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Ciclo anual de vida de los mayas de Quintana
Roo: fiestas, milpas y recolecci6n del chicle

Joji Hatsutani
(Universidad de Tenri)

La penetraci6n del capitalismo no causa necesariamente la destruc-

ci6n de la sociedad comunal. Sabemos, al contrario, algunos casos de

que una empresa capitalista se desarroll6 notablemente basdndola en la

coexistencia con las comunidades indigenas. En la selva subtropical de

Quintana Roo cobr6 auge la industria del chicle gracias a que durante

la Primera Guerra Mundial el Departamento de Defensa de los Estados

Unidos decidi6 suministrar chicle a las tropas como calmante nervioso

y mitigante de la sed. Esta selva era la tierra de los mayas rebeldes

conocidos como "crrrzeb" . El presidente Carranza invit6 a Francisco

May, uno de los jefes de los cruzob, a la ciudad de Mdxico y le otorg6

el titulo de "General" y un flamante uniforme. A su vez el presidente

le concedi6 a May el permiso de la explotaci6n del chicle. Asf empez6

la 6poca del General May y el auge de la industria chiclera. Y podemos

pensar que la intenci6n del presidente Carranza era tener un inter-

mediario maya para intensificar el control politico en esta zona y

facilitar la explotaci6n del chicle. Asf pues, fdcilmente podemos

imaginar la historia victoriosa del capitalismo en esta regi6n. Pero

antes de sacar la conclusi6n r6pida deberfamos prestar oido ala voz de
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los cruzob. El presente trabajo, pues, tiene como objeto buscar una de

Ias causas de la aceptaci6n relativamente f6cil del capital extranjero en

el ciclo anual de vida de los cruzob.

No cabe duda de la importancia decisiva que tiene el cultivo del maiz

en la cultura maya. Podemos decir que la vida de los mayas de esta

zona, y de otras partes de la peninsula, gira en torno a la milpa. La

tumba, la quema, la siembra, el chapeo y la cosecha, que son las etapas

principales del ciclo agrfcola, empieza en febrero y termina en septiem-

bre. Por otra parte, las fiestas tradicionales, que tienen mucha impor-

tancia entre los mayas de esta zona, se celebran entre diciembre y

agosto. Por lo que refiere a las dos cosas principales y elementos de

preocupaci6n de los mayas, el ciclo anual de vida es el siguiente: la

Fiesta de la Virgen de la Concepci6n(12),la Navidad(12),la Fiesta de

Santos Reyes (1) , la Fiesta de Carnaval(2-il, la tumba (3) , la quema (4) ,

la Fiesta de Santa Cruz(4-5), la siembra (5), el chapeo (6-8), la Fiesta

de la Virgen de la Asunci6n(S) v la cosecha(9) llos nfimeros escritos

entre par6ntesis son los meses]

La temporada de la recolecci6n del chicle (la resina del chico zapote)

comienza en los meses de julio y agosto cuando dan principio las fuertes

lluvias en la peninsula, y termina en febrero. Entonces los mayas pueden

ir al monte del chicle despu6s de terminar la cosecha del maiz. Es decir,

la temporada del chicle estd fuera de la de la milpa y las fiestas

tradicionales. La industria chiclera permite la continuaci6n de la
economfa maicera y la vida ritual de los cruzob. Aqui hallamos una de

las causas de la aceptaci6n relativamente fdcil de los mayas que son de

por sf del car6cter muy cerrado.
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