la luna logra escapar. Eartolo "Vazquez Ulob me dice "que si no se I 

tocara la luna serla devorada totalemndje y no habria mas nifios en el mundo. ; 

No parece creer mucho en lo que dice pero agrega, a manera de disculpa "As£ 
es la costumbre pue". Las mujeres jovenes permaneeen dentro de sus casas, - 

solo las ancianas salen a ayudar con rudos a salvar a la luna. Yo-j- pido' un 

cacliarro gtK y me doy gusto haciendo ruido. como a los 20 minitcs los riudoe 
se han ido asoagando y se restablece la calma. 

26 AGOSTO de 1961 

Miguelito de su propia cuenta se suelta hablando: Carrerante se dice eh len 
gua Chul- Ahnil. 

Los nifios pequenos no hablan mientras estan tomando el pecho, hasta que la ■ 
madre no los desteta no empiezan a hablar. A poco llega Manuel Martinez W. 
Le pregunto sobre los ritos'agricolas y lo que saco en claro es que propia- 

mente no hay ceremonias propiciatorias a la tierra sino que todo el ritual 

^ncentra en el agua. Me dice que "ya no muy llueve como aites porque - : 

zoz 
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(Data Di'oet- estS castigando p.orque la gente desperdicia muclioM desperdicia —;;J 

muchas cosas. como el m&iz  en. la "bodega (A.EiiB.s.A) en donde se tira mucho ^j 
raAiz de los sacos y nadie lo recoge; esto es pecado, no est^ iDueno. TarritaiOT 

es pa cado tirar y desperdiciar cxilaquier eosa. Es por esto que ya no lluevej 

como antes. Por esta misma oausa hay que seguir efectuando las fiestas para'i 

ver si llueve oomo antes, Le pregunto sobre los ruidos producidos en la noel 

che pasada; sonriendo me cuenta q.ue adoche hubo eclipse de luna y que los -I 

judios se querfan comer'a la "lunita" por esa causa hay que hacer mucho ruiJ 

do. Las emabrazadas no deben, por ningun motivo salir durante los eclipses j 

pues si lo hacen los nines saldran con labio leporino. I 

Trato de que me liable de la brujeria. Bs inutil. Alude ei tema. solo me di- I 

ce que Nahual en lengua se dice WAYIJEL y que los brujos tienen Sna-Pasil; I 
mala somtira. I 

La Vega del Paso tiene nombre en Lengua; se llama Stfaaa^ED^- Tiu-Kum (a.ori—J 

11a del Eio). Manuel se cri6 all5 y en este mismo sitic fu6 donde ^prendio I 
a leer pues alia hay escuela para indigenas. I 

10 DE OCglJEEE de 1961 I 

■ Jos^ en la noche i&e dice q.ue los Santos cada vno  de los cuales tiene un -- I 

atribut • especial son: I 

San Antonio Abad es el patr<5n de los animales. Y San Eustaquio el de los ca I 

zadores. No sabe los demas1 pero prometiiS preguntai?le a su Tio Bartolo. 'I 
Me dice que "el llamada camino del frio" es la via lactea. I 

El malz hibrido lo siembran solaaiente los ladinos en las Vegas. I 

Del frivol hay -varias clases' que se siembgan aq.ul. Los prefeirldcs sonv el   I 

"Chimbo", el "Cesentano" y el Veracruzano. Son frijjol negro todos. El m^s I 

econ6mico y el preferido es el cesentano. De la Calabaza solament© se cono- I 
ce una variedad i 

Iil-» Octubre de 1961 

Hoy salio un hermoso arcofris. Algunas mujeres reunidas en la fuente me di- 

cen que no es bueno sefialar con el dedo al arco-iris pues se 7pudre el dedo. j 
Se dice Mekin-abal al arco-iris. Si uno q\iiere que desaparesca se boltea   I 

de espaldas al arco-iris, se quitan los- calzones y se le ensefla el culo.   jj 

Las punatas del arco-iris son de lumbre y si caen sobre una persona en el I 
campo, la perdona se seca. ' 

21 Octubre de 1961. , 1 

Hoy fu&  la fista de despedida al agua, a la cual fui el afio pasado pero es- | 

ta vez simplemente no me enteivS de que se efectuaba. En la noche ileg<5 a - I 
desirmelo Miguelito. FDon Julaan Pitt-Eiveps se fug, el dla de hoy y me inv^ i 

■ ZOd .... i 
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a ser padrino de un matrimonio. Vino la Antonia a imritarme es el casamien-|)f 

de vm  pariente de ella; anibos contrayentes son revestidos. Me eitaron al - 

d medio dla frente a la Iglesia pues hoy serd la presen-fcacidn de testigos in 

y la toma de datos soTbre los padi'inos, novios, etc. Es curioso pero yo no |fl 

conosoo a nadia, elloa parecen conocemie major. Es'bube m^s o menos a. la 

una^ Lkegaron. Todos los padrinoa  y testigos son ladinos o revestidos ya —1| 
muy a^imilados. Son del Barrio de San Sebastian la mayorfa; la novia es -f 

de San Pedro. Su madre es indigena todavfa con el traje tradicional. Entraa^j 

most cl sacerdote fu5 pasando a iiada uao de los testigos^i primero tomo de-;s| 
claracidn a los novios. Ella se mostraba •visi'blemente nerviosa, Yo fui  el £ 

penultimo de los testigos. Antes tuve quo  preguntar los nombres de los no-.,1 

vios con el fin de memorisarlos. En lo ciue m&s hace hincapiS el' sacerdote f 

es en cuidar que no seari pariente. Al verme inmediatamente me pregurito lue;:! 
religi6n profesaba. Parecio tranquilizarse cuando le dije que era cat'6ligo^ 

Saliendo de la Iglesia pretendi despedirme,- pero fu<§ inutil puesto que me '; 

obligaron a acompafiarlos a la casa del novib para tomar Chocolate. La casa ,' 

es pobre, chica y fea con pretenciones de pasar por ladina pues a m&s de - ^1 

repeyada tiene -una mesa en el centre de la habitaci5h principal, la mayor 4 

de las dos unicas habitaciones. Esta mesa ocupa la mayor parte del espacio- 

en el otro cuarto la hermana del irovio, tambien revestida atendia la confec?! 

ci6n del chocolate. Fu^ servido sobre un mantel destenido en la forma tradl; 

cional esto es, acompafiado con pequefios trozos de pan. El future padrino - ■;'} 
e-ra el que presedia iaxsK el refrigerio. Este hombre es el representante de 

Este barrio en BiHnes Oomunales. Es compadre de Jos^ Cordova. Luce unos bi-'] 

gotes casl blancos. Su rostro es expresiVo, surcado de arrugas y posee los 

03os claros y llameantes. Tendra alrrededor de 50 fomidos afios. Es dtierlo 41 

de un huiuor cistjeante encaminado a lo sexual. Posteriormente conoc£ a su —I 

mujer, mucho mds grande o mi.3  acabada que dl; una viejecita de Chiapa de - 
Corzo. En una. de las paredes de la casa hay un altar con dos cromes de? San- 

tos, digno inequivoco de que no son protestantes. §± La toma del chocolate 

se efoctuo casf en siihencio, quiza por mi presencia, pero gracias a las bro 

mas del padrino se creo un JXSJDOI ambiente cordial. Al despedirme ofrecieron 

mandarme la invitaci6n por escrito en la cual me asignarlan mi pareja. La 
ceremonia qued6 fijada pa-ra SSJS el proximo sabado. 

Como el Jueves anterior a la ceremonia lleg6 la Antonia al hotel portado 

ra de la invitaci6n. Venla escrita en una papel carta de primera clase,esaac 

crita)fcon letra torpe y redaci6n sencilla. En ella se me invitaba a ser »PP 

^^4 
Boda y se me asignaba como paroja a la Stra. Uansur 
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Esta dama es la, liija menor de la farailia• Manzur recien llegada a San Bar—I 

tolo los cuales han instalado una de las rae^oss y mas grandes -tiendas de rol 

pa en el jcentro del pueblo. Son ox-iginarios de jS&i^sxftExgatEXKs:, Tux'tla Gutiej 

rrez. Seguui me explico la misma .Antonia el dfa de la Boda yo deberla de ir 

a la casa de la 31;a. Mansror y recogerla ahl para luego acompanarla hasta lal 

-casa de la madrina de donde part'iria el cortejo nupcial rumbo a la Iglesia.| 

A mi.pareJa apenas si la he mirado dos o tree veces en la tienda pero ella 

a su vea ya reoibi^ una in-v±-i;aci6n igual a la mia. .Iileg6 finalemnte el SabaJ 

do. Pero el viernes en la noche fui  a la casa del novio para ver la pelada 
de los jolotes y su muerte en vivo. Al iag llegar nadie me esperaba pues me 

pude dar cuenta de que mi prasencia cause sierto descojicierto y satisfacci6i| 

En la cosina de la casa del novio ha"bfa gran actividad. varias mujeres pre—j 

paraban tamales y ponian agaa al fuego. Entre ellas estaba la a^faela de An- 

•feonia, diKa Ea.faela. En una construcci6n aparte pero q.ue sdoc se sirve de un'; 

patio comiin* se iiablan puesto 7 guajolotes en un rincon. Ahi  se reunieron i 
los liombres para desplumar a los jolotes. Esta vez no liubo rezos (lue presi- 

dieran la oeremonia. Quien dirigla todo fu^ el ,Padrino representante de Bije 

nes Oomunales. Algunos undlgenas, parientes del novio -feambien se encontra- 

ban reunidos pero se hablaba mds en castellano que en lengua. El hombre de 

Ids grandes bigotes tomo el primer y.olo'be y lo coloco boca aba jo amarrado 

del techo. Unos cinco individuos empezaron a quitarle las plumas. El novio 

no intervino para nada pero por m&a  que insinue y-pregunte sobre el signifi ; 

cado encubierto de la cermonia nadie, pudo o q.uiso dame una iramaiaSn ver—| 

si6n correcta del significado. Todos decian q.ue era para que  los jolotes 
se desplumaran m&s  facilmente; otros tje "asi era la costumbre" etc. Los la- 

dinos asistentes y los revestidos no creo que mientieran pues inclus5 uno — 

de ellos propuso que al jolote m&s grs-nde lo mataran primero y despues aqjixx 

en agua caliente lo' pusueram para que saleran mejor las plLimas. Se discutio 

entre todos el caao y :fu6 aprobado. Sali5 un hombre a pedir agua caliente a 

las iaujeres para matar el jolote con todo y piuiaasl y meterlo luego en un cu 
bo con agua casi hirviendo. Pero la abuela de Antonia, Dona Eafasle, al en- ! 

terarse se metio en la habitaci6n y se opuso terminatemante a ssto aducien™ j 

do que nunca se habfa hecho asl, y que "liabia q.UG segair la costlAmbre,,. De^ '■ 
de luego que ella sf sabia el significado de la ceaysmonia. Einalmente fueron 

desplimados y degollados los guajolotes. Todo el tiempo q.ue duro esto at&xxx 

la botella de trago estuvo sirculando de. boca en boca sin ningun orden esta 
hlecido. Antes de cortar los trozos de came, se invito e,  los presentes a 
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(Notas dispersas).. 7. CARRAN2-A. CHIS. 

M. Dfaz de Salas. 
* " "tomar un refrijerio a mpdo de cena. Se sac6 una mesa al patio y bajo la 

noche estrellada se sen-fearon a comer? jo    sin saber esto infimdentemente 
habla Tfeomado mi cena en el hotel. La comida transearrio entre cbarlas in— 

formales y preguntas mias, casf,todas sin satisfactoria respuesta,. acerca -■ 
^ x  to        y contaron •  ( 

del cercano matrimonio. Me EBiHJftjitrssai que el contrabando de licor clandestine =• 

no es tan desconocido como me parecia a primera -vista, pero sin embargo es—) 

tos clandestinos trapiches q.uedan faera del municpio de Qarranza. Se hablo l 
,-  de uno may conocido en el M. de I'otolapa, en donde los quo se dedicaban a 

la :fabricaci<5n clandestina de alcohol instalaron su pequeila fabrica en la - 

cima del cerro de Totolapa, esta fcstrategica posici6n les servia para mon- I 

tar guardia constante y una vez q.ue devd.saban a los guardias rurales gue pe^ I 

nosamente asendian el cerro, tenian el tiempo suficiente para destmir sus I 

alambiq.ues de barro y hacer desaparecer toda huella del licor, Nunca los --I 

pudieron coger in fragantis en la i'abricacidn del aguardiente, pero finalmgil 

te decayo el negocio. Tambien supe qiie "antes" se frabricaba licor con la - I 

palma de Coyol. Una vez que la palma estaba madura, se tumbaba, se le prac- I 

tica'ia una ora.daci6n en el centro o ,,coraz<5ii', y solo se tenia q.ue esperar a I 

que el liquido manara por s£ solo y dejarlo reposar unas doce o 24 lioras al 

cabo de las cuales fezmentaba. Se le quitaba la espuma'y se- tomaba. Mientras 

mds viejb o "mas caido" era mejor. Algunos de los presentes dicen liaberlo - 

tornado y bablan deleitosamente de su gusto y efectos. Oomo 3ustificaci<5n al 

abandon© de esta practica dice que "ya ijo muy se encuentra la palma del co- 
yol". A la bebida asi obtenida se le conoce por el nombro de "tabema". 

Burante la cena, se axsiriciJoaxxBlcsSLifi sirvio chocolate y tamales. Despues f 

los hombres volvieron a su ocupacifi.n de destajar la came del guajolote. : 

Me retire como a la una. 

Amanecio el Sabado, dfa de la ceremonia religiosa, un poco nublado. ITul 
saca.do de la cama gracias a la insistencia de mi buena casera. La sita era 

a las seis' de la manana en la casa de la Madrina de Matrimonio (nosotros o 

cuando menos yo tendrfa el poco importante puesto de testigo del matrimonio 

cevil). La Madx-ina es la senora de Santiago, esposa de uno de los hijos de 

Don Amancio Santiago, Marimbero de profeci'xn. Hacis, alia fuf y en cuanto — 

lleguS me pude dar cuenta"de que la ncvla habla pasado la noche en esa casa \ 
y ya se encon^raba perfectamente asicalada. Su vestido era el tradicional 

vestido de novia tipo citadino; bianco, de falda larga sobrecargado de tu- 

les vaporosos, lleno de flores ax'tificiales de azahar. Para col-mo iba peina 

da con rulos en la cabeza y artificialmente maquillada, De los "Padrinc^i " 

ftif el primero en llegar. A poco la Madrina me pregunto por mi parejej le   \ 
pedl ins true ci6i|es y me recomend6 ir a su casa por ella. .#    » 
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LIAEIO.DB--OAMPO 
V. CAERANSA. Qhla. 
M,/ Diaz de Salas, 

Gamine las dos cuadras qLie me saparaban de au casa. El pueblo domia scfe&sxx 

am. Dos o -tres perros KHiiH.-Jiosss: muertos ds kstfexK harabre rearovian im mon- 

t6n. de "basura. La casa de los Manssur, cerrada no daba seflales do "vl-da inte- 

rior sin embargo me atrevl a tocar. Primero Quedo, luego mds u m^s fUerte 

hasta que finalmente uaa eriada acudio. Sin abrir la puerta Ka^salax entabla 

mos dialogo. Despues de inutiles eafuerzos porque acudiera la Srta. Manzur 
explique q.ue se trataba del ma-fcrimonio. A poco la pretendida madrina acudio 

y a -bravea de la puerta cerrada as disculpo y dijo no poder asistir pues — 

tenia q.ue salir ssa misma mafiana rumbo a Tuxtla* 
Cuando volvf a la casa de los Santiago la mayoria de los asistentes a - 

la ceremonia ya so encontraban reunidos; la comitiva partio jjfcs en prosesi6i 

rumbo a la Iglesia; primero la no-via del braao del padrino sr. Santiago a — 

SLI lado la Madrina; detras de silos seia parejas de "Padrin<s,, ladinos todos 

estos eran personas jovenes conocidas de la localidad. Una de las madrinas 

es • "La viuda" (ver procesos judiaciales). Una mujer de unos 35 aiios, alta 

hermosa, y  con lo suficiente como para llamar la atencion, distribuido en lat 
partes convenientes. A la famosa viuda la acompaila un 3 oven de unos 23 aiios 

originario de Suxtla y q.ue ahora esta en el pueblo como roseadoiv Yo, sin - 

pareja marcho HBcafccKDC un poco adelante de todos sacando fotografxas. Cada 

^lEIf'fffll de padrinos llevaba una vela. Al llegs^r a la Iglesia, vimos q.ue el 

novio esperaba sol&to a q.ue llegara su novia. Ningdn familiar lo habia a— 

comxiafiEidOo l/tecxkscx&imx^xft^^ Bn la puerta del 
templo el cortejo se detuvo un poco, el novio se agrego a 61 pero todavi^ 

sin darle el braze a la prometida. El cortejo a^ango por el interior del - 

templo; el sacerdote esperaba en la mitad de la Iglesia. ahi se efectuo-el 

matrimonio eonfonae al rito cat<5lico, luego abanaaron para oir la misa hasts 

cerca del altar, los ,padrinos se situaron inm.edi at amende detras incados sol> 

bre reclinatorios. La madre de la novio y los familiares del novio estuviey 

ron" totalmente eacluidos de la ceremonia. La madre ni siquiera concurM6. 

Despues de la misa salieron todos en el mismo orden en que habxan entrado 

pero esta vea el novio ya llevaba del brazo a, su no-via. Be ahl salirnos a- 
rumbo a la casa dond? se efectuar£a la fiesta del matrimonio qus no es otra 

sino la casa del padrino Bigoton Representante de Bines Gomunales por el 

Barrio de San Sebastian. Es una casa quo queda contigua a la del novio'-- 

pero mds rica, con una estancia amplia y blanqueada. Al llegar la comitiva 
se tronaron algunos cohetes* Un buen numero de personas esperaba a la comi- 
tiva, en su mayorxa ladinos o revestidos. Estaban todos aliniados a lo lar- 

txtrccscs 
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24 de OctulDre 1961 

'^'TfLtikLO  i)E OAMPO ' 
VMU'STIABO CARRANZA 

M. Diaz  de Salas. 

¥/ Inf omante : Jose Lopez. 

La mestraaci"6n es malaj pues si se tienen relaciones sexuales con 

"una mujer mensiiruante, al hombre le dolerd la cintura y despues se —- 

"joroTja", se encorba. Las mujeres se enfeiman cada Ittaa. A la mestmxa- 

s6i6n se le llama en lengua "OHIAL-SCHAIIEL". Una mujer asf no puede sa- 

lir lejos, pero puede hacer las tortillas en su casa y traliajos lije~ 

ro^; no puede m&rar a los nifios chiquitos pues su estado "caliente" -- 

los afectaria y les causaria la muerte. Si mira la milpa la coseclia no 

se dd. Jos6  dice que antes las irujeres empezalDan a tener su mestruacioii 
a los 20 anos, pero ahora ya tienen la menstruacion a los 12 o. 13 afios. 

(Eampoco la mujer menstruante puede tocar cosas de fierro, por ejemplo: 

el machete pues si asf lo hace el machete se rompera al primer golpe, o 

se le acaha el. filo facilmenteijL pues en ese estado las mujeres son "muy 

calientes"; otra restricci6n es no tocar las plantas de calabaza, clii— 

le o tomate pues se secarian. No pueden entrar a visitar a utia psrsona 

en agonia pues presipitarxan su muerte. 

v1:-   ■■—■.— La mujer dehe llegar virgen al matrimonio pues sf a ten£do 
relaciones sexuales con otro hombre, el q.ue se case con ella lo ira a 

castigar dios despues de su muerte. Donde va el espiritu (cliulel) de T 

la mujer va tambien el espiritu delrhombre. Jos£ me cuenta un caso de 

poliandrla en el harrio de la Pimienta, la mujer ya murio pero se le 

aparece en su espirita a uno de sus maridos. Dice Jose q.ue es respon- 

sa"bilidad de lo,3 madres el cuidado de las hijas, pues si la mujer se — 

casa no siendo virgen entonces vienen las dificultades; pelean los es~ 

posos, y el hombre acaha por abandonar a la mujer y en este caso iha -r— 
mujer no puede decir nada, no tiene ningun derecho a reojamar. Pero a- 
hay algunos q.ue si se q.uedan con la mujer a pesar de que esta no sea - - 

virgen. La SnUIiA es bueno QLUG se vuelva a casar,. pues de esta forma el 

espiritu del primer esposo ya no entra en la casa al ver q.ue su mujer 

se tia casado legalmente per la Iglesia y por la lejr. Los difuntos mari- 

dos vienen en sus espiritus a cuidad a sus viudas; si estas no se casan 

nuevamente es malo pues entonces lad misas, las ofs?endas que haga la - 

viuda no valen nada o son para el espiritu de los Judios. Si la viuda 

se casa nuevamente entonces si adquieren valor sus rezos. 
23MKEEK2KIS EMBA-RA-Zfl/-" Una mujer embarazada de cuatro o tros meses es 
buena para curar los huesos rotos, los cura untandolos de salitoa y sal 
y sobandolos. Despues de los cuatro meses de em'barazo "ya no sirtoo" 
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DIARIO DE CAMPO 
V. CAEEANZA. 
M. Diaz de Salas 

antes Men al eon-fcrario, ya no sanan los huesos. Si una mujer emlDaraza- 

da mira una llaga o una "matadura" entonces estd ya no sana. Jos5 dice 

que se tienen relaciones sexuales con las mujeres embarazadas has-fea po- 

qo antes del paryo (no presisa hasta cuando) pero depues del parto se 

tiene que gaardad abstinencia sexual durante cuarenta dfas; si no se - 

observa- esta regla entonces la mujer puede morir. No es muy recondafcrle 

tener ayelaciones sexuales con la mujer embarazada poco antes del parto . 

pues se podtla matar al f©to. Las emabarazadas solo pueden asistir a 

los velorios de algun miembro de su rfamilia pues si va a un emtierro -• 

de una persona que no sea familiar entonces se "apesta pronto el cadaver" 

Las mujeres mens truant es no pueden bafiarsd pues si lo haceh su proxima 
menstraaci6n ser^ muy abundante. 

La mujer embarazada no puede mirar la milpa, no puede ver el mafz tier-: 

M.S pues este se secaria lo mismo que muchas plantas. 

Parece que no ligcy una marcada diferencia entre el vestido de los niflos 

varonres y los adultos; jos€ me dice que a los ninos se les pone su ban- 

da roja desde que empiezan a andar. 

La fertilidad o lozania, de un sitio consiste en la temperatmra de la 

mano de su duefio; si tiene "caliente" la mano entonces si se crian. bien 

sus plantas, Jos<§ me dice que solo los hombres tienen mano "Caliente" 
pues a las mujeres no se les cr£a todo. 

Luego habifcamos de la casa: La casa tiene Chulel, espiritu y es por eso 

que "truena". Cuando se va a parar una casa "quiere" que se le bauti— 

ce como a un nifio para que qiiede bendecida. En el piso se pone una ca- 

beza de Choche o de gallo, esto se lo come el espiritu de la casa y - 

asf ya no bace nada. 

Algo sobre compadrazgos JosiS tiene de compadres a Cbfico VazqAez Win que 
es compadre de KK "evangelios" de su Mjita muerta. Otro compadre es 

Bartolo Vazquez Chal quien es compadre de "Bautizo"; Cliico y Bartolo 

ITo son compadres entre s£, pero J036 es compadre de ambos y de los ssnitKES 

padres de los dos afd womo de las madrinas y de los padres de estas. 

Hay un poco de TABU DE CUNADA, Jos<S dice que se puede platicar con ella 

pero que si se les ve platicando juntos en la casa la "gente va a de— 

cii? que son queridos" y es mejor hablar con cualquiera otra mujer. 
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V. CAREANZA CHIS. 
M. Diaz de salas. 

gg de oclruTjre 

Informante Bartolo Hidalgo Sabanillo.   , 

Hablamos sobre los Santos: 

A SAN ANTSNIO DEL MONTE se le reza para q.ue se reproduscan los animales 

y tamljien cuando alguno se ha perdido, para qua aparesca. 

A san ISIDRO LABRA.DOR para q.UQ cresca, la milpa "bien y saiga la semilla. 
Para ciue llueva. 

SAN NICOLAS es el q.ue decide la hora de morir, eS el santo aue "senala" 

la hora de cada individuo. (En. algunos velorios se pone al frente del 

altar familiarr preeidiendo los I'ezos. pues en sierto sentido en el se- 
iior de la muerte) • 

A SAN MIGUEL se le reza solamente porque es Angel* Los Santos no tie— 
nen Naiiualas, su espiritu anda por todas partes. 

En cuanto al NI1T0 DIGS, Bartolo Dice que no es "el mero Dios" pero se 

le reza pues es "castigador", quema la casa de los que ofrecen q.ue lo 

van a abrazar el dia- 24 y no lo cumplen. Se le tiene mucho Medo. Si - 

no se ofrece nada no hace nada. Los ladinos taiiibien creen en esto pero 

prefieren la devocion del Santo NINO PUNDADOR. 

El SE^OR DEL POZO es bueno para detener las epidemias. (En su Iglesia 
hay un retahlo con urx rezo referente a una epidemia de "colera Morbus'1 

la cual se suspendi6 , por la intervenci&i del Sri del Xxaqfc Pozo). 

SAN BARTOLO.- "Es el mero pat^n". Eu5 Apostol y querfa mucho a los 
naturales. 

Los "cazadores,, le piden al RAYO porque es el "dueHo" de los animales', 

le rezan en el monte los viernes para que haya buena caza. 

SAN JOSE.- es el patron de los carpinteros pero solo hay carpinteros - 
ladinos. 

La Virgen de G-uadalupe no se le reza para nada especial. 

&fc&x2®&£ SAN PEDRO Y SAN BARTOLO quer£a.n mucho a los indxgenas. 

Luego lo encamino haiefa la brujeria: 

Los que tienen Nahual no echan dafio, solamente echan sus nahuales para 

producir ESPANTO y asi ganar el espiritu del afectado. Los que ECPIAN - 

DANO no tienen nahual, lo echan por medio de oraciones especiales. Lo 

echan en el aire, en el camino para que lo pise la gente. El que tiene 

nahual "Te chinga porque te espantasy adem^s si es nahual Tigre o Jabalf 

o Tori "Te chinga porque te come" 4 "te cuerna". 
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jf. OAKRANZA. OTTIS, 
"Diaz de Salas. 

25 de Oo'lnibre- 61. 

So"bre la Virginidad de la mujer.|. Bartolo opina q.ue "la mujer delae ser- 

virgenoi-ba*1 pues si no lo es el hombre se enoja y entonces se sep.aran. 

De las Yiudas dice q.ue es "bueno wae se casen pues al casarse deja de -' 

sufrir el Cliulel del difanto esposo;. pero. solo en caso de que la viuda^ 

mantenga relaciones sexuales extramaritales entonces sudfra el cliulel - 

del difuntoo Al casarse nuevajn^nte la viuda, el claulel del esposo KKXX 

difunto logra la tranquilidad. Es pref eri"ble q.ue la viuda se, case con . 

tm hombre tanibiSn viudo. 
MENSTRUACION.- La mujer menstruante no puede tocar cpsas de fierro por- 

que. despues estas se rompen. Si va a un entierro o velorio se expone a 

que se suspendan sus furturas mensti^uaciones. "Es altamente peligrosos 

q.ue mire a un niilo pequeno pues su estado "caliente" afectaria al ni— 

no poniendolo en peligro de muerte. 

EMBARAZOo- La mujer jaiHstfe ambarazada tiene estado "ealiente,, por esto, 

si ve a un enfeimo se enfria el enfermo y ella y pone en grave peligro 

la vida del enfermo. Lo mismo pasa si #e a un niflo pequeno, excepto a, 

sus propios hijosj les pjbne "ojo" pues esta "caliente". 

La virginidad Masculina no se desea, ni se toma raucho en cuenta solamen&| 

te es importante para los entierros pues se dehe escoger a un nino cj.ue 

no haya pecado serualmente pa2?a preoeder el cortejo rfune'bre cargando - 
una cruz, si ha pecado sexualemnte entonces ya no puede cargar la cruz 

En cuanto a la ahstencion sexual, Bartolo me dice que solamente en la 
semana santa se guarda y eso unicamente en los dfas Jueves y Virnes de 

esta semana, pero los que est&L fungiendo como iSPOSTOLES en esta fiesta 
dob en guardar abstinencia sexual durante toda la semana. 

Despues del matrimonio, "algunos vLeoitos" dicen que no hay que tocar 
a la mujer en la primera noche, sino hasta despues de haber pasado al- 

gunos dfas y estos dependen del numero de afios q.ue se quiera que dure 

el matrimonio, si no se toca a la mujer-en ocho dias el matrimonio du- 

rard. ocho anos, si se ebstienen durante los 10 primeros dfas el matri- 

monio durara 10 anos, y hsf sucesivamente. Bartolo se burla un poco de 

esta ••costumbre" y agrega q.ue ^no muy se hace". Pero dice que los viejos 

opinan que si se toca a la mujer la primer noche entonces ella morir& 

AL.PRIMER PARTO. 
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25 de octubre 1961, 
7. CAERAWZA. OHIS. 
Id, Dfa25 de Salas 

•Si" 

-Bartolo me dice q.ue en la "luna tiema" no se pueden tener relaciones 

sexuales sino hasta luna llena y despues de est£; pues-fco que as£ nacea? 

r&a.  mds fuertes los niilos. La luna QB  el sim"bolo de la Fertilidad , es. 
la luna la q.ue da los Mjos. 

El concepi;o del DBLITO de Barjrolo es demaciado confaso me dice que "es 

deli•l;o,, el TOTDO, el matar a algaien, el adul-fcerio, no respetar' a los - 

vlejos, a los paaflrinos, a los padres, si no se oye la misa tambxSh es 

delito, si s<3 gasta el dinero de la casa en trago, pegarle a un compadrai 

a im herraano mayor, pero no a ,un hermanito. Pegarle al pap^ todo esto 
es considerado delito. 

En cuantQ a las normas de respeto se tiene que dar la ca'besa para que 
la -feoqueh a los mayores de edad, a los padres y se da'todas las mafian: 

a las parsonas mayores que vivan en la misma casa, TamMen se inclina 

ante los padrinos y las madrinas. Los Principales no se d&i la caloe za 

entre si pues "son iguales" en rango. 

  . , . .2J2.-. 
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Suggestions for the form of Marcelo's essay on Economy. 

Ecology 

Communinali "ns:   outside the municipi©', 
between the different pueblos  within  the municipio 
the  movement of the Hartolenos:     e.g.   to inilpas,etc. 

Deinograf ia 

Kasgos mayores do la economia: 
11    ••  de la estructura social: 

WHO 
WHERE 
HOW 

Indigenas  y  ladinos ricos 
Indigenas  y  ladinos pobres 

papel  social   de  Ian inujt La  tnencia  de   la tierra:      „, .   , jr.. r». n ■> c ■nljictos  entre  Finqueros y  fiicnes  Comnr.aies 
Metodos de cultivo 

Costo y proveffho de  un t/ihlon de inilpa 

Subsistencia y  cosecha comercials  las necesidades del indigena en oroductos i 
,.„.,,.,, , en Hinero    ) 
dilerencias del costtoy provecho segun es 
para el consumo familiar o para vender   (el flete del mais, etc.) 
variaciones de los precios y pagos adelantados de mano de obra (vease urril 

,de cosechas 

El papel economico de las mujeres 
Panto sumario de la primera initadt   La inignaldad economico entre indigenaa. 

La posibilidade autnentar la cosecha comercial de inais:   tierra gratis, mano de 
obra barataa      «     ,    .  -       ,       n     , , Porqwe los ncoR no siembran mas?   es decirs  porque los 
que tienen la posibilidad de invertir dinero en mano de obra suplementaria 
cultivando mas milpa   (hasta tener el efecto de hacer subir el jornal a un 

nivel no-econ. para cosecha, \ 
coinercial; 

Provecho comercial del cultivo  del hectarea margiiu?,! —- que me parece 
no es marginal propiamente uiche.   De mot; trad o estoy eatonces... . . . 

? .     lal 
Sanciones sobrenaturale*:   ausencia de kx embrujamientoB por motive econ. (ef.Pinc| 

Sanciones sociales ft       el prestigio de los ricos.   Los que no piden o rehusan 
cargos. 

(como eran antes los cargos y  el embrujamiento?) 

JJrsponibilidad de la mano de obrat .... / 
el gmpo doinesticoj   brazos v.  bocas 

casamiento temprano,  su costo , lOL, ayudjx. paternal 

escafifiK de la rnano de obra?  en algunas epocas:    la siembra 
la liiopia    (el compaortam? ento de los precios como te."timonJ o) 
porque no siembrnn antes? , 1 os riesgos aumentados en sembr-»r mas 

hay concurrencia para la mano de obra? ate 
El inanejo de la mano de obrai   ausencia de reciprocidad  (cf. otras partes) 

relaciones entre amo y empleado 

Otras posibilidades da  inversion de liineroi   Sitio.s, tierras, unimalea, cosechas 
metodos de guardar el dinerot   el prestaino y la usurfa 

el empleo del dinero?   Hoarding and saving. 

Las poRibilidadsdel gusto*    Conspicuous expenditure.    En que desean gastar ? 
las normas de los ladinos.     la identidad del indigena. 
Revestidos.   emigrantes y reimigrttntes. 

La herencia sin propriedad de tierras.   Los liirdtes de la inversion. 

Sumarioi  la mentalidad eeonomica de los indig.    El ealculo economico? 
la unidad familiar,  ausencia de cooper»cion interfHmiliar.   La fuersea 
de la costumbre.      El desarrollo futuro. ^ 
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El puelolo de Venustiano Carranza, antiguamente/ conocido como San Barto— 

lom^ de los llanos, es la actual cabecera del/Municipo del mismo nomlDre, 

el cual posee una exfcenci6n. total de l-T^^f©^ Hectare as.  y una poblacion 
de 13,924 habitantes en todo el mtuiicipio de los cuales 6,440 pertenecen 

al propio pueblo cabecera (segtin datos del Genso Nacional'de 1950).  jp. 
El Municipio se localiza al suroeste del Estado de Cliiapas. Su altura - 

sobre el Mvel del mar var£a c!$  entre los 600 §7 los 750 metres. El pue— 

bio cabecera se localiza a los 750 metres. Los'limites gEHgEa^iEHSxdteixx 

del Municipio con otros sons Al Worte con los municipios de Totolapa y 

Nicolas Ruiz (antes San Diego). Al sur con el municipio de la Goncordfa 

al este con el municipio de Yilla de las Rosas (Pinola) y al Noreste con 

los municipios de Teopisca y Amatenango del Valle El. numero y la catego- 

rifra politica de las localidades q.ue fcrman SKiexManxsix el Municipio son:] 

Una Cebacera Municipal 0 sea el propio pueblo de Venustiano Oarranza,— 

en donde conviven habitontes ladinos de habla castellana con indlgenas - 

de habla Tzotzil, mas 0 menos en una propo.rci6n igual. 

Cinco pueblo grandes que son: Aguacatenango de liabla Tzeltal, Soyatitan 

y Matamoros de habla castellana; la Yega del paso y la Vega <^e Okachx — 
de mas o mencs reciente fundaci6n pobladas por indfgenas de la propia — 

cabecera.La Vega del Paso, la mds grande le las dos EKragEEgaxa; mantie— 

ne relacioiies constantes con la cabecera tanto economicas como religiosas 

m±E3a:±:Kasx!5H!2xeaa: y la lengua y la cmltura Tzotzil se mantienen, K^KXEXXX 

con algunos pocos cambios en contraste con la Vega de Chachi en donde — jj 

se dice ignorar el idioma y en donde la casi totalidad de la poblaci6n - 

ha cambiado de vestido. La Vega del Paso continua en pleno desarrollo 

demografico y recibe constantemente el ingresoet de nuevos miembros desa 

rraigados de la Cabecera que migran alia con el objeto principal de aw- 

nivelar sus presupuestos con la cria de■ganado porcino y de aves de corral 
y de estar mas cerca de las tierras de labor. 

Siete Colonias Bjidales q.ue son :Marcos Becerra y el Puerto de habla Tzel 

iaiSfeK tal; Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Plores Mag&i, La Grande-; 

za y Miguel Hidalgo todas ellas de poblaci6n Ladina. Sin embargo ahunque 
politicamente pertenencen al mismo municipio comunidades Tzeltales y Tzoi; 

ziles no guardan ningunn, relaci6n cultural acxHBacsEKxiasxexpHKaiiijsaKxnjGass 
EXHHESXEEixiiHExaigEuaixrHdjEgEHaxaE. Sa Esta di'vl^i6n politica es ad^jitra— 

rla y guarda ningun criterio unificador. La Cabecera Municipal es tambien 
gK^EBiaraxfisxlistritEX Del Distrito de la Libertad (Ver Procesos Judicia- 
les). ^ 
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Se encuentra tambi^n dentro del Mimicipio  el Ingenio Azucarero  "Pujiltik"' 
donde  se  congregazi cada afio mds  de  2,000 -tratajadores  en la epoca del  cor- 
te  de   cana venidos  de   comunidades  vecinas   como Pinola,   etc y hasta Tojola- 
bales y Cliam.ulas pero al cual no van los indigenas  de BsErirsiiisisra:    San Bar- 
tolo. Durante toda el tiempo de nuestra estancia solo dosxHdtjcg&H&x indige- 
nas narraron que  en epoca pasada liabian ido a trabajar a PuSiltilc con el 
olDjeto  de  reunir dinero para los gastos de matrimonio pues ambos  eran -- 

liuerfanos.  •(• 
En el Eeporte final del Proyecto "Hombre y Naturaleza" de la Universi- 

dad de CMcago aparece un mapa situa,ndo a V^nustiano Carranza en la  
PRIMEEA. ZONA E00L0GI0A con un tipo de vegetaci6n "SAVAITAH CLAY" y una com- 

posici6n del suelo de dos ti^os a).- En la OalDecera Gilicatos Arcillosos 

de Arena 2),-.  en las tierras de Labor de "&£ SAVANNAH CLAY". El Muni dpi'o 

recibe y utiliza el agua de dos Riosf El Gfrijalva o Rios Grande y el Rio 

San Vicente con sus afluentes, ademas durante la temporada de lluvias-y se 

forman algunos arroyos de presipitaci6n pluvial como el Rio Seco. Pero las 

tierras de labor que usufructuan los indigenas son de Temporal. Sax 

SI aprovUSionamiento de agua potable de la cabecera se feace gracias a los 
ojos de agua o manantiales provenientes de las filtraciones del Cerfco-de 

San Bartolo. 
Solo se distinguen dos temporadas o estaciones claramente definidas, Urn 

temporada seca y la temporada de lluvlas, esta liltima empieza a f$nes del 

mes de Abril o principios de Mayo y dura hasta fines de Septiembre. La epo- 

ca de secas va de Septiembre a Abril del ano.siguiente. Para determinar 

s:i un ano va a ser lluvioso o seco se guian por "las ,cavanuelas" o sea 

que los 12 primeros dias del mes de enero corresponden respectivamente a 

los 12 meses del ano, si el primer dla de enero es seco significara que 

todo este mes lo sera, si el tercer dia es nublado sera signo de que Mar- 

zo serd nublado y asf sugpsivamente. Estd EKEtauatobEs: costumbre la practi- 

can y creen en ella los mds conservadores, tanto indigenas como ladinos. 
El Pueblo de Venustiano Carranza se comunica al exterior por tres caminos 

y la frenuencia de su transito esta determinada por la mayor o menor inten- 
cidad de las lluvias. Uno de estos caminos, el mds transitado, parte del 

lado Este del pueblo, bajajU^a el ^.o ^eco y de spues de atravesar una 

el que hay que cruzar por un^ado para 

par-ue un camihno de terracerfa trans ita- 

lic todo el ano que pasa por las poblaciohes de Soyatitan (Ahi hay una ca- 

ceta fiscal que supuestamente se encarga del pago de aranceles) Pinola 
ynM.Uaca'fcenang0 para en'broncar finalmahte con la Carretera Im&ernacio- 
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poco antes del puelDlo de Teopisca,. ya por. esta carretera es posisble lie- 

gar facilmente a San Crsit6bal o a Oomit^n. Todo este cammno solamente es 

utilizado durante la temporada seca, epoca en la cual el nivel del rio - 
Blanco es muy bajo y la tierra se encuentra 'seca. Duarnte esta temporada 

llega por este carnino diariamente un cami6n de pasajeros que parte de — 

San Crffistobal de las casas. Empezada la tempmrada de lluvias el trafilco 

se suspende ya que el autobtis solamente llega a Pujiltik de donde se tie- 

ne que llegar a V.Oarranza a pie, en carreta o en Oaballo.'. 

Por la parte Este del puello parte otro camino, via Flores Mag6n-Acala- 

Chiapa de Corzo-Tuxtla, solo utilizable en la epoca seca, es solamente - 

una brecha y la carretera de terraceria se encuantra terminada de Acala a 
Obiapa de Corzo. Iambien se utilizan Brecftas , veredas y caminos de herra- 

dura a Teopisca y .el Municipio de laUoncordia. 
Se cuenta con serviciolelefonico a las poblaclones ^rcanas (pinola, Soya- 

tit&n, Socoltenango ) y a San Cristobal. Telegrafo a todas las partes de 

la Republica. La oficina de Oorreos recibe y expide correspondendia cada 

tercer djCa durante todo el ano. Expotadicamente se reciben periodicos de 

Tuxtla y de Mexico, pero los acontecimientos Nacionales ^ Inetmacionales 

se siguen con todo interes por medio del Radio, los cualas funcionan en 

casi todas las casas ladinas y en varias indxgenas. 

En el tercer censo AgMcola, Ganadaro y Ejidad de 1950, publicado por la 

Secretaria de Economia, Direcci6n General de Estadistica, Mexico 1957 

Aparecen los siguientes datos: 

^td^^Xzm^ /&&</J&i&L^(&QL SUT 

<?/^ 
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TOTAL  DE PREDIOS 
Niimero SUP. 

Total de 
Jefes 3?am. 

CHIAPAS 

TOTAL 

Mayores de  5 Hs.    16,983 3,567,489    16,983 

de  5 Hs o menos      16,335 36,8.93    16,335 

Ejidos                               739 1,251,292    71,362 

TOTAL 34,057- 4,855,674 104,680 

Lengua jie, los Jefes  de Predicl 
sspanol 

No. Sup. 

16,560    3,419,366 

No.Len^P 

423 148,12; 

9,462 21,326    6,873    15,561 

60,249    1,049,678 11,113 201,61^ 

86,271    4,490,370 18,409  365,30^ 

VENUSTIANO 
OARRANZA. 364 156,676      1,385 1,108        153,165 277    3,511 

Mayores de  5 Hs.   +    298 143,414 298 298 143,414 

De  5 Hs  o menos 54 158 54 54 158 •- 

Ejiclos 12 13,104      1,033 756 9,593 277    3,511 

+ Aqul  est&n incluidos los  terrenos  Comunales calculados en Niimeros redondos  en 

70,000 Hectareas. 

En cuanto al valor total de la Producci6n Agrlcola,  Porestal y Animal fea 

misma fueste hace las  siguientes  estimaciones: 

VENUSTIANO OARRANZA $  3,858,140 

SOGOLTENANGO $ 1,355,150 

TEOPISOA $ 1,223,141 

A3MATENANG0 f?       334,708 

VILLA LAS ROSAS $ 1,326,168 

La economia dentro  del pueblo  de  V.   Garranza esta diversificada descansanj 

do  el  grueso de la producci6n agricola en las manos  de  los  indlgenas.   Los 

Ladinos  se  dedican a 1).- la agricultura en mayor escala  2).- Las  artesa- 

nias  como la carpinterla,  la arbanileria,   etc.   3).- El  comercio  en peque--| 

na y grande  escala  4)'- La ganaderia 5).- Empleos pii'blicos  estatales  y r- 

.    , .Eedarales     6).- Empleados particulares  y otras actividaes.   7).- pequenas xnu.us*urxas ^ 
AGRICULTURA. - ®E&EaKE&xsHXEixjsrK±±±:rax!iE&X!^x 

-,   ,   SQ loasa en  el  cultivo  del Mala,   principalmente;   el frijol  y el  chile 

y otros productos  como  cacaliuate,   aguacate  etc.   se recolectan frutas  como| 

anona,   cliayote,   guayaba,  mango,  papaya,   tamarindo,   y pinuela anaK&EtEXEraxx 

SHHXHla^fiissxiSe 

Tpdos  los  datos  que la. continuavi6n  se ^.tan  son solamente validos pa- 

ra la cabecera o  sea el Propio pueblo  de Venustiano Garranza,   y han si— 

do  obtenidos  casi  en forma exclusiva de info mantes  del Barrio  del Gon— 

vento,   o ppr propia observaci6n: 

LKSxlzxeEKsca:doscld£C^cb^xa:xM:xa^mcoa^^ , 

Se  dan varias formas  de  tenencia de la Tierra dentro^    del pueblo  que 

snan desde  los gxscEiiaEiaxlaixfccHtiHS xExxEk 5>/£. 
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Ranclios o fincas de Propiedad privada, algumos de los cuales rebasan la 

ext'engi6x1 de terreno permitida por la Ley Mexicana pero aue son registra- 

dos como pequenas propiedadas con varies duenos de la misma familia. Es- 

tas fincas se dedican a la cria de ganado caballar y vacuno a la vez que 

a la agricultura con milpas de los propios duenos que se siembran con peo- 

nes asalariados o con indigenas.de V.Carranza y de otros Municipios q.±e 

estan como ''jf^ldios" sin embargo los indlgenas de V. Garranza ]^aldios en 
las fincas son muy pocos (care^co de datos preoisos) y la mayoria son — 

Chamulas y ^imaaaiaaaJkissHE Zinacantecos que mi gran gjaiHstemamEHis: anual- 

mente. Existe tambi^n la pequefia propiedad de ranclios y Fincas que se a jus- 

tan a la Ley M6xicana casi todos ellos dedicados a la ganaderia; perb el 

grueso de las tierras de labor dedicadas a la Agricultura se explota por 

parte de la totalidad de los Indigenas y los ladinos "pobres" dedicados a 

esta actividad $  con un rdgimen "GOMUNAL". Se define como proiedad comunal 
"La propiedad de los pueblos, por la cual los agricultores carecen de un 

predio individual para usufructo penuanente, y de hecho s6lo tienen itKocsc 

una '^0016^' o participaci6n en la propiedad comunal, es una forma de te- 

nehcia arcaica, de origen prehispdnico que tuvo gran incremento KHxisexxx 

durante la coloniBaci6n o poblamiento de nuestro pals en la 6poca colonial'.l 
(l) Dentrp del sistema Hacional de tenencia de la teierra solo representa 

six4^xii:sxia:x!Sw:j!!sxf±ESifex±!ataiitxi23):.  (la tenecia de la tierra en forma Comu- 

nal) el 4$ de la superficie total(2). Se recuerda una 6poca en el pasado 

donde toda la tierra era explotada en forma comunal y actualmente se si- 
gue una dramatica lucha por parte de los indlgenas contra los ladinos due- 

nos de las fincas de propiedad privada y en contra de la Golonia ]?lores 

Mag6n (tambi&n dentro de Municipio) pues los primeros dias a d£a invaden 

las tierras comunales denunciandolas como "Terreno Raciona" y los segun- 

dos han constituido un "Ejido" quitandoles a los indlgenas una extenci6n 

de terreno considerable para declararla "Ejido" ^^^^>^^^e^&^}i^s^&^hojf^ 

d-0^^ia:oB'—l^s-sub*eT^^^asrElmagJ^^       Titulo original del Terreno Co- 

munal estd en Mexico eg, alguna oficina G-ubermamental pero existe en poder- 

de los miembros de la institucion de "Bisnes Comunales" atravez de la cual 

se danalizan todos los asuntos relaciQnados con la tierra Comunal, una co- 

pia debidamente legalizada, en dicha copia se Otorga al entonces Pueblo 

de San Bartolome de los Llanos los terrenes del desaparecido Pueblo de 
Ostuta y gran parte de las propiedades privadas del Capitan Chinchilla, 
efcta ribcgscctictac legalizada con la firma del entonces Rey de Espana Carlos 

5/2 





- 6 - 

Hasta antes de la desaparici6n del Ayuntamiento Indigena, ocurrida duran- 
te la gesti6n del entonces GplDernador del Estado Victorico Grajales, era 
!2s±a:xsrg5aa:± esta instituci6n quien poseia los titnlos originales de .las 
tierras Comunales y quien controloba su uso y durante la coexistencia - 

de ambos asruntamientos, el ladino y el indigena los primeros se aprove - 

ch.an de los segundos para tener mano de obra gratis y otros "beneficios 
gratuitos; ademas ger medio de enganos o gratificaciones monotfearias o en 

alcohol se les quitaba a los hombres que tenxan cargo del ayuntamiento - 
titulos de tierra que luego eran denunciados como terrenos Nacionales. 

Esta fu6 la principal causa para que los mismos indigenas, aconsejados y 

encahezaclos por un Profesor progresista pidieran a las autoridades de Tux 

tla la desaparici&n legal del Ayuntamiento Indigena. La lucha por la desa 

parici6n del Ayuntamiento Indigena sigui6 perfiles dramaticos §EKS ya q.ue 

los Ladinos amenazatoan de muerte a varies destacados indfgenas que enca- 

bezahan issia; el movimiento. Pinalmente fu(5 abolido el Ayuntamiento indi- 

gena y los asuatos relacionados con el uso y el control de la Tierra Co- 

munal se empezaron a tratar atravez de represent antes ejidales hasta q.ue 

se creo la Instituci6n de Bienes Comunales que desde hace unos 18 0 20 

afios m&s  o mencs. es Hia encargada del control de la tierra. Esta institu- 

ci6n posee'personalidad Juridica y tiehe varies puestos; 

Un BRESIDENTE que actualmente es un indigena 

UN SECEETARIO que actualmente es un Ladino E3a;p?x£&K&Bom!±ilaii y cuya habi- 

lidad y conocimientos lo hacen el verdadero jefe de la Instituci6n y 

DOSEEEEESEWTANTES POR CADA BARRIO., los cuales son: 

POR EL BARRIO 'DEL CONVENTO un indigena (Bartolo Martinez Westw) y un — 

ladino (Rosendo Montoya) de los dos el que mds se destaca es el primero 

limitandose el segundo a asistir a las juntas y a reunir algun. dinero en- 

tre los miembros del Barrio para los gastos de la Institucion pero,cuya 
afctuaci6n es muy poco destacada. 

S&axRSSKSSSSSAMSSSx 

POR EL BARRIO DE# SAN PEDRO MARTIR, el indigena que furije como Presiden- 

te y el Secretario ladino. 

POR EL BARRIO DEL GALVARIO dos representantes indigenas. 

POR EL BARRIO de San Sebastian un representante Ladino y un revestido. 

POR EL BARRIO DEL SR. del POZO un Ladino y un indigena. Gomo se pue'de ver 

los pretendidos Barrios (?) del Carmen y de la Pimienta no tienen'represen 

tantes en esta Instituci6n como tampoco tienen "Principales Religiosos", 

siendo el primero (la Pimienta) una lo call dad cbadccl±&&xK!H:x!Jt&2C que en lo 
politico y en lo religiose esta dividida en dos una de cuyas partes perte- 

3/9    • 
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nece al Barrio de San Sebastian y la otra al Barrio del San Pedro Martir 

En cuanto al llama do Barrio del Caimen, saaxEnasxisjaaixiiai: solamente se - 
le llama asi a imas dos calles perifericas a la Iglesia del Oarmen po— 

bladas todas por Ladinos y que no ejerse ninguna fvunci6n polltica o Re— 

ligiosa. 
Pertenecen a la Institucidn de "Bienes Oomunales11 todos los indigenas y 

ladinos q.ue se dedican a la Agricultura en los Terrenos Commiales. Hay - 

desde luego ladinos q.ue tienen pequenas propiedadss y q.ue ademds explo— 

tan algdn trozo de terreno conruttial q.uedando tanibife incliiidos dentro de 

Bienes Oomunales. El puesto de Presidente y Secretario son nominalmente 

temporarios pero los actuales funcionarios tienen mds de 10 anos en el 

puesto, en cuanto a los representantes de Barrio fiu elecci6n depende de 

los miembros o Jefes de Pamilia del Barrio que representan y tambi&n tie 

nen en sus puesto bastante tiempo. Solo ha habido cambios de representan 

tes de Barrio en los Barrios del Sr. Bel Pozo y San Sebastian. El repre- 
el senrante del Barrio del ,Convento tiene m&s de 7 afios en cargo. A estos - 

reprrsentantes se les considora "Principales" pero solo en lo politico, . 

ocupando posiciones inferiores a los Principales Eeligiosos en las fies- 

tasx religiosas. 

Dentro de la instituci6n de "Bienes Oomunales" hay una divi^i6n que ha 

contribuido en gran parte para retrasar la resoluci6n final de la lega— 

lizaci6n del titulo Ogiginal de la tierra Comunal. Esta divi^i6n estd en 

cabezada por un ladino, representante o 21ider polxtcfco" del barrio del 

Sr. del Pozo y se delsre a que no est&n de acuerdo, los miembros de este - 

barrio en BCKXEH el monto de las .cuotas que cada Jefe de Familia. tiene - 

que pagar cada ano para iniciar los trabajos de "roza del monte", asi — 
mismo se acusa a los principales miembros de la instituci6n de malverJja- 

ci6n de fondos ya que continuamente se tienen que hacer viajes a las ofi 

cinas agrarias de Tuxtla y Mexico y estos gastos son cubiertos en forma 

equitativa entre todos los Jefes de familia de los barrios. Esta division 

es habilmente aprovechada&- por los ladinos ganaderos para detener el ■ 
curso legal de los asuntos agrarios pues se han hecho varios intentos pa- 

ra desconocer a los miembros de "Bienes Oomunales" ante la presidencia y 

se levantan actas en su contra. 

Oada ano se tienen que pagar al "guardia Porestal" de la Sec. de Agri- 

cultura una cuota de $1,000.00 para obtener el permiso de rozar el monte 

y poder iniciar los trabajos agrlcolas, este dinero es reunido por la T$t 
Instituci6n de Bienes Comunal es pidiendole $5.00 a cada jefe de familia 
&±SL    ladino o indlgena. El dinero sobrante del pago del permiso se guar 

^30 
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da para gastos extraoordinaries como viajes a Tuxtla, envio de telegramas, 

compra de pajiel etc. Sa todos los jefes de familia estdn de acurdo con 

el monto de la cuota eEepto lo del Barrio del Sr. del Pozo quienes sola- 

mente est&i dispuestos a pagar # 3.00 anuales. Estos $1,060.00 por el pa- 

go del permiso soij entregados al encargado forestal de la Oomunidad e ig- 

noramos si es %n pago indebido o esta legalizado por la "ley Forestal M6- 

xi cana". 
Es de suponerse que antiguamente cada Barrio tenia una secci6n del Terre- 

ne Oomunal asignada para su explotaci6n y uso como parte exclusiva de ese 

Barrio; actualmente todavia es posilDle ver restos de esa organizaci6n ya 

q.ue los miembros del Barrio del Oonvento-j- por ejemplo solamente explotan 

algunos terrenos como "El peiaregal", "el EolDlar", 0coch6n, Kantetik etc 

Los del Barrio de San Pedro Martmr Kxtsmkrsoa: siemToran en Jestontik, los 

del Barrio del Senor del Pozo tienen sus tierras de labor por si Ostikal- 

tik, y asi los otros Barrios. Aunque acjrualmente ya no se sigue este pa- 

tr6n en foiiiia e^bricta, si se reconoceB: ^,erta pertenencia de los luga- 

res para la,  milpa a deternainados Barrios. Guando un hombre de un Barrio 
desea sembrar en los lugares de otro Barrio, JSHK ya sea por probar suer- 

te o bien potg cambio de re^Ldencia de tm Barrio a otro puede hacerlo pe- 

ro siempre y cuando obtenga el permiso de los "Lideres P6liticos" del Ba- 

rrio al que entra los cuales le fijan una pequena cuota HK^sin como coope- 

raci6n para comprar alambre de puas y cercar el terreno Comunal. Hasta - 

antes del ano de I960 los Terrenos Comunales carecfan de cercas o bardas 

motive por el cual eran peri6dicamente invadidos por el ganado de las — 

fincas ganaderas de propiedad privada o por ganado de'la Vega"del Paso. ^ 

Los lideres politicos decidieron cercar el terreno, pta'ra.-esto ,se pidi6 e 
ayuda econ6mica a las jefes de familia y el trabajo se llev6 a cabo por 

Barrios, esto ha sido una nueva caussi para provocar cheques entre Ganade- 

ros y agricultores. 

A. ,  _^_ 
Teal 
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CULTIVO DEL MIZ.-j/ f^^0^ 

Se empieza por rozar el monte q.iie en terminos locales es "cagaalear" y - 

' consiste en tirar el monte y limpiar el terreno de la cana del maiz q.ue 

pudiera tener. Para esta labor algimos empean peones asalariados si el - 

terreno que van a sembrar es grande. Luego se quema KixtszEKCTua el monte 

para lo cual no se emplean peones. Estas actividades se realizan a fines 

del mes de Pebrero o principios de marzo. La siembra empieza stssK inme— 

diatamente despues de iasxi± la Semana Santa. El terreno quemado es nese_ 

sario dejarlo en reposo unos ocb.0 dias despues de quemado para q.inie se — 

"engrie". Para el "^agualeo" o roza se emplea unicamente machete. Despues 

viene la siembra antes deli inicio del periodo de lluvias. Para la siem- 

bra see emplea "barreta" o asa "Coa" consistente en un palo a cuyo ex- 

treme se le pone una punta plana de liierro. No se usa arado y se siembra 

solo pracrbicando im hoyo en la tierra EExjua. Se ponen de Jaxia: 6 a 7 granos 

de maiz por hoyo, de cada grano saldrd una mat a de maiz y cada mata ±m^S. 
dard solo una mazorca. Al inicio de la temporada lluviosa la planta ya 

ha crecido un poco gracias a las lluvias expordflicas llamadas "nortes". 

Junto con el maiz se siembra la calabaza; se revuelven las semillas del 

maiz junto con las de calabaza y se siembran "como vayan caMendo". No - 

EExiismxiaKaxEiasuat: no se sabe cuanta calabaza se siembra y solamente se 

iagg un calculo aproximado de una cuartilla en cada almud de maiz. 

La milpa es objeto de constantes cuidados durante todo el ano pero el ma£ 

importante es la "limpia" periodica del monto o plantas silvestres que - 

despues de las lluvias empiezan a crecer alrrededor del ma^,y que es ne- 

cesario eliminar para que no resten agua y substancias nutritivas al ma^. 

La limpia se efectua a fines de Junio o principios de Julio, segun haya -" 
sido lluvioso el aflo. La limpia dura hasta finales de agosto. M&s o menos 
a fines de septiembre o principios de Octubre se "dobla" el mdis- es deeir 

la cana del m&iz se dobla en dos con el objeto de protejer la mazorca de 
los vientos fuertes que en octubre azotan la regi6n y para que seque el 

maiz y el frijol, que entonces se empieza a sembrar tenga endonde enrre- 
darse sin perjudicar las mazorcas. De frijol,- se conocen y se siembran 

tres variedades 1).- BO. Sesentano, llamado asi por davse en 60 dias. 

2).- El Ghinvito Veracruzano y 3).- el palmero. KBcxm' los tres son frijo- 

les negros. El mds usual es el Ghinvito. Las tareas agricolas terminan - 

con la "tapisca" o recoleccifin de las mazorcas de maiz y del grano del 

frijol, en los meses de Noviembre y diciembre. 3ixm5tfzxssxia;3a±EEaxyx 

Para desgranar el maiz se usa una "Griba" a sea un bastidor de madeira 
con cuatro patas al que se le entrecrusan pedazos de reata, sobre esto 
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se colocan las mazorcas de maif y con un palo se golpean para aue suelten 

el grano el cual es recojido en un petate puesto d^bajo. Lo mismo se ha- 
te con el frijol el cual se recolecta con todo y ""bejuco" o sea la plan- 

ta con "bodo y el tallo mas las vainas del frijol. En la Criba tambien se 
golpean para obtener el grano limpio. Sin embargo la desgranada del ma£z 

se hace preferentemente a mano ya q.ue se va desgranando con forme se nece- 

sita su consume en la casa. 331 mala para la casa se almacena en trojes 

construidas dentro del sitio, familiar y se almacena EH sin desgranar. 

El malz que es para la venta se desgrana y se pone en costales. 

Las milpas de labor q.uedan bastante retiradas de la poblaci6n, a unas 5 9 

6 leguas por lo que los hombres se ven obligados a ausentarse KSEX duran- 

te casi toda la semana. Durante un dla de trabajo, mds o menos se hace lo 

siguiente: La gente se levanta temprano, antes del aiuanecer a esas horas 

se toma Pozol con agua caliente o cafe negro; se trabaja desde esas horas 

hasta las 10 hs. mds o menos hora en que se hace un pequeno descanso y se 

aprovecha para tomar pozol frio, se continua el trabajo hasta las dos o 
tres de la tarde, hora. en que el calor del sol blgliga a los trabajadores 
a descansar. Los peones asalariados o "pagados" continuan el trabajo des- 

pues de un breve descanso hasta las 5 o seis de la tarde hora en que se 

hace la linica comida ffuerte" de la Jornada., esta consiste en frijoles - 

cocidos, tostadas y pedazos de tamal hechos con masa, sal y man^ca. Oca- 

cionalmente se agrega a esta dieta la came de algdn animal de casa como 

conejos 9 venados o iguanas.  Los hombres duermen todos juntos en chozas 

temp oral es del dueno de la milpa con quien est&n trabajando. Entramos aq.ui 
en el .XDSJIX problema del empleo de.mano de obra. Gada jefe de familia EJSKEE, 

posee su propio pedazo de terreno cuya extencion ESTA EN HELAOION DIEEGTA 

COW SUS POTENGIALIDAJES EaONOMIOAS. Si al empezar los trabajos del ciclo 

agricola un hombre posee dinero suficiente como para pagar el salario de 

peones puede emplearlos y con la fuerza de su trabajo desmontar y sembrar 

mayor extencin de terreno pero esto le significard contar con un exedente- 

suficiente para despues pagar los dem&s trabajos que requiere el cuidado 
de la milpa, como la limpia, la "dobla" y la tapisca. De hecho casf todo§ 

los ladinos agricultores del Barrio del Convento emplean "pagados" indl- 

genas y varios indigenas emplean "pagados" de su propio grupo. No se has- 

ta ahora de ningdn indigena que emplea a algun ladino gsra: como pe6n; pe- 

ro por informes creo que este caso no es extrano. De los indigenas que - 

emplean "pagadc^1 para xnst los trabajos agricolas se destacan tres del — 

Barrio del Gonvento, esto no quiere de ir que sean los unices. Uno de — 

ellos es el ya mencionado "lider de tierra" o Representante del Barrio en 
Bienen Oomunales, este ano sembr6 OCHO ALMUDES de malz y trabajaron para 
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varies homlDres de los cimles uno era su sobrino, SfflaoaxspiSE: pero con fami- 

lia y milpa aparte, otro era su "oompadre" tamloidn con su propia milpa y 

dos mds estan relacionados con 41  gsilix- por parentesco afin (uno de ellos 

casado con una hermana §e su mujer yxEckEE) pero que a la vez poseian su 

propia milpa, estos fueron los traftajadores  "basicos" o los q.ue forma'ban 

el "nuclieo permanente de sus traba jadores, los demds eran empleados even- 

tuales que se empleaban una semana o dos, para despues dedicarse a sus - 

propios trabajos. Es de hacerse notar que en casi todos los casos se em- 

plean como pe6nes aquellas personas que ban contraido en una u otra forma 

una deuda en metalico o en grano con el hombre que los va a emplear. tin 

indigena que tuvo que practicarse una cura "magica de espanto" consiguio 

el dinero en efectivo para pagar el importe de la misma con un ladino del 

Barrio para quien despues trabajo por el importe de la deuda. Otro perdio 
por completo su propia milpa por una invaci6n de ganado y se dedico apar- 

tir de entonces como "pagado" pcrtodo el resto del ano. 

Otro de los Hombres que empean pagados dentro del Barrio del convento es 

una adulto joven de unos 23  andis; casado y con hijas pequenas ^KXEHXXXX 
a quien de sobrenombre le dicen "Plata" por tener fama de hombre rico. 

El es originario del Barrio del Convento pero paso la mayor parte de su 

vida en la ^ega del Paso y al casarse el papd le di6 una cantidad de di- 

nero sufi<££ente para empezar a emplear "pagados", ha aumentado su fortu- 

na y tiene fama de ser un hombre listo para los negocios. El status de - 

riqueza se define por el niimero de animales poseidos y por no tener HESi- 

necejtidad de vender las cosechas antes de ser sembradas. Al empezar los 

trabajos agricolas muchos hombres nee sitan dinero en efectivo, o bien - 

se han endeudado por alguna enfermedad o muerte de un familiar, para con- 

seguir el dienro necesario para sufragar estos gastos venden sus cosechas 

antes de ser sembradas a "i&ii:fcHHEj{xK±EH:s"Ladinos ricos" quienes les pagan 

a $30 o $35 la fanega de maiz libre de gastos, esto. es el flete de las 

milpas al pueblo corre por cuenta del endeudado agricultor. El precio del 

maiz en la epoca de la tapisca baja a $30.00 o $35.00 ,1a fanega, llegando 
a subir por la ley de la oferta y la demanda en la epoca de la esca-edte- a 

mediados de junio y julio a $70.00 la fanega. Muchos ladinos entre los 

cuales se encuentran los principales comerciantes compran el maiz en la 

epoca de la cosecha, sino antes, lo almacenan y luego lo sacan a Tuxtla o 

San Cristobal al precio anotado. Durante el ano de I960 se instalouna bo- 

dega de maiz d& Banco de Credit0 Ejidal: La A.N.D.S.A (Almacenes Naciona- 

les de Deposito SOciedad An6nima) con el objeto, sugiin aparece en la pro- 

paganda "oficial" de eliminar a los intermediarios y que fuesen los mism- 

mos agricultores quienes vendieran directamente al banco las cosechas. . 
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El precio ofrecido por esta Institucidn Oficial fuG  de $ 800.gg la tone- 

lada pero los Tieneficios q.ue recibieron los indfgenas fueron casi nulos 

y limitados a unos cuantos pues la epoca de compra coninsidia con la e- 

poca BaH3C!ptgxg:k:x±iai£:£gB3ga:xteaxagg:fca&gx 

en que la escases de dinero se hace mas notoria y el Banco pedia adelan- 

tos en dinero para giroporcionar costales "stantftar", dinero que aunque se 

ofrecia su devoluci6n el indigena no tenia; ademds la A.N.B.S.A no efec- 

tuaba los pagos en efectivo sino que entregaba recibos q.ue debian ser co- 

brados en Tuxtlaij; lo cual para el Sndxgena significa un gasto minimo de 

$50.00 en efectivo. SaxA:xl!itxfi3C& La A.N.D.S.A no proporcionaba medios de 

transporte por lo q.ue el indigena tenfa q.ue pagar sus propios fletes y 

unido a todo esto estaban las exigencias en cuanto a la calidad y esta- 

do de los granos. Los unicos que realmente resultaron beneficiados fueron 

los ladinos, pero no todos pues la mayoria prefirio vender el maiz acapa- 

rado directamente a San Cristobal o almacenarlo en el propio pueblo. Al- 

gunos ladinos temerosos de las acciones legales que sa teoricamente se 

gHHiaaaxsc imponfan a los acaparadores prefirieron devolver el maiz a los 

indigenas g? y exigir el pago de las deudas en efectivo. La mencionada ari 

instituci6n para comprobar que era el propio agricultor el que vendia el 

maiz a la Bodega mando una serie de ftflncionarios para que fueran a las 

milpas a comprobar la anaiscHH: propiedad del maiz en venta, pero se elu- 

dio esta responsabilidad por medio de "mordidas" que eran. exten$ijj3(as a 

los funcionarios encargados de recibir el maiz por lo cual mHafoas: 3cax 

:pue posible la, venta de maiz a la bodega por, los intermediarios. S  

Hasta el mes de de Abril de 1961 habian pasado por la Bodeda de la ANDSA 

mils de 4,000 toneladas de maiz (calculo aproximado keclio por uno de los 

funci onari os). SJasxaiHfeargjaxscKissxjasxiscxiHsiaiaKiJ&aatxxiasxiaxBHiissa. Final- 

mente la Bodega fu6 levantada y se ignora si continuard funcionando ano 
o 

con ano. Dentro del Barrio del convento solamente 1^ padres de familia 

pudieron vender su maiz directamente a la A.N.D.S.A para lo cual se unie- 

ron entre siia todos y entregaron 14 toneladas; poster!ormente se comi- 

sion6 a uno para que fuera a cobrar el dinero a Tuxtla. El que encabezo 

esta uni6n fu6 el propio lider de tierra o "representante" del Barrio - 

del Oonvento y dentro de los 8 Jefes de Famila quedar6n incluidos' un hi- 

30 del "representante" y 4 liombres m&s que emplean "pagadcs)". Oreemos q.ue 

la venta del maiz a esa instituci6n fu6 atipica y no tenemos la seguri- 

dad de que continue funcionando (informes "fyerjjales de un funcionario del 

Banco de Credito Ejidal de Mexico , supimos que en esta primera operaci6n 
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de la A.N.D.S.A el Banco iieibia  perdido dinero). 
Antes de la instalacidn de la mencioriada "bodega el indlgena produc- 

tor tenla varias soluciones para la venta del maiz. 

a).- Era vendida la cosecha antes de sembrada a "bajo precio y a comercian- 
tes ladinos. En este caso el propio indigena tenia que pa'gar el fle- 

te de las milpas al pueblo, cuando el maiz estd cosecliado.. 

b.).- El indigena productor pagaba el flete de la milpa al pueblo y despues 

del pueblo a San Grist6bal a donde vendia el maiz a mejor precio. 
c).- El indigena productor almacenaba su maiz, bien en las trojes que 

hay en las milpas o bien en su propia casa y solo vendia Bn peque- 

nas cantidades (cuartilla, almudes) cuando necesitaba dinero. Des- 

tinando el grueso de la producci6n a su propio consumo. 

Oreemos que el primero de los casos es el maS igrecuente y ahunque el se- 

gundo no es raro se limita solo a los jefes de familia economicamente mds 

pudientes, quienes despues de apartar para su consumo una cantidad de maiz 

venden el exedente KXft£^:pc&!OTi8ximxs3£XE&K^^ 

jsms&HX&aix&i&EXxiiaixB&rrxHxyxeixiEra^ 
Miaa^HxiLBdkKixiSstxiaxsKaE^ax^iiiKa^EaxsBaHKKaaaxi^ 

Existe tambi^n el caso de indigenas que a m&s  de sembrar su propio maiz 
y cosecharlo compran cosecbas antes de sembrarlas. En el Barrio del Con- 

vento vivia un bombre que a m&s  de poseer casa propia en el Barrio, tenia 
un terreno de pequena propiedadl cerca del pueblo y se dedicaba a la com- 

pra y venta de maiz. Este bombre vivia fuera del pueblo y alquilaba a otra 

familia indigena su casa §n el Barrio. Habia pasado varios cargos pero 

segtin su propia expre4i6n "habia rechazado el cargo de Principal1". Era 

mirado por los dem&s como un hombre al que se le debia respeto y tenia 

fama de "muy castellano" (esto no significa que se le identificara con 

los "ladinc^1 pues el termino denota m&s bien un conocimiento amplio de 
la lengua castellana y de las normas del mundo ladino a m&s de una des- 

pierta inteligencia) pero sin q.ue signifiq.ue -un rechaso o desviacion de 
las normas culturales indigenas). 

PESAS Y MEDZDAS. ELETES 
Una Tonelada se compone de 9 Eanegas, la fanega se compone de 12 Almudes 

y el almud, a su vez se subdivide en cuatro cuartillas. El presupuesto 

aproximado de una familia de 5 miembros (padre, madre y tres hijos $ es 

de un Almud de maiz por dla, si se tienen animales o si np es posible - 

que sea Almud y medio para dos dias; 

Uno de los problemas que contribuyen al aumento del precio del maiz es 

el del transporte de las tierras de labor al pueblo (promedio de 5 le— 
guas, una legua se calcula en 4 kil6metros) . 
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quien posea animales de carga como mulas, iDurros o caballos se evitara 

voa  gasto considerable ya que se cobra por transportar el malz $7•'00 — 

por cada. fanega. Dentro del Barrio del convento hay varies ladinos q.ue 

a m^,s de ser pequeiios agricultores poseen animales de carga y los cuales 

pueden traer al pueblo en cada viaje, uno^ fanegas de maiz en tres mat- 

las y un caballo y el otro hasta 10 0 12 fanegas poseyendo mas de 10 mut- 

las y cinco burros. Este hombre casi no se dedica a la agricultura sien- 

do su especializaci6n la del transporte de maiz, panela o lena.{  la pa- 
nela la compra en Soyatitan y la revende en V.SFarranza. la compra a 9V- 

$2.50 la "tapa" y la revende a $3.00 (una tapa es un atado conteniendo 
dos trozos de panela. La lena la recolecta en las milpas comunales y — 

la vende a $5.00 la Oarga ^xjEajSaxmiaiaxjiHEiiExaaiuaKtaKxiaHaxEaKgaa^r- (una 
mula solo transporta una carga de lena. 

Cuando los agricultores transportan el maiz del pueblo al exterior (San 

Cristoba  o Tuxtla) lo hacen a Isrordo de cami6nes' de carga propiedad de 

los ladinos los cuales cobrdn $120.00 por tonelada. 

Algunos indigenas del Barrio del Oonvento poseen animales de carga pero 

XHiamEKiE solo uno de ellos, (el lider del Barrio) posee 4 mulas y dos 

caballos. Otros de los mds "rajcos" solamente tienen dos mulas o un caba- 

llo EHXEamkxsxisEXfeiaEacKHEXSEiHxlaaEiaHisxfKSEaaHmiES y en general se puede 

decir que los animales de tiro son un indice de riqueza. La mayoria de 

las familias no poseen ninguno o posean algtfn burro que solamente les - 

sirve para transportar lena. Una mula cuesta de $700 a $800.00. Un caba- 

llo si se compra pequeno cuesta $400.00 o $500.00;Un burro sale costan- 

do $300.00 pesos mds o menos. No es raro q.ue EKfceK- los mxamss indigenas 

que poseen animales de carga, los alquilen para sacar maiz de las milpas 

pero siempre a un precio m&s bajo $5.00 la fanega.■ una pareja ^ "mancuer- 
na" en tlrminos locales de cerdos chicos cuesta $60.00 6 $65.00 y es uno 

de los animales mds solicitados y objeto de gran comercio. Los indigenas 

compran los puercos pequenos y los crian, casf.nunca en el pueblo pues 

existen epidemias que los afectan, pefiriendo criarlos en las milpas. 

A^unque se gasta en manfcener un puerco pues hay que darle maiz para que 

engorde est<§ gasto no es sensible a la economia familiar y se tiene la 

idea de que es el negoci6 en que mds.se gana. Estoka dado motive a §.ue 

se pueblen algunas localidades perifericas al pueblo o (|e que aumente - 
la poblaci6n de la Vega del ipaso pues alld no ha llegado todavia isocsfe- 

el microbio que proVoca las epidemias que afectan a los puerco©. 

PREOIOS Y FOBMAS DE PAGO POR LAS DISTINTAS TAREAS AGBIOOLAS. 

itjiBraAsaxx Ademas de la siembra Principal del mdiz se efectua una segunda 

siembra de este cereal durante la epoca de lluvias llamada siembra de— 
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"Cliawitz" pero lo sembradb ssistxas es muy poco, ixna cuartilla 6 menos 

como maximo y se iiace con el objeto de tener ma: elotes tierno's para las 

fiestas de "todos Santos" y "±±iE fieles difuntos". Be siembra en el - 

dla del Sr. Santiago. 

Lg, -unidad de medida de longitud del terreno es el TABLON. Un Tabl6n son 

100 BRAZADAS de largo por 25  BRAZADAS de ancho. En un tablon se pueden - 
sembrar un almud y medio, si el terreno es inclinado o un Almud tres cuar- 

tos  cuando el terreno es piano. Una Brazada, es realmente Una medida con- 

vencional y es lo que miden los brazos de un homlpre extendidos horizontal/ 

mente. Un TaTDl6n representa 14 TAREAS. Una tarea son 8 ^urcos. Para unida- 

des mayores se emplea la medida de "OABALLERIA", una caballeria son poco 

mi.a  de $- 4^,HEOTAREAS. Se calcula q.ue la tierra Oomimal antiguamente - 
media una extenci6n de 1,600 Oaballerias, quedando actualemnte para usu- 

fructo de los "Comuneros" solamente la mitad 6 sean 800 Oaballerias, las 

restantes han sido lentamente expropiadas por los Ladinos. Segiin sean los 

distintos trabajos q.ue se efectuen en la milpa los pr^cios fluctuan. Se 

pagan $100.00 por "cagualear" §Rozar) un tabl6n ademds de la comida. 

Para sembrar un Almud de maiz se pagan $10.00. Un Almud de mafz se calcu- 

la que se siembra en un dfa. Para la limpia o sea quitar el zacate y de- 

mas yerbas silvestres se pagan por un tabl6n $70.00 6 $80.00 mds la comi- 

da. Pero tambien hay la forma de pago por "Tarea". Si se trata de la lim- 

pia se pagan por 8 zurcos (una tarea) $2.50 si el dinero se pidi6 adelan- 

tado o $3.00 si no se pido el adelanto- Se pueden hacer KHx?!rsma±fc)ax!iEX3€x^ 

16 zurcos al d£a cuando se trata de limpia, lo que representa un salario 

diario de $'©.00 mds la comida. La forma ue pago -varxa pues en la mayorla 
de los casos cuando se trata de "pagados" que trabajan para otro indige- 

na el pago no se efectua en moneda en efectivo, sino que se prefiere q.ue 

se page en especie, en maiz. Otros piden adelantado dinero en efectivo 

o bien maiz en cantidades md.s o 4enos considerables al dueno de una mil- 

pa para despues ir descontando la deuda en trabajo. Ouando se trata de - 

trabajar para ladinos se les pide dinero adelantado en caso de una nece- 

sidad urgente (enfermedad, muerte de un familiar, pago de una deuda etcC) 
y luego se desquita la deuda trabajando para ll; en otras ocSaciones - 

el mismo ladino prefiere pagar en efectivo al final de la semana. Cuando 
se prefiere el pago en especie se cobra un Almud de maia por sembrar una 

cuartilla, maiz que ser# entregado preferentemente en la epoca de mayor 

escases de grano (mediados de junio o julio) y esta forma de pago solamen- 

te la pueden efectuar aquellos indigenas que por tener un terreno bastante 
grande (unos 12 almudes o 10) en un ano anterior les ha sido posible al- 

522 
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, Por 

macenar Tin exedente y q.ue son %  asl mismo los q.ue traToajan con peones asa- 

lariados. Las relaciones de parentesco no son determinantes para la elee 

coi6n de los "peones asalariados". Un hombre se puede emplear temporaria- 

mente con otro sin q.ue sea necesario que sea su pariente o compadre; cla- 

ro estd q.ue como en las epocas de crisis se recurre preferentemente a los- 

parientes para ipedirles dinero prestado, muchas veces se desquita o se — 

paga esta deuda en tralDajo en las milpas. Los peones tienen Tsrastante mo- 

vilidad. Un caso nos ejemplificai'd estotSSKJfe J6s6 L6pez Kajol es "un — 
adulto jov-en, 21 anos, padre de familia q.ue vive con su mujer, una pequena 

hija, la(jbia) de su mujer y el esposo de esta. Todos viven en una sola-cons_ 

■tfucci6n pero forman dos unidad^s econ6micas independientes. Jos£ al prin- 
cipio del ciclo agricola tralDaja como "pagado" de su tio Bartolo Martinez 

Westw q.uien vive en una gran casa junto a la del propio Jos6. Cuando tor- 

mina de trafaajar en la milpa de su tio empieza los trabajos en su propia 

mila que queda aledana a la del tio, o "bien, altema el trabajo eh la  

Ipa del tio con la propia. El tio lleva la cuenta de lo tra"bajado 35§:ixx: 

Jose'quien cuando tiene necesidad de dinero en efectivo acude a su tio-pa- 
tr6n para que le de el dinero, pero cuando Jos6 calcula que su milpa es— 

ta atrasada deja de traloajar para el tio o "bien se empea en otra milpa de 

un ladino por una semana para reunir dinero en efectivo y poder tener un 

"pagado" q.ue le ayude a el mismo. En los Oensos aparecen los Jefes de fa- 
milia que emplean pagados o que los emplearon hasta el momento de levantar^ 

los censos, cuando se trat6 de a^eriguar quienes eran estos pagados se — > 
trope^j, con grandes dificultades por parte de los informantes pues los — : 

hatoian olvidado o "bien decian: una semana Jjrabaj6 para mi, fulano de tal 

pero luego dejo de trabajar y emplee a sutano o a mengano por dos semanas 
La verbal!zaci6n atomatica a la pregunta-i Quienes son sus pagados? es 

-jTodo aquel que quiera ganari. \ 

General!zando se puede decir q.ue ; ' !| 

1).- SiHsxis^fgSHKSXiiExSaHxSaxisiisaaExiiEisxiEsxiiEsaaiass: La vida del individuo j 

gira alrededor del cultivo del malz. ,1 

2).- Elk ambiente ecol6gico permite una agricultura de exedentes, la can— j 
tidad y la, calidad de los terrenes, el regimen sba pluvial, clima - \ 

etc se cojfybinan para q.ue la agricultura resulte favorable. \ 
3).- La tenecia de la tierra en forama comunal foa permitido una diversifi-j 

caci6n econ6mica q.ue abarca diversos niveles de riq.ueza. (dentro del [ 

Barrio del convento hay jefes de Familia "ribcos" con casas de ladri- j 

llos, sitios grandes, animales de carga, luz electrica, radio; variasl 
xam mudas de ropa,animales y aves de corral, etc) estos hom-f 

2.29 
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"bres son los q.ue: m&a  almudes.de malz tienen sembradosy y son los que mds 

"pagados" emplean, en contraste con otros Jefes de familia q.ue solamente 

posean una casa'peq.uena de bajareque, sitios pequenos, un "burro oa algun 

otro. animal como puerco o gallinas con una economia casi autosuficiente 

y que se ven obligados a emplearse como "peones asalariados" para nivelar 

sus presupuestos. Existen tambien hombres muy polores q.ue pasan la "mayor 

parte de su tiempo como "peones". 

El calculo "aproximado" del tiempo empleado por UN HOMBRE para sembrar 

DOS HEOATREAS DE MA.IZ es : 
d\ 5 100 

Sis b>   ^'{CV? 

"V>(AA^-V/i Wu<w«r'v ^ 

"Oagualear"  16 dias 

Quemar el monte   2 d£as 

Sembrar   8 dias 

Limpiar  '  60 dias 

Doblar el maiz   8 dias 

Siembra de frij6l   8 dias 

.Tapiscar el maiz   24 dias 

Tapiscar frijol   16 dias 

Acarreo de lena para el hogar36 dias 

178 "dias .  ' 

108 Sabados y Domingos 

282 dias al ano. 

<0Calculo aproximado hecho por el autor y el Sr. Dawid Hill).1 

TEONOLOG-IA.- Para los trabajos en la milpa se emplean el Lufc para el 

desmonte y la limpia. Un Luk cuesta $  12.00 en el pueblo, en San Cristo- 

SacragBteaxa- bal se consiguen a $6.;00. 

BARRETA.- SaKxeiax Se emplea para remover la tierra y quitar las piedras 

cuesta m&s o menos $ 10.00 

Hacha para el desmonte, cuesta alrrededor de $80.'00 

Ooa.- Se eplea para hacer los hoyos donde se depositard la semilla. 

Machete.- Para cortar la lena y ayudar en la limpia. Cuesta alrrededor de 

.00. 

Los indices que nos hacen pensar en una "alto standad de vida" de los — 

San Bartolenos son:l).- la existencia de troies en todas las casas y en 

la milpa. 2).- La poca emigraci(5n a otros centres de trabajo y la reinte- 

graci6n a las normas socio-culturales del grupo indigena cuando se ha emi- 

grado y se regresa. 3).- El poco cambio de vestido 4).- un alto grado de 
sentido cooperative (como severd mds tarde las fiestas Religiosas se cos- 

tean en forma cooperativa), este sentimiento se expresa sobre todo en los 

trabajos comunales que se realizan para el Barrio (como ensanchar las cal 

lies, cooperar con una cuota fija para las fiestas del barrio etc). 

^30 
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EBLAOIONES SOGIO/EGONOMIOAS LADIBiO-INDIGENAS. 
El grupo indlgena solamente produce algunos articulos para la satisfaccion 

de SWLS  necesidades ba^icas como Maiz, frijol, chile, mani (cacahuate); las 

artesanias se limitan al -fcorcido de pita para la manufactura de liamacas, 

morrales y redes de uso personal. Las mujeres tejen, pero no producen el 

hilo sino q.ue lo tienen que comprar. Se recuerda una ^poca no muy lejana 

tal vez la generaci6n anteri6r en q.ue'las mujeres recolectalDan y- torcian 

una variedad de alg6don silvestre. Aun KE algunas mujeres tuercen g- hit— 

Ian BE£ alg6d6n silvestre pero solo en contados casos (solamente se de dos 

mujeres del "barrio del convento que durante mi estancia hilaron algdd'ojc - 
solo para uso personal). Pero salvo lo anterior todo lo que el indlgena - 

ne^k^ita para la satisfacci6n de sus necesidades lo tiene que adquirir — , 

EsaHgsaiiHX ya transfoxmado en las tiendas comerciales !a!2ix3aBaH±XE Hiadinas; 

se compra desde las Te$as para techar las casas, todo el utillaje de la   | 

misma como mesas, "bancos, "bateas, cacharros de Toarro para la coeina, platos. 

tasas, petates, metates, molinos, cubetasypara el acarreo del agua, canta- 

ros etc. ic32±rKKijssxa:^±DiEs:s±x velas para el alurobrado ,y para los al tares.  | 

-Petroleo (Kerosene). Los articulos de trabajo como machetes, coas, "barre- 

tas, hachas, aparejos para los animales, costales, etc. Articulos alimen- 

ticios como sal, azucar o panela, manteca, came, pan, queso (muy aprecia-j 

do) cafe, arroz (para oca^Lones especialesj fiestas) el aguardiente q.ue se j 

consume en fiestas, entierros etc. el Mlo para los vestidos femeninos y 

masculinos, del cual se conocen dos xaxxKEts q clases: el hilo norte y el 

hilo de "china". adornos para las mujeres (collares, no se usan aretes y 

se considera propio de mujeres ladinas) Algunos indigenas jogenes usan el 

pantalofa KH cortado en la forma tradicional pero hecho de tela comercial 

sombreros (el SOfo  son comerciales, el tipo tradicional esta desaparecien- 
do).- Gigarros, refrescos, etc. Durante los meses XLh  marzo y agosto (did 
de la feria del Sr. del gss Pozo y de San Bartolom6 respectivamente) se 
tiene como norma el estrenar una muda de ropa nueva, tanto hombres como 

mujeres. Durante los meses de Julio y Agosto llegan al pueblo algimos — 

Chamulas a vender papas (Camotillo) y duraznos. Pasan por los Barrios in- 

digenas ofreciendo sus productos. Las papas las frenden por unidades de 

peso (libras) y son pesadas en "balanzas Romanas". Los duraznos se venden 

a SO.05 cada uno. Entre los* grupos indigenas hay regateo solamente en el- 

la compra venta de lasg papas. Ocasionalmente llegan de Pinola a vender 

naranjas cerca de la fiesta de "3:sH±!a;s "todos Santos". Solo observe una 

ocaci6n en que dos mujeres Hinoltecas vendian naranjas a §x&&&&§5fggxg&&g' 

HHHX $0.20 cada una, eran compradas iprca: por las mujeres indigenas y - 

la forma de pago era Trueque pues por cada naranja entregaban una medida 

£3; 
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de chile (la medida es una peq.ueiia cazuelita de"barro). Se aproyfeclian alS 

gunas fiestas §n los Municipi.os cercanos para ir a vender y comprar produa 

tos. A la fiesta de "La Yirgen de la Oandelaria" (2 de fetirero) se va a 

Socoltenango, van casi todos los indigenas y muclios ladinos, durante la - I 

visita a la '•virgen" se aprovecha para vender Chile, sscESkiasiE frutas comol 

"Pinuela" y algo de frijol. Se regresa despues de ha"ber comprado algunas I 

cosas como articulos de barro y de liaToer gastado casi todo lo ganado en I 

31.1a venta en alcohol. Al municipio de Aguacatenango se ve durante el mes I 

de diciembre. a la fiesta de Santa Lucia, se lleva cacahuate, chile, frijoll 

( no tengo mds datos sohre esta fiesta, pero me imagine que se compraran I 

cantaros de barro y se gastara en alcohol). A la fiesta de Pinola llegan I 

raraaa 30 familias, mas o menos, a vender chile, y cacahuate principalmen-j 
te. SaEXKBOHX La compra-venta en estas fiestas se efectua en dinero en I 

efectivo. A estas "ferias" no van solamente los hombres sino se va con ] 

toda la familia. Las mujeres son las que principalmente comercian; los I 

hombres vidilan la venta, pasean y se emborrachan. I 

En comercio dentro del pueblo est& en manos de los ladinos yi  se efectua   I 

en tiendas que van desde almacenes prolijamente surtidos donde se espen- \ 
den toda clase de articulos (comestibles, sombreros, articulos para el   1 

trabajo, hilos, telas, EmtaEKKK, lamparas, radios, ropa hecha tipo ladinoJ 

co.bijas, jabones, cramas, adornos, aretes, collares, petroleo, gasolina,  ; 

galletas, articulos enlatados,c6mo leche, chile, pescados, cigarros, fgrre; 

terfa, dulces, BuautiEiHaa articulos medicinales como jarabes, aspirinas,  j 
penieilina, pafiuelos, bandas para los indigenas, zapatos , huaraches, fo— |: 

cos, lintemas, herraduras, velas, etc) hasta peq.uenos tendajones con   li 

pocos art£t*culos como(verduras, aguacates, jitomate, cigarros, q.ueso pan :,! 

cerfllos) el mimero de expendios comerciales lo estimo conservadoramente  'I 

en mds de 50.: Hay dos farmacias en el pueblo, isSMr joyeria. 5 molinos.     ] 
un cine que funciona diariamente en la epoca seca y cada tercer dia en   '] 

la epoca de lluvias al cual asisten ladinos e indigenas pgEEXiHKytpocos    I 

indigenas )y solo los sabados o domingos. Hay iisnaSa: tiendas a las cua- :\ 
les se prefieren por ser compadres del tendero o por estar endeudados con ] 

£l o porque se le vende al tendero el malz. Algimos articulos se compran 

sin "regateo" al precio marcado por el tendero como petroleo, azucar, fri- 

jil, cafe, velas, pan ..etc. pero otros como telas, hilos, adornos, mache- 

tes, huaraches, sombreros si se les regatea obteniendose siempre una dis- 

minu8i6n en su precio. Se puede decir que los articulos de consumo diario 

se venden a precio fijo y los durables se les "regatea". El regateo se - 

efectua en los dos grupos, tanto indigenas como ladinos. El comercio se 
efectua en espanol. Wo hay ladinos que sepan hablar el tzotzil y solo se 
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reconoce a 5 que lo h.&bli.n  (mitnero insignificante en -una'poblacidn de  

9,000 gentes mds o menos) de estos 5 iwia es tuaa senora Ladina q.ue apren- 

dio el Tzeltal y el Tzotzil ooaxsnax^iaisniiaJ: antes de la Revoluci6n en una 

finc.a de su propiedad, otro es su hi jo profesor rural q.ue lo aprendi6 en 

una colon!a Ohamula a donde fu<$ a dar clases, otra es una senora ladina 

que lo habla perfectamente y q.ulen interacoiona con los indigenas en tzot- 

zil en todos lados, otros dos son hombres pobres casados con mujeres in- 

digenas; salvo estos casos toda la ini&eracci6n ladino-indfgena se hace — 

con el espanol como lengua corriente. Los ninos indigenas crecen "bilingues 

y no se da el fenomemo de q.ue la generaci6n joven o los ninos desprecien 

el pro'pio idioma como pasa en otras comunidades indigenas fKEEisaHEHia- 

con fuertes contactos con grupos mestizos. Esto se puede de"ber a Varias r- ' 
causas como: 

K).- Toda la interacci6n familiar se hace en Tzotzil y la interancion al 

mundo exterior en Espanol. 

2).- &ws.    Es una po"blaci6n demogr&iicamente Salanceada. 
3).- los ninos desjle pequenos van a las milpas en donde la interaci6n se 

hace en Tzotzil y el idioma se preserkra 

4).- las relaciones econ^micas dependen de los ladinos quienes solo ha"blan 

espanol, por lo que este idioma es smrKJasHiKX de uso corriente. 

En el Barrio del Oomvento solo encontre un hombre monoling&e pero que en- 

tendia el espanol. Es un hombre anciano y el Principal Religioso de todo 

el Barrio. Dos mas entienden perfectamente el espanol pero lo hahlan poco 

tambien son ancianos. 

xSHxiasxiisaajaaisxaaxEEBcpxaxsHXEa^aMEixgErHxax 

Dentro de las tiendas sin embargo la identificaci6n del grupo indigena tie-j 

ne importancia pues si al mismo tiempo se presentan un ladino y un ihdigKH:! 

genay primero se despachard al ladino y luego al indigena. Al indigena se :ij 

le dd el trato de "vos" y se le habla de "tu". Al ladino se le habla de   ] 

Ud. aaunque esto varia de acuerdo al status econ6mico a q.ue pertenascan   ,; 

los ladinos, si son muy'Ipobres se les habla de tu. Sin embargo a algunos i 
indigenas, muy conocidos o identificados por su riqueza o su importancia  j 

politica se les'habla de "Usted". Tal es el caso de Don Bartolo Martinez 
v 

Weste o de Don Peliciano Tulan. Algunos ladinos cuando se encuentran en 

la calle a indigenas conocidos les hablan de "tu" y les dicen :MAdios — 

hermano". Solo he visto esto en hombres ladinos que tenian muchas rela- 

ciones comerciales con los indigenas a quienes se diriguian. En general 

la actfttud de los ladinos axisEsc xakExx hacia los indigenas es de indife— 
rencia cuando no de desprecio. 

^33 
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no existe "un "mercado" fijoia ni organizado. Solamente se pued'e ver los - 

fines de semana algunas mujeres unas 15, vendiendo en la plaza o jardln - 

central alg&nos productos locales como hojas de chmpilin, tomate, anonas 

o chayotes, nanches y frutas de la estacidn. Es tin comercio en manos de S 

mujeres indi^enas y acuden a comprar ladinas e indigenas. Los pagos se — 
hacen en monedas corrientes. Existe tambfen im comercio hecho de puerta en 

puerta casi siempre en manos de ninos y ninas de pocos aiios, ladinos prin- 

cipalmente que venden golosinas, pan o productos de ortaliza. 

SITUAqiON ESPECIAL DE IA MQJER 
La mujer indigena de San Bartolo es la intermediaria entre el mundo ladino 

y el indigena; por el liecho de que sus maridos estdn toda la semana fuera 

del pueblo dispone de tiempo suficiente.para dedicarse a actividades eco- 

nomicamente productivas. Se emplea como criada en casas ladinas por unas 

horas al dfa, o "bien sus hijas de unos 8 o 9 anos pasan toda la manana en 

las casas ladinas "barriendo o cuidando ninos. Dentro del Barrio del Oonven- 

to hay una mujer q.ue se dedica a la especializaci6n de hacer pozol q.ue ven- 

de diariamente a los ladinos. Lo liace en pauenas "bolas que cues tan a 5 cen- 

tavos la de pozol simple y a 10 centavos la de pozol con cacao. Otra mujer 

del mismo Barrio se dedica exclusivamente a tejer y obtiene pedidos de te- 

jidos con l©s i?5H"$£ ladinos, luego paga a mujeres indigenas para q.ue tejan 

algunos trozos de tela y finalmente entrega toda la tela gajggxafaggngjbgxgikg'- 
teExada: a quien le hizo el encargo olDteniendo una ganancia como intermedia- 

ria. Otras mujeres tienen a sus hijas mayores empleadas como sirvientas. 

Otras se dedican a hacer tortillas diariamente para alguna casa ladina, - 

La mujer por este contacto con el grupo ladino es la que trae las noticias 

soTore los principales acontecimientos y las fluctuaciones de los precios 

del maiz en el mercado. Sin embargo no todas las mujeres sededican a es— 
tas actividades LA MAYORIA NO LQ HAGE. (caresco de datos estadisticos pre- 
cisos)•' Oc-AstbHe*   ^^^Tn^i^ 
Hay instaladas varias cantinas en el pueblo y dos expendios fijos de aguar- 
diente. Las cantinas son mds o menos 12. Jbos indigenats aunq.ue tienen a£^L 

so a todas prefieren algunas, como las que est&n en el Barrio de San Pedro 
Mart£r, pero no es raro verlos tomando en cantinas del centre Hay una dis- 

tinci6n entre los ladinos y los indigenas por el producto consumido; mien- 

tras que los indigenas solamente toman "trago" (aguardiente) kESxia&XKaxx 

y no toman mucho, cerveza. Los ladinos prefieren la- cerveza al aguardiente. 
(g*»3sagBB5^giiftfla £en'liiynra-). El "trago" es mds barato q.ue la cerveza y sus - 

efectos son m&s r^pidos. Dentro de las cantinas la interacci6n de los dos 
grupos es aparentemente normal y beben juntos ladinos e indigenas si uno 
de los dos invlta al otro pero por la liberaci6n que produce el alcohol 

^34 
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axigKEcasx algunas veces la agre§L6n se manifiesta en ataques a los ladi- 

nos o en humillaciones de estos a los indfgenas. En estps casos' al indi— 

gena se le lleva a la carcel de la cual sal£ al dia sigaiente sin pago de 

mul^a si el pleito no £u.£  muy grande; al ladino se le instiga a q.ue se — 

ausente del lugarfMapXEaasiiHSCSxisgaBaasjaiEXJiSKBia: Hay algunos ladino s que 

ya estando "borraclios se acercan a los indigenas para que estos les invl- 

ten a seguir tomando, cuando esto sucede el indigena inmediatamente invi- 

ta al ladino, el ladino sigue usando el termino de "vos" y los sigue tra- 

tando de "Ira".' Las Oantinas deben cerrar a las 12 de la noche segdn la ley 
del Municipio pero esto nunca se cumple. La policia se limita a dar una 

vaelta por todas las cantinas a esa hora revisando a ladinos e indigenas 

con el objeto de recover pistolas o atras armas. Se le recomienda al can- 

tinero q.ue no se hagavmucho escandalo. El cantinero dice que "si" a todo 

pero la fiesta continua kaEiaxsptR mientras halla un cliente que este pa- 

gando. Si la policia ve alguna persona de status social alto no se le re- 

visa. Todas las cantinas tienen funcionando tocadiscos con altoparlantes 

cada pieza de musica se cotira a 20 centavos y hay ociaSiones en que la — 

musica dura toda la noche hasta el amanecer. Si una perelona, ladino 6  in- 
digena estd pagando la mtisica ninguno de los pspesentes tiene derecho a — 

solicitar la radsica de su preferencia sino hasta que el sXiSKisxiiayaxiSKiHi- 

Katex&EXKsarxeix&KEsiEtxKEKsj el cliente anterior haya acahado de iKsaxxxxx 

solicitar las piezas que 6l  quiera. La botella decerveza chica cuesta fgx 
$1.20 y la cuarta de aguardiente solo un peso (la cuarta es una "botella 

de cerveza chica llena de aguardiente). Hay una familia Ladina cuyos mien- 

bros jhermanos entre sf todos tienen cantinas; son cuatro en sus cantinas 

solo se expende una marca de cerveza, la fabrica les proporciona todo el 

equipo de hieleras y vasos con propaganda impresa a m&s  de surtirlos re— 
gularmente con la unica condicion de que no se venda sino una marca exclu- 

sibamente. El aguardiete es el conocido como "Comiteco" hay de "garrafon 

y de lata, el de lata es de md,s baja calidad cuesta $80>.00 la lata de -— 

litros. El alcohol adquiere otro significado cuando se le emplea 

OTI cuaraciones -Q fiestas religiosas, es estas "dltimas es objeto de bendi- 

cion ritual, en las miras de Espanto se le emplea gT^&EXEHHxfesi:- me^clado 

con hojas de "romero" pues tiene la cualidad de ser "fresco". Para la - 

cura de Keslal o "verguenza es indispensable pues solamente soplando al - 

afectado con "trago" se obtiene la cuapacidn. En las fiestas particulares 

como bautizos, Santos se le emplea y la etiqueta marca que nunca se debe 

reusar un "trago" y si no se tiene la intenci6n de beber, awi se manifies- 
ta pero se lleva la botella a los labios "solo para no despreciar". 

^as 
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En las fiestas de los indigenas no beben mujeres y hombres juntos, la mu- 

jer casl nimca "bebe en realidad cuando por su especial status, como ser - 

madrina en un bautizo o matrimonio se le ofrece trago cas£ siempre efectua 

la acci6n y no toma EHxassaMiiaaii. Las mujeres nunca se les ve en las canti- 

nas ni se les ve nunca ebrias, ni fea aun en las principales fiestas Reli- 

giosas o civiles. Tomar se coneidera solo cosa propia de hombres. Se cuen- l 

ta de unas dos mujeres indfgenas "que les gusta tomar" pero son dos muje- 

res ancianas y se les senala con burla. Entre ladinos e indigenas •&!   

"saber tomar" es una marca de prestigio, algaien que toma y queda incon— 

siente por la borracbera se le dice q.ue "no sabe tomar" encambio aquel q.ue 
no necesita compania para llegar a su casa y y que cuando se emborracha no 

pierde el sombrero se le reputa "como buen bebedor". El alcohol actua en 

ocaciones como Valvula de escape y los Sabados en la noclie sobre todo se 

escuchan pasar ebrios por las calles del barrio fi±s±SH!iExma expresando al- 

guna agre§i6n verbal en contra de los ladinos o publicando abiertamente 

el estar enamorado. La duraci6n de la borrachera en ocaciones se prolonga 

desde una noche hasta tres o cuatro dias, dependiendo de la personalidad 

del que toma y de sus" posibilidades econ6micas. Cuando algu£o de los in— ; 

dxgenas' del Barrio del Oonvento o los ladinos toma mds de una noche se ksc-; 

habla de este acontecimiento como de una cosa natural y se expresa "Eula- 'I 

no esta tomando" sin que esto signifflique ningun menoscabo a su prestigio. 

En el centre, a un lado del parque hay instalado un expendio de cerveza   : 

en donde diariamente se reunen ladinos a tomar unaacuantas cervezas antes ;: 
1 de la comida en ocaciones conttouan tomando dos o tres por toda la tarde. ;] 

El pago de lo consumido depende de muchos factires 1).- si alguien invito i 

entonces el que invita debe pedir m£s cervezas cuando 61  lo juzgue conve- i| 

viente sin que los invitados intervengan. 2).- pueden reunirse  entre tres I 

o mas ; tomar libremente y repartirse el gasto total en parte iguales. 3).t puede ] 

v    alguien de los presentes manifestar que solamente "va a pagar dos o tres ' 

tandas" dependiendo de los invitados si sd continua tomando o no0 Esta .   : 

cantina se cierra a las 9 de la noche invariablemente. A)--  Si uno de     i 
los presentes es persona de alto status social se le permite pedir 2f±a:xx- J 

"fiado".  Algunas personas se reusan a tomar con otras pues se dice que 

xJtfKiaHHxssx^EaaExmiajz: "fulano mucho pelea cuando estd bolo".  En algunas 

cantinas se aprovechan del avanzado estado de ebriedad de los clientes 

para pax servirles botellas de cerveza llenas de las sobras de otras. 

Cuando alguno de los presentes descubre el fraude tiene el derecho a ne— 

garse a pagar. Entre los indigenas se considera que un hombre en estado 

de ebriedad no es responsable de sus actos porque "su chulel" se retiro 

SiBcEHJEXiiEXKSEgHEHzaxgEKxixx en el momento en que empezo a estar ebrio. 
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En San Bartolo se tiene la creencia de que el individuo tiene dps Ohuleles 
uno "loueno y otro malo" cuando se estd ebrio el chulel MsiHXKEXxsitxaxyxx 

SHijHxsKxKHHitex "bueno se retira y solo se gueda con el individuo el chu— 

lei malo. 

El uso de coheres en fiestas yxjajsaaxsHKKxfsEtx tanto religiosas como pro- 

fanas es corriente. Bara el inicio de la misa en la Iglesia se (lueman al- 

gunos diariamente lo mismo que para llamar al rosario vespertine. En las 

fiestas religiosas o ceremonias como cambios de cruz, etc. tambien se em- 

plean lo mismo q.ue para convocar a las gentes como senal de q.ue va ha em- 

pezar una/fiesta particular o una junta de Barrio;:(p5X su compra y numero 
etepende del dinero reunido entre todos los del "barrio cuando se trata de . 

una fiesta Religiosa del Barrio o del dinero reunido cooperativamente cuan 

do se trata de una fiesta Religiosa en la que participan todos los Barrios 

Se usan en las procesiones, en las fiestas ladinas como senal de EECKIXEKXX': 

iniciaci6n de esta. Su costo es de $6.00 a $tf?,00 la docena. 
Durante el desarrollo de las principales fiestas, en las que participa 

toda la poblacifiii, tanto indigena como ladina, se hacen castillos que se 

q.ueman el la plaza central durante las noches. Estos son pagados por las 

"juntas de festejos" organizadas para esas fiestas. La fiesta de San Se- 
bastian (21 de enero), la de San Pedro Martir, La del Sr. del Pozo (ter- 

.cer viernes de cuaresma) y la de San Bartolome (24 de agosto) son las — 

fiestas en que.la poblacidn Ladina ssxKSOKaxiSHXKiaaixSgnaHiax elige una — 

junta de "festejos" encargada de la organizaci6n dd la fiesta. Se nombren 
Presidentes hororarios a las priniipales autoridades del estado, para la 

Feria del Sr. del Pozo se nombro Presidente honorario al Gobernador del 

Estado yel Presidente Municipal de V. Carranza. Esta "junta" tiene como 

principal ocupaci6n, a mds de elaborar un programa de eventos como peleas 

de G-allos, elecci6n de Reina, bailes en el parque central, reunir el dine 

ro gxxiasijiai: para pagar gastos de cobetes, marimbas, adomos, propaganda 

etc. 

Existen el el pueblo cuatro grupos de Marimabas, que funcionan regularmen^ 

te, sus miembros son todos ladinos y se dedican a otras ocupaciones como 
fuentes principales de ing^esos. Estos gxcdbr grupos se reunen casi todas 

las tardes, cada uno en un local aparte y practican. Se tiene la idea de 

que la Marimba es un instrumento originario del Pueblo y de que -un famoso 

Mtisico, que todavia vive fud el que introdujo un segundo teclado a las - 

marimbas. Se cobras $12 pesos por "una serenata" la cual se compone de 

6 piezas de.mdsica. Los indlgenas en fiestas particulares como bautizos 

o matrimonios alquilan corrientemente las marimbas por una o dos boras. 
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SsckasxmaKimfeaaxaxm^axxiiExia: Estos conjuntos, a mds de dos marim'bas una — 

-que lleva la melodia y otra el acompanamiento, se auxilian de otros ins— 

trumentos como Saxofones -una de ellas o arcode6n, Todas tienen ""baterias" 

de dos tamTDores j  platillos. Las marim'bas son manufacturadas en el mismo 
puelolo y hay una familia "los laermanos Santiago" sptExkaxm^gbatEx- q.ue hacen 

marim'bas y que tocan uno de los conjuntos. Hay tamToien tin con junto de — 

"mariacMs" de reciente fonnacion y un mdsico que fu6 profecttonal y que - 

hace unos 20 anos llev6 un con junto de marimlDa a Europa, este homlore actu- 

almente toca el organo en la iglesia y todos los domingos en la manana se 
reunen en su casa dos o tres m&sicos aficionados a tocar musica semicldsi- 

ca. Hay varios j6venes reputados como "buenos tocadores de guitarra y* 
Los jovenes ladinos llevan sereidatas a sus novias con la "MarimalDfl. o con 
algdn amigo que toque la guitarra y que sepa cantar. Cuando se va de sere- 

nata se lleva trago y frente a la casa de la novia se estd unos minutos - 

mientras dura la mdsica. La muchacha no sale al 'balc6n. 

Los indigenas tienen dos grupos de miisicos organizados pero solamente to- 

can durante el desarrollo de las fiestas religiosas. Uno es un conjunto 

de cuerdas formado por un arpa, una guitarra, un guitarron y un violin — 

este conjunto siempre toca dentro del templo todos sus miembros son del - 

Barrio de San Sebastian y durante el desarrollo de la fiesta se les dd, de 

coiner y se les da una pequena "limosna" de $2.00 6 $3.00 a cada uno. El - 
otro conjunto es el grupo "de tambor, plauta dd carrizo y trompetas", sus 

miembros. son de los barrios de San Pedro (TSKE^ del Convento, del Sr. del 

Wozo y deL Calvario. Cada grupo tiene un "Jefe" o "Maestro" que es el que 

ensena los diferentes ritmos a los dem£s; la desiganaci6n de un n&evo miemj 

bro del grupo la hacen los "principales" a sugerencia del "maestro" que - ; 

se ha dado cuenta de quien es de entre todos los asistentes a las fiestas 
i 

el que muestra mayor interes para tocar. El maestro habla con los "princi-j 

pales" y estos a su vez van an un dia senalado a la casa del nuevo mienbro; 

y le "ofrecenel cargo", el escogido no puede reusar, pero la etiqueta mar-! 

ca que no asepte de inmediato sino que se disculpa y dice xgcusKaE no sa— •. 

ber tocar, los "principales" insisten y el designado finalmente aceta. Es_ i 

te ano el hombre que tocaba la flauta, ya anciano, se quej6 oon los "Prin-i 

cipales" del Barrio del Convento al cual pertenece y les dijo que deseaba 

ser substituido porque ya era una persona anciana y le hacia mucho dano  ,[ 

tomar durante las fiestas, 61  mismo sugirio el nombre de un hombre jo^ren  M 

tambiSn del Barrio del Convento que en ocaciones anteriores ya lo habia  | 

substituido. Los Principales fuer6n un dia domingo a la casa del intere- I 
sado (solo fueron los Principales religiosos ) y hablarok^con 61.  Al prin- t 
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cipio reuso, paro ante la, insistencia de los "principales" acabo'por acep 

tar. Vooo  despues lo entreviste y me dijo Qtue era imposible reusar "Por— 

que si lo hacfa la gente se iba a enterar y serd en lo futmro mal mirado" 

por hater reusado. Nego el que le pudieran "ecliar brujeria" e'insisti6 en 

la preci6n de la "opinion pilblica" , aliora empieza a asistir a las fiestas 

regularmente y el antiguo flautista lo esta entrenando. El grupo de "Flau- 

ta tambor y trompetas"siempre tocan afuera de las iglesias y en todas las 

fiestas Religiosas como los cambios de cruces y las Despedidas al Agua. Se 

les dd tambien la oomida y una pequena "iimosna". QQ  tiene la idea muy cla 

ra de que la "Musica es para Dios" y de que son los instrumentos correctos 

los que se tocan "Pay^que fueron los instrumentos que se tocaron durante el 

nacimiento del nino Dios". La Marimba se considera solo para fiestas pro- 

fanas " pues es un instrumento que no estaba cuando el nino-Dios nacio". 

Se celebran tambi&n las principales fiestas ci-viles Facionales como el — 

15 y 16 de Septiembre, dla de la Independencia. El 20 de Novlembre, dia - 

de la Revolucidn. El aniversario de los Principiiles Heroes Nacionales como 

Juarez, etc, Durante el 15 de septiembre en la nocbe se efectua "una vela- 
da" en el parque central con asistencia de las Autoridades Ladinas y de - 

pollaci6n ladino e indigena. Se dicen discursos alucivos, recitaciones de 
marcado sabor patriotico, canciones etc. a las 11 de la noche se canata - 

el Himno Nacional. Al d£a sigaiente se efectua un desfile precedido por - 

il Presidente Municipal, la "junta de Ganadgtros", los alumnos de las es— 

cuelas, los empleados del Centre de Bienestar Social Rural de la Secreta- 

r£a de Salibridad. El 20 de Noviembre se hace otro desfile por las prin— 

cipales calles del pueblo y en la noche hay marimba en el parque y grupos 

de jovenes ladinos de ambos sexos disfrazados. Algunos tse ui-Bfrazan con - 

los trajes indigenas locales. El dia del aniversario de la muerte de Jua- 

rez se convoca a la poblaci6n a otra "Velada" en el parque central, se — 

dicen discursos en donde se hace incapie en las XBrfL Leyes de Reforma y en 
la separaci6n del Estado y la Iglesia. 
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Enferraedad, brujeria, y muerte 



.Bin-besis: 

1.- Anuonia yazctuez Chuoliy. del barrio de.San Sebastfan  .  Le echaron daflo env| 
on su. pi6 derecho y a causa de esto no podia cosiiaar.   Le echaron el ds 
no por ,,en■vidia,,.  La cur6 SUH    manuS con yodo.  El spe    que dictamino fu6 
iin. yerbero este dictamino sobre la naturaleaa del mal. Dijo que no era 
mal bueno   ,  entonces supieron .quien iiabia echado el dafio.  Era un joven 

indlgena del barrio de San Pedro.  A alia se lo ecbaron porque "le gas- 

ta andar por el pueblo  (esto es  camlaar por el centre)  y tiene. relacios?- 
neo  con el mumdo ladino.  Bl ma.1 apareerliS en el pie y 8aft6 cucindo le - 
sacarSxi un-*    g'usano,  luego se le pas6 Hi dailo a im dedo de lo, mano  dere 
cha,  cu-ruido sano el dedo se le localis6 en el oido. Me dice q.ue to do el 
mundo puede eohar dano.  Pu6 don Carmen Orantes a ver al indl^ona causa.n 

te del mal para amenazarlo gE decirle   tue  cesara. Bl indlgena nego todos 
los cargos... 

Algnnos naliuales o Weijeles salen per la nocfae a asustar a la gsnte. 
asilen en forma-de-gallina con pollitoa o cociie con'cochitos. 

En la colonia Hidalgo hace poco mataron a un hombrey. por brujo y a 

su familia. Estaban haciendo daHo a las criaturitas y a-todos.. 

2.- feiuel Oalvo me cuenta que hay otro grupo da mtisicojij paro que sihora no 

. v&enen poi^que el jefe estdi enfer^io de "daflo". SI datio se echa por en'/i .; 
dia al estar tomando o por Pleito., 

Don Manuel dijo: "Aciui hay miichotri echicercs, entre los "'Principalop": 
hay echiceros, pe.ro no ae sabe quien es". 

3»~ Jps§)  de la Torye yaliente; "131 mal entra por el aire, por el aire viene": 

"Y no hti    medico, ni raedicina que lo cure, solo Dios lo sabe".Se aabe - 
luego quie ech.5  el mal, puas se mira a. veces en la bot^lla del aguardien 
te. 

Cuando 61 era joven, en una ocaci5n andaba "con un compaKero" y se - i 

metieron en una cantina donde estaban. varios hdmbres tomando, cuando — j 

le pasaron la boteila a 4l, al ira a beber,' ya teniendo la botella cer- i 

ca de la boca se di6 cuenta de que dentro "estaba un sapito". Sra el na I 

hual de uno do los^presentes c^me le que'rxi "echar dafio". Kntonces. tir6 \ 
el  contenido y rquzo seguir tomando; 

{    *J$>    V *-       t^^^'^'^f^V^/^-*   '    >   M/f   ■Vy^^W^ "l^jr n^y        ,     ^ ' , ^r^M^^^i&:€j^''^:::^M 
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4.- Sebastian (s'mez Bl.  Haoe un mes fueron, el grupo de rndsicos del cual 61 
forma parte, a tocar a JPinola.pa.ra la fiesta de San SH Migael (8 de agos- 

to). Sebastian estaba tonxando cuando v±6  en.la botella del aguardiente -un 
'•Lagarto", le reclamo al:. hombre que le habia pasado la botella. El liombre 

solo le dijo q,u.e  no toinara. pero Sebastiati se enojo y le redamo.- Bs tu 

nabua,! Cabr^n". Luego ezaipezaron a pelear. 
5.~  Sebastian Velazeo Im»- "El que  echa el daflo, el ma.1, la brujeria se le 

. : llama''AKCHAMEL. Eclia dafio 8in dar a comer nada, sin tomar nada. Solamente 

asi, el dafio "viene en el aire", 

Los que echan dafio tienen pacto con el Diablo. A el le echaron dano 

en un brazo. Lo cur6 ua liombre en solo 12 dias con hierbas untadas y un 

purgante. Al liombre que sabe curar se le dice itSsstKlasiSi "Postaban". Bs - 

este q.uien dice la causa por la quo le ecliaron el daTio al individuo, en 

algunas ocaciones tambien dice el nombre del culpable; Pero no siea.pre - 
por temor, Al Postaban bay que  pagarle de $15«00 a $50.00 segtin se tarde 
en sanar, la cantidad de modicinas que proporciona y la gravelad del mal. 

"antes habia mucbos mAs  hechiceros, T)ero los ban ido matando pues echan 

el dafio sin tener '•Delito", Los que echan el dano tienen su nahual. Sola 

mente los diao Jueves y Viernes se forman los Wahuales. Los Nahuales fiaoaa 

adoptan formas de Gallina con pollitos, Puerco Sspin (Jabali). 

T'anto los hombres como laa mujeres pueden echar dafio. 

Hay tambi5n naliuales en formade Toro, de vaca. Para matar a estos se las 

"torea" con un rozario hasta Ivazarlos por los cuernos, la^ix una vez  lazados 
"Ahi se les deja y a los dos o trea dias muere el dueno del nahual". 

Me cuenta el caso de un hombre del barrio del Oonvento (Antonio Mendo- 

sa Y61) que se pane en la erua que hay fronte a mi casa, aparece algunas 
noches "crucificado" en la cruz y con una can&ela en el piso. Aquel q,ue - 

tenga valor lo podrd matar con un cuchillo', introduciendoselo en la cande- 
la , con esto se caera al KH±H suelo deshecho. Se aparece en forma de es~ 

queleto. "no tiene carne solo los huesos". Algunos lo hail visto. ITo lo ban 
podido matar pues apenan esta empezando. 

Ahora ya no hay nahual "vaca". Hay un hombre con nahual de Jabali (M. 

Botcsat?). Kabia uno eon nahual tigre pero ya lo mataron. Bra de tierra fria 

de Huistan. La historia es como si^jue; JQCXSSSlffi A Isacc Constantino, la- 

din o qu.e vivia en el Barrio de San Pedro Martir, le "echaron dano". Se - 

lo echo el de Huistan que vivia como pe&i en su Eancho. El de Huistan te 

nia como nahual un Tigre y le echo el dailo a Costantino en el Pozol. Cuan j 

do el ladino tomo el pozol empez6 a sentir un animal que le andaba por el I 
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estomago y "le picaba el coraz6nMIsacc, inmediatamente q.ue se sinti6 snferm^l 

llara5 a Don Sebastian con quien Jhlebava estrcha amistad. Cuando Don Sebas—-|| 

tian lleg6 le pidio aue buseara un hombre que matara al tigre por lo que ibal 

a pagar $200,00. Don Sebastian se fufS a bus car un hombre dispuesto a matar JJ 

al nalnual. Ho lo encontr6 pero volvio con Isacc y le dijo que no se preocu-i|,j 

para pues en la misraa forma en ahora 51 sufria, asf iba a sufrir el que le pi 

fe echo el daiio. Murio Isacc Constantino sin que se pudiera hacer nada. En—-:|| 

tonces Don Sebastian platico con un Teniente sobre el caeo. El Teniente di—|l 
'•':;sJ 

jo que ellos matarian al tigre. Suscaron a tres policias del Estado y fue—^1 

ron a enfrentarse con el Huisteco. Uno de los policias result^ muerto pipces .J 

el Huisteco se defendio junto con su hijo. ISntonces el Toniente, personal—31 
si 

mente fu£ y le di6 de balaaos al Hiusteco. Tivajeron su cuerpo al puebloy—— m 

y lo botaron xa^sc bajo la ceiba de la Iglesia de Sail Pedro, para que que-lj 

dar£ oomo un escarmiento de todos. El rancho de Constantino ae KKKSSS^ECEXXX^1 

encontraba a la salida del puefblo y todo comenatf porque Constantino le .ipar-|| 

co "el alto" al fBiisteco quien andaba buscando un tesoro en los terrenes - ;j 

ds Constantino y que por derecho pertenecia a Constantino. ^1 

^•~ Sebastina Velazco Im»- El que se Mespaaita"de ja el espiritu en el lugar \ 
donde sufrio el cheque emocional. Entonees hay que "llamar al espiritu" pa- J 

ra lo cual se va al sitio donde se "espanto" el indiv&duo•Pero esto no es I 

indispensable ya que se puede llamar al espiritu desde lejos. Primero se — J 

requiere diagnosticar que es espanto para esto "se puesea" al afectado". Lo J 

pulsea una persona especialiss-da, que se^a curar de espanto, Los principaT \ 
les sintomas son calentura y decaimiento. Se pulsea para saber si no se es- \ 
ta enfermo de otra cosa como por ejemplo, dailo. Liiego se va a la casa del - :| 

espantado. Se utiliza una "cuarta" de trago curado con hojas de XjarassEsaHMHsx 1 

romero, un huevo, uhas hojas especiales llamadas "Sibalc-Momol" o "hojas - I 
de llamar espanto" y una camisa o cuanquier otra penda usada por el espanta- I 

do. Se envuelve el huvc en las hojas de Sibak-momol y estas en la Esatxxxyjcx I 

camiza. Luego con la botella de aguardiente se sopla en la boca de la bote- I 
11a en todas direcciones llaBiando al espiritu. I 

V'azuuez Chal, el antique casique murio de "dailo echado" por estar abusando  I 
del poder. I 

7.- PSancisco Vazquea Win.- Esta any aflijido por el estado de salud de su I 

hijita. Estaba. 3?rancisco desidido a ir a Jovel pero al ver a su hijita aco^ | 

tada decidi6 no ir. Ahora la estan "l^lseado" una mujer del Barrio de San ?* I 

Pedro. Bs una mujer anciana. Le pregunto quien enseM a esta mujer a pul— | 
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saar y me dice que "Tal vez Dies mand5 que curaral,,los "principales" no sa-] 

ben curar y dentro del Barrio del convento no hay quien "pulsed*. La pulsea I 

dora dira si es "espanto" o al^^ln ot.ro mal y tamblen dir5 si va a morir o - I 

a yivir. Me dice que sf su hija muere hay que taner resignaci6n pues solo - I 

Dios sahe el porquS. lambfen tiene otro hi jo enfermo de "•vomito" de esto si. J 

se muere pronto, me dice* Pero4 ya le dieron un remedio y ahora est^ major. 

8»- Miffliel de la Torre Chatoch me dice qiie la lechuza.-Sotz, cuando se para 

en ma casa es seftal de que un nufio va a morir. El Tecolote.~T17lcul., anuncia 

las enfenaedades; los dos son nahuales del Diablo y son "judios". 
9.- Sebastiana Vazquez Kis.- Me cuenta que Don Bartolo, su esposo no est^, 

se ha ido, junto con -Jos^ Condova a arreglar un delicado asunto. Hataron'en 

la milpa a un InA&geiia,  ll:amado Martolo Jus quien 3±x    vivla en la "Pimienta" 
Lo mataron los hermanos de la Torre, tambien recidentes en.la "Pimienta" y 

parece que el crimen se debi6 a una mujer. Bartolo Jus se habia quejado de 

que uno de los hermanos de la Torre habfa entrado a escandaliisar a su casa. 

pcrque Bartolo no le querfa dar en matrimonio a su hija. Los heroianos de - 

la Torre esperaron a que Bartolo Jus fuera a la milpa y alia lo mataron t - 

el miergoles pasadoj le dieron un tiro de escopeta » y una puiialada. El - 

arma blanca se la enter'raron por la espalda a la altura de la nuca y la djs 

jaron dentro del cuerpo. El cue'rpo del muerto se haya putrefacto y el medd 

co de la poblaci6n orden6 que no lo trajertfoi al poblado. Don Bartolo HstEfcac 

Martfnes Weste junto con Jos6 GordiSva y Jos6 Labe han ido ahora al lugar — 

del crimen para lebantar una acta. Ahora la gente anda diciendo que al muer 

to lo mataron porque era bru.jo pero Sebast-Xana no lo cree, pues "era un ~ ! 

hombre muy pacifico y trabajador". Como los hermanos dela Torre no han sido 

aprendidos las Autoridades Municipales han encarcelado al padre de ii ellos 

Se queja de que antes no habfa crimenes entre "naturales" solo entre ladino 

e indfgenas. Me cuenta m^s: 

Hace un afio poco m^s o menos mataroa un tal Pascual Chal y a su esposa; los 

mataron por brujos. Lo de brujo se le conocia en la cara, Se le vela los — 

"diablo en la cara", la "-piniSn general era que eran efectivamente bimjos 

(tanto el hombre como la mujer) opinaban lo mismo indfgenas y ladinos. 

Esta Pascual Chal vivfa en la orillaa y casl no salia, por temor. Hac£a el 

mal en todos lados hasta en las colonias. Lo mataron a machetazos lo mismo 

que a su mujer. Los encontraron, afii a el hecho pedazos y h  la mujer desnu 
da. "los partieron como calabazas". Fu^ Don Ba.rtolo a recojer los pedazos. 

los despojos los tuvie^on que traer en petates. 

S.4 'V 
wfiKv^WAi-stv.^ 
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10«-- Jos^ A^ailar Me dice que al indlgena q.ue mataron lo mataroij por "bra^o. 

Los indlgenas eclian todos dafio y aim a los ladings por eso £1, a sus ftijos, 

les recomienda que cuando juagen con los niflos indlgenas no los hagan enojar 

pues los padres indlgenas, enojados pueden echarles "brujeria. El ailo pasado 

mataron a im ladino q.ue era "brajo• 

11.- SeTaastlan G-omez M So'ore el,indfgena que  asesinaron dice que lagente 
dice qua era "brujo pero no es verdad pues era "muy liuiailde,,« 

■12.~ Domingo Vazquez Win a Bartolo Jus lo mt<5 un muchaclio a quien el muerto 
tiafola  demandado porque se ha'ola metido a la caoa de Barijolo a "atmsar" (a 

tratar de forzar a una mujer). El muchacho fu5 multado por $150trOQ    pagtS la 
multa pero amenaz^ a Bartolo Jus. Sali6 de la carcel y por "vengan2;art raato 

a su demandante. Lo mate hace 7 d£as en una ocaci<5n en que lo encontr6 solo 

en la milpa. El cadaver no tu.6  comido por los zopilostes pues ele? alma se 

encontra'ba cuidando al muerto. 

El maestro Zamudio muri6 porque vio "una tentacion" que era el "cura sin ca- 

■beza" se apareci(5 frente a la iglesia en el lugar donde ahora estd la clxnj^ 
ca. Ss un espffciini en forma humana al que le falta la cabeza, estd. vestido 

de sacerdote y los ojos y la boca los tiene en el pecho. SI maestro, Zamudio 

le quis'disparar con la pistola pero Ins balas no salieron. El "cura sin ca 

beaa le pidio la mano, en serial de que todo estaba en orden, el maestro se 

la di6. El maestro ardfa en calentura cuando llego a su casa. No es nahual-r 

A domingo le sali(5 un nahual hace tres aflos. una noche caminalDa con su 

liennano menor. habian tornado trago y todavla traian una botella. Desde una 

cuadra antes de llegar al lugar donde vl6  al nahual 3int''6 el miedo pero iia- 
da dijo para no asustar a su henaanito, Cuando llegar<5n a la esquina donde 

esta mi casa, vieron venir a un Jaball, al cual le castafteteaban los dien- 

tes como si fueran de Iiierro y caminaba de lado. Los dos hemianos se asus# 

taron mucho. Para darse valor Domingo tom6 un trago, pero le supo a agua. - 

Le tir<5 de pedradas al nahual pero no le pudo pegar. El liermano querfa ir a 

la casa por el machete pero Domingo no lo dQ.j6 ir. A los nahuales no se les 

puede matar con machete solamente con "un palo negro" especial, como el de 

los "chamulitas" estos ,se coaprar en San Cristobal ya con el poder. Final- 

mente el nahual-Jabali se fud ale jando y pudieron llegar a ST^, casa. Domingo 

sabia de quien era ese nahual. Pertenecia a Manuel Mendoza Brtoaat del Barrio 

de la Pimienta quien actualmente as muy amenazado. Domingo, poco desoues, le 
reclame a Manuel Hen do sa- por haberle echado su nahual, le reclamo 

durante la fiesta de San Sebastian. 

-Hermanito invitame un trago.- le dijo Manuel a Domingo. 

^ 
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No -fcengo dinero.- di j '."^ Domingo 

pero Ifenuel Mendoza SSIb&'Mai; hizo el ademah de darle dinero con Ice que los 

"bolsillos de Domingo se llenaron de dinero, Los dps se fueron en seguida a 

tomar trago. Cuando Domingo pagalDa con mo de esos TDilletes, el cantinero 

q.ue los despacliaba le da1oa de catiibio mas dinero del qua les -fcenfa que dar 

Pag6 un tequila con VCCL  peso y el cantinero le devolvlo como cambio muchos - 

billetes, Salieron de la cantina y fueron por im callej^n alii saiyS(5 de pron| 

to, de detras de una "barda el jaball nahual de Manuel Mendoza IMXKsks. Do-i 

mingo se asiist6 pero Manuel lo tranquilizo diciendo: 
-Aqux no hay nada. 

-Es tu nahual cabr&i.-dijo Domingo y empezo a arroja3?le piedras al nalaual 

pero este caminalDa de lado y tronaba los dientes como la primera vez. Domin- 

go ajiienaz6 de muerte a Manuel y 5ste acabo por reconoeer que efectibamente 

era su nahual: pero se disculpo diciendo que en la ocaci<$n pasada no querla 

hacerle dano a Domingo sino que el nahual iba destinado a Francisco Vazquez 

Win por una vieja rencilla. La mujer de Francisco de nombre petrona Vazquez 
■v T n    n      1-1        ^ ,.   -1 TIT  ,   ^ ,  ..   ■ . Un dia. r/Ianue! xalel, es hermana de la esposa de Manuel Mendoza S&fcssset So?o 

' le echo daSo a pedrona, la cual pisS algo en el suelo y se puso muy grave, 

'fenia toda la pierna hinchada desde el pie hasta la ingle. Francisco Vaz- 

quez Win se fu.5 ante las fhitoridades y se soaija^f q'w-Qd'S de que.Manuel le — 

habia echado dafio a su mejer. Manuel fu.5 apresado y puesto en la carcel. 

Para que saliera libre fu<5 a curar a petrona el padre de Manuel, quien es 

tamblen un famoso brujo. Manuel Mendoza So?o sali5 de la carcel pero por 

rencor juro vengarse de Francisco y para <§1 mando su nalmal-Jaball con tan i 
mala suerte para Domingo quien fu5 este quien se lo encontr6 y no Francisco 

El. Nahual de Manuel Mendoza So?o, era originalmente de su padre, pero al — 

morir no se sabe como Manuel se apod5r6 de este animal. Hace tiempo que ya 

no viene ese animal. Manuel Mendoza So?o ya casf no sale del pueblo y tie- 
/ne pocas relaciones con la gente. Petrona fu(5 curada solamente con saliva. 
13.-" Don Bartolo Ivlartlnez Y/este me dico que ya no muy cree en el dafio, di- 

ce preferir al Doctor Dominguez que a los yerberos. Sin embargo cuando se 
enfermo sospecho de su hermano. Don Bartolo se enfera<5 en la milpa se le 

empezo a torcer la boca y la mitad de la cara. La "gente" le dijo que posi- 

blemente era su hermano quien le estaba echando el mal, ya que este tiene 

fama de brujo y se enoj<5 con Don Bartolo cuando ,1a madre de ambos se fug 

a vivir con don Bartolo piles antes vivia con Domingo. Don Bartolo no creyo 

que su hermano fuera el causante pues dijo^ "yo siempre lo he ayudado, le 

he dado su maiz cuando no tiene". 
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W.- Antonia Vazquez Chuoh dice aue a los "brujos so lea conoce porque tie-- 

nen la mirada "fuerte". El dafio se  lo echan a-'sus eneaigos, A la hermana de 
Antonia le echaron dafio porque le gusto a un Brujo. El mal de 030 se le pue 

de echar tanto a las personas coao a los animales. Se eizra con un huevo q.ue 

se pasa por el cuerpo del afectado y luego se quiebra para ver si ya saliS 
el "calor". 

^•5•" ^raiiciaco Vagq,uez Win Le pre^unto si su enfcirmedad y la de su hija no 
BQVA da^o echado, 61 me dice que no sabe pero qtie puede ser la casa;  sin era 
"bargo esta ya esta "curada" con una cabeca de puerco enterrada para que — 
"ataje" la enfermedad 
16.-- Boiaingo ds la torre Ohenek me cuenta q.ue aiiora, en su casa se est^ mu- 
riendo un hombre que no tiene hi^os y no tiene mujer.  iDste Iiombre es^d muy 

enfermo de diarrea y no come nada. Ya lo  "llamo" una nnxjer del Barrio de Ssh 

Sebastxeja. Es  "daQo". Le p.regiiat6 si es posible echarle daflo a ima persona 
sin delito y me responde 

Ahora tener deli-fco es tener buena ropa, buena milpa, buena casa, aiiora eclian 
daHo por envidia 
1'7'"" Mifiuel de la Torre Chaftocli.- Me dice que los que trabajjan en el circo 
trabajah como los bmijos "Con oraci<5nH. 

18.- Manuel Ramireg Vazqueg es papd! de Pascuala la esposa de Joa<5 TiSvmz.  Vi- 
acte VQ ahora en el barrio de San Pedro. Pertenece al grupo se mlisicos.  Se - 
qued<5 huerfano a temprana edad y se fue a vivir con una tia.  Esta tl'a le bus 
06 mujer y £l se fu5 a vivir con sus suegros,  con esta mujer tuvo a la esp£ 
sa de Josl.  Al poco tiempo de nacida Pascuala la mujer enfenrnS de daflo pues 
en el Barrio de San Sebastian tfivia un brujo que la querla p^ra s£,c A la mu 
jer le empezaron a salir yagas en todo el cuep6 hasta qiie finalmente se le 
reventaron y se murio.  La gente corrio al brujo quien se fu6 del pueblo.  —- 
Este brujo no era de San Bartolo sine que liabia venido del rumbo de chiapi- 
11a. Manuel estaba muy preocupado pues    m creia que el clano se le  oodrfa - 
pasar a la kt^tayxaaacfeKSBBaDcia   hijita;  entonces la trajo a vlvir con su tia 
El se fu6 a trabajar por el barrio de san Pedro y ahi saESKHx    se  cas6 nue- 
vamente.    . 
li&SEX i 

1.9•"" Bartolo (i-Smez Ulob.~  ....antes los de San Bartolo tenlan nalmales muy     ■ 
poderosos: nahual rayo, ITahual Torbellino, Wahualfc centella y Naliual gorrifin 
....(en el cuento sob re el nahual de Copanaliuaxtla). •■     .    ■ 
19.- Antonia Vazquez Ghuch    en el barrio del Convento tiene a un "medio pri- j 
mo0.  No  puedo  establecer su verdadero parentesco,  Es Josg Lopez Cajol.  —I, 

^iiM^^/^^cfffy^-^^^^ 
^o 
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ig.- El pap^ de Jos£ I'dpez muri6 de "Dano Ecliado" y se lo echaron a petioi&rl 
de su mujor, la madre de Jos6, para poder juntarse con el actual marido ciae .'I 

es Antonio Jimenez J 
20.- Rafaela Vazquez le pregunto iQuien la enseno a curar? ella dice <lue la \ 
Virgen. Su papd tamlai^n era curandero pero dice q.ue no aprendiS de 51 • Se lia'j 
casado dos vecis j de los dos maridos ha enviudado. Cuando se cas5 por segunj 
da vea se fu5 a vivir con, ellos un heimanito de su marido. Cuando el marido i 
murio le recomend6 que "mirara por su hermanito, q.ue no lo fuera a votar"; A 
ella se hizo cargo del cufiado pero la gente "empez& a hablar" diciendo que i 

era su amante. Ella, aflijida, fu6 con una candela a llorar delante de la - i 
Virgen del Carmen. Esa misma noche tuvo \m siieiio ma5 o menos as£: "Vino la a 
virgen muy galana con su vestido bianco y la llamo (a Eafaela) por su nombre I 
Rafaela invitfie; a la virgen a q.ue entrara diciendole I 
- Pasa ad lante Dofia Carmen. La Virgen di jo que nc pasaba porque adenftro es-j 
taban los padres de Rafaela, entonces esta salio para hablar con la Virgen.I 

-Que se le ofrece Dona Carmen?.-di30 Ssaac Rafaela (en el dialog© la virgen se I 
dirige a Rafaela diciendole "Rafa" y esta le decfa Dona Carmen). Le ofreciol 
asiento. I 

-ilTo se sienta dona Carmen?- I 
-No Rafa. Solo vengo a un mandado. 5i2o:2±Esgs Dijo la virgen, y agreg6 qua "ya 
sabia lo que la gente estaba hablando pero que ella sabia que no era verdad. I 
stxSjarxixxisaaitosyyJcfeticRgdSa^xdHk - Por lo tanto, Rafa, deja de preocuparte, no I 
teng^s pena; yo llevo la cuenta de todo lo que hab<$s gastado en un papel. I 
Rafaela habia gastado mucho dinero en la ropa del Cuilado y en la comida; la I 
virgen le dice que en el cielo le pagarla el doble, luego la Virgen se des- I 
pidio recomendandole qun "agachara las orejas a lo que la gente estaba hablajrl 
dort. Parece ser que apartir de esta experiencia onirica Rafaela empez<5 a cu- I 
rar. Luego sigua hablando subre su vida. MSMSXST^ISMXiaKlsmsiSXSffiaXQCX I 

Cuando la mamdl de Rafaela murii5, el pap£ se volvi^ a casar con una mu,-jer que I 
"fuS muy buena" por lo que ella la llamaba ''ma^d" causando el disgusto de  I 
sus hermanos. Cuando el padre muri6 los hermianos se pelaaron por la poseci6r! 

del sitio y porque no q.uer£an cooperar para los gastos del micktSB^MS. entierro J 
Rafaela para poder pagar los gastos del entierro "vendiiSa a sus hijos, esto I 
es, los coloc6 como sirvientes con gente "ladina", recibiendo ella todo el I 
dinero o una cantidad fuerte como "enganche". Con este dinero pag6 el entie-1 
rro y la novena del papd. Por estas- fechas el cunado empez(5 a estar muy - 1 
enfermo, perdia la vista. Fueron: a ver a varios "pulseadores" y estos le — | 

decian que no era »mal bueno" sino "mal puesto" y puesto por los hermanos (j 
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20.- de Rafaela; la gente era de la misma opini6n pero Kafaela se negaba :: 
a creerlo pues '♦coino era posible, si de su mismo "bocado comlan los herma— | 

nos, Pinalmente £116 a la Iglesia con su vela a ll'orar ante el Nazareno, la '■ 
pregimto al JFazareno, muy aflijida q.ue iQiiien le estaba echando el dano? \ 
■feaniiO al cufiado como a ella pues empeaaba a sentir fuertes dolores de cabe- i 

za; "como si dentro tuviera un animal", Esa noche scrtio. Se le apareoio el ; 

Kazareno "muy galano con su tunica blanca, morena su cara". El Nazareno le "i 
dijo que efectivamente era siis laercaanos quienes le estaban echando el dafio \ 
y le recomendo que pusiera "au aceite y su vela detras del altar, pues es- 

taba pagando sin delito"* Rafaela fu<§ a la Iglesia y puso aceite y velas 

al ITazareno y al Santfsisao y de esta forma los hermanos se murieron. 

Luego me dice que "en su sueflo mira que remedies apl'icar* ahora ya so- 

fio  que remedio es biieno para el jjial de su cufiado" (parece que el cuHado tiene 

unos 20 afios enfermo)* Rafaela ba curado a cantidad de gente pero no todos 

le pagan, una mujer de mi barrio la llam<5 para que curara a su hijito, ella 

fu^ lo cur6 de espanto de ca;ja, Este espanto es aquel que se adquiere cuando 

el nino eet£ todavla en la vida intrauterina y la madre es golpeada por el 

marido, en este caso el feto se espanta y el niflo nace ya espantado, le — 
prsgunto donde queda, 6$ este caso el espiritu del niHo y me dice que en 

el Agua (?) 

Un Compadre de Doila Rafaela mdiHo de "brujeria", se la ech6 uno de To- 

tolapa, este hombre se casS con la hija del Compadre de Dofia Rafaela pero - 

la abandon6 dejandola con un liijo? a los pocos aHos volvi6 reclamando al - 
Mjo y queriendose juntar nuevamente con la mujer. El Compadre no quiso dar 

al nieto. Intervino Dofla ]:afaela para convencer a su compadre de la EBSSfSSIg; 

conveniencia de dejar al nillo con su padre pero el compadre se nego a entre- 

gar al nieto. El de Totolapa le echo dafio al compadre y este murio. Iia madre 
y el niflo se quedar&i a -vivir con Dona Rafaela y al poco tiempo la mujer se 
junto con otro hombre. 

Dona Rafaela me dice que los brujos "Ahchamel" aprenden del diablo syaxm 
quien les habla en el monte 

21.- Pascual de la Torre Yalel le pregunto sibre su enfermedad de los oo'os. 

me dice que ya esttt mejor pues 1© est&n "soplando en los ojos". Es m&l  pues- 
to. Lo esta curando un yerbero del Barrio de San Pedro. Este yerbero primero 

lo pulseo y le dijo que era dailo echado. Pascual dice que los yerberos no - 

dicen el nombre del que puso el mal, solo ellos lo saben. 

' 2.S2 
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22,-. Eafaela v'aaquQg. Ella no sabe pulsear. Los que pulsoa ya lo ti^aen d© - 

naoida (ds nacimiento), pero hay que ir a padir el poder al ,,cerpo,,«' "Para - 

esto.es necQaario ir completamenlJe solo y durante 12 vaces tiene que se dia 

IUTISB o martes y solo estos d£as. SI BQ V& otros d£as no sirve* Una ves ini- 

ciadas las 12 voces no se pueden interrumpir. Cada ves so llevan 12 cando— 

las, • En la ciraa del cerro so onciendsn las candelas y se espera a que■se - 
consuman. Insiste en que se va "sin eompaftia,, y los dlas limes o martes para 

vokvev  el siguiente lunes o martes* Si el individuo que "pide en esa forma 
el poder ya lo traia de nacida", es deeir ya era su destin ■ ssr pulseador 

vendrS la virgen en su sueilo a darle el poder, es decir a indicarle que ho—' 

jas, que "bejucos y quo remedies aplicar£# En la mano derecha le dared el po- 

der "bueno para poder pulsear y detersrinar el orfgen de las enefez'medades y 

en la mano izquierda le dard el poder malo para que se defienda si es que le 

quieren matar (iPotencio-lmente para echar brujerfa?), porque la gente es ma- 

la y si cura a una persona de daSio el brujo que puso eso daflo puede echarle 

dafio al pulseador. Agraga doiia Rafaela que los brugos aprenden en el cerro 

pero no en el GuL-V/itz y no van~ "en su suefto" sine que tienen que ir perso- 

nalmente. 
El daHo echado a la Mtonia, su nieta, parace qiie tu.6  porque un hombre 

la quer£a para si y ella le dijo: "Como te voy a querer, cabr6n, si sos oa- 

Gado?M esto enfureci^ al hombre y le echo el tteiK daSo. No logro saber si - 

fu<§ el mismo quien lo echo o lo hiKO atraves de un 'bru-jo, Doila Eafaela cuv6 
a la Amtonia pero la reprendi6 mucho pues le dijo que "si se huviera queda- 

do callada» no le hubieran echado el dafio (fu(§ entonees el hecho isixksusiimxx 
de que Antonia lo insultara o simplemente el negarse a los araorios lo que ^ 

provoc6 el dnnot?) 
Eafaela sefiala a Sehastlan Gomez Ni com.o "raero brujo". 

Rafaela anoche sotio con el viejo Bartolo Vazquez Chal quo vino a enterarse 

como sigue el cufiado de Rafaela. Bartolo le dijo, en el sueilo, que debe ir 
al cerro a pedir el poder para pulsear» pues 61  no quiere que le pass nada 
a Eafaela y se pueda& de fender de la gente• (iSolamente as£ me  podrd sentir 
segura contra el poder de los brujos?). 

23.- Candelaria yaaqueg Win. 3u hezzimio <Ios5 Vasquez Win. sigua enferrao, "tie- 
ne un nacido en el hombro" , le est&.i aplicando ventosas para que "saiga toda, 

la poi^queria" ya le revantij un. nacido pero le ha salido otro en el pecho. Lo! 

estfi curando un yerbero del Barrio del Sr. del Pozo al que llaman Bon 8!smht 
Ohente* este hombre es "ladino^ de Teooisca, sabe "pulsear" yii 51 ha dia^jnos- 

ticado que el ssal de Jos6 es "da'lo ecliado'*. Le pregunto donde aprenden a cu- 

rar 

i^i'^^'^-^ftay ^^"i;;fi^M^ 
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23.- i^ir ,los q.ue .saben, me dice qxie  en el "Chml-Witz", ahl van a pedir' po^ 
der los Jueves o los viernes. Ho sa^e cuajrbas veces hay q.ue subir al cerro 

Los "brujos aprend n en otros ceri-os uno de los ouales as el de Santot^nj - 

ahl va la gente dur8,nte el mes de mayo a r<$zar, ahi aija^x hay unos aantos 

de piedra. 

En el Barrio,del Gfonvento hay tres hombres que tienen nahual y salen 

de noche uno de ellos es el Bartolo Bentnl, otro Domongo Chinaanit y otro 

es su tio Juan Vazquez Win este iSl-bimo es "Principal". El tio juan apren— 

dio a echar brujeria cuando agonizaha; ya lo dahan por mueri;o pero su es— 

piri-fcu volvi6 y sano, desde eni;onces empezo a echar hrujerla, Candelaria - 

dice que los que se est^n muriendo y vaelven adquieren el poder para echar 

daiio. , 

Me cuanta otro caso de un -fcal Domiiingo Oscham del Barrio del Calvario 

a quien ya dahan por muerto pero san6; este hombre tuvo una dificultad con 

la cu&ada de Candelaria, el brujo la amenazo y al dia sckgHsti;: siguiente a— 

maneci6 con una bola en el costado derecho, la mujer fu^ a ver a un curan- 

dero Quien le dijo que "era mal echado". L^ mujer entonces fu6 con el Bomin 

go oscham a "demandarlo" junto con la fatnilia de ella. SI brujo ante la pre 

si6n da la familia la sopl<5 con trago y hojas de Sibak-Momol y con esto la 

mujer sano. 

No todos 3-os i&sx "pulseadores" dicen el nombre del causante del daflo 

y es por eso que a su hermanito no lo han podido sanar puee si supieran «t 

quien es el responsable irian ante &1  para amenazarlo y que lo curara. —- 
agrega que la gente dice que su hermana Bomingo Vazquez Win es brujo y — 

atribiiye este chiome a su tio JLian que si es brujo. Tambien su abuelo "era 

mero brujo". Luego me dice que "antes todos los viejitos eran brajos pe.ro 

se han ido muriendo". Le pregunto sobre los viejiA'os actuales como Bon Mi- 

guel Yol, Manuel Calvo y Peliciano Vazquez Tulan me dice "no he oido que - 
sean brujos". 

Hace un ailo, diirante la fiesta del Sr. del Pozo matar&i a-un brujo — 

llamado Pascual Vazquez Chal del Barrio del Calvario? lo matarfoi en la rail 

pa a 51 y a su mujer jimto con sus hijos. Lo mismo hicieron con otro brujo 
que vivia en la eolonia Miguel Hidalgo. 

Hace poco "ya andaban velando" al Bartolo Bentul y al,Bartolo Chinamit 
pues los dos tienen nahual. 

Hay mujeres q^te hechan brujerla. No sabe decir ni un solo nombre de — 

alguna de ellas, solo me dice que en el Barrio de San Pedro "Hay". 

Hntes habia nahuales rayo, temblor y aguacero. 

Hay una "curandera" del Barrio de San Pedro que es la que im£s jviene a cu— 

rar de esmnto al Barrio del Convento se Dofia Con Puntis. a?ambien "pulsea" 

-5^4 
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24«•- Miguel de la ,gorre Chatoch. Estamos solos con 311 hermani-fco Ohavfn q.uiei 
esctipe constani;eiaeni;e, Miguel me dice q.ue  "tal vez tenga algtin. iaal fiero" 0 
"tal vez; va a ser TDrujo" pues los'niiios que mucho escupen es seHal de q.ue ->| 
serdn brujos. 
25.~ SeTjasttan Velazco Im    Los cerros tienen por dueno al ',Som'brer6n,, es im 
ser en foima humana pero de traja estatura,  anda vestido de indlgena- con un 
gran sombrero negro, vi've en Kaaa-t&x. • 
25»- Bartolo Hidalgo Safranillo me d.& la lista de los principales naliuales: 
Nalutal Kayo,- Este naiiual  cuida al pueblo cuando hay peligro» 
WalTual viento.- Esbe nahual sopla las enfenaedades que q.uieren■ penetrar en 
el pueblo 
Nahual Temblor,- Cuando las autoridades castigan al pueblo. Con el temblor 

se pueden dostruir los edificios mds grandes o las carceles (creo q.ue se re 

fiere al cuento spbre el origen del nombre Totik), 

Nahuales de los q.ue pueden Ter alguna cosa de lejos.~ Algunas cosas que ven 

inmediatamente se las dicen a los smtass: nahuales rayos para que estos defiei 

dan al pueblo. 

Nahuales de mucha fuersa.- Sstos pueden cambiar de lugar un oevromny  grande| 
cuando no quieren que este shi. 
Nahuales de los que pueden cubrir al puebloe con nubes.- Cuando por algtm » 

motive no quieren que se vea el pueblo entonces levantan muchas nUbes para 

cubrlrlo.. 

Nahual de Toro.~ Cuando alguien tiene enemigo, se hace tore para "espantar" 

al enemigo cuando este se encuentre paseando en la noche. • 

Nahual de muerto.- Cuando uno tiene un enemigo y se sabe que este esta pa- 

seando, el nahual sale en la noche y se hace que est& muerto con sus cuatro 

velas a cada lado y una pestilencia horrible. 

Nahual tigre.- Cuando una persona tiene sus animalitos, el que tiene aaliual 

tigre envidia los bienes que tiene la persona y sale al campo a comerse - 

los animales. 

Nahual que puede hacer dormir a una persona que le interesa conocer o desea 

aprovechar.- Esa perdona carga una piedra durante media hora, la persona «% 

quedar5 dormida sin sentir lo que le va a hacer el hombre del nahual. 

Nahual crucificado.- La persona que quiere espantar a un enemigo, sale a me- 

dia noche a crucificarse en cualquiera de las cruces de las calles con sus 

cuatro velas ardiendo en cada lado y un gato al pfe del crucifieado. 

^SS" 
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25.- De los nahuales y "brujos dice que hay tres categorias: 1 

A.- Los ctue echan dailo. 

B.- Los q.ue echan y curan 

C- LOB q.ue curan y no saben ecliar. 
Los qus Bolamente eclian daflo lo traen de nacimien-feo, s.e les mira. en el om~ 

"bligo un gusano o bien de pequeflos empiesan a esourglr mucho. Sebastian Ss- 
pinosa Palam cura solamente y solo cura de noche pues le da pena salir a - 

ciirar de dfa. Apenas est^ empeaandc a curar. No se lo enseH.6 nadie. Cuando 

naciS la partera lo dijo. Seba-stian empez') a curar.a ra'fs de un sneno. Lue 

go vio a un "demonic" frente a la Iglesia; ©ate demonio le liablo y le ten~ 

di6 la mano; Sebastlati no se espanto sino q.ue le di6 la raano y es por eso 

que le di6 el poder de curar.   

Bai'tolo de la 'lorre Ikats echa da'So y ecba por que era hi jo de un brujo 

Pomingo Vazquez Win tamblen "dicen que echa". Bartol'o Bentul tiene nahual y 

es'Jaball. Me cuenta como descubrieron que Domingo est& echando daBo; Bomini 
go tuvo vna dificultad con -im hombre, al poco tiempoeste hombrej sin ningra 
motive aparente se cayo al suelo y se causo una herida en la cabeza, enton«| 

ces dijo que el responsable de la caida debia ser Domingo. 

Otro que echa pero tambleii cura es Juan Taaques Win, a este hombre le ensefi< 

una mujer de San Pedro. 33stando aprendi'endo Don Juan ,ya se iba a morir por- 

que no "aguantaba" es decir el poder para echar era de tal fuersa que estu- 

TO  a punto de aatarlo. Otra informante, Candelaria me dijo que Don Juan so- 
lo ecbaba sin cuarar; X que echa daflo porque estuvo a pimtd de morir y "vol; 
vi^**. 

Don Juan echa y cura, inietras que su sobrino sssisx Domingo solo echa. Otro 

que echa y no cura es Domingo V/este •    i 

Es muy malo nacer los dxas jueves o viemes. La noehe del jueves o el amane 

cer del viemes, pues los niftcs que nacen ese dia seran brujos. 
Tarablen hay nahuales: 

Eayo=Chabulc 

?iento=Ilc  .^ 
!]}orbellino=Sutum.~ilc 

Temblor=Ikit~chom 
Pa j ari t o s=Chinili:. mut 
Zopes^Lotzom. ! 

Estos nahuales no se sabe quienes son, ni los mismos duellos lo saben. Ho sor; 

malos sino que estan volando cuidando al pueblo de posibles invaciones o de 

enfermedades; no se pueden bacerse nahuales a voluntad, solo cuando Dibs - 
ordena 

ZStc 
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25.-- nunca se ountan solamente cuando es necesario defender al pueblo, contrM 
invaciones de otros pueblos 0 gente  que qtuiere venir.a quitar la tierra como'J 
los zinacantecos. Cuando una nrujer e8t& embaraaada estos cuidadores no la de—I 
jan. salir. Insiste en que no se sabe quienes son; de los rayos hay varias - I 
elaoes s ^A 
'Bs.yo  "bianco* Sate..... .No es muy malo. - \'l 
Hayo VQrde= Yos»...»..Ee el'aegundo en fuerza. . I 
Rayo rojo= Tzo ,.Bs el tercero en fuersa. ,I 
Eayo ainarillo=ft K:?om..No es muy malo I 
Rayo azulssYo^ No es muy malo I 
Bayo n8gro= Ik #..18 el rods  fuerte. I 

26•- Dolores yazquez Win su liermano Jo^e est^ enfermo Tiace 5 meses y deude I 
entonces no ha podido ir a trabajar; solo puede comer caldo de fri.jol y que~ I 
so, si toma caldo le sale zaucha pus. Lola dice q.ue "es dano echado". Le oa- I 
lieron unos grandss gra-nos en el cuello, algunos • ya le reventaron paro le 4' I 
salieron otros. LLeva tin panuelc amarrado alrrededor de la boca. Unh ombre I 
que pas6 por el pueblo lo "pulseo" y le vendi<5 un remedio en $150.00. J.o.s5 ,1 
esta enfenao de dafio pues se lo echo el pap^ de la muchacha que el enamora- I 
ba. I 
27•*" Carmen Solari.o Me dice que antes existlan nahuales Le5n, tigre, chivo, I 

gallo, Jabalf pero que "ya se han muerto" , Le digo que algunos deben quedar I 
y dice que "si, quodan siis Moos" (-feal vez estos he re den los poderes de los I 
padres). Iteego agrega que hay por el Barrio de San Pedro pero que aqu£, en I 
el Oonvento, ya no hay. Cuando la interrogo donde tenemos el chulel me dice I 
que en la mano derecha; en la mano derecha tenemos un angel bueno y en la ~ ;l 
mano izquierda un algel manoj el chulen cuando soSlamos sal^ a volar y se va il 
a andar y visiifear todos los lugares que vemos- durante el sueno. I 
28.- Bartolo Hidalgo Sabanillo Se conoce que una persona tiene daflo echado  I 
en algunas ocaciones porque tiene muy inflada la barriga. Esta muy panzudo. i I 

Lea echan brujerla en la barriga y se les cr£a un sapo admtro. Cuando se cu-; I 
ra no se cura con el doctor sine con los yerberoa. Saben que es da3.o porque 1 
el cuarandero lo dice. Lo dice al pulsearlo. I 

Me dice que cuando algunos indtgenas de por Coait^n vienen a pedir agua j I 
al cerro algunas veces se han llevado el espiritu del agua y entonces hay " il 
que llamar al agua" come si se estuviera llamando de espanto. Los cue la lla-l 1 
man son los viejitos que "tienen buena vista" esto es que "pueden mirar lejogi j 
estos taabien pueden mirar dentro de una persona para ver si es buena. uno j I 
de ellos es Manuel Ocosingo. Fueron a llamar el espiritu del agua a mediano-| j 
che en un d£a viernes. Los que pueden ver bien son brujos. Tamblen pueden -H 
•ver los curanderos. A los niflos tamb£en les ponen sapo en la barriga. -——• | I 

_              3$*.-: U 



]'■■'•  a 2Q»-  Se los echan. a los nifios los brujos porque son caTDrones, Se los pon 
porque a veces son malcriados y a los bnajos hay qua respetarlos muigho- 

29•»-PaBcuala Iga jol«- Ahora ya no hay nadio que sea rayo, nuhe os. trueno. Cuan- 

do yo le digo que algo queda me dices- iCaso lo sahemoo pile?, solo los hru- 

•JSssExiHXKafeaaMJSOTCja jos, los que ponen el mal tienen nahual. Le digo que — 

por fortuna -fcambien hay postawuane pero me dice que el que cura tamhlen echa 

pero agrega que tarahien hay quien cure solamente y no eche. Me dice que -fcam- 

hien hay mujeres q.U0 sahen echar y senala a la curandera Ghichich. La causa 

por la que echan el mal es la en-gidia«~ Si te ren con huena ropa, te echan. 

- si te ren que sos pobreci-feo, eomo yo, ta echan; que no -b-en^s huena ropa, 

te echan por haragana". Le pregunto si tendrenios todos nahual para poder vi- 

vir y me dice que NO; que nahual solo tienen los hru.jos que nosotros solo - 

■'•■'■ tenemos espiritu y eate es como nosotros, como nuestro retrato, tiene nues- 
tra misma l^orma. Cuando sofiaraos nuestro espiritu anda volsjado por el aire; 

si soiiamos mal es que topamos con mala gente y si softamos bien es que es gen 
te buena. 

30.- Bartolo Hidalgo Sabanillfc. El perrc- negro es msjjor que todos los demd!s 

pues es nahual y si lo tratas bien y le ds su comida cuando el duefio se mue- 

ra el perro le ayudai^ a pasar "el rio". 

Bl rayo es un muchachito que vive en el monte. El rayo va de la tierra al E±^ 

cielo y es cuando sale el muchachito. $Jna vez Bartolo lo vi6 ouando estaba 
trabajando en el monte. Vio quo salia de la cima de una pequefia montafia'ixna 

gi'an llamarada y. enmedio ;Un muchachito. Tamblen lo vio al muchachito un la- 

dino que vive por la Iglesia del Carmen al que le cayo un rayo muy cerca. 

Las nubes se formn por el hiamo de la quema del monte y por el hurao de los 

cigarros fumados en las fiestas, el cual -vs.  a parar al cielo y contribuye a 
la £onnaci6n de las nubes luego los jf rayos perforan las nubes s± y el agua 

cae. 

31»-~ Sebastian Velagco Im me dice que est?? enfermo de dafio pero no sabe -- 

quien se lo ;puso. TTawe pocos dias pas5 por cl pueblo un hombre que vend£a. - 
remedios y seibfa pulsear. Don Sebastian se hi20 pulsear por (51 y el pulsea- 

dor le dijo cue era dailo putesto pero no le dijo el nombre del autor. Me cuen 
ta el caso de Manuel Santigo Botosat del barrio de San Pedro quien era un ~ 

famoso bmjo. Era tamblen curandez*© y la mayor prueba de su poder £116 curar 
a im Ghamula el cual san6 de brujerxa y volviS a su pueblo contando la no- 

ticia de la cura. El Esfe Chamulita al poco tiempo -volvi.6  a enfermanser* pues 

lo nvolvi6 a ganar" el bru.jo q.ue le habia puesto el mal que era de Ohamula. 

Bl brujo Chanula no content0 con vcver a enfermar a su antigua -victima 

%£& 
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31'.- /vino liasta San Bartolo y empezo a "ganar" al Santiago Botosat. 

Me dice que una de las causas por las cuales los del "barrio de San Pedro se 

estdn separando del resto del pue'blo y ya no llegan a las fiestas es que  los 
de San Pedro son meros iDrajos. 

Bon Sebastian opina q.ue el daflo que ahora jjadece se lo eelmron pcrque la .— 

"gente en^fidia" que ^1 tenga eu milpa y su buen siti, sus animalitos; pero 

el cur-andero que lo pulseo que es ladino le predijo una larga mda porciue - 

taniblen lo "dij6 el pulso", Bon Sebastian dice que no salse quien le esta ~~ 

poniendo el mal y si lo supiei'a lo mataria, Agrega que "si el 'brujo muere - 

taniblen se muere el embruoado". 

Hay quien cure y eclie. Qixien solo eclie y quien solo cure. 

32.- Pascual de' la Torre Splano Algunos que tienan'' panza muy grands es que 

estan enfermos de "otra-s enfermedades" como Dano del cual Be mueren muchos 
hoaibres y mujeres. Hubo una mujer que la lle-varon al hospital y ah£ la ope~ 

raron de la panza* Bra.  dafio y-r le sacar&i un armadillo. La operC el Boctor 

Bomingues. Baa seKora tenfa una Mja la cual era pretendida por un'muchacho 

pero la ms>,m£.  de la muchacha nS estaba de acurdo pues el muchacho tenfa otra 
mujer. El muchacho fu5 a pedirla en raatrimonio junto con toda su familia. 

Pero antes se puso de acuerdo con la muchacha para que en caso de que no — 

consintiera la madre de ella en el matrimonio se escaparajj juntos. La raadre 

de la muchacha dijo que no daba a su hi'ja. Bntcnces la muchacha se N,,oriento 

con las amigas" y a los quince dias deepues se escap6 con el muchacho. En— 

toness el padre del muchacho, que estaba muy ofendido poi^que la mdre de - 

la chica no hab£a consentido en el raatrimonio, le echo brujeria a la oefiora. 
La senora empesu a estar enfeima y so le empeao a hinchar la pansa y se — 

murioj cuando la llevar&x al hospital ^5DCSS?CMX?®^^ai'3j;SSKSS:€g.XSIXSS®ESS 
3B15^II.S^ISXm'S^XO.T?£mMXLXa ya estaba muy grave, ya no aguanto la ope- 

raei&n. Bl Boctor Bominguez le saco el azraadillo pero ella muri6» 

Segiln Pascual todos los que curan tamblen echan. Me dice que el Sebastian 

Espinosa Palam no sabla curar y ahora ya van varia.o personaa a las que cura. 

Bios les da la fue.rga. Bice que los que estan cuarando y no pueden sanar al 

enfernxo ea que ellos mismos les eot&n echando a los que curan * Me cuenta 

que una ves su mamd se enfermo y la estaba curando Dofia Con Puntis del Ba- 

rrio de San Pedro pero ella tambfen le ssiakzcssiisoailH estaba echando. A con. 
trario de curarla nitts la estaba jodiendo. 

tfet' 
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!•- Tenla -una mano hinchada a causa de van.  piquete de algun insecto; varias 
gentes me recomendaron apliCar "lienzos" empapados de alcohol "q.ue es bueno 

para lo hinchado"• 
2.- Sebastian Velazco Im«- Tiene im dedo afectado pues axxftt' tuvo tin acci- 

dente; se corto el dedo con una soga. Ahora ya no se est£ atendiendo con el 

Medico de la poblaci6n porque "No tiene carifto", "trabaja con brusquedad1*.. 

ahora lo atientes unas "sefloras" que le han dado pomadas y polvitos. 
Don Sebastian se encuentra mejor de su mano, me dijo que le habia ce- 

rrado la herida del dedo pero que por tomar POZOL se le ha vulto a "pudrir" 

(infectar), segiin il no es bueno tomar pozol cuando se tiene unaherida pues 

el pozol es muy grasoso. 

3«- Pascuala Dhajol un nifio tenia colgada al cuello \ma pieza de barro de 

disefio prehispanico. Son piezas que se usan contra el mal de ojo. Lo mismo 

el ambar pues el ambar es fresco y detiene los efectos de la "vista calien- 
te" 

4.- Jos^ Velazco un hi jo de ll se fractur6 un fetEXB brazo jizgando, su pap£ 

ful al barrio de San Sebastian en busca de un "huesero" quien le entablillo 

el brazo, el huesero es ladino. le digo que seria mejor enyesarlo y que esto 
lo podia hacer el medico de la poblaci6n a lo que contest© que era mejor y 

tenerlo entablillado pues d e este modo& se le podia vijilar, es decir ver 

frecuentemente el miembro afectado* 

5.- Cuando llegu£ a mi casa vi acxatigimaa una vela ensendida al pil de la - 

cruz. Bajo el poste de la luz se encontraban algunas muchachas "ladinas" ~ 

jugando, una de ellas me inform<5 que la vela la habia venido a poner un — 

"indito" llamado Pascual Yalel para que lo curen de "espanto". Se encontra- 

ba trabajando en la milpa y se "espanto" porque vi6 una culebra. ^hora lo va 

a curar una mujer del Barrio de San Pedro, el indigena fud a poner velas en 
las tres cruces alineadas a lo largo de la calle, ya habia pasado la mujer 

que lo va a curar. En la segunda cruz la vela se apago porque el viento so 

plaba, y una mujer que vive atraz de la cruz sali6 a ensenderla de nuevo, 

fuia a donde se encontraba, ella me confirmo que Pascual Yalel se habia es- 

pantado en el monte y que "ahora lo van a llamar soplandolo con trago", 

6.- Oandelaria Vazquez Win Est£ casada con Francisco (x6mez Ghavin que es 

"revestido" y no ha querido el marido que ella vista a las hijas con el tra 

je tradicional. Oandelaria se queja de que su marido es muy bolo, no le d& 

dinero y ya hace 15 dias que no va ala milpa ni le trae el maiz para su uso 

cotidiano, ella ha tenido que vuscar la paga para curar a sus hijas y atend 

der los gastos del hogar; no ha podido dedicarse a su tejido por la preo- 

2.6/ 
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6.- cupaci6n de sus hijas, con su tejido ella subsanaria muchos gastos como 

ya lo ha hecho en anteriores ocaciones. En general creo que la mujer es eco 

nomicamente algo independiente pues cuenta con el gran recureo del tejido 

del que d£a a dla hacen mds UBO los ladinos. Candelaria estuvo casada con - 

anterior!dad con un hombre del Barrio de San Sebastian, pariente de Antonia 

Vazq.uez Chuchvt Cnando se cas6 con este hombre se fu& a vivir al Barrio de 

San Sebastian pero no pudo estar en paz por "chismee de la genteM con ese 

marido se cas6 por la Iglesia y por lo civil. Parece que abandon© al pri- 

mer marido* Con el actual solamente se cas6 por lo civil. Su actual marido 

no tiene ya ningun familiar, dice q.ue no lo deja por eso, porque le d& las- 

tima, pero agrega que esta may enojada con el pues solo se dedidia a tomar. 

Hace 8 d£as tom<5 y ayer tambien. El Sabado ella le dijo que "vuscara para la 

paga" para darles de comer a las hijas. 81 sali6 y regreso muy "bolo" pero 

le dijo a Candelaria que ya traia dinero. Candelaria le di6 de comer y 6l  se 
durmi6. Al dla siguiente, Domingo, le pidi6 el dinero pero ^1 reuse darse- 

lo diciendo que no era de Si,  Sal£o y continue tomando todo el dfa. Ella — 

sali6 a oonseguir algun dinero y vi6 al marido en una cantina . El la llamo 

para darle dinero y solo le dio un peso. Ella lo reuso y le dijo "hijo de - 
puta no neoesito tu dinero". Fu6 a oonseguir fiadas unas limonadas y alguien 

le regal6 caldo de polio para que comieran las hijas. Ahora vive con su mamd 

y est£ resuelta a dejar al marido. Ha tenido varies hijos tres se le han — 

rauerto y me dice que si sus hijas enfennas "van a morir" tambien tendr£ — 

que hacer muchos gastos. YKTcfcemm Ya tuvo que gastar $150.00 cuando se le 

muri6 un hijito de escasos meses de nacini. Ella afri>rit6 los gastos para el 

entiierro. A sus dos hijitas ya las han 2IXXXXXaSBS£ "llamado" pues parece 

que se espantaron . El dla de hoy las volver&n a llamar. las llama la mami 
de Candelaria. En una ocaci6n en que "llamaron" a la m^s pequeffa mejor6 ba£ 

tante y comi6 un poco. Hace linos dias les comprfi leche y se las di6 a la — 

fuerza, con eso las niilas arrojaron "solitarias" como de 2 metros con una 
cabecita amarilla del tamaflo de una aguja. 

7.- Joae L6pez Su primera hijita raurifi porque le quemaron raucho el ombligo, 

atendi6 a su mujer una partera indlgena. Las autoridades iban a castigarla. 

8.- Candelaria Vazquez Win Su hija mayor ya estd mejor pero la menor sigue 

enfeima. Candelaria viene de ver a un yerbero. "Quiza la nifia se espant6 — 

porque su pap5 la avent6 de la cama al suelo y en el suelo qued6 el espiiltu 

Candelaria quiere que "llamen" a su hija pero no tiene dinero para comprar 
un huevo. Via a llamara a hij* hojas de "llamar espanto* 

Candelaria lleva a su hijita enferma cargada a un costado a horcajadas , en 
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8.- las manos lleva unas velas, unas negras y otras rosadas. Las negras son 

para las "almas" las rosadas para los "angelitos", 

9«- Franolsnco Vazquez Win.- Esta muy nefermo, ha tenido Vomitos de sangre; 

aliora va a la clfnifia a q.ue le pongan una inyecci6n. Es extraoto de higado 

el cual se lo reset6 el Doctor Domingu^z. Le pregunto si no ser& "dafio echa- 

do la enfermedad de 51 y la de su hijita,,El no lo sabe pero me dice Rue pue- 

de ser la casa, pero quo su casa ya "estd ourada" ya tiene una cabeza de - 
puerco enterrada para que "ataje la enfenaedad", no tiene gallo. 

10.- Velorio de una nifla. Me encuentro a Francisco Vazquea Win y a Don Juan 

Win comprando pan en la casa de un Ladino, de Jos5 Velazco. El pan es para 

el velorio de la hljita d§ Francisco quien muri6 a las 8 de la mafiana. Su - 

compadreXpEtXpt Don Juan tiene en las manos una botella de aguardiente para 
lo mismo. Francisco comenta su propia enfermedad y nos dice que ha tenido 5 

vomitos de sangre, la mujer del ladino dice que tal vez se deba a la mala 

alimentaci6n de los indigenas, quienes solamente comen pozol y frijol. Jo- 

s5 no esta de acurdo con ella y opina que el pozol es muy buen alimento pues 

es "fresco" y dice que los "naturales" son muy fuertes y viven m£s que los 

ladinos y eso se debe a la alimentaci6n ya que los ladinos comen mucha grasa 

y eso "afloja el cuerpo". La mujer le d£ la razon y agrega que hay un refran I 

que dice " cuando el indio encanece al ladino desaparece". Francisco no sa- 

be bien de que murio la nifla dice que tal vez fu6 del "sarampion" y que la 

enfermedad duro m£s de 5 meses. Jos5 Velazco dice que el sarampion es muy - 

malo pues "eatd dentro del cuerpo y es necesario que broteM, si "no se ouida 
bien entonces no brota y se llaga el intestino, se tienen asientos con sang 
gre y los nifios se mueren". . 

Candelaria de los Angeles Hernandez me dice que no vaya yo al velorio pues 
me puede hacer mal el "frio" del cadaver. 

El velorio se efectua en la casa de Francisco. El cadaver de la nifla reposa 

en una mesa cubierta con un mantel de colores, est& paralela al altar fami- 

liar del laflo, izquierdo de la puerta. El cadaver esta vestido con una tuni- 
ca de tela blanca muy eorriente y un manto verde-Azul. Sobre la mesa hay co 

locadas ramas y floras, encima el cadaver el cual tiene las manos entrelaza- j 

das sobre el pecho y sosteniendo una rosa blanca, entre los dedos, Tiene so- 

bre la cabeza una corona de flores blancas y sostenida por el antebrazo una 

vela y unas flores blancas. En el suelo hay dos velas encendidas sobre oande- 

leros de hojalata, un incensario de barro donde se quema el incienso. El - 

altar est£ adomado con flores rojas de Bugambilia. Hay varias velas encen-J 

did-as sobre el altar. Los hombres est|n sentados alrrededor de la habitaci6nl 

Z^ 
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10,- son 6 en total. El m&s joven de ellos estd pendiento de las brazas del 

inoensario, es el hijo de Don Juan Win. Hay dos Principales, Don Felix Sit— 

Ian y Don Juan Win todos eon vecinos muy proximos a la casa de Francisco, 

El velorio se desarrolla con grandes silencios. Das mujeres est&i afuera. 

La madre de vez encuando entra y llora ante el cadaver nadie parece hacerle 
caso; hay otras raajeres entre ellas la esposa de Antonio Jimenes que es la 

mam£ de Jos5 L6pez. Francisco estd TB&B  interesado en conversar oonmigo q.ue 

en el velorio. Me miiestra sus fotograffas de cuando 61 tu.6  carrerante y ha- 
bla sobre mis botas. Hay trago que se reparte segdn el principio de edad. 

Le pregunto a Francisco si el alma de la muerta se va a ir luego luego al 

cielo o tendrd que permanecer algunos dlas sobre la tierra,-Francisco me 4 

dice que "tal vez si se vaya pronto al cielo pues era Una nifla inocente" 

Los dem£s nos tardamos en llegar al cielo porque hemos pecado. El cadaver 

tiene sobre aL pecho un tolito el cual servira al espiritu de la nifia para 

que se orfe en el cielo* 

Entierro. Voy a las 10 de la maftana a la casa de Francisco, estdn los mismos 

6 hombres de la noche anterior w&8  otros dos. Todos estdn afuera. Adentro - 
hay un grupo de mujeres rezando encabeeadas por D. Carmen Solano. Todas txmm 
traen flores y ramas verdes. La madre de la nifla muerta estd en la cocina 1 

llorando a grandes gritos con uno de sus hijos mds pequeflos en brazos. Hay 

ISXXSBXXe nifios ourioseando por todas partes. Las mujeres que entran a la ~ 

cooina ignoran a la dolorida madre. Las mujeres terrainan los rezos y D- Car- 

men &&  ordenes. El pequeflo cadaver ha sido pueto en una caja de madera pin- 
tada de azul, estd totalmente cubierto de rosas blancas. Ponen la caja so— I 

bre la mesa enmedio de la habitaci6n y Francisco entra con los nifios pe— 

queftos, hermanos de la muerta. El primer nifio se lo 6.4.  a su compadre Jose- 
quien al tomarlo en brazos lo oruza por encima del feretro jr se lo d& a Do- 

mingo Win colocado al otro extremo del feretro. Repiten la operaci&n tres 

veces. Lo mismo hacen con otro nifio hi jo de Fran Cisco. Esto& se hace con el 

fin de que los hermanitos vivos se "olviden" de la muertecita y no la sue— 

fien K± ni se pongan tristes por su ausencia. Luego clavan el feretro, lo — 
sacan fuera y ahf lo colocan sobre Unas andas. BfrrtwrrtTgxflgfcrgiffirggftggfocxx , 

el Feretro fu6 cargado por cuatro nifias, no eran parientes de la muerta.   ! 

Y la proseci6n fu^ encabezada por un nifio de jiocoe afios quien llebaba ima 

cruz de madera en la mano y un ramo de flores. La prosecidn fu6 dispuesta 

en el siguiente orden: Primero el niflo con la cruz y las flores, luego 

las nifias conduciendo el feretro detras de ellas los hombres adultos y va- J 
rios nifios y finalmente las mujeres portando flores y rezando y cantando, I 
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10.- La fosa ya estaba cavada cuando llegamos. El cadaver se coloc6 en ella des- 

■feapando la tapa y dejando al descubierto la parte correspondiente a la cara 
la cual se introduce en vaa.  pequefio hoyo cabado hacfa adentro donde se coloca 
la parte de la cabeza -fcotalmen-te descubierta, el resto se cubre con la tapa 

del feretro. La explicaci6n que varies hombres d&i es que an esta misma for- 

ma enterraron a cristo y as£ se debe feacer para permitir al Chulel salir e 

irse al cielo. El cuerpo debe quedar en contacto directo con 3a tfterra. To- 

dos los presentes debn arrojar un poco de tierra a la fosa con sus manos jm- 
cluso los niflos; a un nifto distraido su madre le llam6 la atencion para que 

arrtjara un pxaflado de tierra. Luego entre todos se dedican a echar tierra - 

con las palas pero antes cubren el feretro con yerbas verdee. Las mujeres - 

se retiran primero que los hombres los cuales se quedah a conckuir el traba/ 

$& jo y a rezar. Reza el principal jgotB de mds alta jerarquia que se encuen- 

tre presente. 
11.- Zoila Ruiz. Dofla Zoila me pregunta por mi salud(h.e tenido calentura) y 

me ofrese atole y pan , luego md pregunta timidamente si Mpor mi tierra no 

creemos en el Espanto" » pues cikando se est& espantado se empieza por tener 

calentura, mucha tristeza y oompleta falta de apetito. Cuando estaba recien 

casada su marido no creia en el espanto; tenia calentura y nucha tristeza 

Como no sanaba consinti6 en que lo indtsKszacs llamarant vino una mujer que  I 

viven en San Pedro y despues de Pulsearlo le dijo que estaba espantado des- I 

de hacla mucho tiempo. Lo empez6 a "limpiar" con un huevo pasandoselo por I 

todo el cuerpo, luegro quebr6 el huexro el cual sali6 completamente cooido I 

Ahl en el huevo "mird" donde estaba el esplritd de Jos^, lo sigui6 llaman- I 
do con huevos durante 9 d:Cas, poco a poco los huevos fueron saliendo me— I 

nos cocidos, hasta que finalmenteel liltimo sali6 completamente limpio. Clarol 
que tambien empleo ho^as de "llamar espanto" y so soplo con aguardiente •  I 

12.- Zoila Ruiz me sujiere que me den unas "sobadas". Hace llamar a una - I 

viejecita la cual al venne en la cama dice que debo estar enfermo de "empa- I 

cho". Para curarme dice que es necesario danne una "sobada". Hace traer de I 

Dofla Zoila xm bracero encendido, un poco de manteca. Despues en el bracero  I 
encendido se calienta las manos y toman do maajteca con ellas me la unta por I 

todo el cuerpo dandome un masajje. Despues me cubre con las cobijas y me re- I 
comienda no destaparme. Antes de empezar ha rezado un padrenuestro.        I 

12.- Zoila Ruiz. Robertito su hi jo de dos aflos ha estado enfermo de "asien- I 

tos" (diarrea) a causa de las lombrfcoes. Me dice que estas se pueden curar i] 

con un "remedio" que venden en las jdamjc tiendas. No recuerda el nombre.   1 

dice ser una medicina de patente y costar solo #10.00. Algunas ind£genas    I 
me dice que la usan. I 
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13 •- Carmen Solano Ha estado enferma, ha tenido calentura. Pu5 a ver a su 

"Compadre" el doctor quien le di6 unas pastillas y ahora ya estd mejor, 

pero no tiene hambre "ni el pan q.ue me traen lo puedo jmirar"; algunas mujer 

res le han recomendado que tome vaa.  purgante, Ella cree que est^ enferma a 
causa de los disgustos qjie le dan sus hijos. Me dice que ella ee una mujer 

"libre, vluda" pero que los hijos la disgustan a causa del "trago". Ahora 

uno de ellos se envouentra tomando. Ya le vinieron a avisar para que vaya — 

por 61  pero ella no ira pues 6l  "ya aabe  cual es su casa donde llega a co- 
mer cuando teine hambre, para que voy a vuscarlo*'. 

14•- Sebastiana Ramirez Kis me dice que quiere comprar unos polvos contra 

el trago. <JUn remedio anti-alcoholico") pues su esposo, Bartolo Martinez / 

Weste toma mucho. Esta preocupada paque no ha podido conseguir los polvos. 
los venden en la tienda de la "nifia Silinia". Ya dudo de que. exista tal re- 

medio pero me dice que si, y que ya rauchas mujeres los han comprado pero que 

son peligrosos pues hay que darlos a tomar con la voluntad del marido pues 

mietras se tomen no se debe probar para nada el trago con reisgo de que si 

se toma durante el tratamient? se puede morir. La Lola Win los compr6 y se 

los di6 al marido £ues este tomaba mucho y en una ocacifin que andaba toman- 

do le peg6 a la mujer y por poco quemaba la casa pues un quinque que estaba 

WBrawrttdtaMDcxKCOMCfeBx ensendido se cay6 al suelo. La lola se tuvo que refu- 

giar en una casa vecina. Le pregunto por la salud de su hijita de brazos y 

me dice que estd mejor porque ayer su "compadre" el doctor le di6 unas pas- 

tillas para los asientos (diarrea)? pero el d£a de hoy una mujer va a "sobarl 

a la nifla pues tal vez tenga empacho de area. 

15•-3k*.- En la tarde pasa una camioneta con equipo de sonido anunciando "las ma- 

ravillosas pildoras de higado de tibur&i". Es una camioneta del estado de - 

Veracruz. El anunciador recomienda las pastillas contra la debilidad, la tu 

berculosis, la anemia, para las mujeres que se encuentran criando. Ofrece 1 

las pildoras al precio de $10.00 por tres frascos como una "propaganda" pues 

el precio "oficiial" es de $10.00 por frasco. Doa ladinos compran una dosis 
y solo una mujer indfgena compra una. 

Pascual de la Borre Yalel quiere saber si la medicina sera eficaz, pues 4l 
ha estado enfermo de la vista por espado^ de 5 aflos. Ya ha gastado m£s de 

$600.00 en los yerberos. Su mal se manifiesta en que se le nubia la vista 

No ha ido a atenderse con el doctor Dominguez pues "el medico le quiere — 

aplicar inyecciones y las inyecciones son "Oalientes1.1 y lo que "quiere su 

enfermedad son remedies Frescos". De dla ve bien pero en la noche se le nu- 

bia la vista. Ahora est£ un poco, m&e  enfermo que de costumbre pues le "dio 
elsereno" cuando fu£ a 2>a funci6n del circo. Le pido el nombre tmkxfmxluakx 
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15.— del yerbero pero solo me dice que vive en el Barrio de San Pedro. 
16.- En la fiesta de •nwttnMwHw.iiW • una stajer de Hust&i cur6 en la mafiana 

a im niflo de San Bartolo, pasandole unas ramas por el cuerpo del niflo y dan-l 
do tmas vueltas jmx alrrededor de 51. Elf niHo es sostenido por su madre I 

en los Torazos. Francisco Vazquez Win me dice que lo est&n curando se espan- I 

to pues durante la nftche elf niflo fu5 pisado y se espanto. I 

17.- Antonia Vazquez Chuch me encuentra en la calle y me dice que serla buel 

no que su abuelita me diera \anas "llamadas,, pues segdn Antonia Yo debo estarl 

Espantado. Lo cual, segdn ella, se me nota en la cara. Yo le digo que efectll 

vamente estoy may triste. Vamos a la casa de Antonia. Su abuela ya me espe- I 

raba. Toma \in huevo con la mano derecha y me lo pasa por la frante diciendo I 

'•En el nombre sea de Dios" y empieza a deslizarlo de la frente a la nuca parl 

el lado derecho, luego de la anc frente a la nuca por el lado izquierdo y I 

luego de la frente a la nuca por arriba de la cabeza. De ahf baja la mano I 

con el huevo por mi cuello, luego a la espalda y me dice: "EstiC may calien- I 

te tu cuerpo". Luego desliza el huevo, jcs de mi hombro izquierdo hasta la I 

mano, en la mufieca detiene el huevo y lo frota varias veces, hace lo mismo I 

del hombro derecho a la mano derecha pero al llegar a la mufieca detiene su I 

mano y me toma el "pulso"' y dice "tienes calentura". Durante todos estos pa I 
ses ha estado rezando en "lenguLaM de las cuales logro captar: Chul-Totik; I 

Ohul-Winilc;Sefior San Bartolo. Luego Antonia que ha estado al lado va a un I 

cantaro y con una borcelana de peltre toma agua del cantaro, le abuela le I 

reoomienda "qpaooB "que est6 limpia el agua"; toma la borcelana y la deja - I 

3 en el suelo; se pone en ouclillas. y tomando el huevo hace la seftal de la. 1 

cruz sobre la borcelana. Rompe el casacar6n y echa el huevo en el agua, en I 

ese momento todos los "presentes, unas cuatro mujeres, hacen exclamaciones I 

de admiraci6n. Antonia dices" af'sta, tiene mucha Bsxtaxgac^ Burbuja". Luego I 

la abuela con el dedo indice hace que el huevo KB se mueva y al llegar a I 

una parte natural de la yema, en forma circular y de una coloraci6n mas — I 

olara dice "Sf. Es espanto. Es espanto de agua; te has de haber espantado I 
al oruzar un rio", "Este espanto est£ lejos". Se levantd y convenimos en I 

que me llamar^L. Sera en mi casa pues necesario que despues de cada llamada j 

ya no saiga yo de la casa para que no me "de el sereno". Me dice que compre I 

una cuarta de trago y 50 centavos de Romero esto es eon el fin de "soplarme"! 

para que mi cuerpo "se enfrie" pues lo tengo "muy caliente". Antonia me ex- i 

plica que si no fuera yo "solo" esto es si tuviera algulen de mi familia me || 

llamarian en una sola niche durante la cual iaoefxa darla 9 llamadas pero I 

que es necesario que este acompaflado para que me hagan atole, caf6 y pan jl] 

conque ofrecer a los presentes, ademds serfa Hecesario que alguien de mi I 
familia pusiera unas velas en la cruz enfrente de mi casa. I 
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17.- pero en vista de que no -fcengo "quien mire por mis cosas" ser£ necesario 

que me llamen 9 veces durante 9 dlas. 

G\xra de espanto.~ Llegan Antonia y su abuela dona Rafaela. Son como las 6 

de la tarde Antonia me pide que eierre la puerta y la ventana. La abuela %* 

trae dos 'botellas con aguardiente, dos huevos, y las h±jas de Sibak-Momol 

Me piden una camiseta o un paftielo pero "ya usado por ml", le doy un palia- 

cate en el cual envuelve las hojas y uno de lo huevos. Me indica que  me sle- 
te en una silla nirando pam Tuxtla pues "para Tuxtla voy a llamar" dice. 

Se coloca a mis espaldas y toma de una de las "botellas un poco de trago, no 

lo trago sino que lo retiene en la "boca, luego lo arroja sobre mi nuca y — 

comienza a girar en un sentido circular su brazo derecho donde tiene el en- 

voltorio con las hojas y el huevo; lo gifca de arriba a abajo a la vez que - 
empieza una oraci6n primero en castellano y despues en Tzotzil. La oraci6n 

en utp espaflol es como sigue: 

En el Nombre sea de Dios: 
,,0raci6n de la Santa Magdalena 
mi querida devoci6n 

mis peQados pooos son 

en cuaresmas encamadas; 

San Alfonso dijo la misa 

La Virgen compuso el altar 

Benditos sean los tres espiritus 

que est&n en su lugar". 

Despues continua en lengua y solo alcanzo a captar: Chul-Totik; Ohul San   I 

Bartolo, Santa Virgen, San Pedro etc, luego algo m£s en lengua pero en la 

cual altema el nombre que los Santos. Dura m£s o menos un minuto rezando 

y girando su brazo, luego cambia de movimiento pues empieza a describir me* 

dio cfrculo con el brazo como llamando a una persona al tienpo que dice en 

castellano: "Veni niflo, veni espiritu; venl angll, venl batismaro; no te que 

des en el Sol, en el sereno; veni espiritu, reconoce tu cuerpo, reconoce tu 

Kaaoc sangre, venl". Toma otro trago de aguardiente con el cual me rocia la 

espalda "apuntando" a la nuca, sigue rezando en Tzotzil siempre girando su 

brazo y vuelve a decir en castellano: "Venf nifio, venl, vuelve mxm   espiri- 

tu; no te quedes ahl, te va a dar el sol, el sereno....mira tu sangre" por 

tercera vez me rocia de trago y vuelve a rezar en lengua, luego vuelve a de- 

cir en espafiol:Venf niflo, venl.... .venl espiritu, venl angel, venl batismaro 

pero al tiempo que dice esto me pasa las hojas envueltas en el pafluelo por 

la nuca en sentido circular. De proto dice "Ya skat acabS" y d£ por terminadaij 
larCemronIi0«n:^V.Mi/nt:^aS tan"bo Antonia ha Permanecido indiferente a la ce- « 

remonia mirando al patio a,la ventana. Ka abuela dice que volvera mSanl 

2U 



Bnfermedad -9- 

17.- a las 10 de la manana y ddspues a las 6 de la tarde para contunuar las I 
"llamadas"; despues de tres dlas q.uebrard el huevo para ver si mi espiritu I 
es-fcd volviendo. Me dd el envoltorio con el huevo y las hftjas y me recomien- I 
da que lo deje en la cataecera de mi cama a la hora de dormir. Se queja por I 
el olvido de una vela o una veladora para ponerlas en la oruz de enfrente I 
a mi casa pero dice que mafxana las traera#Le pregunto cxianto 14 debo pero I 
dice que al ,f inal de la cura me lo dird y luego me |trH±acx«i f rota las a— I 
piemas y los "brazos con el contenido de otra de las botellas q.ue es agaar- I 
diente con romero; me recomienda que ya no saiga de casaS I 
A las dies de la maiiana del dia siguiente se present iatxagHaiac Dofla Rafae^ I 
la para darme Jha segunda "llamada" me pide el paleacate con el huevo y las I 
hojas cerciorandose de que he dormido con el a la cahecera* Me hace sentar I 
en la misma posici6n mirando hacia el poniente. Agarra la hotella de trago I 
que ha dejado sohre la ventana y toma un poco, lo arroja sohre mi nuca. Es- I 
ta parada a un metro mdis o menos de m£ y comienza por mover el hrazo a la  I 
vez que dice "En el nombre jBHacxSKxatjaaxxBxxHKaxiiBxBiHH del Padre, del Hi jo I 
y del EspirittL Santo ? luego didie HixainiikE: la oracifin en espafiol de "0raci6n| 
de la Santa Magdalena...etc.etc. Las primeras palabras que dice en Tzotzil I 
son: Chul-Totik; Chul-Metik; luego menciona a San Sebastian, San Eabfan; - I 
Wan BartolomS, Sefior del Pozo, Senor Nazareno y a la Virgen del Garmen....  I 
mescla los nombres con otras fraces en tzotzil,:,luego dice en espanol: Veni I 
niHo, venii.veni espiritu, veni angel, veni batismaro. Reconoce tu curpo ~ I 
mira tu sangre, no te quedes en el sol, en el sereno. Antes de esta oraci6n I 
ha rociado mi nuca con aguardiente* Esto se repite durante tres veces y a  ; 
la tprcera mueve las ramas por mi espalda describiendo un circulo mientras 
vuelve a decir: "Veni niflo, veni. BTeni esjSiritu, veni angel, veni batisma- 
ro" y da por tenninada la llamada diciendo "Ya acabl". Dice que esta tarde 
volvera y que manana cambiara las hojas y el huevo. 
A las 6.30 vuelve la mujer que me cura de "espanto" ahora soy yo quien clev \ 
rra la puerta y me siento a que me llene de trago; Despues de decir la ora- 
ci6n de la Santa Magdalena agrega una cosa que no dijo las veces anteriores 
y es: iAdonde vas Sefior San Bartolo?, jVoy a que no mueran de parto; a que I 
no mueran de "Espanto"!. Salvo esto, la ceremonia eli la misma, es decir dua? I 
rante tres veces me rocia de trago y reza en espafiol llamando a mi espiritu. I 
Al dia sigufcente vuelve dofia Raf aela a las 16 de la manana a "llamanne". - I 
Hoy cambia las hojas del emnbltorio,pero no el huevo. Me sienta y despues del 
rociarme de trago dice la oracion de la Santa Magdalena y agrega:"Veni ndifio \ 
Veni angel, veni espiritu, veni batismaro. Veni no te quedes ahi tirado en m 
si -I , en  el sersno, ™elve a tu ouerpo, mira fc ^^ Luego> ^^ | 
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17 — '•moviendo su "brazo derecho donde sostiene el envdltoriof dice su oraci6n en 

tzotzil, agrega intercalando los noinbres de algunos santos como: Sefior del 

Pozoi sefior nazareno, virgen del Carmen, sefior Saa Bartolom£. ,Sr San Pedro 

Cada vez que me arroja aguardiente sobre la nuca repite: Yenl ni$o, ven£ 

espiritu, venl angel; veni batismaro" y luego, la tercera vez que me arroja 

el aguardiente , me pasa las ramas por la nuca y la espalda con un movimien- 

tp giratorio. 

18.- Zoila Ruiz me dice que todo tiene su secreto Jf me sita algunos ejemplot 

si un niKo q.ue estd en edad de hatolar todavfa no lo ha echo, se les da a — 

"belDer agua el Sahado de G-loria a la hora justa del "re^iq.ue" es decir en el 

nusmento en que se "ahre ia gloria". Los "mes- 
q.uinos" (tmas protuberancias producidas por hongos que salen en las manos) 

se les extirpan con una cerda de caballo o bien se les lavan y el agua se 

arroja por la espalda en el momento justo en que se mira un rayo. 

19.- Rafaela Vazquez Tulan Ha continuado con la "llamada" de espanto. No 

difiere la ceremonia en nada a las anteriores solo que me reoomienda que no 

tire las hojas, las cuales est£ vez las cambia, sino que las deje en un rinj 

con de mi curto y que al final delas llamadas las podr6 tlrar pero todas jun 

tas. 

20.- Domingo Vazquez Win me dice que la gente se vtelve loca porque se — 

masturba y para la locura no hay remedio. Domingo agrega que hay que tener 

mucho cuidado cuando se sale al monte de noche o se anda por el pueblo hasta J 

muy tarde, pues si se "pisa donde #is6 el Diablo, luego uno se enferma". 

2^.- Rafaela Vazquez Tulan viene a las 10 de la manana a seguir "llamando- 

me" est5 vez me asegura que ya estoy mejor pues ayer se llev6,el huevo y lo 
quebr6 en su casa, ahf vi6 que mi espiritu estd regresando. Pero me dice que 

es necesario "rematar" es decir terminar con las 9 llamadas y ?& me sienta 
mirando hacia donde est£ Tuxtla y repite lo que las veces anteriores. Ella 

me llama por el rumbo de Tuxtla pues supone que por alia, al cruzar el Rio 

Grande (Grijalva) me debo haber asustado. Yo he ayudado a esta versi6n y le 

he dicho que efectivamente me di6 miedo cruzar el rio. Luego de "llamarme" 

me dice que el huevo estaba "casi cosido" pues ya est£ saliendo la calentura 

de mi cuerpo; luego dice que esta tarde me dara una "soplada". j 

Vuelve Dona Rafaela a las 6 de la tarde y le comunico que tendrl que salir \ 
para Pinola; ella no est£ muy de acuerdo pero al ver que estoy resuelto de- 

side llamarme dos veces esta misma tarde. Sac asf lo hace. Tomandose un des- 

canso entre "llamada y llamada" en este intermedio me recomienda que por nin-j 

gun motive vaya yo a tardar muohos dfas en Pinola pues entonces la curaci6n| 
se interrumpiria y perderia su eficacia  
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20.- No sopla al terminar la segunda llamada pues me dice q.ue por el dfa 

de hoy con eso es suficiente. La invito a platicar como otras veces pero - 

dice que lleva prisa pues estd "llamando" a la esposa del Gutti la cual esta 

espantada desde que el perdio un 'brazo en un acciddnte (de esto hace varies 

ftxa aflos)^^!! es un ladino originario de Ghiapa de Gorzo y que se dedica al 

"comercio en General". Doila Rafaela dice q.ue la esposa no se ha aliviado del' 

Espanto porque fin "tienen otras costumbres" y no ,,rema-ban,,"(1;erminan) las 

"llamadas"..."en cuanto se sientes mwjwaulH mejorados suspenden el tratamien 

■fco" y "eso no estd "bien pues siempre es necesario rematar", luego me dice - 
que •feambien es posilale hacer las llamadas en una sola noche, ella ya ha ve- 

lado a muchos pero eso solo se hace en casos muy graves y en ocasiones el 

pasiente se agrava durante las llamadas (sufre una crisis) pero luego luego 

empieza a mejorar. Si un paciente esta enfermo de diarrea ella sahe q.ue yer 

has darle, pues conoce los remedios para cada enfermedad. 

21.- Jose Velazco.Entro a su casa pues me invita a pasar a platicar. Beta su 

mujer pr4'sente hahlamos al principio de amhiguedades pero me dice algo inte- 

resante acerca del numero de hijos. Segiin. Jos6 los indlgenas tienen muchos 

Mjos y eso no esta hien, pues es preferihle tener tres o cuatro y "atender- 

los hien, darles educaci6nM!. Me dice que los ladinos tienen tres o cuatro fc' 

hijos y "ahi le paran" no logro saher si existen tecnicas de control de na- 

talidad. Luego su mujer empieza a hahlar de "enfermedades puestas" (Daflo) 

pero es inmediatamente interrimpida por el marido quien la ohliga a cayar. 

22.- Oandelaria Vazquez Win me dice que sus hijas se enfermaron en el camil- 

noa Socoltenango pero que que las van a llamar. Se enfermaron de espanto 

porque se asustaron en el cami6n. tuvieron mucho y^Pftm    vomito. 
23.- Jos^ L6pez Me dice que a los niftos algunos les dan ojo (mal de ojo) 

pero que no toda la gente sino solo aquellos que tienen la rt«ista caliente" 

24.- Daofla Rafaela Vazquez viene a curarme nuevamente. Le pregunto que a - 

sido su diagnostico y me dice que "m±xggg3ca±iatxygxgacka[xga±a±gagiigX "ya vrol- 

vi6 mi espiritu" pero ahora viene a "soplarme" para el Keslal, para que sai- 

ga todo "el calor de mi ouerpo". Me sopla "bafiandome de trago todo el cuerpo 

me lo arroja en el pecho, la espalda y luego frota mis extremidades. Cohra 

por toda la curaci6n solo $10.00 ^BdCiacxaxiHscacKkiaxiiiaaxhaaxEKj: 

Me dice que al Mal de Ojo se le dice en Tzotzil Kakaltzatil 

ZM 
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25.- Jos6 Lfrpez me dice que Jl no muy cree en la enfermedad de Eeslal puee 

durante la fiesta de San Sebastian miro a tma mujer que ee caia al suelo y 

"enseSa'ba todo" y a esa mujer no le pas6 nada; es decir no se enfermo de - 

"verguenza". El mismo nunca se ha enfermado de TVerguenza" 

26.- Bofia Garmen Solano me dice que fueton en total 5 los hombres que re— 

sultaron heridos duranjre la fiesta del Sr. del Pozo entre ellos uno de sus 

hijos que era policia. Ella me cuenta todo con mucho detalle sotre el por- 

que de los pleitos pero me dice que a su hi jo le dieron un "balazo arroha 

del "brazo, en el hombre pero que la bala no toco el pulmon. Segdn ella el 

mismo Doctor Dominguez fu^ en vusca de un huesero para que este determinara 

si habfa fractura; no la hay 

27.- Domingo Vazquea Win.- Me dice que no han podido ir a la milpa durante 

esta semana pues estan esperando a que muera un hombre que agoniza, este es 

un hombre muy enfermo que estd en la casa de Domingo de la Torre Chenek y 

esta enfermo de "dafio" tiene todo el estomago hinchado? ahora lo van a "ve- 

lar" es decir van a pasar toda la noche acampaftandolo pues es necesario que 

un hombre no muera sin compafiia pues a la hora de la muerte, si estd solo, 

viene el diablo, el "judios" y si estd solo el que agoniza entonces se lo 

lleva pero si estd con "compafiia" el Judio no entra. Tambien hay que poner 

a los muertos en el momento justo de morir sobre la tierra. "Ahl deben morir' 

pues si raueren sobre una cama entonces el diablo se mete entre la cama y la 

tierra y gana RXrmigmxuxvctm..  al agonizante. Domingo me dice que este hombre 
ya ni habla ni mueve los ojos; cree que no pasara la noche, ahora estan jun- 

tanto limosna para comprar la caja y todo lo nesesari© para el entierro. Me 

explica que a los muertos hay que enterrarlos con la caja destapada un pooo 

en la parte donde queda la cabeza para que su Chulel se pueda salir e ir al 

cielo pues "asf, en esa foima enterraron a cristo". 

28.- Bartolo Martinez Weste Le pregunto sobre la palabra Ahuizate y me dice 

que esa palabra es en castellano que en lengua ahuizote se dice " Lam-Tawane 

Mut y que hay de dos clases: 1.- Gus-Cus y ".- Tukul estos son pdjaros que 

cantan arriba de las casas donde hay un enfermo; si canta el Tukul o el cus- 

cus es seflal inequivoca de que el enfermo se va a morir; entonces es ya inu- 

til comprar remedies o medicinas. Es un pdjaro malo y no hay forma de dete- 
nerlo y no es posible hacerlo pues "nadie lo mira por donde entra". 

ggftKHtfgKx^gfcaczggxix 

29.- Bartolo Martinez Weste me dice que su hijita ya ibcacJix3tttaixaxamc±r«xxx 
"iba a morir" pero que se salvo gracias a que le aplicaron "suero". Estaba 

muye neferma de diarrea. 

3?2. 
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30.- Joa6 L6pez Me dice q.ue comparando las fotos q.ue recientemente le -tomi 
con otras q.ue tooila de hace aftos de su cartilla ve q.ue eetS mas flaco y lo 

atrlbuye al "espanto" pues hace poco lo pulsearon pues habla tenldo calentu- 

ra y frios; lo puleeo una mujer apellidada Mis. Se Espant6 en el campo cuan- 

do se le vino una roca encima, 41  se quitd a tiempo pero sufrio un gran sus- 
to. Pero antes ya tenla otro espanto pues cuando -vivla en la vega del Paso 

tenla terrenes al otro lado del rio y junto con su papd cruzaba el rio para 

irlos a trabajar. En una ocaci6n se espanto porque la canoa en que cruzaban 

el rio, q.ued6 atorada en un tronco de un ^rbol. La mujer que lo pulseo le «k 

dijo lo del accidente de la Roca y del Rio sin rarantt necesidad de preguntar 

le nada. Me dice que los que "saben pulsear" van al cerro a "pedir poder"; 

tienen que llevar "limosna" consistente en velas. Llevan 12 velas y van doce 

veces seguidas y solo los d£as jueves. A jos5 antes de pulsearlo, la mujer 

le pas6 un huevo por el cuerpo, enseguida lo pulseo* y finalmente la mujer 

quebr6 el gut huevo en una porcelana de agua. "Ahi se ve", dice Jose, "si 

uno estd muy enfermo, entonces estd uno boca aba jo y no se miran ni los ojos 

ni la boca ni las orejas de uno" si no se estd muy malo entonces "el huevo 

sale boca arriba y se miran los ojos, la boca y las orejas". El huevo que 

quebraron para JosS sali6 boca abajoo Dice que el espanto tambien produce - 

hinchazon de estomago lo que 61 padece raucho. 

Jos6 estd muy^ palido y con un tinte amarillento en la pi el, tiene una maa- 

cha en la frente (seguro carencia vitaminica). Esa mancha le sali6 "as£ no - 

rnds" 
31.- Manuel R&nirez Kis Se ha muerto una hijita de el, en el velorio veo que 

a su hi jo Menor de nombre MAntonio (Tono) le han amarrado unos limones alre- 

dedor del cuello. Manuel me dice que son buenos para el "cancer" y que estd 

enf ermedad se produce por andar mucho al sol, no es muy grave y solo d£ ron- 

quera, lo que efectivamente padece el chico. 

32.- Lola Vazquez BIH. Me dice que su hermanito Jos6 ya estaba a "punto de 

morir" de "flial puesto" esto lo diagnosticaron dos hombres que lo han pulsea- 

do; uno de ellos no es 4e aqui sino qua pas6 hace pocos dias por el pueblo 
No sabe de donde es originario. Este mismo homhre le vendi6 un remedio por 

$150.00 pero no a sanado. 

33.- Petrona Yalel la esposa de Francisco Vazquez Win me dice que ya estaba 

"a punto de morir" pero que tal vez "todavia no es su hora" y por eso se sal- 

vo, pero estuvo vomitando sangre y con mucha diarrea. Estuvo sin poder ir a 

la milpa por cuatro semanas. Ahora "ya estd mejor"; no se estd atendiendo - 
con el Medico sino con los "que saben curar" (los yerberos) 

'in 
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34.- Miguel de la Torre Chatoch Su pap£ est& enfermo, ha  tenido calentura 
y frios. Es espanto. Nadie lo ha pulseado pero 61 mismo lo asegura. 

35.- Victor Villatoro.. Estamos en mi casa jun-to con Prancisco Vazquez-Win 
Jos£ Win y otras dos personas mas. Todos hablan de como han estado. #  

D-Victor Villatoro me dice que "ya ilia a morir" pues estuvo may enfermo. 

Estd muy flaco y dei^aorado. Ha causa del trago tuvo "diarrea por 20 dlas" 

ahora q.ue ya se alivi6 prometio no tomar y lo ha cumplido. Dic§ que tal-y— 

vez de la'proxima ya no se salve. La diarrea le paro gracias a q.ue le die- 

ron una yerha que le traia del monte Jos6 Blewhover el carpintero que vive 

junto a mi casa. Al oir esto todos los indfgenas se interesan por saher el 

nombre de la planta Victor dice que se llama "oreja de Coche". Francisco - 

tambfen comenta su enfermedad que f\xi  co:$ diarrea y vomito de sangre 
36.- Pascuala Eamireg. Tzajol habla sobre la enfermedad de su esposo Jos£ 

Ii6pez. Me dice que Jos£ se encontraba ya "a punto de morir" se encontraha 

espantado desde hac£a 12 aflos, en el tiempo en que todavia vivia su papd. 

Se edpanto en el Rio Grande, cuando al atraversarlo la canoa en que ihan 

se quedo atorada entre las ramas de un tronco que hahia arrastrado la co— 

rriente. Jos6 se fu6 a delgazando pero de pronto, sin ningdn motiro SBHDBK 

empezo a padeser de diarrea y vomitos. Estos fueron tan fuelrtes que Jos6 

se caia al suelo de la dehilidad. La llamada la hizo una mujer del Barrio 

del Conwento, de nombre Dolores Campos. Les pregunto que quien ensefio a — 

llamar a esta Dolores y me contestan que las mujeres que ••llaman" las BSXHS 

enseHa la Virgen de los Dolores que se enciii'entra en el Chul-Witz. Esta vir- 

gen es una gran Piedra que se encuentra en el cerro antes de llegar a la - 

cima. Para aprender a "llamar" primero va el "espiritu" en un sueiio. Esto 

es como el "aviso"'. Luego tiene que ir en persona la propia interesada. La 

futura "llamadora" tendr£ que ir durante 12 veces. Pascuala me dice que to- 

das las mujeres aprenden de este mo do solamente 3s las que "tengan valcar" 

pues hay que subir al cerro completamente sola, a las 12 de la noche o del 

dia. Toda esta convenzaci6n se efectua entre Pascuala, su tia y yo, con — 

intervencion de ambas mujeres. Otra llamadora es la Seflora Chinich que vive 

en el Barrio de San Pedro. Estd mujer solo llama de d£a y dice que llama de 

dia pues vive muy lejos en el Barrio de San Pedro Martir. La otra llamadora 

la que llam6 a Jose llama de noche y segtin Pascuala es me;]or pues "pide me- 
jores cosas" pide romero, aguardiente con Romero el cual sirve para rociar 

el cuerpo, pide tambien a&aao? ajos, cigarros para quemar y un trapo del 

espantado. A Jos6 lo "llam6" durante una sola noche y lo llam6 9 veces. 

Estuyieron presentes Pascuala, la Tia, una tia de Jos6 y el esposo de la 

Tia de Pascuala. Duarante la noche se dio cafe y pan a todos los presentes. 

■    2>4 .. 
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37.- Dofia Carmen Solano me Aixsmst    dice que el padre Enrique se enfermo por 
que q.ueria mucho a los "naturales" y se enfermo de ••tris-beza" "le cayo una 

gotita de sangre en el coraz6n" cuando se tuvo q.ue ir de aqul. 

Luego me dice que el vie jo Bartolo ¥azquez Chal muri6 de "espanto", de "frio1!! 

y agrega "de pleitos de hombres". 
38,- Jos6  L6pez Kajol me dice algo sot>re su cscra de ,,espan•bo,,. Lo llam6 una'1 

tal Lola atxii^a Simd que ahora dice Llamarse Lola Campos. Lo llam6 12 veces 

en una noche. (Tast6 en la cura $20.00 de los cuales le pagfi a la mujer que 

lo llam6 $5.00 pero tuvo q.ue comprar huevos, pan, caf£, azucar para darle su 

desayuno y su cena a la mujer. El dinero 41 no lo tenla y tuvo que irlo a - 

pedir a Ramiro Ruiz. JosS desde hacia mucho -feiempo se sentia enfermo? 61 sos- 
pec&ava que se encontra'ba espantado pero nadie se lo habia confirmado. Un e 

d£a lleg& a su casa la sefiora Chinich, el se encontra'ba sentado HEtaEEikaxxxx 

sobre la hamaca. La sefiora Chinich pregunt6: iDonde estdn los hombres? , - 

"afe£ botados", le dijeron. Ella ,pregunt6 ^No est&n malos?. Entonces mir6 a 

SHHJIKXJPCISE JOS£ y con la sola mirada le dijo"esta3 Espantado" luego comen- 

z6 a pulsearlo y efectivamente comprob6 el espanto, le dijo que era un es— 

panto de mucho tiempo atras y que se festfefcxasgx habia espantado en el Rio. 

Se espant& porque la canoa se ator6 en un tronco. Esto se lo dijo la mujer 
sin necesidad de que Jos£ le contara nada. La mujer le dijo que era un es— 

panto "muy malo", ya de mucho tiempo y le dijo que sin no se curaba printo 

dentro de 15 dfas se iba a morir; 51 dej6 pasar algun tiempo. A los 15 dlas 

exactos empez6 a sentir calenturas, se le iiinch6 el estomago. En una noche 

tuvo diarreas y vomitos . Durante cinco veces se quiso levantar y se fu6 de 

"hocico" por la debilidad. Su mujer le trataba de dar algo de alimento. Le 

di6 agua de Pozol, oaf6  pero nada de esto toleraba su estomago. Le dieron 
chocolate y esto si lo retuvo. Cuando Jos6  se "mir6" tan malo mando a su mu 
jer a pedirle dinero en efectivo a Ramiro Ruiz con el objeto de curarse. El 

ladino le di6 el dinero a condici6n de que lo desquitara trabajando para 41. 

Pinalmente lo "llama^n". Al dia siguiente de la "llamada" volvi6 la senora 
Chinich para comprovar como seguia. (Lo llam6 otra mujer la Lola Campos). 

La Chinich rompi6 uno de los huevos con que lo llamaron en una borcelana de 

agua. El huevo sali6 "todavfa boca abajo" pero comenz6 a voltearse un poco. 

La Chinich le dijo que ya estaba mejor pero que "todav£a estaba espantado" 

es decir; la llamadora lo habia curadi de UN ESPANTO, pero TOLAVIA TEBIA / 

OTRO ESPANTO«Jos4 dice que ese debe ser un Espanto mds reciente pero no se 

acuerda de donde fu6. En este caso se tiene que efectuar otra cura de Espanto 

Jos6 dice que se puede estar afectado de varies Espantos en cuyo caso hay 
que efectuar tantas llamadas como espantos se tengan  
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38o- Parece ser que la seflora Chinich pasa period!camente por el Barrio del 

convent© en vusca de futures clientes. 

39«- Miguel de la Torre Chatoeh, es el papd de Miguelito, llega a la fiesta 

do matrimonio que se estd efectuando en la casa de Don Bartolo Martinez W. 

Esta enfermo. Me dice que todavla estd "Espantado" pero que ya lo llamaron 

la cura la hizo Lola Campos en una sola noche,le co'br6 solo $5»00 pero tu- 

vo que hacer m&e gasto para darle su cena y su desayuno a la mujer qme lo 
llamaba. 

40.- Bartolo SaT3anillo> estamos viendo laS fotograflas de un Test. AH lie- 

gar a una en donde aparece un hombre con la cabeza amarrada me dice que de- 

be de estar enfermo y por ese motive se amarro la cabeza. Esto es la prime- 

ra precausion que se sigue cuando se siente alguna enfermedad. Se amarran 

la cabeza para cualquie desarreglo. El otro dla que sali en la noche con un 

paleacate aaarrado al cuello me preguntaron unos ladinos que si estaba yo 

enfermo de la garganta, al responder que no, me dijjeron que entonces porque 

me amarraba el cuello. Esto lo he observado en varias Jentes. Jos£ Coutifto 

el Ladino ,§1 cual le alauilo la casa en cuanto se siente un poco enfermo se 
qmarra la cabeza. Lo mismo hace cuando esta con "cruda" pues dice que le due- 

le la cabeza. Jos6 Aguilar, un ijuchacho ladino que vive a unos cuaaktos me- 

tres de mi casa tamblen se amarro un paiiuelo alrededor de la boca en una oca 

ci6n en que le dolia una rauela. Bartolo Martinez W. Se amarro la cabeza cuan 
do le di6 una enfermedad que le torci6 media cara. 

41.- Bartolo Hidalgo Sabanillo.- Me dice que el "mal de los Coches y las ga- 

llinas" es decir las epidemias que desde hace unos cuantos aftos afectan a 
estos animales, "deben haberla sacado del cerro, del Chul-Witz. Sacaroii el 

mal a cambio de dinero, se sospecha que el responsable de esto fu6 un ladi- 

no de nombre D. Santos Ooello y sus "pagados", uno de los cuales era B^xfifcm 

Don Manuel Mendoza Botozat, "principal" del Barrio del San Pedro quien reci- 
bi6 una cantidad de dinero por sacar el mal 

42.- Domingo Vazquez Y/in me dice que el mal de los Ciches y gallinas (las 

epidemias)l,o  sacaron de un  cerro, no sabe presisar cual cerro. Lo "sacaron 
los que tenlan envidia de que ya se hubiera acabado el Ayuntamiento indlge- 

na". El dice textualmente* "los que tenlan envidia de que ya no hubiera en 

que gastar", es decir, que ya no huebira oargos obligados del Ayuntamiento 

Indlgena. Sacaron et mal de Choche hace unos 18ft aftos m£s o menos, fueron 

tres hombres pero ahora "ya estfin muertos", pero4 de ellos el "mas cabrdn" 

era el Bartolo Vazquez Chal que mucho sabla echar mal". El mal del Goche es 

la causa por la am que mucha gente natural se "va a vuscar la vida vuscan 
do su vida a otros lugares para criar sus animalitos". 

^>4 
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43»- Rafaela Vazquez Tulan Esta muy ocupada y por eso no ha ido a visitarme 

ahora estd curando a una mujer del Barrio del Convento, uaa tal MorenoV Su 

enfeimedad es "Ifel puesto" y le ha salido un "txamor en el cuello". Me habla 

de otras cuarciones, me dice que •feamhlen euro a su propia hija de "mal pues- 

to". Ten£a toda la boca podrida. El motive por el que le,eeharon el mal fu6 

que tuvo un pleito con la suegro con quien "regaffaba" con frecuensia. La sue 

gra pagf6 a un "brujo para que le echam el mal, por eso se le empez6 a pudrir 

la boca (ya que el motivo principal habla sido un pleito verbal). La vieron 

muchas ouranderas pero ninguna ia podia sabar. Entonces Sofia Bafaela le di- 

jo: "Ahora vas a entrar en mis manos" pero una de las condiciones raxapacaxi 

que puso ful que la hija se fuera a vivir con ella jfciacxick^: durante el tiem- 

po que durara la curaci6n y dejara al marido solo para poder tener "dieta" 

No se trata de dieta alimenticia sino SEXUAL y se debe observar durante todo 
el tiempo que dura la cuarci6n.El caso era dificil pies el brujo que le pu- 

so el ,,malM ya habla muerto pero a pesar de eso Dona Rafaela euro a la hija. 

44.- Jos6 L<Spez cuando uno se muere hay que atravesar un rio y si uno tie- 

ne un perro negro y ha sido bueno con este animal, el perro lo pasard a la 
otra orilla, Va el chulel montado encima del perro.Luego se continua el ca- 

mino. Josfi no sabe hasta donde lleva ese camino. Me dice que tenemos CHUTCiEL 
Kg que es el "espiritu" y OHULELAL que es el alma. El alma es la que se es- 

xpiB panta en las milpas pues all£ se oyen chiflidos de almas que andan suel 

tas. Cuando uno se muere el OHULEL o espiritu es el que se va al cielo y el 

Alma se va a pasear por donde uno ha ido, es decir recorre los caminos por 

donde anduvo el individuo cuando tenla vida. Despues de 40 dlas el espiritu ; 

del muerto recibe el perdon. En estos cuarenta dlas se decide su suerte. Si 

ha sidi bueno se va al cielo si ha sido malo se va al infiemo con el Dia— 
bio. 

45.- Miguel Martinez Wa,k.- Estuvo enfermo hace mucho tiempo. Lo vi6 ei Doc* 
tor Domlnguez y todos los tttmthnnii  Yerberos. Unos le decian que era mal pues 
to y que "lo habla pisado". No san$ con el doctor ni con los yerberos y se 

fu5 a curar a Tuxtla, de alld volvi6 ya curado. Me dice que los aauunanraMx 

yerberos sx le decian que era daflo solo para sacarle el dinero durante las 

cuarciones, pero ajiiaaca opina que lo engaflaron y no le dijeron la verdad. 

Don Miguel apesar de estas opiniones si cree en la brUjeria me cuenta un 

caso que le sucedi6 a 61  mismo. Una vez estaba en la milpa junto con otro 
••compaaero,, con el cual no se llevaba muy bien. Se despidieron y D.Miguel 

ma.  se fu6 a dormir; al dla siguiente amanecio con un a llaga en la piema 

inmediatamente sospecho que era dano echado y que se lo habla echado el 

compafiero con el que el dla anterior se encontraba, fu6 a vuscarlo y cuan- 
do lo encontro lo amenazo de muerte. El compafiero admitio haberle puesto 
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45*- el daflo y lo euro ahl mismo solo con saliva que le unto en el miembro 

afectado. 
46.- Sebastian Velazoo Im me dice que antes lo que eran nahuales Rayo cui- 

daban al pueblo , miraban a quien hacia alguna maldad y se levantaban a ma- 

tar al q.ue estaba echando daflo. Le digo que "algo ha de quedar" pero feL, en 

fatieamente me dice que "ya no porque ya no creen"• Me dice que su enferme- 

dad es "ijial aire puesto en la cabeza". Se queja de que las Autoridades Ladl 

nas no creen que haya brujos. El mal de Don Sebastian es mal puesto y el — 

diagnostico lo bizo un viejecito que pulsea de nombre Lizandro Ponseca es 

un ladino de Teopisca pero con mds de 50 aflos de vivir en San BartolomS. 

V*ve en la Pimienta y tiene alrrededor de 70 afios. Otra de las Pulseadoras 

m5s prestijjiadas es dofia Con Puntis y otro es Sebastian Espinosa Sip los - 

tres son del Barrio de San Pedro. Aqui en el Conwento el que estd resultando 

bueno para pulsear y curar es Sebastian Espinosa Palam. Agrega que hay quien 

'•eche en el barrio" y es Don Juan Win pero "echa y saca" pero comenta que 

es mds el nt5mero de los que solo echan y no sacan el mal. Ademds me died — 
que en el tiempo de antes "habia mds gente que echara pero ahora ya se han 

ido acabando1" "antes eran de verdad buenos para echar, no nesecitaban dar 

a tomar o a beber nada, solo ponian el daflo en el aire a la vista" o sea 

que con la sola mirada ponian el mal o bien "lo ponian en el camino como una 

trampa para un animal el mal aire se pisaba y en esta forma entraba en el - 

cuerpo". Dice que los Ladinos no creen en el daflo, pero apesar de eso "al- 

gunos caeen", algunos se enferman. Entonces como no creen en el daflo, se - 

van a atender con el Doctor Domingaez pero solo gastan muchisimo dinero y - 

no sanan. Habia un natural llamado Juan Mendoza Posil, quien no creia que - 
tubiera daflo y se fu6 a atender con el doctor Domingudz, gasto el precio de 

tres bestias pero no san6. Pinalmente muri6, cuando lo estaban velando le - 
sali6 un gran sapo de la barriga. Fu6 la mejor prueba de que era dafto. Ese 

sapo lo quemaron. 

Sobre el bocio me dice que en Tzotzil se dice Putsunuk pero que en castella 

no le dicen "gtlegtlencho". Sal£ "asi nomds" es decir sin ninguna intervenci6n 

no es mil  puesto sino que el individuo ya lo "trae'de nacida" ya esta desti- 
nado desde el nacimiento para tener bocio. A Venustiano Garranza lo conocen 

en los demds pueblos como el pueblo de los GtLegttenchos. Bartolo Chinamit del 

Barrio de San Pedro es el que tiene el mayor Bocio. Lo que se tiene dentro 

de la bola es "sebo" no lo curan ni se puede abrir pues entonces el enfermo 

moriria. Algunas gentes dicen que se cura poniendose un sapo vivo amarrado 

al cuello porque el sapo y tiene la cualidad de ser fresco. Pero lo ante- 
rios no lo cree raucho Don Sebastian. Lo que si me dice que es verdad es que 



enfermedad -19- 

46.- el hueso del sapo es veneno si se d& a tomar raspado. 

Del mal del Pinto dice que se llama TiHa y sale "porque la sangre se enfer- 
ma" • Me cuenta que su hi jo Natividad tenla una gran mancha "blanca en la es- 

palda y que el doctor Domingulz lo cur6 con unas inyecci6nes. No me explica 

la causa por la q.ue sale y me dice tan solo que AwSale asi nornds". Hay dos 

clases de Tifla: la negra y la Blanca. Se cura con inyecciones de Neofialbar- 

zan 
47•- Sola Vazquez Win me dice que el dafio que iiaiBxSxiiaciiBii padece su herma- 

no se lo "pusos " un tal Sebastian Espinosa Sip de la Vega del Paso, los — 

"curanderos " le dijeron que el ma£ He va a disirar seis afios sin embargo el 

enfermo cree que ya va a morir. 

48.- Francisco Vazquez Win con quien he ido a la carcel con el fin de entre 

gar a tin luaiEfe muchacho loco que ha estado escandalizando en el Barrio del 

convento, me dice cpModta seria mejor que al loco le dieran un calmante pa- 

ra que muriera pues est& loco sin remedio. Le pregunto la causa de esta locu 

ra y solo me responde que "le dahan ataques". El loco vive por el Barrio - 

del serior del Pozo y su fami}.ia precede de Teopisca. 

49•- Sebastian Jimenez Mis me cuenta que su hijita muri6 de "Espanto" 61 - ' 

esta preocupado porque se dice el causante del espanto de la nifia. Una Vez 

llev6 a la nifia con el a la milpa y la oblig6 a que se baHara en el rio, por] 

esto la nifia se espanto ya que no queria bafiarse. 30: Poco despues ella em- 

pe36 a estar enferma. Sebastian gast6 mucho en las curaciones y en las "11a 

madas" pero nada se pudo hacer. El se habla olvidado del insidente del rio 

y solamente lo record6 ya que la nifta estaba muerta. Lo record6 porque tuvo 

un suefto y este sueflo correspondia con la pasada realidad. Me dice que — 

$1 no se podia bafiar mientras la nifta estaba agonizando. Luego me dice que 
los brujos lo "que ganan" es el 352 poztomal de las personas, que es una 

bolita de masa que tenemos en el coraz6n. EHXBBBLBrax Es como el principio 

vital de las personas. Habla que tenemos dos Chuleles, uno bueno y otro — 
malo. Cuando se estd bolo el chulel bueno se retira ye solo se queda el - 

chulel malo. 

502- Sebastian Espinosa Palam llega a visitarme espontaneamente. Hablamos 

sobre como 61 estd curando. Me dice en un forma muy confusa que fu6 Dios - 

quien lo destine a curar. No me puede o no quiere decirme nada hacerca de 

si tubo sueKos premonitorios pero me dice que "ya sabe pulsea" y que al pul 

sear a una persona la enfennedad del afectado se le pasa a 61, a la sangre 

de 61 y asl es como puede diagnosticar. Me dice que cura con yerbas y reme- 

dies vegetales. No puedo saber qui6n o como sabe que clase de yerbas usarr. 

a>3 
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51 •- Miguel de la Torre Chatoch..- Me dice que si 51 se porta mal lo castigan 

los viejitos q.ue tienen nahual por ser "alzado". Pero dice que no todoe — 

tenemos nahual sino que solamente los Brujos. Nosotros solo tenemos esplri- 

tu y alma y el alma "dicen que es la sombra"o (una de las formas para refe- 

rirse a un ferujo es decir que "tiene mala sombra")* 
MOERTB. 
De3cripci6n del velorio de la Mam^ de Don Bartolo Marinez West^x 

La seiiora empezo a estar enfenna poco despues de la fiesta de San Bartalo- 

me. Se enfermo a causa de una caida que sufrio en la esquina de mi casa cuan 

do estatia acarreando agtla. Despues de tomar el agua empezo a caminar rumbo 

a su casa pero como vi6 que venia un caballo de uno de los carrerantes su- 

bio a la pequefta banqueta de mi casa. El caballo venfa muy deprisa y el ji- 

nete un poco "bolo" a causa del trago que habfa ingerido en el desarrollo 

de la fiesta. La Sefiora fu5 tumbada por el caballo, el cantaro se rompi6 y 

ella se golpeo fuertemente a causa de esta caida queda "Espantada", Sus fa- 
miliares no supieron que estaba espantada sino hasta pocos d£as despues cuan 

do comenzo a estar grave. Llamaron a una curandera y "^ulseadora" y ella fuli 

quien diagnostico el espanto. ademds dijo el sitio exacto donde estaba el - 

espiritii. La sefiora inmediatamente ful encamada pero se agrav6 rapidamente 

y empezo ,por rechazar la comida y por tener fuertes diarreas. Se llam6 al 

doctor Domingu£z. Parece que le aplico unas inyecci6nes. 

Una noche ya serca de media noche se efectu6 una llamada de "espanto" en 

el sitio en que la sefiora se habla caldo. Pueron a "llamarla" D.Juan Win y 

Domfingo Win. Yo empeze a oir ruidos extranos fuera de la casa y abrf la — 

puerta. Domingo al verme escondio en su espalda el ramo de hojas de Sibak- 

momol y me suplico que cerrara la puerta. Ujim.  lo hice. Oi que durante unas 
dos horas los dos h.om'bres trataban de "levantar el espiritu de la enferma". 

Corrieron los dias y la sefiora continu6 enfenna. Don Bartolo en repetidas 

ocaciones en que me visitaba as me comunicaba la gran preocupaci6n por la ; I 

nefermedad de su madre. Me dijo una vez que "ya la habian llamado". pero que j 

solo habian conseguido una ligera mejoria; en cambio su hijo Manuel me neg6 I 

que la sefiora se encontrara enferma de "espanto" y que ya la hubiesen pul~  I 

seado y llamado. Solo me dijo que se encontraba enferma de diarrea y que no I 

comia. La gravedad se asentu6 y una noche Joai  L6pez ms.    vino a mi casa a  1 

comunicarme que la "sefiora ya iha a morir" asi lo habia dicho la pulseadora 1 
quien al tomarle el pulso dijo "que ya esperara la hora de su muerte" pues-J I 

to que ya la sangre "solo le corria ftK por medio curpo". Desde ese dla -  1 

^v 
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practicamente se hs 313821110116 toda lucha y la gente del SKXE5 Barrio del — 

conveto se puso a esperar la muerte de la madre del "Brincipal". Todas las 

noches 'una gran asistencia masculina acompafla'ba a la sefiora pues es absolu— 

tamente indispensable que un ser humano no muera solo. Algunas ideas mdgi- 

cas explican lo anterior: Cuando algufen agoniza hay que acompaHarlo pues 

si muere "sin compaffia", el "Judio", el "diablo" entrard por Si,  Se dice - 
q.ue ]?lo gana el Diablo" en camfcio si hay gente acompaflandolo el espiritu - 

del mal o el Judio no entrar£. Tamb£en es muy importante que alguien, en - 

el momento preeiso de la muerte ponga el curpo del agonizante sobre el —— 

suelo pties "la gente iadtom    debe morir en la jrierra". Dos explicaci6nes se 
me dieron a este rito una dice que la gente debe morir en el HB±B suelo - 

pues el "judio" se esconde deba;jo de la cama de los que agonizan para que 

en el momento de su muerte se los lleve, satxaaoHlaxBt no sucede esto si el 

cuerpo es puesto sobre la tierra. Otra explicacidn dada por un hombre de - 

m£s edad dice que los que mueren deben hacerlo sobre el suelo para estar en 

contacto con la tierra y que sea la tierra quien reciba el Chulel y nos per 

done. 
Varias noches antes de la muerte de la seflora algunos hombres se quedafc 

ban en casa de Don Bartolo acompaflandolo, yo ful una de esas noches. Llegu6 
como a las nueve. Unos 15 o 20 hombres estaban sentados en el corredor de 

la habitaci6n J&rtaBxgai principal. La luz electrica se hallaba ensendida. 

Don Bartolo no mostraba una gran pena, antes bien platicaba con todos los 

presentes sobre diversos temas. Cuando yo le pregunte por el estado de sa- 

lud de su madre, se limito a decir que segufa grave, luego sigui6 hablando 

de otras cosas; comento Enraxodtg conmigo la cosecha y otras cosas. Entre 

los presentes se encontraban todas las gentes principales o m5s destacadas 

del Barrio; ahi encontre a Francisco Vazquez Win, a Don Juan Win, a Felix 

Tulan, a Domingo Vazquez Win, a Marcos Vazquez Chal. Estaban tambien algu- 
nas mujeres pero estas se encontraban extrictamente separadas de los hombres 

y se ocupaban de la cooina y entraban con frecuencia a la habitaci6n en que 

estaba la enferma para rezar. No se encontraba ahi ni Don Miguel Yol el 3301 

Principal de m&s alta jerarquia ni Dofla Carmen Solano. Algunos niftos mero- 

deaban por entre los adultos tocando todas las cosas y jugeteando. 

Josfi L6pez, sobrino de Don Bartolo, repartia cigarrillos entre los pre- 

sentes y una botella de trago en manos de Don Bartolo sxsxxsJcxsickstinacxctaxxx 

circulaba de cuando en cuando. Se bebla como es costumbre, por orden m&s o 

menos extricata de edad y ]Jerarqu£a. Aquella noche no permaneci mas que unas 

dos horas en la reuni6n. jfifccjnejtekpe Al dla siguiente supe que casi todos los 

presentes hablan permanecido "velando a, la enferma" toda la noche. 

^ 1 
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Das  d£as despues murio la seflora. Recibf la noticia en la noche mien- 
tras me enctntraba platicando en casa de tana familia "ladina". Pas6 Jo6e  - 
Ii6pez a avisarme y a comprar cigarrillos de "^a" que son fabricados por - 

la sefiora de la casa donde me encontraba. Llegu^ al velorio como a las 9 - 

de la noche. Don Bartolo me recibiS sin dar muestras imxxmt    exteriores de 
dolor o nerviosismo. Se encontraba "arreglando el •fcrago" esto es rebajando 

el aguardiente mesolandolo con agda caliente azucarada, Se habian comprado 

dos latas de aguardiente desde ksusfat dlas antes pues ya se tenia por segu- 

ra la muerte. En la operacu6n del rebajado de aguardiente participaban va- 

rios hombres entre ellos Domingo Martinez Westw hermano del Principal. Es- 

te hombre tiene rasgos muy opuestos a los q.ue distinguen a su hermano. Es 

m£yor que este y casi monolingue pero me supongo que su monolinguisao es - 

voluntario pues entiende perfectamente el espafiol, a cualquir ritmo que se 

hable. Una de sus hijas es revestida. El es maestro de carnaval y con moti- 

vo de esta fiesta dirije las pantomimas y toca iaacgndciaocrac en una gitarra 

vieja los ritmos propios de esta fiesta. Serd de por vida Jefe del Cariia- 

val y actUalmente entrena a otro hombre para que lo substituya a su muerte. 

S No posee el mismo nivel de riquexa que su hermano y vive pubremente en una 

casa destartalada levantada en un sitio pequefio a uno de los extremes del 

Barrio. Es Brujo y cuando Don Bartolo se enferm6 se sospecho que 61 era el 

causante del mal. Como origen del daKo echado a su hermano se di6 un vie jo 

pleito de familia originado involuntariamente por la sefiora que ahora nos 

tocaba velar; Antes la madre de ambos vivia en la casa de Domingo pero por 
pleitos con la nuera se fu3 a vivir e la casa de Don Bartolo, esto parece 

que iKkacxjbi provoc6 el enojo de Domingo. Posteriormente Don Bartolo enfer- 

mo de una dolencia que le impedfa mover parte de la cara y la "gente" em;j5e- 

so a decir que Domingo le habia hechado el mal. Es uno de los Brujos que 

echan la brujeria con nahual. Don Bartolo no quizo creer que su propio her- 

mano le hechaba el daflo pues dijo que siempre lo habla ayudado dandole ma£z 

cuando Domingo no tenla. Don Bartolo se fu£ a curar a San Cristobal. Sano 
pronto • 

Todos los presentes comentaban con bromas la operaci6n de rebajar el 

agurdiente. Entre risa y risa lo probaban. Ahora la asistencia era mds nu- 

merosa, tanto de hombres como de mujeres. Estas permanecian aparte de los 

hombres algunas en la cicina preparando algunos guajolotes que se reparti- 

rian al dla siguiente y caf6 sufioiente para la larga noche que nos espa- 
raba; otras estaban en la habitaci6n central rodeando el feretro. 

Dentro de la habitaci6n principal se habla dispuesto el cadaver OTXXX 

serca del altar familiar, reposaba en un feretro de madera pintado de negro 

2.S2- 
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con algunos ditmjos plateados. El feretro deacansaba sobre ima pequefla me- 

sita oubierta con un paHo negro. Alrrededor del feretro cuatro candelabros 

grandes sostenian otras tantas velas. Los candelabros y la mesa eran pres* 

tadas de una seflora ladina. El altar familiar se encontraba adomado con - 

flores blancas y con algunas velas encendidas. La imagen de madera de xm g 

ptquefio Santo colocada enmedio del altart se destacaba de las dem&s image- 
nes. Es San Nicolas el Santo que decide la muerte. Este Santo es el q.ue di- 

ce la bora exacta en que va a morir una persona, "es el q.ue te mata" me di- 

ce una persona a mi lado. 

Eetamos repartidas entre el corredor y la habitaci6n central, afiiera al- 

gunos hombres platican y se pasan la botella de cuando en cuando. Dentro se 

han dispuesto algunas sillas patrat alrrededor de la pared. Ahi nos encontra- 

mos algunos pero tenemos, que hablar en voz baja. Entran un grupo de mujea? 
res y comienzan un rezo ffcrmal. Lo dirijS iacxiixisxiat una mucbacha joven - 

quien lleva el rosario. Se reza siempre en espanol y se canta entre "miste- 

rio" y "misterio" del rosario un alabado. Luego se reza la letania en latin 

tsxaticgst todos contestan "ora pronobis". SHHxkBQaferaaxEmxhatHxrazafltaxaExiJati 
JbDxxacxgKBZiiKXxxaspsjaEsxax Algunos hoqibres tambfen rezan el rozario, pero - 

solo los mds religiosos entre ellos Francisco Vazquez Win. Al llegar a la 

letania la mayoria de los que se encuentran en la habitaci6n y que no han 

rezado se ponen de rodillas y rezan la parte final del rosario. 

AlgwtHLHxkHm&xsut El hi jo de Don Bartolo, Manuel estd muy pendiente de lo % 

que se ofrece es el quien encabeza a un grupo de hombres que van a la coci- 

na por el primer caf6 para repartirlo a los presente. Se sirve junto con - 

un pan. SaxfeKteikiaxH Algunas botellas van £ vienen. Don Bartolo que tenia 

mucho tiempo sin tomar #sta noche toma y toma fuerte. Una hermana de Don 

Bartolo qpttgcrr quien vive en la Vega del Paso ha sido avisada de la grave- 

dad de su madre desde que empezo la enfermedad ella ha estado durante todo 
este tiempo viviendo,, ftmrko con su espogo, en la casa de Don Bartolo de vez 

en cuando entra y llora ante el cadaver. Su llanto es desgarrador. Se apo- 

ya junto al feretro y a gandes gritos llora llamando a su mamd pon distin- 

tos diminutivos cariffiosos. Habla en Tzotzil pero intercala palabras en es- 

paflol. Nadie le hace caso. la dejan hacer. Me ha extrafiado que no este pre- 

sente Dofla- Carmen Solano y sobre todo que no sea ella quien dirija los re- 

zos, le pregunto por ella a Bartolo Sabanillo y me dice "que no ha venido 

porque no se llevan ella y la familia de Don Bartolo" trato de aaber algo 

mds  sobre esto pero Bartolo dice ignorir los motives solo enfatiza en que 
"no se llevan pues". 

23 a 
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Estan presentes la mayorfa del Barrio del Convento, cuando menos los houfbresj 

algunos se retiran despues de estar un "buen rato pero la mayoria permaaiece i 

■fcoda la noche. \ 

El cadaver esta vestido con el traje tradicional pero culsierta la cabeza con1 

una manta blanca alrrededor del rostro que pennanece descubierto, el resto 

del cuerpo se haya eiibierto de flores "blancas. Las manos entrecruzadas. 

Ya bien entrada la noche hay un momento de alarma entre los presentes. Es 

que al caiflaver 2ie empizan a salir una serle de pequefios animalitos que le 

corren por la cabeza. Todos se inquietan y lo comentan. Logro saber que lo 

esos pequenos animalitos son piojos y que es una gotsx muestra de que la se- 

flora muerta,en vida fde muy limpia. Es decir 1 una prueba de que nunca tuvo 
piojos y que estos a la hora de la muerte se hacer presentes. (yo pienso § 

que no son piojos sino algunas pequeKos insectos que se  reprodujeron entre 
las plantas y flores que cubren el cadaver). 

Se sigue rezando de cuando en cuando y repartiendo oaf6  con £an y tra- 
go. Alterno entre la habitaci6n central y el correddr. ahf algunos se han 

dormido. Recargados en las bancas o debajo de ellas. Los cigarros abundan 

y es imposible rechasarlos. Don Bartolo sigue veviendo. pero el mas borra- 

cho de todos es Domingo Waste. Este a veces llora y se recarga en el hombro 

de un compadre. Domingo Vazquez Win decide contarme una serie de cuentss y 
e . 

cuando asi lo anuncia los que se enteran se agrupan alrrdedor. 

los cuentos son interminables y aburridos pero me distraen durante buena p 

parte de la noche.; 

La esposa de Don Bartolo que ha atendido mis a los asuntos de la coei- 
na que a otra cosa de vez en cuando entra a rezar un. poco junta con las cCe- 

m£s mujeres. El hi jo men or de Don Bartolo, JosS Manuel es motivo de bromas 

y juegos por parte de los mayores. Juan L6pez el hermano menor de Jos£ Lo- 

pez ha permanecido despierto grab parte de la noche. Me dice que la seHora 

ha muerto en muy buen dia pues hoy dia de los Santos Difuntos y se consi- 
dera una fecha favorable para ia morir. 

Gomo a las cuatro de la maftana consigo dormir un poco. La gente se ha 

ido acurrucando en pequeflos grupos a:3c a lo largo dte las paredes. Me ofrecen 

un petate. Despierto cuando en el amaneces todos se ffdn los buenos d£as. 

Cada uno de los presentes que va despertanto de dirige a los demds y les dd 

los buenos dias eni lengua: "chul-Kakal tat&" (buenos dias sefior) se contes-l 

ta "Chul-Kakal Bqnkil, o totin o Compare" segun sea el caso. Manuel Martinez! 

inicia el dia repartiendo caf<§ y pan entre todos los presentes. Don Bartolo 

ahora esta completamente borracho. En igual estado se encuentran varios del 
los presentes asf como Domingo el 3g6naano de D. Bartolo. 

s^ 
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Despues q.ue todos los presences dieron los "buenos dlas algunos se retiran 

a sus casas con la promesa de regresar a l<bs pocos minutos. Lo mismo hago. 

Regreso como a las 16 de la maHana. Ahora hay mucha m£s concurrencia, e— 

^an venido muchos jovenes q.ue la noche anterior no se eneontra'ban. Los "prin 

cipales" est&i casi ijodos presentes. Ha venido Don Miguel Yol pero solo se 

estd unos minutos, luego se retira. Por otra parte Don Juan Win, ha perma- 

necido ah£ desde la noche anterior, lo mismo Francisco flfazquez Win y Don - 

Felix Tulan. Se puede decir que casl todo el Barrio estd presente. Adentro 

en el cuarto donde reposa el cadaver hay gran cantidad de mujeres rezando 

una "ladina", la que pestro los candelahros ha traido un organo portatil y 

en el toca una pieza religiosa y encabeza un alahado. Se le ha pagado por 

prestar sus servicios, pero no se cuanto. Don Bartolo q.uien la horrachera 

le ha echo efecto se encunetra llorando a gritos y al verme me obliga a to- 

mar. Me dice, ahora s£ desgarrado por el dolor; "ya me qued^ huerfano". — 

Eeina una gran confuci6n. Los adultos casl todos estfin borrachos, los jovei 

nes permanecen un poco aparte fonnando grupos. En el patio se kam a improvi 

sado una larga mesa poniendo dos bancos a los extremes 9 una tabla encima, 

otra mesa pequefla servira para los asistentes de mds prestigi6. Eas mu;je— 

res empiezan a poner sobre estas mesas borcelanas de barro con caldo de Gua- 

jolote con arroz, cada plato tiene una pieza de came. Don Bartolo que no 

se ha separado de m£ desde que llegu£ me obliga a pasar a la mesa pequefla; 

algunos ladinos del Barrio que han llegado son puestos tambi£n en esa mesa 

entre ellos estd Victor Villatoro y Jo6e Blesower. Don Bartolo pese a su - 

borrachera procura vijilar el servicio con objeto de que nadie se quede sin 

bocado. Steal Su hijo le insiste para que coma. Solo prueba la comida pero 

de la botella de aguardiente no se despega. Don Bartolo se queja conmigo de 

que todos los antropologos que han visitado,SB San Bartolo,lo han olvidado 
nadie le escribe apesar de que £l ha cooperado y las ha enseHado "la costum- 

bre". 

El dlas es gris y una llovisna tenue y pertinas lo empapa todo. Don Set 

Bartolo me suplica que saQue una "fotografla" del cadaver antes de ir al - 

pante6n a enterrarlo. Voy por la camara. Ouando regreso han sacado el cada 

ver al patio apesar de la lluvia no le han puesto la tapa esperando que to- 

me la fotografla. Llego y tomo algunas fotos i:aua±3axatati±BrHaa:x!4aBB25ugacxiatsx 

Este es un momento de gran descrontol para todos pues Los familiares se 

han puesto alrrededor del feretro y lloran en forma Bx:fcKBtK±ls±K ruidosa. 
La hermana de Don Bartolo, <Sl mismo y fiu hermano Domingo, la mu#d de Jos6 

L6pez comadre de la muerta y dos mujeres m&e  ademds de la esposa de Do.n 
Bartolo se confunden entre abrazos, sollosos y  grito y palabras carifiosas  j 
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para la muerta todo alrrededor del feretro. Saco las fotos. Don Bartolo es ] 

sostenido en brazos por su hijo Manuel y Antonio el padrastro de J6se L6— ] 

pez. 
Se claba BdCxfcUMJkrsx la tapa al feretro y se inicia la proce8i6n al pan I 

te6n. El feretro lo cargan solamente hombres adultos quienes en el camino 

se turnan Varias veces. Al salir hay graaxxaigaxslaiaxpKr grandes muestras  i 

de dolor por par.te de las mujeres, la Mamd de Jos^ Lopez despide a "su coma! 

dre con grandes gritos, lo mismo hace la mujer de Don Bartolo. Algunas muje| 

res aue han permanecido en sus casas al ver pasar la proseci6n rompen en 3s 

llanto. Otras asisten a las dolientes abrazandolas. La lluvia se ha intensJL 
ficado, pero ^pesar de eso la concurrencia es numerosa. Esta vez no se han 

omzado a los niHos por encima del cadaver, Nadie me explica el saargnnucxx 

porqul. Jos6 L6pez no se sedra de mi lado, lleva ll los cigarrillis debajo 

de su camiza. Manuel Martinez lleva dos hotellas de aguardiente y frecuente 

mente me las "brinda. Marcos Vazquez dial lleva otras. Otra la lleva Bartolo 

GromiSz Dlob. La proseci6n mx va por las calles del pueblo pero yataa: al pa 

sar frente a la Iglesia del seflor del Pozo se detiene un momento. Ahi los 

hombres ie descuhre. Las mujeres que han marchado al final de la prose— 

ci6n van cubiertas con rebozos a causa del mal tiempo. 3SSBS5SXE la proce 

ci6n buelve a detenerse frente a la Iglesia del Barrio de San Pedro. 

Ouando llegamos al pante6n la fosa ya esta cabada, queda situada al final 

dSel camposanto; como es el tiltimo* dia de la fiesta de los Muertos todav' 

via h§ry gente por el pante6n apesar del mal dla. Todos se apifian alrededor 

de la fosa. Esta presente «Jos6 Cordova que desde la maflana ha ido a la casa 

de Don Bartolo. Platica con todos y comenta giSErt que en dlas pasados ha  j 

salido una noticia en el periodico de tuxtla atacandolo a £l y a Don Barto i| 

lo. El periodic! dice que "estan explotando a los campesinos y que les — j 
exi&en una cuota diaria de $10.00 por persona". I 

A don Bartolo llo atienden varias personasj-fc Jos^ Lopez lleva en las bol— 
sas varios limones que se empeHa en que Se Don Bartolo los chupe "para que 

se le corte la borrachera y no le haga dano pues no puede tomar a cuasa de 

que ha estado tomando iaaxgHa el remedio antialcoholico que venden algunas j 

tiendas ladinas". Manuel estd preocupado por lo mismo y dice que "puede mo- j 

rir". Todos los jLEKaaataafflxjaaafxtHBtHX o casi todos arrojan un pufio de tie-1 

rra con sus propias manos antes de que un par de hombres, voluntaries, co-I 
miencen a cubrir de tierra la fosao Nos retiramos en pequeKos grupos.     ] 

Al dla siguente supe que en casa de Don Bartolo habla habldo un poco de 

pleito pues este, incitado por el alcohol, les reclam6 a los presentes su  | 
falta de interes en los asuntos Sjcxiaxtiarra de Bienes Comunales, lo que   j 
m£s indigno a Don Bartolo fde la noticia publicada en los periodicos de 

^lo 
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qua 61  Jos5 Cordova estafaban a la gente y atritmyo todo esto a que la gen- 

te no coperaba con ellos. 
El destine de la muer-fca no aoaba con su entierro, BU chulel se queda - 

rondando la casa durante los proximos 8 dfas. Sigue su vida habitual xsmx 
sin darse cuenta de la realidad de su muerte. 

Durante estos ocho d£as se im  reza un "novenario^ por "el etemo descan- 
so del alma de la muerta". En Casa de Don Bartolo se sigui6 al pie de la le- 

■tra,  esta tradici6n, despues a los 8 dfas justos de la muerte de la seflora 
se volvi6 a efectuar otro velorio pues este dia el Chulel de isxabd&raiatxM; 

iax los difuntos se dan cuenta de su nuevo estado y emprenden el camino al 

cielo. Mientras tanto su "espiritu" o Chuelal ha andado visitando todos los 
luagare* Vor  dondea anduvo en vida. Pasaran 40 dias antes de que se deci- 

shcXSIKXSHKXJHa 
— da su suerte, despues de los cualas recibira el premio o el castigo se- 

gdn haya sido su conducata en la tierra. Al segundo velori6 ^6 "octava" - 

asisti6 menor mfciero de gentes pero se volvi6 a rezar, a repartir caf6  con 
pan y duro toda la noche. Ahora la conducta de los dolientes era mds repo- 

sada, m£s tranquila solo dos o tres mujeres llorar6n. La hermana de D. Bar- 

tolo , la esposa de este y la mujer de Antonio q.ue era "comadre" de la muer 

ta. Ega3i^:XMK£2MIMMgMl£M58XM 
B^JM^rnCKZIS^MtC^ngXT'SgXlSlC'gX. Sa^'. La mayoria de Hia gente eran hombres, - 

los cuales pemanecian como siempre en el corredor comentando y hablando 

sobre diversos temas. Adentro las mujeres acszfesn: rezaban. Se habla dis— 

puesto una Jaesa m^KXEoaHBa:^ en el mismo lugar donde habfa estado el fere- 

tro, encima se coloc6 una cruz de madera pequeHa y flores alrrededor. Los 

cuatro candelabros estaban dispuestos en los angmlos. Como a las 9 de la 

noche lleg£ron vari6s ladinos, entre ellos venla Jos^ Velazco.'Llegaron - 

con la ts^s^e noticia de que el comandante de policia habfa sido muerto - 

de un tiro por un hombre que estando "bolo" ho se dej6 desarmaro El Coman- 

dante Don Esteban estaba siendo velado en 3csDCEaH5[x!g:E su casa y los ladinos 

venfan por los candelabros que adornaban la mesa mortuoria de la mam£ de 

Don Bartolo. Se los entregaron y todo mimdo comento con profunda pena la 

muerte de D. Esteban a quien la imprudencia de -un pertinente mat6n le iudat 
habia cofctado la vida. 

Ocho dfas despues me fuf de San Bartalo. Salf del que habfa sido mi barrio 

KKEEitau&a acompafiado de Manuel M^tinez y Marcos Vazquez dial may  de madru- 
gada cuando el sol empezaba a pintar el cielo con sus primeras claridades. 

Un grupo de gembes habfan venido a despedirme a la puerta de mi casa. icix 

Antes de doblar una esquina volvf la mirada a tratando de distingufr la que 

habfa sido mi casa. Solo vf TxxxaccmhcEEEEX la copa de un sombrero; el sombre- 
ro de Don Bartolo Martfnez Weste. El doblar la cuadra una veladora ardia 
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danzante en el siti6 exacto donde el Comandanfie Don Esteban hatda encontrado 

a la muerte.   • 

.- Bs que hoy es "su oetalm".- explico Manuel. 

Subl al cami6n. Dl un torpe adi6s a mis amigos y -fcrate de no pensar en nada. 

La sonrisa de Manuel aun estaba viva en mi retina, cuando al atravezar el Eio 

bianco me d£ cuenta que lloraba. 

zn 
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Brajerla-Eafermedad y muerte> 

I.-Grlosario, con los criterios que se van a usar. 

•Rnfermedad 

a),- las que se oonsideran na-burales• 

b)#- Las que son congideradas sobrenaturales• 

distlnci^n entre mal n'buenow y mal puesto 6  "msJ. malo". 
Factor tiempo. (historias de casos). 

La "vista Tjuena" 

"Vista caliente" 

"le llegi su hora" 

"Patalismo" 

"Stierte". 

ESPANTO 

a).- Sintomas. 

b).- Causas para saber si lo que produjo es espanto fu6 un hecho natural 

(caida, nt± espanto por ©star en peligro etc. ) 6  si lo causo la acoi6n 
de un nahual. el dafio de los cerros, lugares encantados, chulelee, etc< 

DAJfO 
A<).- iQu^ es el dafio? 

B).- Como se echa?; distinci6n entre el dafio oausado por nahuales y el cau- 
sado por oraci6n. Hechicerfa. 

CUBACION 

a)*- Tecnicas (Medico, curandero, tree, categorias de curanderos etc, cura- 

ciones dom^sticas)• Como asociAn cada uno de ellos (los que solo eohan 
los que ouran y los que echan y curan). 

situaoiones sociales en que actuan (interrogatorios, pulseo, dicen o no 
el nombre del responsable. 

Casos. 

2.9D 
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1.- Antonia Vazquez Chuoh, del barrio da San Sebastian Le eoharon dafto mm\ 
en su pil derecho y a oausa de esto no podia caminar. Le eoharon el da- 

So por NenvldiaN« La our6 sun mami con  yodo. El qpi que dlctamlno ta.6 
un yerbero este diotamlno sob re la naturaleza del mal. Dijo que no era 

mal bueno ,  entonces supieron qulen habfa eohado el dafio. Era un jovon 
indlgena del barrio de San Pedro. A ella se lo eoharon porque "le gue- 

ta andar por el pueblo (esto es caminar por el centre) y tiene relacio» 

nes con el mundo ladino. El mal apareerif en el pie y s6fi6 cuando le - 

sacar6n un» gusano, luego se le pas6 al dafio a un dedo de la mano dere 

cha, cuando sano el dedo se le localiz6 en el oido. Me dice que todo el 

mundo puede echar dafio. Fu6 don Carmen Orantes a ver al indlgena causan 

te del mal para amenazarlo yt decirle qua ceeara. El indigena nego todos 

los cargos... 

Algunos nahuales o Weijeles salen por la noohe a aaustar a la gente. 
salen en forma de gallina con pollitos o coche con cochitos. 

En la oolonia Hidalgo hace poco mataron a un hombren por brujo y a 

su familia. Estaban haciendo dafio a las criaturitas y a todos* 

2.- Manuel Calvo me cuenta que hay otro grupo de mtisioos pero que ahora no 

vfc&nen porque el jefe est£ enfermo de "dafio". El dafio se echa por envl 
dia al estar tomando o por Pleito.. 

Don Manuel dijo* "Aqui hay muohos echiceros, entre los "Principales"! 
hay echiceros, pero no se sabe qulen es". 

3«- JfeeS de la Torre Valiente: "El maL entra por el aire, por el aire viene"J 

"Y no ha medico, ni medicina que lo cure, solo Dios lo 8abe".Se sabe - 

luego quie ech6 el mal, pues se mira a veces en la bottlla del aguardienl 
te. 

Cuando 6l era joven, en una ocaoi6n andaba "con un compaflero" y se - 

metieron en una cantina donde estaban varies hQmbres tomando, cuando — 

le pasaron la boteila a 4l9 al ira a beber, ya teniendo la botella oer- 
ca de la boca se di6 cuenta de que dentro "estaba un sapito". Era el na 

hual de uno de los presentee q*e le quer£a "echar dafio". Entonces tir6 
el contenido y reuzo seguir tomando. 

2.91 
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4«- Sebastian G6mez Nj.. Haoe xm. mes fueron, el grupo de mtisiooB del cual 61 
forma parte, a tocar a Pinola para la fiesta de San Kx Miguel (8 de agos- 

to), Sebastian estaba tomando cuando vi6 en la botella del aguardiente un 

'♦Lagarto", le reclame al hombre que le habfa pasado la botella. El hombre 
solo le dijo q.ue no tomara pero Sebastian se enojo y le rec6Lam6«- Es tw 

nahual Cabr6nrt. Luego empezaron a pelear. 
5.- Sebastian Velazco Im«- "El que eoha el daHo, el mal, la brujeria se le 

llama AKCHAMEL. Echa daflo sin dar a comer nada, sin tomar nada. Solamente 

asi, el daflo "viene en el aire"« 

Los q.ue ecban daflo tienen paoto oon el Diablo* A £l le e char on daflo 

en un brazo. Lo cur£ un hombre en solo 12 dias con hierbas untadas y un 
v        v 

purgante. Al hombre qua sabe curar se le dice SSnucatiudk "Postaban"« Es - 

este quien dice la causa por la que le echaron el daflo al individuo, en 

algunas ocaciones tambien dice el nombre del culpable. Pero no siempre - 

por temor* Al Postaban hay que pagarle de #15.00 a $30.00 segtfn se tarde 

en sanar, la cantidad de medicinas que proporciona y la gravedad del mal. 

"antes habla muchos m£s hechiceros, pero los han ido matando pues echan 

el daflo sin tener "Delito". Los que echan el daflo tienen su nahual. Sola 

mente los dias Jueves y Viernes se forman los Nahuales. Los Nahuales ftoar 

adoptan formas de Gallina con pollitos, Puerco Espin (Jabali). 

Tanto los hombres como las mujeres pueden echar daflo* 

Hay tambi&i nahuales en formade Toro, de vaoa. Para matar a estos se les 

"torea" con un rozario hasta lagarlos por los cuemos, K$E una vez lazados 

"Ahi se les deja y a los dos o tres dias muere el dueflo del nahual"• 

Me cuenta el caso de un hombre del barrio del Convento (Antonio Mendo- 

za Y61) que se pone en la cruz que hay frente a mi caea, apareoe algunas  J 
noches "crucificado" en la cruz y con una candela en el piso. Aqwel que - 1 

tenga valor lo podrd matar con un cuohillo, introduciendoselo en la cande- 

la , con esto se caera al u±x suelo iesheoho. Se aparece en forma de es- 

queleto. "no tiene came solo los huesos". Algunos lo han visto. No lo han 
podido matar pues apenaw est£ empezando* I 

Ahona ya no hay nahual "-vaca". Hay un hombre con nahual de Jabali (M* I 

Botosat?)* Habia uno oon nahual tigre pero ya lo mataron. Era de tierra fria I 

de Huistan. La historia es como sigues AAmitftft* A Isacc Constantino, la- I 

dino que vivia en el Barrio de San Pedro Martir, le "echaron daflo". Se - I 

lo echo el de Huistan que vivia como pe6n en su Rancho. El de Huistan te I 

nia como nahual un Tigre y le echo el daflo a Gostantino en el Pozol. Cuan I 

do el ladino tom6 el pozol empez6 a sentir un animal que le andaba por el I 

23± 
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estomago y "le picaba el coraz6nnIsaoo, inmeclia-fcanien1;9 q.UQ se sinti6 enfermo 

llam6 a Don Sebastian, con quien llebava estrcha amistad. Cuando Don Sebas- 

tian lleg6 le pldio que busoara un hombre qua matara al tigre por lo q.ue iba 

a pagar $200 • 00. Don Sebastian se fu6 a bus car un hombre dispuesto a ma tar 

al nahual. No lo encontr6 pero volvlo con Isaco y le dijo que no se preocu- 

para pues en la misma forma en ahora 61  sufria, asi Iba a sufrir el que le 

it  echo el daflo. Mario Isaoc Constantino sin q.ue se pudiera hacer nada. En—• 
tonces Don Sebastian platic<5 con un Teniente sobre el case. El Teniente di- 

jo que ellos matarian al tigre. Vu.scar6n a tres polioias del Estado y fue— 
ron a enf rent arse con el Huisteco. Uno de los polioias result6 nruerto ppes 

el Huisteco se defendio junto con su hi jo. Entonces el Teniente, personal— 

mente fu6 y le di6 de balazos al Hiusteco. Trajeron su cuerpo al puebloy—- I 

y lo botaron xs^x bajo la ceiba de la Iglesia de Sab Pedro, para que que- I 

dar& oomo un escarmiento de todos. El rancho de Constantino se MaBncfcaaexxx I 

encontraba a la salida del pueblo y todo comenz6 porque Oonstantino le var- I 

co "el alto" al HkLsteco quien andaba buscando un tesoro en los terrenes - I 

de Constantino y que por derecho pertenecia a Constantino. I 

6«- Sebastina Velazco Im.- El que se "espanta'^e ja el espiritu en el lugar I 

donde sufrio el cheque emocional. Entonces hay que wllamar al espiritu" pa- I 

ra lo cual se va al sitio donde se "espanto" el indivlduo.Pero esto no es I 

indispensable ya que se puede llamar al espiritu desde lejos. Primero se — I 

requiere diagnosticar que es espanto para esto "se puesea», al afectado". Lo I 

pulsea una persona especializada, que se^w, curar de espanto. Los principa-r I 

les sintomas son calentura y decaimiento. Se pulsea para saber si no se es- I 

ta enfermo de otra cosa oomo por ejemplo, daflo. Luego se va a la casa del - I 

espantado. Se utiliza una "cuarta" de trago curado con hojas de SaawxaauBBExl 

romero, tin huevo» unas hojas especiales llamadas "Sibak-Mofliol" o "hojas - I 
de llamar espanto" y una camiza o cuanquier otra penda usada por el espanta-l 

do. Se envuelve el huvo en las hojas de Sibak-momol y estas en la SKfcxxxxxx-1 
camiza. Luego con la botella de aguardiente se sopla en la boca de la bote- I 
11a en todas direcciones llamando al espiritu* I 

Vazwjez Chal, el antiguo casique murio de "daflo echado" por estar abusando I 
del poder. I 

I,- gfianoisco Vazquez Win.- Esta muy aflijido por el estado de salud de su I 

hijita. Estaba Trancisco desidido a ir a Jovel pero al ver a su hijita acos I 

tada decidi6 no ir. Ahora la estan "Pulseado" una mujer del Barrio de San 9  I 

Pedro. Be una mujer anciana. Le pregunto quien ensefl6 a esta mujer a pul— I 
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sear y me dice que "Tal vez Dios mand6 que curara",los "p^incipales,, no eat- 

"ben curar y dentro del Barrio del convento no hay quien ••pulsed'1, la pulsea 

dara dir^ si es "espan-fco" o algdn otro mal y tamblen dird si va a morir o - 

a vivir. Me dioe que si su hija muere hay que tener resignacifin pues solo - I 

Dios sabe el porqu6. Tamhfen tiene otro hijo enfermo de "vomito" de esto si I 

se muere pronto, me dice. Pero4 ya le dieron un remedio y ahora estd mejorJ 

8.- Miguel de la Torre Chatoch me dice que la lechuza.-Sotz, cuando se para I 

en una casa es seiial de que un nuflo va a morir. El Tecolote.-T kul, anunoiial 

las enfermedades; los dos son nahuales del Diablo y son "judios".. I 
9.- Sebastiana Vazquez Kis.- Me cuenta que Don Bartolo, su esposo no estd, I 

se ha ido,junto con Jos£ Condova a arreglar un delicado asunto. Mataron en I 

la milpa a un indffcena llamado Martolo JXUB quien r±s vivla en la "Pimienta"! 

Lo mataron los hermanos de la Torre, tambien recidentes en la "Pimientan y I 

parece que el crimen se debi6 a una mujer. Bartfclo Jus se habia quejado de I 

que uno de los hermanos de la Torre habia entrado a escandalizar a su casa I 

porque Bartolo no le queria dar en matrimonio a su hija. Los hermanos de - I 

la Torre esperaron a que Bartolo Jus fuera a la milpa y all£ Ip mataron , - I 
el mierfioles pasado; le dieron un tiro de escopeta i* y una puflalada. El - I 

arma blanca se la enterraron por la espalda a la altura de la nuca y la del 

jaron dentro del cuerpo. El cuerpo del muerto se haya putrefacto y el medsl 

oo de la poblaci6n orden6 que no lo trajerdn al poblado. Don Bartolo Maxixx I 

Martinez Weste junto con JosS Cord6va y JosS Labe han ido ahora al lugar — I 

del crimen para lebantar xana acta. Ahora la gente anda diciendo que al rauer I 

to lo mataron porque era brujo pero Sebastiana no lo cree, pues "era un — I 

hombre muy pacifico y trabajador". Oomo los hennanos dela Torre no han sido I 

aprendidos las Autoridades Municipales han enoarcelado al padre de li elloJ 

Se queja de que antes no habfa crimenes entre "naturales" solo entre ladino I 
e indigenas. Me cuenta mds: I 

Haoe tan aflo poco mds o menos mataroa vaci tal Pasciial Chal y a su esposa; los I 

mataron por brujos. Lo de brujo se le conocia en la cara, Se le vela los —I 

"diablo en la cara", la opini6n general era que eran efectivamente brujos I 
(tanto el hombre como la mujer) opinaban lo mismo indigenas y ladinos. I 

Esta Pascual Chal vivla en la orillas y casi no salla, por temor. Hacia el I 

mal en todos lados hasta en las colonias. Lo mataron a machetazos lo mismo I 

que a su mujer. Los enoontraron, afil a el hecho pedazos y i, la mujer desnu I 

da. "los partieron como calabazas". Fu6 Don Bartolo a recojer los pedazos. I 

los despojos los tuvieton que traer en petates. I 
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10.- Joe6 Aguilar Me dice q.ue al tndlgena q.ue mataron lo mataro^j por Tsrujo. 

Los indlgenas echan todos daflo y aua a los la&infcs por eeo 61,  a sus ftijoe, 
les recomienda que cuando juegen con loa niflos indlgenas no los hagan enojar 

pues los padres indlgenas, enojados pueden echarles brujeria. SI afio pasado 

mataron a un ladino qua era brujo. 

11'*- Sebastian Gromez Ni Sobre el,ind£gena q.ue asesinaron dice que la gente 

dice que era brujo pero no es verdad pues era "muy humilde". 

12.- Domingo Vazquez Win a Bartolo Jus lo mat6 un muchacho a quien el muerto 

habla dexnandado porque se habjta metido a la casa de Bartolo a "abusar" (a 

tratar de forzar a una mujer). El muchacho fu6 multado por $150^00 pag6 la 

multa pero amenaz6 a Bartolo Jus. Sali6 de la carcel y por "venganza" malro 

a su demandante. Lo mato hace 7 dias en una ooaci6n en que lo encontr6 solo 

en la milpa. El cadaver no fug comido por los zopilostes pues el» alma se 

encontraba cuidando al muerto. 

El maestro Zamudio m.uri& porque vio "una tentaci6n,, que era el "cura sin ca- 

bezaH se apareci6 frente a la iglesia en el lugar donde ahora eati.  la clfni 
ca. Es un espffciini en forma humana al que le falta la cabeza, estd vestido 

de sacerdote y los ojos y la boca los tiene en el pecho. El maestro Zamudio 

le quiz'disparar con la pistola pero las balas no salieron. El "cura sftn ca 

beza le pidio la mano, en seflal de que todo estaba en orden, el maestro se 
la di6. El maestro ardla en calentura cuando lleg6 a su casa. No es nahual-r 

A domingo le sali6 un nahual hace tree afios. una noche caminaba con su 

hermano menor. habfan tornado trago y todavia traian una botella. Besde una 

cuadra antes de llegar al lugar donde vi6 al nahual sinto6 el miedo pero iia- 

da dijo para no asustar a su hemanito. Cuando llegar6n a la esquina donde 

esta mia casa, vieron venir a un Jaball, al cual le castaHeteaban los dien- 

tes como si fueran de hierro y caminaba de lado. Los dos hermanos se asus* 

taron raucho. Para darse valor Domingo tom6 un trago, pero le supo a agua. - 

Le tir6 de pedradas al nahual pero no le pudo pegar. El hermano queria ir a 

la casa por el machete pero Domingo no lo dej6 ir. A los nahuales no se les 

puede matar con machete solamente con "un palo negro" especial, como el de 

los "chamulitas" estos se comprar en San Crist6bal ya con el poder. Pinal- 

mente el nahual-Jaball se fu6 alejando y pudieron llegar a si^ casa. Domingo 

sabfa de quien era ese nahual. Pertenecia a Manuel Mendoza Botesot del Barrid 

de la Pimienta quien actualmente es muy amenazado. Domingo, poco despues. le 

reclamo a Manuel Mendoza Botoaat por haberle echado su nahual, le reclamo 
durante la fiesta de San Sebastian. 

-Hermanito invitame un trago.- le dijo Manuel a Domingo. 
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No tengo dinero.- di j <y Domingo. 
pero Manuel Mondoza fiatfaaa* hizo el ademan de darle dinero con loa q.ue los 

iDalsillos de Domingo se llenaron de dinero. Dos dps se fueron en seguida a 
tomar -fcrago. Ouando Domingo pagafta con uno de esos "billetes, el cantinero 

qne los despachaba le daba de cambio mds dinero del que les tenla q.ue dar 

Pag6 un tequila con un peso y el cantinero le devolvi6 como cambio machos - 

billetes. Salieron de la cantina y fueron por un callej6n ahi salt6 de pron 
to, de detras de una barda el jaball nahual de Manuel Mendoza XSXBZSX* Do- 

mingo se asust6 pero Manuel lo tranquilizo diciendo: 

-Aqu£ no hay nada. 
-Es tu nahual cabr6n.-dijo Domingo y empezo a arrojairle piedras al nahual 

pero este caminaba de lado y tronaba los dientes como la primera vez. Domin- 

go amenaz6 de muerte a Manuel y 6ste acabo por reconocer que efeetibamente 

era su nahual pero se disculpo diciendo que en la ocaci6n pasada no quer£a 

hacerle dafio a Domingo sino que el nahual iba destinado a Francisco Vazques 

Win por una vieja rencilla. La mujer de Francisco de nombre petrona Vazquez- 

Yalel, es hermana de la esposa de Manuel Mendoza Ssdmaget So?o • Un d^a M8*"*® 
le edio daiio a pedrona, la cual pis6 algo en el suelo y se puso muy grave. 

Tenla toda la piema hinohada desde el pie hasta la ingle. Francisco Vaz- 

quez Win se fu6 ante las ikutoridades y se 3KE$£ quej6 de que Manuel le — 

habia echado daiio a su mejer. Manuel fu6 apresado y puesto en la carcel. 

Para que saliera libre fu5 a curar a petrona el padre de Manuel, quien es 

tambien un famoso brujo* Manuel Mendoza So?o sali6 de la carcel pero por 

rencor juro vengarse de Francisco y para 6l mando su nahual-Jabalf con tan 
mala suerte para Domingo quien fu6 este quien se lo encontr6 y no Francisco 

El Nahual de Manuel Mendoza So?o, era originalmente de su padre, pero al — 

morir no se sabe como Manuel se apod3r6 de este animal. Hace tiempo que ya 

no viene ese animal. Manuel Mendoza So?o ya casf no sale del pueblo y tie- 

ne pocas relaciones con la gente. Petrona fu6 curada solamente con saliva. 

13.- Don Bartolo Martinez Weste me dice que ya no muy cree en el dafio, di- 

ce preferir al Doctor Dominguez que a los yerberos. Sin embargo cuando se 

enfermo sospecho de su hermano. Don Bartolo se enferm6 en la milpa se le 

empez6 a torcer la boca y la mitad de la cara. La "gente" le dijo que poei- 

blemente era su hermano quien le estabd echando el mal, ya que este tiene 

fama de brujo y se enoj6 con Don Bartolo cuando ,1a madre de ambos se fu6 

a vivir con don Bartolo pues antes vivia con Domingo. Don Bartolo no crey6 

que su hermano fuera el causante pues dijoe "yo siempre lo he ayudado, le 

he dado su mala cuando no tiene". 

594 
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14.- Antonia Vazquez Chuch dice que a los "brujos se les conooe porq.ue tie- 

nen la mi3?ada rtfUerteM. Bl daflo ae lo echan a sus enemigoe, A la hermana de 

Antonia le echaron daflo porque le gusto a un Brujo. El mal de ojo se le pue 
de echar tanto a las personas oomo a los animalee. Se eura con un huevo q.ue 

se pasa por el cuerpo del afectado y luego se quieTsra para ver si ya sali6 

el ,,calar,,« 

15•- Francisco Vazquez Win Le pregunto fti su enfermedad y la de su hija no ! 

e&r&  da^o eohado, 61  me dice que no salie pero que puede ser la casa; sin em 
bargo esta ya est5 '•curada" con una caTaeca de puerco enterrada para que — 

wataje" la enfermedad 
16 •- Domingo de la torre Chenek me cuenta q.ue aliora en su casa se estfi mu- 

riendo un hombre que no tiene hijos y no tiene mujer* Este hombre est& may 

enfermo de diarrea y no come nada. Ya lo "llamtf" una mujer del Barzrio de Sab 

Sebastian. Es '•daflo'1. Le pregunt6 si es posiljle eeharle daflo a una persona 
sin delito y me responde 

Ahora tener detito es tener buena ropa, buena milpa, buena casa, ahora echan 

daflo por envidia 

17•- Miguel de la Torre Chatoolu- Me dice que los que trabajan en el circo 
trabajan como los brujos "Con oraci&i". 

18.- Manuel Ramirez Vazquez es pap£ de Pascuala la esposa de Jos6 L6p«z. Vi- 

Kta ve ahora en el barrio de San Pedro. Pertenece al grupo se mdsicos. Se - 
qued6 huerfano a temprana edad y se f\x6  a vivir con una tia. Esta tia le bus 

c6 mujer y ^1 se fu6 a vivir con sus suegros, con esta mujer tuvo a la espot 

sa de Jos6. Al poco tlempo de nacida Pascuala la mujer enferm6 de daflo pues 

en el Barrio de San Sebastian vlvia un brujo que la querla para sf*1 A la una ; 

jer le empezaron a salir yagas en to do el cuep6 hasta que finalmente se le 

reventaron y se murio. La gente corrio al brujo quien se fu6 del pueblo. — 

Este brujo no era de San Bartolo sino que habla venido del rumbo de chiapi- 

11a. Manuel estaba may preocupado pues sac creia qfce el daflo se le podr£a - 

pasar a la fck jitaifnmn tnaKimx3ai hijita; entonces la trajo a vivir con su tia 

El se fu£ a trabajar por el barrio de san Pedro y ahi nuouax se cas6 nue- 

vamente • i 
JtMXX \'{, 

19.- Bartolo G6mez Ulob.- ....antes los de San Bartolo tenian nahuales muy < \\ 
poderosos: nahual rayo, Nahual Torbellino, Nahual centella y Nahual gorri6n 

....(en el cuento sob re el nahual de Copanahuaxtla) • ' 

19.- Antonia Vazquez Ghuch en el barrio del Convento tiene a un "medio pri-rv|l 
mo". No puedo establecer su vafrdadero parentesco. Es Jos^ L<5pez Cajol. - 

^3> 
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19.- El pap£ de Jos4 ItJpez muri6 de "Daflo Echado,, y ee lo echaron a petloi5n 

de su mujer, la madre de Jos5, pai'a poder juntarse con el actual marido <lue 

es Antonio Jimenez 
20,- Eafaela Vazquez le pregunto iQuien la ensefitf a ourar? ella dice q.ue la 

Virgen. Su papd tambi&i era curandero pero dice q.ue no aprendi6 de 61,  Se ha 

casado dos veces 7 de los doe maridos ha enviudado. Cuando se cas6 por segun 

da vea; se fu5 a vivir con ellos un hermanito de su marido* Cuando el marido 

murlo le recomend6 que "mirara por su hermanito, que no lo ftiera a Totar"? 

ella se hizo cargo del cufiado pero la gente "empez& a hablar" diciendo que 

era su amante. Ella, aflijida, £VL6  con una candela a llorar delante de la - 

Virgen del Carmen. Esa misma noohe tuvo un smefio mad o menos aslt "Vino la 

virgen muy galana con su vestido bianco y la llam6 (a Rafaela) por su nombre 

Rafaela invit6a a la virgen a que entrara diciendole 

- Pasa adelante Dofia Carmen* La Virgen dijo que mo pasaba porque aden^ro es- 

taban los padres de Rafaela, entonces esta sallo para hablar con la Virgen* 

-Que se le ofrece Dofia Carmen?.-dijo Isnt Rafaela (en el dialog's la virgen'se 

dirige a Rafaela diciendole MRafaM y esta le decfa DoHa Carmen). Le ofrecio 

asiento* 

-iNo se sienta dofia Carmen?- 

-No Rafa. Solo vengo a un mandado. ixxxxMXgB Dijo la virgen, y agreg6 que "ya 
sabla lo que la gente estaba hablando pero que ella sabfa que no era verdadV 

jcxSsxidartKjrlnij^SttMxSLsctMip^MH.   - Por lo tanto, Rafa, deja de preocuparte, no 
teng^s pena; yo llevo la cuenta de todo lo que habds gastado en un papel. 

Rafaela hab£a gastado mucho dinero en la ropa del CuHado y en la comida; la 
virgen le dice que en el cielo le pagarfa el doble, luego la Virgen se des- 

pidio recomendandole quw Magachara las orejas a lo que la gente estaba hablan 

d©^, Pareoe ser que apartir de esta experiencia onirica Rafaela empe'z6 a ou- 
rar* Luego sigue hablando sub re su vida. Ktw^m^gT^i x ff^ftitraimgimraTtf v^y yyinnnr 

Cuando la mam& de Rafaela muri^, el pap5 se volvifi a casar con una mujer que 
wfu5 muy buena" por lo que ella la llamaba "maAd" causando el disgusto de 

sus hermanos. Cuando el padre muri6 los hermanos se pelearon por la poseci6n 

del sitio y porque no querian cooperar para los gastos del udttaxxz entierro 

Rafaela para poder pagar los gastos del entierro ,»vendi6ft a sus hijos, esto 

es, los C0I006 como sirvientes con gente "ladina", recibiendo ella todo el 

dinero o una cantidad fuerte como "enganche". Con este dinero pag6 el entie- 

rro y la novena del pap£. Por estas* fechas el cuflado empez6 a estar muy - 

enfemo, perdia la vista. Fueroiij a ver a varios "pulseadores" y estos le — 

decian que no era "mal bueno" sino "mal puesto" y puesto por los hermanos f 

' ^3%      I 
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20.- de Rafaela; la gente era de la misma opini6n pero Eafaela se negafca 

a creerlo pues "como era posible, si de su mismo booado comlan los herma—• 

nos. Finalmente t\x6  a la Iglesia con su vela a llorar ante el Nazareno, le 
pregunto al Nazareno, muy aflijida q.ue iQuien le estaba echando el daflo? 

tanto al cuflado oomo a ella pues empezaba a sentir fuertes dolores de cabe- 

zaj Hcomo si dentro tuviera \m animal", Esa noohe sofi6. Se le .apareci6 el 

Nazareno "muy galano con su tunica blanca, morena su cara". El Nazareno le 

dijo que efectivamente era sms hermanos quienes le estaban echando el dafto 

y le recomendo que pusiera "su aceite y su vela detras del altar, pues es— 

taba pagando sin delito"* Bafaela fu6 a la Iglesia y puso aceite y velas 

al Nazareno y al Santfsimo y de esta forma los hermanos se murieron. 

Luego me dice q.ue "en su sueflo mira que remedies aplicar, ahora ya so- 

flo que remedio es bueno para el qial de su cufiado" (parece que el cuflado tiene 

unos 20 aftos enfermo). Eafaela ha curado a cantidad de gente pero no todos 

le pagan, una mujer de mi barrio la llam6 para que curara a su hijito, ella 

fu6 lo cur6 de espanto de caja. Este espanto es aquel que se adquiere cuando 

el nifio estd todavia en la vida intrauterina y la madre es golpeada por el 

marido, en este caso el feto se espanta y el nifio nace ya espantado, le — 

pregunto donde queda, ejj, este caso el espiritu del nifio y me dice que en 

el Agua (?) 

Un Oompadre de Dofia Eafaela mAfrio de "brujeria", se la ech6 uno de To- 

tolapa, este hombre se oas6 con la hija del Oompadre de Dofia Eafaela pero - 

la abandon6 dejandola con un hijo; a los pocos afios volvi6 reclamando al - 

hijo y queriendose jjuntar nuevamente con la mujer. El Oompadre no quiso dar 

al nieto. Intervino Dofia Eafaela para convencer a su cbmpadre de la SKSfSKXt 

conveniencia de dejar al nifio con su padre pero el compadre se nego a entre- 

gar fill nieto. El de Totolapa le echo dafio al compadre y este murio. La madre 
y el nifio se quedar6n a vivir con Dofia Eafaela y al poco tiempo la mujer se 
junto con otro hombre. 

Dofia Eafaela me dice que los brujos "Ahchamel" aprenden del diablo 8m±K 
quien les habla en el monte 

21.- Pascual de la Torre Yalel le pregunto sibre su enfermedad de los ojos. 

me dice que ya estd mejor pues lo est&a "soplando en los ojos". Es m&l  pues- 
to. Lo est£ curando un yerbero del Barrio de San Pedro. Este yerbero primer© 

lo pulseo y le dijo que era dafio echado. Pascual dice que los jrerberos no - 

dicen el nombre del que puso el mal, solo ellos lo saben. 

^03 
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22.- Rafaela Vazquez. Ella no sate pulsear. Los que polsea ya lo traen de - 

nacida (de nacimiento), pero hay que ir a pedir el poder al "cerro". Para - 

esto es necesarlio ir completamente solo y durante 12 veces tiene que se dla 

lunes o martes y solo estos dlas. Si se v^ otros dias no sirve* Una veff ini- 

ciadas las 12 veces no se pueden interrumpir. Cada vez se llevan 12 cande— 

las • En la cima del cerro se encienden las candelas y se espera a que se - 

consuman. Insists en que se va "sin compaHia" y los dfas lunes o martes para 

voibver el siguiente lunes o martes. Si el individuo que "pide en esa forma 

el poder ya lo traia de nacida", es decir ya era su destino ser pulseador 

vendrd la virgen en su sueHo a darle el poder, es decir a indicarle que ho- 

jas, que "bejucos y que remedios aplicar&. En la mano derecha le dard el po- 

der bueno para poder pulsear y determinar el orfgen de las enefermedades y 

en la mano izquierda le dar£ el poder malo para que se defienda si. es que le 

quieren matar (^Potencialmente para echar "brujjerla?), porque la gente es ma- 

la y si cura a una persona de dafio el "brujo que puso ese daflo puede echarle 

dafto al pulseador* Agrega doSa Rafaela que los "bru^os aprenden en el cerro 

pero no en el Cul-Witz y no van "en su suefio" sino que tienen que ir perso- 

nalmente• 
El dafio echado a la Antonia, su nieta, parace que fu6 porque un hombre 

la q.uer£a para si y ella le dijoj "Como te voy a querer, cal3r6n, si sos ca- 

sado?" esto enfureci6 al hombre y le echo el otxis dailo. No logro saber si - 

ful el mismo quien lo ech6 o lo hizo atravez de un brujo, DGfia Rafaela cur6 

a la Antonia pero la reprendi6 mucho pues le dijo que "si se huviera queda- 

do callada» no le hubieran echado el dafio (fu6 entonces el hecho ■ixliMRhHxx 
de que Antonia lo insultara o simplemente el negarse a los amorios lo que £ 

provoc6 el dafio 1?) 
Rafaela seflala a Sebastian G<5mez Ni como "mero brujo". 

Rafaela anoche soflo con el viejo Bartolo Vazquez Chal que vino a enterarse 

como sigue el cuflado de Rafaela. Bartolo le dijo, en el suefio, que debe ir 
al cerro a pedir el poder para pulsear, pues 51 no quiere que le pase nada 

a Rafaela y se pueda4 de fender de la genteo: (iSolamente asi se podrd sentir 
segura contra el poder de loe brujos?). 

23.- Oandelaria Vazquez Win. Su hermano Jos6 Vazquez Win sigue enfermo, "tie- 

ne un nacido en el hombro", le est&n aplicando ventosas para que "saiga toda 

la porqueria" ya le revent6 un nacido pero le ha salido otro en el pecho. Lo 

estd curando un yerbero del Barrio del Sr. del Pozo al que llaman Don fflnfc* 

Chente, este hombre es "ladino" de Teopisca, sabe "pulsear" ym 61  ha diagnos- 

£££ado que el mal de JosS es "dafio echado". Le pregunto donde aprenden a cu- I? 

^BO-Q 
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23.- rar los q.ue salDen, me dice q.ue en el ',Ch.fcL-Witz,,, ahi  van a pedir pod 
der los Jueves o los viernes. No sabe cuantas veces hay q.ue subir al cerro | 

Los brujos aprenden en otros cerros uno de los cuales es el de Santot6nj - i 

ahl va la gente durante el mes de mayo a rfzar, ahi •atoxfx.  hay imos santos 

de piedra. 
En el Barrio, del GTonvento hay tres hombres que tienen nahual y sal en 

de noche uno de ellos es el Bartolo Benlml, otro Domongo Ohinamit y otro 

es su tio Juan Yazquez Win este itLtimo es "Principal". El tio juan apren— 

dio a echar brujeria cuando agonizaba; ya lo daban por muerto pero su es~ 

piritri volvi6 y sano, desde entonces empezo a echar brujerfa. Gandelaria - 

dice que los que se est&i muriendo y vuelven adq.uieren el poder para echar 

daflo. 
Me cuanta otro caso de un tal Domingo Oscham del Barrio del Calvario 

a quien ya daban por muerto pero san6; este hombre tuvo una dificultad con 

la cufiada de Gandelaria, el brujjo la amenazo y al dla H±gKX± siguiente a— . 

maneci6 con una bola en el costado derecho, la ntujer fu5 a ver a Tin curaJi- 

dero quien le dijo que "era mal echado". LQ, mujer entonces fu6 con el Pomin 

go oscham a "demandarlo" jianto con la familia de ella« El brujo ante la pre 

si6n de la familia la sopl6 con trago y hojas de Sibak-Momol y con eetro la 

mujer sano. 

No todos los 2sx "pulseadores" dicen el nombre del causante del daHo 

y es por eso que a su hermanito no lo han podido sanar pues si supieran ^ 

q.tiien es el responsable irian ante 6l para amenazarlo y que lo curara. — i 

agrega q.ue la gente dice que su hermano Domingo Vazquez Win es brujo y — j 

atribuye este chisme a su tio Juan que s£ es brujo. Iambi en su abuelo "era 

mero brujo". Luego me dice que "antes todos los viejitos eran brujos pero 

se han ido muriendo". Le pregunto sobre los viejitos actuales como Don Mi- 

guel Yol, Manuel Oalvo y Peliciano Vazquez Tulan me dice "no he oido que - 
sean brujos". 

Hace un afto, durante la fiesta del Sr. del Pozo matar6n a un brujo ~ 

llamado Pascual Vazquez Chal del Barrio del Calvario; lo matar6n en la mil 
pa a 51 y a su mujer junto con sus hijos. Lo mismo hicieron con otrfc brujo 

que vivfa en la colonia Miguel Hidalgo. 

Hace poco "ya andaban velando" al Bartolo Bentul y al,Bartolo Ohinamit 
pues los dos tienen nahual. 

Hay mujeres qtfe hechan brujerfa. No sabe decir ni un solo nombre de — 

alguna de ellas, solo me dice que en el Barrio de San Pedro "Hay". 

Hntes habfa nahuales rayo, temblor y aguacero. 
Hay una "curandera" del Barrio de San Pedro que es la que m£s,viene a cu— jf 
rar de espanto al Barrio del Convento se Dofla Con Puntis. Tambien "pulsea" | 
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24.- Miguel de la Torre Ghatoch, Estamos solos cam su hermanito Ohavin quien 

escupe cons-fcantemente, Miguel me dice q.ue "tal vez tenga algtSn mal fiero" o 

"tal vez va a ser "brujo" puee los niiios que mucho escupen es eeHal de qtue - 

serfin brujos. 

25.- Sebastian Velazco Im Los cerros tienen por duefio al "Sombrer^n0 es toot 
ser en forma humana pero de toaja estatura, anda vestido de Indfgena con ua 

grsai sombrero negro, vlve en Ka&at6nu 

25•-• Bartolo Hidalgo Sabanillo me d£ la lista de los prlncipalee naihuales: 

Nahual Rayo«- Bste nahual cuida al pueblo cuando hay peligro. 

Nahual viento.- Este nahual sopla las enfermedades que quieren penetrar en 

el pueblo 
Nahual Temblor.- Cuando las autoridades castigan al pueblo. Con el temblor . 

se pueden destrulr lof edlflclos W&B  gran.deS o las carceles (creo que se re 

fiere al cuento sobre el origen del nombre Totik), 

Nahuales de los que pueden ver alguna cosa de lejos.- Algunas cosas que ven I 

Inmedlatamente se las dicen a los aodnoc nahuales rayos para que estos defied 
dan al pueblo. 

Nahuales de mucha fuerza.- Estos pueden cambiar de lugar un cerro muy grandc 

cuando no quieren que este ahi 

Nahuales de los que pueden cubrir al puebloe con nubes.- Cuando por algun m 

motive no quieren que se vea el pueblo entonces levantan muchas nubes para 
cubrirlo.. 

Nahual de Toro.- Cuando alguien tiene enemigo, se hace toro para "espantar" 
al enemigo cuando este se encuentre paseando en la noche. 

Nahual de muerto.- Cuando uno tiene un enemigo y se sabe que este est5 pa- 

seando, el nahual sale en la noche y se hace que estd muerto con sus cuatro 
velas a cada lado y una pestilencia horrible. 

Nahual tigre.- Cuando una persona tiene sus animalitos, el que tiene aahual 

tigre envidia los bienes que tiene la persona y sale al campo a comerse - 
los animal es. 

Nahual que puede hacer dormir a una persona que le interesa conocer o desea 

aprovechar.- Esa perdona carga una piedra durante media hora, la persona t 

quedarfi dormida sin sentir lo que le va a hacer el hombre del nahual. 

Nahual crucificado.- La persona que quiere espantar a un enemigo, sale a me- 

dia noche a crucificarse en cualquiera de las cruces de las calles con sus 

cuatro velas ardiendo en cada lado y un gato al p£e del crucificado. 

V3D-^ 
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25•- De los nahuales y brujos dice q.ue hay tres categoriast 

!•- Los q.ue echan dafio. 
B,- Los q.ue echan y curan 

C«- Los que curan y no saben echar. 
Los que solamente echan dafio lo traen de nacimiento, se les mira en el om- 

bligo un gusano o bien de pequefios empiezan a escuHir mucho, Sebastfan Es- 

pinosa Palam cura solamente y solo cura de noche pues le da pena salir a - 

curar de dla. Apenas est£ empezando a curar. No se lo ensefl6 nadie. Cuando 

naci6 la partera lo dijo. Sebastian enipez6 a curar a ralz de un suefto. Lue 

go vio a un "demonio" frente a la Iglesia; este demonio le habl6 y le ten— 

di6 la mano; Sebastian no se espanto sino que le di6 la mano y es por eso 

que le di6 el poder de curar. 

Bartolo de la Torre Ikats echa dafio y echa porque era hi jo de un brujo. 

Domingo Vazquez Win tamblen "dicen que echa". Bartolo Bentul tiene nahual y 

es Jaball. Me cuenta como descubrieron que Domingo estd echando dafios  I)omia| 
go) tuvo una dificultad con un hombre, al poco tiempo este hombre, sin ningiSr 

motive aparente se cayo al suelo y se causo una herida en la cabeza, entone 

oes dijo que el responsable de la caida debla ser Domingo* 

Otro que echa pero tamblen cura es Juan Vazquez Win, a este hombre le ensefic 

una mujer de San Pedro. Bstando aprendiendo Don Juan ya se iba a morir por- 

que no "aguantaba" es decir el poder para echar era de tal fuerza que estu- 

vo a punto de matarlo. Otra informante, Oandelaria me dijo que Don Juan so- 
lo echaba sin cuararj Y que echa dafio porque estuvo a punto de morir y Hvol 

vi6«*. 
Don Juan echa y cura, mietras que su sobrino KKIBX Domingo solo echa. Otro 

q.ue echa y no cura es Domingo Weste 

Es muy malo nacer los dlas jueves o viernes. La noche del jueves o el amane 

cer del viernes, pues los niflos que nacen ese dla ser&i brujoe. 
Tamblen hay nahualest 

Rayo=aChabu3c 

Viento=Ilc 
Torbellino=Sutum-ik 

TembloraBlkit-ohom 

PajaritossChinik.mut j 
Zopes=Lotzom. 

Estos nahuales no se sabe quienes son, ni los mismos duefios lo saben. No SOD 

malos sino que est&i volando cuidando al pueblo de posibles invaciones o de J 

enfermedadas; no se pueden hacerse nahuales a voluntad, solo cuando Dios - 1 
ordena i 

v3>o3 
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25 •- nunca se juntan solamente cuando es necesario defender al pueblo * contra' i 

invaciones de otros pueblos o gente q.ue quiere venir a quitar la tierra como I 

los zlnacantecos. Cuando ima nrujer est£ embarazada estos ouidadores no la de- I 

jan salir. Insiste en que no se sabe quienes son; de los rayos hay varias - I 

clasest I 

Rayo bianco** S&k. No es muy malo. 

Bayo verde= Yos Es el segundo en fuerza. 

Rayo ro3o= Tzo Bs el teroero en fuerza. 

Rayo amarillopi K?om.,No es muy malo 

Rayo azulsYo^ No es muy malo 
Rayo negroa Ik Es el m&a  fuerte. 

26.- Dolores Vazquez Win su hermano Jo6e est£ enfermo hace 5 meses y desde 

entonces no ha podldo ir a trabajar; solo puede coiner caldo de frijol y que- 

so, si toma caldo le sale mucha pus. Lola dice que "es daflo echado". Le sa- 

lieron unos grandes granos en el cuello, algunos ya le reventaron pero le «& 

salleron otros. LLeva un pafluelo amarrado alrrededor de la boca. Unmhombre 

que pas6 por el pueblo lo "pulseo" y le venditf un remedio en $150.00. JOB6 

est£ enfermo de daflo pues se lo echo el pap£ de la muchacha que el enamora- 

ba. 
27•- Carmen Solano Me dice que antes existlan nahuales Iie6n, tigre, ohivo, 

gallo, Jaball pero que "ya se han muerto", Le digo que algunos deben quedar 

y dice que "si, quedan sus hijos" (tal vez estos hereden los poderes de los 

padres). Luego agrega que hay por el Barrio de San Pedro pero que aqu£, en 
el Convento, ya no hay. Cuando la interrogo donde tenemos el ohulel me dice 

que en la mano derecha; en la mano derecha tenemos un angll bueno y en la - 

mano izqulerda un algel mano; el chulen cuando sofiamos sal6 a volar y se va 

a andar y visi*ar todos los lugares que vemos durante el sueflo. 

28.- Bartolo Hidalgo Sabanillo Se conoce que una persona tiene daiio echado 

en algunas ocaoiones porque tiene muy inflada la barriga. Esta muy panzudo. 

Les echan brujjerla en la barriga y se les cria un sapo adentro. Cuando se cu- 

ra no se cura con el doctor sino con los yerberos. Saben que es dafio porque 
el cuarandero lo dice. Lo dice al pulsearlo. 

Me dice que cuando algunos indigenas de por Comit&n vienen a pedir agua : 

al cerro algunas veces se han llevado el espiritu del agua y entonces hay " 

q.ue llamar al agua" como si se estuviera llamando de espanto. Los que la 11a- 

man son los vie;jitos que "tienen buena vista" esto es que "pueden mirar lejoe' 

estos tambien pueden mirar dentro de una persona para ver si es buena. uno  ;| 

de ellos es Manuel Ocozingo. Pueron a llamar el espiritu del agua a mediano- | 
ohe en un d£a viemes. Los que pueden ver bien son brujos. Tambien pueden - f. 

ver los ouranderos. A los nifios tambien les ponen sapo en la barriga. —— f 
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2 28«- 34  los echan a los niSos los brujos porque eon cabrones. Se los ponen 
porqua a veces son malcriados y a los brtkjos hay q.ue respetarlos mu^ho- 

29»~I>ascuala Tzajol»~ Ahora ya no hay nadie qua sea rayo, nube om trueno. Cuan- 

do yo le digo que algo queda me dice:- iCaso lo sabemos jnJe?, solo los bru- 

^ixauudBUcamkBiuatiacK jos, los que ponen el mal tienen nahual. Le digo que — 

por fortuna tambien hay postawuanS pero me dice que el que cura tambien echa 

pero agrega que tambien hay quien cure solamente y no eohe. Me dice que tam- 

bien hay mujeres que saben echar y sefiala a la curandera Chichi oh. La causa 

por la que echan el mal es la envidia.- Si te ven  con buena ropa, te echan* 
- si te ven que sos pobrecito, como yo, te echan; qua no ten^s buena ropa, 

te echan por haragana". Le pregunto si tendremos todos nahual para poder vi- 

vir y me dice que NO? que nahual solo tienen los brujos que nosotros solo - 

tenemos espiritui y este es como nosotros, como nuestro retrato, tiene nues- 
tra misma forma* Cuando soffamos nuestro espiritu anda volando por el aire; 

si soflamos mal es que topamos con mala gente y si sofiamos bien es que es gen ; 
te buena. 

30.- Bartolo Hidalgo Sabanillfe. El perro negro es mejor que todos los dem£s 

pues es nahual y si lo tratas bien y le ds su comida cuando el dueilo se mue- 

' ra el perro le ayudajjrd a pasar "el rio". 

El rayo es un rauchachito que vive en el monte. El rayo va de la tierra al «*< 

cielo y es cuando sale el muchachito. iftJna vez Bartolo lo vi6 cuando estaba 
trabajando en el monte. Vi6 que salia de la cima de una pequefia montafia'una 

gran llamarada y enmedio ,un muchachito. Tambien lo 'vi6 al muchachito un la- 
dino que vive por la Iglesia del Carmen al que le cayo un rayo muy cerca. 

Las nubes se forman por el humo de la quema del monte y por el humo de los 

cigarros fumados en las fiestas, el cual va a parar al cielo y contribuye a 

la formaci6n de las nubes luego los y rayos perf oran las nubes mk.  y el agua 
cae. 

31 ♦- Sebastian Velazco Im me dice que est£ enfermo de dafio pero no sabe — 

quien se lo puso. Have pocos dlas pas6 por el pueblo un hombre que vendfa - 
remedies y sabia pulsear. Don Sebastian se hizo pulsear por 61  y el pulsea- 

dor le dijo que era dafio puesto pero no le dijo el nombre del autor. Me cuen 
ta el caso de Manuel Santigo Botosat del barrio de San Pedro quien era un - 

famoso brajoo Era tambien curandero y la mayor prueba de su poder fuS curar 

a un Chamula el cual san6 de brujeria y volvi6 a su pueblo contando la no- 

ticia de la cura. El xxk Chamulita al poco tiempo volvi6 a enfermanseM pues . 

lo "vol"^ a ganar" el brujo que le habia puesto el mal que era de Chamula. 

El brujo Chamula no contento con vover a enfermar a su antigua .victima 3335: 
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31.- -vino hasta San Bartolo y empezo a "ganar" al Santiago Botosat. 

Me dice que ima de las causas por las cuales los del barrio de San Pedro se 

est&t separando del resto del pueblo y ya no llegan a las fiestas es que los 

de San Pedro son meros "brujos. 
Don Sebastian opina que el dafio que ahora padece se lo echaron prrque la — 

"gente envidia" q.ue 51 tenga su milpa y su buen siti, sus animalitosj pero 

el curandero que lo pulseo que es ladino le predijo una larga vida porqjie - 

tamblen lo "dij6 el pulso". Don Sebastian dice que no sabe quien le esta — 

poniendo el mal y si lo supiera lo mataria. Agrega que "si el brujo muere - 

tambien se muere el embrujado"• 

Hay quien cure y eche. Quien solo eche y quien solo cure, 

32.- Pascual de la Torre Solano Algunos qp.e tienen panza muy grande es que 

estan enfermos de "otras enfermedades" como Daiio del cual se mueren muclios 
hombres y mujeres. Hubo una mujer que la llevaron al hospital y ab.i la ope- 

raron de la panza. Bra dafio yi le sacar6n un armadillo. La oper6 el Doctor 

Dominguez. Esa seflora tenia una bija la cual era pretendida por un muchacho 

pero la mamS.  de la muchacha n© estaba de acurdo pues el muchacho tenia otra 
mujer. El muchacho fu6 a pedirla en matrimonio junto con toda su familia. 

Pero antes se puso de acuerdo con la muchacha para que en caso de que no «— 

consintiera la madre de ella en el matrimonio se escaparait juntos. La madre 

de la muchacha dijo que no daba a su hija. Entonces la muchacha se "oriento 

con las amigas" y a los quince dias despues se escap6 con el muchacho. En- 

tonces el padre del muchacho, que estaba muy of endido porque la madre de - 

la chica no habia consentido en el matrimonio, le echo brujeria a la seiiora. 

La sefiora empez6 a estar enferma y se le empezo a hinchar la panza y se — 

rissriS^KirrTKriSKK^n/nr^S^SiitiTLna ya estaba muy grave, ya no aguanto la ope- 

raci6n. El Doctor Dominguez le saco el amadillo pero ella muri6. 
Segiin Pascual todos los que curan tambien echan. Me dice que el Sebastian 

Espinoza Palam no sabia curar y ahora ya van varias personas a las que cura. 

Dios les d& la fuerpa. Dice que los que estah cuarando y no pueden sanar al 
enfeimo es que ellos mismos les estdn echando a los que curan • Me cuenta 

que una vez su mamd se enfermo y la estaba curando Dofla Con Puntis del Ba- 

rrio de San Pedro pero ella tambien le ■sJcabxBclxaauis estaba echando. A con. 
trario de curarla m£s la estaba jodiendo. 

ao6> 
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Lva-Pamilia"y eT'"gi^'o"*!Dom5s-tico~en-»^nu-s-tiano"Oa3^^"za/ (San Bartolo- 
m&  de los Llanos) Chiapas. 

Marcelo Dxaz de Salas. 

La familia p el gnapo dom^stico en ¥enustiano Carranza y m^s e 

concretamente en el Barrio del Convento, a5a±±a; halDita un sitio m&s 

o menos grande determinado por las posibilidades econ6micas y el nu 

mero de sus mienbros. Este sitio esta delimitado por una cerca o bar 
da de piedras y colinda con aiiiiss con otros sitios, agrupados todos 

dentro de manzanaa m&s o menos trazadas regularmente constiiTuyendo 

asl un tipo de ssafeisiistfca; acentamiento de la poTDlaci6n nuclear 6 — 

compacte. Dentro del sitio quedan,las distintas construcciones que 

sirven de  casa-lia'bitaci6nf 
E!HBi^cLe^§§

ina|* troje. La mayoria de - 
las construcciones son hechas de varas y enibarradas con lodd siendo 

signo. de mayor EK status econ6mico las hechas de adobes y adn mds 
las constmiidas de ladrillos. Se puede afirmar que en tin 90 ^ las 

construcciones son de maderos varas y emabrrado y solo un. 10 ft o  tal 

vez menos ( ver censos) est&n construidas de adobes o 'ladrillogg-JsJ-S 
estas ultimas construcci6nes ISa muy pocas,quiza dos o tres,iaaxcEKs 

blanqueadas con cal o como se dice en ie-.el t^nnino local, estdn — 

"repeyadas". Los techos Ss son de paja en su mayor£a pero hay tamblen 
muchos de teja y la tendencia es hacelos de ese material. Es intere-^C-,7 

sante hacer notar q.ue todas las trojes t±.s.   , por mas pequenas que sean / I 

tienen el techo de teja. Las cocinas aparte de la casa-habitacion -   J*i 
r^^p-tf''^"^ son pocas, pero las hay y coinside su presencia  con las mayores poi 

sibilidades econ6micas de la familia; sin embargo en aquellas casas 

donde no hay una construccifin especial que sirva de cocina, si hay 

un sitio destinado a'"la preparaci6n de los alimentos dentro de la 
casa habitaci6n y en la mayoria de los casos este lugar esta separa 

do del resto de la habitaci6n por una pequena pared interior que ei 

divide la constracci6n en dos partes. 'En la parte que sirve de cmci- 

na se jnasBt encuentraM: todo el utillaje destinado a la preservaci6n 

xxKEEBax. almacemaamiento y Dreparaci6n de los alimentos .tales •oomo-: 
" ffl■hMdR&M**^1*? chaste u«T&-' ' ' 

Ollas, comales de barro, cucharas de-TgnnLTsygg (no para comer sino ,para 

preparar la comida) jarros y algunos platos y "borcelanas" de peltre, 

es frecuente tambi^n encontrar unas ollas de hojalata llamadas "cal- 

deras" para la pveparaci6n del oaf6,  El uso del metate cada d£a"^s 'StZ-^- 

desplSrSacLa-Pues las mugeres prefieren dar a moler el "nixtamal" en 

los molinos a mecdijiicos del centro a molerlo ellas mismas. No obstan- 
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te el uso del metateH aim pressiste ^n. algimas casasyc'onservadoras 
PffiMmXXaSXMgXKasmfSMaSIXSSX^SaSHSSS y cuando hay, este estd co 
locado en una peq.uena mesita pegada a la pared. En algunas casas de 
mayores recursos  econ6micos  se piEiisxKSE    pueden ver molinds peque- 

nps de me±al. Invariablemente todas las casas tienen un altar des- nps oe mej;a 
xxHaisHxax, 
tinado al culto de los santos preferidos de la familia, estos alta 
res est^n des^mestos ^n  la halDitaci6n principal, en mesas empotra* 
das a tma de las paredes sotore las cuales se ven las imdgenes lirbo 

graficas de santos como San Antonio del Monte, Santa Barbara, San 

Martin Oaballero, San Jos^, etc o la virgen. Tambi&n es frecuente' 

encontrar nichos pequenos dentro de los cuales se guardan preciadas 

imdgenes de Ninos-Dios o Oristos crucificados a los que se les dd 

41 nombre de Sr. efce Esquipulas. Todo el altar es diariamente ador- 

nado con flores de la estaci6n y durante la cele"braci6n del' dia de 

muertos o "santos Difuntos" adq.uieren relevante importancia. 
El resto del mobiliario lo forman petates enrrollados sobre las pa- 

redss los cuales se extienden por la noche. Hamacas en casi todas 

las casas y que sii^fen durante el dia de lugar de descanso y durarr 

te la noche de sitio parscxfexiatx donde preferentemente duertne el - 

jefe de la casa cuando est& en E&sax en el hogar o "bien de cuna a 
los ninos peauenos. En algun rincon de la casa o sobre los pales 3 

del techo se almacenan los utene'ilios de labranza y los telares de 

las mujeres. El lugar preferente para las cliarlas formalese o jori? 

infonuales es la habitaci6n-Dormitorio o el corredor cuando lo hay- 
El uso de sillas esta liiaitado a las familias mds pudientes y solo 

me fee encontrado tres de estas familias q.ue los tienen y los usan 
De los beneficios §te la luz electrica, recientemente instalada, so- 

lo participan dos familias indxgenas. Una de ellas ds la de^D 

teXo-MartJaiogr Weoto Principal Politico^ jr ijeSaacxjiia del Barrio 
t^ilQ^G-emaedEHrOb,  (Ml3rjado    d03—cm-HwMo^-n-r.'   .    T.n.ei    rim .^fee^i-or'^ . Los dos tienen tambien ra- 

dios. El telar de las mujeres se guarda sobi-e los tra^esanos del 
techo y cuando se teje se hace ya sea en el corredor o amarrando 

un extremo del telar a un drbol del sitio para aprovechar su sombra. 
En la casa vive el padre, la madre, los hijos axk±H e hijas sol- 

^, teros iaHxslxasasKXJtaxfaiHiiscsMaKHiEaKSE^x y algu4 hi jo casado con su 
W Propia esposa. Tambi&i vi®en algmio de los padres de los padres, per-' 

m   sonas a1101^^0!^^/^ no trabajan en la milpa, en caso de tratarse 
del abuelo o mujerec anciana^ que se dedican a peq.uenos q.uehaceres 
del hogar •»*W^%p«i«to. ■   ■ 
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Sin emlDargo el tipo pre dominant e de residencia es el neolocal sien- 

do la patrilocalidad transitoria en la mayoria de los casos. 

MATRIMONIG.- 3C231iaEMSffifflgGCSXBa3ffiDCa3KS^^ La elecci6n dei 
la futura esposa depende exclusivamente del muchaclio; ya que este 

se fij6 en una muchacha y hay un mutuo entendimiento, el muchacho 

hatla con sus padres para ver si est&n de acuerdo con su elecci6n. 

ESXHSSXSa^gSXSSX para el cortejo de una muchaclia se emplean car— 

tas esteriptipadas en donde se declara el amor que se siente por - 

la elegida, estas cartas son enviadas a la interesada por medio de 

nifios o ninas a los que se les da en pago pequenas cantidades de - 

dinero; no importa que la futura novia sepa leer o no, tampoco 'dim- 
porta q.ue el q.ijce envia la carta sepa escriMr- pues casi siempre se 

recurre a amigos que lo sepan hacer 5  "bien se compran impresas en 
las tiendas ladinas o se copian de libros especiales. La muchacha 

una vez que acepto, detoe observar una conducta e^ttricta frente al 

futuro esposo en determinadas ocaciones, no debe hablarle cuando el 

se encuentra as reunido con otros amigos; no debe hablarle si se - 

cruzan en la calle y flambien defoe ignorarlo si ella va acompanada. 

Las cualidades que un muchacho espera de una mujer son: que sea — 

limpia, que tenga nl  pelo largo y lo tocazga: lleve siempre bien pei- 
nadoy-JSKEXSEjiaxiagEKx qtue sea una habil tejedora, q.ue no guste de 

N  ^    y^s- compania "de las amigas" y sobre todo que sea virgen.Existe una 
-'  /C  ^ ^—"'      creencia magica q.ue explica el porque se espera que la mujer llegue 

virgen al matrimonio. Se dice que si "la mujer tiene relaciones sexua- 

les antes de casarse el chulel del hombre con guien tuyo.comercio 

sexual "va a estar molestando" al marido ya que se "quedo entupias- 
mado". Parece ser que la elecci6n personal del conyuge es un rasgo 

de reciente intruci5n pues los ancianos cuentan que "antes" los — 

padres eran los que buscaban las esposas a sus hijos sin que estos 
pudieran intervenir para nada en la elecci6n. Sin embargo dos de ; 

mis inf ormantes, jovenes de unos 25 anos, me in-f offmaroa: que a ellos 

"les habian buscado su mujer" en un caso uno de los padrinos y en el 

otro un tio patemo; es interesante observar que en estos dos casos 

estos jovenes eran huerfanos y habfan vivido con el padrino y el tio 

respectivamente. 

Ya que el joven expreso su deseo de casarse y los padres estuvieron 

de acuerdo- El padre del novio manda a la casa de los pidres de la 

novia a una "pedidoSa"profe"i!ional que casi siempre es una anciana o 
bien a la mujer m&sa anciana de su familia para que hable con los 

SO? 
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padres de la futura esposa; iSstos, sin aceptar de inmediato el matri- 

monio le dicen a la pedidora que regrese a los 8 o 15 dias para tener 
la contestacidn. La pedidora Vuelve en el plazo, fijado y si la res — 

puesta es afirmativa, los padres de la novia ponen un nuevo plazo para 

la ceremonia de la "prenda". Un dfa antes de esta ceremonio de "prenda" 

ya van los padres del mudiacho a la casa de la novia llevando regalos 

eb tma jicara grande se pone chocolate, pan, una HiJckHa: falda nueva y 
un huipil y IHI rosario nuevo, Se escoge "un dia viemes para esta visi- 

ta. Al dia siguiente se efectua la ceremonia de la "prenda" consisten- 
te en un intercambio de rosarios. Antes de esto los padres de la novia 

han fijado "la Grianza" o pago de la novia jmxKilEEdriamx consistente 

en dinero en efectivo que va de $150.00 a $200x00 este dinero ' es — 

entregado a los padres de la novia junto con todos los demds regalosx 

Esta "crianza" es un pago de novia m&s simbolico que efectivo ja q.ue 

la ndfria tendrd que entregarle a su future marido un juego completo de 

caraisa, pantal6n y banda tejido por ella misma, JLiego que sale costan- 
do mds o menos $200.00. A.rregladas ya todas estas formaMdades los fu- 

tures esposos se van a preseirtar a la Iglesia y al jusgado civil y ahl 
se fija el dia del matrimfeaiio. En la presentacion de la iglesia se lie- 

van dos pares de testigos por cada conyugue lo mismo que al jus^gado. 

El sacerdote de la localidad de acuerdo con los contrayentes fija el 

dia del matrimonio siendo preferidos los aabados y los Domingos. Luego 

el sacerdote exige que los contrayentes se instruyan un poco en la — 

"doctrina" para lo cual los manda con ijcujeres ladinas senaladas como 

entendidas en cosas de la Iglesia. Un dia antes del matrimonio por la 

Iglesia el sacerdote los "confiesa" y si han aprendido bien la "Doctri- 

na" les dara la comuni6n al dia siguiente o se las negara se no han - 

pasado este pequeno exam^^gurgnte^j Jg^Jflgater^j^Ja boda se rea- 

za en la casa del novio la "ceremonia de la KXHga;raJS±jS]a:x!isxia:x3aHia±^:a:" 

o "jalada de los jolotes"(guajolotes); para esto se reunen los parien- 

tes masculinos del novio y de la novia en casa de los padres del mucha- 

cho. En el corredor o en la habitaci6n principal se reunen los hombres 

mientras- que las mujeres de la casa permanecen apmrte en la cocina y 

no se mes/clan. Una vez reunidos los hormbres se empieza por un "saludo 

ceremonial" frente al altar faMliar, ssxxiEgaKisxittKKgjaJtxyxEtgaKasiiiHs 

en el que participan el padre de la novia y el dueno de casa. Luego se 
reparte trago ycigarrillos entre los presentes, siempre por orden de 
edad y jerarquiar y se empieza a desplumar a los Jolores (guajolotes) 
vivos; ftara esto se les amarra boca abajo de uno de los /Orcones del 

techo ye entre todos los KKKStgetftss varones presentes se les despoja 

3A> 
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del pliimaje; sijxfeiEaaxspiBLXHJsxpasitexiHiErjnaHirxHHXESiH 

|naEEXRxxEX±s:fcHX±axE:E®m:s±a&xx£:EX!ptKxs±x±^ 

E±xms±r±m'Bai±sx^a±x|!SEsxi±s]HpHxsm5szarfsHxaxB±s±iaxitxaii3ai^s3^ 

Snas^sxmsriExsixHHsefcEX. Se dice que esta es una costiunbre muy antigma 
y q.ue se HfegHa efectua desde "el tiempo de los antiguos", y si no 

se "sigue con la costunfibre" entonces el matrimonio no durara sino q_ue 

al poco tiempo empezardn los pleitos y finalmente los conyugues se - 

tendrdn que separar. EHjiHExijas El -unico que no participa ^sianadsiExxx 

en desplumar a las aves es el novio mismo pues si lo hace, se expone 

a una muerte proxima. El ntimero de aves que se sacrifican depende de 

las posibilidades econ6micas de la familia del contrayente y Be los 

tres matrimonios que hemos presenciado en uno se sacrificar6n ^ gua;j£ 

lotes sasaaniiEsja de los cuales se olotuvieron 110 raciones de came, 

en otro se sacrificaron 3 animales y en el tercero 7; el i51timo de - 

estos matrimonios £u6  entre revestidos y aunque se siguieron mds o IHSHX 

menos los mismo pasos la gente nego el significado de la ceremonia 

y se buscaron los padrinos y los invitados entre el mundo ladino EEEXE 

unicainente. Una vez desplumados los guajolotes se precede a matarlos 

EHriscadtHissxEix colgandolos nuevamente y cortandoles la cabeza por el 

cuello; la sangre se recoge en una cubeta y se guisard. aparte dandose- 
la preferentemente a los ninos pues "es Touena para dar fuerza". La — 

abundancia de sangre se atribuye a la cantidad de agua que ingieren e 

estos animales. Ya que se kHH ha cortado la came en pedazos se le en 

trega a las mujeres para que la cocinen y se da por terminada la "ve- 

laci6n" con un nuevo "saludo ceremonial" frente a los santos de la t; 

casa. Las mujeres permanecen extrictamente aparte y ociacionalmente 

se asoman al lugar en donde se despluma a los animales y la -finica ex- 

plicaci6n que hemos podido obtener es que "es SKS solo cosa de hombres 

y que el trabajo de las mujeres es "hacer la comida y tortear" opera- 

ciones que las tendrd en vela toda la noche. Al dia siguiente, laKjcxis 

parte la comitiva de la casa del novio con los pa&rinos de 61-r-B  

y sus familiares, de la casa de la novia sale esta, sus familiares 

y su padrino quien tiene la obligaci6n de ir por la novia hasta su 

casa. EM la pareja se encuentra a la entrada de la Iglesia. El novio 

■ga.  ataviado con el traje nuevo que le entrego su novia y con el collar 
en el cuello. La novia lleva su vestido HMsana "tradicional" nuevo y 

un velo bianco EH:XB± de tul en la cebeza a mas de un pequeno ramo de 

flores. La ceremonia se efectua de acurdo con el ritoe cat6lico 
En casos de matrimonios entre gente pafcx de menores recursos econ6mi'- 

cos los novios no estrenan ropa limitandose a llevar la muda de ropa 

.5// 
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que tengan en mejores condiclones. El matribmonio civil se prefiere 

efectuarlo el mismo d.£a que el religiose y es signo de mayor prestigio 

el hecho Qe  q.ue las autoridades civiles vayan a la casa del novio para 
efectuar ahi la ceremonia en cuyo caso la cuota que se paga es mayor 

(alrrededor de $50.00). Si noj se efectua Jg^JS^gso81 ^^"^ ayunta- 
miento, HEcfeas dxas antes del matrimonio siirfci. Sin embargo para el 

indlgena es mucho m^s importante el casamiento religioso que el civil 

y en un caso presenciado por nosotros los contrayentes no efectuaron 

el matrimonio civil por Jtsisocpa carecer de recursos pero ante los — 

ojos de la comunidad indxgena quedaron perfectamente unidos en legi- 
timo matrimonio. En el caso de un matrimonio de un joven que carecia 

de padre y que 61 mismo era jefe de famia (-li^-r&ffiaiis^-se costitula de 

su madre y dos hermanas menores.) el mismo subsano todos los gastos 

y la velaci6n la efectuaron entre ES el padrino y amigos del vecin- 

dario. ¥ Despues de la ceremonia en la Iglesia los nuevos esposos, - 

los padrinos y sus familiares van a la casa del padre del mucliaclio &H 
donde se efectuard una fiesta,a la cual se han invitado a amigos, fami 

liares y algunos ladinos con los q.ue se tienen relaciones econSmicas 

o de amistad. Al llegar a la casa se sirve una colaci6n de chocolate 

y pan a los invitados. Se les sirve en una mesa puesta al centro de 

la ha'bitaci6n principal y se invita a sentarse primero a los padrinos 

yxi!2si±gsa: a los testigos y a los invitados de m&s prestigio, como 

ladinos del mismo barrio o algiin invitado especial. Muchas veces se 
lleva marimba para que toquen piezas de tousica mientras se come. An— j 

tes de la comida se ogrece trago a todos los presentes. Despues del 

chocolate se invita a pasar a la mesa a otro grupo de gente para que 

tomen tambien efefglF chocolate. Se invita asf mismo a los tocadores de 

marimba. No es necesario invitar a todos los amigos o cfenocidos ya 

q.ue atraidos por la marimba se juntan grupos de curiosos a los que 

es de buen tono invitar a pasar y compartir el trago y la comida.jy L 
ESSKX Los novios permanecen sentados la mayor parte del tiempo bta-jo— 

el altar familiar pr^sidiendo toda la fiesta. Despues de tomar Eata 
ax cada colaci6n se observan saltidos de etiqueta agradeciendo el 

alimento recibido y Durante todo este tiempo se interacciona en — 

tzotzil y en espaiiol segifin se trate de hablar con un individuo del 

mismo grupo o. con un ladino pero en ambos casos se observa la forma 
ceremonial de etiqueta pero traduciida al castellano. Si entre los 

presentes se encuentra un "Principal" religiosos o Politico se le 

dd el tratamiento correspond!ente y#se tienen para con le las de— 

ferencias propias de su rango. Es decir que el Principio de Cferanquia 

^/2» 
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y de edad se sigae observando aliunque se trate de una fiesta familiar 

Despues del Ghocolate se sirve el caldo de Gua-jolote ■ con im pedazo de 
carne y arroz. Toda la comida es servida por las mujeres de la casa y 

ayadadas por las mujeres de la familia de la novia y alguna vecina o 

mujer emparentada. Mientras que los hombres son los encargados de re- 

partir el "trago" y0^iiifi:?r9.Se ninguno de los presentes se quede sin 

ser atendido. 
En el caso fexisE del casamientos de los revestidos se trata de obser- 

var mds las cosi;,-umbres ladinas que las tradicionales como por ejemplo 

Se escogen padrinos ladinos; la mujer pcai se viste con un traje de - 

"no'via,,de corte ■ED&S.WXJS. ^urbano, prefieren que el juez los'case por lo 

rcivil en &a casa , se invita trago dervido en copas y durante la fie£ 

ta se baila, cosa que los identificados como indigenas nunca hacen. 

Despues de la fiesta del matrimonio, se despiden los parientes de la 

noviaj despues de una -dltima liT&aci6n en donde la madre de la despo - 

sada llora y se despide de la hija.Tqt y de da por termiqada la cere- 
vivxendo 

monia. Quedando la nueva pareja iraxsribtibc en la casa de los padres del 

novio.' 
El matrimonio constituye uno de los i^Ritos de pasage" pues mientras 

un hombre no contraiga matrimonio se le designa cmando se habla de — 

51 como "kerem" (joven) e inmediatamente despues de easado ya se le - 

da el t^miino de Tata (senor). La nueva pareja va Jh.a.  constituir de in- 
mediato ima nueva unidad econmica ahunq.ue viva con los padres del hom- 

bre; ya tendrd que hacer su "gasto aparte" y es el mismo padre del mu- 

chacho quien procura financiarlo para que adquiera la independencia 
econ6mica. Ss El recien easado va a tener su milpa aparte y su pedazo 

de terreno propio en las Milpas Comunales ( Yer Sconomia) puede quedar- 
se a vivir en el mismo sitio del padre durante toda la vida pero en 

una construccion aparte levantada en el mismo sitio o bien queda vi— 

viendo el el sitio del padre hasta que junta el dinero nesesario para 

comprar uno propio pasando entonces a ser la residencia neolocal. 

Existe sin embargo HHscxjrarxEiiadxtexiaixsDSisa toda una gama de variacio- 

nes por ejemplo: en el barrio del convento hay hombres viviendo en la 
casa de sus suegros ', 
A0>»- cuando el suegro es vftudo i 

B).- Ouando el novio no tenia dinero. para susbsahar los gastos del    ' 
matrimonio en cuyo caso todos los gastos fueuon cubiertos por 

la familia de la novia y el conyugue fu6 a vivir con sus suegros 

adem&s cambio de sitio de trabajo y se integro al barrio de su 
mujer. 

Q§).- El caso de un hombre con tres hijas las cuales al casarse trajeroni 
a sus esposos a vivir en el mismo sitio del padre aunque en dis- 

__^_^^^^_^^_^^^_^_^  ..     3/3 
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construcciones. la explicacion que se di6 fu6  q.ue el padre posefa un 

sitio "bastante extenso y que al casarse las hijas (no poseia hijos va 

rones) los padres, ya amfiianos, quedarian "muy solos". 

No existe una exogamia o endagamia de Barrio y los jovenes iDuscan a 
sus novias indistintamente de otros barrios o del mismo barrio. 2SKH 
yaxgiasxsxisisximaxElxaixifeiixEHisHXEixBarKJOTxiisixS^ 

liisxSEaaxEs^rsiXKuaxsiiiisaasHXBpasxias pero ig.Uchos jovenes me expresaron - 

q.ue era mejor "buscar mujer del propio Barrio "pues ya se las conoce" 

sin embargo en los censos apareceM: como lugar de nacimiento de las 
mujeres casadas todas las posibilidaes o sea mujeres casadas con bombres 

del mismo barrio y mujeres de otros barrios casadas con hombres del 

Barrio del convento, hombres de otros Barrios casados con mujeres deJi 

Barrio del Oonvento, ahomque estos tiltimos casos son los m&s  escasos. 
Existen m&s de tres casos de dos hermanos varones casados con des her- 

manas sisi entre s£ y la ver/valizacidn q.ue se di6 fue "que una vez ca- 

sado el hermano mayor se tiene mds aaztssv a  la familia de la nueva cuna- 
da". 3C^^5^ 
La'mujer al casarse, en algunos casos, recibe de parte de sus padres 

sierta cantidad de dinero como "herencia" o bien animales como puer- 

cos o gallinas, este dinero o los animales van a ser de su exclusiva 
propiedad y puede disponer libremente de dinero o del producto de - 

los animales. Una mujer, casada hace mds de 20 afios aun pose£ el di- 

nero que le dieron sus padres de herencia el cual lo ha ido aumentan- 

do por medio del comercio en granos o especies. Esta mujer en ocacio- 
nes presta pequenas cantidades de este dinero al marido quien religio 

samente se las paga. Como todos los gastos del matrimonio corren por 

cuenta del padre del muchacho, con esto parece ser que se cumple la 

obligacifin del padre para con el hijo en lo referente a la herencia. 

Como en San Bartolome de los Llanos la tenencia de la tierra es comunal 

no se puede heredar ni trasmitir de padres a hijos; solo se hereda el 

sitio, los animales y el dinero. Al preguntarsele a los jefes de fami- 

lia sobre la herencia del sitio casi siempre contestan que serd de los 

hijos menores, sin excluir a las mujeres, pues a los mayores "ya se 
les dio su parte al casarlos". 

Como ya se dijo, una vez casado el hijo va a constituir un nuclo econo- 

mico parte y a subsanar todos los gastos de su nueva familia. Sin em- 

bargo en la economia familiar la mujer tiene una alta participaci<5n 

pues a mas de recibir de parte del marido el mala y el frijol nesesa- 

rios para el gasto diario ella dispone de mucho tiempo iiekjce libre 
para dedicarse a tejer o emplearse como criada temporal o efectuar 
cualquier otro trabajo en el mundo ladino; ya cme el marido permane- 

^ '  .   3/4 
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ce la mayor parte de la semana ausente de la casa en la milpa (ver 

Ecoiiomia). La mujer entonces puede ocuparse en hacer tortillas q.ue 

entrega diariamente en casa de alguna mujer ladina; o bien hace posel 

y lo vende en las casas del centro o teje por encargo alguna tela o 

lava ropa etc, etc;, en fin una serie de posibilidades econ6micas que 

la hacen snamaaasis sumamente independiente. Bs por esto que a mi jui- 

cio pueden suBsistir algimas mujeres del Barrio separadas del marido 

o viudas con hijos- SsracxsBdcKaxSxiajx&isH: ya q.ue los vinculos matrimo— 
niales se pueden romper con facilidad. En estos casos es la mujer la 

q.ue toma la iniciativa de abandonar la casa de su marido o de los pa- 
dres de su marido cuando ao se le dd un "buen trato o cuando el marido 

toma mucho, o cuando la suegra la regana mucho. Es entonces cuando — 
ella regresa a la casa de sus padres. Los padres de la muchacha eni-en- 

oae tratan de que ella vuelva con s^^ esposo y en oca<aiones son'ellos 

mismos quienes la llevan nuevamente a la casa de los padres del espo-r 

so; la mujer, casi siempre, tras unas breves explicaciones acaba por 

aceptar y reanuda la vida conyugal. Las viudas o bien viven con al— 

gun hi jo casado o se vuelven a casar ya sea con liombres solteros sxss 

de preferencia con viudos. si.tiegen ninos paque^os viven con el nuevo 

esposo quien los edecuca y les d& el trato ^©orosoqLgual q.ue a los pro- 

pios pero no en todos los casos pues algunos no se llegan a acostumbrar 
a la compania del padrastro y entonces se van a vivir con algun tio o 
bieii con el padrino. Si una mujer queda viuda srs^iiE y no tiene hijos 

q.ue ya trabajen la milpa, como no fc&ene propiedad de la tierra o bien 

se vuelve a casar o va a vivir con uno de sus hijos casados pero exis- 
te una creencia magica que preserva la suerte de las viudad. Se dice 

q.ue el Qhulel del marido muerto no tiene'^escansO hasta que la viuda 

no se vuelva a casar legalmente. Plasta entonces descansa y si "el chu- 

lele del marido v6"  q.ue la viuda tienen relaciones sexuales extramari- 
tales sufre mucho peio una vez legalizada la uni6n se retira a descan- 

sar definitivamente. Asi las creencias magicas del grupo aseguran la 

suerte de las mujeres desamparadas. 

Se tienen relaciones sexuales desde la primera noche de casados pero 

algunos mds conservadores expresan que no es bueno tener comercio se- 

xual los primeros dias del matrimonio y que si se quiere que el matri- 

monio se prolonge se debe guardar abstinencia tantos dias como anos se 

quiera prolongar el matrimonio. Esto fu£ expresado con un tono de bur- 
la y como "creencia de antiguos". 

3tf 
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Otra de las'ereencias que solamente la expresan los hombres maduros y 

de la cual dice los jovenes "q.ue es cosa, de viejos" es la de atribuir 

a la luna llena la prenez de la mujer. varies de nuestros informantes 

expresaron q.ue "los vie jes " Dicen q.ue no es "bueno tener relaciones s^e 

xuales durante el perlodo de crecimiento de 3ia luna siendo mejor tener 
el contacto sexual durante la luna llena y despues pues de esa forma 

los ninos nacer^n m&s fuertes. Los hombres adultos opinan q.ue la luna 

es la que "da los hijes!1' y se ignora el proceso dsi la fecundaci6n, 

atribuyendo al semen iaa«ffl*dbi**^- solo la funci6n de dar potencia sexual 

Una mujer embarazada tiene la cualidad de "ser caliente" y durante su 
estadii debe observar determinados tabus; tales como: no entrar en la 

habitaci6n de un enfermo grave pues ella se enfriaria y el enfermo se 

agravarfa; no puede ir a la milpa pues tamblen su estado caliente afe_ 

ta el crecimiento normal de la milpa. No debe mirar a los ninos peque 

nos, salvo los propios, pues la mujer en estado tiene el "030 calien- 

te" y enfermaria de 030 a los ninos. No debe mirar una llaga abierta 
de un ser humano o un animal pues entonces la herida no sana. Pero en 

cambio la mujer embarazada puede curar los buesos rotos, pero solamen 

te durante los tres o cuatro primeros meses de embarazo, despues ya - 

no.1 Tampoco puede asistir a un saaci velorio, salvo si se trata de un 
miembro dd su propia familia, pues su estado "caliente" afecta al ca- 

daver y este entra pronto en putrefaccion. las relaciones sexuales se 

susjpenden hasta poco antes del parto pero se tiene la creencia que se 

se abusa de ellas, se puede morir el feto. Despues del parto se guarda 

abstinencia durante cuarenta dfas pues si se tienen relaciones sexuales 

antes la mujer muere. La determinaciftn del sexo del future liijo depen- 

de tan solo de "Dios". HM:aSSKSSSX£I^:XS3EasSXasXSHSa20SC No nos fug 

posible saber con exactitud cual es el momento es que el feto adquie- 

re el Oliulel (espiritd) pero de 3ia informacifin obtenida se despreade 
que es durante la vida intrauterina cuando se adquiere pues el feto - 

se mueve. 
Para el parto se emplean mujeres especilistas, las cuales cobran 

de $ 20.00 a # 30.00 HEK si es una nifia o de 7$30.00 a $50.00 si es - 

var6n. Ignoramos la's fornias y posiciones adoptadas durante el parto. 

El cord6n umbilical y la placenta ser&n colgadas de un drbol, si se 

trata de un var6n "para que aprenda a subirse a los drboles" y se en- 

terrar&i dentro de la casa si se trata de una hembra. Desde este mo- 

mento se marca ya la divi'ci6n del trabajo por sexos pues mientras que 

el cord6n umbilical del hombre se cuelga en un drbol como simbolo detT 

3/b 
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la vida del hombre que Jranscurre la mayor parte del tiempo fuera I 

de la casa, el cord6n -umbilical de la mujer se entierra dentro de |] 

la, casa lugar a donde va a pasai* la mayor parte de su vida. ;; 
Los hijos mi.3 deseados son los var6nes pero las mujeres son jkgKa3aaEH±] 
tam'bien recilDidas con agrado. Solo cono^co im caso de im indlgena que | 

teniendo solo kig descendencia femenina se queja constantemente di- .] 

ciendo qrue "no va ila  tener quien lo ayade en la milpa"; sin embargo 
I este hombre posee "ana vision mercantil bastante amplia &  es uno de 

los q.ue tienen mayor extencilpn de terreno sembrada, dentro del B.    j 

del Qonvento y emplea tm buen niSmero de pe6nes (ver economia).      \ 
Aunque subsiste la practica de dar a luz SK mediante el auxilio de  .: 

parteras profecionales, la generaci6n de adultos jovenes est^. aban-  ■! 
donanda rapidamente esi;a»«praet-i~ca y lie van a sus mujeres aixascscaiExxx 

a la clinica del Estado intalada en el KEmfrKB pueblo en donde reci— 

ben mejor atenci6n y les cobran m&s barato (solo el importe de tma boj 

•fcella de alcohol y im paq.uete de algodon). Ademas el medico de la lo-j 
calidad apoyado por las Autoridades Ivfunicipales hace la guerra a las ', 
parteras indfgenas. Los padres de familia q.ue llevan a. su mujer a es-! 

tg. clinica exigen les sea entregado el cord6n umbilical yxiaxjiiKExiaxx 
^saEaa para seguir con la practica tradicional 4e 

NINOS.- A los ninos los amamanta la madre ExaxEHEmEEEXs: y no se em— 

plean alimentos artificiales. La alimentaci6n sc kaEsxEJasc le da al 

nilios sin regulaci6n de horarios, a la hora en que llora y se le — 
deja mamar libremente todo el tiempo que el infante quiera. Las mu-  ! 

jeres cargan a los nifcos recien nacidos an el costado envueltos en   j 

ag^ina tela pero recargados sobre las caderas. Ya que el nino puede  | 

sentarse lo cargan a horcajadas KH&ES: apoyandolo sobre lacadera. — j 

Se les da un trato amoroso y se les atiende al menor signo de disgus- u hermanas 
to.; siendo 1&§ hermanas mayores las responsables de su cuidado cuen-; 

do la madre sale o estd ocupada en otras tareas. Su la madre muere - j 

cuando el nino todavia es lactante, se encarga de amamantarlo una — | 

mujer que est5 dandole el pecho a su propio hijo sin importar que sea! 
de la £amilia o no. Si el recien nacido no cuenta con otras mujeres  ; 

^^t^fc^gni^s/>entonces se busfca una mujer que ac^pte darle el pecho. Se (i 

de un caso en que el padre al quedarce viudo fu6 a ofrecer al recien | 

nacido a una mujer que estaba dando el pecho y se lo dejo para que  | 

lo criara. Este hombre ni siquiera era del l^W^X^S    mismo barrio al  ;■■; 
que pertenecia la mujer al que le dejo el hijo, el nino crecio con  | 

la familia que lo adopto yxfca3cm;3Sg2iE±Ex±Kia yxaaxakKHKxiifixiiEHirHxxx  1 

y fu£ absoiryido en el sistema de deberes y derechos quern regia pa- 1 
ra los hijos propios, contrayendo matrimonio con posterioridad con—i 

^ /> 
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S;3bcHiS|jxESH±±nH2: El nuno contiima lactando hasta serca de los dos anos 

y en oca<&iones hasta maa tiempo, pero las madres ind'igenas se niegan 

a darle al nino''el pecho despues de los dos anos pues'&xsE hay waa.  creen- 
cia magixra que dice "que los ninos no aprenden a hablar mientras estan 

todavia mamando". Pe6e a esta creencia en la practica se ven ninos de 

mas de.dos anos a los cuales se les da el pecho pa ra que dejen de llo- 

rar. Despues de los dos,anos, mas o menos, se empieza d dar al ninib pe 

quenos trozos de tortilla o caldo de frijol, concidiendo est© pxanEtaBsa « 

con la aparicion de los primeros dientes. No hay un control eSfcricto de 

los esfinteres del nino. 

En el momento del nacimiento algunas parteras dicen algo sobre el desti- 

ne future del nino: si va a ser hrujo o curandero o rezador pues estos 

atrihutos se traen desde el nacimiento.(Ver control sohrena tural). 

A los pocos dias de nacido. Mas o menos de dos a tres semanas se lleva 

al nino al registro civil a xRegistrarlo y se efectua el Bautizo de acuer 
do con el rito ga:x±&±±J2E Catolico. El Bautizo constituye otro de los ri/ 

tos de pasage y se estahlece un parentesco ritual con lo padrinos. Estos 
son de tres clases: 

1./- Padrinos de Bautizo 
2.- Padrinos de Evangelios 

3./ Padrinos de Oeremonia. Una pareja por cada clase. Entre los indigenas 

se busca un hombre y su mujer para que sean los padrinos de Bautizo, §-- 

pudiendo ser padrinos de Oeremonia o de Evangelic una pareja de Ladinos. 

De/^echo se busca el compadra^o entre Ladinos, con la creencia de que - 

por medio del compadrajggo se pueden obtener me jores beneficios. El paren- 

tesco establecido por este medio es muy fuerte y, dura toda la vidapca^Exx 

y contunua aun en los casos en que el ahijado muere. Para con el compadre 

se tiene un trato especial y en todas las oca/^iones se le designa con el 

HHEikEKXEba- calificativo de "compadre", ya sea en la vida diaria o en oca- 
ciones festivas. Cuando se habla de 'el tambien se usa el,calificativo y 

cuando una tercera persona se refiere al compadre del spmxka: con quien 
habla dice "su compa dre tal"etc. Es frecuente encontrar.compadres entre 
personas de la misinaa familia y cuando asi sucede e^fc-mao' f^.4^%^ el ter- 
mino de Compadre que Eix cualquier otro (Ejem: un hombre del B. Convento 

hizo compadre a su propio hermano. A partir de entonces ±EES ambos se^ 
tratan de compadres) .Las obligaciones para con el padrino son, "teorica/*1 

mente", las mismas que para con los padres y cada vez que se le encuentra j 

se le debe hablar con respeto diciendole "padrino" y dando la cabeza para 
que este la toque. ftffcxHXXBXssxftH Entre compadres, a mas del trato respe - 

tuoso se establece otra clase de relaciones; se debe ayudar al compadre 

Qr*^ 
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V.VCfen caso de que lo solicite economicamente. Se deloe acompanarlo en los 

#r   momerrfcos de crisis como enfermedad, velorio de algun familia r o cua— 
racion. Las relaciones isxjiarsH de este parentesco ritual son extenci- 

vas axi'ss ademas de los propios pampadres a los padres y abuelos ^sxliss 

estos y el ahijado tiene los mismo deberes para con todos. 

Al ninos se le escoge un nombre, ademas del MHE del santo del dla 

de su nacimiento, de acuerdo a !)•/ el gusto de los padres 2).-- el San- 

to de una fiesta importante dentro del ciclo religiose anual1 que este 

ma s proximo. Los nombres preferidos son: 

JSntonio = Tono 

Bartolo =Bal; 

Isidro * Giro 

Jose = Jose 
Manuel= Ma n 

Miguel = Mikel 
Francisco = Chico 

Juan = Juan 
y 

Pascual = Pas 

Diego * Tiek 

Sebastian = Sau 

Pedro = Petul 

Pelix =Pelis 

Angel =Angel 

Domingo =Mingo o Turn 

Carmen = Garmin 

Gua dalupe= Lupa 
Dolores = 9m*. ■£—O 
Candelaria= Cantel 
Concepcion = Con 

Lucia = Luz 

Maria = Maria 
Rosa= Rosa 

Catalina = Catal 

Catarina = Catal 

Petrona* Peth. 

T0 -.0i£f  K*TTnV'T'r' n  Tm,r3-':p>,j pero se le designa por el nombre en Tzotzil 
Se dice  gue al nino hay que bautizarlo pronto para que "ya sea Cristiano1 

y si se muere antes del bautizo se cree que se va al "limbo" el cual no 
_es un lugar ni muy bueno ni muy malo. 

Una practjaca que algunase mujeres realizan es la de "llamarde espanto" 
a 1 niflo inmediatamente despues de nacido, espanto especifico que se co- 

noce como "Espanto de caja" y que afecta al chulel del ni^o sobre todo:. 
si la madre fue golpeada por el marido antes de dar1 a luz. 

El nii^o durante la primera inf ancia esta expuesto a imxjsxjiKr una cantidad 
de enfermedasftes siendo las principales, "Has enfermedades mag*icas de 

"espanto1,1, "mal de ojo", "dano" yxiaxnia:sxEHmHHxilHxXas±3srH±3HsJtx^:]tlHrrEaB5): 
o algunas otras con^ideradas somaticas como "asiente" §Diarrea) Cata— 
rros, etc. r-' 
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Al nino se le proteje del "ojo" amarrandole a ia una de BUS  munecas un 

trozo de "ambar" para q.ue este material detenga Mlo caliente del ojo"; - 

Otra forma de protejerlo es darlo a tocar a la pa r son a extrana q.ue entra 

en la casa o que se encuentra en la calle pues si'esta persona so lo toca 

entonces "se va con las ganas de liacerlo" y el nino enferma. 

Una de ]a s enfermadades mds frecuentes,, en los ninos es la "de espanto" 

consiste esta en una perdida momentanea del espiMtu, el cual se despren- 

de del cuerpo y cae a la tierra en caso de que el nino Kiaxsaigax sufra 

una caida fuerte o reciba una impresi6n traumatica. Para curar el espan- 
to se recurre a personas especializadas en casos extremes pero es frecuen 

te que la misma madre llame de "espanto" inmediatamente de sufrida la cai- 

da. Esta creencia la comparten no pocos ladinos (wsv Brujeria) y hemos si- 
do testigos presenciales de un caso en que una madre ladina, despues de 

que su hija pequefia sugrio una caida desde una silla al siielo, llamo in- 

mediataiaente "el espitutu" de la nina, tomandola en brazos y describien- 

do pequenos sirculos alrrededor del lugar donde se cayo. 
Los ninos crecen rodeados de carinos y mimos por parte de ambos padres, 

pero debn ir aprendiendo las normas de respeto a sus mayores poco despues 

de que empiezan a andar. Deberan sa,ludar a sus padres todas las mananas, 

ofreciendoles la cabeza para que la toqiien, deben saludar a todos los de 

casa dicendo "Buenos Bias". Deben dar a tocar la cabeza a sus padrinos si 

y Tios o parientes mayores si-los encuentran en la calle. Y sobre todo - 

desde temprana eddd empiezan a apreiader sus deberes jbl obligaciones de — 

trabajo segun sea su sexo. Las ninas estaran siempre ocupadas ayudando a 

la madre en la preparaci6n de los alimentos y son las responsables de que 
el agua nunca faltenen el hogar,, llendo a las.toma de agua cuantas veces 13        son ellas quienes 'llevan el nxxtamaT al m8Xxno     . 
sea necesario; Emxiasxn±Has:x.qi*:k®:&&& debn atender preferentemente a.sus 
hemianos menores y deben llevar al centre ladino-j- las tortillas o el po- 

zol que sus madres preparan para alguna familia Ladina. La nina conforme 
va creeciendo va adquiriendo mayor importancia econ6mica pues a partir de 

los 8 o 9 anos son empleadas como criadas o nineras en alguna casa ladina, 

llendo a cumplir con sus ogligaciones &jm±    desde la manana para regresar 
a sus hogares por la tarde. La madre desde temprana edad-les ensena el - 

uso del telar de cintura y el bordado de las faldas; aprende tambien los 

rezos y el calendar!o rit'ual ya que siempre acompana a su madre a las fies- 

tas religiosas y a la Iglesia. El nino por su parte crece casi sin ninguna 

obligaci6n liasta que empieza a ir a la milpa. En sus primeros anos juega 

libremente en su casa o fuera de ella, xaaxxfiSHxiaxigHHraHEisix^sxiiaxiaHtrH 

Entra y sale del sitio sin permiso formal y juega con o'tros ninos en deter- 
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• !! 
minadas lugares preferenciales cono son esquinas de las calles principa- 

les del "barrio o calles planas y sin piedras donde puede correr ii"bremen- 

te. Bs frecuente oir a las madres indfgenas quejarse de q.ue tos sus hijos 

se pasan todos el dia en "la calle". Los ninos entras y salen a las casas 

vecinas con entera libertad y tocan toda clase de objetos sin q.ue aparen- 

temente se les lleme la atenci6n. Con frecuencia se eno jan al men or rega- 

fiio y salen corriendo a la calle. Un nino al que no 1'e gaste salir o juagar i\ 
con otros en la calle se le corfe^.dera enfermo y es objeto de preocupaci6n. 

Dentro del B. del Con vent o los ninos indigenas juegan con los isciixHHE ni- 

nes ladinos y cuando asi lo liacen interaccionan en espanol con los ladinos 

pero siguen empleando §1 tzotzil entre ellos. Bsto enoja a los ninos ladi- 

nos quienen en ocaciones se lo reprochan o suspenden el juego. Los juegos 

mds comunes son: jugar a las canicas, al "Burro", a "las cuatro esquinas" 
jugar con "barriles" (papalotes o cometas), con trompos o con "baleros. - 

etc, etc. Los ninos ladinos casi siempre son los Ifderes del juego y cuan- 
do van perdiendo SSXEJS suspenden el jueso-, o ^emplean la palabra "indio" 

en forma despectiva. Los ninos indigenas andan en sus primeros anos o com- 
pletamente. desnudos o con unag peauefia camisa iKsciJijaxECHEi^: y es comtin aue 

que jtfOg,u#—aaa el sexo, /JSEHSsiaismHxxEs^ssijxBaHmKisxEHiEisxsczKja de los her- 

manitos pequefios. Los ^du^ftos no escapan a esta practica y lo hacen para 

que el niflo ria o suspenda un enijo momentaneo. ITunca hemos visto que se 

juege con el sexo de una nina. Conforme va creciendo el var6n va adq.uirien- 

do. eirtas obligaciones como hacer pequenos mandados, llevar a los animales 

a las tomasete de agua, aprende a torcer pita(fil3ra de agave) etc. Pero 

su aprendizaje en las Ibores del Campos empieza desde el momento en que 

es llevado a la milpa por su padre.y!    La edad para esto varia por una se- 
rie de (©Lspcunstancias especiales, ya sea hi 30 'dnico, ya sea que este m&s 

o menos desarrollado etc. pero se puede decir que alrededor de los 7 ailos 
empieza el pprendisaje formal de laslaloores del campo.  Como ya se dijo 

antes scxESCCtsscxiiia la tenencia de la tierra SHxfeaxiHsxEBiirKHKl^xEixiKiftigesx 

aa: dn San Bartolome de los llanos es Comunal y las tierras de labor es— 

tan bastantes retiradas del pueblo (unas 5  o 6 leguas) por lo que los hom- 
bres se ven en la necesidad de ausentarse del pueblo por cinco dias a la 

semana; cuando se eoimidera que ha llegado la hora de que el hi jo aprenda 

las labores del campo se le lleva a la milpa donde va a tener un alto — 

valor econ6mico pues a mds de servir de ayuda es el encargado de vijj&lar 

la comida de los hombres. La mayorxa de los Jefes de familia en el B. del 

convento a mds de su .pedazo de milpa propio, KxxeiscHsisascxjpjEKHjnaiEsisa nive- 
las SHxeasm&Hisc sus .ingresos econ6micos empleandose de "peones" o como 

se dice en los terminos locales "como pagados" con otros indigenas o con 
ladinos agricultores del mismo Barrio. ------------ 32/" 
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(Ve r E c on omi a). g&:m:kHEXEnjtaH!£HXK£x:gi&toEXKExmra&E^ 
ssxsaHpiaax Ouando el padre se emplea temporariamente, tambien se emplea 

el Mjo y recibe asx mismo un peciueno salario de acuerdo con la tarea de- 

sarrollada, salario q.ue es administrado por el padre. Cuando el nino vuel 

ve de la milpa al pueblo ya se le d& permiso para "pasear por el centro" 

y adquiere isiaEiiaHiisHsiaxjiazaxiarasiKanKXja libertad para emplear sus lioras 
de ocio. icix^EazEaaxaiiEiEEsaEisxEsxBcsxsmiiiKKaxaxiiai: iSxiHHxscxijas como alre- 

dedor de los 11 o 12 a2ios al joven se le empieza a tomar en cuenta en las 
fiestas religiosas ofreciendole tin poco de trago y un cigarro de vez en 

cuando, en las fiestas familiares se le empieza a servir aparte ya como 
persona mayor pero el rito que marca su entrada definitiva a la vida   

adulta es el Matrimonio. 
Los jovenes adolec :ntes solteros, cuando est&n los Sabados y Domingos en 

el pueblo se les ve pasear por las calles del "contro" en pequenos grupos 

y es muy comi5n que se bagan brobas de contenido sexual entre ellos. Pasean 

agarrados de la mano y se recargan en las esquinas, van al cine o juegan 

entre ellos intercajnbiando golpes.3cx;m:fc'XXE5rascxK!Jt3c El inicio de las rela- 
ciones sexuales se concidera que debe hacerce alrrededor de los 12 o 13 

anos pues se supone que la Abstinencia es mala y puede causar la muerte 

al joven. Se dice, psxsxHKxHHExsansJka;- que son las madres mismas quienes 

buscan al hijo la primera aventura amoroso o cu^g,do menos les recomien— 
dan que tengan pronto el contacto sexual. HBTSSS.    La relaci6n sexual se 

inicia con igujeres mayores, generalmente viudael. S Algunos infonues hace 

supones que saixgisorEia: algunos jovenes se inician sexualmente con anima- 
les tales como mulas o gallinas, aunque esto ■&ltimo no es muy bien visto 
por otros miembros del grupo. 
SaxTSHijEKx^HiiosaaxtxsHEXEioixgr 

HHES La masturbaci6n sxxHsxrsaixzs: es considerada sumamente mala ya que 

es la causante de la "locura". 

La mujer puber tiene su primera menstruaci6n alrrededor de los 12 0 14 

anos siendo su madre quien le &&  las explicaci6nes necesarias y la ins— 
truye en los trabajos que puede hacer y los que no puede hacer en ese  - 

estado. Los hombres concideran que la menstruaci6n es mala pues §urante 

ese estado no se pueden tener relaciones sexuales EKH, los que ksx lo 

hacen se exponen a quedar jorobados. Los taebus principales para la mujer 

menstruante estan relacionados tarn con mi  estado "caliente" que la mu— 
jer tiene en ese periodo y son: No puede hacer trabajos pesados, pero -- 

puede hacer las tortillas y la comida. No debe tocar nada de fierro pues 

posteriormente este se romperfa. No puede asistir a un velorio o entierro 
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J    porq.ue sus futuras menstruaciones se suspenderian y ella se moriria. No 

v^     puede mirar a nifios recien nacidos pues los matarfa y Si mira la milpa 

>    la cosecha se arruina. Tampoco puede tocar plantas en crecimiento como 

^    calabaza, chile o tamate pues se secarlan de inmediato. Fo deQea visitar 

a un enfermo grave pues este agravaria, en fin "su estado Caliente" afec- 

^    ta a las cosas y personas que la rodean. Se cree que la mestruaci6n esta 

5    eonectada con el crecimien"to di§ la luna pero solo poseemos informes muy 

^j    ^gos hacerca de esto. 

^    La divicion del trabajo por sexos continua desde los primeros anos hasta 

•^    la muerte y en la edad adulta se marcan extrictamente. IDs trabajo exclusi- 

Tp vo del hombre trabajar en la milpa, acarrear lena, tejer pita, hacer morra 

\   "f    ^-les y hamacas, costurar sus ropas de las telas cxue su mujer le entrega, 
pero la ropa de la mujer la costura ella misma. SaxiKKlaa Tambien es. priva- 

tive del hombre IIHEEX efectuar las fiestas religiosas y velar por el cram- 

plimiento del calendario ritual y aunque la mujer tambien interviene en 

las festividades religiosas lo hace en una forma secundaria y siempre apar- 
tada del grupo masculino a diferencia de otros lugares del Area de nuestro 

interes en donde, por ejemplo en Tenejapa, las mujeres reciben y tienen 

cargos iguales a los de los hombres ^:sx:c3<n2323ra:ix&xxM!2!iJaa:a^;x (comunicaci6n 
verval de Andres Medina). Es trabajo de la mujer preparar la comida, ha- 

cer tortillas, tejer, dedicarse al pequeno comercio (un hombre que querfa 

venderme unae carnisa espero hasta que me encontre completamente solo pa- 

ra iniciar la transacci6n diciendo que no queria se visto por los demds 

vendiendo pues eso "era cosa de mujeres") limpiar la casa, atender el al- 

tar familiar a m&s de los trabajos que realiza en las casas ladinas. 
Solo se de una familia en eih. Barrio del Convento que se dedicaba a hacer 

metates y ollas de barro, esta artesania estaba en manos de la madre y 

las hijas. 
El principio de Edad-respeto es el que rige mayormente en las relaciones 

sociales tanto entre parientes como entre no parientes, al nino se 3fce - 

ensena de.^'de temprana edad el uso de los t£rminos de parentesco y su — 

uso correcto asi como los deberes para con sus mayores; las formulas de 

saludo y etiqueta y los "titulos" con los que deb diriguirse a los ancia- 

nos y PrincLpales, (ver SEE Sistema de Parentesco). 
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Cuandq se le^anta una casa nuevass realiza una "cura de la casa",  la — 
cual consiste en matar un gallo y enterrarlo  en -la entrada de la   casa  o 
ExraH&XKH&g:    o  enterrar una caToeza de   cerdo  para que la casa do vaya a — 
afectar con su poder a los q.ue habitan en ella,  pues EsmsxiscxEsiKaxs&xsEna: 
±EH2fEX32S!3ixECEEEiH:iS!ay la casa tienea:    tambien Chulel  (espiritu)  y con esta 
ceremonia se le  "bautiza" y queda ya "bendita". 

isaxgadasmtjKciteax    otKjasxa&fessifcbisEs    ofcKEsxairaisilicESx 
que no  sea demaciado  delgada y sobre -fcodo  que  su pecho  sea abundante 
y lozano. 

..Una embarazada no debe salir durante un eclipse,' pues a md.s de exponerse 

a morir ella misma expone al futuro hijo a que nasca con labio leporine. 

Existen restricciones matrimoniales entre personas que tengan los mismos 

apellidos pe-ro--o-olo la a quci-.-faoiTgan- ■igualQs. amho? -p-nelM4os , el castella- 

no wel  xndigena. La lista de apellxdos ESXE3C con sus distintas convi — 

nacxones son: 

De la Torre 

Ikatz 

Valiente 

Cbatoch 

Yalel 

Glienek 

Martinez 
I cbim: 

V/aste 

Y/ak 

^JMJ^O. ^L 

Perez Tululc 

Espinosa 

Pal am 

Sip 

Muni ch 
Vazquez 

G$mez 

Ulob- 

Ococingo 

Chaven 

Ni 

Tulan 

Uin 

Chuch 

Akoschu 

Tolin 

Ohfmami-b 

Hidalgo Goctum 

Setbanillo 

Jimenez Mis 

Lopez Cajol 

Velazco Im 

Ramire z Cham 

Solano 

Poco 

Iskipal 

Tubak 

Se puede casar una persona De la Torre Ikatz con otra De la Torre Yalel 

o una Vazquez Uin con una Vazquez Tulan pero nunca una De la Torre  
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Ikatz con otra de la Torre Ikatzo un Vazquez Uin-'bon ntra Vazquez Uin. 

pues son conciderados "hermanos". Esto nos llevo a suponer la existencia 

de clanes pero HsstEadcEmiimtsxsx las respuestas que se dieron fmFron en 

el sentido de que "no son familia" pero por el hecho de temur saixmxEisHxs 

a^EiixiiExx  los mismo apellidos, tanto indfgena como Espanol, "el sacer- 
dote no daba el penniso". Pregunte la opinion de los mas ancianos y con- 

testaron que .."era mejor no casarse entre si por alguna remota posibilidad 
de ser parientes consanguineos" 
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Prganizaci6n politica 
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ORGMIZAOION       POLITIOA 

DE 

VENUSTIANO     OAREA1TZA 

Marcelo Diaz de Salas. 
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"Y estando ya los pueblos sometidos 

y terminada su grandeza, las tribus 

ya no -fcenfan ningdn poder y vivian 

todas dedicadas a servir diariamente" 

POPOL VUH 

A Don Bartolo Martinez Weste 

xm hombre consiente y seguro 
de su Destino. 
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ORGANIZAOION POLITIOA' 

I.- LA ORGANIZAOION FOBMAL 

a).- Descripci6n de la Bstructura Polltica segdn la ley, 

b).- Sus Funciones. 

c).- Agenciae. 
d).- Sus funciones. 

e).- Su funcionamiento. 
f).- Esquei^a de la Organ!zaci6n Formal. 

II.-LAS "OLASBS SOOIALES" 
a).- La oligarqula. 

"b).- Los campesinos 
^ c).- La "gente educada" 

d).- Comerdantes. 

e).- Artesanos. 

III.- EL FUNCIOHAMIENTO LB LA LEY 

a).- Quien tiene el poder. 

"b).- La realidad del P.R.I. 

0).- El Ayuntamiento. 

d).- La separaci6ii entre Iglesia y Estado. 

e).- La Ley para los Indlgenas 
f).- La Ley para los Ladinos. 

g).- iOomo se adq.uiere el poder?; "El caffi.q.ue". 
IV.- LOO VABQiaS-QUE qUOfflliHTAN ESTS qiQEDMA. Estev^^fos Hwi«o.\«s.; 

a).- Machismo. fc4a**e-W»*«".a,; 

b).- Los matones; el concepto de "delito" etc. 
c).- Los indlgenas y el Ayuntamiento Ladino. _ ^evtes CowiuwA-le *• 
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•OEGAN'IZAOI'ON" POLITIOA, -1- 

I.- LA ORGANIZACION FORMAL 

A.- VEPTOSTIANO CARRANZA forma un Municipio lilDre de Primera Categ6ria (1) 

con Agendas Municipales en los poblados de Aguacatenango, la Ribera del 

Chachf, Soyatit&i y lac^ Colonia» Agr£cola» Matamoros* El asiento de los 

poderes estd en la cabecera Municipal o sea en el propio pueblo de Venus 

tiano Garranza. La 0rganizaci6n Polftica Formal es-fc£ en manos del estea- 

to ^bnico conocido en toda la zona como "ladino". Los ladinos son aque-- 

lias personas de ascendencla mestiza, que se visten con traje citadino, 

hablan el espanol y se dicen descendientes de los conquistadores y ven - 

con desprecifin a los indlgenas y sms costurabres. (2)» Esta organizaci6n 

formal se hace aftravez de un Ayuntamiento Municipal cuyos cargos sohs Un 

Presidente Municipal, Un Slndico, cuatro Regidores tres de los cuales son 

Ladinos y uno indigena, Un Secretario, Un Juez Municipal, dos vocales y 

el cuerpo de Poliefa. Las Agendas Municipales dependen directamente de 

la Cabecera Municipal atravez de los Agentes Municipales q.ue redden en 

ellas, los cuales son nombrados por el Ayuntamiento de la Cabecera. Cada 

Agenda Municipal tiene ademds un Secretario y un Juez Rural. 

Venustiano Carranza, a m&s de Municipio Libre tiene la categpria de 

Cabecera del Distrito de la Libertad y por esto mismo es el asiento de - 

la Agenda del Ministerio Pdblico del Estado. La divi^iifci del Estado de 

Chiapas en distritos obedece a la necesidad de su legislaci6n judicial y 

en el artfculo 54o de La Ley del Estado de Chiapas, se dice" El ejercicio 

del Poder Judicial se deposita en un tribunal de Justicia, Jueces de Pri- 

mera Instancia, Asesores, Jurados, Jueces Municipales y Jueces Rurales,- 

quienee no podrdn pertenecer al Estado EcleSi^stieo ni ser miembros de - 

ningtin culto. El Estado se dividird en los distritos judiciales que sefla 

la la Ley Orgfinica respectiva..." 6  sea; Articulo 6o. de la Divid6n Ju- 
risdiccional : "El Estado se divide, para los efectos de esta ley en los 

siguientes distritos Judiciales;...DE LA LIBERTAD, con olbecera en la Ciu 

dad de Venustiano Carranza y jurisdiccitfn en los siguientes Municipios y 

Agendas: Venustiiano Carranza y sus Agendas Aguacatenango, Ribera del - 

Chad, Soyatit&i y Matamoros; Municipio de Angel Albino Corzo y sus Agen 

cias Montecristo y Guerrero; y los Municipios de la Concordia, Nicolas - 
Ruiz y Totolapa". (3) 

(1).- Articulo Segtfndo de la Ley del Municipio Libre. 

(2).- Solo se dd estd definici6n en forma tentativa y ogeracional. 
(3)»- "Leyes del Estado de Chiapas" Segundo Tomo. I960. 
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La Agenda del Ministerio Pdblico estd f ormada por vao.  Licenciado o en 
su defecto im pasante de Dereeho ctuien es el Agente del Ministerio y un 

Secretario. Bajo las ordenes direetas del Agente del Ministerio Pdblico 

est&a los policias, que en Yenustiano Carranza son; Un comandante, un sub 

comandante y seis pilicias; pagados todos ellos con los ingesos q.ue se ob 

tienen en las oficinas Municipales por concedes de multas y pagos de im- 

puestos. 

B.- Segdn la Ley del Municipio Libre se confederan Municipios de Primera 

Oategprfa los que teng&i como mlnimo CINCO MIL HABITANEES q.ue la mayorfa 
se dediq.ue a las profesiones, comercio 6 industria, y que sus recursos na 

turales les permitan una vida propia; es en virtud de estd ley que se con 
sidera a Carranza como Municipio de Primera Categ6ria pues aaoxgKK' pasa - 

de cihnco mil habitant es y aunque no se puede decir que la "mayoria de sus 

habitantes se dediquen a las profefiiones" si ky hay buen n^mero de comer- 

ciantes y sus recursos Ylaturales son suficientes como para permitirle una 

vida propia (ver economia). 

El Ayuntamiento Municipal se constituye por eleci6n popular segiin ia 

iKyxffitEE el artlculo 22 de la Ley Electoral del EstadoJ ^ sus miembros 

xxxxxaBHxfotCTHtwa:gax!ag3:xBgga±clEiatg3cM3aa:±E±ga3c no pueden ser relecctos ,jiaxax 

en ninguno de los cargos para el periddo inmediato a aquel en que hayan ejer 
cido sus funcionesj^ pero pueden ser nuevamente nombrados en cualquiera de 

los cargos, (innnln niumiii con un periodo intermedio. En los Municipios de 

Primera Categ&ria los miembros del Ayuntamiento duran en sus funciones - 
tres anos. 

Son atribuciones del Presidente Municipal, entre otras (1) vi^ilar 

y diri^ir las labmres del Ayuntamiento, cumplir y hacer cumplir las le- 

yes Promulgadas por el Estado; ViClilar la recaudaci6n de impuesto de acuer 

do con el Jefe de la Oficina de Hacienda respecti^a; concurrir a la ofici 

na cuando menos tres horas drtarias; distibuir equitativamente las cargas 
vecinales u otras analfigas sujetandose en todo a lo que sobre el particu- 

lar dispongan las Leyes; <tnformar el todos los poderes Publicos de todos 

los negocios que tengan relaci6n con su cargo; intervenir en todo contra- 

to que se celebre entre patronos y dependientes, obreros o trabajadores (?) 

Son atribuciones de los Sindlcos, entre otras "C^Udar y defender los 

intereses y derechos del Municipio, llevando la voz en todos los asuntos 

en que se efectuenjetc.(2) 

Son atribuciones de los Hegidores: "Asistir a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias, asf como a los demas actos oficiales a que sean citados. 
1 y 2 ver Ley del Minicipio Libre. Leyes del Estado de Chiapas. Tomo 1.1959 
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"Aceptar y desempefiar las comisiones que la Corporaci6n les encomiende y 

Ouidar que se cumplan las 6rdenes y providencias del Ayuntamiento." 

El secre-fcario es un puesto puramenbe burocr^tico cuyas funciones —• 

son unicamente 4^ escribir a mi^quina todos los acuerdos, actas, etcf es 

un puesto a sueldo y no tiene voz ni voto en las defiLSiones legales. - 

Bl Juez Minicipal es designado de acuerdo a su capacida^t ya q.ue la - 

ley marca q.ue en los Municipios de Primera Oategoria, sea este puesto - 

ocupado por un li£enciado recilDido o en su defecto un pasante de esta - 

carrera y por esto mismo el puesto de Juez; a sido ocupado en los liltimos 

anos por la misma persona; del Juez depende, como se verd mds adelante 3r 

la calificaci6n de las multas y las penas corporales a q.ue se hagan acre 

dores los trasgresores de la ley. 

Los miembros del Ayuntaraiento Mmnicipal guardan una posici^n escalafo/ 

naria y en ausencia del Presidents asume sus funciones el Sindico, los - 

demas miembros ocupan las demds posiciones en extricto escalafdn. 

Las elecciones se efectuan el tereer Domingo de Noviembre yxisiBajiaaixiKfo: 
jH£±Eia:tiaHHisxsa:K y las personas eleetas ocupan sus cargos el primer dla 

jteXKftiarHXiiKi: del mes de enero del afio siguiente. Se efectuan otras elee 
cci6nes cada tres aHos para elegir DijSutados siguiendo la divi8i5n de los 

Miuiicipios JIH en Distritos. Estas elecciones se efectuan el primer domin 

go del mes de julio del afio anterior al que WBSX.^SL    principiara su funci6n. 

La Agenda del Ministerio Pilblico tiene como funciones vi&Llar y pro 

mover los juicios y los procesos judiciales. Debe vi^ilar que los delitos 
no queden aas sin su respectiva sancion dentro del area demarcada a su 

viftilancia; es por eso que los delitos considerados de xhdole mayor que 
XKmLfcK ocurren den&ro de los Municipios del Distrito de la Libertad se - 

van a ventilar a la cabecera delante del Allgente Municipal. Los delitos 

menores a aquellos en que se llega a un acuerdo dentro de las cateceras- 

municipales no son llevados delante del Agente del Ministerio P&blico. 

La Agenda del Ministerio Pdblico est£ a^argo de un paelante de derecho,, 

joven de unos 25 anos el cual fu6 nombrado directamente en Tuxtla. Todos 

los Agentes del Ministerio Publico son periodicamente removidos de sus - 

puestos, quiza como una medida de precaufi46n contra la corrupci6n buro— 

cratica por medio de las "mordfcdas" (l). 

Es ism de la competencia del Agente del Ministerio Pdblico bacer las 

primeras averigaaclones; levantar actas, tomar las declaraciones de los 
delinguentes, testigos o demandantes y aclarar en todo lo posible el or£ 

gen y las causas de 14s delitos, tanto civiles como penales; para esto 

(1).- La "mordida" es un pago indeipido, ya sea en dinero u otros bienesv 

que se emplea como sobomo. 333 
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se vale de Tin ayudante y tin secretario qyxe  levanta mecanograficamente las 
actas de las declaraciones, una vez liechas las aclaraciones pertinentes - 

tuima el asunto al Juez Municipal para que sea este q.uien aplique la sen- 

tencia. Las sentencias en su mayorla se aplican en forma de multas o pe- 

nas corporales q.ue se cumplen en la carcel del Municipio. 

No hay un destacamento fijo de tropas federales, estas llegan solo 

en ocaciones especiales y solo para ayudar a reforzar el cuerpo de polo- 

cfa cuando en las ocaftLones festivas hay mayor concen-feracifin de gente en 

la cabecera. Llegar pedidas a solicitud del Presidente Municipal, 

La carcel es guardada por la policia del Minicipio. Los presos no a? 

recibSn alimentaci6n por lo que esta les tiene que ser proporcionada por 

sus familiares. A los presos se les jaegyeaegJcwiiiKRwai proporciona alguna - 

fimte de ingresos en el tejido de aofex hamacas y morrales de pita, que - 

poster!ormente son vendidos en la pohlaci6n por los policias. No hay en 

la carcel un lugar destinado a las mujeres delincuentes. Cuando alguna 

mujer merece la carcel es llevada a las oficinas Municipales o Men se - 
le pone en un lugar aparte en el cuarto ocupado por los policias. Cas£ - 

nunca permanece m£s de dos o tres d£as en ese lugar. Si su delito es gra 

ve se le deja en libertad "condicional11 y £uede permanecer libre pero — 

dentro del la poblaci6n con la extricta obligaci6n de presentarse todos 

los dias lunes al $KSgx juzgado Municipal. 

jticxse El Regidor indlgena adscrito al Ayuntamiento tiene como funciones 

ser el enlaze entre lo "ladino" y lo "indlgena" en las deaiciones del — 

Ayuntamiento; es el que sirve de K± vocero informativo en el grupo indi 

gena, pero tambien toma parte en los asuntos delictuosos de menor cuantla 
cometidos por los indlgenas^ como encarcelamientos temporaries por borra- 

cheras o escandalos. Du^ante nuestra estanciayel Regidor Indigena fni - 
Don Bartolo Martinez Wiste, qtuien ademds es representante del Barrio del 

Cdnvento en la Instituci6n de Bienes Comunales. 

Las eficinas del Ayuntamiento Municipal ocupan un edifido propiedad 

dil Municipio situado en la plaza central del poblado y permanecen abir- 

tas de las 9 de la maftana a las dos de la tarde, hora en que los emplead 

dos van a sus casas. Se vuelven a abrir a las 4 de la tarde y son cerra* 

das a las 6 de la tarde. Los dlas Domingos son los sefialados para reuni6n 

oficial de todos sus miembros y en caso de ausencia injustificada se les 

cobra una multa de $10.00 si no asisten a las reuni6nes. Entre semana de 

be estar presents el Presidente, el Sfndico y cuando menos uno de los Re 

gidores a m£s del secretario. El presidente Municipal durante nuestra es 

tancia era un hombre dedicado principalaente a la cria del ganado vacuno 
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con varios Ranchos de su propiedad en el Municipio raz6n por la cual casf 

nunca se le encontraba presente en el Ayuntamiento, pero sus ftanciones e 

las cubr£a el Slndico. 

RtosPDggxabiDcJcgaLKMIcBnHlffggaBxiiadtxacy am jtarefapifag 

0),-  Otros Organiamos Oficiales eostienen agendas dentro del Municipio 

pertenece al Departamento de Salubriliad Pdblica del Estado un pequeflo Ho£ 

pital q.ue fu6 constriudo y equipado por el Gobiemo Estatal y un Servicio 

de Salubridad quien tiene a su cargo las vacunaciones peri6dicas de la po 
blaci6n. La secretarfa de Salubridad y Asistencia del G-obiemo Federal - 

sostiene dos clases §e servicios, un "Centre de Bienestar Social Eural"y 

la 6ampaila Nacional de Erradicaci6n del Paludismo, est^ ultima se lleva 

a cabo en teiraxlaKXHKtKiiHX todas las zonas palAdicas del Pafs con fondos 

de la U.N.I.C.F. 

psxxKKacxssEKo^cKxSz Jax»E±aq:xKXBiQca^^ • 

La Educaci6n Escolar formal se ■BXKgKfcxa imparte en cuatro escuelas 

Primariasj tres de las cuales pertenecen al Estado y una al Gobiemo Pede^ 

ral. Un Kindergarten particular atiende a un pequeflo ntimero de niiios ladi 

nos. Hay adem&s una agenda del Departamento de Asuentos Indlgenas del Eja 

tado, representado por un particular que en el afio de nuestra estancia - 

ocupaba el Cargo de Regidor; en su casa se imparten clases de alfabetiza- 
ci6n para la poblad6n indlgena. 

Funci6na una pequeHa "academia" particular de mecanografla y taqui 

grafla que imparte clases de estas materias a un ntSmero pequeflo de pobla 

ci6n ladina. Estd reconodda por el Departamento de Educaci6n del Estado 

y por lo tanto facultada para expedir un "diploma" certificando el haber 
cursado satisfactoriamente las materias. 

Poco antes de nuestra salida el Institute Nacional Indigenista plibieo 

sqcp ampliar su area de trabajo hasta incluir el pueblo de Venustiano Ca- 

rranza para lo cual se empez6 con el planSamiento de una escuela exclusi- 

va para la poblaci6n indlgena; varios funcionarios de este organismo hi- 

cieron algunas visitas a la localidad pero como el afio escolar se encon- 

traba muy avanzado se dicidi6 jDCJgtorxmtwrtu instalar un "promotor" como 

prueba con el fin de ver cual era la reacci6n de la poblacidn. Los indf- 

genas recibieron la idea con tal entufeasmo que en vez de pedir una escue 
la para toda la poblaci6n pidieron cuatro; una para cada una de los prin 

cipales Barrios^comprometiaidose adam^s a ser ellos mismos quienes dona- 

ran los terrenos y los materiales para la construcci6n de las ecuelas. 

/ 
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Eti el Barrio del Convento; el lider politico Don Bartolo Martinez W 

W&t^' cedi6 una parte de su propio sitio para que en 6l  se levantara la 
escuela; otro indlgena con sui|ricientes recursos cedi6 un terreno de su 

propiedad para hacer de 51 un pequeflo campo deportivo y los demds Txtaaxz- 
kxaxxdtEi habitantes del Barrio trabajaron en forma coperativa, dusante 

dos domingos con el fin de correr unos metros las "bardas de los sitioe, 

en la calle donde se levantarla la escuela, con la intenci6n de q.ue una 

vez ampliada la calle pudieran entrar camiones cargados con materiales. 

En otros Barrios tamblen se tii!abaj6 en pro de la introducci6n de las es- 

cuelas para la poblaci6n indfgena, en el Barrio del Calvario, por ejemplo 

se le di6 alojamiento gratuito al "Promotor" del I.N.I, y el dueflo de la 

casa donde se hospedaba, cedi6 la iiabitaci6n principal de su vivienda p- 

para q.ue en ella funcionara la escuela. Los trabajos de alfabei;izaci6n # 

fueron de inmediato iniciados por el "Promotor", un indlgena de Cbanal. 

La asistencia f\x6  regular y exitosa con un promedio de 25 alunnos diarios. 
Otro de los organismos gubemamentales representados en V. Carranza 

es la "DelegaciSn Forestal y de Gaza" de la Secretaria de Agricultura. - 

Est£ bajo la representaci6n de un "Guardia Forestal" el cual tiene como 

principales funciones el vi^tilar los desmontes y otorgar los permisos — 

necesarios para la tala de bosses o montes. Debe guardar y vi^filar todo 

lo relacionado con la riqueza Forestal«* del Municipio y vi-jjilar y co- 

(Mfatir los incendios. 
En el r^OjJ^ffftlf^jJo^uncionas dos oficinas; una oficina subaltema 

de hacienda iBixEHia&B y otra de Recaudaci6n de Impueatos SitxfigftXJiX?i±HX 

Desgraciadamente no nos fu5 posible el acceso a estas oficinas y no pu-- 

dimos recabar datos preeisos pero algunas inferencias se pueden hacer. 

La Oficina Subaltema de Hacienda dKixEHtastnxHHxiaxHHEargaSaxSsxiaxrKEStt 

^EiiSHxiiExJmjittHstExaHferaxiaxrKntacxizaxiaxamsgcEgaiia: a un nival federal es 

la encargada de la recolecci6n de los impuestos sobre la ReAta, sobre la 

producci6n de Bebidas Alcoholicas y expidde los timbres necesarios para 

toda transacci<5n econ<5mica o legalizaci6n de documentos. La oficina de 
RecaudaciSn de Impuestos del Estado coiara impuestos sobre toda compraven 

ta legalizada de caf6, malz o cualquier otro producto agrlcola. Oobra tarn 

bien impuestos por ack la entrada o salida de estos productos atravez de 

las casetas instaladas en las lineas divieorias del municipio. Estas case- 

bas est&n instaladas en la carretera y se les conoce con el nombre de "ga- 

ritas". Cobra tambien impuestos sobre la compra-venta de ganado y la ven- 

ta de came. El Municipio cobra impuestos sobre los comercios, las canti- 

KSSt nas , sobre matrimonios, nacimientos y defunciones atraves del regis- 
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tro civil. (Sobre la Hacienda Municipal vease "ley del Municipio Libre) 
La poblaci6n indlgena estd excluida del pago de Impustos sobre la - 

rentajy solamente se les cobran los timbres fiscales en las escitturas de 
sus sitios, pero no pagan Impuesto sobre la Propiedad. Pagan los Eegistros 

civiles de los recien Nacidos, los matrimonios y las defunciones. 

El Municipio goza de algunos servicios piiblicos como luz electrica 

y alumbrado piiblico q.ue desde el ano de I960 funciona regularmente. Los 

gastos de la intalaci6n del alumbrado piiblico corrieron a cargo del Muni- 

cipio y la ESffiLK 0omisi6n federal de Electricidad a partes iguales; la 

"comisi6n proporciono los gastos de instalaci6n, desde la planta generad£ 
ra de Spoina hasta V.Carranza, los postes de instalaci<5n, albortantes y 

lambres, etc. etc. El Municipio respondi6 en forma de deuda por la mitad 

de todos estos gastos. Para pagarla se ha gravado a la poblaci6n duefta de 

inmuebles con un impuesto especial que debe ser pagado a la hora en q.ue, 
ESijd cada dueRo de casa pida la instalaci6n del servicio en su propia e 

casa. En esta ,.ocaci6n se debe pagar Una cantidad igual a la q.ue paga cada 

aBLo como Impuesto sobre la Propiedad Inmueble, a mds de los gastos propios 

de la instalaci6n. Una oficina de reciente creaci6n de la Oomioidn Federal 

de Slectricidad se dedica al cobro dEtxEHHS mensual del consume de luz. 
Guando uno de los focos del alumbrado publico se funde, se renueva gracias 

a la cooperacT&6n voluntaria de los vecinos HECSEK que viven mds proximos. 

Actualmente se construye con dinero del G-obiemo Federal y del Esta- 

tal una carretera q.ue iral de Ohiapa de Oorzo hasta Venustiano Oarranza, 
pasando por la 4©oblaci6n de Acala y otros pueblos EJOE vecinos* ^ta es 

una -via de comunicaci6n q.ue sciiiaKraraxiacxxaEJaaeiKx^K  acortard en mucho 

la salida de V. Oarranza a Tuxtla por el rumbo de San Crist6bal y por lo 

mismo la idea ha sido acogida con mucho entuwlasmo por toda la poblaci'6n 

Para impulsar los trabajos se a creado un "Comite pro—construcci6n de Ca- 
rretera"; este comitS cuenta con el apoyo de las autoridades Municipales 

y se ha fijado una cuota anual de $10.00 por cada padre de familia. Al - 

frente del comite se encuentra uno de los Regidores del Ayuntamiento. A 

los indigenas se les exige el pago de estos $10.00 6 bien para aquellos 

que no pueden o no quieren darlos,,se les sefiala un dfa determinadoip en 

la epoca de secas para que vayan a ayudar a los trabajos de la carretera. 

La mayorxa de los padres de familia del Barrio del Gon^pto han preferido 

pagar en efectivo los $10.00. El control de este dinero y el seflalamiento 

del dfa indicado para los trabajos corre sScargo del Regidor Indfgena. 
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E).- En el Hospital se atienden curas de emergencla y pequeflas interven 

clones qnairurgicas a£i como los partos, tanto de la poblaci6n "Ladina" - 

como de la "indlgena". Su servicio es gratuito pero se colsra una pequena 

cuota de acuerdo con las posibilidades econ6micas de los pacientes. Va~ 

rios de los adultos jovenes indigenas, han llevado a sus mujeres a este 

hospital para que sean atendidas a la hora del parto. Solo se' les cobra- 

el costo del algod6n y el alcohol empleados, Dla a d£a crece la aceptaci^ 

6n de las practicas cientificas del parto y se ahandonan los procedimien 

tos tradicionales empleados por las "comadronas" indlgenas ya que ^tas 

cohran mds dinero que el que se cobra en el Hospital. Una partera indfge 

na cobra por sus servicios de $30.00 a $40.00 si el reelen nacido es nl 

fla y de $40.00 a $50.00 por un var6n. KiSEBHCKHJiEKX Adem£s el Medico de la 

poblaci6n cojrW&.te constantemente a las "comadronas". Los indigenas conci 

lian algunas practicas cija^blficas con las tradicionales a este respecto^ 

ya que aunque sus mujeres sean atendidas en el hospital exigen la entre 

ga del cord6n umbilical y la placenta para gpiKxaigaBacxia segufr con ellos 

las pr&cticas tradicionales (ver "grupo dom^stico). 

El personal del Hospital est& compuesto por el Medico de la £Bla±XK 

poblaci6n, quien recibe sueldo del Estadih por sus servicios, mds dos en# 

fermeras, tamblen a sueldo del Estado. El servicio de Salubridad lo comg 

pone un enfiermero y dos ayudantes, los tres a las ordenes del mismo Me^- 

dico y a sueldo. Este servicio efectua vacunaciones perlodicas contra el 

Tifo, la poliomielitis y la viruela en forma gratuita. Para estos efectodi 

pasan a las casas indigenas a citar a las madres y niflos al Oentro de — 

Salubridad o bien anuncian por medio del Altoparlante del Oina el dia in 

dicado. La aplicaci6n de las vacunas es voluntaria, pero tanto la pobla 

ci6n ladina como la indfgena tienen una actitud de aceptacion. Es pues - 

el \mico Medico de la poblaci6n quien tiene en sus manos el control de - 

todos los organifiaos de Salud Pdblica, est5 hombre es orftginario del cen 

tro de la Repiiblica con varies afios de re^idencia en V.Carranza y con una 

posi.ci6n social alta^ya que ha contraido matrimonio con una de las hijas 

atadta de uno de los m£s ricos ganaderos. Posee una farmacia,de las dos - 

existentes en el pueblo y ademds de sus ingresos como jefe de los servi- 

cios piiblicos obtiene algun dinero en su consultorio particular y en el 

comercio de compara-venta del mafz. Varios indigenas est&i emparentadoe 

ritualmente con 51 por medio del compadrazgo y en oca$.6nes que necesitan 

de sus servicios y no tienen con que pagarle le ofrecen el pago en mafz 

que poster!ormente el revende. 

El Centro de Bienestar Social Rural dependiente de la #ederaci<5n - 
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tiene» entre sus funcionea el dar desayunos a los nifios pobres Jp impar- 
tir clases de "corte y confecci6n,,ri|fgpromover campaflas de alfa1retizaoi6n 
pero cumple muy pocas de estas funcionea y eataa en forma may  restringi- 
da. Los desayunos gratuitos se han suspendido desde hace tiempo, y solo- 

se limi-ta a impartir las claaea de "corte y confecci6n,, a unas cuantas - 

muchachas ladinas pobres. La campafia de Alfal)etizaci6n tambfen ha fraca- 

aado pues loa nifios indigenaa para los cuales se pH^ned^no pueden acudlr 

todos los dlas. La encargada del Centro es una seilorita originaria de la 

poTDlaci6n y atribuye su parcial fracaso a la falta de cooperaci6n de las 

Autoridades Giviles quienes no han hecho nada para el desarrollo del cen 

•fcr8; no han querido instalarle luz electrica ni proporcionarle o-fcros ser 

vicios. Sin embargo^debe atribuirse el fracaso del Centre a otros mecanis 

mes como pore ejemplo la falta de prestigio de su directora a quien la 

poblaci6n ladina joven no mira con buenos ojos, por el desprecio que ella 

siente haoia la cultura local. La madres ladinas dicen que no mandan a 

sus hijas al centro pues solo es "perdedera de tiempo y mal ejemplo".^ 

En cuanto a la Campafia Nacional de Erradicaci6n del Paludismo, estd 

nrndtet tiene instalada una pequefla oficina en la poblaoi&i ops pues el 
puUk 

minicipio de Carranza ha sido declarado una "zona rebelde" ty\ la erradica 

ci&n de esta enfermedad. Los "ro^adores" encarflados de Ktsaaaxxa.  rnifor 
de desinfectante las casas pasaban cada tres meses por el poblado y des- 

pues iban a ro^ar lad casas temporales que tienen los indlgenas en las 

milpas. Cada seis meses se hace un control total de la poblaci6n para lo 

cual se toman muestras de sangre* Los indigenas, que en los conceptos de 

la medloxna "Folte" tienen como-f principal itatgaaxttBH medio de diagnoe 

tico la sangre,"pues la sangre siempre habla" se prestan de buen grado 

a que se les tomen las muestras de sangre. El Jefe de la Campafia antipa- 

ludica atribuye la rebeldfa de la zona al/fecho de que los indigenas ten- 
gan casas temporarias en las milpas las cuales son cambiadas constante- 

mente de lugar. Actualmente "las roC^adas" de las casas se efecttian cada 
seis meses. 

De las Escuelas Primarias , la Federal es la que absorbs mayor ntSmero 

de escolares, en las tres se imparts todos los grados de la educaci6n pri 

maria pero su asistencia es casf exclusiVamente ladina. Solo supimos de 

tres nifios indigenas que asistian a tales escuelas y su escasa concurren- 

cia debe atribuirse a varias causas. 1).- El valor econtfmico que tienen 

los niflos en las labores del campo (ver economfa) y 2).- La actitud 
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de los niflos ladinos hacla los nifios indfgenas jpnKxaHxtacawbuc de despre- 

cio y superioridad y que se traduce pn insultos y maHAs tratos. 3)»- I»a 
actitud parternalista de los profesores hacla los nifios indfgenas jque - 

les inclina a tratar a los indfgenas como seres carentes de inteligencia 

y situados en un piano inferior (ver "valores")• En cuanto a las clases 
de ^Lfabe1;izaci6n impartidas por el Departamento de Asimtos ^idlgenas — 

d§l EstadOi ^stas se iraparten en la casa particular del Delegado. La asis 

tencia es muy irregular y se compone m$$«Gatt0|tti0' de nifias que de nifios, ya 

q.ue las olases son impartidas diariamente de 4 a 6 de la tarde diariamen 
te, tiempo en que la poblaci6n infantil masculina estd en las milpas. 

Los padres indfgenas est&n favorablemente inclinados a que sus hijos 

aprendan a ±KSSX leer y escri"b±r pues creen que en estd forma se podr^n 

manejar mejor los asuntos con los ladinos. Se piensa que la instrucci6n 

es el "s^samo abrete" del mundo ladino y que sf todos supieran leer y ejs 

criMr el "progreso" serfa inmediato. Es por esto que la idea de la crea 

ci6n de una escuela para indfgenas ha sido acogida con tanto entugiasmo, 

A ultima hora recihimos la noticfa de que el I.N.I, entrarfa formal- 

mente a intervenir en la educaci6n con una escuela en el afto de 1962^ pa 

ra lo cual ya se estd construyendo un local apropiado en el Barrio del - 

Calvario con la cooperaci6n econ6mica y de mano de obra de tres Barrios: 

San Sebastfan, Calvario y Oonvento. Los demds Barrios hasta ahora no han 

respondido pues como se verd m£s adelante hay una profunda dlvi§L6n entre 

las  Barrios antes mencionados y los dos restantes del Sr. del Pozo y de 
San Pedro Martirj diivigifin que tiene su origin en la Instituci6n de Bie- 

nes Comunales (ver Economfa). 

Como ya se apunt6 mds arriba la Secretarfa de Agricultura tiene una 
,,^elegaci6n Horestal y de Caza" al frente de la cual se encuentra el "gua- 

dfa Forestal"'este individuo es el encargado de extender un permiso de - 

"desmonte" para que se puedan empezar los trabajos ots en la milpa, fiarihsx 
sSHxaci al inicio del ciclo agrfcbla; este "permiso" especial les es cons£ 

dido a los indfgenas mediante el pago en efectivo de ^iyflfiiayafifibcxxxxxxxxx 
#i¥&&&*s $1,000,00 (mil pesos) y la reuni6n de este dinero, que se hace 

por cooperaci6n de todos los miembros de "fjienes Comunales", ha sido una 

de las principales causas de la existencia de una divi$i<5n entre los miem 

bros de dicha Instituci6n ya que mientras unos£por ci»rto, la mayorfa!) 
est&n de acuerdo de pagar la cuota fijada de $5.00 por agricultor con ~ 

milpa, otros^casi todos pertenecientes al Barrio del Sr. del Poz^ dicen 

que con tres pesos por yaofganra por cabeza de familia es sdficiente. — 

Los mil pesos se recaudarfan con los tres pesos pero segtin los dirigen- 
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■fees de "Bienes Comunales" se ha acordado una cuota de Dddt $5•00 para pa 

gar el "permiso" de desmonte y poder contar con im remanente para otros 

gastos tales como viajes a Tuxtla y a Mlxico, pago de papeleo 'bttrocr^-fci- 

oo; etc. El propio "^uardia Jforestal" nunca admitio que se le entregara 

ese dinero y en una ocaci6n comunic6 que n4l  ayudaba mucho a los 'Indi— 
tos' y no les cotoraba ni un centaVo por el permiso de desmonte", esto uni 

do a la ausencia de un comprobante, mas o menos legal, en fonna de recibo 

por la cantidad pagada, me hace pensar q.ue sea un cobro indebido o "mor- 

dida". Uhos ladinos, duefios de pequefias propiedades que no caen dentro de 

la tierra comtunal, pagarSi tamblen una peq.u.efla cuota por derechos de dejs 

monte pero a diferencia de los agricultores de Bienes Comunales, solamen 

te efectuaron* tana vez el pago al empezar sus trabajos y no han tenido 
que pagar anualmente ninguna otra cantidad. 

Dentro de la <©rganizaci6n Bolltica Formal merece parrafo aparte la - 

Instituci6n de Bienes Oomunales, de la cual ya se ha hablado en otros ti^ 

bajos (Economla). pero se agregar^ que a mas de los cargos de "Presidente 

y Secretarlo" se tienen dos representantes por cada Barrio los cuales son 

los "cabecillas" o lideres Polfticos dentro del Barrio a que pertenecen. 

Esta Institucidn tiene personalidad Jur£dica y esta demdamente registra 

da y aunque nominalmente cuanta con el apoyo de las Autoridades Municipa 

les, como se vera mi.s  adilantej a camsa del conflicto entre ganaderos y - 

agricultores, las autoriades Municipales prestan poco o ningdn apoyo a 

Bienes Comunales. 

o^L/ 
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II.- LAS "OLASES SOGIALES" 
No es nuestra intenci6n dar aq.ul una definici6n teorica de las  

"clases sociales" pero para nuestros fines defihiremos operaciona.lmeni;e 

a las "ciases sociales" como un grupo de personas o familias q.ue por sus 

ocupaciones, medios de vida e intereses de gnipo© ocupan una posici&i - 

semejante y tienen caracteris-fcicas comunes. En primer lugar debemos men- 

cionar a los "ganaderos" todos ellos dueftos de Ifenchos ganaderos y agric£ 

las pero cuya principal ocupaci6n es la Eamjuca; cna, compra y venta de 

to.    ganado. Dentro de est6 grupo exist en varies niveles de riq.ueza - 
(^actua.'vvo? £v2/ __ 

que va desde grandes Hknchos como el de "Santa Ana Suenavista" y el "Ohin 
•\ j     ""* 

cuyal", hasta pequenos ranches con pocas ca"bezas de ganado^ Bftwloff l^a ssxi 

existencxa de isDCJEaeA gente dedicada a la crfa de ganado ha aEaxEaailsxxx 

traido como consecuencia uno de los mas graves conflictos dentro de la - 

po'blaci6n ya q.ue con el fin jtexaxkaai^S tener los terrenos suficientes 

para el pastizaje del ganado, dia a dla se han venido intruduciendo en - 

los terrenos Gomunales f- con el perji^cio de los "Campesinos". Los gana- 

deros son ""bien vistos" por la poblaci&i ladina pues se con§Ldera HHSXAE 

ixaxiHazHEBXHHaaDcmasxaaagKraax q.ue la pose<gi6n del ganado es ima de las in- 

ver^iones mas seguras y productivas. No es raro que se taSe la riqueza de 

una familia en teiminos de las cahezas de ganado posexdas. Los indfgenasj 

y en general todos los dedicados exclusivamente a la agricultural se q.ue- 

jan contra los "ganaderos" diciendo que antes "toda la tierra era de pro 

piedad comunal" pero que aliora solo queda la mitad. Uno de los lideres in 

digenas calculfi 1,400 caballerias la exten$i6n del terreno EEOHMHiaxxxxxx 

comunal original del cual ya solo queda bajo el control de "KLenes Gomu- 

nales" la mitad o sean 700 caballerfas. (una caballeria representa algo 

mas de 42 hectareas). Se atrlbuye al fentiguo Ayuntamiento Indfgena la en 

trega de Is© grandes extengiones de terreno a los Cadinos ganaderos. —- 

Prente a esta "clasje" con grandes fortunas y propiedades particulares e£ 

tensas se encuentran los "campesinos" quianes tienen en sus manos let Ins 

tituci6n de Bienes Gomunales y que actualmente luchan por el reconocimien 
to final de la legalizaci6n de sus terrenos con el fin de detener el atea 

avance de los "ganaderos" en sus terreiios. Be los campesinos se pueden - 

tambien ver varies niveles de riqueza, pues como ya se dijo en otro iado 
(economia) la posesi6n de la tierra en forma Comunal ha permitido una £- 

gran diversificaci6n de niveles de riqueza en relaci6n directa con las 

potencialidades vta.    econ6micas del individuo para poder staoqatac sembrar 

mayor exten^iSn de terreno con mano de obra y poder. continuar durante 

todo el ciclo agrfcola con los trabajos que requiere el cultivo del male. 

3f2 
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La luclia contra los ganaderos por parte de los campesinos, les ha dado a 

estos una conciencia de grupo que se expresa en la 0rganizaci6n de Bienes 

Gomunales y en la Propia designaci6n de "campesinos". A los "campesinos" 

pertenecen tanto ladinos como ind£genas. A loa "ganaderos" solo ladinos. 

Sin enibargo en todo el pueblo es ma^ importante le ,separaci6n etnica q.ue 

la ocupacional. Los campesinos cuando se XKKK reunen para cualcLuierasui^r 
to relacionado con la tierra tienen un "sprit de corps" que los identi- 

fica1 y~mtfl pero cuando se trata de identificarse dentro de los dos stra- 
tos ^tnicos de la po'blci6n (ladino o indifgena) estfi divi0i6n es la que - 

adquiere mayor importancia. 

Otro de los grupos de mayor importancia dentro de la poblacidn, y que dia5^ 

a d£a adquiere m&a importancia es el de "los comerciantes"; de estos se 
pueden hacer dos grandes diviglones: 1)- los "comerciantes en general" y 

2$.- "los comerciantes en pequefio". Los primeros son los que tienen en © 

sus manos la introduci6n de productos manufacturados y de consume que no 

se producen en el pueblo tales como herramientas, alimentos, ropa, telas 

calzado, sombreros, combustibles etc, etc, y a su vez sacan del pueblo - 

los artxculos que en este se producen como msf malz. j^mbas operaciones 

se realizan en gran escala. Casi ninguno de estos estd especializado en 

un solo product© aunque es sus tiendas se puede encontrar un producto — 

predominante. asf jpor ejempl^se sabe que la tienda que tiene m£s KHHJSM- 
variedades de sombreros es la "de fulano" o in en la que se pueden encon- 

trar mejores huaraches en la de "mengano". Todos los comerciantes "en ge- 

neral"son duefios de camiones de redilas los cuales emplean para la KHDqgxs 

exportaci6n e importaci6n de productos. Estan adqui^ciendo poco a poco una 

consiencia de grupo ya que se gonen de acuerdo entre sf para elevar el - 

precio de un producto en la epoca de su escacea. Solo dos de ellos estdn 

especializadosSBsaxxJcBHxtnirstiiiistBEXBXxdBxMcaszKZBibc uno es el introductor 
de la cerveza y otro esta dedicado a la venta de "artfculo del hogar" co- 

mo estufas de gas, equipo para las mismas, planchas el^ctricas, radios, 

etc. 

Los comerciantes en pequefio son aquellos que venden toda clase artxcu- 

los pero en menor escala, sus tiendas estdn menos surtidas y se dedican 

mayormente a la venta de artfculos de consumo inmediato como verduras,- 

pan, tititiiQa,  refrescos, cigarrillos, panela, velas, etc. estos no tienen 
camiones de su propiedad y sd' abastecen por medio comprlindoles a los — 

"mayoristas" o comerciantes en general o encarg^idoles a estos mismos los 

artloulos que necesitan. JteiDtatxaoaracttabasidjafik: Estas pequeftas tiendas son 
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(2^ 
atendidas por algim miembro de \ma  familia q.ue tiene como principal fun- 
te de ingresos alguna otra actividad. Bs frecuente encontrar en las casas 

de los "ganaderos" alguna pequefia tienda de esta clase que es atendida - 

por la madre o una hermana. Alguiios de los artesanos tienen tanibien una 

pequefla tienda atendida por lea esposa. Sin embargo algunas familias la— 

dinas pobres dependen Kxxiit exclusivamente de los ingresos obtenidos en 

estas pequefias tiendas, Tambfen estos cemerciantes en pequefio son ladinos. 

ftaoBXXx&iasxXsx&asKBBK&x HayxHtraxBiaatKxdHXBHaaaraJa^r^asxmsHHaxHXffiiiiatxaaxiia 

s±%BaucsxB±Ssxx]iKXBSEBSHxxfiBa. B!arJccax^5tj^»tixK«m«r«±sx8iaxR*att«S.Qx»ix84.x?fTX 

abc. Dentro de este comercio en peq.ueflo si se encuentran especialistas y 

son aquellas mujeres dedicadas a la manufactura y venta del pan# Pero tam 

bien en este caso la familia no depende exclusivamente de est£ fuente de 

ingresos. Lo que es import ante destacar de estos BgxtxxsBKBXKjcKistsaKaxxx 
pequenos comerciantes en la idea que ellos mismos expresan de que la ac- 

tividad comercial en V. Garranza, "es muy favorable" y que es propia de 

"gente ladina". 

Los artesanos forman un grupo con m£s o menos conciencia de clase. Se de- 
si 

eigan a aixsa mismos como "gente con oficio" y son exclusivamente ladinos. 

De entre ellos se pueden hacer dos divi$iones 1).- Los dedicados exclusi- 

vamente a una actividad de tsbpo artesanal y los que 2).- practican una - 

artesahfa como fuente BEEJUUSXIS suplementaria de ingresos. De ambos se - 

puede distinguir asi mismo varias niveles de riqueza; desde artesanos EBS 

especializados con factorfae m^s o menos grandes y que emplean mano de - 

obra pagada^hasta los que se dedican ocagionalmente a la manufactura de 

un^ producto. Entre los primeros cabrian tres o cuatro sastres con talle 

res organizados, con varios empleados y maquinaria adecuada. Zapateros - 
carpinteros y peleteros enn las mismas caracteristicas y dos joyeros. 

asxKiitXHxiHHxiiKiixKsxxSRXHiitrHxiHBxiiHiiijaadHaxaxiaxacrtaaaH: De estos artesa 

nos algunos, especialmente carpinteros, tiiven en iferrios Indigenas y su 

mayor clientela la constituyen los indigenas.Existe toda una familia de- 

dicada a la manufactura de Marimbas las cuales son vendidas al exterior. 
De los artesanos no dedicados exclusivamente a esa actividad se encuen*r 

tran varios carpinteros que adem^s explotan milpa en los terrenos comuna 

les.Es bastante frecuente encontrar algun artesano con una pequefia tien- 

da atendida por otro miembro de su familia. De entre los indigenas no se 
encuentran artesanos especializados, salvo las mujeres que a m£s de hacer 

las telas para su propio uso, las venden a los ladinos. 

Otro grupo con algunas caracteristicas propias que les dan sientas con- 
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ciencia de pertenecer al mismo nivel se encuentran lo q.ue podemos llamar 

"la gente educada" entre ellos se pueden agrupar aj los prof egionwBHa con 
titulo expedido por acigHHaxHutxKrsiiiaii^xHHxixigarrsHxaxKHB: alguna Institu- 

ci&i de nivel Universitario^en V. Carranza estan representados por dos 

Medicos (im cirujano iWKk geneatal y tin dentista) y un Atjigado* Ifinguno 

de ellos es originari6 de V.Oarranza. 3&os profesores, que sxanan m^s de - 

20 y que tienen en BUS manos la 4duoaci6n formal en las escuelasl Y- im - 

elemento joven, cada d£a m&s numerosos, de distintos grados de instruc- 

c±6n\muclios de los cuales haj) ido a estudiar a Suxtla o a Mexico y que - 

actualmente cuttren puestos en las oficinasjo que al ver cortados sus es- 

tudios se han asimilado a las ocupaciones de ius familias pero ocupando 

un status mds elevado a causa de sus estudios. Algunos hijos de "ganades? 

ros" y '• comerciantes" son enviados a estudiar a Tuxtla con el fin de que 
tengan una carrera; sus padres creen que la educaci6n el£vara por si mis 

ma el nivel de estos joves y de toda la polDlaci6n. Es frecuente oir exprS 
clones como estasj "si todos estudid!ramos el progreso serla inmediato". 

fiaxix Los profesores representan el elemetato politico "progresista" y - 

algunos han expresado su descontento por los mecanismos de la ley que co 

mo se ver& m£s adelante no se apegan a la ley escrita. Tambi&i ellos son 

los que abogan por una posici&n ina6 liberal y en consecuencia atacan du- 

ramente las creencias religiosas de la mayoria de la poblaci6n, sobre to 

do en las oca$Lones en que^con motivo de fiestas nacionales, tienen opor 

tunidad de recordar la separaci«5n constitucional del Estado y la Iglesia. 

Son tambien los profesores los unicos qur m^s o menos de una manera xte±x 

afaxaute abierta critican a los ganaderos por la acumulaci6n de riquezas, 

la inva5i6n indeVida de tierras jpt y el acaparamiento del maiz, par par- 
te de los comerciantes. 

Estd es de una manera somera la base social existente en V. Carranza 

pero queremos insistir en que la separaci6n entre "indigena" y "ladino" - 

pcHi^±£Baa:±xf±«aEbSxxyxlax±!4«a±if±Ba:E±]S]ax¥iEHK±a: y la identifioacion con al 

guno de los dos grupos la mds importante y de donde parte la gran gama de 

dot diversificacion ocupacional. icBfx±Eac5SUsax9EKHxasazx5txdiB:B8Xx Asi tenemos: 
"Ganaderos" 

"Comerciantes" (en general y en pequeflo) 
LADINGS i  Hfjente educada" INDIGMASi "campesinos" 

" Artesanos" "artesanas" 

"Campesinos" (tejedoras). 
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ill.* Mi FDNCIONAMIEWTO PE LA LEY. 
a).- Legalmonte los puestos del Ayuntamiento Municipal deben ser ocupa 

dos por las personas que hayan sido electas por votaci6n popular; pero - 

esto en V. Carranza esta muy lejos de la realidad ya los puestos de Pre- 

sidente, Slndico y Regidores son ocupados por aq.uellas personas que seen 

designadas por el Partido Revolucionario Institucional (P.R.I) que tiene 

su sede, a un nivel Estatal en la Oiudad de Tuxtla Gutierrez y a un Mivel 

Federal en la 0. de Mexico. El P.R.I en Venustiano Carranza estd represen 

tado por gentes que constituyen la oligarqula ganadera y comercial. El - 

P.R.I, designa su candidato para ocupar la presidencia y como es el tSnico 

oandidato ya que no existe alglSn otro partido de oposici6n» indefectible 
mente resulta electo. Los puestos de Sindico y Regidores son tamb£en nofc 

brados por el comite del P.R.I a sugerencia directa del Presidents. 

IcfcxxxE 
b).- El P.R.I, tiene un local especial para sus reuniones en los edifi- 

cios de la Presidencila Municipal pero no se reune con regularidadjsolamen 

te lo hace cuando se jfacerca la hora de registrar las planillas electora 

les en la ciudad de Tuxtla Gutierraz en las oficinas del gobiemo Estatal. 

Una vez aprobada la planilla los miembros del P.R.I no se vuelven a reu- 

nir. Todos los miembros del P.R.I pertenecen a lo que hemos llamado la - 

"clase de los ganaderos y los comerciantes". 
c).- Durante la epoca de nuestra xrra estancia los miembros del ayuntamien 

to pertenecian a t  el presidente Municipal a la clase de los ganaderos; - 

duefto de varios Ranches y de dos camiones ; El slndico a la de los "'Comer- 
ciantes en General"; uno de los Regidores era uno de los taixsA    comercian 
tes especializados en la introducci6n de bebidas alooholicas, dueflo de - 

un cami6n y de una tienda, el otro habla sido ya con anterioridad Presiden 

te Municipal, s&xiKMacMiHXEfcgai el cargo de Juez Minicipal fu£ ocupado 
por el licenciado recibido quien ya tenia por el hecho de tener su tftulo 

uii perlodo anterior en el puesto (posteriormente ocupo el mismo puesto - 

en el nuevo Ayuntamiento de 1962-1964). El Regidor indigena a quien se le 

designa buscandoloe entre los miembros de "Bienes Comunales" fu6 el repre 

sentante del Barrio del Convento ante esta Instituci6n y lider politico 

del Barrio. El secretari6 ful tin muchacho de pocos aftos xh Kabil en en 

manejo de la m^quina y que como ya se dij<£ no tiene voz ni voto. El pues- 

to de tesorero lo desempefio uno de los Regidores. 

d).- Constitucionalmente la Igesia y el Estado est&n separados y en la h 
ley se marca que el culto debe ser privado y » sin ninguna manifestacitSn 

;£nlblica, esto esjno se deben permitir las "profie&ones" en las calles 
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ni los ministros deben hacer propaganda piiblica ni andar por las calles 

con los vestidos propios de su ministerio. Sin embargo esto se cumple sjo 

10 en parte pues con motivo de las fiestas religiosas se efectuan pro£e- 

fe.ones EEK por las calles del pueblo, llevando a las imagenes en andas 

y con gran concurrencia de todos los estratos de la poblaci6n. En oca<pU> 

nes se lleva uaa "bandera 'Hjs.cional ara al frente de la pro<fie^i6n. Las rela 

clones entre el sacerdote y las Autoridades Municipales son cordiales y 

con motivo de la fiesta de San Bartolom^ Apostol (2ft 24 de agosto) Santo 

yktr6n del pueblo, el Ayuntamiento trabaja junto con el sacerdote para,  la 
organizaci6n de la fiesta. Solamente un pequefio grupo de entre la "gente 
educada" y especialmente algunos profesores son los que tratan de luchar 

contra la religiosidad de la gente. Segrin estos "el fanatismo es lo que 

impide el progreso". 

e).- Aunque existe un cufrpo de "Principales" en los distintos 

Barrios y que son los representantes de su Barrio ante f'Bienes Coraunales" 

los conflictos personales de los indlgenas no son ventilados ante ellos 

sino que se acude al Ayuntamiento Municipal delante de las msiksatkAsiAmasx 
autoridades ladinas. Si un hombre le pega a su nrujer es frecuente que ella 

vaya a presentar "su demanda" al ayuntamiento o bidn lo amenaza con ga— 

hacerlo. Lo mismo pasa con los individuos peleados por varies motivos; - 

cuando estos conflictos no se arreglan por medios personales entonces — 

son llevados al ayuntamiento, ahf si el delito no es grave como pleitos 

por borrachera, demandas por enamorar a una muchacha, etc, lo mas frecuen 

imam    te es que se les amoneste o se les imponga una pequena multa a jui- 

oio del Juez Municipal. Otro de los motivos para acudir a las Autoridades 

es la Brujeria, pero solo en contados casos; en aquellos en que se sabe 

quien fu4 el responsable de la brujerla. Entonces se acude a las Autori- 

dades en demanda de que presionen al brujo para que saqu£ el mal puesto.' 

En un caso en que una msL$.   muchacha indigena se neg<5 a las demandas amo- 
rosas de un joven y posteriormente fud embrujada, acudi6 ante el Presi— 

dente Municipal para que este amenazar£ al brujo con la car eel y asf le 

"sacara el mal" Segtin la muchacha afectada^el Presidente f\i6  a hablar con 
el causante del mal y este un poco asustado ante la amenaza de carcel — 

ces6 en su accidn magica y euro a la muchacha. El Presidente Municipal 

admite que ante 61 llegufiTjmroaragraxatK acusaciones de brujeria pero no — 

admite que intervenga en forma directa sino que dice que se limita a hacer 

llamar atiqp al acusado y amonestarlo-. Agrega^desde luego*que la brujerfa 
es "cosa de indios". SHH 

Los indigenas piensan que que en los casds de conflicto que se lle- 
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van al Ayuntamien-feo se debe presentar ima "demanda" para obtener algunos 

beneficios econ6micos. Cuando dos indivlduos pelean y son llevados a la 

carcel simpre uno de ellos exije del otro una entrega de dinero 6  Men sf 

yx£xx a habido contuciones el pago de la curacidn. 
Sebastian Jlmenes Mis es un adulto joven, casado y con hijos. Un dia 

se einborracho y regres6 a su casa completamente "bolo". Al llegar entr6 

dando traspies y hablando en voz alta con algunas palabras soeces. De la 

casa de enfrente le exigieron silencio, lo que enoj6 a Sebastian y empez6 

a insultar a los habitantes de la casa de enfrente, que son los hijos de 

Dofia Carmen Solano. Al dfa siguiente se present6 Dofia Carmen a la casa 

de Sebastian exigmendole el pago de $300.00 por haber insultado a su fa- 

milia. Sebastian se nego y entonces Dona Carmen aBMjti^joacxxaEHiirjSxHixiHHX 
acudi6 al juzgado. Ahl demand6 a Sebastian por injurias y otros cargos. 

Sebastian fu(5 llamado a declarar. El negc^todo. Pero ante la ineistencia 

de Dona Carmen se llam6 al Eegidor indlgena, Don Bartolo Martinez Wft^tet 
q.uien logro conciliar las partes . Las iras de Dona Carmen fueron calraadas 

con la entrega por parte de Sebastian de la cantidad de $50.00. 

Otra de las acusaciones mas frecuentes es la de que un hombre indlge- 

na tiene dos mujeres; en tales casos las Autoridades se limitar a ver en 

un nivel legalista si el demandado no ha cometido bigamia segi5n la ley. 

Si no la hay^la demanda no progresa. 
Kfettfo J^elitos mayores como crlmenes, los indlgenas no los ventilan en 

el juzgado. Durante nuestra estancia ocurrieron dos crimenes entre los - 

indlgenas. Uno de ellos se cometid en la persona de un hombre ya graitode 

el cual fu& encontrado apuflaleado en su milpa. Las Autoridades Municipal 

les mandaron al comandante de la Policia y al Juez Municipal, al lugar - 

del crimen. Siaxtjam^xaeiaxjiia Se levanto un. acta del/uecho y se orden6 que 

el cadaver fuese enterrado ahl mismo pues tenla m£s de tres dlas de muer 

to. Don Bartolo Martinez \%s1;e volvi6 a intervenir en su calidad de Regi- 

dor indlgena, para obtener el permiso de que el cadaver fuera enterrado 

en el camposanto del pueblo. Se reunieron varies voluntarios para trans 

portar el cadaver y se le di6 sepultura. No huW H8 ninguna persona que 

demandara de las Autoridades el cumplimiento de las averiguaclones nece- 

sarias para inculpar al asejjino, ni fu£ senalado ningdn culpable, jipesar 

de sospecharse de un hombre a quien el muerto habia negado en matrimonio 

a una de sus hijas. Entre los indlgenas se coment6 mucho el casojjtK y se 

senal<5 como seguro responsable al muchacho antes dicho, pues incluso se 

supo que el arma con que se habla dado muerte al hombre pertenecjua. al 
muchacho. 
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El muerto tenia familiares jovenes pero estos tampoco acudieron ante 

las Autoridades. La explicaci6n de la causa de esta muerte fu^ la Bruje- 

rfa imputada al muerto. Posterionaente se despej6 tal acusaci6n y solo 

quedo como posible causa el enojo del muchacho a causa de negarsela ana 

XDOtjiatxia: en matrimonio la hija del muerto. 

Otro de los crimenes fud cometido en la persona de un indfgena aue 

vivla en la Vega del Paso. En este caso a semejanza del anterior se de-- 

cla que el muerto era un afamado "brujo. Las Autoridades Municipales se - 

limitaron a levantar actas de los hechos sin intentar ninguna averigua— 

ci6n formal ya que por otra parte tampo huvo parte demandante. 

el Otro de los procedimientos de la justicia para los indfgenas HHXXX 

es de detener a una persona de su fajnilia cmd el fin de o"bligar a un ter 

ce.ro a que se presente a responder una demanda. En un caso de demanda por 

Brujerfa se procedi6 de tal manera. :Francisco Vazquez Win se qLuej(5 de que 

un hombre de San Pedro le habia giiesto "brujerfa a su mujer. Exiji6 la pre 

HS&SI cencia del "brujo. La policfa fu^ a buscarlo par© como no lo encontra 

ron detuvieron en su lugar a su padre; de esta manera a los pocos dfas 

se present© el acusado de brujo. Las Autoridades resolvieron el caso de- 

jando a ambos, padre e hijo, libres ya que prometieron quitarle la bruj^e 

ria a la mujer de Francisco. Posterionaente el caso se complic.o pero ya 

sin la intervencio de 1 Ayuntamiento ya que el Brujo se vengcS hecliandole 
brujeria a Francisco. 

El Presidente Municipal abolio las multas que se les cobraban a — 

los indigenas por conceptos de borracheras, solamente peraiiti6 que se —- 

les llevase a la carcel, en caso de que estubiesen haciendo escandalo p^ 

ro sin coiararles un solo centavo por recuperar su libertad. Los indige— 
nas cuando se encontraban bastante intoxicados y se les amonestaba para 

que se retiraran a sus casas, lo hacfan de buen grado. Solo en ocaci6n de 

las fiestas principales el mlrnero de indigenas puestos en la carcel aumen 

tab a. 

f).- Entre la poblaci6n ladina hay m^s frecuencia 5.'e  demandas y estas son 
de todos los ti#os: por divorcios, denuncias de intestados (tenemos un - 

caso en que se sifeui6 un litigio por el pleito de una herencia ^piarx du- 

rante 18 anos), demandas por falta de pagos, por dafios en propiedad ejena 

por robo, etc, etc, tambien se acude al Ayuntamiento para legalizar toda 

compra venta de propiedades, ganado, etc. muchas veces los mismos miem— 

bros del Ayuntamiento fungen como testigos. Para todas estas negociacio- 

nes o bien se va personalmente los interesados o se acude a los "huisa- 

cheros"- 
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estos son personas rn^is o menos entendidas en eL manejo de asimtos judicia 

les, que practicamente desempenan el oficio de abogado sin tener el titu- 

lo, ellos son los que arreglan muclias demandas de divircios o herencias 6 
bien llevan las cuentas de alguna finca ganadera. En la actualidad hay tres 

personas dedicadas a este oficio. 83;x (l) 
Entre la poblaci6n ladina se ven mucnos subterfugios para eludir o - 

desviar la accion de la justicia, ya sea por medio de la "mordida" o bien 

por mantener relaciones de parentesco con los mierabros del Ayuntamiento. 

A este respecyo el siguiente caso es ilustrativo: 

Don Esteban era el comandante de la policia. Poco antes de nuestra - 

salida fu£ muerto a tiros por un iiombre que se encontraba borracho. Esto 

sucedi6 porq.ue Don Esteban q.uerf a desarmarlo y el hombre, envalentonado 

por el alcohol y por ser pariente de Don Augusto Gastellanos, rico ganade^ 
ro y protegido de Don Oarmen Orantes que entonces era Presidente, se ne 

g6 a ser desarmado. Don Esteban. insisti6 y el "huevfello" sobrenombre del 

matador, le solt6 tres balazos. Don Esteban cay<5 herido de muerto pero - 

alcanz6 a pegarle dos tiros en la piema al "huevillo". El comandante — 

muri6 a los pocos minutos, su heridor ful llevado al Hospital en donde - 

permanecio varies dfas en calidad de detenido. Se puso guardfa armada a 

la puerta del hospital por orden del Agente del Ministerio P&blico quien 

no pudo tomarle ninguna declaraci6n por hayarse herido. Toda la poblaci6n 

coment6 el hecho muy indignados, pero a la vez se dudaba de que el "huevi 

llo fuese encarcelado. El Agente del Ministerio Pdblico quiso presionar 

las cosas para que fuera de inmediato juzgado pero el Medico ( yerno de 

Don Augusto Gastellanos) se opuso alegando el estado delicado del heri- 

dor. Einalmente pas6 a la carcel en donde solo permaneci<5 unos cuantos - 

(1) HUISAOHE (del Azteca "huixachi") Acacia farbesiana; A. constricta;    ! 
A.tortuosa; A. Albicans.)M. Nombre que se da a una acacia, de la cual exis \ 
ten ntiunerosas especies, todas silvestres y que se crian en las regiones de : 

la altiplanicie, hasta los Estados Unidos. Son arbustos erizados de piias - 
en sus tortuosas ramas. La corteza y el fruto contienen tanino, lisandose - 
aquella para teilir y este para hacer tinta de escribir;... 
2.- Fruto de este Srbol. 
3.- Pig.Pam. Tinterillazgo? oficio del* leguleyo, enredador o picapleitos,y ■ 
efectos de este mismo oficio. Se usa tambfen en Guatemala. Alude a la pro- : 
piedad del arbol, espinoso, que por esto lo enreda todo, o tal vez a la cirj 
cunstancia de que con sus frutos, que contienen mucho tanino, se hace una 
tinta para escribir, que usan los r^bulas. 
HUISAOHERO.- Ra.m.y f. Persona que las dragonea como abogado y ejerce la  j 
profeci&n sin tener t£tulo; tinterillo.... \ 
"DICCIONARIO DE ]\TEJICi\ITlSMOS" ; 
Francisco J. Santamarfa. i 
Editorial Porrua, S. A. 1 
Mexico. I 
1959. 
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dias pues durante una noche se escape. El comeenso general fu6 q.ue se — 

le facilit6 la huida. Por otra parte no era la primera l,evaci6n arregla- 

da"q.ue sucedia, pues en una ocaci6n anterior se arreglo todo para que un 

preso se escapar£ a una hora detrminada. Parte de la po'blaci6n ladina sa 

bla de esta "evaci6n planeada" £ incluso algunos llegar6n a saber a q.ue 
hora de la noche la luz electrica del pueblo se apagarfa para proteger - 

en esa forma al evadido. Los hechos sucedieron conforme a lo planeado- 
A las 8 de la noche el pueblo se qued<5 sin luz por unos minutes. 

En otras ocaciones sin no se aceptan ningunas formas de cohecho las 

Autoridades dejan pasar por alto algunos procedimeintos poco apegados a 

la ley. El caso de la "viuda" es una muestra de lo anterior. Ella es una 
mujer de m&s de treinta afios, hermosa y atractiva. Es originaria de otro 

municipio pero se vino a radicar a V. Oarranza al casarse con un hombre 

de ahf y que tenia por negocio una cantina. Del matrimonio nacieron tres 

hijos pero ellos se llevaban mal. Se dice que constantemente ella amena 

zaba al marido con darle muerte. En una ocaci6n salieron fuera de la p£ 

blaci6n a instalar su cantina raxsfcEH teaporariamente en otrm Municipio 

con motive de una gran feriat municipio que pertenece al Distrito de la 

Libertad. La mujer-regres6 sola y declar6 que el marido ftabfa sido muerto 

durante una rifla en la feria. La gente murmuraba que ella habia sido quien 

le habia dado muerte al marido. La Agenda del Ministerio P\iblico hizo - 

las averiguaciones pero no se le pudo comprobar nada a pesar de los inume 

rabies testigos que declararon en su contra. Pinalmente fu£ condenada a 
varios aKos de prisi6n pero como no existe carcel de mujeres en el Muni- ; 

cipiOf se pens6 en mandarla al penal de Tuxtla; ella habilmente se defen j 

di6 dicieddo que en tal caso sus hijos quedarian sin amparo y sin posibi  i 

lidades de educaci6n. £BXK Por estos argumentos la "viuda" logr6 salir - 

impune y actualmente vive en V. Oarranza dedicada a la atenci6n de su — 

cantina. Solo tiene la obligaci6n de firesentarse todos los dfas lunes al 

juzgado para comprobar que no ha "huido" ya que vive en la cabecera en - 

calidad de detenida. Es una mujer mal vista por la clase alta pero que - 

lleva buenas relaciones personales con los miembros de la Agenda del Mi 

nisterio Piiblico y con algunas familias de ladinos pobres que la invitan  j 

a sus fiestas particulares. Su cantina es preferida por ladinos pobres y \ 
e indlgenas. 

Algunos delitos de sangre es posible arreglarlos mediante el pago de 

una cantidad de dinero a los familiares. Duarnte las fiestas del Sr. del 

Pozo uno de los guardias de la policia resulto herido por un mucha/cho - f 
de San Crist6bal el cual no permitio que se te desannara. El herido es- I 
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tuvo grave pero el heridor mediarrte el pago de $1,000,00 (mil pesos oo/lOO) 

sali6 lilare. El herido perdi6 su empleo pero el Municipio cubrio los gas 

tos de su CH*raci6n. Los mil pesos le fueron entregados a su madre. 

El robo no es desconocido pero se limita a la poblaci6n ladina. En 

una ocaci6n fueron robadas en una misma noclie tres Iglesiss. No se supo 

quien habfa sidi el autor de tal hecho pero se sospechaba ^e un muchacho 

ladino a quien no se le conocla ningun medio de ganarse la vida y que ya 

•ben£a fama de ladr6n. Lass Autoridades Municipales mcsast mandarin a un - 

Regidor a tomarle declarac4.6n por el simple "rumor" que se hab£a levanta 

do en contra de 51. 
El rolao de ganado se practica de vez en cuando pero de esto nunca 

se acusa a la poblaci6n indlgena. 
Hay pues una diferencia entre la aplicaci6n de la ley y sus prosB 

dimientos segdn se trate de "indlgenas" o de "ladinos" y que se nota tan- 

to en la clase de asuntos que llefran unos y otros ante el Ayuntamiento - 

como en los procedimeintos que se siguen para la resoluci6n de los casos. 

Tauibi&n es notoria la diferencia con que se trata a los ladinos y a los 

indlgenas en otros contextos, como por el ejemplo el trato que reciben - 

ambos por parte staocftk del cuerpo de polic£a.: Una de las mayores fuentes 

de ingresos tanto del Municipio como de los propios policias son las mul 

tas y "mordidas" que por conceptos de alcoholismo o escandalos y pleitos 

subsecuentes provocados por la ingesti6n de bebidas alcoholicas. La ley 

HXXKB Municipal marca que las cantinas sean cerradas todos los dfas a - 

las 12 de la noche, hora en que la policia efectua una "ronda" para cer 

ciorarse de que esta dispocici<5n sea cumplida y de que en dichos estable 

cimientos no se encuentren menores de edad, ni de que las personas que - 
estan dentro de las cantinas porten armas; la polic£a cumple en lo refe- 

rente a la asistencia de los menores de edad y a la portaci6n de armas, 

pero nada hace respecto a la suspenci6n de venta de bebidas alcoholicas 

despues de las 12 de la noclie, ya que en todas las cantinas del pue"blo 

mientras se encuentre un cliente dispuesto a pagar, la cantina seguira 

funcionando con todo y los altoparlantes ss.  a todo volumen. A los que 
XK$ se les encuentra un arma, estd se les decomisa pero al d£a siguiente 

su dueno puede recuperarla mediante el pago de una multa de $20,00 a — regxstra 
$30,00; solo se les ft3tft:&k£& a los ladinos ya que se supone, y con razon 

que los ind£genas nunca van armados. Si en la cantina se encueAtra -un ~ 

individuo que a juicio steixji de la policia debe retirarse por du avanzado 
estado de efcriedad, se le conmina a que lo haga y s£ se opone serd, lleytt 

do a la carcel. Esto se hace mayormente con los indigenas o con aquellos 
ladinos ttpofcrmBibcJime pobres que se sabe que son afectos a la "bebida. 
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A la poblaci&i ladina en general solo se le recomienda que se aleje de la 

cantina, pero si un miembro ladino de alto status se encuentra tomando no 

se le dice nada, si estd un poco o muy borracho se le recomienda que se - 

retire e incluso se le aoompaiia hasta su casa. Varios duefios de cantinas 

expresaron que pagan una cantidad determinada como "multa" al Municipio, 

por tener sus establecimientos tat abiertos hasta altas horas de la noche 

En ningtin caso nos fue posible averiguar el monto de estos "pages". 

Donde es m£s notorfa la influencia de los ladinos "ricos" ya sea s* 

ganaderos o comerciantes, en los asuntos legales del Ayuntamiento, es en 

las fricciones o conflictos surgidos a causa de los problemas de las tie 

3rras•' Como ya se dijo, existela gran divici6n entre los "ganaderos" y los 

"agricultores" y luchas entre ellos, pero es una lucha que no tiene muchas 

manifestaciones exteriores y aparentemente las Autoridades Municipales - 

prestan su apoyo a la instituci<5n de Bienes Oomunales que es la que tie- 

ne en sus manos los litigios por el reconocimiento de los tltulos legales 

y la reclamaci6n de los terrenes invadidos. Los dirijentes de Bienes Oo- 

munales al ver que no han obtenido nada de sus propias Autoridades han e 

seguido sus litigios en la Ciudad de Tuxtla Gutierrez o en la Oiudad de 

Mexico. El Intituto Nacional Indigenista tambfen prometi6 intervenir en 

la soluci6n del grave conflicto de las tierras para lo cual se presenta- 

ron algunos funcionarios de esta instituci6n con el fin de sostener entre 

vistas con el Secretario de Bienes Oomunales Jos! Cordova, se le pidieron 

los pianos y titulos originales, pero desgraciadamente se tropeso con los 

intereses creados de los ganaderos, quienes xsua aprovechandose de la di- 

vici6n existente ya en Bienes Oomunales, demandaron a Jos! Cordova por - 

malverzaci6n de fondos, Los funcionarios del I.N.I, asistieron a la reu- 

ni6ii donde, ante las Autoridades Municipales,(Se encontraba presente el 

Slndico en funciones de Presidente y varios Regidores) el grupo de descon 

tentos demando a Jos! Cordova y se tuvo que levantar un acta donde consta 

ban los cargos. Todo esto a becho que el I.N.I» suspenda momentaneamente 

dta su intervenci6n en el conflicto de tierras. Posteriormente nos fu! p£ 

sible enteramos de que uno de los funcionarios del I.N.I habia recibido 

dinero de uno de los mas ricos terratenientes del Estado con el objeto de 

que fallara en su favor nop en lo referente al deslinde de los terrenos 

comunales buena £arte de los cuales est£ ahora en su poder. No nos fu! po 

sible comprovar la veracidad de tal infonnaci6n. 

g).-No podemos afirmar que existan "casiques" en toda forma, si por casi 

que entendemos un individuo que por su status social, su potenciali- 
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dad econ6mica y su po3ici6n frente al grupo de den las riendas del poder 

por tiempo indefinido y estas sean acyrgnrBngkaatggxacg manejadas en provecho 

propio. Existe si tma "oligarquia" formada por los "ganaderos" y los "co- 

merciantes" que son los q.ue controlan todo el mecanismo politico formal 

pero no es un solo o varios individuos los que controlan a estos grupos. 

Bxiste en todo caso un "tipo" muy semejante al "casique" pero con otras 

conotaciones, por ejemplo: Don Carmen Orantes que fu£ Presidente Minici- 

pal de 1959 a 1961. Es un individuo con demaciado JIE&EEM poder, nacido 

sts de su alta posici6n econ6mica y sus multiples relaciones sociales en 

el poblado (es compadre de casf todo el mundo). Este individuo posee va- 

ries Ranchos, m&s de cuatro, comercia en ganado, en malz, ha comprado va 

rios inmuebles en el pueblo, es dueno de dos camiones. Se sabe que "de- 

be varias vidas" esto es, por su orden han sido asecinados m£s de dos in 

dividuos pero sin embargo es un hombre querido, respetado y admirado por 

casi toda la poblaci6n. MgyTpatrgggxgttgxHgfagxagxiig&g Tenemos la impreci6n 

de que esto se debe a que encarna uno de los esteriotipos "ideales del 

M^xicano" que es "el macho" jugador, raqjaadcaacH mujeriego, mat6n pero en 

el fondo generoso y desprendido. Se sabe que "compra mujeres" esta compra 

es real pero en todo caso "siempre cumple" es decir, si procrea hijos — 

los legalisa, les &£.  su nombre ante la ley, nunca desampara a sus muje— 
res y a los hijos les d£ "carrera u oficio". Con los ind£genas es parti- 

cularmente desprendido, les ayuda econ6micamente par la compra de una naS 

mancuema de puercos (un par) o el entierro de un familiar; durante su - 

gesti6n de Presidente aboli6 las multas que por consepto de borractyeras 

se les BHkxadai cobrava a los indlgenas y solamente permiti6 que los es— 

candalosos fueran puestos en la carcel y liberados al dfa siguiente sin- 

ningun pago. Es amoroso con sus hijos y muy celoso con sus hijas. Quien 
acude a £l en demanda de trabajo lo encuentra. 

Otro de los que pudieran caber bajo el rublo de "casiques" es el -- 

actual presidente Municipal, Don Augusto Oastellanos, este hombre al igual 

que el anterior "compra mujeres" pero tiene menor nt5mero de hijos nature, 

les. Es uno de los "ganaderos" mas ricos y padre de varias hijas EBasonKxx 

convenientemente casadas, una de ellas con el Medico de la poblaci6n. — 

Nunca se quita la pistola del cinto al igual que su hi jo mayor. Su rancho 

est£ equipado con relative buen gusto, iaaaKaax^iHBJqpaixiiKxiaxfxKKaxfii^ 

gmegmgHitgiftHxgBXEBiggtraggxiBxgXBDa^cj&gsimtiirw para esto hizo traer a un de- 

corador profecional de Tuxtla. La casa principal de la finca se la encoir 

do a un Ingeniero, su duefio pref iere vivir en ella que en el pueblo en 
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donde posee tambien casa. Se Babe  que £l personalmente hiri6 a vn  mucha- 

cho durante una fiesta pues este andaba "enamorando a una de sus mu3eres2 

La gente cuando se refiere a este incidente dice que "el joven tuvo la - 

EK±H¥IK culpa pues ya se le habfa advertido q.ue la mujer que anamiraba - 

era de Don Augusto"• El muEhacho san.6 rapidamen-fce pero al lieridor no huvo 

quien le dijese la meror cosa. Si  este mismo personaje se le atritjullen 
otras muertes como la Awa.    de uh sub-comandante de policia que lo habfa 
insultado publicamente. Lo que d& las riendas del poder es el pertenecer 

adtxgSsppKx al grupo de la "oligarquia" ganadera o comercial a la cual se 

llega no por la desendencia o el linaje sino por la acumulaci&i de la ri- 

queza. 
Se pudiera pensar que los llderes pollticos de los Barrios indlge- 

nas y que son los "representantes en Bienes Comunales" son "casiques" p£ 

ro creo que esto no corresponde a la definicion que KmsusxtEmaiiis hemos - 

apuntado sobre los "casiqueS" ya que estos no usan el poder que detentan 

en provecho propio, analizando unos lajemplos nos podremos dar cuenta: 

Jos£ Cordova quien es el Secretario de Bienes Gomunales, es un ladino po- 

bre nacido en el mismo poblado, est£ casado con una mujer tambiln del mis^ 

mo lugar y tiene varios hijos el mayor de los cuales actualmente se en— 

cuentra estudiando y trabaoando en Tuxtla. Otro de sus hijos trabaja como 

sastre y a la vez estudia en la escuela de mecanografla. Su casa es pobre 

Su mujer en repetidas ocaciones lo ha incitado a ahandonar el pueblo e - 

irse a radicar a Tuxtla cosa que Jos£ no ha aceptado* La mujer dice que 

sefa m&a  conveniente que se fueran a Tuxtla pues en V. Oarranza Jos£ y— 
tiene muchos enemigos, Cordova gjgsggxni±3cga:yxgg posee milpa y ademas es 

duefio de cinco $  seis mulas con las cuales se dedica al negocio de "fie 
te", los indlgenas de su Barrio lo prefieren a ptros ladinos que tamblen 

tienen mulas para sacar el ma£z de las milpas, pero esto se debe a las - 

multiples relaciones que ha establecido. Esos son sus unices medios de yi 

da. Es un hombre muy preocupado por el funcionamiento de la ley y cuyas 

lecturas son "El Codigo agr&rio", "el Codigo Penal", "la Constituci6n" 

y algunos panfletos de propaganda oficial del Gobiemo,, Su milpa la siem 

bra con jangauiHa peones asalariados. Es compadre de cantidad de indlgenas 

y guarda extrechas relaciones con Bartolo Martinez Weste, quien es repre 
sentante del Barrio del Convento en Bienes Comunales y quien m£s o menos 

le sigue en pod§r. Jos6 Cordova ha realizado varios viajes a la Ciudad de 

Mexico, pagados todos por Bienes Comunales, con el objeto de tramitar — 

asuntos relacionados con los titulos de tierras. Se le ha acusado en re 
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petidas ocaciones d§ maTverzacion de fondos, pero en todos los casos 

ha podido comprobar su inocensia. La gente indigena piensa de 6l q.ue es- 

■un hombre tmeno y q.ue sa"be mane jar los asuntos acgjeacxiHS de tierras; algu 

nos ladinos lo describen diciendo q.ue es "quien jala las orejas a los in 

ditos" dando a entender que £s 6± q.uien los manda. Uno de sus hermanos - 
dice que "Jos^ deberfa dejarse de lios ( es decir, dejar el puesto) pues 

el dfam menos pensado lo van a matar". 

El caso de Don Bartolo Martinez Wste, tampoco corresponderia a la a? 

idea de casique, puesto que tempoco utiliza el poder en su $rovecho: 

Don Bartolo naci6 en Carranza, en el Barrio del Convento. Ya casado se f 

t\x6  a rradicar a la Vega del Paso en donde nacieron cinco de los nueve - 
hijos que tuvo (solo sobreviven cuatro). Don Bartolo vivl6 varios aiios - 

en la Vega del Paso en donde hizo un poco de dinero comercfiando con puer 

cos y sembrando milpa. En ese lugar su hijo Manuel aprendi6 a leer y a e_s 

cribir. Se fud de la Vega del Paso a Tuxtla pues su mujer estaba enferma 

y se "morian mucho los hijos". En Tuxtla •vlvi6 rndts de dos arlos. La mujer 

san6 y volvieron a V. Carranza. Al llegar compraron uno de los sitios mds 

grandes del Barrio del Oonvento. Desde que D. Bartolo volvi6 se empezo a 

interesas por los asuntos de Bienes Comunales (recien fundado entonces) 

ya que el mismo tenia mucho interes en obtener buenas cosechas y traia un 

poco de dinero con el que empez6 a pagar peones y sembrar m&s y mas te~ 

rreno. No sabemos am    ciencia cirta cuantos aftos hace que es representan 
te de su Barrio en Bienes Comunales pero es seguro que lleva mds de 7 site 

anos en el puesto. Lo eligieron "'orque sabla tratar con los ladinos" co 

nocia las normas del mundo ladino; habia vivido fuera. En Tuxtla. y adem^s 

era un hombre con suficiente capacidad econ6mica y vision. No debe pen-^- 

sarse que por el hecho de haber vivido fued se hubiese desconectado con 

el pueblo ya que cuando vivi6 en la Vega del Paso hacia frecuentes visi- 

tas a la Cabecera y participaba en kAax las principales fiestas, inclueo 

como "carrerante" y atin viviendo en la Vega SH estaba al tanto de la — 

marcha de los asuntos de la tierra pues la que alia explotaba tambfen era 

tierra Comunal. Actualmente ocupa el puesto de Regidor ind'igena dentro - 

del Ayuntamiento Municipal y su intervenci6n es decisiva para el arreglo 

de algunos pleitos menores entre indlgenas, que se evntilan en el Ayunta 

miento. Tiene una casa amplia, con luz elSctrica y radio. El ano pasado 

sembr6 9 almudes de malz. Es uno de los peones que mayor mimero de peones 

asalariados emplea, de los cuales uno es su compadre, otro su sobrino y 

dos mas sus cuHados. Se puede decir que las pautas de selecci6n de un li 

der indlgenas sons 
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•^entrode esta sociedad existen varies estereotipos que definen como 

delien ser las diferenbes clases de personas que se distinguen en ella* 

y las nor mas iisac- que rijansu con duct a. 
La prime ra gran diferenciaci6n de valopes exisije entre Minos 

' e in^ge^as*  en Is,  vision q.ue tienen de si mismos y del " otro grupoll•, 

Para el Sdino, el indlgena es un ser inferior, tonto e ignorante, 

que practica costumbres extraHas e un tanto infantile s. El ±i4i3i indio 
-    ■-*-—" -"' -/—««-nnvia no aiiiere educarse • 
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mundo ladino. 1.- Conocimiento de las normas de 
2.- Riqueza 

3.- Interes politico 

4.- Haber pasado cargos (Don bartolo fuS MayorcitoV Maltoma a nuCs de Ca 
rrerante). ~" 

El lider es altamente respetado dentro del Barrio, frecuentemente 
se le tmsca de compadre. Es 4l  quien decide la hora y sitio de las reunio 
nes del Barrio, para tratar asuntos y asumir decici6nes. Cuando se trata 

de emprender algrin trabajo cumunal para el mejoramiento del Barrio o en 

general del pueblo, es el lider quien fija la hora y el sitio de reuni6n 

Toda la poblaci6n masculina del Barrio acude y trabaja. Hay mi  fuerte sen 
timiento cooperative que se expresa en los tequios o trabajos Baraomafrxxx" 

comunales como por ejemplo; el ensanchamiento de una calle, la demolici6n 
de una piedra o el corte de un 5rbol. El lider politico ocupa una #HXXX 

posici6n muy inferior cunado se trata de Fiestas Religiosas, con relaci6n 
a otros individuos como menos status politico pero que ocupan mds altas 
posiciones dentro del escalaf6n religiose. 
iv.--£Qg-vuoraifl m 

esta fuerza dosconocida. Cuando sus Mjos juegan con niflos indigenas xes 

recomiendan que no se peleen "no vaya a ser que los padres les echen 

brujeria". Por oira parte,los ladincecreen en el espanto, y para 

curarlo ennsideran que las mujeres indigenas son mejores curanderaso 
Los ]adinos desconocen el idioma Tzotzil, y no comprenden 

la mayor parte del ceremonial indigena. Incluso en las fiestas, algunas 

de 1m  cuales celebran conjuntamente, el Mino no se da cuenta de que 

los indigenas les ridiculizan en sus bailes, y que los ilrales, unas 

de las mascaras del carnaval, representados como seres mal^ficos, son 

ellQB mismos. 
En sus intercambios comerciales, en que el ladino obtiene 



•^entrode esta sociedad existen varies estereotipos q.ue definen como 

detoen ser las diferenbes clases de personas que se distinguen en ella* 

y Has nor mas xisac que rijansu con duct a. 
La prime ra gran diferenciaci6n de valopes existe entre ibdinos 

' e indfgenas, en Ha vision q.ue tienen de si mismos y del " otro grupo".' 

Para el idino, el indlgena es un ser inferiort tonto e ignorante, 

que practica costumlDres extrafias e un tanto infantile s. El ±]izK indio 

carece de imaginacifin , de educaci6n fomial( por que no quiere educarse, 

sino irlan a las escuelas" qtue para eso hay cuatro") y de deseo de 

mejoar, "por eso no progrssa". 

Elindlgena, cree el ladino , es un ser conformista, qjste lo ilnico 

que desea es tener su milpa, y no safte aprovechar las oportunidades 
q.ue tiene, Esto se complementa con la adniii,aci6n del indigena aculturado, 

al que llaman " muy castellaao", y a quien admiran por su anibici5n, 

y su deseo de imitarlos. 

AlgunoB la din 03 admit en q.ue hay indigenas" ricos", aunque 

la mayorla sean pobres, pero que los primeros no saben emplear su 

dinero y por eso " lo entierran", o por que no sahen usarlo para 

divertirse como la gente decenteC los ladincs) se "beben todo lo que 

ganan y se sumen en el alcoholismo. 

Por estas razones, el indio es un ser al que "hay que 
it 

profle&er de si mismo, pues carece de derechos y se le pudiera vejar 

inpunemente'Por su misma tonter£a no se sabe defender y " ni siquiera sa- 

be pelearse a punetazos", aunque se le sabe fuerte fisicamente, 

capaz de caminar largos trechos, resistente a la falta de comida. 

Al mismo tiempo, hay sentimientos ambivalentes y contradicto- 

rios, pues se teme al indio en su capacidad de br$.;jo. Aunque la mayor 

parte de los ladinoe asegura que no creen eft 3a brujerfa, temen a 

esta fuerza dosconocida. Ouando sus hijos Juegan con niiios indigenas les 

recomiendan que no se peleen "no vaya a ser que los padres les echen 

brujerla". Por otra parte,los nadinoe creen en el espanto, y para 

curarlo ennsideran que las mujeres indfgenas son mejores curanderaso 

Los ladinos desconocen el idioma Tzotzil, y no comprenden 

la mayor parte del ceremonial indigena. Incluso en las fiestas, algunas 

de Has cuales celebran conjuntamente, el Mino no se da cuenta de que 

los indigenas Ice ridiculizan en sus bailee, y que los ikalest unas 

de Has mascaras del camaval, representados como seres mal^ficos, son 
ellcB mismos. 

En sus intercambios comerciales, en que el ladino obtiene 
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gananclas lis que &L mismo coneidera exageradas, se jjustifica a diciendo 

que esto se defce a q.ue el imdigena no tiene sentido comercial, no entien 

de las ven-fcajas del intercanibio o de la venta directa. 

Hoy en dfa se esta empezando a valorizar, psrr influencia nacional - 

lo "rolklorico'^por esta raz6n, los ladinos han canibiado ciertas acti- 

tudes hacia "lo na-ti-vo" por ejemplo, muchas mujeres ladinas pagan para - 

hacer tejer telas de tipo indfgena para sus propias ropas. Esto sin emfe 

"bargo ocuure solo entre las clases mas "educadas", aq.uellos q.ue estdn en 

contacto con las tendencias intelectaales reciantes de la naci6n. (la — 
"busca de ralces nacionales en el pasado indlgena) 

El ladino se ve a 5f mismo, como el heredero de la cultura NacionaL; 

posedor de inteligencia, imaginacion y ansioso de progreso. Salsa comer- 

ciai y se preocupa por las mejoras del pueblo. 

El ladino cree que la educaci6n sirfre a las personas para llegar a 

d±Hti3sg±rstaxaHEta:3csmiteK distinguirse socialmente, la educaoipb por s£ 

misma es capaz de producir cambios sociales o culimrales para toda la co- 

munidad. Hatolando con cualquier ladino este siempre dird q.ue le dard a sus 

hijos una educaci6n superior, sobre -fcodo si se refiere a los varones, aun- 

q.ue sea obtio que por su situaci6n econ6mica no podr£ llevar sus ideas a 

cabo.1 Al mismo tiempo siempre se quejan de que ellos no han podido obtener 

la educaci6n que desearlan, o porque tuvieron que trabajar desde pequefios 

o porque sus padres no tuvieron la visida necesaria. La educaci6n, 

es una panacea, un elixir de los dioses, y por lo tanto deseada e inalcan- 

sable. Los profeeionales, aunque se les coneidera un poco tontos "por no 

hacer dinero" siampre tienen, sin embargo, un aura especial de respeto. 

Una de las consecuencias del desep de ser dducado, es el £nfasis que se 

pone en "hablar refinado". En una situaci6n social formal, el ladino, 

tratard de impresionar a alguien que considera superior mostrando lo ex- 

tenso de su vocabulario, muchas veces usando palabras polisildbicas, con 

un significado diferente© del que tienen en el espanol estandar ■ilS5B3e,X 

El ladino se considera a si mismo ujgia persona de "buen coraz6n" , 

si ideal es mantener relaciones cordiales con todos jnsuaH incluso con los 

indlgenas, que sin su protecci6n no gozarian de ningiin beneficio.        I 

Entre los ladinos hay sdertos tipos o figuras de personalidad espe- \ 

cial que encanman ciertos ideales de su cultura. Estos estereotipos tales 

como "el macho", "el caeique','  "el galano", necesitan una discucifin mds 

extensa y serdn discutidos separadamente. 
S    El indigena cree que el ladino es un hombre muy "■vlvo","alzado" y 
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""bueno para fiomerciar", se siente superior y iEodaaKE y hace constantes 
aluciones al status i£ftT*erior del indlgena por el s61o hecho de ser indf- 
gena". No se debe discutir con el ladino por temor a q.ue este tome repre- !| 
salias pues como ser rencoroso q.ue es.^'f^ no sabe  perdonar"; el ladino 
vive del trabajo del indlgena a quien le compra a precios "bajos las cose^ 
dias y le vende a precios altos los demds productor pero no se puede re- 
mediar esta sitiacidn pues el "ladino tiene el dinero para hacerlo". El 
ladino para el indlgena vive "bajo otras ssa.   normas y costumbres y no — 
se interesa para nada en "el costumbre de los natyrales"; ignora porq.ue 
xx se hacen las fiestas, porq.u<S se le ruega a Dios para q.ue propicie la 
lluvia y en general aunq.ue conviven en el mismo pueblo lo kacen bajo dos 
formas culturales distintas. Bsto el indlgena lo siente, lo vive y lo ~ 
expresa "vivimos juntos pero como separados", Pero en el fondo de la vi- 
si6n Jfi^gica del mundo esto debe ser asl pues "el ladino es hijo del Dia- 
blo, se le puso enmedio del pijeblo para que comerciara y trajera todo lo   j 

i 

q.ue el natural no produce; nacio del excremento del caballo". I 
Para el indlgena el ladino se siente superior, asl lo dice y en cuan- 

ta opurtunidad tiene lo demuestras "No son hunnHdes, son alzados".        ; 
El indlgena se « ve a si mismo como hijo de Dios, como campesino y  i 

como autentico descendiente de iaxEHiiKraxjiraxhxsgaHXsax los creadores 
de la cultura pre-hispanica a quienes llama "los antiguos". La tierra le 
corresponde por dereho:"antes todo era nuestro, abora los ladinos nos lo 
han robado". Ellos mismos se designan como "los naturales o la gente inddE 
gena". Se as .Sabe/) *lAsostenedo3^ael orden c<5smico, sin sus rezos la llu-  j 
via no £at vendrla, no babia cosec^as. Explicallsu actual situaci6n de p£  j 
breza en terminos m&gicos: " El cerro mira a Tuxtla y a Mexico por ello    ■ 
en esos lugares son ricos". Pero se espera una reivindicaci6n de sus fue- 
ros en un future mesfanico: "Ahora nada podemos hacer, nuestros nahuales   ' 
est^n castigados dentro del cerro, pero un dla aios permitira que salgan" 
El indlgena se sabe portador de otra cultTJg^diferente a la de los Ladinos^, 

^H^a la que designan como "el costumbre"T~esta conciente del eambio.sin que 
esto implique una identificaci6n absoluta con los valores de la cultussa 
ladina^ya que adopta aquellos cambios de valor inmediato y preserva aque- 
ijas: llos que ZSSSL  susten^jt' su concepci6n BI)Eigica del mundo. 

a).- El Machismo '■] 
Dentro  del grupo ladina destaca como  el ideal del hombre "el macho" < 

jascyaxpBxaajaaiijiadxEHffljiia^axxx    de cuya personalidad compleja isaLkaEaaxx 

Lalgunos rasgos:  debe ser valiente, habil en el amor,  pero  de 
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VU  -un amor multfiple otorgado a varias mujeres; mientras mayor sea su mSmero 
mayor su capacidad amatoria y en consecuencia mayor su prestigio. Los hli- 

jos extramaritales no delDeraa quedar en el desamparo, Debe ser generoso 

en materia econ6mica, nianca avdro sino desprendido y aix£§aair. Debe invl 
tar a los amigos a la cantina de la cuil saldrdn todos borrachos pero'^sin 

2: perder el sombrero" En los pleitos debe ser el ifder; en el mane jo de la 

pistola debera ser rapiifto y no augacarx erran el tiro.1 Debera ser buen jine 

te y a su caballo lo cuidara como parte de £l mismo. En cuanto a la acti- 

vidad a que deba dedicarse no se preeisa ningunaj sino que cualquier medio 

por el cfc. se pueda EE procurar los ingresos es admitido# Debe ser "cum- 

plidor" es decir que su palabra empeflada valga simpre y no se ponga en - 

duada una promesa becha. 

Bernardo Reyes correspondia a este ideal, era un mucbaclio joven, hi- 

30 de una familia de comerciantes. Habfa heredado la fama de su padre quien 

fa6 un buen jinete, un hombre "bravo" y con varies cr£menes en su haber. 

x±&ftK±sxMHH±si3aaix Reyes tenfa fama de "muy macho", ya debia m^s de tres 

muertes. Saaxonj^arxBSHijSx Se asegu.r& que Reyes llevaba una libreta en 4e- 

donde anotaba las personas que por algun motive debia matar. A las que ya 

habia dado muerte las tachawa de la lista. Una mujer*di;jo haber visto esa 

libreta. Era famoso por sus conquistas amorosas pero no obstante se le sa- 

bia enamorado de una joven que era la hija del Presidente Municipal, ella 

le correspondia y el la pidi6 formalmente en matrimonio. El padre de la - 

muchacha nego su permiso, pero el noviazgo continu6 a escondidas del padre. 

La muchacha misma hizo saber al papa que estaba dispuesta a casarce sin 

su permiso con Reyes. El padre, temiendo un escandalo, se ablando un po- 

co y consinti6 con el HHXX&KZH noviazgo, pero exijio que fieyes cambiara 

de conducta. Esto ultimo resulto imposible pues Reyes tenia muchos enemi- 

gos a los cuales se vi6 ogligado a ir matando. El padre de la muchacha de- 

cidi6 aislar a iaxmnEiisE su hija en uno de sus Ranches. Pero todo fu£ - ' 

inutil pues el tenaz Reyes, Buen jinete al fin, caminaba sus seis leguas 
para ir a ver a la novia a escondidas del padre. La muchacha estaba re— 

sueltaj por medio de unas amigas hizo comprar su vestido de novia y co— 

munico a su padre que solo esperaria ga: para casarge el cumplir la mayo- 

ria de edad (21 anos). El padre al ver que habian sido inutiles sus esfmer 

zos por impedir una boda que no era de su agrado, pag6 en 'JDuxfrla a unos 

matones profe§ionales para que Reyes desapareciera del mundo. Los matones 

"cumplieron como los buenos". La fama le ha sobrevivido a Bernardo Reyes 

ya que algunos jovenes habian de 6l rsomaten'  recordando lo "buen jfcne- 

te, lo buen tirador',' lo generoso, iaapcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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y lo enamorado que era''SB#KSM hablan de 51 como de "un heroe cultural". 

Cuando se habla en especial sohre algiin homlDre muerto violentamente 

se dice "lo mai;ar6n en plet&s, en cosas de hombre"; algutnos se justifiva 

la muerte pues eran a su vez homlDres que debfan vidas " Asf tenian que 

■berminar....ya debla muchas vidas" es la expresidn corriente. 
Mate El ser "galano" se alude a ser habll en una determinada cosa. Se - 

dice "que galano es para caminar" a alguien que recorra leguas y leguas 

sin mostrar signos de cansancio. Pero tambien se usa para designar algo 

particularmente hermoso o a una persona bien parecida. 

Matones 
Se sabe de la existencia de matones profecionales o gente habil para 

el manefto de la pistola que mediante una cantidad de dinero estdn dispue 

tos a privar de la vida a una persona pero estos a diferencia del "mstocx 

"macho" es un ser despreciado pues no comparts las demds cualidades jfoaix 

gxim&EH de este y sobre todo el heclio se reeibir pago en moneda por su 

tarbajo lo liace un ser despreeiado. 

Los indfgenas y La Instituci6n de Bienes Oomunales• 

Oomo ya se dijo en otro lado hasta el afio de 1934 mds o menos ESckKxi 

colaexastieron el Ayuntamiento Ladino y El Ayuntamiento Indigena pero est£ 

fvt.6  abilido por decreto presidencial por la misma presi6n de los indlge- 
nas ya que las Autoridadas Ladinas se aprovechavan de las Autoridades In- 
digenas para obtener mano de obra gratmita yxaSism^isxiatss:. Pu^ en esta mis- 

ma £poca en que los Ladinos se aprovecharon de las Autoridades Indlgenas 

depositarias de los titulos originales de las tierras Gomunales, para — 

arrebatarles por medio del coheclio buenas extenciones de terreno. Por to 

Asms,    do esto los mismos indigenas aeonsejados por un Profesor Ladino, tra- 

mitaron la abolici6n del Ayuntamiento Indigena. Como consecuencia surgi.o 

la In3tituca.6n de Bienes Gomunales que ahora es la que lucha por recobrar 
el terreno perdido o cuando menos detener el avance de los ladinos "Gana- 

deros" los indxgenas saben que es la unica arma legal para lograr wus pro- 

positos y en ella creen y confian. 

3<W 



gaaaaBiai«w!te««ll3JMg^ 

Organizaci6n rel igiosa 



LA OR&MIZAOIOir RELIGIOSA "M ~SW BAM'OIiOM M "LOS" LLMOS 
■   - Marcelo Diaz de Salas. 

La Organizaci6n Religiosa gaira alrrededor de von.  calendarlo anual de •— 
fiestas religiosas que son: 

21 de Enero  fiesta de San Sebastian 

2 de Pebrero fiesta de la Virgek de Candelaria 
Marzo fiesta del Sr del Pozo (es una fiesta raoViTDle JEXKEXK de acurdo a la 

cuaresma y se celebra el tercer viernes de cuaresma) 

A 29 de Abril fiesta de San Pedro Martir 

Marzo fiesta del Calvario. 
Oamaval, tamlDien movilDle de acurdo a la cuaresma se celebra los tres dfas 

antes del comienzo de esta, el domingo, lunes y martes, el dia siguiente 

es el inicio de la cuaresma 0 sea el Miercoles de Oeniza. 

Abril Semana Santa, mo'vible. 

Mayo 2, 3 y 9 Fiesta de la Santa Cruz y rogaciones al Agua. El dia 9 se 
v 

sube al Gerro del Oulwitz. 

Junio Jueves de Corpus 3&xgaaag:K&X!ferf:K±K±H. 

Junio Santisima trinidad - 

Junio 29 fiesta de San Pedro Martir. 

Julio 16 fiesta de la Virgen del Carmen 

Julio 2 Sangre de Cristo 

Agosto 24 fiesta de San Bartolom6 Apostol. 

Septiembre 29 Fiesta de San Miguel ,Arcangel.' 

Octubre Todos Santos y fiesta de los muertes. los primeros dias de noviem- 

bre. 
Diciembre 12.1a fiesta de la Virgen de Guadaiupe. i 

Diciembre 25 Fiesta de la Pascua del nino Jesus. 

Estas son las fiestas principales pero la qrganizacion religiosa tambien 

se encarga de otras fiestas -ml i gii^^as esporadicas como "cambios" de cru- 

ces, rogaciones al agua, etc. 
, c^- 

Cada uno de los Barrios indigenas tiene un curpo de principales Religiosos 

que son los encargados de velar por el cuaiplimiento del ciclo anual re- 

ligiose y los depositaries de los rezos y salrudos ceremoniales. El mimero 
de principales varia de Barrio a Barrip en el Barrio del Convento (lugar 

donde se opti^ieron la mayoria de los datos)• actualmente hay 9 PRINCIPA- 

LES incluyendo a 2 encargados exclusivamente del Carnaval y al Pricipal 

Politico del Barrio; ellos soji 
1.- Miguel MendozaYol 

2.- Feliciano Vazquez Tulah 
3.-'Juan Vazque z Uin 

4.- D0mingo de la Torre Chenek 
^3 £>Z 
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5.-Domingo Espinosa Palanor 1 

6.- Francisco Vazq.uez Uin [ 

Los Maestros de Oarnaval, son: I 

1.- Domingo Martfnez Weste | 

2.- Bartolo G-6mez Chaven | 
Bl "Principal Politmco es: I 

Bartolo Mariiinez Weste jj 

De los seis primeros el consenso general es q.ue quien manda mds es Don — I 

Miguel Mendoza Yol, por ser el mds anciano, conocer mejor "las costTJmbres"j| 

y habar pasado mds cargos custado todavia funcionalDa el Ajruntamiento Poli- l 
tico- Religiose. Le sigae en mando y asxamird sus funciones cua'ndo Don Mi- b 

guel maera,ee Peliciano Vazqiiez Tulan pues pas6 tambi^n cargos en el ayun-f] 

tamiento y le sigae en "senioridad"; todos los demds pasaron cargos por ^ 

el desaparecido ayuntamien'bo y ocupan las posiciones de acuerdo a los car-ij 

■gos que tenlan excepto Francisco Vazquez Uin el m&s joven de los PRINCIPA U 
1;' 

1JBS, quien entro en el rol gracias a su interes en las cosas relacionadas^i 

con la Iglesia y por haber sido "OArrerante" por mds de 10,veces. La desi^i 

naci6n de este hombre como "principal" la hicieron los otro cinco. Los —;f| 

Maestros de Oarnaval, -fcambien se les llama "Principales" y son los encar- 

gados de la organizaci6n de esta fiesta y de la mdsica especial que duran % 
te su desarrollo se toca. Six En cuanto al "Prihcipal Politico" del SaacKij1 

Barrio del convento se elev6 a esta categorfa pues fud elegido cuando se 

creo la Instituci6n de Bienea Comimales pues era un hombre q.ue conocia — 

bien el castellano, habia -vivido varios anos fuera del pueblo (en la Vega If 

d&l Paso, Tuxtla y Obiapa de Oorzo) conocia los asustos relacionados con p 

la tierra Comunal y poseia teaaiaaiis suficiente potencialidad econmmica. 

(es uno de los bombres que m&s milpa tiene sembrada). Existe otro puesto.- 

o "cargo" dentro del Barrio que es el "DE MAESTRO DE ELORES" recae sobre 

un bombre llamado Domingo Gdmez Wasak y es el encargado de dirigir los — 

trabajos de la creaci6n de ruedas de flores para adorno j&six&Sckax de — 

los altares en las principales fiestas. Este bombre debe conocer la dis— ' 
tribuci6n y cantidad de los diferentes disenos de las "ruedas de flores". ; 

Este cargo no existe en otros Barrios y cuando se trata de bacer estas - 

adornos especiales (antes de Semana Santa y de la fiesta del Sr. del Pozo()i! 

se reunen varios bombres de distintos jfrarrios y trabajan bajo la direcci6n| 

del Maestro de Flores. Los d^mas Barrios tambien tienen sus "PRINCIPALES" 
Religiosos independientes de los "lideres o Principales Politicos. El — 

ntimero de los principales de otros Barrios varia. El Barrio del Senor - 
del Pozo tiene 5 PRINCIPALES: 
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1.- Domingo G-6mez Nampil. 

2.- Manuel Galvo  Teb 
3.- Domingo dem    la Torre Chatoch 
4.- Manuel G-6mez Nampii (hijo del primero). 

5.- Miguel Martinez O^la. 

Del Barrio de San SeTDastlan los "Principales" son: 

.1.- Miguel P^rez Tuluk 
2.- Domingo Ramirez Oscham 

3.- Domingo de la Torre Chenek 

4.- Ang£l Ramirez Oscham • 

5.- Bartolom£ Velazco Palomd 

6.- Bartolo de la Torre Valiente. 

El Barrio de San Pedro Martir los Principales son: 

1.- Jos£ Miguel Santiago. 
2.- Manuel Mendoza Botosat 

3.- Pedro Jimenez Mis. 

4.- Mariano de la Torre Yalel 

Aparte de estos grupos de Principales de cada Barrio, existen los dos gru- 

pos de Musicos ya mencionados (Ver Ociaciones festivas) uno de los cuales 

el de Arpa j  Gitarra se compone de hoinbres del Barrio de San Sebastian ; 

el grupo de "flauta y tam"b6r" se compone de hombres del Barrio del Conven- 

to, de San Pedro y del Oalvario. Hay otro organismo dentro de la estructu- 

ra Religiosa que, es el grupo de "Cantores" con un "MAESTRO CANTOR" don — 

Miguel Calvo Polail del Barrio del Oalvario y varies cantores de di'stintos 

Barrios, uno del Sr. del Pozo, otro de San Pedro y dos del Convento. 

EHKKHiExisixiassaK^jHiiHXjiExisiExfiEEiscs La organizacion de las fiestas, fisgn- • 
dppende del cuerpo de "Principales" y se pueden dividir en 1).- fiestas 

exclusivas de un Barrio como la de San Sebastian, San Pedro Martir cuya 

organizaci6n y costo corre a cargo de los "Principales" del Barrio respec- 

tive y 2).- Piestas en las que participan todos los Barrios como Semana 

Santa, San Bartolome, Corpus Cristi, Fiesta de la Santa Cruz, fiesta del 

Carmen cuya organizaci6n y costo corre a cargo de todos los barrios. 

Dentro de la primera categoria se debe observar que los "Principales" tie- 

nen'la qbligaci6n de "pedir la limosna" es deciri^ pasar de casa en casa pa- 

ra recolecetar dinero $: avisar a la gente de la realizaci6n de la proxima 
fiesta", cada jefe de familia indigena debe cooperar con una cantidad en 

efectivo q.ue varia de acuerdo a sus posibilidades econ6micas y adem&s ofre- 

cer como parte de "La limosna" un poco de cafe y pan. El dia de la fiesta 

con el dinero recolectado se compran cohetes, polvora para hacer las "ca- 
maras", trago gaxa: que se oonsumird en el transcurso del dia, cigarros- 
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y se les dd una pequena cantidad a los nr&sicos y a los "cantores". Tambien 

se costea la coraida, si la fiesta es grande, consistente en arroz guizado 

con came de puerco, tortillas y cafe. En las fiestas m£s pequenas siempre 

se ofrece cuando menos cafe y pan a todos los presentes, esto es costeado 

coopera.tivam.ente por las familias del Barrio que organiza la fiesta; las 

mujeres lie van el caf6 y el pan que cada "una de ellas ofrecio y lo reunen 

para darlo a los presentes. SssissxiKaxSzscsias:  En todas las fiestas los 
que atienden a los presentes, sirven y reparten la comida son los hombres 

las mujeres permanecen aparte y solo al inicio de la fiesta se acercan en 

grupo a rezar juntas para luego retirase. Oada vez que se sirfae el cafe 6 

la comida es objeto de "bendicion por parte del Jefe de los Cantores lo - 

mismo que el Trago. Cada vez que a los presentes §.e les sirfre cafe o co— 

mida se tienen que dar las "gracias" y "recibirlo" con saludos ceremonia- 

les. A los principales se les llama cuando se dirigu£n a ellos en ocaio— 

nes formales "Muk.tik.vinik" "nuestro mas grande senor" y entre ellos mis- 

mos se lllaaman " Meitotil" (padre-madre). Se reconoce que siendo principal 

se "esta md.s cerca de Dios " y une individuo corriente no le puede llamar 

"Meitoltil" pues no se es "nada" para dirigirse al principal con este nonj.'- 

"bre. 21XXES:EM11^2iSCgM:MXM30DQSSX^ No debe olvidarse que antes de la desa- 

parici6n formal del Ayuntamiento Indigena la Organizaci6n de la Estructu- 

ra Religiosa era otra; existia una liga entre las autoridades civiles y 

las religiosas y la siguiente reconstrucci&n solo es tentativa: 

Se empeza"ba por ser MAYORCITO los cuales eran mucIj.achitos de pocos anos, 

unos 10 £ 11 anos, estos tenian lo o'bligaci6n de presentarse todos los 

dias al lugar donde estafr las Autoridades y servir como "mozos" en todos 

los mandados que se ofrecieran, como acarrear zacate, limpiar las calles 

etc, no recibfan ninguna remuneraci6n y su obligacion duraba un ano. S^o 

bre su mjmero hay discrepahcias de 25 a 30 mas o menos. De este cargo se 

pasaba a uno eclesiastico que era el de MARTOMA. Los martoma eran dos; el 

Martoma primero y el segundo y por encima de. ellos est&ba el BANKILAL y 

El PRIOSTE. Cada Prioste tenia a su cuidado una de las imagines de la Igle- 

cia y era el encargado de su cuidado, arreglo y pago de velas para el san- 
to. Eran g los Priostes y recibfan el nombre de la Imagen a su cuidado: 

1.- Prioste de la Santisima Trinidad o de Dolores 
2.- Prioste de la Virgen del Rosario 

3.- Prioste del Sacramento o Corpus Cristi.- 
4«- Prioste de San Pedro Martir. 

5.- Prioste de Santa Catalina 

6.'-.Prioste de San Bartoloml 
7,- Prioste del Kino  Jesus ^Z i^ 



8.- Prioste de San SelDastian. 

9.- Prioste de Santa Rosa. 
Despues del cargo de Prioste se pasaba por el de REG-IDOiB, los Regidores 

eran 6. Despues de Regidor se tenia q.ue ser "CAERERMTE", despues de un 

descanso de un ano. El siguiente' puesto era el de MA.LINOHE tamlDlen era un 

puesto relacionado con la iglesia, su numero eran 12? y su o'bligaci6n era 

■faailar dentro de la Iglesia durante el ano q.ue duraba su cargo en las prin 

cipales fiestas, se vestian con trajes especiales y llevalaan cascabeles 

en las piernas y spnajas en las manos.; Despues venian los puestos de mayor 

Jerarqufa q.ue eran los de itiEaM® ALCALDE, SECRETARIO y PRESIDMTE; el 

puesto de Alcalde era ocupado por Una sola paersona, lo mismo q.ue el de 

Secretario pero este era ocupado por Una persona que supiera escribir por^ 

lo que era un puesto en que se duraba mds de un ano. El puesto de Presi— 

dente siempre fu£ ocupado por un Ladino. No se tiene, entre los informan- 

tes 'KHaxixHJaaxgrjSEisaxgnaEXEsgffiCKgiK^xiEs una idea presisa de cuales fueran 

los puestos exclusivamente Religiosos y E±XES±S[S como tampoco si estos 
estaban separados de los puestos del Ayuntamiento Civil. Mi idea es que 

formaban una sola organizaci6n. (Intentamos un esq.uema ) 
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El cargo de Alferez, era directamente designado por los Principales y recafa 

en aq.uellas personas con suficiente potencialidad econ6mica como para pagar 

los gastos de las fiestas en donde acutualoan. Los ALFEREZ  eran tres 1).- 

Alferez de San Bartolom6 2).- Alferez de San Peflro Martir y 3).- Alferez de 

San Se±)as:.t£an. Entre -sus olDligaciones estaba el paga los gastos de la fiesta 

como compra de cohetes, polvora, comida para los asistentes, aguardiente etc 

se calcula q.ue para pasar este puesto se hacfa un gasto de $500*00 mds o me- 

nos. El puesto podia recaer en una persona (lue no hubiera pasado cargos ant@ 

riores y despues de ser "Alferes" entraba en el cuerpo de Principales saltan 

do todo el escalaf6n. Todavia hace unos dos anos hubo xm  Alferez para la fie_s 
ta de San Bartolom£, 61  pidio voluntariamente el cargo y actualmente es res- 
petado como "Pasado Alferez" y jiinto con otro hombre que tambien paso este _ 

cargo en anos anteriores ocupan ambos las posiciones correspondientes a los 

alferes ah.unq.ue se les nombra como "pasados" ellos segudran en sus puestps - 

hasta que surja otra persona quien voluntariamente se ofresca a ser Alferez. 

El "Pasado Alferez de San Bartolom^" calculo los gastos en mds de $1500.00 

pues segiin dijo tuvo que comprar una res para dar carne a todos los asisten- 

tes a la fiesta a mds del trago, cohetes, polvora, caf6, pan y pozol. 

El "Oargo de los Apostoles" es un cargo vitalicio, no ha desparecido, y fuea? 

ron nombrados por los Principales y el sacerdote. El Primer Apostol es actual 

mente el Princip]?a "cabecilla" del Barrio del Oonvento Don Miguel Mendoza 

Yol, 61 a su vez a ido nombrandu a lus apostoles nuevos por defunciones de - 
los nombrados antiguamente.En este nombramiento ha influido mucho el sacerd_o 

te cat6lico. El cargo de Apostol es escalafonario y se ocupan las posiciones 

de acuerdo a los anos que se tengan en el cargo. -Su funcidn es actuar como - 

"apostoles" en las fiestas Religiosas de Semana Santa; Durante el desarrollo 

de la cual se escenifica toda la pasi6n, o las partes mds importantes de 

ellas, valiendose de las imagenes de los Santos. Sobre su significancia ha— 

blaremos mas adelante. Al desaparecer pues el ayuntamiento civil, se fu6 de- 

M1M3S2S1S poco a poco la organizacidn religiosa antigua y los Principales 

se aglutinar6n a sus Barrios quedando en este puesto todos aquellos hombres 

que ocupaban cargos dentro del Ayuntamiento Oivil hasta antes de su abolici6n 

Actualmente el "reclutamiento" de nuevos "Principales" se hace a travez de - 
e 

varies mecanismos. Todos estdn de acurdo en que el principio sts: ecalafonario 

de senoridad debe seguir rigiendo y que a la muerte del actual "Cabecilla" 

Don Miguel mendoza Yol le sucederd en el puesto Don Peliciano Vazquez Tulan; 

siguiendo a este Don Juan Win y aiaf xkKEX asx sucesivamente; ya se tiene el 

caso de Ernacisco Vazquez Uin quien sin haber pasado "cargo" en el ayuntamien 
to tu.6  nombrado Principal por su interes Religiose y por haloer sido Oarreran 
te; el ser carrerante  es uno de los mecanismo principales para elevarse 

3£> 
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por encima-del conrtin de la gente ypoco a poco ir adquieriendo -prestigio y 

"respeto1.1 Los oarrerantes  se presentan asociados a las tres- griiicipales - 

fiestas religiosas del .pueblo :1).- San SeTDastian 2).- San Bartolom^ y 3)«- 
San Pedro Martir,santos q.ue en el sistema de creencias religiosas son Santos 

Soldados  (San Sebastian se representa flechado, San Bartolom<§ porta ima es- 
pada en alto y San Pedro Martir lleva, otra) asi los carrerantes vienen a ser 

"como los soldadosde estos Santos" ya que en San Bartolom^ se tiene la idea 

de que en las fiestas religiosas hay que volver a reorear tin aoontencimiento 

pasado, fray que tornar a hac'er lo mismo que smcedi6 en el pasado; esto es 

perfectamente claro en la Semana Santa, el Oarnaval y las fiestas con Oarre- 
i 

rantes. En la fiesta de San Sebastian , por ejemplo los "Carrerantes" corren j 

la vispera del dia I£EX& del Santo en recuerdo a la "ultima Batalla en que - j 

partieipo, el"mero' d£a o sea el 21 de enero el Santo "ya est^ muerto" y los 

Carrerantes /ya no actuan. Los grupos de Carrerantes se presentan organiza- j 

dos jerarquicamente de acuerdo a los anos que fran participado. Se empiza por j 

el puesto mds Siajo y se va acendiendo hasta llegar al puesto principal de j 

"Clarinero", cuando se llega fra este puesto ya §e va a recilsfir el trato de j 

"Tata" o "Senor" y la persona ser£ un "buen candidate a "Principal". Los gas- j 

tos para ser carrerante se calculan en $150.00 para un carrerante comiin y en j 

m&s de !|200.00 para el "clarinero". Dada uno de los carrerantes tiene que — ! 

alquilar caballos de preferencia a Ids ladinos que cuestan mds o menos unos 

$25.00, comprar "trago" por valor de unos $40.00; alquilar las rdpas espe— J 

ciales a los indigenas que ya fueron carrerantes, comprar cigarros, cafe y j 

pan. Los d6s puestos m&s altos son el de Bakin y Clarinero. El dia senalado j 

para las carreras, siempre la vispera del dia principal; el resto de los — '' 

Carrerantes a temprana hora van todos a la casa del Bakin, este tiene que ' 

ofrecer. caf£ y pan y trago a los presentes y despues ir todos juntos a la — ! 

casa del "Clarinero" donde se dard. principio a las ceremonias formates afri 

rezan todos juntos frente al altar familir de la casa del "clarinero", despues! 

toman trago, se reparte caf6, chocolate y cigarros y pan a todos los presentee! 
y se va a la Iglesia parroquial en donde el grupo de miisicos los recihe.  ! 

Desde la salida de la casa del "claiffiimero" salen ya ocupando las posiciones ■ 
que les correnponden de acuerdo a su jerarquia: primero el Clarinero montado j 

en caballo, con ropa especial (roja ynegra) y con un "clarin" en las manos 

despues el Bakin y detras de ellos los demds "carrerantes" por parejas y de ! 

acuerdo a los anos que han corrido iran unos primero que otros. En la Iglesiaj 

Parroquial se vuelve a rezar, se "bes4 el suelo y parten para la Iglesia de 1 

San Pedro a donde correran por una planada. Corren por parejas y siempre con- 

servando el escalaf6n; corren juntos "Clarinero y Bakin" y despues sfcjaK los 
dos carrerantes m&s antiguos, etc, etb. Despues se ira a la Iglesia de San 
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Sebastian donde se repetirdn las careran. Sobre el rnimero de vueltas q.ue — 

deben correr hay discrepancias, unos dicen ci.ue son 12 y otros q.ue trece pero 
es solo tin patr6n ya que en las fiestas obserradas nunca se cumplieron en — 

forma rlgida el niitnero ideal de vueltas. En la Iglesia de San Sebastian se 

urlveya a rezar y despues de las carrerar se reparte caf£, pan, cigarros y tra 

go a los presentes. Gada Oarrerante debe llevar un ayudante quien tiene como 

obligaci6n velar por el trago que porta en ima red, repartir los cigarrillos 

y levantar al oarrerante cuando est£ por las exeesivas libaciones pierde el 

control del caballo. Al final de la fiesta todos los Carrerantes van a acompa 

nar a su casa, primero al "Clarinero" y finalmente al Bakin dandose por ter- 

minada la fiesta en casa de este -dltimo. Naturalmente en izsiisxssiEa: las casas 

de ambos, se repartira trago, chocolate o caf6  y pan. Como ya dijimos los — 

puestos son escalafonarios excepto el de Clarinero, ya que una persona puede 

saltar por encima del escalaf6n y ser "Olarinero" si tiene el suficiente di- 

nero para soportar el gasto de la fiesta; Pero es el iSnico puesto que se per 

mite saltar, los dem&s se rigen por un estricto escalaf6n. Durante todo el - 

desarrollo de la fiesta el grupo de Miisicos de Tamb6r y flauta debe tocar y 

los "Pasados alferez" son los que presiden la procesi6n y dirigen los rezos. 

Supuestamente para los "carrerantes de San Sebastian " deben ser perfcsonas 

jisixSarE de este barrio quienes asuman los puestos de "carrerantes" pero — 

est6 ya no se cumple. Para los Carrerantes de San Bartolom^, los la mitad — 

eran del Barrio del Con vent o y el Bakin, el Clarinero fv.6  del Barrio del Gal 
vario. los "Principales" intervienen en la organizaci6n de estas fiestas pues 

un mes, mdls o menos antes pasan a las casas de los que ya han sido "carreran- 

tes" para invitar}.os a que nuevamente lo sean. Un hombre que ya ha sido ca— 

rrerante puede mnterrumpir un ano o d6s la participaci6n en las fiestas sin 

que por eso pierda el puesto que le corresponde. Se dice que "es bueno ser - 
oarrerante" porque ademds de adquirirse prestigio se esta "agradando a DicaB". 

Otro de los mecanismos para llegar a ser "principal" es el asumir todos los 

gastos de una de las Tres Principales fiestas y ser ALPEHEZ y ahunque se tie- 

nen datos sobre el pasado, en donde este cargo era asutnido por personas pre- 

cionadas por libs principales, creemos que actualmente es voluntario. 

Algunos hombres del Barrio del Convento, que hah pasado cargos y que por su 

edad pueden ser conciderados como principales "han renunciado voluntariamenei- 
te" ai a este cargo; tal es el caso de Don Sebastin "Velazco Im y de Bartolo 

Jimenez Mis. El primero d£ como 3USB:tificaci6n el no ser aficionado sci a to- 

mar trago y el segundo dice estar demaciado cansado para seguir en el. rol. 

Cuando asisten a alguna fiesta estos hombres son tratados con alguna deferen- 

cia debido a su edad, pero permanecen aparte de los "principales" junto con 
la demds gente. El Principal Politico del Barrio del Convento, Don Bartolo 
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Martinez Waste, ocupa una posici6n inferior a los "Principales Religiosos"   I 

durante el desarrollo de las fiestas. Asiste a ellas pero sin ning&n roi  jl 

destacado; solamente uuran"ce el desarrollo de la Semana Santa actuo con em-  !| 

peno para el detoido desarrollo de la misma pero sin intervenir directamente  ;] 

con algtin rol, da"ba la inprecion de un ,jiiEEEisExtexEas®- director de escena 

q.ue saToia 3CHK el desarrollo de la obra pero sin tener ningtin papel en la — 

misma. 

SISTEMA DE OREENCIAS RELIG-IOSAS.- Atravez del desarrollo del ano ceremonial 

se expresa, por los Sanbartolenos, ixna idea de estar sustentando al mundo. — 

por medio de rezos y ceremonias propiciatorias a la lluvia, a los santos, — 

etc. Y un sentimiento de una lucha entre las potencias del mal representadas 

por varias entidades q.ue se identifican y confunden como los ",judios" (ene— 

migos de Jesucristo) los Ikales o "negros" identificados con los Ladinos, 

las "tentaciones" (apariciones en lugares encantados) obras del DiaTplo, en 

contra de las faerzas del bien representadas por otras entidades iamkiEHXxx 

como JtsfciKK "Dios", Jesucristo, el Sol, los Santos. Para el triimfo de las 

potencias del "bien es necesario la intervencion de los San Bartolenos para- 
ayudarlas  en su tritmfo; para esto es indispensable "volver a recrar la - 

situaci6n anterior" como tm RITO DE RETORNO. Este sentimiento es muy sutil 

ym no se verbaliza en una forma conciente pero se puede ver en las princi- 

pales fiestas sobre todo en el desarrollo del Oarnaval y de la Semana San— 

ta.En sistesis el Oarnaval se efectua escenificando un acontecimiento pasa- 

do szHXE&XEK&i durante el cual Cristo era perseguido por los Judios y gracfasj- 
a los indigenas que distrajer6n con sus juegos a los Judios, Qristo pudo sal-] 

varse (para mayor detalle sobre el Oarnaval vease Tercer Seminario del Pro— 

yecto). Durante la Semana Santa se escenifican los principales acontecimien- 

tos de la Pasi6n y la muerte de Oristo. Se empieza con el ttprendimiento de 
Jesus" EixBnaaixsigKaxECHScxiHaaHiaxiaEXEiiiasxisaMixEKs para lo cual los Aposto- 

les deben estar presentes en el i-empj.o ParrocLuiai en donde previamente se 

ha dispuesto la imagen del Nazareno. Los Oantores rezan la parte correspon- 
diente en la liturgia catolica a este dxa. Se van apagando poco a poco las 

luces del templo y al apagarse la "dltima Cristo debe aparecer ya "Preso"; al 

volverse a encender las luces se ad&lantan algunos "ladinos" y "Prenden a 

Jesus", llevan la imagen en andas a la iglesia del Sr. Pozo en una iicsEKg&xxxx 
procesi6n saxi por las principales calles del pueblo, proseci6n en la cual 

intervienen ladinos e indigenas pero jugando roles distintos ya q.ue son los 

ladinos quienes desde ese momento se hacer cargo de la imagen. Al llegar al 
templo del Sr, del Pozo se introduce la imagen em. una carcel improvisada 
cerca de la cual hay otros ladinos vestidos de "fariseos". Antes del pren- 
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dimiento se debe  efectuar ese mismo d£a(Jueves Santo) al toedio dfa, la EEBQCX 
• escenificaci6n de la "ultima Cena"; en ella intervlenen los indigenas q.ue - 

estdn jugando el papel de "Apostoles" se efectua -ana oomida eeremonial en la 

casa Parroquial precedida por el sacerdote cat6lico o[Uien se presta de mala 

gana a ello. El mismo Jueves Santo van la mayor!a de los jovenes a "buscar 

unas ramas especiales cerca de la poblaci6n pero deten ir juntos pues es uno 

dq los dfas m&s sr^i criticos y m&s propicios para encontrase a lea:; "judios 

en el camino; este d!a no se debe "beber, ni salir solo pues "CRISTO BSTK  PEB- 
SO". Los ladjjnos montan guardia en la Iglesia del Sr. del Pozo frente a la - 

imagen apresada del nazareno mientras que los indigenas en la iglesia central 

disponen todo para el d£a siguiente. A las tres de la, madrugada del viemes 

Santo se debe colgar de un dxhol  especial HHa-xzHnaBBBEHzsnaB un muneco q.ue re- 

presenta a Judas, pero debe ser colgado a las tres de la madrugada exactamen- 

te, hora en mSMWSSSXMSIM  " QUE JUDAS MURIO"; el drbol en q.ue se cuelga — 

dbbe ser de una clase especial pues es el mismo £rbol en que este personaje 

biblico se ahorcoo' Durante el dia siguiente todavia es mds clara esta divi— 

ci6n de roles entre ladinos e indigenas, pues se lleva en procesi6n de la ig 

iglesia del Sr. del Pozo a la Iglesia Parroquial a la imag&n del nazareno car 

gada exclusivamente por ladinos. Son tambi&n ladinos los demds personajes que 

intervienen como "El Pariseo", "La Veronica", smn ladinos quienes ponen KBCSX 

la imagen de Oristo Orusificado en el Altar mayor pero son los indigenas quije 

nes montan guardia todo ese dia junto a la imagen y^ son indigenas quienes 

desprenden la imagen de la Oruz, la llevan a un- lugar del templo y la velan ' 

toda la noch.8 y son tambien los indigenas quienes efectuan las ceremonias priri 
cipales del Sabado de Gloria (triunfo de Oristo en la Resurrecci6n). 

En las fiestas en que actuan los "Oarrerantes" aunque se esta perdiendo 

algo este sentimiento todavia se vervaliza diciendo q.ue los "oarrerantes son 
como los Soldados del Santo".. 

Existe un marcado sentimiento religiose, en todas las casas indigenas, por   :j 

mds pobres que sean siempre h.ay un altar dedicado al culto familiar de los 

santos, estos altares estan en la habitaci6n principal, epotrados a iscxjaaxs:- 
una de las paredes, levantados del suelo en pequenas mesas ya compradadl ii — 

hechas con ramas y horcones, ahi se pueden ver Santos como San Antonio del 

Monte a quien se le reza en caso de que se pierda un animal, gsaax&HKExep&ExKK 

sixipa±xaia:x!asx3c!as;xK5cxg±His:r^sx y para 'que estos se reproduscan. San Isidro 

labrador para que llueva y proteja la milpa. San Miguel Arcangel. Algunos 

tienen Ninos-Dios en pequenos nichos a estas imagenes se les debe especial 

beneraci6n durante el dia 24 de diciembre y se invita a un h8mbre y una mu— 
jer para que "lo abrazen" ese dia, los cuales ser&n los padrinos del nino 
si iha pareja asepta debe llevar un vestido nuevo para el Nino-Dios y en 



T 11- 

caso de no. cumplir lo prometido se tiene la creencia de que el nirto los va 

a OASTIG-AR q.ueman.doles la casa. (no se encontro sin embargo la creencia de 
(lue  "Una determinada imagen sea mds "castigadora" que otra como en Ocosingo). 

Los ladinos -fcienen la misma creencia pero relacionada con la imagen del   
"nino Fundador". Otro Santo de especial importancia es San Nicolas pues efe 

el santo <|-ae decide la maEKtE hora de la muerte de una perdona (ver Muerte). 

Otras imagenes que son frecuente encontrar son la de San Pedro y San Bartolo- 

m6  pues segdn se dice "son los patrones de los indfgenas". gs: En estos alta- 

res se encuentran velas}. insensarios y copal que es quemado de vez EHEIJCXXXXX 

en cuando a la hora en que se reza. Se dice que los viernes hay que rezarle 

al Rayo pues es el "dueno" de los animalss, si se quiere tener exito en la 

caza. 

Hay un sacerdote permanente dedicado al culto de todas las Iglesias pero fun 

cionan regularmente solo d6s: la del Sr. del Pozo a donde se cele"bra la ffli- 

sa diariamente a las 5 de la manana y la Iglesia Parroquial en donde se cele- j 

"bra una Mis a. diaria a las 7« Hay rosarios todas las tardes. El Sacerdote mira j 

mds que con tolerancia son indiferencia las ceremonias religiosas de los indi i 

genas lo mismo que los ladinos; pero en algunas ceremonias religiosas orga-  j 

nizadas por las cofradias ladinas se les pide a los "musicos de Tambor y — ] 
Plauta" que interVengan y se les paga una pequena cantidad porque est^n tocan ; 
vdo. Hay varias cofradias como "la Acci6n 0at6lica" y "las Hijas de Maria" a 

cargo de mujeres ladinas y algunas indigenas pero estas •dltimas se lian ido 

retirando a causa de que el actual sacerdote las trada "de Chamulitas" lo 

que significa un insulto en el superego de los Sanbartolenos. Antes Hatola 

otro^ sacerdote que fu.6  cambiado a fines del ano de I960 a quien los indfge- 
nas qtierian y respetahan; con su salida se han retirado mucho de la organi- 
zaci6h formal catolica. 

Todos los indigenas frecuentan algunos sacramentos como el loautizo, la con— 
fi'rmaci6n, el matrimonio; y como para el matrimonio el sacerdote exije que 

se confiesen y comulguen, tainbi&n cuando menos una vez en su vida practican 

estos sacramentos. Pocos son los que comulgan y solamente lie visto un caso de 
un hombre adulto y unas 5 mujeres. Cuando se siente proxima la muerte se pi- 

de la intervenci6n del sacerdote para la confeci6n y la imposici6n de Santos 
Oleos. 

Existen mujeres indigenas depositarias de rezos tradicionales .y catolicos que 

se dedican a esta especializacion, en el Barrio del Oonvento IrnTfiiniin Tinfii 

Carmen Solano quien es muy solicitada para rezar en velorios y encahezar los 

alaloados. Colora por su intervencidn de acuerdo EEHixs con las posibilidades 
economicas del solicitante. 

3:^ 
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Existe un. templo protestante en el Barrio de San Se"bastfan pero aliunque es 

objeto de crftica no hay fricci6nes graves entre  cat6licos y protestantes. 

Siai Solamente en el Barrio del Oonvento a instancias de Dona Carmen Solano,' 

cada vez que pasan haciendo propaganda, lo cual no es muy frecuente se les 

corre a insultos. Hay varias mujeres Srotestantes indigenas en el Barrio vbsSa- 
de San Sebastian y se exajera diciendo q.ue todos los de ese Barrio lb son. 

En el templo protestante se tienen servicios solamente "una vez cada mes; pero 

poco antes de la fiesta del patr6n del Pueblo, 24 de' Agosto d£a de San Barto- 

lome Me efectuo voaa,  "gran junta" a la cual S2s.±fs.±ksasmL  asisti6 mayor niimero de 
ladinos que de indigenas, "calc^rlo una asistencia de nids de 50 personas. Esta 

junta fu6 inmediatamente contrarrestada con una procesi6n de los cat6licos 

q.uienes llevar6n en andas la imagen de San Bartolom6 por las principales ca- 

lles del pueblo llegando frente al Templo protestante con grandes gritos de 

"viva Oristo Rey" y "viva el Papa". Esta proseci6n fu6 presedida por el sacer 

dote , el grupo indfgena de Musicos de Tambor y Plauta y.por una Bandera Na- 

cional. Se sabe de dos grandes comerciantes protestantes pero los ladinos 1© 

en nada cambian su conducata asia hacia ellos y se dice q_ue "all& cada q.uien • 

con sus creencias" .; 

Una vez al ano llegan de San Cristobal un grupo de 5 o 6 monjas para hacer 

propaganda en pro de la "Acci6n Catolica". El d£a de la virgen de guadalu— 

pe se efectu6 una colecta publica con el objeto de recolectar forndos para la 
construcci6n de una "Hermita" a la Virgen en un terreno donado por el presi- 

dente Municipal, es un lugar conocido como el Mut-Witz ("cerro del G-allo) — 

y para los indigena.s es un lugar con "encanto" pues ahi vive uno de los nahua- 
les del. Diablo. Los Ladinos desconocen esto. 

^K5 



* ././.""Fue en el ano' cLe'1857'j'"'ciiando erLContrandose el "Sir. Oorzo en San 
Bartoloml de paso para Comitdn, los indTiigenas del lugar le presentaron- 

lo gravoso que. era para ellos el pago de las o"bvenciones y demas derechos 

q.ue tenfan que entregar al cura, derechos y dbveneiones que a continuacx6n 

publico para su mejor comprencion: 

PAGAN LOS JUSTIGIAS IBDIGENAS: 

Prime ram en te cada tercio, ochenta pesos para'el sustento ........$ 240 
Eg. la Semana Santa  . . . . . . . .  . . . . . ... . .. $  80 
Ei Miercoles Santo  . $  116 
En la demanda de Nuestra Senora de Dolores. . . .  . .   $      4 

,,. 'En la rQgaci6n de Aguas. ' $ .16 
En la Demanda de la Santicima Trinidad  .... .§'  5 
En la Piesta de Santiago .....     ...... $       3 
En la de San Bartolome  .^  21 
En las Pascuas ■ $ -18 
Para Misas de los Domingos..  $  60 
Una Panega de ma£z cada mes. 

PAGAN LOS SEIEE&mr PRICSTES 

Cada mes para el sustento.  ." $ 20 , 
Para la Oofradia de la Santa Veracruz.    $ 2' 
El Jueves Santo ,   . ; . . . . ' $ 6 
Piesta de la Santa Cruz  . . '.■.■■$ 12' 
Piesta de la Santisima Trinidad    $ 3 
Piesta de Corpus   %' 3 
Piesta del Senoi- del Pozo.. ................... $ 2 
Piesta 'de Todos Santos. .....................   $ 35 

■Pas cua   I 30 
Piesta de San Bartolom^. .  . ............ $ 30 

PAGAN LOS PEIOSTES DE LA VIEGEN 

Para el siistentolf al afio   $ 60 I 
Piesta de San Bartolom£. ...   ......... $ 12 I 
Priostes del Sacramento ....  I 30 I 
Piesta de Corpus '..... $ 12 I 
Priostes de Santa Catarina  $ 36 I 
Priostes del Santo Nino   $ 36 I 
Primer Vierhes  . I 30 I 
Priostes de Santa Rosa  . . .$ 12 I 
Entre los Priostes de San Pedro Martir y Santa Catarina. ......$ 7 I 
Las Animas   .......$ 23 I 
Piesta de Guadalupe. .   ........ $ 3 I 
Piesta de Santiago $ 4 I 
Piesta de San Sebastian '....'. $ 12 I 
Piesta de San Pedro Martir - ......$ 12" I 
Piesta de Santo Domingo ........$ 3 I 
Piesta de los Santos Reyes  % 10 + 1 
ADEMAS DE ESTAS 0S7ENCI0NES,L0S DERECHOS ERAN: I 

Casamiento de solteros ........$ 4  I 
Casamiento de mozos fi ................. ^ 6  I 
Casamiento de viudos.  .  | 2.50I 
Bautizos   $ 0.251 
Bautizos de mozos en las Hdas  . $ O.50I 
Entierros, desde 0.50 hasta ..............§ 12  I 
Toque de dolples para el entierro. .....$ 1  I 
Punerales con cruz alta y ciriales $ 3  I 

^     Confesi^n en la Cuaresma.  $ Q.12I 

Wavwe^  Be -news   "tiis\o/to. d^CW'l ft^'  ^'co ^6*' 3?4 I 
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APMDICE I Vf SAM^C.^'RA^O      C<KNK CM/V 

}£. l)-s'cK>     ^ IOV^OIA 

"GITENTO DB 'GAMAVAL"+m 

1. El Camaval ya tiene dos mil afios q.ue se ha empezado, desde cuando Jesus 

pas6 en el raundo, desde esa epoca empez6. 
2. Porque cuando Jesus, lo estaban nuscando los Judios, y Jesus se estaba 

huyendo y donde pasa siempre hacia sus milagros. 

3. Entonces, primero lleg6 a encoritrar un hombre sembrando, y le pregunt6, 

^KEXEsiasxkasxgHiasSx:  que estaba haciendo. 

4. iQue estas haciendo, hijo?. 

5. Estoy sembrando mafz, senor. 

6. Esta hien.- dijo Jesils. 
7.-Mira hi jo, si alguno pasa y te pregunta si no has visto pasar alguno, 

dile que si lo viste, pero desde cuando lo estahas sembrando el maiz.- 

8. Estd bien, senor.-dijo el hombre. 
9. Entonces Jestis se fud. En un rato se hizo el elote, la milpa. 

10. Al rato pasaron los Judios y preguntaron si no ha visto pasar alguno 

11.- Wntonces el dijo que Ho  vi6. 
12.- Lo v£ que pas5 un senor, pero ya tiene dlas, desde cuando lo sembre 

mi milpa, y ahora ya estd en elote. 

13.- Entonces los Judios lo fuefcon a seguir, pero Jesiis llego en un pueblo 
y lo junt6 mucha gembe. 

14.- Entonces la gente lo vieron que era Jesils. Empezaron a hacer una fies- 

ta de Camaval. 
15.- Entonces Jestis se visti6 tambien como los carnavales. 

16.- Y cuando llegaron los judios lo miraron muy alegre el Camaval. Se d'e- 

tuvieron un rato. 

17.- Y preguntaron de que fiesta hacia la gente. 
18.- Entonces el jefe del Camaval .le dijo a los judios: 

19. Esta fiesta que estamos haciendo es una fiesta de Jesiis, q.ue pas6 ayer. 
20.- Y Jestis alll lo estaba oyendo , porque estaba haciendo Camaval taijfoxen, 
21.- Entonces los Judios lo oyeron que paso. Pueron a seguir a donde se — 

fu£ Jesus. 
22.- Y Jestis lo vi6 que se fueron los Judios, le dijo a la gente: 

23.- Esta fiesta que hicimos nunca lo vayan a perdef hasta que se acabe el 
mundo. 

24--=. "X. as£. pues -no. lo -encontraron J-o^s iTudlps^. _   

Este cuento fu£ escrito por uno de los Informantes transcribientes del 
Proyecto. Me fu6 proporcionado por H. Sarles. 

^T^T 
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/ VISION DEL MUNDO 

Marcelo Diaz de Salas. 

Fara los indigenas de San Bartolom^ de los Llanos (hoy 

Venmstiano Carranza) el mundo se explica en t^rminos m£giaos# 
El cerro, en una de cuyas estribaciones estd situado el pueblo 

es de por sx la entidad m£gica de donde emana todo el Men y 

todo el mal. A este cerro se le llama *• el Chul Witz" (cerro 

Santo) y su piuito m6s elevado marca el centro de todo el mun- 

do, es del cerro de donde mana el agua que va a fertilizar toda 

la tierra y que servira para gpagar la sed de todos los seres 

human. 

Dentro del Cerro se encuentran los "espiritdS" (Chuleles) 

de los verdaderos Santos, ya que las imagenes que se tienen en 
las Iglesias no son slno representaciones de los mismos, ahf 

mismo se guarden los Nahuales m£s poderosos, que con anteriori- 

dad eeistffa en Ia poblacidn pero que por castlgo de Dios est£n 
transitorlamente aprietonados. El cerro mismo esta circundado 
por una "gran serpiente" que cuida la entrada y la cual impide 

que los profanes entren al lugar donde reposan los "Chuleles de 
los Santos". 

Todo el interior del cerro es de plata, raz<5n por la cual 
nunca deja de manar agua. Circundan al cerro algunos ojos de 

agua, pero principalmente dos que son los que surten de agua po- 

table a la poblacicSn. A estos ojos de agua va la poblaci<5n in- 

digena a realizar una fiesta al agua cuando termina la temporada 

lluviosa con el objeto de "asegurar el agua dturante l«9^ggisB»a<>ee~ 

Lliwu la temporada seca" y "agradecerle que durante la pasada 

temporada lluviosa se resibieron sus beneficios". Al inicio de 
la epoca de lluvias se realiza otro ritual el agua, esta vez para 

asegurar su venida, durante los primeros dfas del mes de Mayo. 

Es entonces cuando m^s se pone de manifiesto la importancia del 

Cerro como fuente vital ya que llegan de otros municipios, gru- 
pos indfgenas Tojolabales para pedirle al cerro que el agua sea 
suficiente aun para ellos. 

©urante esta fiesta loa "Principales Religiosos" de San Bar- 

tolo reciben la visita previa de los "Principales" Tojolabales 
quienes solicitan su permiso para hacer la fiests. Los "Principales 
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BartolefLos nunca iian negado este penaiso pero si  se quejan de 
q.ue algunas reces se lie van ta&3  agua de la necesarfa, lo que 
ha originado su faita en San Bartolo. Se nos conto un caso, 

sucedido hace pocos afios, en que los "tojolabales" se llev- 
aron tanta agua, que fu6 necesario "HACER UNA LLAMADA DE AGUA" 

esto es, se refelizo una ceremonia parecida a las curaciones o 

llamadas de Espanto, para "Que el espiritu del agua volviera". 

La cause que dan de la inmigraci<5n de los Tojolabales es 

que "por su tierra no lloria, entonces los viejitos de alii 

sofiaron un lugar determinada, se pusieron a escarbar con la es- 

peranza de encontrar agua, pero lo que encontraron fu£ una 

pieera labrada representanto al Ehul-Witz de San Bartolo", sefia 

inequivoca de que er% en el cerro de San Bartolo ha donde debfan 

acudir para obtener el agua; no se sabe a ciencia cierta cuando 

fu£ esto pero se supone que a partir de los liltimos 20 afios. 

Durante la fiests del mes de Mayo sube al cerro la mauor 

parte de la poblacidn indfgena, siendo una fiesta en la que par- 

ticipan todos los barrios.  Se llevan cifcarillos, cohetes y oo- 
mida (arroz guisado con puerco, tortillas y pozol, pan y cafl), 

pero no se lleva trago. Los Principales rezan frente a la cruz 
que hay en la ciaa del cerro y durante todo el dfa el "grupo de 
cantores" y Musicos est£n tocando y rezando. Los rezos y cantos, 

los cohetes y toda la fiests en sf sirve para propiciar el agua 
que despues de esto es seguro que vendr£. 

Hay que notar que en San Bartolom^ de los Llanos el ritual 

a la tierra es pobre y debil, ycasi exclusivamente restringido al 

nacij^miento y ala muerte del individuo. En cambio el ritual al 

agua se presenta con mayor vigencia y con muchisima mayor fuerza. 

Esto quiza se puede explicar diciendo que puesto que la tierra 

de labor es demasiado flrtil, no es motivo de ansiedad para el 

individuo y por tanto no es necesario el propisiarla pero en 

cambio el agua es el elemento de ansiedad que crea en la mente 

del individuo un clima de inseguridad que solo se libera por 

medio de los ritos propiciatories. 

La formaci<5n de la lluvia tambien se explica en t^rminos 

migicos; al inftoiarse las labores del campo se comianza por la 

roza y quema del monte, el humo que sale de la maleza quemada 
se va a concentrar en la atmosfera y va a formar las nubes, a 
lo que contribuye grandemente el humo que despiden los hogares 
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y el q.ue sale de los cigarrillos que se fuman en las fiestas, 

es por eato que nunca hay que despreciar un cigarro. Una vez 

formadas las nubes, el rayo se encargara de "tronarlas" o rom- 
perlas para que caiga el agua que continene, el rayo sigue una 
trayectoria contraria a la natural, va de la tierra al cielo, 

de abajo para arriba y sale de los cerros in  donde mora, en 
forma de muchachito. Durante una tomenta es peligroso realizar 

cualquier clase de trabajo, lo aismo que pararse en el quicio de 

la puerta por temos % que el rayo caiga en el lugar donde se 
trabaja o entre a la casa por la puerta abierta. Una vez gue 

el agua cae sobre la tierra, el mafz crece y se asugura la xaxk- 

cosecha. Si la lluvia ha sido escasa durante la epoca Se lluv- 

ias, hay que rezar y haoer fiesta al cerro para asegurar su ab- 

undancia. Algunos de nuestros infornantes expresar<5n que la 
milpa ya no se d£ en la misaa abundancia que anteriomente "por- 

que el agua se est^ retirando"; nunca expresaron que fuese la 

tierra la que ya no otorgaba sus favores. Otro de los motivos 

de queja es que "como los jovenes ya no respetan como antes, 

Bios ya no quiere dar el agua". Tambien contribuye a la caida 

de la lluvia el canto de los pdjaros y el matarlos sin motive 

no es Men vis to. 
Al £vi.  Chul-Witz han de acudir las personas que deseen 

PULSEAR, para esto la persons interesada debertf subir 12 veces 

a la cima, durante doce viernes y llevar doce velas, debe de ir 
completamente solo y despues de prender las velas rezar un poco; 
si despues de completar el numero de veces requerido la persona 
tiene un suefio revelador, es seilal de que desde su nacimiento 

estaba destinada A SER PULSEADOR.  Si su destine no era esta no 

tendri ninguna revelacidn onirica y es inutil que vuelva a in- 

tentar la ascension al cerro, pues "no lo traia de nacida". 

Pero del mismo cerro tambien proviene el mal. Las epidemlas que 

afectan a los puercos y a las gall in as de dice que las sacar<5n 

del Cerro, "gente que envidiada el que los naturales (indfgenas) 

ya se estuvieran haciendo ricos puesto que ya no existian car- 

gos en que gastar el dinero"; se seflala a un "ladino" comer- 

ciante rico de la comunidad que fu£ el autor de esta fechoria, 

para lo cual se valid de dos de los mrfs reputados brujos de la 

localidad y a los cuales retribuyo en dinero al haber desatado 
"el mal del coche y la gallina" (las epidemias <lue las afectan). 

:> 
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Se dice, asi mismo, que fueron loa "Chamulas" los que sacaron 

del "Chul-witz" a las ratas que constituyen una de las plagas 
m^s molestas del pueblo^: envidiosos de la abundancia del mafz 

de los San Bartoleflos. 

Alrededor de este cerro hay dos o -feres mds pequefios que 

tamblen tiene gran importancia, puesto que todo tienen dueno 
o "encanto" uno de ellos queda casi dentro del pueblo mismo y 

se le conoce como Mut-Witz o cerro del "Gallo". Su duefio es 
el Diablo el cual se aparece los dlas jueves y viemes en for- 

ma de su nahual que es el Gallo. A este cerro, eegun se dice 

van los brujos a aprender a echar el mal.  A pocas leguas del 
pueblo est^l el derro de "laja Tendida" al que los Barlolefios 

llaman ,IYAN-CHINM y al que van en Abril tambien a pedir agua, 
pero esta fiesta casi ha perdido su significado y solo se dice 

que se realiza "por ser costumbre de los antiguos". Ei cerro 

de Kasatdn vive "el Sombrerdn" el cual es "el du»fio" de casi 

todos los cerros. Otro de los duefios de los oerros es el Hura- 

ci£n.  Se sefiala otros cerros con "encanto" a los cuales acuden 

los brujos para adquirir poderes sobrenaturales. Pero sobre 

todo el Cerro del Chapulin y del Cerro Brujo que queda por 

Chiapa de Corzo y del cual han provenido grandes males como se 

ver£ XAB  adel^nte. Otros lugares m£gicos son las cuevas en las 

que se dice habitan "enanitos" o pequeflos mufiecos encantados 

los cuales propercionan poderes para robar o violar mujeres 
mientras se les tenga en poder de uno.  ""a zone arque^Ldgica de 

Santoton se considera como "la Iglesia donde estaban los Santos 
de los antiguos" algunos de los cuales todavfa se puede ver al- 
ineados "como en proseci<5n". 

El £Ki Chul-Witz dirij^ su mirada hacia Mexico y Tuxtla, 
dandole a estas cuidades los beneficios de la riqueza, que de 

estar mirando el Cerro hacia San Bartolo sefa disfrutada por 
lo s "naturale s". 

En cuando a las ideas sobre la forma del mundo estas Tar- 

Ian, los adultos m4s conservadores dicen que es redondo y piano, 

pero los jovenes que han ido a las escuela o con a6s contact©s 

con el exterior dice que es redondo pero esflrico aunque la 

mayor£a se inclina por lo primero. Uno de los informantes dijo 
que el mundo era "una pelota que estaba en las manos de Dies y 

que al agitarla la tierra temblaba", 

/•- 
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A continuacidn presentamos xxn  diagrama hecho por uno de 
los inforaantes transcribientes del Proyecto; para 61  el mundo 
es Piano y redondo, el centre lo ocupa el Ohul-Witz y las nu- 

"bes, el sol, la luna las estrellas etc, se mueven a distin- 

tos nivelas. A la via lactea se le llama el "Camino del frio". 

(Ver informe Tercer Seminario Marzo 1961) 

ORIGIN DEL SOL - Se hay una superposicidn de cfeencias prehis- 
panicas mayenses con creencias nahuas. Se dice "que antes no 

habfa sol y ^ue la luna tenfa dos hijos, uno de los cuales, el 
m&s grand e querfa ma tar al mds pequefio, le puso varlas trampas 
pero gracias a su astucia el pequeno se pudo salvar (creencia 

Maya) pero despues este mismo muchachito fuS a un lugar inde- 

terminado donde estaban "los viejitos" tratando de hacer el 
sol, habfan desidido que la unica solucidn era que uno de ellos 

se arrojara a la lumbre pero ninguno podia resistir su calor, 

finalmente el muchachito con mayor valentla que los presentes 

se a rrojo a la lumbre de donde renacio combertido en sol, an- 

tes de asender al cielo arrojo a los ancianos dos pedernales 

para que hicieran fuego en la tierra, (creencia nahutl). La 

luna es la madre del muchachito Sol la cual sale por las noches 

a buscar a su hijo. Al Sol se le Dice CHULTOTIK y la misma pa- 

labra se emplea para designara a DIGS. Hay una identificacion 

de las ideas D|OS y SOL. Cuando se pregunta sobre el lugar 

donde habita Dios se obtienen respuestas como "en el cielo, en 

el Cerro, en el Sol". A las preguntas sobre si el sol es Dios, 
ve responde qus si. 

En cuanto al niinero de cielos o niveles que este tiene, las 
contestaciones obtenidas son contradictories. La mayoria alega 

ignorancia o en tono eceptico se pregunta que ^Quien lo ha visto? 
Solo un informante al contar el cuento sobre el origen del sol, 
dijo que "el sol en su asenso se fu£ al lugar de los ft coros" o 
sea las nueve partes del cielo.. 

ORIGM DEL HOMBRE.  Se encuentra aqui una aesola de ideas pre- 

hispanicas y catdlicas. Todos est&a de acuerdo an que el hombre 
lo creo Dios, pero mientras unos dieen que fu£ hecho de barro, 

solo tres informantes dijeron que "habfan oido contsr a los vie- 

jitos que fu£ hecho de mafz.", sin embargo todos tienen clara 
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conciencia de no ser originarios del actual pueblo de San 

Bartolo, sino qne  antes existidn el pueblo de los antiques 
en otros lugares como Santotdn ft la plana cercana a la lag- 

una 4ue dista unas dos leguas del actual pueblo. EL origen 
del cambio de lugar se expSLica diciendo que en "la planada no 
habia piedras" y que los antiguos estaban preocupados por eso 

pues las piedras son "los huesos de la tierra" y era necesar- 
io cambiar el pueblo para darle mayor seguridad. 

El pueblo que los antiguos fundaron fu^ un pueblo ex- 

clusive de "naturales" no existfan los ladinos", pero ya 

proximos a morir los mis ancianos desidieron traer al pueblo 

a "los ladinos" ya que estos son buenos comerciantes y artes- 

anos. Pueron a Cerro Brujo a hablar con el Diablo y pedirle 

un hijo que fuera "como la semilla de los ladinos". El dia- 

blo los entrego dos pldazos de excremento de caballo. Asi lo 

hicieron y de estos dos trozos de excremento naclo la primer 

pareja de ladinos quienes por el echo de haber nacido en el 

centre del poblado se fueron extendiendo obligando a la pob- 

lacidn indfgena a ocupar las partes perifiericas del poblado. 

Las relaciones eexuales entre estos dos grupos estan prohibi- 
das pues si un "natural" tiene comencio se*ual con una mtfjer 

ladina, despues de su muerte su Chulel no tendr£ descanso y 
sera condenado a vagar por el mundo arriando a una mula que 

no es otra que la mujer ladina con quien tuvo el comercio 
sexual.  Si es la mujer indfgena quien sostiene la relaci<5n 
sexual con un hombre ladino, su chulel ser6 convertido despues 
de su muerte en mula. 

HI nombre del San Bartolom£ o Venustiano Carranza en Tzot- 

zil es TAN-OK (pie bianco) y existen nombres en Tzotzil para la 
mayorfa de las poblaciones circunvecinas, aunque estos nombres 

rapidamente se estdn diluyendo en la memoria de los Bartolefios. 

Pinola es MUEUL-AKIL; Soyatit£n es WOLTULAN; Socoltenango es 

NA-CHUL-METIK y la antigua poblacidn de Copamahuaxtla se llama 

KANATA-USTE. Para explicar el porque del nombre de TAN-OK se 

narra la siguiente tradicidn:  "Los meros antiguos de San Bar- 

tolo vivian en Candelaria (Copanahuaxtla) pero no les gusto y 

decidieron cambiar el pueblo, despues de varies intentos final- 

mente XSKHB se asentaron en el actual pueblo de S. Bartolo. 
Los de Candelaria a quienes se les llamaba Achelalhoetik o 
( "hombres que viven en el lodazal) retaron a los Tanoketilc o 

*3&2. 
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("HoMbres de pies blancos^) para ver "ctuieii era m&a  homTDre", 
El *eto se efectuo en la epoca del camaval y consistid en 

ser arrojados hasta el cielo, si en el desenso se caia parado 
era sefia de mayor hom'bria y se ganaba el juego. Los Achela- 

hoetik arrojaron a los Tanoketilc al cielo pero estos ultimes 

cayeron parados, despues les toco el turno de ser arrojados 

a los de Candelaria quienes en el descenso cayeron de cabaza 

perdiendo el coneurso, y muriendo en la caida. Es por eso 
que los Tanok decidieron fundar en ese sitio el actual pueblo. 
Mis tarde mandaron un nahual en forma de Toro Negro a Candelaria- 

Copanahuaxtla - Kanata-Uste para que acabara con toda la gente 

de alia. El Nahual-Toro llegd en el momente en que se celebraba 

una misa por lo que la gente estaba congregada en la Iglesia; 

el toro ent*o y acab<5 con todos. A decir de la gente que cuenta 

esta tradici<5n todavfa se encuentra alii el -Nahual, 

Esta rivalidad entre los habitantes de Copanahuaxtla y los 

de San Bartolo se expresa en otros mitos como el siguiente:  "Los 

habitantes de Copanahuaxtla, que eran "naturales" querfan "fregar" 

(perjudicar) a los de San Bartolom£ con tal objeto fueron a Cerro 

Brujo cerca de Chiapade Corzo y sacardn del cerro un Hhhual muy 

poderoso. En San Bartolom^ mientr^s tanto se celebraba el Car- 

naval y la gente estaba por tal Motive, muy distraida pero un 

nififi de pocos aflos a quien cargaba su abuelita advirtio el pel- 

igro, la abuela corrio a donde estaban "los viejitos haciendo 

el camaval" y los previno. Entonces desidieron que 6 de los 

ancianos se subieran al cerro a funar para formar algunas nubes 
que ocultaran al pueblo de las miradas del nahual; otros seis 
ancianos fueron al encuentro del nahual llevandole el "espiritu" 
(Chulel) de tres mujeres embarazadas y de tres joventitos. El 
Nahual comio aquellos espiritus pero no satisfiso su hambre y 
fix  pidio mis de comer; los ancianos le flijeron que pronto es- 
tarfan en San ^artolo en dondemodria comerse a toda la gente 

pero como el pueblo estaba cubierto por nubes el Nahual pasd de 

largo y llego hasta Copanahuaxtla, lugar en donde los viejitoe 

de San Bartolo le dijeron que era el propio pueblo de S. Bar- 

tolo. El nahual lo creyo y se comi<5 a toda la poblacidn de 

Copanahuaxtla y ahf se encuentra todavia." 
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La legitiaa pertenencia de los indfgenas de la tierra 

Conamal tambfen se justffica con una tradici<5n, se dice que 

fueron "los antiguos" quienes compraron al Rey de Mexico la 

tierra comunal y se cuenta lo siguiente: "En San Bartolom£ 

de los Llanos nacid tin nifio que a los dos dias de vida ten fa 

la facultad de hablar; como su madre habia muerto durante el 

parto, los ancianos no sabian que hacer con &L. Le pregun- 
tar<5n que era lo que queria.  - "Quiero conifer medio pueblo 

de gente (la mitad de la poblacion - dijo)." Se reunieron 
los Principales en Asamblea y acordaron no satisfacer la extrafla 

peticidn del nifio, antes Jbxxx bien, decidieron deshacerse de 61 
arrojandolo por el aire para que fuera a caer en medio del mar. 

El poderoso muchachito en vez de caer en el mar fu^ a dar a Mex- 
icoadonde cay<5 en medio de una oficina. La gente que alii'estaba 

trabajando se sorprendio de verlo y sobre todo de oirlo hablar. 

-Que desea para comer, lo interrogaron a lo que respondid 
como la primera ves. -"Quiero la mitad de la gentey y agrego que 

que venfa de San Bartolo en donde no lo habian querido y advir- 

ti<5 que si en Mexico lo querian y accedian a su peticidn 61 en 

cambio les pagaria com la riqueza y la abundancia.  La gente de 

Mexico le dio lo que pedfa y el muchachito despues de comerce a 

la mitad de la pobiacidn de Mexico, crecid, estudio y 11ego a 

ser el Rey, a pesar de ser indlgena pues en el tiempo de "antes" 

los gobemantes eran Rayes Indios. Fosteriormente llego la epoca 

de los "presidentes ladinos". 

Los de San Bartolo se enteraron de que ya el muchacho, echo 

hoabre estaba reinando e hicieron una "subscripcidn" (Colecta) 
para reunir los fondos necesarios para irlo a ver y solicitar su 

intervencidn y ayuda para el Pueblo de San -^artolom^. Los Prin- 
cipales de San Bartolo llegaron a Mexico y le pidieron al Rey que 
intersediera en los asuntos de tierra.  El Rey les prometia la 

ayuda a pesar de recorda* que lo Mabfan querido matar.  Les ven- 
dio'todo el terreno Comunal a solo $0.50 la cabelleria.  Siempre 
que escuchamos este cuento los SSJESSsftSSi insistieron en que el 

actual terreno Comunal es de ellos puesto que "los antiguos lo 
compraron con el Rey de Mexico". 

Como ya se dijo en otra parte (Tercer Seminario Marzo 1961) 

los Bartelefios concideran que el mundo est£ en constante cambio 

y se recuerdan dos peri^das o eras. Una fu£ cuando la tierra es- 

0^4 
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humanos" pero por castigo de Dios desaparecieron con xm  gran di- 
luvio, cuya agua, naturalmente, salio toda del Chul-Witz. Se 

lograron salvar alguno porque hicieron ima gran canoa (Mito bf- 

"blico de Noe). Dios mando entonces a los angeles a la tierra 

para ver si el agua habla desendido totalmente. Al llegar estos 

angeles a la tierra vieron tantos muertos que se les desperto el 

hambre y se dedicaron a comer muerto lo que proboc6 lo ira de 

Dios e hizo que los convirtiera en Zopilotes quedando condenados 

a sustentarse para el resto de su existencia de la carrofia de los 

animales muertos. Dios se enterd de que habfan quedado algunos 

supervivientes del diluvio y para prevenir que dieran futuras no- 

ticias del mundo anterior los convirtio en Monos. Inmediatemente 

de este Era d£o comienzo la XOJQ epoca actual pero este period© 

tambien sera destruido; esta vez por un gran diluvio de lumbre, 
pero la vida no a cesar£ con nuestra desaparicidn sino que Dios 

creartf otros seres que pueblen la tierra de cuya forma y conducta 
nada se sabe. 

El lugar que ocupan los Bartolefios en el mundo se acerca 

bastante a un concepto de elegidos o "Hijos de Dios".  Se rec- 
uerda una epoca en que se tenian grandes poderes los cuales em- 

anaban de los Nahuales poderosos que algunos Bartolefios tenl&n. 

"Antes" habfa nahual Rayo, Torbellino, Gorrion, etc.; estos nah- 

uales matardn al Ikal o Sombrerdn que tenfa aislada a la pobla- 

cion ya que se encontraba en la dalida entre Comitdn, Teopisca y 

San Cristdbal.  Despues de muerto el Ilcal, los dueHos de estos 

nahuales fueron a dar parte de su muerte a las autoridades de San 

Criitdbal pero ahf lejos de agradeserselo los metieron a la car- 

cel y les exigieron una prueba de lo que decian. Al dfa siguiente 

se ooncen tro la poblacidn en la plaza central y los bartolefios 

realizaron grandes proesaB consistentes en Arrancar un £rboli_ y 

sembrarlo en medio de la plaza.  Esto lo realizo el hahual tor- 

bellino". A continuaci6n fu^ partido en dos el £rbol por el nah- 

ual Rayo.  Las autoridades de San Cristdbal al ver esto quedaron 
plenamente convencidos de que los Bartolefios eran TQTIKES o "HIJOS 
DE DIOS" y les premiaron dandoles la libertad y grandes jicaras 

con monedas de oro. El concepto del Ikal o sombrer<5n es muy am- 
plio y se identifica con varids personages de la demonologfa lo- 

cal pero el elemento comun es que presenta rasgos fxsicos ladinos 
y anda vestido de negro. Ikal tambien se nombran a los "grupos de 
ladinos" que juegan este rol durante la fiesta de carnaval. El 

nombre de TOTIKES para designara a la poblaci6n indlgena de San,^ 'if 
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Bartolo estrf bastante difundido por la regi6n encontrandose vi- 

gente en Pinola, Soyatitdn, Socoltenango, Acala, ChiapAlla y 
San Gristdbal y tal vez por otros lugares de la zona. 

Las diferencias liguisticas y etnicas y culturales no es- 

capen a esta concepcidn magica del mundo y se explican por la 

presencia de Cristo en la tierra, puea cuando Cristo iba huy- 

endo de sus enemigos los Judios se iba deteniendo en diferentes 

pueblos adoptando un traje y una lengua distintas, los que pos- 

teriormente fueron adoptados por los, pueblos por donde pas<5. 

Sristo en su huida se detuvo en San Bartolo en donde los hombres 

estaban tratando de hacer una fiesta, pero no tenian exito pues 

no habfa trago en la tierra; Cristo les dio el trago con lo que 

la fiesta que no era otra sino el carnaval fu£ un exito. Cristo 

mismo partioipo en el carnaval con el objeto de ocultarse a los 

ojos de los judios.  Cuando llegaron los judios preguntaron por 

Cristo pero les dijeron que ya habfa pasado. Los judios se qued- 
aron admirando lo hermoso de la fiesta y Cristo aprobecho esta 

distraccidn para buie haciendole la recomendacidn a los Bartol- 
efios de no perder nunca esa fiesta. (Ver Apendice I) (Sobre el 
Carnaval ver Ocaciones Pestivas). Cristo continue huyendo hasta 

que en Jerusalem lo tomaron preso y lo mataron. Los Bartolenos 
declaran que las fiestas de Carnaval y semana Santa no deben de- 

jarse de hacer pues hay "que volver a hacer la fiesta" es decir 

esta vision del mundo se refleja en las fieitas religiosas en 

donde es necesario volver a recrear todos los momentos de aquellos 

importantes sucesos. Y las fiestas en donde son m£s patentes es- 

tos mitos de retorno son "Carnaval, Semana Santa y las fiestas 

que tienen "Carrerantes a saber San Sebastian, San Pedro Martir y 
San Bartolo"(Ver Ocasiones Pestivas). 

Un somero andlisis de estos mitos nos llevan a las siguientes 
conclusiones: 

1. Los elementos negatives o las entidades que asumen roles 

malignos son identificados con ladinos (Diablo, Ikal, Som- 

brerdn, Judios). Durante la Semana Santa todos los Roles 
en que intervinieron los ladinos fueron aquellos que en 

la tradicidn Biblica le corresponden a los enemigos de 
Cristo. 

2. Existe un recuerdo de una rivalidad, expresada en luchas 
entre Copanahuaxtla y San Bartolom^ de los Llanos. 
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3. Se tiene conciencia de que la poblacidn indfgena no es 

originaria del actual pueblo y que anteriormente exis- 

titfn otro en las cercanias de donde migraron. 
4* La idea de ser el centro del universe unida a la de que 

el cerro provee de agua a todo el mundo les hace sentir 

que son los responsables de que lleva en todo el mundo. 

9, Existe una mescla de ideas prehispanicas Mayas y nahuas 
con ideas judaicas y Espaftolas. 

6, Los mitos, tradiciones y creencias y practicas religiosas 

crean en la conciencia del Bartolefio una personalidad es- 

table y firme. Personalidad que es autoafirmada en sus 

relaciones diarias con el mundo ladino que por la mutua 

dependencia adquieren otro caracter. (Ver Economfa). 

Los Ceibos de los cuales hay en el pueblo cuatro en los atrios de 

las Principales Iglesias, son otras entidades magfeas. Dentro de 

ellos vive el Diablo y uno de ellos el de la Iglesia del Sr. del 

Pozo, ademas tienen Nahual. Este ws una gallina y sale a "espan- 
tar" los Dias Viemes. No espanta a todas las personas sino sola- 

mente a aquellos que "mientan mucho mal Diablo" es decir que en 
sus convercaciones diarias aluden al Diablo. Pero los mismo Ceibos 

tienen la facultad de curar los granos o "nacidos". xara aliviarse 
de esta Dolencia se va junto a un Ceibo, se le lleva Comlda (Choco- 

late y pan) y trago y dandole el tratamiento de "compadre" se le 

abraza. Se espera que a los pocos dfas los granos desaparescan. 

El Duefio del Ceibo se come el "Espiritu de las coaas" pero la co- 
mida en si, se pudre al pie del £rbol. 

Antes existia otro gran ceibo en el atrio de la Iglesia Central 
pero fu£ tirado al hacerce el parque central. &da Iglesis tenfa 

su Ceibo. Solo la Iglesia del Carmen no lo tuvo nunca pero es 

la Iglesia m^s reciente construida a principios de ests siglo. 

QS? 
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INDIOE 

CUENTO DE CAENAVAL* 

1. El Carnaval ya tiene dol aiil afios que se ha empezado, desde 

cuando Jesus pasd en el mundo, desde esa epoca empezd, 

2. Torque  cuando Jesus, lo estaban nuscando los Judios, y Jesus 
se estaba huyendo y  donde pasa siempre hacia sus milagros. 

3. Entonces, primero lleg6 a encontrar vn  homtre sembrando, y le 
preguntd, que estaba haciendo. 

4. Que estjfls haciendo, ka^t hi jo? 

5. Estoy sembrando mafft sefior. 

6. Esta bien - dijo Jes\is. 

7. Mira hijo, si alfcuno pasa y te pregunta si no has visto pasar 

alguno, dile que si lo viste, pero desde cuando lo estabas 

sembrando el mafz. 

8. Estrf bien, sefior - dijo el hombre. 

9. Entonces Jesus se fu£. En un rato se hizo el elote, la milpa. 

10. Al rato pasaron los Judios y preguntaron si no ha visto pasar 

alguno. 

11. Entonees el dijo que lo vi<5. 

12. Lo vf que pasd un sefior, pero ya tiene dlas, desde cuando lo 
sembrd mi milpa, y ahora ya est£ en elote. 

13. Entonces los Judios lo fueron a seguir, pero Jesiis llegd en 
un pueblo y lo juntd mucha gente. 

14-. Entonces la gente lo vieron que er Jesiis. Empezaron a hacer 
una fiesta de Carmaval. 

15. Entonces Jesiis se vistid tambien como los carnavales. 

16. Y cuando llegaron los judios lo miraron muy alegre el Carnagal. 
Se detuvieron un rato. 

172 Y preguntaron de que fiesta hacia la gente. 

18. Entonces el jefe del Carnaval le dijo a los judios: 

19. Esta fiesta que estamos haciendo es una fiesta de Jesiis, que 

pasd ayer. 

20. Y Jesiis allf lo estaba oyendo, porque estaba haciendo Carnaval 
tambien. 

21. Entonces los Judios lo oyeron que pasd. Pueron a seguir a donde 
se fu4 Jesiis. 

22. Y Jesiis lo vid que se fueron los Judios, le dijo a la gente: 

23. Esta fiesta que hicimos nunca lo vayan a perder hasta que se 
acabe el mundo. m 
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24. Y as£ pues no lo encontraron los Judios. 

Este cuento fu6 escrito por uno de los Informantes transcrit- 
ientes del Proyeoto. Me fu^ proporcionado por H. Sarles. 
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