
89

Universidad de CienCias y artes de Chiapas Anuario
2010

la historia de “Cuando lo arreglaron el mundo”.
relato Chuj de antil Pelés.

Fernando Limón Aguirre
el colegio De la Frontera sur

introduCCión

El presente artículo es un análisis de un relato extraordinario y maravilloso que 
contiene la realidad como historia pero también un más-allá como deseo. Se tra-
ta de una pieza de la memoria chuj; de la narrativa indígena maya-chuj. Es un 

relato que nos hizo Antil Pelés, quien se dice de 120 años.1

Nuestro cronista creció en La Trinidad cuando “era puro montañoso”, según sus 
propias expresiones. En esas épocas “el tiempo era muy humilde” que “hasta los pájaros 
se llegan a parar en la cerbatana” con la que los cazaba al estilo de Hun Ajpú, uno de 
los gemelos preciosos del Popol Vuh. Es un relato donde naturaleza y divinidad (de la 
palabra que es potencia y que nombra, cfr. Benjamin, 1998) se entrelazan evocándonos 
la idea de la construcción precisamente del Popol Vuh. Ésta es una historia mítica; una de 
las “historias verdaderas”, como las caliican los niños del pueblo chuj, como nacimiento 
y crecimiento de los “nudos de relaciones” de Veyne, relexionado por García de León 
(1997), en las palabras que aianzan los puentes de lo social comunitario.

Reconocemos en la presente historia viva del conocimiento cultural chuj, algunas 
oposiciones y su progresiva mediación que nos remiten a las referencias buscadas en 
los mitemas que contiene. Deseos y creencias, temores y convicciones, tienen su ori-
gen en la coniguración social (colectiva) de quienes comparten un mismo horizonte 
cultural y están construidas con base en mitemas, cuya función según Lévi-Strauss y 
compartida por Ricoeur (2004: 191), es “hacer que los hombres adviertan ciertas opo-
siciones y tender hacia su progresiva mediación”.

Se trata de una historia que relata la humildad de cuando el poder no es poder-
sobre (como lo expone Holloway, 2002); de seres humanamente divinos, como divi-
namente humanos; una historia de coexistencias que revientan y trascienden las iden-
tidades. Es la historia de cuando “nuestro señor protector enfrentó la guerra mundial”.

1  Por los datos que nos dio pensamos que cuando nos hizo el relato, el 21 de septiembre de 2006, tendría una 
edad cercana a los 95 años de edad. Él murió cerca de un año después de nuestro encuentro en la colonia 
Nuevo Progreso, municipio de La Trinitaria, Chiapas, habiendo sido originario de La Trinidad, Nentón, Hue-
huetenango, Guatemala. Antil Pelés nos expresó, a Yakín Pelés (quien también hizo la traducción) y a mí,  su 
beneplácito por haber podido hacer este relato como su herencia antes de morir.
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Antil Pelés, quien apenas dos años antes había sido 
“levantado por un remolino” que lo dañó –según nos 
platicó–, pareció haber encontrado una veta narrativa. 
La tomó y la siguió con elocuencia, con su voz ligera-
mente apagada por los años, sentado en su silla que 
apenas lo alzaba unos veinte centímetros de la tierra, 
bajo la sombra de unas matas de guineo. Ahí, tranqui-
lo, se manifestó contento por nuestra visita y por la 
oportunidad de relatar “lo que sucedió en ese tiempo 
cuando no había todavía los dueños de la hacienda, 
sólo los ingleses que están peleando y es porque están 
arreglando el mundo en ese tiempo”. Transcribimos 
(traducido), sin más antecedentes, el relato de Antil 

Pelés para posteriormente hacer nuestro análisis.2

el relato históriCo testimonial de antil Pelés

El único que me comentaron a mí los viejitos, los que ya murieron, es cuando se 

hizo la guerra mundial. Eso sí. Nuestro señor protector,3 nuestro defensor es el 

que enfrentó eso, la guerra mundial.

Inició la guerra sin objetivo. Ahora sí, como por ejemplo, hay guerra en 

Pokowastik, Santiago, aquí;4 y él enfrentaba todas esas guerras que surgía. Ya 

nada más se oía la razón que hubo muertos en tal parte.5 Se entera la gente y él 

seguía su camino. Así. Eso.

Y en ése, en el paso de la guerra, bien es un puerco que iba adelante o es un 

guajolote que iba adelante de él.6 Y ese lo convierte en humano7. “Éste es el que 

nos está matando”, dijeron, los soldados que hay en el cuartel. “Éste es”.

Cuando todavía están ellos planeando todo eso, ya, dan el in de la guerra 

y él sigue su camino, vuelve a ir en otro lugar. Iban peleando, iban peleando. 

2  Las notas al pie a lo largo del relato corresponden a comentarios que espontáneamente hacía Yakín Pelés al 
momento de la traducción-transcripción y que ayudan a la comprensión del relato, desde la experiencia y la 
vivencia de quien es parte del mismo pueblo chuj con apenas la tercera parte de la edad del narrador.

3  Awinh kolumal. Decimos Kokolumalwinhn al defensor de nuestros derechos, o Winhn inkolumal, al rezador 
cuando es mi defensor.

4  En todos lados hay guerra: la guerra surgió por todos lados de balde.
5  De sus ejércitos de nuestro defensor.
6  Que viene él caminando.
7  En ejércitos.
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Donde hubo guerra, en cualquier lugar. Ya cuando se estaba terminando, llegó8 

en el pueblo de Sija. Empezaron la guerra nuevamente ahí. Otra vez. Todos los 

sijeños vinieron en contra de él y empezó la guerra contra los sijeños. Yo pasé 

por ese pueblo.

¡Eh! Ellos empezaron la guerra.9 Día y noche. Ahí terminó todo su ejército de 

nuestro defensor;10 ¿por qué? porque es nuestro defensor y porque se está arre-

glando el mundo.11 Ese ejército12 es el que terminó al ejército de nuestro señor, 

porque los animales que él convertía en gente lo acabaron.

Ahora sí, él saca una cabeza de cerillo y lo tira dentro del cuartel y al instante 

se convierte en un ejército y empieza nuevamente la guerra. Ahora el ejército de 

Sija, nunca se acaba, porque está bien amurallado el cuartel. Por eso.

“Ahora sí, hijos de la chingada, entonces son mi misma gente pobre que me 

van a acabar”, que dijo él. Cuando llega su ejército de él lo acaban. Ahora él con-

vierte su ejército, a veces con pepa de chile, lo tira dentro del cuartel y vuelve a 

convertirse en ejército.  Y así la guerra nunca acaba.

Entonces sí ya se preocupó: “¡Con que me van a acabar!”, dijo él gritando a la 

ventana del cuartel. Y sigue la guerra. “Pues sí, te vamos a acabar”, respondieron 

ellos. “Está bien –dijo él–. Ahora, esperen un momento, entreténganse, yo me voy 

a preparar”, que dijo el defensor de nosotros.  No sé a dónde fue a traer unas pepas 

de chile y lo tiró todo adentro del cuartel y se volvió a convertir en ejército, pero 

son puras avispas. Se empezó nuevamente la guerra. Pues, ahora sí, cuando los 

ejércitos salen de su cuartel,13 las lanzas de las avispas es como un fuego que tiran 

y lo acaban a los ejércitos y los va derrotando. Acabó él ejército y acabó el cuartel 

y ningún ejército quedó. Por eso se llama k’ansigal, al panal,14 porque es el triunfa-

dor. En ese momento acabó la guerra y en ese momento echaron gasolina sobre los 

ejércitos; prendieron fuego al cuartel y así acabó la guerra. Y eso duró unos días.15 

8  Nuestro defensor.
9  Otra vez contra él.
10  Ahí vencieron los sijeños.
11  Desde ahí se vienen organizando las guerras, las organizaciones, es como la guerrilla, que marca que tene-

mos que pelear contra los injustos. ¿Por qué justamente contra los ingleses, los indígenas? Porque él peleaba 
a favor de los indígenas, ahí estaba los jacaltecos, chujes, todos santos, etc. Entonces es que se pelea por 
“arreglar el mundo”, por emparejar las cosas.

12  De los sijeños.
13  Porque ya no soportan a las avispas y van saliendo uno a uno.
14  A la avispa. Ese k’ansigal es muy humilde, hay que decirle cha’an, cha’an para que no te pique. Yo ya lo probé. 

Porque cuando te pica es muy fuerte como fuego el dolor si te pica.
15  Cuatro, cinco días.
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“Ahora sí, dijo –nuestro defensor-; ni modos, me ganaron16 mis hijos; pero sí 

tengo unos que se quedaron todavía, con quien pelear”. Ahora sí, en ese momento 

envió documentos, oicios, que llegaron a Chiantla, Todos Santos,17 Jacaltenango,18 

San Mateo,19 San Miguel;20 “Se venció al defensor. Ahora sí ya me ganaron. ¿Qué 

opinan? Ya no tengo personal. ¿Qué puedo hacer?, ¿será que ya nadie me puede apo-

yar?” -dijo nuestro defensor-. “Porque este cabrón me ganó”, dijo nuestro defensor.

“Ahora sí, ¿qué podemos hacer? –dijo toda la gente donde llegó el oicio–. ¿En 

qué le podemos ayudar?” Y se reunieron la gente en cada pueblo.

Ahora respondieron el oicio, la gente donde llegó el documento. “¿De qué 

manera vamos a apoyarte? Aquí no hay cuartel y además no tenemos armamen-

to”. Así dijo la gente, y él vive en la orilla del mar. Y él respondió al oicio nue-

vamente y dijo: “Vénganse, no tengan pena, yo lo tengo que ver la manera cómo 

tenemos que hacer aquí”. “Y qué vamos a hacer –dijeron los que fueron con él–, 

tenemos que pensar qué hacer también nosotros”, así dijeron ellos.

Se esperó la respuesta de Todos Santos y de Jacaltenango y nunca llegó la 

respuesta de ellos. Los jacaltecos sí respondieron y los de San Mateo. Ahora sí se 

fueron los señores, cuando fueron caminaron y llevaron sus maletas. Son entre 

cuatro personas autoridades que fueron y dos maleteros.

Llegaron ellos en una vega21 y ahí dijeron ellos: “aquí vamos a tomar un pe-

queño descanso”. Y había unos pinabetes altos, grande, y dijeron: “aquí vamos a 

hacer nuestra prueba para ver si vamos a regresar o ya nunca vamos a regresar”, 

que así dijo el que estaba encabezando. Vino el que dirigía el grupo y dijo que 

“tenemos que probar de esta manera”. Él fue el primero en probar, lo arrancó 

un pinabete y lo aventó hasta el mar, “y si se regresa un pedazo de éste es la 

señal que tenemos que regresar en ese mismo camino, y si no regresa a lo mejor 

es que nos van a ganar. Pero lo tenemos que ver ahí. No tengamos pena”.  Y al 

momento regresa un pedazo pequeño nada más. Y en eso él dijo: “Esto es signo 

que a lo mejor nos van a ganar”, porque era ya muy poco el pedazo del árbol que 

llegó. “Pero no se preocupen, tenemos que ver qué vamos a hacer”. De la misma 

manera, el segundo dirigente dice: “Ya enviaste el tuyo, pruebo ahora yo”; y envía 

nuevamente otro árbol a la mar y vuelve a regresar sólo un poco. Lo probaron los 

16  Me acabaron a…, me quitaron a…
17  Cabecera del pueblo mam.
18  Cabecera del pueblo popti’.
19  Cabecera del pueblo chuj.
20  Cabecera del pueblo akateko,  q’anjobal.
21  Xachan, cañada entre dos lomas.
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cuatro, y hasta los maleteros que dicen: “Ya lo probaron ustedes. Ahora nosotros 

vamos a probar”, dijeron los maleteros. “¿Y qué, van a poder ustedes?”, respon-

dieron los dirigentes. Pues vamos a probar, dijo uno de ellos. Enviaron el árbol y 

ya ni un pedazo regresó de los dos. De los cuatro sí regresó.

¡Chingado! Ahora sí, ellos se preguntaron a los otros cuatro: “¿Cómo lo ven us-

tedes si vamos a regresar nosotros o ya no? Pero no se preocupen ustedes, vámonos, 

vamos a verlo. Ahí está él, cerca de la orilla del mar -que dijo el dirigente-. Tiene su 

casa nuestro defensor en la orilla de la mar”. Y ahí enviaron ellos, con puro documen-

to lo mandan su mensaje. Y cuando llegaron ellos, el defensor preguntó con ellos: “¿Y 

dónde está la tropa?” Ellos respondiendo: “No hay tropa, somos nosotros”, dijeron 

ellos. “¡Ay, pobre! Si no fueron capaces miles de soldados, ¡cuánto más ustedes!, no 

van a ser capaz”. “Probemos cómo nos tienen que matar”, dijeron ellos con él.

“Bueno. No, no se preocupen. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es enviar 

nuestro oicio con él –con el contrario– y que lo responda. Y así vamos a ver la 

señal de cómo nos va a atacar. Si va a responder al documento con oicio, así lo 

vamos a ver cómo nos van a atacar. Pero, si es que está enojado va a aparecer 

bandera roja en el mar, y si únicamente me vienen a visitar o para dialogar, segu-

ramente vienen con una bandera blanca”.

Y, en ese momento, a las ocho de la mañana, mandaron el oicio con el jefe del 

inglés, que es con el que están peleando ellos.  Y en ese momento, cuando vieron, 

hay venía sobre del mar un vapor; y ahí dijeron: “Ahora sí llegó nuestro momento 

de que vamos a morir.22 ¿Qué vamos a hacer?”. “Éstos van a tener que detenerse 

un momento”, dijo él. Ahora, los seis dijeron con él: “Ahora sí, en cuanto se de-

tengan hay nos mandás un mensaje, a qué hora van a llegar”. En ese momento, ni 

se dieron cuenta que vino una pequeña nube que estaba dándose vuelta, como 

remolino enfrente de ellos. “Nos tenés que avisar”, dijeron ellos con él. “Ahora sí 

vamos a morir”, que dijo él con ellos. Ya en ese momento se detuvo el barco. En 

ese momento, al instante uno de los seis se avienta y cae como un fuego al mar y 

se lanza el otro y el otro, y el otro; se fueron los seis y en ese momento empezó a 

hervir el agua de la mar. El jefe del contrario, que es inglés, es el único que vino y 

se salvó, quedando en la orilla de la mar cerca de nuestro defensor. Toda la tropa 

con su equipo se quedó en el mar, se cayó en el agua, donde está nuestro defen-

sor. “Ahora sí ya me ganaste”, que dijo a nuestro defensor. “Pues sí, así como me 

mataste a mí23 y me dejaste sin nada, ahora así te toca a ti; así te maté a ti tam-

22  Dijeron los de nuestro defensor.
23  Mataste a mi ejército.



94

Anuario
2010

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica

bién”, que dijo nuestro defensor con el inglés. Y ahora sí, empezaron nuevamente 

una guerra, pero una guerra de discusión, de puro regaño.

Ni modos. Después de un largo tiempo de discusión, que se regañaron entre 

ambos, dijo el inglés: “Nadie perdió, ni tu ni yo. Nadie ganó. Ahora tú, ¿qué es lo 

que me hiciste? -interrogó el jefe del inglés al defensor- ¿cómo lo hiciste hervir el 

mar? Ya ves que no quedó nada conmigo, acabaron todos los animales que viven 

en el mar. Nada quedó. Por completo todo se acabó. Pues ni modos, yo creo que 

no va a quedar así nada más. No tenemos que conformarnos, tenemos que hacer 

un juicio –dijo el jefe del inglés–. Toda la gente que quedó, también tenemos que 

acabarlo”. “Pues te equivocás, dijo el defensor. La gente nada tiene que ver en este 

problema. Sí, entre nosotros dos estamos peleando”. 

“Ya ni modos. Así lo terminamos, yo ya me voy para siempre, pues me van a lle-

var a la cárcel a mí. Pues aquí dimos el in del problema, ya nadie quedó”, dijo el jefe 

del inglés. Así fue su discusión de los dos. En ese momento, vino de nuevo un vapor 

que se llevó al jefe del inglés, que se desapareció en ese instante. Y ahí dijo con el 

defensor de nosotros como indígena: “¿Cómo lo vas a acabar el mundo si el mundo 

es tan grande –y a dónde va a venir el agua–?” En ese momento, entonces, nuestro 

defensor suena su nariz con su mano y sacando el moco lo avienta, y en ese momen-

to cuando lo tiró su moco, empieza nuevamente a brotarse el agua de la mar y vuelve 

a llenar el espacio. Así fue que terminó la guerra y se fue el inglés donde él vive.

“Ahora sí, regresen en sus pueblos donde vinieron, ahí van a llegar. Ahí ten-

drían que llegar, ahí van a volver a llegar. Ya les conocí y algún día les voy a nece-

sitar”. Dijo nuestro defensor con ellos seis, los que son rayos.

Por eso la gente pasaron a preguntar por ellos. Llegaron ellos conmigo a pre-

guntar por ellos “¿Ya no los conocés a ellos? A lo mejor usted preguntó alguno de 

sus nombres a estas personas”. Así me dijeron ellos.

Respondí con ellos: “Eso sí no lo sé, ni sé sus nombres, no les pregunté sus 

nombres”. Fueron a preguntar por ellos con los del K’uk’ena’i, en Jacaltenango. 

Pues creo que fueron los señores a buscarlos todavía por ahí. Pero ya nunca me 

dijeron ellos. “Si lo sabe usted dónde está ese lugar o dónde pasaron ellos, que tal 

vez nos vas a mostrar. Podés venir con nosotros”. Ya en ese momento ya no me 

informaron nada, y entonces dije con ellos: “No, ya no”.

Eso fue lo que sucedió. En ese tiempo no había todavía los dueños de la 

hacienda, sólo los ingleses que están peleando y es porque están arreglando el 

mundo en ese tiempo. ¡Ésas son las historias que me comentaron! ¡Lo escuché!

(…) Cuando lo arreglaron el mundo y hubo esta guerra mundial, sí lo vi y lo 

escuché. Este que digo es demasiado tiempo, es un recordatorio que tengo.
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refleXiones analítiCas del relato

Debemos comenzar con un reconocimiento: este relato no trata de una historia aje-
na, de un cuento o una fantasía distante que no interpela. Comienza Antil Pelés su 
relato diciendo: “El único que me contaron a mí los viejitos, los que ya murieron”. Él 
conoce esta historia porque se la contaron. Aparece en primera instancia una clave de la 
transmisión de los conocimientos culturales: su transmisión oral, y va acompañada de 
un aspecto que le otorga legitimidad: fueron los viejitos, que ya murieron, los que se 
la comunicaron. Mas al concluirla –y esto es lo que queremos resaltar– él establece: 
“Cuando lo arreglaron el mundo y hubo esta guerra mundial, sí lo vi y lo escuché. Éste 
que digo es demasiado tiempo, es un recordatorio que tengo”. Al inal él está involu-
crado en la historia, es por eso que es recordatorio, memoria, subjetividad y cuerpo, 
porque lo vio y lo escuchó.

Además, no sólo al inal establece que lo vio, sino que antes él ya era parte de la 
historia: “Por eso la gente pasaron a preguntar por ellos. Llegaron ellos conmigo a 
preguntar por ellos (…) Respondí con ellos: ‘Eso sí no lo sé, ni sé sus nombres, no les 
pregunté sus nombres’”, reiriéndose a los seis que son rayos y que ayudaron a nuestro 
defensor. Esta respuesta que dio Antil Pelés a ellos es el momento en que personaliza su 
relato, recordándonos que la historia es nuestra, que nunca es sólo de otros.

Nítido ejemplo de la historia a la chuj, es tal que no puede narrarse sin compeler-
nos a hacernos cargo de ella, pues somos parte de ella. No se trata de una historia de 
buenos siempre y plenamente buenos, ni de un ser divino y todopoderoso que enfren-
ta a un malo, perverso e irracional. Es una historia de un caminar, de un conlicto entre 
unos y otros, entre uno y otro de los protagonistas: un defensor (nuestro defensor 
como indígenas), los pueblos (tanto los perseverantes como los traidores) y un jefe (el 
jefe del inglés). Esta historia de cuando lo arreglaron el mundo, da cuenta de la condición 
humana en códigos chujes.

Este relato nos adentra en la estructura del código lingüístico, centro del hecho co-
municativo al que Echeverría (1998: 21) entiende como el “núcleo en el que se deinen 
las posibilidades y los límites de la comunicación humana como instancia posibilitan-
te del sentido del mundo de la vida”. Se trata, pues, de un memorial que nos adentra 
en el sentido del mundo de la vida chuj, la vida como potencia frente a la muerte que 
se enfrenta.

 Esbocemos unas relexiones analíticas de este memorial, las cuales podrán pos-
teriormente dar pie a una mayor exégesis. Pondremos los elementos de este relato de 
frente a otros elementos que nos servirán de marco interpretativo. Particularmente 
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tomaremos al Popol Vuh,24 encontrando vínculos o nudos que fortalecen las creencias y 
el conocimiento cultural chuj, desde aquellos otros que son compartidos con los otros 
pueblos mayas.

Haremos un análisis de este texto reconociendo sus unidades constitutivas y dan-
do cuenta de los personajes, el asunto del relato y los escenarios diversos en que se de-
sarrolla la trama.25 La clave de interpretación nos la da la vida que reconocemos en las 
comunidades y el sentido conirmado en las conversaciones y en nuestros registros de 
campo en las comunidades chujes.26 Intentaremos desde las palabras clave distinguir 
los elementos conceptuales que contiene y que expresan la representación del mundo 
sobre la cual versa este relato chuj, o dicho en otras palabras, el mundo posible que es 
el referente frente a él (cfr. Ricoeur, 2004).

introduCCión

El primer fragmento es la introducción o preámbulo. Comienza, como hemos seña-
lado, por ubicarse el relator de frente a la historia: se la contaron los viejitos que ya 
murieron que, reiterando le da un toque no sólo de trascendencia (por ser narrado por 
viejitos), sino de revelación (por haber ya muerto los que lo narraron). Después de un 
enlace de veracidad: “Eso sí”, da cause a ubicar el asunto temático comenzando por 
dejar en claro el personaje principal: Awinh kolumal, nuestro señor y protector, nuestro 
defensor que enfrentó una guerra de carácter mundial, sin objetivo, que surgía por do-
quier: aquí, allá y acullá. El caracterizar “sin objetivo” a esta guerra es un cuestiona-
miento trascendental, ¿cuál podría ser el objetivo de quien está peleando con nuestro 
defensor?; remite a la ausencia de creatividad.

El escenario no está circunscrito, lo que signiica que abarca todo el espacio que 
habitamos y se ejempliica al nombrar algunas de las comunidades cercanas como 
espacios de la existencia: Pokowastik una aldea guatemalteca y Santiago, comunidad 
mexicana vecina de Nuevo Progreso desde donde se habla.27 Sólo llegaban las noticias 
de los muertos en los distintos lugares; era la gente de nuestro defensor quienes enfrenta-
ban la multiplicidad de guerras destructivas que surgían. Y ante eso ¿qué hacía nuestro 

24  Tomamos la versión de Adrián Recinos del Popol Vuh (PV, 2003; Pop Huum en chuj), reconocida como una de 
las mejores. Indicaremos primeramente en números romanos la parte, en seguida con números arábigos su 
correspondiente Capítulo y inalmente la página. Ejemplo: PV III-4: 110. Signiica que es una cita del Popol Vuh, 
de la Tercera Parte, en el capítulo cuatro, página 110.

25  Franco Sandoval (1988) hace un análisis por mitemas del Popol Vuh. Recomendamos su lectura.
26  Comencé a trabajar con comunidades chujes en 1991 e ininterrumpidamente he mantenido contacto con 

varias de ellas.
27  Notar el caso omiso que se hace de la frontera internacional. El territorio que se habita trasciende la frontera.
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defensor? Seguía su camino; aunque se enterase la gente. Él seguía su camino (convo-
cando, preguntando y arreglando el mundo).

“Se entera la gente”. Esta airmación establece una característica de “la gente” como 
espectadora, al margen del conlicto. Mas había muertos por doquier. Esta otra fra-
se anuncia la participación de “la gente”, su involucramiento. Esto se remarcará más 
adelante directamente con la interpelación dirigida por nuestro defensor a los pueblos. 
Así que esta caracterización dialéctica de la gente deja ver una apreciación existencial 
entre ser espectadores y ser copartícipes.

Con pocas palabras Antil Pelés hace la introducción dejando establecido el asunto, el 
personaje y el escenario. Esta parte conlleva un mensaje inscrito: ante los conlictos no se 
vale la evasión y, por lo contrario, la disposición de quien sí tiene objetivo es seguirlo, es 
caminar. Esta entrada evoca la experiencia de la guerra en Guatemala que tenía estas ca-
racterísticas: estaba por todos lados, hacerle guerra a los pueblos y matar a unos y a otros 
por todos lados aparecía como el sinsentido, como la más atroz destrucción y ubicaba a la 
gente como espectadora pero también como copartícipe, y la gente que estaba del lado de 
nuestro defensor, es decir del lado del pueblo, esa gente que luchaba siguiendo el comentario 
de Yakin Pelés como la gente de la guerrilla, ésa tenía que seguir caminando.

“Así. Eso”. Demarca entonces el in del fragmento introductorio, enfatizando la 
precisión y la veracidad de lo ocurrido. Y da paso entonces al segundo.

las CondiCiones de la guerra. la derrota de nuestro defensor

El segundo fragmento da cuenta de las características de la guerra, las estrategias em-
pleadas y las disposiciones entre adversarios; y reiere también al reconocimiento de 
nuestro defensor de haber sido derrotado. Aparece el adversario, primero identiicado 
como “los soldados”, luego como los “sijeños”, los del pueblo de Sija que también es 
“gente pobre” por quienes lucha nuestro defensor. Ahora el escenario está muy deinido, 
es en Sija, como en el Popol Vuh lo es Xibalbá caracterizado por lugares geográicos 
deinidos (cfr. Megged, 1992: 228), a la vez de ser entendido como el lugar en que “se 
encuentra el mal del mundo”.

En el acontecer de la guerra en que nuestro defensor viene caminando, delante de él 
“bien va un puerco o un guajolote”. Comienzan las semejanzas con el relato mítico del 
pueblo quiché, considerado texto sagrado, asumido y compartido por los pueblos ma-
yas: “Los animales enseñaron el camino” (PV III-1: 104). A estos animales los convierte 
en humanos que son su ejército: “Solamente cambiaremos su naturaleza, su aparien-
cia –relata el Popol Vuh–; cúmplase así nuestra palabra por los muchos sufrimientos 
que nos han causado” (PV II-5: 66).
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Aún transformada su apariencia, nuestro defensor fue reconocido por los adversa-
rios, que están en su cuartel. En la visión del mundo de los chuj, el espíritu y el co-
razón humanos siempre están en relación con los animales, con quienes establecen 
una relación de complicidad. Algunas personas denotan mayor capacidad y aptitud 
para reconocer y establecer esta relación –eventual y contradictoriamente reconocida 
como nawales–, sobre todo entre quienes poseen “dones” o cualidades distintivas con 
afectación negativa o positiva sobre los demás. Los nawales entre los chuj no son siem-
pre animales y en algunas ocasiones están asociados a causas malas, mientras en otras 
son relaciones generalizadas. De cualquier manera la complicidad, como lo vemos, es 
fortaleza de unos y perjuicio de otros.

Llegaba “la razón”, se comunicaba la noticia de que la gente de nuestro defensor mo-
ría. Entre los chuj las noticias de lo que ocurre a su gente, en sus comunidades, son co-
municadas con enorme celeridad. Es común que la gente esté enterada de lo que pasa 
en las otras comunidades, sean dentro de México o en Guatemala. Nuestro defensor, 
además, no es un superhombre,28 pero es uno y es todos los “suyos” a la vez. “Así como 
me mataste a mí y me dejaste sin nada”, le dirá posteriormente al jefe del inglés. Esto 
lo aclaran los chuj mediante una de las ideas más socorridas por todas aquellas per-
sonas que convocan a la unidad: junk’olal. Esta categoría es explicada en el sentido de 
que uno sólo es su corazón junto con el de toda su gente (la unidad en la pluralidad). 
En tojolab’al esta idea es junxta kaltziltik y en tseltal junach kotan (cfr. Lenkersdorf, 1999; 
Paoli, 2003) la cual fue precisamente la idea convertida en lema del congreso indígena 
de 1974 en San Cristóbal de Las Casas.

Muertos por todos lados, sin sentido, sin objetivo. Éste es el carácter de esa absur-
da guerra. Y la gente se entera; llega al punto de que “ya nada más se oía la razón que 
hubo muertos”. Y lo peor es que se trata de la gente de nuestro defensor: somos nosotros 
mismos, es nuestra misma gente que está muriendo, expresa Yakín. Mas ¿cuál era la 
actitud de nuestro defensor? Seguía su camino, porque ésa es su condición, porque él es 
camino y movimiento. Que nos evoca la expresión del Popol Vuh de camino y venci-
miento: “Por mí caminarán y vencerán los hombres” (PV I-4: 33), hasta el culmen de 
la creación.

Toda la gente se enteraba de los muertos, ¿y qué les provocaba: temor, amedren-
tamiento, desanimo? En nuestro tiempo son tan frecuentes noticias semejantes que 
la gente ya ni se inmuta ni se conmueve al saber que hubo muertos en tal parte. En 
cambio nuestro defensor seguía su camino, continuaba con lo suyo. En el Popol Vuh se 
expresa esta idea en boca de los dioses: “Pues estando de esta manera [esperando y 

28  El übermensch nietzschiano.
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sin moverse] no tenemos quien vele por nosotros” (PV III-4: 110), como crítica a la 
inamovilidad. Así es que el caminar es su condición; tal y como se expresa y se com-
prende la característica de todas las fuerzas vitales en el conocimiento cultural chuj 
(cfr� Limón, 2010).

Pero nuestro defensor sigue caminando, y sigue perdiendo a su gente a quienes ma-
tan. Y va perdiendo la guerra, pero él sigue su camino transitando por donde hubo 
guerra: en cualquier lugar. Así llegó a Sija y toda la gente de ahí se vino contra él, la 
gente del pueblo se venía en su contra. Este acontecimiento de volverse en contra es 
un hecho no esporádico. En la guerra guatemalteca se vivió al interior de la mayor 
parte de los pueblos y las comunidades, que traicionaban, señalaban y acusaban a su 
misma gente en franca alianza con el sinsentido, con la autoridad convertida en poder-
sobre; y, el caso más extremo, fue la conformación de las patrullas de autodefensa civil 
(conocidas como PAC).

La mención a Sija29 es sorprendente. Hemos encontrado a Sija en tres relatos: en 
el Popol Vuh aparece junto con otros pueblos: Uvilá, Chulimal, Cabracán, Xoyabah, 
Xelahuh, entre más; los cuales “salieron a vigilar la guerra y a guardar la tierra” (PV 
IV-10: 152). Ziyahá, Zihá, o Sija es el antiguo nombre del pueblo hoy conocido como 
Santa Catarina Ixtlahuacán. El segundo es en un relato mitológico de Momostenango 
en el que los habitantes de San Vicente, hijos del fundador de Momostenango, se lían 
en una “interminable contienda… por cuestiones de tierra” con la vecina población de 
Sija (Carmack y Morales, 1983: 135).

El tercero es un relato de Juan Pérez Juan (Maxwell, 2001: 37), de San Mateo Ix-
tatán, el cual también hace mención a Sija “donde  peleó Pósporo Moral.30 Dicen que 
agarraron a los de San Mateo Ixtatán para ir a pelear a la guerra”. Eran tres hermanos 
que obligados fueron a pelear a Sija y, tras ganar, llevaron consigo los primeros pan-
talones largos a San Mateo, pues antes sólo se usaban ponhwex, que son los pantalones 
cortos. Así es que Sija aparece como un espacio de conlicto y contradicciones.

Nuestro defensor se quedaba sin su ejército; a él lo tenían en su contra la gente del 
pueblo, los pobres, la gente del lugar. ¡“Su misma gente pobre”!, que eran muchos, se 
volvía contra de él para acabarlo.

29  San Carlos Sija, actualmente pertenece al Municipio de Quetzaltenango, antes al de Totonicapán y hoy día 
gestiona su autonomía municipal. Fue fundada por Bernal Díaz del Castillo, originario de Ecija, Sevilla, el 14 
de diciembre de 1526.

30  La ausencia de la letra f  hace que entre los chuj, como entre otros pueblos mayas la f sea cambiada por p. 
Así Pósporo puede ser leído como Fósforo, haciendo una extraordinaria relación con la cabeza de cerillo o de 
fósforo en el relato de Antil Pelés.
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En Sija, por donde pasó Antil Pelés según reiere en su relato, en la guerra que se 
realizaba de día y de noche terminó todo el ejército de nuestro defensor; ahí fue vencido 
por los sijeños. Es la experiencia de la derrota y muerte, como también lo experimen-
taron los gemelos preciosos del Popol Vuh: “Y allí fueron vencidos. Los llevaron por el 
camino de Xibalbá y cuando llegaron a la sala del consejo de los Señores de Xibalbá, 
ya habían perdido la partida” (PV II-2: 54). ¡Pero, cómo es posible! ¿Por qué?, podría 
preguntarse cualquier. Antil Pelés se adelanta: “Porque es nuestro defensor y porque 
se está arreglando el mundo”; porque la muerte da vida y hace parte del arreglo del 
mundo. Nuestro defensor no es invulnerable ni es un todo-poderoso. Esta noción dialéc-
tica es fundamental en el conocimiento cultural chuj; la derrota ante fuerzas enemigas 
en la constante disputa que se enfrenta a lo largo de la vida es un hecho muy posible. 
Las fuerzas del bien y del mal están siempre activas y en concreto las fuerzas del mal 
están personiicadas en los brujos, y la brujería es el mecanismo de su poder-hacer el 
mal, de su poder de afectar.

Ya ni gente, ya ni animales convertidos en gente. Todo lo acabaron. Mas no hay de 
qué preocuparse, puesto que ¡así tiene que pasar! ¡Porque es nuestro defensor y porque 
se está arreglando el mundo! Nuestro defensor es vencido, pero la historia aún no acaba y 
esa derrota adquiere sentido en el contexto de estarse arreglando el mundo. Aparecer 
vencido de vez en vez no es una catástrofe, ahí no acaba todo. A veces nuestra imagen 
de vencidos es humanamente la que da mayor fortaleza. Y el vencido es el vencedor, 
porque está caminando y porque tiene sentido. Esta imagen es fuertemente identiica-
da con la imagen crística del cruciicado que es generalizada entre los chuj. Como en 
una ocasión nos lo dijo otro anciano chuj: Kun Tumax, de 85 años: (…) porque también 
nuestro padre Dios tiene enemigos, ¡y él es un dios, cuanto menos nosotros!, que mismo también lo 
mataron a un dios que es nuestro Jesucristo, así (también) en nuestra vida de nosotros, en actual�

Durante la trascripción, en este momento del relato Yakín hace una exclamación 
de comprensión. El relato de Antil Pelés le ofrecía en este momento recursos para 
entender la organización de los grupos guerrilleros y su disposición a la muerte. El 
mundo tiene que arreglarse. Si contiene injusticia y está desequilibrado debe arreglar-
se. Si existe opresión y si se pierde el respeto debe arreglarse. Para arreglar el mundo 
debe haber disposición a dar la vida.

Preocupado nuestro defensor gritó a la ventana del cuartel, puesto que los sijeños es-
taban muy bien protegidos ahí: “¡Con que me van a acabar!”, y aquellos respondieron 
que efectivamente lo van a acabar. Nuestro defensor respondió “está bien”. Y los dejó 
que se entretuvieran mientras él se preparaba. ¿Qué hacer con el tiempo? Los sijeños 
se entretuvieron, con sus propios pensamientos, con su conversación, con distraccio-
nes. Es el entretenimiento y la distracción lo que más daño nos hace, nos comentó en 
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alguna ocasión el mismo Kun Tumax. Es conveniente mantenerse atentos y serenos 
en el pasar del tiempo. La milpa no se da si se va a ella estamos pensando en nuestros 
problemas. No es bueno si se está intranquilo. No estar concentrados. Olvidados. Sin 
tención, concentración y serenidad.

El ejército de Sija, nunca se acaba, porque está bien “amurallado”. Los conlictos 
nos hacen encerrarnos en nosotros mismos: así que Sija contiene también la connota-
ción de nuestro ámbito interior, donde se libran las más fuertes batallas y contradic-
ciones (para pensar el mundo, nombrar el mundo y arreglar el mundo).

Los fortines, que fueron característicos de los sitios mayas del postclásico, pues 
sus centros poblacionales se ubicaban en sitios estratégicos de defensa y protección y 
eran construidos como verdaderas fortalezas, son emblemáticos en el conjunto de los 
relatos de la última parte del Popol Vuh. En chuj corresponde a la palabra tenam y esta 
palabra está contenida en el nombre de varios de los sitios arqueológicos de la región, 
como es el caso del sitio Tenam Puente, cerca de Comitán.31 El caso tal vez más repre-
sentativo de estas fortalezas es Zaculéu, donde se defendió hasta el inal el legendario 
Kayb’il B’alam en octubre de 1525 frente a la conquista española.

Ya prácticamente sin nada nuestro defensor acudía a los últimos recursos: cabeza de 
cerillo, pepas de chile y ni aún así lograba vencer. Antil Pelés no sabe a dónde fue nues-
tro defensor por más pepas de chile que volvió a tirar dentro del cuartel, mismas que en 
esta ocasión ya no se convirtieron en su ejército, sino que se convirtieron en avispas. 
De manera semejante a lo narrado en el texto quiché: “Encerraron los zánganos y las 
avispas dentro de las calabazas, para combatir con ellos a los pueblos (…) […] cuando 
salieron los zánganos y las avispas, como una humareda salieron de las calabazas. Y 
así perecieron los guerreros a causa de los insectos” (PV IV-3-4: 136-138). Sus lanzas 
convertidas en fuego lograron vencer al ejército contrario, por eso son k’ansigal, son 
triunfadoras. Triunfaron las avispas transformadas en ardiente fuego. Con esta estra-
tegia triunfaba nuestro defensor.

Al vencer quemaron con gasolina el cuartel, acabando así la guerra. Se insiste en 
que es el fuego el símbolo de la victoria propinada al enemigo: “No pidieron el fuego 
los cakchiqueles porque no quisieron entregarse como vencidos, de la manera como 
fueron vencidas las demás tribus…” (PV V-3: 115). Se da un primer momento en que 
por prodigios y transformaciones venció nuestro defensor, como lo hará más adelante y 
como en el Popol Vuh lo hicieron Hun Ajpú e Ixbalanqué, con astucia y estrategia: “Así 
fueron vencidos los Señores de Xiblabá. Sólo por un prodigio y una transformación 

31  Aunque errónea e ignorantemente atribuyan las autoridades de esta zona su signiicado a un vocablo náhuatl: 
tinamitl.
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pudieron hacerlo” (PV II-14: 99). Ahora fue la transformación de las pepas. Más ade-
lante será la transformación de los hombres rayo y también será el fuego el símbolo 
del momento inal de la conlagración, victoria de unos y derrota de otros, recurso de 
puriicación.

“Así acabó la guerra. Y eso duró unos días”. Éste es un demarcador de temporali-
dad y de historicidad. Sin este demarcador podría darse pauta a una interpretación 
errónea de insigniicancia temporal, de tratarse de un acontecimiento sencillo y efí-
mero. El que se trate de un acontecimiento que vio pasar soles y lunas en sus diversas 
posiciones, da al relato una connotación de mesura, de perseverancia, de atención re-
querida para una resolución. “Duró unos días” hace pensar en la diversidad de cargado-
res32 de los diversos días según el calendario y la cuenta del tiempo.

Este fragmento del relato expresa la contradicción dialéctica y con ella una se-
rie de recursos culturales que hacen sentido en la vida cotidiana de los chuj, que se 
entienden como estrategias vitales y que constituyen elementos de su conocimiento 
cultural. Estos elementos son: la concreción en el espacio, en lugares deinidos geo-
gráicamente así como en el interior de las personas, donde se libra –como juicio– la 
guerra cotidianamente entre el bien y el mal, entre el orden y el caos; la transforma-
ción de la apariencia, la experiencia de quienes siendo de “los nuestros” se alían con 
el adversario, la comunicación de lo que acontece al pueblo, la identiicación como 
uno solo cuando se experimenta la comunidad y se expresa el sentir comunitario, la 
eventualidad del triunfo parcial del enemigo, las fuerzas identiicadas como enemigas 
y vividas como brujería, la noción de que el mundo se debe arreglar por la injusticia 
y el desequilibrio, la invitación a estar dispuestos a morir, la relación con el tiempo 
asignando valor negativo a la distracción y la falta de concentración en lo que se está, 
la lógica de protegerse que acompaña toda experiencia de conlicto, la identiicación 
de algunos animales con fuerzas y cualidades especíicas como el k’ansigal o como el 
ave llamada ti’ que comunica mensajes, y inalmente el fuego que en su polisemia in-
cluye el sentido de la puriicación y la victoria. Se trata de recursos culturales, vividos 
y experimentados en el transcurso de los días, que al conocerlos y por tanto al saberse 
relacionar con ellos constituyen recursos estratégicos para la vida, para comprender 
la vida, para asumir la vida y para enfrentar las adversidades.

La perseverancia y la concentración, así como la alianza con los animales como 
recursos estratégicos deinen el rumbo de los retos y las confrontaciones. El vencer, 
de cualquier manera, no se traduce en identiicarse como victorioso o el decirle al otro 

32  Los cargadores son seres o fuerzas subjetivas que sucesivamente son responsables de cada día en el calen-
dario.
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“me vas a acabar” no signiica identiicarse como derrotado. Este fragmento establece 
la esencia y característica de las relaciones dialécticas, así como del requerimiento de 
la ruptura de identidades.

el rePlanteamiento. ComuniCaCión Con su gente

Este tercer fragmento habla de comunicación. Con base en la consulta y el intercam-
bio de ideas y opiniones la posición de cada cual se modiica. Ahora el espacio es el de 
la comunicación y el movimiento que es consecuencia de ella: los pueblos, las asam-
bleas, los intercambios de “oicios”, las disposiciones e indisposiciones, las respuestas 
y los silencios, emprender el camino con dudas y relexiones para acudir al llamado. Es 
la palabra como potencia y que a su vez resume los deseos y aspiraciones contenidas 
en los paradigmas y en sus consecuencias de guerra.

Nuestro defensor se lamentó entonces de la pérdida de sus hijos, pues se los habían 
quitado. ¡Y cómo no, eran sus propios hijos! ¡Quién no lo haría! La muerte y la pérdida 
de la gente propia es siempre lamentada; la muerte, la ruptura de relaciones familiares 
en malos términos, la pérdida del sentido de unidad con los familiares  (por no tener 
acuerdos y no tener mismos sentidos en las acciones) es algo muy lamentado en la 
vida de las familias y las comunidades chujes. Sin embargo, no hay lazo consanguíneo, 
ni de parentesco que tergiverse el sentido o desvíe el rumbo del camino de nuestro 
defensor, como tampoco de la disposición a construir comunidad. Esto lo hemos com-
probado cuando el padre o la madre tienen que atestiguar contra su propio hijo si lo 
que está en juego es la relación y la armonía de la comunidad.

A nuestro defensor le habían quedado unos con quienes pelear; son gente de los pue-
blos mam, poptí, chuj y akateko. Estos pueblos, que representan alteridades cultu-
rales con quienes se conigura la visión de la existencia en el mundo, son percibidos 
como aliados perseverantes, no traidores como lo son los de otros pueblos (y resultan 
traidores porque “son nuestra misma gente”, “son mi misma gente pobres” había ex-
presado, a diferencia de los ladinos que son también una alteridad cultural pero que 
a la vez signiican el poder-sobre). Así es que les envió un documento, con respeto, con 
formalidad, en que les informaba que se había vencido al defensor y les consultaba su 
opinión respecto de qué hacer. Les preguntaba consultándoles si ya nadie le podría 
ayudar, puesto que el jefe del inglés le ganó.  Nuestro defensor no se asumía victorioso, 
puesto que había perdido a sus hijos y por tanto el otro es quien había ganado. No es 
una actitud arrogante. ¡Ya ganamos, que ahora todos hagan lo que yo digo! No, es una 
actitud de lamento, solicita opinión, solicita consejo, solicita apoyo. Es humilde en 
la victoria y no sólo en ella, sino en sus actitudes: él no manda órdenes, él pregunta 
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consultando si le podrían ayudar. No es en  ningún momento la lógica del poder-sobre, 
es la invitación a poder-hacer juntos.

Ante cualquier iniciativa, convocatoria o interés de incluir, de hacer partícipe a 
las comunidades, la lógica cultural que hace sentido es de consultar, preguntar para 
hacer camino juntos (junk’olal). Exactamente se trata de que los involucrados encuen-
tren sentido en la acción, tengan interés. Esto no es nada común entre las institucio-
nes que intervienen en las comunidades, las instituciones en la lógica desarrollista y 
prejuiciada ante las comunidades identiicadas como pobres no consultan, no toman 
en cuenta el ritmo, no dialogan. 

Se reunió la gente en cada pueblo para consultarse: como cuando las tribus en el 
relato del Popol Vuh se reunieron a hacer consejo: “Entonces celebraron consejo nue-
vamente todas las tribus” (PV IV-3: 134). De nueva cuenta, nadie manda a otros, las 
decisiones se conversan mediando relexión y logrando convicción. “Allí celebraron 
todos consejo para tomar sus disposiciones” (PV III-7: 117). Así es que hace sentido la 
reunión en asambleas, pues todos tienen derecho a decir su palabra, a elaborar pre-
guntas y a buscar juntos la respuesta. De nueva cuenta una disposición cultural de 
gran arraigo expresada en nuestro texto de referencia: “Reuniéronse todos, se reunie-
ron en gran número y deliberaron entre sí… preguntándose los unos a los otros” (PV 
IV-2:130).

¿Cómo podrían apoyarle sin cuartel y sin armamento?, fue una de las preguntas 
acordadas por la asamblea y que demandaba respuesta previa antes de tomar la deci-
sión que implicase trabajos y movimientos. Respondieron nuevamente con la forma-
lidad requerida, con respeto y mediante “oicio”. ¿Cómo acudir a nuestra debilidad?, 
¿sin cuartel y sin armamento cómo podríamos apoyar?, serían preguntas implícitas en 
el “oicio”, pues tal vez sólo tenían su cuerpo.

Nuestro defensor, en tanto, se encontraba donde vive: en la orilla del mar. Esta ima-
gen remarca la idea de que el agua es el lugar de la divinidad, espacio de fertilidad. 
“Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua 
rodeados de claridad” (PV I-1: 23). Recinos en nota al pie, recuerda que el nombre 
de Gucumatz está asociado con el líquido elemento. Desde este lugar, nuestro defensor 
les respondió con nuevo oicio, con renovada demanda y convocatoria solicitándoles 
conianza, solicitándoles esperanza, solicitándoles que acudan sin temor, pues él verá 
la manera de cómo hacerle. Así fue expresado a los pueblos en el Popol Vuh: “¡No os 
alijáis! Yo estoy aquí” (PV IV-3: 136).

La gente volvió a pensar y de algunos pueblos ya nunca llegó respuesta. De nueva 
cuenta algunos no acudieron, no respondieron al llamado. Otros en cambio sí respon-
dieron; los poptí y los chuj acudieron al llamado. Son cuatro autoridades y dos male-
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teros los que fueron caminando. Los que no se convencieron en asamblea no fueron, o 
tal vez ya no convocaron a la asamblea o no llegó la mayoría y por tanto no pudieron 
acordar comunitariamente enviar a alguien; quedaron sin participar. Pero los que sí 
fueron, fueron por acuerdo, dicho en palabra chuj: los mandaron, fueron enviados. La 
responsabilidad de su presencia no es individual, es de la asamblea y por tanto de la 
comunidad. Cualquier cosa que les pudiese suceder la asumirían en responsabilidad 
compartida.

Mientras descansaban en una vega decidieron hacer una prueba para “adivinar” 
si regresarían o ya no. “Adivinar” es una cualidad de los sabios, es la capacidad de 
interpretar los signos y las señales de los tiempos, son las palabras con las realidades 
concretas. Es una disposición a comunicarse con la naturaleza, que es lo mismo que 
decir: con las divinidades. Al enviar pinabetes al mar recibieron una señal muy débil 
de que regresarían. Esto fue lo que sucedió a las autoridades, en cambio la señal a los 
maleteros no era positiva. Las “autoridades”, como se deja ver, son en sí servidores y 
están dispuestos a hacer el servicio y a ser enviados por la autoridad que manda, que 
es la asamblea, pero además, las autoridades son gente con fuerza, cuyo espíritu debe 
ser fuerte para enfrentar los retos. Los “maleteros” no tenían la misma fuerza, pero 
estaban ahí y estaban decididos a desempeñar su función, su trabajo o su don. Así es 
que, aún con las señales no tan claras ni halagüeñas y levantándose el ánimo, decidie-
ron continuar su camino cumpliendo su encomienda e ir a atender la convocatoria de 
nuestro defensor.

Al llegar a la orilla del mar, donde tiene su casa nuestro defensor, éste les preguntó 
por la tropa. No hay tropa, sólo nosotros, respondieron ellos. Nuestro defensor se lamen-
tó, pues miles no habían sido capaces; mas las autoridades-servidores lo conminaron 
a probar.

Este fragmento de la comunicación parte de la notiicación a los pueblos, mediante 
oicios (con las claves del respeto), rompiendo la barrera de la babel idiomática. Con una 
actitud de consulta y no de ordenanza ni de simple invitación en la lógica y el interés 
de un sí-mismo, rompe la barrera de las identidades que fracturan y anuncia su des-
identiicación como victorioso. La actitud de preguntarse en asamblea rompe toda re-
lación de utilización y de imposición enajenantes; es concienciadora y también, con-
juntamente con la anterior ruptura, se posiciona en contra del poder-sobre y propugna 
por el poder-hacer de un nosotros que no quiebra especiicidades sino que las presu-
pone. El gesto de responder con una pregunta rompe cualquier lógica de servilismo; 
la expresión con que se responde a la pregunta ¿por qué nosotros si somos débiles y 
desposeídos? es una ruptura a toda esencialización como carentes e incapaces y es 
una invitación a vencer sentimientos de miedo y a construir conjuntamente la espe-
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ranza; la actitud de ser “mandados” rompe las disposiciones individualistas y opta por 
la construcción del sentido y la responsabilidad colectivas; la posición de “adivinar” 
rompe la inconciencia y la conianza enajenada, disponiendo a la sensibilidad y a la 
atención como escucha a signos y señales de los tiempos, se trata de la comunicación 
con el entorno y con la naturaleza, con las fuerzas no objetivas acrisoladas en la rela-
ción con los difuntos; el proceder no amilanado ante las señales débiles y hasta nega-
tivas rompe los miedos conirmando la convicción de realizar la consigna previamente 
discutida y por la cual fueron “mandados”; el porte último de conminar al convocante 
es señal de compromiso y de comunicación en condiciones de equidad.

El fragmento de la comunicación trata en todo momento de la disposición al diálo-
go. Es el mitema de la sensibilidad con que se construyen las relaciones y los proyectos 
conjuntos. Es la comunicación la que establece sentidos compartidos y la que da bases 
irmes para las acciones conjuntas. Su escenario es el de la vida cotidiana de la gente y 
de sus pueblos y comunidades, pues es ahí donde se discierne, donde se construye la 
vida y la esperanza comunes y compartidas.

el enfrentamiento Con el jefe del inglés

El cuarto fragmento habla del enfrentamiento, del momento de estar frente a frente y 
en él se señalan actitudes y acciones. El escenario tiene al agua como marco; después 
del discernimiento viene la concreción en el espacio de la fertilidad.

Nuestro defensor, entonces, les dice que no se preocupen y lo primero que hace es 
enviar, a las ocho de la mañana, un oicio con el jefe del inglés. Una vez enviado debían 
ser pacientes y esperar la respuesta o cualquier señal que deberían interpretar. La 
señal se tendría en la bandera que vendría del mar: roja si está enojado, blanca si viene 
para dialogar. La actitud expectante es fundamental ante los retos y las adversidades, 
por eso no puede uno estar vacilante y distraído, sino atento y concentrado para saber 
actuar a tiempo y en consecuencia. Las ocho de la mañana en el ámbito de la vida de 
las comunidades chujes, en sus altas y nubosas montañas es una hora de “claridad”, en 
que se tiene la certeza de las características del día y es una hora de fortaleza, de ahí 
que el envío haya sido a esa hora.

Siempre llega el momento de realización y ejecución de lo programado. Lo primero 
es el oicio averiguando la actitud. No se puede presuponer nada, se debe dar tiempo a 
que el que llega sea quien se deina en su actitud y su disposición, por más identiicado 
como adversario que se le tenga. De una u otra forma el otro, el adversario, da señales.

En ese momento –cuando vieron– ya venía sobre del mar un vapor, como se acer-
can las nubes en el horizonte. Cuestionando a nuestro defensor qué hacer, pues llegaba 
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el momento de morir, él les sugirió esperar, puesto que aquellos “se van a detener”. 
Entonces ellos esperaron la señal, con toda su disposición a dar la vida, a morir en la 
causa de nuestro defensor que para ese momento ya era causa común.

Sin darse cuenta, girando como remolino, una pequeña nube estaba frente a ellos; 
como el remolino que alcanzó a Antil Pelés y lo tiró haciéndole daño pero sin matarlo. 
Las autoridades le insistían que les debía avisar y en ese momento es ahora nuestro 
defensor el que les dice: “Ahora sí vamos a morir”. También él está dispuesto a morir, 
pues de por sí es su causa. De nueva cuenta vemos a nuestro defensor expresando una 
eventualidad pero sin apegarse a ella en su actitud. En Sija  gritó: “¡Con que me van a 
acabar!” y ahora les dice a sus compañeros “Ahora sí vamos a morir”. En ninguno de los 
dos casos sucedió así, pero era un escenario posible y no negado.

Hasta ese momento se detuvo el barco. De inmediato uno de los seis se lanzó al 
mar como un fuego, seguido uno a uno de los otros cinco, autoridades y maleteros 
que tienen la misma causa. Entonces el agua empezó a hervir. El fuego una vez más 
aparece para causar la derrota.

Así fue, sólo se salvó el jefe del contrario, que es el inglés, quien todavía vino a la 
orilla del mar cerca de nuestro defensor. No huyó, fue a verle cara a cara para reconocer 
su derrota: “Ahora sí ya me ganaste”. “Pues sí, así como me mataste a mí y me dejaste 
sin nada, ahora así te toca a ti; así te maté a ti también”, respondió nuestro defensor. Mas 
de nuevo el derrotado no se etiqueta con la identidad del vencido y entonces comien-
zan otra guerra, de otro estilo, ahora de discusión y regaños. Largo tiempo duró esta 
guerra regañándose mutuamente. En ese “cara a cara” es verdaderamente donde se 
resuelven las cosas, no en el avasallamiento del adversario. Cada cual tiene su argu-
mento y por tanto debe ser expresado para que así se diriman las diferencias.

El relato indica que los seis se lanzaron al agua. Y en tanto, ¿dónde está nuestro 
defensor? Él está en el agua: “Toda la tropa con su equipó se quedó en el mar, se cayó en 
el agua, donde está nuestro defensor”. Nuestro defensor está con los seis, en el lugar de 
su acción valiente y decidida. Ellos, fuego y agua, son sentido; el sinsentido de la tropa 
y su equipo no puede subsistir ahí. Sólo “su jefe” sobrevive y vino a la orilla cerca de 
nuestro defensor.

“Nadie perdió, ni tu ni yo. Nadie ganó”, dijo el inglés. Nuestro defensor concede sin 
enfrascarse en obtener el título de “ganador”. Entonces el del inglés lo cuestionó cómo 
le hizo para hervir el mar, puesto que quedó sin nada, acabándose todos los animales 
que viven en el mar. Y aún incómodo complementariamente plantea hacer un juicio 
esbozando su idea de que habría que acabar toda la gente que quedó. La respuesta 
de nuestro defensor no se hizo esperar y contundente le indica que se equivoca y que la 
gente nada tiene que ver, que su pleito no debía afectar a los demás. El sinsentido pre-
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tende una vez más incluir a los demás; el sinsentido sí tiene disposición avasalladora; el 
sinsentido va por abarcar todo y acabar todo.

Sin más argucias el jefe del inglés da por terminado el problema y decide irse para 
siempre, para que no lo lleven a la cárcel. La cárcel aparece como el lugar de la correc-
ción y de la recuperación del sentido y a esto no estuvo dispuesto el del inglés. En ese 
momento vino por él un nuevo vapor y desapareció, regresando a donde él vive; no 
sin antes cuestionar cómo es que acabaría el mundo siendo tan grande y que de dón-
de vendría el agua. Éstas se presentan, nuevamente, como preguntas “sin-sentido”: 
¿cómo? y ¿de dónde? No le interesan las causas, la justiicación y el para qué. Nuestro 
defensor respondió en acción sonándose la nariz con su mano y aventando el moco. Al 
instante comienza a brotar el agua llenando de nuevo el espacio.

Este es el fragmento de las actuaciones con sentido en el lugar fértil. A todo lo 
programado le llega su hora y es momento de refrendar las disposiciones y demostrar 
la forma de actuar. Puede uno estar dispuesto a dar la vida pero sabiendo el porqué y 
el para qué; con sentido. Complementariamente, también debe haber la disposición 
a estar frente a frente y en ese caso, sólo con la cabeza en alto se puede ver al otro a 
los ojos y esgrimir los argumentos; de nueva cuenta la actitud requerida es de diálogo 
y no de descaliicación o amedrentamiento. No por haber ya “ganado” se aniquiló al 
otro, el otro está ahí y requiere ser atendido y entendido, aunque esto genere de nueva 
cuenta un diferendo a atender y en el cual ocuparse. Finalmente es un acto, mediante 
un luido corporal, el que da vida y renueva la faz de la tierra.

desPedida y enlaCe históriCo

El último fragmento corresponde al desenlace de la historia narrada (pasada-presen-
te) y que es un enlace con la historia vivida (presente-pasado). Su escenario es de 
nueva cuenta el espacio de la existencia, pero de una forma más concreta, como el 
espacio que se habita, en que nos movemos y que caminando conocemos. Memoria 
(pensamiento y relexión de lo vivido) y cuerpo-historia se unen como conluencia de 
sentidos. El caminar para llegar a los sitios sagrados y obtener conocimiento es una 
forma de mantener las memorias y una forma de vivir la vida.

Nuestro defensor entonces mandó de regreso a los seis, “que son rayos”, diciéndoles 
que ya los conoció y que algún día les necesitará. Y efectivamente, es cuando cono-
cemos algo cuando lo podemos necesitar, pues acudimos a lo que conocemos. “Por 
eso la gente pasaron a preguntar” con Antil Pelés por ellos, si “ya no” los conoce, si 
les preguntó sus nombres o si va con ellos para mostrarles, pero su respuesta fue que 
no. Fueron entonces a preguntar con los de K’uk’ena’i, en Jacaltenango. Cuando la res-
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puesta a las preguntas formuladas por los chuj no las da la persona que creen puede 
orientarles, van a los lugares sagrados a obtener la información que buscan. Para saber 
no basta con preguntar, hay que caminar; se necesita la disposición de ir a los lugares 
sagrados para adquirir los conocimientos. 

Todo esto sucedió cuando todavía no había los dueños de la hacienda; sucedió en 
un tiempo lleno, en el que están arreglando el mundo y los ingleses están peleando 
una guerra “sin objetivo”. Cuando lo arreglaron el mundo y hubo esa guerra mundial 
Antil Pelés lo vio y lo escuchó; pero aunque eso fue hace demasiado tiempo, él aún lo 
recuerda. Su conocimiento y su memoria perviven a pesar, inclusive, del remolino al 
que tuvo que enfrentar y que incluso lo tiró, pero del cual se levantó.

estétiCa y dialéCtiCa del teXto

“Si el Ulises de Joyce es una obra revolucionaria no es porque en ella esté cifrado un 
mensaje procomunista, sino porque es una obra literaria cuya construcción va con la 
revolución, está dentro de ella dado que ‘refuncionaliza’ en sentido ‘democrático’ la 
relación entre narrador y lector consagrada por la técnica narrativa de los grandes no-
velistas del siglo XIX”; esto lo expresa así Echeverría (2004: 13). Desde este ángulo de 
comprensión, la historia de cuando lo arreglaron el mundo, de Antil Pelés, es una narración 
caracterizada por relaciones “democráticas”, no sólo por lo logrado entre narrador y 
lector sino por lo que ofrece en el mismo sentido entre mito y realidad, entre pasado y 
esperanza, en el conjunto de las múltiples relaciones de alteridad. Los comentarios y 
las expresiones de Yakín, aunque acotadas, son muy elocuentes al respecto.

Esta característica dialéctica nos acerca a lo que Bajtín (1999: 30) expresa como 
el primer momento de la actividad estética, reiriéndose a la vivencia: “yo he de vivir 
(ver y conocer) aquello que está viviendo el otro, he de ponerme en su sitio, como si 
coincidiera con él”. Tanto los juegos del lenguaje33 de Antil Pelés, como el sentido de 
su texto y las expresiones de Yakín nos conirman esta posibilidad de “asumir el con-
creto horizonte vital” expresado, pues como refrenda Bajtín: “Yo tengo que vivenciar 
y concluir estéticamente a esta persona”.

Bajtín profundiza en esta noción ayudándonos a entender no sólo las reacciones al 
interior del relato de frente a la interpelación de nuestro defensor, sino a la posición de 
Antil Pelés en y frente al relato.

33  Parafraseando a Wittgenstein (1996).
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La posición vital del que sufre, si se sufre desde dentro, me puede inducir a una 

acción ética: ayuda, consuelo, relexión cognitiva, pero, en todo caso, la vivencia 

debe regresar hacia uno mismo, a su lugar que está fuera del que sufre, y tan sólo 

desde su propio lugar el material vivencial puede ser concientizado ética, cogni-

tiva o estéticamente (ibid: 31).

La com-posición de Antil Pelés está impregnada no sólo de ética sino también de dia-
léctica. Missac (1998: 120) es el que propone esta noción al relexionar la obra de Ben-
jamin. “Gracias a ella (la dialéctica), la composición sería a un tiempo discontinuo y 
elaborado en relación con una linearidad ingenua y a la vez “natural” en un nivel más 
profundo de realidad; (gracias a la dialéctica) se verían dinamizadas algunas formas 
de composición estática…”.

El habla de Antil es, además, un habla viva y no un habla ritualizada (aunque por 
tergiversaciones desarrollistas se nos imponga o proponga verlo al revés). La presencia 
de Antil Pelés en el relato, transformando cualquier otro que le antecediese o del que 
procediese, da cuenta de este hecho de la lengua viva. El habla ritualizada en cambio 
es el habla que se maniiesta en el discurso del progreso, emanada de los tinteros de 
los operadores del Desarrollo (cfr. Limón, 2005) y los agentes neoliberales, pues es 
“el habla que en toda experiencia nueva ve una oportunidad de enriquecer su código 
lingüístico (y la consolidación mítica de su singularización), y no de cuestionarlo o 
transformarlo” (Echeverría, 1998: 23).

El habla, o mejor dicho: los juegos del lenguaje que establecen una relación dia-
léctica con “la forma de vida”, en el relato de Antil Pelés nos adentran en la vitalidad 
del conocimiento cultural chuj, pues su potencial transformador y su capacidad de 
inclusión le dan esta cualidad. Este relato, de corte mítico-religioso, rebasa cualquier 
determinación por creencia especíica alguna; es más bien, como lo expresa Sádaba 
(1996: 25) relexionando la obra de Wittgenstein, “que ante determinados aconte-
cimientos del mundo se reacciona simbólica y expresivamente sin que la verdad o la 
falsedad sean los factores esenciales”, o como lo expresa Matamoros (2003: 164) rei-
riéndose a los discursos religioso-políticos: “las alusiones míticas transmiten geogra-
fías conocidas y desconocidas a través del lenguaje, tiempos y espacios que refuerzan 
las solidaridades y respetos sociales”.

Reconocemos en este caso, primeramente lo que el propio Wittgenstein (1996: 69) 
expresa aclarando que “en nuestro lenguaje está depositada toda una mitología”, y en 
seguida la dimensión metafísica expuesta por Benjamin (1998: 67) que expone al len-
guaje como esencia humana, como su “entidad espiritual” encaminada, a pesar de su 
incapacidad a desbordar y romper lo cerrado y limitado, en este caso, del mismo mito. 
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Mediante las formas especíicas como hablamos o como usamos el lenguaje expre-
samos conceptos y signiicados, y además nos enseñamos las reglas de interacción o 
reglas intersubjetivas. Así, la estética misma del lenguaje se pone en juego en el marco 
de toda renovación y toda posibilidad de expresarse con pertinencia y obteniendo la 
comprensión en reciprocidad o incluso la dominación. Es a tal grado esta importancia 
de la asociación entre el manejo del lenguaje y el del poder, como lo reconoce Todorov 
(2005: 87) quien airma: “La asociación del poder con el dominio del lenguaje está cla-
ramente marcada entre los aztecas. El jefe del estado es llamado tlatoani, que signiica, 
literalmente, ‘aquel que posee la palabra’”.

Estas características del juego del lenguaje se corresponden con las de la mitología. 
Vernant (2003: 10) lo maniiesta al indicar que “el relato mítico no depende de la in-
vención individual o la fantasía creadora, sino de la transmisión y la memoria”, no de la 
objetivación de la experiencia individual, sino de la experiencia social, como lo sugiere 
Cassirer (1979: 33). De esta manera comprendemos que lo que nos comunicó Antil 
Pelés no es una invención, sino que con el dominio de las reglas del juego, el arraigo de 
sus memorias y el empleo de códigos que aprendió en su contexto cultural expresados 
en los recursos de su propia oralidad nos narró un mito chuj que trasciende cualquier 
veriicación pero que está en la base de actuaciones y convicciones chujes, expresando 
que más allá de la derrota y del mito está la esencia humana del cuestionamiento del 
mundo.

étiCa, metafísiCa CrítiCa y esPeranza en el mito

En la historia de cuando lo arreglaron el mundo, de Antil Pelés, se exponen los principios 
éticos y los criterios de esperanza a la chuj. Los principios éticos están asociados a la 
igura y el comportamiento de nuestro defensor y de quienes se dejaron interpelar por 
él, pues en ambos se destaca la disposición a responder y responsabilizarse ante la 
alteridad. Destacamos que a lo largo de toda la narración se exponen los principios de 
relación con la alteridad.

En el texto se encuentran desde los gestos de hacer frente a las guerras, las actitu-
des ante la muerte y la identiicación con los animales, con los seres de la naturaleza, 
hasta inclusive puntos de identiicación con los adversarios, a quienes considera su 
misma gente, por el puro hecho de ser gente son él mismo, son de sí, o el diálogo con 
el jefe del inglés reconociendo su alteridad aún sin caer en su lógica. La actitud ética 
de nuestro defensor conlleva la disposición a perder todo y de hecho lo pierde. ¿Por qué? 
Porque se está arreglando el mundo (siempre más allá de cualquier derrota y del mito 
mismo). Pero más aún, tanto él como los seis que acudieron a su llamado están dis-
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puestos a morir por la causa de arreglar el mundo en beneicio de todos; disposición 
por consolidar el sentido o el objetivo del existir (de frente a la guerra sin objetivo que 
se traduce en muertes y traiciones).

Es tal la relación quiásmica de nuestro defensor que se asume derrotado puesto que 
le quitaron a sus hijos y estos acabaron. Su pérdida es pérdida para sí.  Entonces es 
cuando viene la interpelación ética: “Se venció al defensor. Ahora sí ya me ganaron. 
¿Qué opinan? Ya no tengo personal. ¿Qué puedo hacer?, ¿será que ya nadie me puede 
apoyar?”. Su criterio de verdad ética para hacer tal convocatoria se ubicaba en el hecho 
de que estaba componiendo el mundo; el criterio de validez ética en el texto está en la 
consulta y la pregunta sincera y respondida de ¿qué puedo hacer? Finalmente el crite-
rio de factibilidad ética lo constituye la acción deinida de los seis que acuden con él, 
aunque su éxito fuese de pronóstico reservado.

Cuando los seis llegaron con nuestro defensor él les preguntó por “la tropa” y ellos 
respondieron: “No hay tropa, somos nosotros”. Con ellos iba la fuerza y el envío de 
sus comunidades, ese tipo de tropa estaba dentro de ellos, pero en lo concreto ante 
el otro, sólo “somos nosotros” que estamos presentes. Mas como dice Dussel (2006: 
152) “la plena inteligibilidad se va dando en el caminar solidario” para dar validez a la 
respuesta ante la interpelación; de tal manera que al inal, nuestro defensor cuando los 
despide les dice: “Ya les conocí y algún día les voy a necesitar”. Él no sólo les llegó a 
conocer validando su respuesta ética, sino que respetuoso no les robó identidad, los 
seis debían regresar a “sus pueblos donde vinieron”. Es en sus lugares y con su gente 
donde se pleniica el gesto solidario.

Fuese cual fuese la interpretación de las intenciones y la disposición del contrario la 
actuación ética de nuestro defensor fue enviar un oicio preguntándole. No sólo en este 
momento estaba “eliminando las causas de la exclusión argumentativa”, como plantea 
Apel (2006: 132), sino que de nuevo, al tenerlo frente a frente, se liaron en una nueva 
guerra pero ahora “de discusión”. Nunca se le excluye de la comunidad argumentativa.

En todo momento se distingue la lógica y la disposición por la vida, causa y motor 
de lo que tiene sentido; por la alteridad, por el diálogo, por la construcción de un nos-
otros; por el respeto irrestricto al otro, a sus modos, a sus ritmos y a sus disposiciones. 

La perspectiva ética de nuestro defensor se contrapone a la perspectiva totalizante del 
contrario, del jefe del inglés. En la narración el sólo hacer mención de su proceder es un 
reconocimiento a su existencia y a su eventual reproducción desde el corazón y la 
vida de la gente chuj, pero se señala como lo no deseado, lo no ético, estableciendo su 
valoración negativa.

Desde el principio de la narración de Antil Pelés se ubica el sinsentido: inició la guerra 
sin objetivo. Queda demarcada la diferencia entre la opción ética por la vida, por arreglar 
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el mundo y la ruta de la sinrazón y sus consecuencias mortíferas: por todos lados hay 
guerra y hay muerte. Los ejércitos de Sija metidos en su fortín nunca se acaban porque 
están bien protegidos. A diferencia de “el defensor de nosotros” que está caminando y se 
va a preparar, los sijeños están encerrados, encerrados en sí; y peor aún, en ese ensimis-
mamiento, ellos están entretenidos y desconcentrados, no están en vigilia, para ellos no 
hay mañana, no hay objetivo. Y aunque esa actitud de los sijeños es acabada y puriicada 
por el fuego, el mal y su semilla perviven; este mal busca su nido en el corazón humano.

El jefe del inglés había sido cuestionado respecto de sus intenciones y, por supuesto, 
no respondió. ¿Cómo habría de responder aquel que no lleva sentido consigo? Este 
sinsentido llega al extremo totalizante de la no conformidad: “No tenemos que con-
formarnos… Toda la gente que quedó, también tenemos que acabarlo”. Conocedor de 
las reglas y los modos culturales, el jefe del inglés se apresta a retirarse para no ser llevado 
a la cárcel y así ser corregido y, por último, burlón pretende llevar consigo una victoria 
que sería el vaciamiento del agua en el espacio.

Finalmente el inglés se fue “donde él vive”, lo que nos sugiere que el mal y el sinsentido 
tienen su propio lugar en el arreglo del mundo. Por tal motivo nuestro defensor algún día po-
drá necesitar de nuevo a quienes colaboran con él para seguir construyendo la esperanza: 
componer el mundo caminando, enfrentando la vida y la muerte con sentido y rebelándose 
contra la totalidad pretendida, contra el sinsentido y contra el ensimismamiento.
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