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Preámbulo 

El presente texto es producto de un conjunto de reflexiones, conversaciones y entrevistas que 

he mantenido, desde marzo del 2020 y hasta finales de 2021, con jóvenes y adultos mayores 

chuj habitantes de comunidades del municipio de La Trinitaria, Chiapas, acerca de la forma 

en la que han observado y sentido las situaciones y etapas que se han vivido en sus respectivas 

localidades y otras aledañas, con respecto a la pandemia de la enfermedad llamada COVID-

19, causada por el virus denominado SARS-CoV-2. Las ideas y palabras sostenidas e 

intercambiadas con dichos interlocutores se presentan aquí en forma de una estampa, una 

viñeta que permite asomarse a algunas, entre muchas, experiencias que las personas han 

encarnado, desde su propio contexto sociohistórico y cultural, en relación con uno de los 

fenómenos complejos más importantes de lo que va del siglo XXI. Por lo mismo, no se 

pretende, con estas líneas, desarrollar a profundidad o agotar el tema, sino, más bien, mostrar 

un vistazo general de lo vivido en comunidades chuj ante la emergencia sanitaria, a través de 

los ojos y sentires de algunos de sus integrantes. 
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Introducción 

Los chuj conforman uno de los pueblos mayas que se extienden actualmente a ambos lados 

de la frontera entre los países de Guatemala y México, como se puede decir de los 

q’anjob’ales, akatekos, popti’ y mam. En Guatemala, el pueblo chuj tiene presencia en los 

municipios de San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán y Nentón, del departamento de 

Huehuetenango, al noroccidente del país (Piedrasanta, 2009), como se ve en la figura 1; 

mientras que en México los asentamientos chujes se encuentran principalmente en el estado 

de Chiapas, en los municipios de La Trinitaria, La Independencia, Las Margaritas y Maravilla 

Tenejapa, sin olvidar los que se distribuyen en los estados de Campeche (municipios de 

Campeche y Champotón) y Quintana Roo (municipio de Othón P. Blanco) (INALI, 2008), 

como se muestra en la figura 2. De acuerdo con el XII Censo Nacional de Población del 

Instituto Nacional de Estadística (2018), en Guatemala existen 91,391 hablantes del idioma 

chuj (que en su propia lengua se denomina koti’, “nuestra lengua” o “nuestro idioma”). Para 

México, según el último censo poblacional, el número de hablantes del chuj es de 2,632 

(INPI, 2020). No obstante, de acuerdo con la plataforma Ethnologue, el total de hablantes del 

chuj es de 61,490 (Eberhard et al., 2022). 

 A diferencia de otros pueblos mayas vecinos, como los q’anjob’ales o popti’, de los 

chujes se tiene conocimiento que su distribución histórica incluía territorios que hoy en día 

pertenecen a México, pues se tienen registros que se remontan a finales del siglo XVI en los 

que se afirma que las tierras de Zapaluta, actualmente La Trinitaria en Chiapas, pertenecían 

a los chujes (Guerrero, 2020). No obstante, las noticias de su presencia en la región de 

Comitán y los Lagos de Montebello durante los siglos XVII y mediados del XIX son escasas, 

aunque ya para la década de los setenta del siglo XIX, chujes de San Mateo Ixtatán 

establecieron asentamientos nuevos en la zona de Montebello, donde sobresalió Tziscao por 
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ser la primera comunidad chuj que quedó del lado mexicano después de la firma del tratado 

de límites en 1882 (Cruz, 1998; Limón, 2009; Hernández, 2012). Un siglo más tarde, la 

guerra que se vivió de manera muy cruenta en todo el departamento de Huehuetenango en 

los años 80 de siglo pasado, impulsó la migración de miles de chujes a territorio mexicano, 

hecho que configuró el panorama que se puede encontrar en la actualidad (Limón, 2007). 

 
 

Figura 1. Distribución del pueblo chuj en Guatemala. Tomado de Richards (2003: 52). 

 

 

 
 

Figura 2. Distribución del pueblo chuj en México. Tomado de INPI (2020). 
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Vivencias chuj frente a la COVID-19 

Como era de esperarse, las reacciones de los pueblos indígenas frente a la llegada de la 

enfermedad COVID-19 a sus territorios a lo largo del año 2020, fueron sumamente diversas. 

Incredulidad, temor, enojo, indiferencia, han sido algunas de las sensaciones más recurrentes 

que acompañan los reportes sobre las maneras en que la gente perteneciente a pueblos 

originarios enfrentó tanto la llegada de las noticias al respecto, como el advenimiento de los 

primeros casos de personas enfermas en sus localidades (Gutiérrez, 2020; Orihuela, 2020). 

Estas primeras reacciones y actitudes se fueron transformando a medida que avanzaba el 

tiempo, como ocurrió en todo el mundo, por lo que fue posible advertir una suerte de etapas 

en la interacción de los pueblos con la enfermedad. En el caso de las comunidades chuj 

cercanas al Parque Nacional Lagunas de Montebello, por ejemplo, Nuevo Porvenir, se puede 

hablar, a grandes rasgos, de que se vivieron tres etapas. La primera, a partir del primer 

trimestre de 2020, tiene que ver con una reacción de incredulidad, pues las noticias que les 

habían llegado hablaban de que la enfermedad se encontraba en China y en Europa, por lo 

que la creían incapaz de llegar a su región. No se dejó esperar el juicio sobre que dicha 

enfermedad no iba a caer sobre los pobladores, porque “esa es una enfermedad de ricos, que 

sólo los que viajan pueden padecer. Nosotros que estamos jodidos, ¿cuándo?”. La 

desconfianza fue, entonces, el común denominador del primer momento de interacción con 

la pandemia.  

La transición hacia una segunda etapa tuvo su base en las informaciones acerca de 

que el virus ya no se encontraba solamente en Europa u otros lugares, sino que ya tenía una 

presencia importante en México. Empezó a circular la información sobre la existencia de 

personas que habían contraído la enfermedad en municipios vecinos, lo que provocó una 

reacción de alarma en la población, de manera que originó que se convocara a una primera 
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reunión extraordinaria para tratar el asunto. En esa reunión se escucharon múltiples 

opiniones, sin embargo, una de las más recurrentes fue que, como sucedió en muchos otros 

lugares, las acciones alarmistas también se acompañaron de serias dudas acerca de la 

veracidad de la información y las noticias, de manera que, en palabras de un joven chuj 

oriundo de la comunidad Nuevo Porvenir, “a pesar de que sí se sabía de la gravedad del 

asunto, en nuestra comunidad particularmente se discutía o se hablaba también de que puede 

que sea otro engaño más por parte de los gobiernos ¿no? Ya se sabe el historial que han tenido 

la invención de muchas cosas, en este caso enfermedades, para el control de las comunidades, 

y eso es una cosa que ha quedado en la memoria de la plebe [gente]”. Por tal motivo, muchas 

personas se sintieron desconcertadas debido a que no sabían de qué manera tomar la 

información que recibían ni cómo debían actuar. Así, la historia de las relaciones de los 

pueblos indígenas con el Estado mexicano jugó un papel determinante en la forma en que 

percibieron los comunicados oficiales. A esto se le añadió el papel fundamental de los medios 

de comunicación, que, según la gente chuj, en muchos casos contribuyeron a alarmar a la 

población. Entre los medios por los que las personas recibían información respecto al curso 

de la pandemia, se mencionaron las redes sociales como Facebook, y en otros casos la 

televisión, pero se señaló que algunas publicaciones y canales generaban demasiada 

preocupación y alarma entre algunos pobladores. 

 En una segunda reunión comunal, las actitudes y las decisiones tomadas frente a la 

nueva pandemia se emprendieron desde el temor a la enfermedad y el deseo sobre ejecutar 

acciones serias que permitieran proteger a la población. Las medidas que se tomaron en 

Nuevo Porvenir fueron la prohibición, en algunos momentos, del acceso a la comunidad de 

algunos vendedores ambulantes y de algunos familiares que se encontraban fuera de la 

localidad. Asimismo, para evitar contagios, la medida que se tomó respecto de las personas 
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que estaban regresando de trabajar provenientes de alguna ciudad del país, fue que se 

resguardaran quince días en casa y que no salieran hasta asegurarse que no habían traído 

consigo la enfermedad. A pesar de esto, se dijo que en dicha comunidad las medidas tomadas 

no fueron tan drásticas como en otras. En parte, esto se debió al titubeo acerca de considerar 

que la enfermedad había sido “inventada” o no, hecho que siguió caracterizando esta etapa 

en la que se restringió de cierta manera la movilidad de la gente. Una idea que se escuchaba 

entre las personas en ese sentido era, según lo compartió un joven: “no, esto es política, esto 

es broma, no se puede tomar tan en serio porque quizá nos quieren implementar otras leyes 

para acabarnos de hacer más pobres”. A la par, la gente que sí se encontraba atemorizada ya 

sea porque se habían enterado de que algún conocido había enfermado, o por haber escuchado 

noticias en medios de comunicación, no querían salir de sus domicilios a comprar algo, ni 

recibir visitas. Sin embargo, la gente siguió trabajando en la milpa, pues decían “pues cómo 

nos vamos a contagiar, si estamos en el campo”. Entonces, el trabajo en la milpa sí se podía 

hacer, pero salir a otros lugares no era recomendable. El temor a contagiarse hacía que la 

gente no saliera, incluyendo a quienes estaban acostumbrados a salir a trabajar a otros estados 

del país, lo cual evidentemente mermó de forma considerable los ingresos familiares. En 

cuanto a las medidas que se tomaron en las comunidades durante esta etapa, existieron 

propuestas a favor de que para transitar libremente se usara el cubrebocas y el gel 

antibacterial, pero en realidad nunca se tomó esta medida, es decir, no hubo una vigilancia al 

respecto. 

 Esta etapa fue transformándose de forma más o menos rápida a la siguiente, que se 

caracterizó por dejar de tener medidas estrictas en cuanto a la movilidad de las personas, por 

lo que la gente empezó a salir a trabajar y a comprar enseres diversos, principalmente a la 

ciudad de Comitán, donde se consiguen los abarrotes necesarios. El pensamiento de la gente 



7 

 

fue que, una vez terminada la cuarentena, la pandemia habría llegado a su fin. Por ejemplo, 

la gente habitante de localidades turísticas cercanas, como Tziscao, afirmaban que “pasando 

la cuarentena ya pueden visitar”. De hecho, una vez pasada la semana santa, la gente empezó 

a salir otra vez de manera normal. Sin embargo, esto no fue homogéneo, ya que otras personas 

todavía sentían miedo y no se animaron a salir. Había testimonios que decían “ya el 

presidente ha dicho que estamos en no sé qué semáforo y ya podemos salir”. Esto se hizo 

más común a partir del último trimestre de 2020, y fue lo que caracterizó buena parte de 

2021. Se advertía que eran los jóvenes los que ya estaban viajando a la ciudad, a los distintos 

estados para retomar su trabajo. No obstante, fue un proceso largo en el que no se podía 

encontrar trabajo asalariado, lo que dificultó seriamente la vida de los pobladores, pues no 

tenían ingresos suficientes.  

 Por otra parte, la interacción de la gente chuj de esta región con la COVID-19 y con 

las comunicaciones oficiales sobre las maneras de prevenir el contagio fueron variadas, desde 

el desconocimiento sobre cómo cuidarse y la atribución de esto a la ausencia del sector salud 

en las comunidades, hasta el empleo de remedios tradicionales locales. Sin embargo, una 

constante en este sentido fue el miedo a asistir a los hospitales, pues se consideró que las 

personas que se iban a atender ahí corrían muchos riesgos. Como un señor mencionó, “llegó 

la noticia de que si vas al hospital te van a matar. Quizá esa enfermedad que llevas no sea el 

COVID-19, nomás es una simple fiebre o algo así, o calentura, pero si vas te matan”. Eso 

influyó en gran parte a que las personas que presentaban síntomas relacionados con aquellos 

adjudicados a la COVID-19, ante la duda de que se tratase de dicha enfermedad o de otra, 

preferían mantenerse en sus hogares y atenderse con la medicina comunitaria, e incluso 

automedicarse con pastillas alopáticas. Como en otras comunidades indígenas, entre los chuj 
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se echó mano de las formas tradicionales de curar los padecimientos que se presentan, 

especialmente a través de las plantas medicinales y del uso del baño de vapor o temazcal, 

llamado ika en chuj. Al respecto, la percepción acerca de la enfermedad producida por este 

nuevo virus, a partir de los síntomas observables, fue catalogada por los chuj como una 

enfermedad fría, justamente por lo cual era pertinente tratarla con los baños en el ika y con 

plantas consideradas calientes, debido a que había que contrarrestar el frío que provoca la 

COVID-19. 

No obstante, además de todos los conocimientos tradicionales que se comenzaron a 

emplear y, digamos, actualizar con respecto a este nuevo mal, fue muy interesante saber la 

etiología chuj en torno a la enfermedad. Según lo platicado por algunos adultos y en especial 

adultos mayores, abuelitas y abuelitos, esta enfermedad “viene a arreglar cuentas”. A lo que 

se refieren con estas palabras es que el padecimiento llegó por las faltas, transgresiones, mal 

comportamiento o acciones negativas que la gente ha hecho durante mucho tiempo. “Ya 

hemos hecho mucho”, dijo una señora, por ejemplo. Un señor mencionó que “esta 

enfermedad viene a decir —bueno, ¿cuánto es tu cuenta?, ¿cuántas cosas malas, buenas, has 

hecho acá en el yib’anhk’inal? — y esto te tocará así”. El yib’anhk’inal, en su traducción 

restringida, puede entenderse como el mundo, aunque nos aclararían que sería mejor pensarlo 

como el mundo de la vida, en el que confluyen todos los existentes, los seres mundanos y los 

sagrados (Pérez, 2019). La noción chuj tiene que ver con que el comportamiento de las 

personas es “vigilado” o “evaluado” por seres superiores, dependiendo de la religión que 

profese la persona, puede ser Dios, o pueden mencionarse a los Oras o K’u Ak’wal (“día-

noche”), personajes divinos que componen el calendario adivinatorio que sobrevive en este 

pueblo maya, y que influyen fuertemente en la vida de las personas y de otros seres, de 
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manera que cada año ellos mismos “hacen la cuenta” de todo lo que ha pasado en el mundo 

(Guerrero, 2021).  

Pero además de que la gente chuj comenzó a pensar y afirmar que la COVID-19 llegó 

“para arreglar cuentas”, la concepción se basó en el hecho de que esta enfermedad “tiene su 

pixan”. El pixan, etnológicamente hablando, es lo que se ha descrito como el “alma-corazón” 

en los pueblos de tradición mesoamericana (Martínez, 2011). En otras palabras, es una 

entidad anímica, entendida ésta como una unidad estructurada que puede tener independencia 

del lugar corporal en donde se le ubica (López, 1989), que está presente no sólo en los 

humanos, sino básicamente en todo lo que vive, incluyendo las deidades, de las que incluso 

se dice que “son pixan”. El hecho de que se le adjudique la posesión de pixan a la enfermedad 

tiene varias implicaciones, entre las que destaca el mostrar respeto ante ella. Por eso, un joven 

comentó que la COVID-19 “necesita su candela, necesita que te hinques, para que antes de 

que te toque a vos empieces a arreglar tu cuenta, porque si viene te va a tocar y la gravedad 

va a ser según lo que has hecho. Eso es lo que nos dicen los abuelos”. El razonamiento incluye 

que si una persona ha cometido pocas faltas, la enfermedad no lo afectará mucho, pero si ha 

cometido muchos perjurios, la enfermedad será más fuerte, a tal grado de ser mortal, “pero 

viene como un ajuste de cuentas”.  

Los chujes compararon esta enfermedad con la epidemia de sarampión que vivieron 

hace muchos años, padecimiento del que también se dijo que “hace justicia”. En su momento, 

del sarampión se dijo que era una persona que venía a hacer cuentas con la gente, por ejemplo, 

en un testimonio registrado por Piedrasanta (2000) con Mateo Carmelo, un señor chuj de San 

Mateo Ixtatán, se menciona que “dicen que el Señor Sarampión llega allí en la casa como 

observador o sea investigador. Mira lo que uno hace y quiere saber lo que uno debe, entonces 

por eso se dice que uno tiene que confesarse a él. Es así, así se entiende. Él tiene que exigir 
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todo lo que uno piensa, todo lo que uno ha hecho, si ha robado, saber qué, si ha matado, 

hablado malas palabras, por eso quiere un silencio” (Piedrasanta, 2000: 27). En el caso de la 

COVID-19, las personas pensaron que la enfermedad vino a poner en equilibrio algunas 

cosas que ya se están excediendo. Por eso, una señora dijo que “es necesario hincarse, poner 

en su presente, se dice, para que no te toque, o para que si te toca que no sea tan grave, porque 

ya arreglaste cuenta”. También se mencionó que personas mayores de algunas otras 

comunidades habían opinado lo mismo. Aunque se sabe que en las localidades no todos los 

chujes creen aún en los conocimientos antiguos, de sus antepasados, o, como se dice, en la 

“costumbre”, los que sí lo hacen comenzaron a pedir que la enfermedad pase sin mayor 

problema, que no pase a mayores. Como un joven dijo, “que si nos toca, bienvenida, pero 

que no sea tan fuerte”. 

 

Reflexión final 

Las vivencias chujes en torno al advenimiento de la pandemia causada por el virus SARS-

CoV-2 condujeron a diversas reacciones, comportamientos y acciones que se tomaron en las 

comunidades, nunca de manera homogénea, ni siquiera al interior de cada localidad. La 

interpretación de todo el fenómeno pandémico fue compleja y cambiante a lo largo de los 

meses, sobre todo durante el primer año. Las percepciones chujes sobre el origen y desarrollo 

de la enfermedad mostraron aspectos interesantes de su manera de ver el mundo, como su 

desconfiada relación con el Estado mexicano, expresada en la incertidumbre de la veracidad 

de la información, la posible invención de la enfermedad, el temor a asistir a los hospitales 

y, ya en el segundo semestre del 2021, la vacunación, que muchas personas evitaron y otras, 

más por cuestiones laborales, sí aceptaron. El tratamiento de la enfermedad con la medicina 

local también muestra la vigencia de los conocimientos etnomédicos, los saberes 
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etnobotánicos sobre la flora medicinal y su importancia en el día a día de la gente. Finalmente, 

las causas atribuidas a la llegada de una enfermedad de este tipo, también sacó a la luz un 

pensamiento arraigado fuertemente con la cosmovisión indígena, en el que se entiende y 

explica el mundo desde sus propias escalas axiológicas, las cuales, inevitablemente, entran 

en juego con las realidades de un mundo globalizado y moderno, pero que, sin duda, 

adquieren especial sentido en el seno del grupo doméstico, de la comunidad. 
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