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EL aj chuM —ADIVINO— ENTRE LOS CHUj

Ruth Piedrasanta Herrera

introducción

El Aj chum, en tanto especialista religioso entre los chuj, puede desplegar sus 
conocimientos y habilidades en dos niveles que implican roles distinguibles: uno 
de carácter individual y otro público. En el primer caso se ocupa de atender de-
terminados aspectos potencialmente dañinos o cierto tipo de males1 —en espe-
cial por medio del diagnóstico y el pronóstico— y de asuntos varios debido a sus 
capacidades adivinatorias. En el segundo rol puede integrar y apoyar el sistema 
de autoridades religiosas tradicionales. En el procedimiento de adivinación el Aj 
chum muestra una relación particular con el tiempo y sus representaciones, con 
la organización y las cuentas calendáricas provenientes de una tradición ancestral 
que resultan fundamentales para el desarrollo de sus labores. Las líneas siguien-
tes se centrarán en estos especialistas —rasgos, dones y formas de transmi-
sión—, en consideración del contexto donde tiene lugar su actuación y cobran 
sentido sus capacidades: el grupo maya chuj localizado en Huehuetenango, Gua-
temala. Se señala que su desempeño en lo relativo al diagnóstico y la atención de 
los males expresa una manera particular de enfermar y de entender la nosología 
y la terapéutica del mal, dentro de un sistema de representaciones que implica 
mantener una relación fundamental con los ancestros y en el que destaca la pre-
sencia del tiempo como elemento estructurador de la vida personal y social de 
los maya-chuj en los inicios del siglo xxi.

1 Aquí se comparte la perspectiva sobre la dimensión social y cultural de la enfermedad que resalta-
ron Augé y Herzlich, para quienes el análisis de ésta suponía considerar el aparato institucional para 
su atención, el funcionamiento del ritual y los modelos de interpretación de lo real que se ponen en 
juego cuando se enferma (Marc Augé y Claudine Herzlich, Le sens du mal: anthropologie, histoire, 
sociologie de la maladie, p. 10). Considerando especialmente la “congruencia entre remedio y el mal 
a curar que se guían conforme a una visión del mundo que la antropología no puede ignorar porque 
una de sus tareas es recuperar las leyes del pensamiento simbólico” (Sylvie Fainzang, “A maladie, 
un objet pour l’anthropologie sociale”, p. 8).
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datos gEnEralEs dE los chuj

Este grupo maya, cuya lengua pertenece a la rama lingüística q’anjobalana, se 
concentra en la región de los Cuchumatanes, Guatemala, en específico en los 
municipios de San Mateo Ixtatán —lugar de origen mítico—, San Sebastián 
Coatán y Nentón, en los que se registra una población de entre 70 000 y 80 000 
habitantes.2 Aunque más dispersos, también se localizan en tres municipios de 
Chiapas, México: La Trinitaria, La Independencia y Las Margaritas, en los que, 
según las fuentes consultadas, se asientan de 3 000 a 6 000 personas.3 Se trata de 
un grupo situado entre fronteras: durante el periodo maya clásico entre tierras 
altas y bajas mayas; durante la Colonia entre la provincia de Chiapas y el corre-
gimiento de Huehuetenango y Totonicapán, y a partir de las últimas décadas del 
siglo xix entre países, cuando se definieron las fronteras nacionales entre Gua-
temala y México.

2 Los censos de 2002 reportaron 6 38. ine, Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002.
3 El inegi registró 1 796 personas chuj en 2000 y 3 211en 2005 (inegi, XII Censo General de Población 
y Vivienda; II Conteo de Población y Vivienda). Limón Aguirre considera que hay más de 6 000 chuj, 
pues existe un subregistro en Chiapas, además de los desplazados por el conflicto armado que habitan 
en Campeche. Fernando Limón Aguirre, Historia chuj a contrapelo. Huellas de un pueblo con memoria.

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 1 
área lingüística chuj en Guatemala
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pErcEpción acErca dE Ellos

Desde la percepción de sus vecinos, las consideraciones hacia los chuj no resultan 
favorables. Los q’anjob’ales de Santa Eulalia y Soloma suelen ser definidos como 
pobres y sucios por sus vecinos inmediatos. La gente mestiza —ladina— de la ca-
becera de Huehuetenango, adonde llegaban poco, los califica de distantes y callados. 
Fueron descritos también como intransigentes, bravos y necios, y como tradiciona-
listas, en el sentido de mantener sólidamente sus costumbres en referencia a aspec-
tos rituales y míticos o a formas de vestir: hombres con capixay —prenda de lana 
negra y tejido muy tupido que les protege de la lluvia y el frío— y mujeres con 
güipiles largos y gruesos, de bordados coloridos con predominio del rojo vivo.

Los habitantes de la cabecera departamental y del resto de Guatemala, en caso 
de haber oído hablar de ellos, piensan que los chuj están muy lejos, emplazados 
entre montañas cerradas y terrenos de difícil acceso, en los confines del territorio. 
Esta representación corresponde al periodo de la colonización hispana, durante 
el cual el territorio se organizó con fines administrativos y religiosos y este gru-
po, vecino de los lacandones, quedó primero en tierras de guerra y luego entre 
dos provincias de la Capitanía General. Durante el siglo xix, las fronteras na-
cionales dividieron las tierras de los chuj en dos países: Guatemala y México. De 
cualquier manera, este grupo permaneció aislado durante siglos, en los linderos 
de lo conocido, puesto que después de ellos se abría paso la Selva Lacandona.

rEspEcto dEl plano tEmporal rEfErido

El plano temporal tratado aquí abarca el presente, pero se han tomado en cuenta 
los antecedentes disponibles de décadas recientes, pues se trata de una realidad 
en transición desarrollada desde casi 0 años atrás y que durante los últimos 15 
se agudizó con los cambios sociales y económicos derivados del trayecto de Gua-
temala de la guerra a la paz y a la globalización. Dado que los datos recabados 
en el trabajo de campo corresponden a distintos momentos entre 1996-2000, 
200-2005 y 2010-2011, trabajamos con un esquema general de los especialistas 
tradicionales que hemos visto a lo largo del tiempo, aunque se sabe que desde el 
último tercio del siglo pasado se ha registrado un importante quiebre, producto 
de las movilizaciones sociales, la represión y una serie de transformaciones so-
ciales a las que dio origen el conflicto armado interno en tierras chuj, escenario 
particularmente cruento.

 Ricardo Falla, Voices of the Survivors: The Massacre at Finca San Francisco, Guatemala; Negreaba 
de zopilotes: masacre y sobrevivencia Finca San Francisco Nentón, Guatemala (1871 a 2010); Paul Ko-
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a propósito dE mayas, tiEmpo y adivinación

Se ha dicho en repetidas ocasiones que los mayas estaban obsesionados con el 
tiempo. Ello se comprueba con la utilización de diversos cálculos calendáricos 
—el ha’ab o año tópico, el calendario lunar, el tzolkin— que se articulaban en la 
cuenta larga, que dejó de utilizarse al final del periodo clásico, hacia el año 1000 
de nuestra era. Sobre esta particular relación con el tiempo, Baudez señala que 
quizá no ha habido pueblo en el mundo que se haya situado en un cuadro tem-
poral tan vasto —5 128 años— y que tal preocupación revela no sólo proezas 
aritméticas, sino una preocupación por la permanencia, en la que la continuidad 
cosmológica y la visión estable del mundo encuentran su lugar.5

El conocimiento y la organización del tiempo en distintas cuentas calendáricas 
tienen un aspecto ligado al conocimiento astronómico y otro que presenta un 
carácter esotérico, vinculados con la suerte, la profecía y la adivinación. El valor 
que los mayas confieren a los augurios se manifiesta en lugares y momentos di-
ferentes: en los mitos de origen consignados en el Popol Vuh, en los relieves de 
las edificaciones de periodos tempranos y clásicos, y en los códices. No todos los 
pueblos mayas guardaron la misma memoria sobre la cuenta del tiempo ni para 
todos revistió la misma importancia en su vida cotidiana. En el caso chuj destaca 
este rasgo, pues el tiempo posee un lado divino; los días —Ku’, unidad de 2 
horas— adquieren un sentido religioso y son considerados divinidades llamadas 
Ku’akwal u “horas”, las cuales poseen atributos específicos y son protagonistas 
tanto en el proceso como en la gramática de la adivinación local.      

Entre los chuj, todas las autoridades, los especialistas religiosos y los curado-
res están familiarizados con las cuentas del tiempo que han regido su vida diaria 
y los ciclos rituales encabezados por los Mam icham o rezadores, mayordomos y 
maxtoles —maestros de coro— en tanto conjunto de autoridades religiosas. Es-
tas cuentas también son centrales en las actividades desempeñadas por los Aj 
chum —adivinos—, los Aj b’al —brujos—, las comadronas, los pulseros, etc. 
Los Aj chum son quienes conocen mejor el uso del calendario ritual tzolkin, el 
calendario Ha’bil —18 × 20 + oyeb’ku—6 y el calendario lunar. Sin embargo, su 
desempeño va mas allá de llevar las cuentas calendáricas. Para ellos, dentro de 

brak, Huehuetenango: historia de una guerra; Ruth Piedrasanta Herrera, “L’espace chez les chuj de 
San Mateo Ixtatán (Guatemala): représentations et dynamique historique”.
5 Claude-François Baudez, Une histoire de la religion des mayas. Du panthéisme au panthéon, p. 323.
6 En maya yucateco el año tópico se denomina ha’ab y los 5 días restantes wayeb.
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cuadro 1 
ciclo de 20 días entre los chuj y nombre de los ku’akwal, 
también denominados “horas”

imox

ik

woton*

K’ana

ab’ak

tox

chej

lambat*

Mulu

elab

ba’atz

eyub

Be’en*

Hi ix

tzikin

chab’in

Kixkab

chinhax*

chawok

ajaw

* estos son, a la vez, los “principales” o autoridades mayores y los cuatro cargadores del año.

Fuente: elaboración propia.
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su oficio adivinatorio, son las “horas”7 o días del calendario quienes se manifies-
tan y hablan. Cabe citar el texto del reverendo William Mullan, quien entrevistó 
a una mujer Aj chum a finales de la década de 1970, que retrata bien estas repre-
sentaciones:

Hay 50 semillas chum. Los parten en 25... Cada una lleva el hombre de las 
horas… cuando cuenta cada semilla [el o la Aj chum], son las horas que con-
testan… Contestan si es bueno el chumal [suerte] de la gente o contesta el gran 
hora si es malo el chumal de la gente allí. También los hombres malcriados 
‘Tziquin’ y Chabin’ contestan.

Por eso las semillas chum dicen qué piensa la gente y también nuestros 
muertos hablan por medio de ellas, los muertos dicen si están bien o si hay algo 
que debemos llevarles. Así dicen las semillas chum.

algunas palaBras soBrE los chumEs, los aj chumes, 
El chumal y las “horas”

En este punto, conviene establecer las relaciones entre el Aj chum —etimológi-
camente señor de los chum—, los chum o frijoles rojos del árbol de pito o Tzité 
(Erythrina corallodendron) en Guatemala, el chumal —suerte— y la adivinación. 
El especialista emplea granos de maíz o frijol en su labor adivinatoria, pero los 
adivinos prefieren las semillas chum para predecir el porvenir. El Aj chum puede 
leerlo o interpretarlo a partir de la disposición de los granos y su conteo manual 
después de arrojarlos en tiradas sucesivas durante las cuales va determinando y 
afinando el resultado de la predicción. En general, se considera que “con otros 
granos no se puede [adivinar]”.8 Estas semillas “vienen de tierra caliente y tienen 
oficio”.9 Este oficio se aprecia claramente en la relación lingüística entre Aj chum 
y chum, raíz del término, que significa buscar en el sentido de examinar, rastrear 
algo o efectuar una búsqueda, lo que se liga con el proceso adivinatorio y, por 
tanto, con el chumal, con la “suerte” o destino que cada persona tiene en un mo-
mento determinado.

7 Como se ha indicado, las denominadas “horas” son las deidades que rigen cada día. Se habla en 
plural de ellas porque mantienen una relación constante como conjunto jerarquizado, con grupos con 
atributos y funciones específicas, como ser “alcaldes” —autoridades— o “mandaderos”.
8 Entrevista en San Mateo, 1997.
9 Documentos del reverendo William Mullan, “Entrevistas, anotaciones y reflexiones de su estadía 
como párroco en San Mateo durante la década de los setenta”.
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Las “horas” o ku’akwales, según los chuj, pueden ser principales, bienhecho-
ras, traviesas, malcriadas, ambivalentes, perjudiciales o francamente nefastas, ya 
sea por sus características asociadas o por su posición dentro del sistema jerarqui-
zado del que forman parte. Cuando se realiza cualquier consulta con el Aj chum, 
se formula una pregunta a la que se dará respuesta por aproximaciones sucesivas 
en cada tirada de chumes o semillas. El vaticinio depende de qué “horas” o 
ku’akwales respondan a través de la disposición y agrupación de los granos que 
el Aj chum cuenta en cada tirada. Si son los “principales” o “alcaldes” —Ajaw, 
Woton, Lambat, Be ’en, Chinhax— quienes contestan, el pronóstico puede ser 
bueno o relativamente positivo, según el número de veces que lo hagan. En cam-
bio, si responden sobre todo los “mandaderos” o “auxiliares” —Hix, Elab, Eyub, 
Tox—, puede no ser positivo. Si se trata de Mulu’, Chej o Kej o Tziquin, que son 
malos, la cosa no pinta bien. El peor es Chabin: que él aparezca en la respuesta es 
garantía de muy mal augurio. Así, según respondan determinadas “horas” y el 
número de ocasiones en que lo hagan se dará respuesta a la pregunta formulada.

caractErísticas dEl aj chum

Nadie puede decidir ser Aj chum si no ha recibido alguna señal, pues no se trata 
de una actividad cualquiera, depende de ciertos dones de los que no todos dis-
ponen. Es una capacidad o “inteligencia”10 que se va anunciando durante la vida 
de la persona que la posee y aparece a través de señales determinadas. Quienes 
las reciben pueden rehusarse a aceptarlas y seguir su vida de manera regular, en 
cuyo caso presentan importantes dolencias o “enfermedades del cuerpo” que 
revestirán mayor gravedad y constituirán una muestra del castigo que reciben 
por no ejercer el don que les ha sido conferido. También ocurre que la o el Aj 
chum ejerza otras capacidades curadoras y hasta después de cierta edad se mani-
fiesten las señas que le hacen saber su don. Esto no sucede antes de los 30 años.

Aunque se considera que no es un oficio donde medie la herencia —no se he-
reda de padres a hijos—, esta capacidad está más ligada a ciertas familias que a 
otras, es decir, este rasgo es más recurrente entre algunas líneas de parentesco. 
Esto se desprende de los relatos de varios de Aj chum que tenían entre sus antepa-
sados —tíos, abuelas o abuelos, etc.— a algunos adivinos. Cabe resaltar que este 
oficio puede ser realizado por hombres o mujeres, aun si se observó un mayor nú-
mero de varones. El oficio puede practicarse en el nivel personal y en el colectivo.     

10 Esta fue la palabra textual que Matin Nenis, Aj chum de San Mateo, utilizó para describirlo.
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imagen 1. Aj Chum (fotografía de ruth Piedrasanta).

En lo pErsonal

Los Aj chum pueden ayudar en actividades de interés para las personas, como 
brindar protección específica. Se considera que pueden proteger a los animales 
domésticos de quienes acudan a solicitar este servicio, pues según se trate de 
bestias —caballos, mulas—, vacas o gallinas se encomienda su crecimiento y 
buena salud a la tutela de Ab’ak, Tox o Tzikin, respectivamente. Los Aj chum son 
intermediarios ante las “horas” a quienes se dirige la demanda, consideradas 
tutelares y benéficas para ciertos animales. Este tipo de protección, aunque tem-
poralmente restringida, puede aplicarse a las personas en momentos determina-
dos, por ejemplo, cuando llevarán a cabo alguna actividad que implica riesgo y 
solicitan la mediación del Aj chum para protegerse. Ellos aconsejan a qué “hora” 
o ku’akwal pueden encomendarse para salir exitosos del trance.

No obstante, la razón de su importancia social descansa en su actividad pre-
dictiva. Las personas acuden a ellos para encontrar una respuesta a cuestiones 
que los inquietan en el presente y el futuro. Para iniciar la consulta se formula 
una pregunta concerniente a una cuestión determinada: la suerte de animales en 
caso de que se hayan perdido, la ubicación de bienes extraviados para determinar 
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si se recuperarán o no, algunos aspectos de la vida cotidiana —problemas con 
otras personas, con la familia, disgustos varios, etcétera—, el pronóstico para un 
viaje, un evento de final incierto o que implique peligro natural o sobrenatural.

En caso de enfermedad, el Aj chum juega un papel de primer orden, pues re-
conoce la causa presumible de la misma y aconseja rutas a seguir, lo cual incluye 
ritos reparadores que intervienen ante las cuestiones asociadas a la causa del mal 
o acudir con otros especialistas que actúan con fines curativos. Cabe señalar que 
la etiología de las enfermedades desde la perspectiva más tradicional de los chuj 
está relacionada con: 1) enfermedad por brujería; 2) faltas que uno ha cometido; 
3) faltas que otros miembros de la familia han cometido y por ello enferman 
terceros dentro de un grupo familiar; ) enojo o disgusto de los familiares muer-
tos, y 5) ataques de animales. En razón de esta causalidad, un primer paso con-
siste en determinar qué produce una enfermedad, por ello el Aj chum se revela 
como un valioso diagnosticador. Por otro lado, en caso de una enfermedad per-
sistente, prolongada o grave, puede determinar si el padecimiento tendrá un 
desenlace funesto o no, es decir, elabora un pronóstico.

Aunque existe una distinción clara entre curador y adivino, a veces una misma 
persona puede poseer ambos atributos.11 No obstante, cada uno de estos especia-
listas muestra competencias y maneras distintas de tratar la enfermedad: mien-
tras el curador o curandero se ocupa de atender y actuar sobre los síntomas del 
cuerpo del enfermo, el adivino actúa sobre las causas que revelan el origen de las 
dolencias. Esta distinción se ha señalado en sociedades africanas en las que tam-
bién operan adivinos y curadores a los que acude el enfermo o su entorno para 
restablecerse.12

Los Aj chum focalizados en las causas del mal que afecta al enfermo aconsejan 
por lo general una serie de rezos y confesiones de los miembros de la familia, que 
deben ser efectuados para asegurar la curación. Cuando se trata de niños, jóve-
nes o personas que por alguna razón no pueden realizar estas actividades por sí 
mismos, él aconseja cómo hacerlo, pues es imperativo que alguien rece por ellos. 
El rezo consiste en ofrecer “comida” ritual —velas, ocote, pom, etc.— en la igle-
sia, en las cruces o en los altares de cada hogar. Se reza y se pide protección para 
el enfermo y los otros miembros de la familia. Cabe señalar que las representa-
ciones causantes tanto de los padecimientos como de las enfermedades indican 
que “el cuerpo individual puede expresar los quebrantos de la salud colectiva 

11 Por ejemplo, Matin Nenis es un reputado sobador, además de Aj chum.
12 Andras Zempléni, “Anciens et nouveaux usages sociaux de la maladie en Afrique”; Sylvie Fain-
zang, L’intérieur des choses: maladie, divination et reproduction sociale chez le Bisa du Burkina.
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familiar”.13 En las oraciones también se pide por los cultivos, para que crezcan 
bien y no se argeñen,1 lo que asegura una alimentación suficiente.

Otra labor que el Aj chum desempeña con éxito es ser una especie de traductor 
de los sueños, en particular los relacionados con los muertos, lo que es un moti-
vo recurrente de consulta. Él puede determinar qué significan las manifestaciones 
oníricas del wayich. Para los chuj, el wayich es una manifestación de la persona 
que pronto va a morir o que ya ha muerto. Ésta puede mostrarse durante el sueño 
—way significa dormir o soñar— o en momentos de ensoñación. En caso de so-
ñar con un difunto del entorno familiar o vecinal, se considera que el wayich está 
comunicando un mensaje que es necesario desentrañar, por lo cual el Aj chum se 
convierte en un mediador clave para conocer el significado oculto o no evidente. 
El wayich puede venir a llamar a alguien —aviso de muerte— o para avisar algo 
relacionado con su devenir en los caminos de Chamub’.15 Se considera que toda 
persona viva tiene deberes con los muertos, en particular con sus antepasados, y 
cuando no cumple con ellos el sueño con el wayich puede recordárselos.

En El nivEl colEctivo

Algunos Aj chum han llegado a formar parte del grupo de autoridades religiosas 
encabezadas por el rezador, el Icham Alkal —alcalde viejo— o el Mam Icham 
—padre anciano— de la cabecera o pueblo, otrora máxima autoridad tradicio-
nal del poder religioso local. Era un sistema de autoridad que debía cumplir 
labores rituales de prevención colectiva y de salvaguarda del espacio sagrado 
común y estaba integrado por el alcalde rezador y su esposa,16 el Aj chum, sus 
servidores y sus respectivas esposas. En el pasado estas autoridades estuvieron 

13 Ruth Piedrasanta Herrera, “El señor sarampión o los imperativos sobre el cuerpo, entre los chuj 
de San Mateo Ixtatán”, p. 28-29.
1 El argeño es una enfermedad de las plantas que impide su crecimiento normal y puede provocar 
mala maduración, momificación o pudrición del fruto.
15 Chamub’ es el lugar de la muerte. La raíz cham significa morir y denota todo lo relacionado con 
este evento, por ejemplo, chamel: muerte; chamnak: muerto; makcham: matar. Por otro lado, entre las 
creencias chuj sobre los muertos figura “el lugar final de destino y el recorrido que deben efectuar [lo 
cual] se ve afectado por el hecho de tener o no deudas contraídas con el dueño del cerro, por [haber 
muerto] a su hora o no, cuestiones por las cuales se dirigirán hacia los dominios del cerro o hacia 
Chamub’, no sin cumplir con ciertas escalas en el trayecto. Cabe comentar que Chamub’ no se en-
cuentra reñido con un imaginario donde el infierno cristiano aparece, pero se permite innumerables 
licencias en relación a las creencias de origen”. Ruth Piedrasanta Herrera, “Para servir a Dios y a la 
costumbre: los maxtoles o maestros de coro entre los chuj de Huehuetenango”, p. 68-69.
16 Se trata de la pareja ritual por excelencia, pues en los ritos colectivos más importantes cada uno 
representaba el par complementario. Ambos visitaban y veneraban los principales lugares sagrados.
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estrechamente ligadas con las autoridades civiles —sistema de cargos civil-re-
ligioso— y establecieron un gobierno sobre su territorio grupal que abarcaba 
lo social, lo político y lo sagrado, es decir, que consideraba los aspectos territo-
riales ligados a recursos, producción, tenencia de tierra y también lo relativo a 
la geografía sagrada, ámbito en el que el espacio de los chuj adquiría un sentido 
cosmológico. Parte de las actividades del grupo de autoridades religiosas se lle-
vaba a cabo durante ciclos rituales apegados a los calendarios tzolkin y ha’abil, 
los cuales han sido considerados necesarios para preservar el orden del mundo, 
del pueblo y de la colectividad que los habita. Estas autoridades se presentaban 
en los dos pueblos históricos chuj; no obstante, en la cabecera de San Mateo 
Ixtatán este grupo dejó de organizarse desde el inicio de la década de 1980, 
mientras que se mantiene todavía en San Sebastián Coatán. Respecto de las re-
presentaciones que los chuj tienen acerca de estas actividades rituales, se consi-
dera que estas autoridades:

Tienen que proteger directamente al mundo, o sea todos los cerros, se imagina 
que lo que sea el principio del mundo dicen, pero tal vez a Dios o algo así, para 
que Dios dé bendición, dé buena cosecha, que no haya enfermedades, no haya 
pleito, ni argeño en las cosechas, en las siembras.

Durante las ceremonias del nuevo año el rezador se encargaba directamen-
te de rezar en esos últimos cinco días [Oyeb ku] Él llevaba conforme los 20 días 
que se cuentan y siempre consulta […] él tiene un su Zanhorín [Aj chum] muy 
aparte. El Zanhorín lo tiene que guiar […] Antes [cada] cinco días tenía que 
rezar el alcalde rezador, por la siembra de toda la gente, hace un sacrificio pero 
muy grande, ¿y ahora quién?17

Hay diferencias entre las labores rituales del Aj chum para aldeas y cabeceras, 
pues las que implicaban a las autoridades superiores se efectúan sólo en las últi-
mas. Los rezadores —Mam Icham— de las aldeas actúan junto con las autorida-
des aldeanas y pueden ser asistidas en algún momento por un Aj chum. Casi todos 
los Aj chum que viven en las aldeas se ocupan del nivel personal. En el nivel co-
lectivo las labores de los Aj chum pueden resumirse así: 

•	 Se	les	considera	con	mayor	capacidad	para	situar	las	fechas,	para	precisar	los	
días propicios de preparativos o para hacer previsiones respecto de los even-
tos normales y rituales relacionados con el sistema de autoridades religiosas.

17 Mateo Carmelo, entrevistado en 1997 en la cabecera de San Mateo Ixtatán.
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•	 Son	consultores	o	consejeros,	pero	no	se	desempeñan	como	oficiantes,	por	
tanto realizan un papel complementario aunque imprescindible en las activi-
dades de las autoridades religiosas o cívico-religiosas.

•	 En	determinados	ritos	y	en	el	escenario	ritual	de	la	casa	del	rezador,	ocupan	
la segunda posición después del alcalde rezador o Mam Icham, lo cual denota 
su importancia.

•	 Cuando	personas	ajenas	a	la	comunidad	llegan	con	estas	autoridades,	llaman	
al Aj chum para preguntarle sobre sus intenciones o su potencial actuación 
positiva o nociva.

Para comprender el significado de la labor de las autoridades religiosas, debe 
decirse que los ciclos rituales incluyen la ejecución de ritos nocturnos cada cinco 
días —los días que corresponden a los principales ku’akwales u “horas”— y tie-
nen lugar en la casa del alcalde rezador. Durante estos ritos se come y se danza 
toda la noche frente al cajonado18 o caja ordenanza,19 que representa los cuatro 
puntos cardinales y el universo. Se trata de la recreación de una imagen cósmica 
que se venera toda la noche. En estas ceremonias se centra al mundo y, dentro 
de éste, al pueblo y a la comunidad.20 Al amanecer del día siguiente, se visitan 
las cruces y los cerros principales en el entorno del pueblo y en ellos se ofrendan 
velas y pom. Se considera que las deidades residen en los cerros sagrados que 
protegen y que les permiten perpetuarse, están jerarquizados y cada uno posee 
determinadas especialidades. Estos sitios rituales para los chuj constituyen pun-
tos privilegiados desde los que puede ejercerse poder o influencia con el apoyo 
de potencias o fuerzas sobrenaturales locales para incidir o controlar algún ele-
mento de su medio ambiente. Matelto, último Icham Alkal o rezador de San Ma-
teo, precisó:

El aguacero se controla solamente por las cruces en los cerros, solamente allí. 
Hay un lugar para defenderse del viento que viene del Ixcan, también otro 
lugar para defenderse del agua que viene de las aldeas [hacia Nentón]. Los que 
tienen ganado van allí cada cinco días para rezar con candelas.21

18 Como es llamado en San Mateo Ixtatán.
19 Como es nombrada en San Sebastián Coatán.
20 Este tipo de ceremonias es frecuente en el área maya, como señalan David Freidel, Linda Schele 
y Joy Parker, El cosmos maya: tres mil años por la senda de los chamanes, p. 123-128.
21 Mullan, op. cit.
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Como puede advertirse, una de las principales labores rituales de las autoridades 
religiosas encabezada por los rezadores sería incidir en las fuerzas naturales del 
medio natural para beneficio de sus pobladores, por un lado, y para proteger al 
conjunto de los chuj de desgracias, enfermedades, peleas, violencias o malas co-
sechas, entre otros daños, por otro. Tanto al rezador como a cada autoridad reli-
giosa le incumben ciertas competencias, entendidas como responsabilidades, 
atribuciones y habilidades con las que se les considera dotados, lo que les asigna 
una “‘jurisdicción’ en el sentido de una extensión espacial o campo de acción 
particular, donde se acepta que cada una de las mismas ejerce sus facultades y 
realiza una serie de prácticas acorde a la naturaleza de cada una”.22 Estas com-
petencias abarcan responsabilidades mayores respecto del bien común; por tanto, 
las autoridades religiosas encabezadas por el rezador han ocupado una posición 
particular de poder y dominio en relación con el espacio territorial y los lugares 
sagrados con influencia en dicho territorio. Entre estas autoridades, el rezador es 
el mediador privilegiado ante deidades y potencias, mientras que el Aj chum re-
presenta un valioso apoyo para que aquél cumpla con sus labores sagradas.

la transmisión En Estos tiEmpos

Hasta aquí se han comentado las características, las destrezas y las competencias 
de los Aj chum, y se ha subrayado su capacidad para proteger a hombres y ani-
males, para predecir el futuro, para diagnosticar y actuar sobre la etiología de los 
padecimientos, así como para interpretar sueños, en particular los del wayich, lo 
cual asegura una relación con los muertos y los antepasados. También se men-
cionó su rol de consejero en el sistema de autoridades religiosas. Sin embargo, el 
sistema de representaciones en el cual se enmarca su quehacer se está transfor-
mando en paralelo con la sociedad y la economía en relación con nuevas reali-
dades étnicas y comunitarias, nacionales y centroamericanas. Buena parte de 
estos cambios están ligados con procesos de globalización a escala mundial.

Los chuj, cuyo territorio fue escenario de una grave perturbación, brutal re-
presión y desplazamientos masivos a los que dio lugar el conflicto armado en los 
años ochenta del siglo pasado, se mantuvieron en una situación crítica hasta la 
firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Entonces iniciaron otros procesos socia-
les, como la reintegración de retornados y repatriados, los programas de apoyo 
impulsados por el gobierno y la cooperación internacional y las migraciones 
hacia Estados Unidos. Hasta 2002 no se advertían mejoras significativas en las 

22 Ruth Piedrasanta Herrera, Los chuj: unidad y rupturas en su espacio, p. 317.
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condiciones socioeconómicas de la población. En los datos del informe departa-
mental de Huehuetenango presentado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo persistió el rezago social en este grupo: 91.8% de la población 
de San Mateo Ixtatán fue considerada pobre y 1.2% extremadamente pobre, 
mientras que en el municipio de San Sebastián Coatán 89.1% de los habitantes se 
situó en el rango de pobreza y 35.9% en el de extrema pobreza.23

Durante las dos últimas décadas, los Chuj se han integrado en mayor medida 
al mercado de trabajo no sólo nacional, sino transfronterizo y transnacional. En 
específico, durante los últimos 15 años las migraciones con destino al norte se 
tornaron masivas, sobre todo en los periodos de 1998-1999 y 2001-2003, en par-
ticular entre la población de San Mateo y las aldeas chuj de Nentón, con predo-
minio de los hombres jóvenes, primero mayores de 20 años y más adelante 
jóvenes de hasta 13 años. En Coatán, donde habían comenzado a migrar desde la 
década de 1980, la tendencia se acentuó. La experiencia de lo transnacional se 
convirtió en referente obligado para casi toda la población chuj y los envíos de 
dinero han generado una mayor integración del colectivo al mercado de consu-
mo. A esto se suma la modernización del país, que implica más redes carreteras 
y planes de desarrollo territorial,2 fluidez de circulación de productos y perso-
nas, más servicios, procesos de urbanización crecientes, acceso a distintos medios 
de comunicación y a las redes de internet. Todos estos factores modifican las 
prácticas sociales entre los chuj, los estilos de vida, de hábitat, sus formas de en-
doculturación y ello se traduce, por supuesto, en una transformación más acele-
rada del sistema de representaciones que los ha caracterizado.

En esta contrastada realidad, a fines del siglo xx un Aj chum en una aldea de 
Nentón se preguntaba cómo los jóvenes podrían mantener sus creencias en un 
medio tan desencantado. No obstante, la especialidad ritual inscrita en la tradi-
ción cultural continúa siendo solicitada. Entre los chuj y para los propios Aj chum 
se mantiene la convicción de que la revelación es la única vía posible para el 
aprendizaje y de que las señales de origen sobrenatural o divino son indispensa-
bles para identificar a quienes disponen de este peculiar don. No es algo que pue-
de transmitirse de persona a persona.

Por otra parte, las transformaciones sociales no impiden que los propios Aj 
chum hayan integrado tanto para sí como para los demás el uso de otros sistemas 

23 pnud, Huehuetenango: informe departamental de desarrollo humano, p. 17.
2 Actualmente se construye la Franja Transversal del Norte, que considera la construcción de una 
carretera y un importante giro en los proyectos productivos y de intercambio de esta región con 
grandes rezagos sociales.
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curativos, como el acceso a sistemas de atención biomédica, ya sean públicos o 
privados, o que sus servicios puedan ser reconocidos o remunerados cuando cir-
cula localmente más dinero, sobre todo después de que las migraciones de largas 
distancias hacia Estados Unidos se han instaurado como otra de sus estrategias 
para “ganarse bien la vida”. Esto implica enfrentar un mayor número de situa-
ciones de riesgo, inseguridad o violencia, para lo cual las actividades del Aj chum 
pueden significar un apoyo. Estos especialistas consideran que sus habilidades 
adivinatorias son insustituibles en los años inciertos que corren y, en efecto, en 
los nuevos marcos de incertidumbre dados por la globalización la posibilidad de 
disponer de un pronóstico sobre el futuro resulta tentador.

Epílogo dE campo

Durante el trabajo de campo de 2011 conocí el caso de un sobador: Felipe Grego-
rio. Él tuvo señales de que podría dedicarse a curar gente sobando desde que 
contaba con 12 o 13 años. Sólo supo lo que debía hacer, nadie le enseñó. Como ha 
sido una constante para los chuj, tuvo que migrar a distintos lugares para conse-
guir trabajo como jornalero, y en 1999 con muchos jóvenes de su pueblo se fue a 
Estados Unidos. Estaba casado y tenía un hijo pequeño, pero allá ganó lo que 
nunca antes y se quedó diez años. Trabajó en distintos lugares entre Georgia y 
Tennessee. Allá siguió sobando y fue apreciado por sus habilidades tanto por sus 
paisanos como por la población latina que le rodeaba. También sobaba en el equi-
po de futbol del que formó parte. Estas habilidades le dieron la oportunidad de 
quedarse y arreglar su situación migratoria, pero consideró que “ya era su tiem-
po” de regresar. Antes de volver le ofrecieron un trabajo en el que ganaría 15 
dólares por hora, pero él ya no quería estar allá. Había construido su casa grande 
en el pueblo y tenía ahorros. No quiso quedarse más, diez años fueron suficientes. 
Ahora que ha regresado con su esposa han procreado una niña y es evidente que 
disfruta su vida familiar. En su nueva y amplia casa de dos niveles ha dispuesto 
un espacio para atender a su numerosa clientela, cuenta con una sala de espera 
con televisión y una habitación a manera de clínica donde recibe a sus pacientes 
para sobarlos con los preceptos y técnicas con los que lo han hecho sus antepasa-
dos. De él se dice que tiene un nahual fuerte y que quizá pueda ser Aj chum.

conclusionEs

Con estas líneas se ha pretendido situar el quehacer de los Aj chum tanto dentro 
del marco de la tradición cultural de los maya chuj, de la cual son parte activa, 

Poder de saber_5as.indd   215 13/02/15   10:01 a.m.

DR© 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/poder/de_saber.html



UNAM - I
IH

 216 rutH Piedrasanta Herrera

como en los actuales contextos locales, nacionales y globales en los que se desen-
vuelven. Su capacidad adivinatoria los ha convertido en especialistas consejeros 
de gran apoyo en el plano colectivo e individual, en particular en eventos relacio-
nados con enfermedad o con cierto tipo de males. Su actuación pone de manifies-
to las dimensiones sociales de la enfermedad y la cura en las que el cuerpo del 
individuo escenifica las tensiones y compromisos que van más allá de una persona 
y comprenden la familia, la comunidad o la relación con los muertos y el más allá.

Dadas las creencias sobre la etiología de las enfermedades, su intervención 
muestra un doble papel: el religioso, a través de la relación con el tiempo divini-
zado del cual es intérprete, y el de reparador de las causas de los males, con lo que 
contribuye a la curación. Este desempeño revela el peso que cobra lo religioso 
en la acción curativa, pues este especialista actúa sobre las fuerzas sociales y sobre-
naturales vinculadas al padecimiento más que en el cuerpo enfermo. Asimismo, la 
relación sostenida con el tiempo divinizado forma parte de una preocupación 
cosmológica de permanencia que atestigua milenios entre los mayas y por tanto 
el desempeño del Aj chum resulta esencial para entender cómo se han mantenido 
claves culturales ancestrales que revelan una identidad que ha persistido por si-
glos. Sin embargo, la transmisión de saberes tradicionales entre generaciones de 
Aj chum ha perdido de manera paulatina algunas partes importantes del conoci-
miento sobre el contexto real y simbólico que les ha sido propio, lo cual altera la 
perspectiva bajo la cual son y serán vistos y consultados por las jóvenes genera-
ciones mayas de los próximos tiempos.
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