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Prólogo

Este libro aborda las “rupturas profundas del ser” que son producto de la 
diferencia colonial que marca el devenir de los pueblos mayas ante la impo-
sición de una cultura europea, la cual tomó como base la racialización para 
establecer desigualdades y jerarquías económico-sociales. Estas rupturas se 
abordan desde el espacio íntimo, desde las biografías que construyen cuatro 
personas entre las que se incluye el autor del libro. Personas que acceden 
a procesos escolarizados de nivel superior que los alejan de “algunas prác-
ticas propias de los pueblos mayas” de los que son oriundos. Su incursión 
en la vida académica y la construcción de sus carreras profesionales en este 
ámbito genera en ellas conflictos de identidad y, a la vez, procesos profun-
dos de reflexión que las obligan a reencontrarse con sus raíces, asumiendo 
miradas críticas acerca de su constitución como actores sociales y como 
constructores de un nuevo escenario mayanse. 

El lector se acerca a las vidas de estas personas y realiza una interpreta-
ción que requiere de tener en cuenta las precisiones que aparecen desde la 
introducción del libro, las cuales se convierten en claves hermenéuticas ya 
que revisten un significado especial a lo largo de las narraciones que se in-
cluyen. Comprender el significado de éstas obliga a ir más allá de lo lingüis-
tico pues trascienden hacia las esferas ética, estética y política que actúan 
como anclajes identitarios. Se trata de comprender lo que significa ser:

 � bats’i vinik/ants, que traducido al castellano es hombre y mujer verda-
dero(a) en número gramatical singular, o bats’i vinik/antsetik, en plural.

 � chi’iltik o jchi’iltik, que significa compañero, compromiso comunitario, 
alguien que forma parte de los pueblos mayanses.

A estos se puede sumar la ch’ulel que implica la conciencia de vivir la 
cultura propia, la búsqueda permanente por la armonía del universo, el equi-
librio hombre/mujer-naturaleza, el uso de la lengua, de la ropa verdadera, 
entre otros.

Es desde estas claves que cada narrador/a busca responder un conjunto 
de cuestionamientos: ¿qué soy?, ¿cómo me concibo a mi mismo?, ¿cómo ha 
sido mi transitar por el mundo?, ¿cómo vivo los valores mayas y los que son 
propios de la cultura escolarizada que he aprendido en mi trayecto de vida?, 
¿cómo enfrento los conflictos que se producen el romper con las prácticas 
mayas y asumir o resistirme a las de la cultura mestiza? Cuestionamientos 
que pueden sintetizarse en el siguiente: ¿cómo interrelaciono “la cosmovi-
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sión bats’i vinik y la mestiza, generando con ello nuevas adscripciones iden-
titarias que conforman la región sociocultural maya actual”? La búsqueda 
de respuestas se realiza mediante relatos reflexivos que dan cuenta de la 
construcción de identidades diversas y complejas en un mundo en transfor-
mación en el que aún prevalecen desigualdades y conflictos sociales.

El objetivo que persigue el autor se cumple a cabalidad, “interpretar, com-
prender y explicar, a través del análisis de la cosmovisión maya actual y de 
algunas miradas teóricas de la cultura occidental, los distintos conflictos de 
identidad que vivimos los investigadores académicos bats’i vinik/antsetik, 
así como los reencuentros que han tenido lugar en nuestros espacios bio-
gráficos regionales, configurando con ello el nuevo escenario mayanse”. 

El método biográfico se presenta como el camino ideal para cumplir este 
objetivo. Siguiendo un enfoque de investigación constructivista, las narra-
tivas extraídas mediante entrevistas a profundidad fueron sometidas a un 
análisis abierto, bajo los criterios de autenticidad, coherencia y compren-
sibilidad, propios de este método. Antes de su redacción definitiva fueron 
devueltos a los/las narradores/as con fines de corroborar su adecuación al 
texto y sentido original. 

Las cuatro narrativas reflejan un sentir distinto sobre el ser de los y las 
autores/as: la vida como estudio, la vida como revolución de pensamiento, 
la vida como rebeldía, la vida como cambio permanente. Cada una es dis-
tinta lo que denota la singularidad de cada personalidad pero, la lectura en 
conjunto de las cuatro da la posibilidad de encontrar rasgos comúnes que 
conforman una identidad colectiva en ciernes.

Los resultados muestran que si bien hay cierto alejamiento de los valo-
res comunitarios, prevalece en los y las académicas de origen mayanse una 
búsqueda constante por contribuir, desde los espacios que ocupan hoy día 
en la academia, a mejorar la forma de vida de sus familias y comunidades. 
Ser bats’i vinik/ants no ha dejado de tener sentido para ellos/as, al contrario, 
tiene “deseos de revivir, volver a significar, reinventar su vida retomando ele-
mentos mayas, prestar servicio o regresar a vivir a la comunidad; no significa 
que no respete al anciano o se comunique con la deidades, que quiera rezar 
como sus ancestros; no significa que no sueñe o que no quiera soñar con 
ser autoridad o con su vayijel; sino que lo hace pero viviendo de por medio 
las rupturas en la nueva circunstancialidad de su existencia”.
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Se trata de asumir el cambio, sin dejar de reconocer las negaciones e 
injusticias que han marcado la historia de los pueblos originarios y las his-
torias de quienes, proviniendo de estos contextos, han construido sus ca-
rreras académicas y han generado nuevas identidades mayas descentradas, 
frágiles, precarias, desde las cuales emprenden la tarea de dotar de sentidos 
a su ser en un aquí y ahora; reconocimiento del otro, autoafirmación, resis-
tencia, negación, aceptación, apertura, negociación, confrontación y diálogo 
son procesos que se entremezclan permanentemente en un proceso de 
búsqueda constante que aspira a construir relaciones interculturales que 
rompan con aquellas que han signado el dominio y la exclusión a lo largo de 
sus vidas y las historias de sus comunidades. 

Realicé la lectura de este libro con un interés académico porque el tema 
y la metodología por la que apuesta el autor compete a mis líneas de inda-
gación. Sin embargo, en el camino este interés fue cediendo al disfrute al 
encontrarme inmersa en un horizonte que muestra la fragilidad que todos 
enfrentamos al constituirnos como actores en un mundo globalizado, en el 
que enfrentamos diversos retos para desarrollar la capacidad de construir 
ciudadanías activas y procesos participativos democráticos incluyentes.

Sin duda uno de los aportes de este libro es la apertura hacia múltiples 
diálogos que abordan la identidad, entre los que aparece como central el 
que entabla cada narrador/a ubicado hoy día en un espacio académico, con 
la cosmovisión maya propia de su comunidad de origen. En el texto mismo 
se descubre el diálogo entre autores de diversas latitudes del mundo que 
han configurado los horizontes de inteligibilidad sobre la narrativa y su poder 
interpretativo, desde el francés Phillippe Lejeume quien propuso el pacto 
autobiográfico, como criterio de demarcación de la narrativa, hasta pensa-
doras como la argentina Leonor Arfuch quien recupera los planteamientos 
de Bajtín, Paul de Man, Barthes y Ricoeur, entre otros, para configurar  lo que 
hoy entendemos como el espacio biográfico. Estos autores a quienes pode-
mos considerar academicistas por su formación universitaria son puestos 
a dialogar con las improntas que perviven en las comunidades de Chiapas, 
para amalgamar nuevas interpretaciones sobre las culturas mayas. Se des-
cubre también un diálogo entre el castellano y las lenguas originarias que 
permanece a lo largo del libro a través de las claves propuestas por el autor 
desde la introducción y que se fortalece en algunas de los fragmentos to-
mados de las entrevistas. 

Finalmente, a lo largo del proceso de investigación que dio origen a esta 
obra se realizó un diálogo entre el autor y diversos académicos que en su 
momento debatieron con él acerca de sus planteamientos, entre ellos quie-
ro destacar el papel de Elsa María Díaz Ordaz Castillejos, investigadora de la 
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Universidad Autónoma de Chiapas quien realizó aportes significativos duran-
te el proceso de indagación que seguramente el autor había iniciado años 
atrás pero tuvo la oportunidad de perfilar y cimentar a lo largo de sus estu-
dios doctorales. En ese entonces conocí el trabajo, las angustias y logros que 
hoy se materializan en esta obra.

Este es un libro digno de leerse ya que permite conocer las experiencias 
de vida de un grupo de narradores, pero además, a través de las historias 
que incluye, cada lector/a seguramente abrirá sus propias expectativas para 
conocer mundos culturales que pueden resultarle más cercanos o lejanos 
pero que, sin duda, abrirán caminos para reconocer y reconocer-se como 
parte de la diversidad que caracteriza a nuestro mundo.

Leticia Pons Bonals
Junio 2021
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Antes de cualquier lectura, es necesario aclarar dos nociones estricta-
mente regionales, los conceptos de: bats’i vinik/ants y jchi’iltik, ya que el 
uso de ambos términos es una constante en el presente libro.

Literalmente hablando, la traducción de bats’i vinik/ants al castellano es 
hombre y mujer verdadero(a); y cuando decimos bats’i vinik/antsetik, quiere 
decir: hombres y mujeres verdaderos(as), en plural. Este concepto no es una 
constructo de este trabajo, sino que es un término utilizado por los pueblos 
originarios de Chiapas como un elemento de identidad; decir hombre ver-
dadero o mujer verdadera es nombrar a los hombres y mujeres nativos (as), 
originarios (as), de esta tierra, que es la tierra mayanse. Así:

La concepción filosófica e histórica de la palabra bats’i vinik, es de ca-
rácter axiomático por ser descendientes de los habitantes del llamado Gran 
Tiempo, cuya dimensión sociocultural causó admiración en quienes osaron 
conquistar por primera vez este vasto territorio denominado Mesoamérica 
(Ruiz Ruiz, 2006: 44).

En un sentido cosmológico, los habitantes de los pueblos mayanses nos 
autodenominamos hombre y mujeres verdaderos, porque somos la tercera 
creación del Arquitecto, Formador, Creado, Varón creado, ya que los primeros 
hombres eran de barro, los segundos hombres eran de madera, y los terce-
ros hombres, nosotros, de maíz (Pop Wuj, 2007).

Ahora bien, en este trabajo se toma prestada la noción para posicionar 
política, ideológica y simbólicamente a los pueblos originarios, debido a que, 
desde la llegada de los conquistadores, no fuimos reconocidos como suje-
tos; en efecto, para los españoles, solamente éramos “indios”, “indígenas”, 
“aborígenes”, “chamulas”, sin “alma”, sin pensamiento, sin corazón. Más bien, 
se nos acercó a la categoría de animales y bestias.

En este sentido, cuando decimos bats’i vinik/ants, nos estamos refirien-
do a todos los hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas descen-
dientes de los pueblos mayanses, incluyendo a los investigadores entrevis-
tados que aparecen en capítulo cuatro. Lo único que se hace en este trabajo, 
como muchas investigaciones llevadas a cabo por bats’i vinik/antsetik, es 
llevar esta noción al campo de la academia de occidente. Efectivamente:

Cada hombre que piensa se enorgullece de denominarse el batz’i vinik, 
esto significa: batz’i = verdadero, vinik = hombre (hombre verdadero). Sin 
embargo rechaza las palabras indio o indígena, prefiere que le nombren: 
natural, nativo, originario y verdadero, por haber nacido en su madre tierra 
chiapaneca, mexicana y americana (Hernández Díaz, 1997: 10).
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En esta misma línea, un segundo concepto autoidentificatorio es la no-
ción de chi’iltik o jchi’iltik, que literalmente significa compañero, esto es, 
que forma parte de los pueblos mayanses. Jchi’iltik, implica “un sentido éti-
co, estético y cultural” (Ruiz Ruiz, 2006: 120), refiere un lenguaje que se queda 
solamente en la cultura jchi’iltik.1

De esta manera, usaremos, indistintamente, las denominaciones bats’i 
vinik/ants o jchi’iltik, porque estamos presentando una categoría desde los 
pueblos originarios para el mundo, por lo tanto, con el empleo de estas dos 
nociones se sustituyen los términos de “indio” o “indígena”, porque es la 
manera en que nos llamamos entre nosotros, los descendientes de estas 
tierras, ya que:

En nuestra palabra verdadera no existe el concepto indígena, no exis-
te tal generalización y separación entre los otros, porque es lo que hace 
esta palabra “indígena”: separa, generaliza, excluye, clasifica, compra y mata 
nuestra identidad, nuestra lengua verdadera y nuestro mundo verdadero, a 
lo que somos ahora y a lo que nos queda aún. Por eso es necesario llamar 
los mundos, las cosas y la humanidad por sus nombres verdaderos, porque 
sólo de esta manera habrá lugar para la diversidad, habrá lugar para el otro, 
el que viene y el que aún no existe (Shilón Gómez, s/f: 17).

Una vez explicada esta situación, centrémonos en la preocupación prin-
cipal de este trabajo: las rupturas profundas del ser. La vida académica ha 
dejado su impronta en la vida íntima, familiar y social de investigadores ori-
ginarios de Chiapas, México, mientras transita en la escuela occidental. Lejos 
de ser una condición apacible, se presenta con una naturaleza áspera; en 
una especie de malestar o inconformidad difícil de explicar. Siguiendo a Gar-
zón Valdés (2004), se satisface la necesidad básica impuesta por la sociedad: 
la educación formal. Sin embargo, significa renunciar a algunas prácticas 
propias de los pueblos mayas actuales. Si bien las rupturas y cambios en la 
vida de los bats’i vinik/antsetik tienen que ver con múltiples factores como 
la religión, la política y el sistema económico, en este trabajo solamente nos 
avocamos a la cuestión académica.

En este sentido, podemos decir que existe un proceso de ruptura en 
los doctores e investigadores originarios al desenvolverse en dos escenarios 
culturales en donde la escuela es el puente de conexión de dichos mundos. 
En otras palabras, los actuales académicos e investigadores bats’i vinik/ant-
setik, por su inmersión en el mundo de la globalización, han generado un 
estilo de vida que ya no los sitúa como agentes de la vida comunitaria de su 
padres, pero tampoco como agentes de una comunidad de habla castellana. 
Es así que nos preguntamos: ¿qué son?, ¿cómo se conciben a sí mismos?, 
¿cómo ha sido ese transitar? A primera vista, esto parece una cuestión lógi-

1 Un mestizo no podría decirle chi’iltik a un bats’i vinik, y si lo dice, quedaría fuera del contexto.
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ca, pues la cultura y la identidad cambian constantemente, sin embargo, lo 
importante del asunto es comprender cómo se ha dado ese proceso.

Aclarando un poco más esta idea, el contacto de la cosmovisión de los 
investigadores bats’i vinik/antsetik con la cosmovisión mestiza, por medio 
de la escuela occidental, supone un intercambio de símbolos culturales, en 
el cual se abandonan algunas prácticas y se asumen otras nuevas; dicho pro-
ceso ha sido complejo y conflictivo generando distintos modos de vida, otras 
formas de significar la realidad; por esto mismo, las preguntas que se intenta 
dar respuesta, respecto a los investigadores académicos bats’i vinik/antsetik, 
entre los cuales me incluyo, son: ¿A qué tipos de conflictos o rupturas nos 
hemos enfrentado y cómo las hemos vivido? ¿Con qué valores de la cultura 
maya ancestral hemos roto y cuáles hemos adoptado de la cultura mestiza? 
¿Cuáles son nuestras prácticas culturales más frecuentes para interrelacionar 
las dos cosmovisiones? 

El objetivo central es interpretar, comprender y explicar,2 a través del análi-
sis de la cosmovisión maya actual y de algunas miradas teóricas de la cultura 
occidental, los distintos conflictos de identidad que vivimos los investigado-
res académicos bats’i vinik/antsetik, así como los reencuentros que han te-
nido lugar en nuestros espacios biográficos regionales, configurando con ello 
el nuevo escenario mayanse. Este gran objetivo lo dividiremos en otros tres 
pequeños: la primera será analizar y conocer cómo los investigadores bats’i 
vinik/antsetik vivimos los valores mayas actuales. La segunda será analizar y 
conocer qué valores de la cultura occidental hemos adoptado los investiga-
dores bats’i vinik/antsetik. En la tercera se mostrará qué hemos hecho los 
investigadores bats’i vinik/antsetik para interrelacionar la cosmovisión bats’i 
vinik y la mestiza, generando con ello nuevas adscripciones identitarias que 
conforman la región sociocultural maya actual.

Las rupturas del ser que hemos vivido los investigadores bats’i viniketik/
antsetik no es una situación homogénea; para algunos quizá no sea una 
cuestión de rupturas, tal como señaló en una charla la Dra. Irene Sánchez 
Franco,3 pues eso implicaría que algo se quebró, como la pata de una silla 

2  Si bien existe toda una gran tradición del Erklären y el Verstehen, de la explicación causal y la 
comprensión hermenéutica, en consonancia con la cosmovisión maya, en este trabajo consideramos 
que: “La explicación científica ni es sólo causalista, ni sólo teleológica o hermenéutica” (Mardones y 
Ursua, 2010: 32).
3  A decir de la Dra., existen dos maneras de ver la identidad: una desde el esencialismo, la cual indica 
que las personas nacen como tal y que no cambian en su proceso de vida, es decir, que vienen como 
predeterminadas en su identidad; la segunda, es la procesual y sostiene que la identidad del individuo 
se forma en su trayecto de vida. También señaló ser cuidadoso al decir que esto es bats’i vinik/ants y 
aquello no, porque se puede caer en una especie de racismo. Respecto a las rupturas puede ser que 
no existan porque ella no las ha vivido, y es que el concepto de rupturas es muy fuerte pues alude a 
que “algo” se rompió. Reconoció no hablar el tseltal, sin embargo, para ella eso no es ningún problema 
para sentirse bats’i ants (mujer verdadera); nació en un contexto bats’i vinik y esa es razón suficiente 
para considerarse parte de un pueblo bats’i vinik (bitácora del día martes 25 de enero de 2011).
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y que por más que se intentara componer nunca será igual; o como el caso 
del Dr. Elías Pérez Pérez4 quién afirmó tener rupturas, ya que después de 
graduarse en la universidad de Salamanca, España, regresa a su comuni-
dad y le pide a su papá que le enseñe nuevamente a realizar trampas para 
atrapar pájaros como cuando era niño; toma la coa y vuelve a sembrar maíz, 
emprendiendo con ello, el gran retorno.

La perspectiva epistemológica en que se basó esta investigación es el 
construccionismo, el cual se basa en el supuesto de que:

La verdad, el significado, emerge a partir de nuestra interacción con la rea-
lidad. No existe el significado sin una mente. El significado no se descubre, 
sino que se construye… El conocimiento es contingente a prácticas huma-
nas, se construye a partir de la interacción entre los seres humanos (Sandín 
Esteban, 2003: 49).

Se trata de ver la realidad como un producto social que se construye 
permanentemente mediante la participación activa del investigador, en una 
relación dialéctica entre objeto y sujeto. Objetividad y subjetividad no exis-
ten por separados. El mundo natural y social influyen en el hombre y su 
pensamiento, pero este sujeto también orienta constantemente su realidad 
exterior. La realidad es un producto social, construido permanentemente 
mediante la participación activa del investigador, en una relación dialéctica 
entre objeto y sujeto.

La perspectiva teórica-epistemológica es la interpretativa o interpretati-
vismo ya que “desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde 
una perspectiva cultural e histórica” (Sandín Esteban, 2003: 56) y, básica-
mente, se caracteriza por su consciencia hermenéutica. Pero esta forma 
de hacer hermenéutica intenta arribar hasta el pensamiento maya actual. A 
nivel metodológico, la biografía era la forma más pertinente para ver la tran-
sición de las vidas, los cuales fueron elaborados por medio de entrevistas.

En un intento por esquematizar esta complejidad, siguiendo los cánones 
de la academia, lo haríamos de la siguiente manera:

4  Bitácora del día martes 22 de febrero de 2011.
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Gráfico 1. Esquema de la investigación
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En este todo, tanto el espacio biográfico como la cosmovisión maya actual 
aparecen como los grandes pilares que en donde fluirá el discurso. La trans-
disciplina, el pensamiento complejo, los pensamientos emergentes, así como 
el pensamiento posmoderno, son puentes que nos permiten comunicar, en 
cierta manera, occidente con la cosmovisión maya; pero aclaremos, no es 
una síntesis ni una hibridación, sino de un diálogo, un ponerse a la misma 
altura. Por ello, este todo, finalmente, es un camino, un transitar, un ir y venir.

Dos nociones transversan la presente investigación: la transdisciplina y la 
región. La primera es el diálogo que se fomenta entre el pensamiento occi-
dental y el pensamiento mayanse. La segunda supone la presencia del terri-
torio y la terriorialidad, el ser de los actores, la cosmogonía, la historicidad 
desde la memoria y el tiempo. Así, los investigadores bats’i vinik/antsetik, 
contribuirían a generar una región de tipo simbólico que necesariamente 
recaería en un espacio territorial, es decir, que son las percepciones y las 
vivencias las que construyen dicho lugar. 

En otras palabras, los investigadores bats’i vinik/antsetik, pertrechados 
con capitales simbólicos, se adentran a la arena del juego, asumen sus re-
glas y, por tanto, contribuimos a formar un nuevo escenario mayanse como 
parte de las continuidades identitarias y apropiarnos con ello dos visiones 
culturales distintas.

Así, la tesis de las rupturas profundas del ser en académicos mayas ac-
tuales de Chiapas, serán presentados en cinco apartados:
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En el primer capítulo se refiere al espacio biográfico, el cual no es el mar-
co teórico solamente, sino el aspecto aglutinador; o bien, como su mismo 
nombre lo indica, es el espacio que da cabida a una multiplicidad de miradas 
teóricas, disciplinas y transdisciplinas, por lo que también podríamos llamar-
lo: transespacio. Aquí se da apertura a lo que se entiende por hermenéutica, 
transdisciplina, pensamiento complejo, pensamientos emergentes, posmo-
dernidad y, nuestro máximo interés, la cosmovisión maya actual y las mis-
mas historias de vida de los investigadores que son abordadas en el capítulo 
cuatro. Todas estas dimensiones conforman, a nuestro parecer: el espacio 
biográfico regional, el cual, junto con el resto de los capítulos darían pie a la 
simbolización de una nueva región mayanse.

En este mismo capítulo, introduciéndonos ya al tema de las rupturas y re-
encuentros identitarios, se reflexiona sobre cómo la modernidad hizo entrar 
en crisis al sujeto bats’i vinik moderno y, en consecuencia, cómo la posmo-
dernidad representa un momento filosófico que posibilita la emergencia de 
un bats’i vinik posmoderno que reflexiona su ser, que acepta sus identidad 
fragmentada, averiada, rota, con la finalidad de buscar el reencuentro con su 
cultura y re-inventa así el sentido de la vida y de su pueblo. Estas postura se 
enlaza con los siguientes cuatro capítulos, en especial el último en donde 
profundizamos las interpretaciones.

El capítulo dos está reservado para discutir algunos principios y valores 
de la cosmovisión maya actual. La presentación de estas categorías nos va a 
permitir abordar con mayores elementos de discusión los espacios biográfi-
cos de los investigadores bats’i vinik/antsetik. Es decir, de estos valores, re-
flexionar con cuáles se ha roto y distanciado, o bien, negado o abandonado. 
Por ello, no se trata de comparar la formación de los espacios biográficos de 
los investigadores bats’i vinik/antsetik con la formación en el mundo occi-
dental, sino de remitirse a sí misma. Esto es, un intento de reflexionar desde 
adentro de los pueblos originarios.

En el tercer capítulo trataremos de construir la noción de región mayan-
se desde la academia, por lo que conoceremos las producciones y a los in-
vestigadores bats’i vinik/antsetik como parte de las historias de vida; para 
lograr este propósito explicaremos qué se está entendiendo por región y por 
región sociocultural.5 Algunos de los elementos que estarían proporcionando 
los investigadores mayanses son: sus formaciones, sus centros de trabajo y, 
esencialmente, sus producciones y participaciones en congresos, en los cua-

5  Las regiones, fundamentalmente, se definen con base en el posicionamiento sobre un paradigma, 
una tradición o un programa de investigación: positivista, hermenéutico o sociocrítico. En el primero se 
observa una región real, preestablecida, medible, tiene marcadores objetivos; al segundo corresponde 
una región imaginada, construida, representada, producto de trayectos cotidianos y experiencias de 
vida, tiene como marcadores los símbolos; en el último, se realiza una combinación de la región entre 
la real y la imaginada, es construida, representada, productos de trayectos cotidianos, experiencias de 
vida y tiene referentes objetivos.
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les existen ya esfuerzos por comenzar a sistematizar una epistemología maya 
actual. En este sentido, podemos adelantar que la proyección de este espacio 
es para reflexionar el ser mayanse desde sus encuentros y desencuentros.

El cuarto capítulo da cuenta del espacio biográfico de cuatro investigado-
res bats’i vinik/antsetik: la ch’ol Georgina Méndez Torres, la tsotsil Margarita 
Martínez Pérez, el tsotsil Jacinto Arias Pérez y un maya tseltal que nos ha 
pedido el anonimato.

Debido a las características del método de investigación (narrativo-bio-
gráfico/historia de vida,) se presentan las historia personales sin seguir cate-
gorización homogénea, sino una orientación desde las vivencias de cada uno 
de ellos, ya que cada quién narró lo que consideró más relevante de su vida 
en lo que se refiere a las rupturas y los reencuentros con la cosmovisión y la 
cultura maya actual y su relación con la cultura de occidente.

Los relatos fueron sintetizados, rescatando lo esencial de cada entrevista 
y fue redactado en tercera persona, desde la mirada del investigador, dando 
sentido al yo como un nosotros. En este sentido, la intención no fue hurgar 
la vida privada ni realizar observaciones exteriores, sino más bien, vivir jun-
tos, tanto las rupturas que tenemos en mayor o menor medida, así como los 
reencuentros con nuestras comunidades y nuestros pueblos. 

Con los investigadores tsotsiletik se dialogó en su lengua materna, las 
citas textuales se hacen en tsotsil y castellano.

Antes de dar por finalizada la redacción de las historias de vida se buscó 
un último acercamiento con los entrevistados para obtener aprobación en la 
presentación del contenido de sus narraciones. Por ello podemos decir que 
son biografías autorizadas.

El quinto capítulo corresponde a la interpretación de la información pro-
porcionada por los entrevistados. En este sentido, la responsabilidad de este 
apartado es del autor y de nadie más. Esto es, que así entiende la cuestión 
de las rupturas y reencuentros identitarios de los investigadores bats’i vinik/
antsetik, grupo social al que él mismo forma parte.

Por la delicadeza de tratar las historias de vida, ya que implica una di-
mensión ética, en tanto respeto hacia lo humano, tales interpretaciones se 
dividieron en dos acercamientos: el primero tiene que ver con lo más in-
mediato de cada uno de los investigadores y, en un segundo momento, una 
interpretación más subjetiva y abstracta.

El reencuentro se reflexiona en este mismo capítulo en una tercera dis-
cusión del ser bats’i vinik/ants desde un acercamiento posmoderno en la 
hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo. Aquí vemos al hombre/mujer ver-
dedero(a) posicionado de su historia y que cavila desde sí mismo el mañana.

Un último apartado lo conforman las conclusiones generales en el cual 
se intenta recuperar los aspectos más importantes de todo el trabajo.



Capítulo 1
(Re)inventando el
espacio biográfico
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Este primer capítulo es esencialmente teórico, aquí bosquejamos varias 
formas de pensar el mundo, entre ellas, desde la hermenéutica, la transdis-
ciplina, el pensamiento complejo, los pensamientos emergentes, la posmo-
dernidad y la cosmovisión maya actual. Estas distintas miradas tienen un 
común denominador: pretenden dialogar con el Otro; por ello, se hace un in-
tento por armonizar estos conceptos desde la historia de vida del sujeto, de 
ahí nace el título del capítulo. Pero como espacio biográfico ya es un cons-
tructo elaborado por Arfuch (2002), y porque no pretendemos esquematizar 
nada, nos concentramos desde un espacio biográfico regional, es decir, tiene 
características propias que no es posible encontrarlas en otro lugar de nues-
tro espacio terrestre. El espacio biográfico regional del que hablamos aquí es 
el de los bats’i vinik/antsetik.

1.1. Espacio biográfico

El concepto de espacio biográfico fue creado por Lejeune, en tanto “re-
servorio de las formas diversas en que las vidas se narran y circulan” (citado 
en Arfuch, 2002: 49).

Espacio biográfico significa el espacio en donde confluyen múltiples for-
mas, géneros y horizontes de expectativas; es un amplio espacio de inteligi-
bilidad y articulación de géneros sobre las narrativas del yo, del testimonio 
del otro. Ese otro es el detonador del conocimiento y el dialogicismo es el 
medio de construcción de la identidad y la alteridad individual y social (Ar-
fuch (2002).

En este sentido, el espacio biográfico no es un método, sino que incluye 
toda la gama de métodos que hablan sobre la subjetividad, la emotividad, el 
relato, las vivencias, el yo. El espacio biográfico es multiplicidad de formas de 
narrar una historia o experiencia de vida.

El planteamiento del espacio biográfico se sustenta en gran medida en 
la tradición fenomenológica (con antecedentes hegelianos hasta Husserl, 
Heidegger y Merleau-Ponty), ya que no considera a la experiencia asociada 
únicamente a los sentidos y a la concepción autosuficiente del objeto (como 
es el planteamiento desde Demócrito hasta los neopositivistas), o bien, a la 
visión de separar al sujeto del mundo en el acto de conocer (postura que 
va de Heráclito y Georgias hasta los posmodernos), sino que más bien traza 
un puente entre la experiencia como aprehensión del entorno a través de 
los sentidos (experiencia externa) y la experiencia como vivencia del mundo 
por el sujeto en sus dimensiones sensorial y simbólica (experiencia interna).

El espacio biográfico es relato (narrativa), identidad y razón dialógica, pero 
también es experiencia del sujeto. Es el retorno al sujeto autónomo. Las 
estrategias discursivas dan lugar a un nuevo tipo de sujeto, pensado como 
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otredad, como diálogo. El sujeto se manifiesta a través del discurso a otro y 
se constituye a través de ese mismo discurso. El discurso es lo social. Así, 
la razón dialógica es apertura. Según Rorty ”es a partir del nosotros que se 
amplía la potencialidad del yo” (citado en Arfuch, 2002: 85).

La noción de sujeto implica el regreso a la memoria, a la recuperación de 
la experiencia pasada de los sujetos, pero los métodos biográficos no sólo 
se remiten a la recuperación del sujeto como ser individual, sino la articula-
ción entre lo individual y lo social. “Y es precisamente la inscripción narrativa 
de la experiencia la que alimenta la modelización social de la (propia) vida” 
(Arfuch, 2002: 254).

Existe un descentramiento del sujeto y su inscripción en un espacio dialó-
gico (y social), y su falta de constitución subvierte la distinción entre el espacio 
público y el espacio privado, un despliegue entre lo íntimo/privado. El espacio 
biográfico (singularidad habitado por la pluralidad) nos ubica en el umbral de 
lo público y privado: “un espacio entre, que clausura la antinomia, revelando la 
imbricación profunda entre individuo y sociedad” (Arfuch, 2002: 248).

Así, el espacio biográfico postula un enfoque no disociativo entre espacio 
público y privado, que permita considerar la visibilidad de lo íntimo/privado, 
no como un exceso, un desequilibrio de lo dado, sino consustancial a una 
dinámica dialógica, e históricamente determinada, donde las dos esferas se 
penetran y se modifican sin cesar; se trata de “una verdadera reconfiguración 
de la subjetividad contemporánea, indisociable de la transformación de los 
espacios público y privado a nivel mundial” (Arfuch, 2002: 247), es decir, que 
dan cuenta de los tiempos en que vivimos, ya que la cultura contemporánea 
exalta lo vivencial, la recuperación de la propia experiencia para la construc-
ción del sujeto social. En otras palabras, el espacio biográfico implica una 
lectura transversal, simbólica, cultural y política de las narrativas del yo en la 
sociedad contemporánea; es el lugar donde se entrecruza (median) el espa-
cio público y el privado para construir narrativas identitarias.

Entonces, el espacio biográfico no es solamente una suma de géneros 
sobre las narrativas del yo, sino un horizonte de inteligibilidad. Un horizonte 
analítico que da cabida a la multiplicidad, a la confluencia y a la circulación; 
es más que apresar la autobiografía, sino que da cabida a las diversas formas 
de narración de las vidas.

En este sentido, el espacio biográfico es espacialización donde confluyen 
formas disímiles, consideradas en una interdiscursividad sintomática, signi-
ficante, sin renunciar a una temporalización, a la búsqueda de herencias y 
genealogías, así como postular relaciones en presencia y ausencia (Arfuch, 
2002). El espacio biográfico es un punto de partida.

Por otra parte, consciente de que el conocimiento se delimita en el pro-
ceso, Arfuch (2002) define su propio espacio biográfico en el curso de su 
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investigación, apoyándose en la sociología, la filosofía política y la crítica li-
teraria; asimismo, se basa también en la lingüística semiótica, la pragmática 
y la narrativa, que se especializan como metodología de análisis discursivo, 
para dar cuenta de los relatos de vida en ciencias sociales.

El espacio biográfico no se queda únicamente en la afirmación de la sub-
jetividad moderna, sino que retorna a las fuentes del yo, a la retórica y los 
valores, las perspectivas históricas y sociológicas, a los ancestros; a lo públi-
co y privado (sin disociarlos, ya que lo biográfico es un espacio intermedio, 
como indecibilidad), a la crítica literaria (que supera a la autobiografía y se 
confronta con otros paradigmas).

Es un retorno a las ‘fuentes’ del yo, a la singularidad del sujeto –llámese 
a esto el nombre, el cuerpo, la voz, la experiencia‒ pérdida de certezas y del 
debilitamiento del lazo social, entendido, en sentido fuerte, como primacía 
de interés común por sobre los particulares.

La configuración del espacio biográfico de Arfuch (2002) se apoya en Ba-
jtín, Paul de Man, Barthes y Ricoeur, para proponer una ética de la narrativa, 
una pluralidad de narrativas (afirmación de voces), que abren nuevos espa-
cios para lo social, la búsqueda de valores compartidos y de nuevos sentidos 
de comunidad y democracia.

El espacio biográfico es un orden narrativo y orientación ética. Es narra-
ción de la vivencia, es autoreflexión, es interioridad, es subjetividad, es yo, 
es rescate de lo propio. Es consciencia de sí: contar la historia de una vida; 
es dar vida a esa historia (Arfuch, 2002). Porque la vida es el más acendrado 
cronotopo: el ‘camino’ de la realización personal, las pasiones, la felicidad, la 
voluntad, la pulsión, el miedo, la decepción, la angustia, el terror al vacío, la 
muerte, el reconocimiento.

En Lejeune, el espacio biográfico es el lugar otorgado al otro, al lector que 
se interpela y se incluye en un pacto biográfico. En la biografía no se trata de 
identidad sino de semejanza (citado en Arfuch, 2002). 

El espacio biográfico de Arfuch retoma el valor biográfico bajtiniano, que 
impone un orden a la propia vida, a la vivencia fragmentaria y caótica de la 
identidad, constituye la apuesta mayor del género y del espacio biográfico 
mismo (Arfuch, 2002).

El concepto de valor biográfico es un rubro para reflexionar sobre la 
subjetividad, en tanto orden narrativo, como puesta de sentido de la vida del 
sujeto. Esa razón dialógica es la proximidad entre sujeto investigador y sujeto 
investigado; sujeto cognoscente y sujeto conocido.

El espacio biográfico “permite la consideración de las especificidades 
respectivas sin perder de vista la dimensión relacional, su interactividad te-
mática y pragmática, sus usos en las distintas esferas de la comunicación y 
de la acción” (Arfuch, 2002: 50); indica una multiplicidad e hibridación de tex-
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tualidades de la sociedad contemporánea, ahí es donde cobra relevancia la 
vivencia, la experiencia por medio de biografías (autorizadas o no), autobio-
grafías, memorias, testimonios, historias de vida, diarios íntimos (secretos), 
correspondencias, cuadernos de notas, de viajes, borradores, recuerdos de 
infancia, autoficciones, novelas, filmes, video y teatro autobiográficos, el rea-
lity painting, los registros biográficos de la entrevista mediática, conversa-
ciones, retratos, perfiles, anecdotarios, indiscreciones, confesiones propias y 
ajenas, los relatos de vida de las ciencias sociales y las nuevas acentuacio-
nes de la investigación y las escrituras académicas.

En resumen, el espacio biográfico es territorio, es tiempo, es sujeto (sin-
gular y plural), es yo, es comunidad, es nosotros, es articulación indisociable 
entre el yo y el nosotros, es otredad, es historia y experiencia, es memoria, es 
cronotropo (tiempo, espacio y emotividad), es identidad narrativa, es instau-
ración del yo, es coexistencia intertextual de diversos géneros discursivos, es 
aspiración ético/moral, es comunicación, es lenguaje, es intimidad y público, 
es dialogicismo que, desde Bajtin, es la “base discursiva para pensar consti-
tutivamente la otredad” (citado en Arfuch, 2002: 252).

Lo relevante de todo esto es la crítica de los propios saberes, el replan-
teamiento del lugar del actor social en el relato de vida; articulación entre los 
objetivo y lo subjetivo, entre la particularidad y la colectividad

Llegando a esta parte, estamos pensando aquí en la espacialización y 
temporalización de un espacio biográfico que nos permita pensar en la flui-
dez de las fronteras del pensamiento. Si bien Arfuch se basó en pensa-
mientos y disciplinas consolidadas, aquí estamos pensando en romper con 
las fronteras, por ello, vamos a recurrir a muchas formas de pensamiento, 
incluyendo, como dice Arfuch, a las ancestrales, y como también sostiene 
ella, esto no es una suma, es una articulación, es la promoción del diálogo.

En este sentido, discutiremos nociones de la hermenéutica de Gadamer y 
Vattimo, la transdisciplina de Nicolescu, el pensamiento complejo de Morin, 
algunos pensamientos emergentes, los planteamientos de la posmoderni-
dad y, fundamentalmente, un intento de hermenéutica maya actual.

Estas diversas interpretaciones de la vida y de la realidad tienen vasos 
comunicantes en los que nos basaremos. Una manera de esquematizar la 
idea que estamos sosteniendo es imaginarse un prisma (véase gráfico 2) 
que tendrá tantas caras como teorías, pensamientos, disciplinas y cosmovi-
siones existan pero que comparten el mismo derecho a existir, que una no 
es más que la otra y que desde sus campos pueden ayudar a interpretar y 
comprender mejor la vida que todas comparten y que se ubica en la base del 
prisma. En términos de Arfuch, es la articulación de paradigmas de diversa 
procedencia, poner en práctica una orientación ética y configurar una unidad 
imaginaria de la vida.
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Gráfico 2. Esquema del espacio biográfico regional
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Este es el espacio biográfico regional que pensamos o imaginamos, un 
lugar geosimbólico cuyas formas de pensar la realidad no están disociadas 
ni se excluyen sino que son necesarias para dar vida a la vida misma. Esta 
espacialización y temporalización pone énfasis en el replanteamiento de 
las subjetividades, las memorias y los relatos de vida de todos los actores 
sociales de los pueblos originarios que se mueven en este espacio; no obs-
tante, en este trabajo solamente se abordan a determinados investigadores 
bats’i vinik/antsetik y no con ello se pretende señalar que así viven todos los 
chi’iltik, compañeros, sino que se caracteriza una singularidad que no es ge-
neralizable; es, más bien, un singular que es plural, un plural que es singular 
pero que no es replicable en otros contextos y otras situaciones. Se trata de 
dar importancia aquí, simplemente, al dato singular, a los pueblos mayanses.

La invención de este espacio biográfico regional es para dar vida a sujetos 
descentrados, olvidados y negados, pero cuya vivencia permitirá comprender 
un grupo social: los pueblos originarios. Entonces, más que sujeto, es sub-
jetividad, es valor biográfico, es memoria, es vivencia, es dialogicidad, es ir a 
la fuente del yo, a la singularidad, a la vida como cronotropo, a la memoria, 
a la biografía. Y en esta simbolización no es negación del pensamiento de 
occidente, sino que también tiene su lugar en este espacio biográfico regio-
nal de los (las) hombres y mujeres verdaderos(as), de ahí la metáfora de la 
pirámide tridimensional.

El espacio biográfico del investigador bats’i vinik/ants es un verdadero 
cronotropo, pues al marchar a cualquier parte, lo hace con todo y su pasado, 
con sus miedos y sus fracasos, sus ancestros y sus deidades, con sus prin-
cipios y sus valores, con sus errores y sus demonios; el/la bats’i vinik/ants 
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citadino vive con una comunidad imaginaria, con lo que debiera ser, por ello, 
el tiempo y el espacio es imposible desligarlos de su historia singular, de la 
subjetividad. De esto es lo que queremos dar cuenta.

1.1.1. Hermenéutica

Al sostenerse que la finalidad de esta investigación es comprender una 
parte de la realidad, se está manifestando con ello que la identidad, en tanto 
forma de vida de una persona o grupo en relación con otras formas de vida, 
es posible comprenderla; por ello, se intenta buscar una explicación a nivel 
subjetivo acerca de uno de los problemas que aqueja a los integrantes de los 
pueblos mayas actuales: los conflictos de identidad.

Al plantearse un trabajo que estudiará las rupturas del ser en investiga-
dores mayas-mayanses, en términos de una comprensión e interpretación, 
vemos entonces que, contrario a la búsqueda de la medición y la cuantifica-
ción, se investiga “la subjetividad, y explicar y comprender las interacciones, 
los significados subjetivos individuales o grupales” (Álvarez–Gayou Jurgen-
son, 2008, p., 41), por ello exige un tratamiento hermenéutico.

La hermenéutica tiene tres acepciones históricas posibles. La primera es, 
en su sentido clásico, “el arte de la interpretación de los textos” (Grondín, 
2008: 16), más asociada a una disciplina auxiliar y normativa; la segunda ex-
tiende su uso a una filosofía de las expresiones humanas, postura sostenida 
por autores como Fiedrich Ast, Fiedrich Schleiermacher y Wilhelm Dilthey, 
este último intentó establecer con ella, “una metodología de las ciencias 
culturales o morales” (citado en Sandín Esteban, 2003, p., 60), convirtiendo 
así a la hermenéutica en “una reflexión metodológica sobre la pretensión de 
verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu” (Grondín, 2008, p., 
18); la tercera ha indicado que la verdad no es cuestión de método, no obs-
tante que experimentamos una verdad. La hermenéutica adquiere forma en 
una filosofía universal de la interpretación al sostener que la comprensión 
y la interpretación no son únicamente métodos de las ciencias del espíritu, 
sino procesos insertos en el corazón de la vida misma (Grondín, 2008). Así, 
se transita de una hermenéutica de los textos a una hermenéutica de la 
existencia.

Con una raíz griega, la palabra hermeneuein significa interpretar o com-
prender (Sandín Esteban, 2003), en un sentido más restringido y usual her-
menéutica sirve para caracterizar el pensamiento de autores como Hans-
Georg Gadamer y Paul Ricoeur, quienes desarrollaron “una filosofía universal 
de la interpretación de las ciencias del espíritu que pone el acento en la 
naturaleza histórica y lingüística de nuestra experiencia en el mundo” (Gron-
dín, 2008, p., 16).
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El campo actual de la hermenéutica es vasto y complejo, por ello se pue-
de hablar de una hermenéutica de validación (u objetivista), crítica y filosófi-
ca en la clasificación de Sandín Esteban (2003), o bien de una hermenéutica 
conservadora, dialógica, crítica y radical, en la enumeración de Álvarez-Ga-
you Jurgenson (2008). Se agrega a esta lista la posibilidad de una hermenéu-
tica posmoderna desde Rorty y Vattimo.

En la siguiente tabla se puede apreciar algunas características generales 
de la hermenéutica filosófica:

Tabla 1. Principios y reglas de la hermenéutica dialógica o filosófica

El concepto de la verdad en el texto no necesariamente muestra correspondencia entre la 
comprensión del intérprete y las intenciones del autor.

La verdad del texto se encuentra en la lectura, más que en el texto.

La investigación cuidadosa del contexto ayuda la comprensión pero no define la interpreta-
ción total.

La interpretación no es totalmente subjetiva, el texto impone límites a la forma en que se 
comprende.

La investigación histórica y lingüística ayuda al intérprete a evitar sus propios sesgos, pero no 
los elimina y nunca podrán eliminarse.

El significado siempre está condicionado y nunca puede obtenerse totalmente.

Las interpretaciones implican una fusión de horizontes, un encuentro dialógico.

Es primordialmente descriptiva.

Los diferentes puntos de vista en un texto no siempre constituyen sujetos proclives a resol-
verse y, en cambio, pueden constituirse en la base de diferentes interpretaciones aceptables.

El texto siempre rebasa al autor.

Fuente: adaptada de Álvarez-Gayou Jurgenson (2008) y Sandín Esteban(2003).

El diálogo es pieza clave en la interpretación hermenéutica ya que el ser 
se expresa en el lenguaje. Nos entendemos a través de la condición lingüís-
tica. El intento de entender y comprender a los investigadores bats’i vinik/
antsetik será a partir de las palabras. El ser que se puede comprender es el 
lenguaje (Gadamer, 2007). Ese lenguaje se expresa en el diálogo, en la bús-
queda de palabras precisas en el decir.

Al anteponer un diálogo con el texto y la vida misma, esto es, sobre las 
rupturas profundas del ser de bats’i vinik/antsetik, se sostiene de entrada 
una hermenéutica dialógica o bien filosófica para acceder a una compren-
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sión mutua sobre significados e intenciones, tanto los del investigador como 
la de los narradores. El diálogo con los agentes académicos bats’i viniketik 
los hace considerar no como objetos pasivos de investigación sino como 
sujetos de la realidad histórica. El estudio desde adentro de los pueblos 
originarios implica dar la palabra a una parte negada de la realidad, lo que 
supone, en cierta manera, un ponerse de acuerdo con el texto.

Este mismo diálogo exige una extrapolación hacia dimensiones amplias 
del contexto. Las vivencias de los investigadores bats’i vinik/antsetik impli-
can una conversación desde la misma cosmogonía de los pueblos mayas 
actuales (con su representación del mundo y del ser) con el Otro, que no es 
más que la cultura mestiza, por ello, conceptos como sujeto, cosmovisión 
maya actual, identidad, región, transdisciplina, posmodernidad, espacios 
biográficos, serán de suma relevancia en el desarrollo de la discusión teórica.

Retomando planteamientos centrales de Gadamer6 (2007), esta investi-
gación busca conocer, por medio del lenguaje, las subjetividades de agentes 
académicos bats’i vinik/antsetik para comprender las maneras en que la 
educación formal ha permeado y transgredido la vida de los pueblos origi-
narios. Se recurre al lenguaje porque es el ser que pone de relieve el ser del 
mundo, hace que se exprese el lenguaje de las cosas (Gadamer, 2007). El ser 
de los investigadores bats’i vinik/antsetik es un ser de rupturas y reencuen-
tros que se expresa en ese lenguaje.

El autor de este trabajo forma parte de los pueblos originarios y ha vivido 
casi el mismo proceso de formación que los investigadores entrevistados, 
ello hace que se encuentre con la verdad del texto; asimismo, el texto en-
carna en él, en tanto intérprete, y lo interpela constantemente. La verdad no 
será encontrada, entonces, desde su perspectiva de investigador, sino del 
conjunto del texto. Sin embargo, en esta interpretación podrá entreverse sus 
punto de vista en conjunción con los del texto, por ello se afirma que todo 
“comprender es interpretar y toda interpretación se desarrolla en el medio 
del lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es, al mismo tiempo, el 
lenguaje propio del intérprete” (Ursua, Ayestarán y González, 2005: 195).

En este sentido, se puede afirmar que las interpretaciones estarán car-
gadas de los prejuicios del investigador. De hecho, cuando se señala de en-
trada la existencia de rupturas profundas del ser maya actual se parte de un 
pre-juicio, de una anticipación sobre lo que se pretende encontrar, aunque 
no exista plena claridad sobre ello.

El investigador permanece físicamente en todo tiempo desarrollando un 
discurso (en este caso, la cosmovisión maya actual) para analizar la infor-

6  Tales como: la comprensión tiene un carácter objetivo; la comprensión está mediada histórica-
mente; los prejuicios del investigador participan sobre el objeto y éste sobre aquel para acceder a 
un círculo hermenéutico; y la comprensión es una fusión de horizontes tanto del pasado como del 
presente, así como del intérprete con el texto (Gadamer, 2007).
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mación, ya que funge como el principal instrumento que pone en juego sus 
decisiones éticas e ideologías.

El objeto ya no es el ser individual sino el ser histórico, se trata de enten-
derse con otro sobre un texto, y esa comprensión está plagada por prejuicios 
del investigador que condiciona el texto y a la inversa, en una relación dialéc-
tica, o bien en un círculo hermenéutico (Gadamer, 2007).

Las rupturas y los reencuentros identitarios son un fenómeno que existe 
pero que no es producto de la voluntad de los entrevistados. En tanto que 
es un fenómeno de la experiencia humana es posible reflexionarlo. Es una 
parte de la condición del ser existente de los investigadores bats’i vinik/
antsetik que al comprenderla permite comprendernos a nosotros mismos. 
La experiencia de vida que se encuentra con los otros se comprende a sí 
misma. Así: “Al comprender el mundo me comprendo simultáneamente a mí 
mismo” (Escalante, 2007: 91).

La hermenéutica filosófica sostiene que la interpretación del mundo es 
finita debido a que la consciencia humana misma es limitada. Esto implica 
que la interpretación sobre los investigadores bats’i vinik/antsetik, en tan-
to partes de un mundo que nos interpela constantemente, también ha de 
ser incompleta. Con esto, los resultados de la investigación necesariamente 
serán una comprensión propia de una experiencia particular que tiene lugar 
en un determinado momento histórico, que en otro tiempo tendrá una com-
prensión diferente; por eso se dice que no hay fenómenos sino interpreta-
ciones de los fenómenos. Así, “una teoría del entender nunca puede lograr 
asir definitivamente su ‘objeto’(…) siempre llegamos demasiado tarde cuan-
do tratamos de comprender y someter a un método aquello que realmente 
entendemos” (Grondín, 2000, p., 375). La comprensión es limitada y finita, sin 
embargo, está en consonancia con la pretensión de verdad del arte porque 
curiosamente la experiencia de verdad no se encuentra en la ciencia sino en 
el arte, es decir, que en el arte experimentamos la verdad.

Veamos algunas consideraciones más acerca del exponente principal de 
la hermenéutica filosófica, Hans-Georg Gadamer:

1) comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo; 2) el lenguaje 
es, por tanto, el medio universal para realizar el consenso o comprensión; 
3) el diálogo es el modo concreto de alcanzar la comprensión; 4) todo 
comprender viene a ser así un interpretar; 5) la comprensión, que se rea-
liza siempre, fundamentalmente en el diálogo por medio del lenguaje, se 
mueve en un círculo encerrado en la dialéctica de la pregunta y respuesta; 
6) la dimensión lingüística de la comprensión, indica que es la concreción 
de la conciencia de la historia efectual; 7) la tradición consiste en existir 
en el medio del lenguaje, en cuanto el pasado se actualiza, se reconoce 
su sentido, en el presente, a menudo con nuevas iluminaciones (citado en 
Mardones y Ursua, 2010: 178).
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Lo que nos interesa de la hermenéutica de Gadamer es el evento dialógi-
co entre el hermeneuta y el texto, esto es, que ambos son interlocutores y se 
modifican mutuamente; se comprenden al ser comprendidos en un tercer 
horizonte. En otros términos:

 
el pensamiento hermenéutico pone el acento en la pertenencia de obser-
vante y observado a un horizonte común, y en la verdad como evento que, 
en el diálogo entre los dos interlocutores, <<pone en obra>> y modifica, a 
la vez, tal horizonte (Vattimo, 1991, p., 62).

Los jugadores son jugados; la consciencia no puede alcanzar la perfecta 
transparencia. Pero la hermenéutica como koiné no puede quedar solamen-
te como teoría del diálogo, “sino que debe articularse, si quiere ser coheren-
te, como diálogo, comprometiéndose, por tanto, concretamente, en relación 
con los contenidos de la tradición” (Vattimo, 1991, p., 67).

1.1.2. Transdisciplina, complejidad y pensamientos emergentes

No se trata aquí de señalar un divorcio entre lo objetivo y lo subjetivo, 
entre la comprensión y la explicación, entre las diversas disciplinas y teorías, 
este trabajo pretende traspasar tales fronteras y tratar de arribar en algunos 
elementos de la cosmovisión maya actual, por ello, hablamos de transdis-
ciplina, complejidad y pensamientos emergentes desde el diálogo que cada 
uno propone.

No hay consenso sobre el significado del concepto de transdisciplina; sin 
embargo, de entrada es posible estudiarla como unidad del conocimiento 
más allá de las disciplinas,7 mediante tres cuestiones: en cuanto epistemo-
logía, en cuanto diálogo y en cuanto ética.8

En la primera, se plantea un campo teórico unificado que (mediante la uni-
cidad del ser) enfatiza en la inmanencia y la praxis (Cohen, 2007). Se ocupa de 
lo que está entre y a través de las disciplinas (Sinay Millonschik, 1999). Como 
pensamiento complejo “requiere una concepción unificada del conocimiento 
y da como resultado campos nuevos, leyes nuevas” (Lores Arnaiz, 1999: 11).

La segunda implica una reorientación de nuestra actitud, la asunción de 
una nueva consciencia que asume un diálogo abierto y sin cortapisas res-
pecto a los conocimientos especializados con valores subjetivos como los 
mitos, las religiones y todas las manifestaciones artísticas, terminando con 
ello la dicotomía: ciencias naturales vs. ciencias del espíritu.

7  Existe también otra mirada: la transdisciplina como forma de investigación integradora.
8  Se realiza la división de éstas dos últimas sólo para efectos de análisis, ya que al final de cuenta, 
ambas son ética.
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La tercera considera una actitud-ética-con-el-mundo (Rocchieti, 2005) 
que, en la crítica de Max-Neef (2003), realiza una transición del simplemente 
saber al comprender. Ya no solamente se trata de generar conocimientos o de 
basarse en la racionalidad, sino la integración del hombre con la naturaleza.

La transdisciplina concierne lo que “es entre las disciplinas a través de 
las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina” (Nicolescu, 1999: 3). 
Tiene como finalidad la comprensión integral del mundo, exigiendo en ello la 
unidad del conocimiento. 

Los tres pilares de la transdisciplinariedad son: los niveles de realidad 
(el espacio entre las disciplinas está ocupado), la lógica del tercer incluido 
(intermedios incluidos) y la complejidad. Juntos constituyen la metodología 
de la investigación transdisciplinaria. El primero indica que “el espacio entre 
las disciplinas y más allá de las disciplinas está lleno” (Nicolescu, 1999: 4), 
determinando una estructura discontinua, lo que la hace distinta a una in-
vestigación disciplinaria que, sin embargo, la complementa. En síntesis, se 
asume varios niveles de realidad.

El segundo se basa en la lógica de Heráclito. Contraria a la lógica binaria o 
dicotómica de Aristóteles que divide la percepción del mundo en verdad-fal-
sedad, etc., la lógica del tercer incluido acepta que puede haber una tercera 
posibilidad.

En este trabajo, intenta basarse en nociones sobre la complejidad Mo-
rin (de hecho, a él se le considera como el padre original del concepto de 
transdisciplina, aunque también se dice que Jean Piaget fue el que introdujo 
el término “trans”). Como tal, a primera vista “es un tejido (complexus: lo 
que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparable-
mente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple” (Morin, 2008: 
32). Postula la posibilidad y la necesidad de una unidad de la ciencia, cuya 
esencia estaría representada en una teoría de la auto-eco-organización. La 
perspectiva transdisciplinaria significa indisciplina.

Contrario al pensamiento abstracto que supuso la modernidad, en Morin 
(2008), la complejidad debe estar contextualizada; debe de ser global y debe 
de recoger lo multidimensional. No se agota en el conocimiento, sino que 
involucra la formación de una consciencia compleja. 

Pensar la complejidad implica tres principios: el dialógico, la recursividad 
organizacional y el holográfico. La primera mantiene la dualidad en el seno 
de la unidad, es la asociación de dos términos complementarios y antago-
nistas. La segunda, mediante la metáfora del remolino, es producido y es 
productor; la causa y el efecto, “es aquél en el cual los productos y los efec-
tos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce” 
(Morin, 2008: 106). La tercera considera que la parte está en el todo y el todo 
está en la parte. “Los tres son expresiones diversas y complementarias del 
principio de vinculación (reliance)” (Kareh, 2010: 183).
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En la Carta de la transdisciplinariedad (1994) del Primer Congreso Mun-
dial sobre Transdisciplinariedad, se destaca que la transdiciplina: reconoce 
diferentes niveles de realidad; es complementaria al enfoque disciplinario; 
ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad, busca la apertura 
de todas las disciplinas; racionalidad abierta; diálogo y reconciliación con 
las ciencias humanas, el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior; 
es multirreferencial y multidimensional, no excluye la existencia de un hori-
zonte transhistórico; reconocimiento de la Tierra-patria, el hombre como un 
ser transnacional; actitud abierta hacia los mitos y las religiones; es trans-
cultural; reevalúa la intuición, la imaginación, la sensibilidad y del cuerpo 
en la transmisión de los conocimientos; respeta la alteridad, apuesta por el 
diálogo y la discusión; su actitud y visión se basa en el rigor, la apertura y la 
tolerancia.

En consonancia con esta nueva visión de la realidad, han surgido nuevas 
propuestas que se basan en autores como al ya citado Morin (2005, 2008), 
así como Fox Keller (2005), Guattari (2005), Giménez (2004) y Martínez Mi-
guélez (2001).

La sociedad actual se caracteriza por basarse en el conocimiento que 
ha implicado el surgimiento de las nuevas tecnologías en al ámbito de la 
comunicación como de la información y, por ende, la aparición de nuevos 
paradigmas investigativos tales como la revolución cognitiva, la teoría de las 
inteligencias múltiples, la psicología social cognitiva, basada en los estudios 
de Moscovicci y las ideas de Foucault que cuestionan los valores permanen-
tes, la voluntad de poder de la humanidad, la definición de las identidades a 
partir de las prácticas diarias (citado en Ursua y González, 2006).

La propuesta de Morin (2005) se basa en una noción bio-lógica y plantea 
que la ciencia tradicional diluyó al sujeto en la estructura. Este sujeto, al 
mismo tiempo que es autónomo, también es dependiente. La autonomía 
depende del mundo exterior, es una dependencia energética, informativa y 
organizativa. Por ello, Morin habla de una auto-eco-organización. Existe una 
relación entre especie y el individuo. Somos productos y productores en el 
ciclo rotativo de la vida. La noción de sujeto exige asociar nociones antagóni-
cas: exclusión e inclusión, yo, ello y se. Para “unir conceptos que se rechazan 
entre sí y que son desglosados y catalogados en compartimentos cerrados” 
(2005: 84); Morin propone un pensamiento capaz, un pensamiento comple-
jo que pueda crear macroconceptos como auto-geno-eco-re-organización 
cuando refiere a la organización viva.

Apoyándose en la teoría feminista, Fox Keller (2005) hace un llamado a 
la pluralidad, la diversidad de paradigmas, aboga por la construcción de un 
nuevo tipo de sujeto, distinto al sujeto científico; más bien precisa de una 
distinta subjetividad, desde otra clase de ciencia, otro discurso que la nueva 
sensibilidad posmoderna ha comenzado a bosquejar.
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Al apropiarme de la palabra posmoderno quiero plantear un punto. Pienso 
que necesitamos una nueva subjetividad, y que ella requiere sobrepasar 
esta historia cultural de elisión. Es quizás una manera de deshacer lo he-
cho. Necesitamos ‘restaurar’, ‘deshacer’, ‘excavar’ aquello que fue borrado 
(2005: 177).

Guattari (2005) sostiene un nuevo paradigma estético transversal, con 
implicaciones ético-políticas. Esta propuesta, supone la heterogeneidad, au-
topoieses, “de una elección de valorización de los valores” (2005: 212) de cara 
a una entrada en la era post-mass-mediática, poscapitalística. Una utopía 
donde “se da la elección de valores de los valores, es decir la elección de la 
heterogénesis de los valores” (2005: 210). 

Por sus parte, Giménez (2004), al preguntarse acerca de la posibilidad de 
algún principio de unidad de las ciencias encuentra dos propuestas: por una 
parte, “Passeron define la unidad de las Ciencias Sociales por la necesaria 
inscripción de su objeto de estudio dentro de coordenadas de tiempo y es-
pacio” (2004: 279), las ciencias sociales abordan siempre su objeto desde 
una perspectiva geo-histórica; por otra parte, “Berthelot encuentra un prin-
cipio de reducción de la pluralidad en los ‘programas’ definidos a la manera 
de Lakatos” (2004: 279), las perspectivas y corrientes en las ciencias sociales 
se resumen a un número pequeño de programas y estos, a su vez, en seis 
esquemas explicativos básicos: causal, funcional, estructural, hermenéutico, 
actancial y dialéctico.

Martínez Miguélez (2001) boqueja la posibilidad de un nuevo paradigma 
emergente, cuyo estilo de abordaje implica la transdisciplinariedad o meta-
disciplinariedad, “el conocimiento será siempre el resultado o fruto de una 
interacción dialéctica, de un diálogo entre ambos componentes: imagen o 
estímulo físicos de la realidad exterior y contexto personal interior, objeto 
y sujeto” (2001: 7). Es lograr el equilibrio cognoscitivo, mediante un modelo 
dialéctico (o dialógico), en la idea matriz de “la coherencia lógica y sistémica 
de un todo integrado” (2001: 8). De esta manera, sugiere la necesidad de un 
paradigma universal, integral, sistémico, ecológico, una ciencia interdiscipli-
naria y transdisciplinaria. 

Las ideas que acabamos de presentar representan un síntoma sobre 
otras formas de hacer conocimiento, línea en que se inscribe la cosmovisión 
maya actual y la posmodernidad.

Si hablamos de rupturas del ser, hablamos de cuestiones subjetivas que 
no nacieron de la noche a la mañana pero que están presentes ahí, en al-
guna parte del ser de los habitantes de los pueblos mayanses, inclusive, 
en los pueblos occidentales y los pueblos del mundo. Quizá para muchas 
personas este interés carezca de sentido, empero, la complejidad estriba en 
que una parte considerada tan insignificante pueda generar elementos para 
comprender el sentido del cómo vivir la vida misma. 

Estas rupturas son complejas porque no es posible dialogarlas desde as-
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pectos aislados, sino abarcan la vida completa de los sujetos, de la narrativi-
dad de los mismos; de esta manera, encontraremos un vínculo natural entre 
el sujeto, su cosmovisión, su comunidad, el contexto y su lenguaje. 

Cuando posibilitamos la existencia de rupturas y reencuentros, no significa 
una homogeneización del sujeto bats’i vinik/ants, sino que al mismo tiempo 
que es único, también forma parte de una comunidad y de la humanidad 
misma. Así, retomando a Morin la “especie está en el individuo que está en 
la especie. La sociedad está en el individuo que está en la sociedad” (Kareh, 
2010: 156). En otras palabras, el yo se integra al mí, al nosotros (Morin, 2005).

Si se está proponiendo estudiar al sujeto desde sus diversas contextuali-
dades, esto supone al mismo tiempo la mirada de la transdisciplina. Ni Morin 
ni hombre alguno inventó o descubrió que la realidad es transdisciplinaria, 
pues ella lo ha sido aún antes de que se inventara este concepto, el pro-
blema siempre ha sido el hombre que ha compartimentado la vida misma. 
El universo, el cosmos, la naturaleza, incluyendo al mismo hombre desde 
sus orígenes, se han basado en un perfecto equilibrio –de otro modo no se 
pudiera comprender la vida misma–, por lo tanto, el principio que debería 
guiar nuestras actitudes de investigador es la realiance y la vinculación de 
las contradicciones, la dialógica (Morin, 2008) en términos mayanses, en la 
armonización del todo.

En conclusión, tanto los planteamientos foucaultianos, posmodernos, así 
como las ideas de Guattari (2005), el paradigma de la complejidad y el paradig-
ma emergente de Martínez Miguélez (2001), sostienen la misma concepción: 
ruptura con el modo tradicional jerárquico de hacer conocimiento; termina-
ción de los modelos o basamentos, en cambio, mayor valorización de las ver-
dades locales, fragmentarias, la experiencia subjetiva y la experiencia estética.

Debemos aclarar que en este trabajo no se está tratando de solucionar 
problema alguno, por ejemplo, conciliar las rupturas, pero sí abonar en la 
discusión sobre el horizonte de los investigadores bats’i vinik/antsetik que 
en este trabajo se llama: la nueva región sociocultural Mayanse, escenario de 
las rupturas y re-encuentros identitarios. Y se recurre a la cosmovisión maya 
actual para entender e interpretar ese proceso.

Las posturas ya ilustradas ‒Morin (2005, 2008), Guattari (2005), Fox 
(2005), Giménez (2004) y Martínez Miguélez (2001)‒ sostienen una misma 
visión: que el paradigma científico tradicional, ya sea desde el punto de vista 
de la explicación o de la comprensión, ha sido superado. Ahora se habla de 
una nueva sensibilidad, una nueva racionalidad, la integración, la necesidad 
de perspectivas más amplias, holísticas y ecológicas, una nueva visión de la 
realidad (Ursua y González, 2006). En tanto ser vivo, tratar al sujeto como au-
to-eco-organización, en el computo ergo sum (Morin, 2005). Mirar “la ciencia 
como producida por seres humanos desde una consciencia humana” (Fox, 
2005: 144), analizar la subjetividad de la objetividad. La “creación de univer-
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sos ontológicos heterogéneos” (Guattari, 2005: 205), una coexistencia entre 
el caos y el movimiento de la complejidad. En suma, una labor transdiscipli-
naria, una nueva fase de investigación (Gibbons, 1994).

En efecto, la ciencia hoy en día debe de dar cuenta de todo tipo de sa-
beres, incluir el saber no científico (los mitos, las metáforas y la información 
de imágenes), rescatar los saberes locales, comunitarios, marginados, desde 
una metodología genealógica:

Llamamos genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y de 
las memorias locales que permite la construcción de un saber histórico de 
la lucha y la utilización de ese saber en las tácticas actuales (…) La genea-
logía sería, pues, oposición a los proyectos de una inscripción de los sabe-
res en la jerarquía del poder propia de la ciencia, una especie de tentativa 
para liberar a los saberes históricos del sometimiento, es decir, hacerlos 
capaces de oposición de lucha contra la coacción de un discurso teórico, 
unitario, formal y científico.

La reactivación de los saberes locales ‒menores, diría Deleuze‒ contra 
la jerarquización científica del conocimiento y sus efectos intrínsecos de 
poder: éste es el proyecto de esta genealogía en desorden, fragmentaria 
(Foucault, 1979, en Ursua y González, 2006: 164).

Los nuevos paradigmas señalados afectan de diversas maneras este tra-
bajo de investigación, tales como el cuestionamiento de los valores uni-
versales por parte de Foucault y, fundamentalmente, el paradigma de la 
complejidad de Morin el cual empalma bien con el paradigma emergente 
señalado por Martínez Miguélez.

1.1.3. Posmodernidad y cosmovisión maya actual

En esta parte se tiende el puente hacia la discusión filosófica del pen-
samiento posmoderno: al afirmarse el fin de las verdades absolutas, entre 
ellos, los valores, los fundamentos, los absolutos, las sustancias; al soste-
nerse el declive de los mitos modernos del progreso y la superioridad; al 
anunciarse el fin de las ideologías, el fin de las grandes narrativas dominan-
tes. En resumen, la muerte de la razón, del sujeto,9 la totalidad y el progreso.

9  En Sociología se habla de agente, actor social o persona. No obstante, en este trabajo seguimos re-
tomando la noción de sujeto debido a que es un concepto mucho más amplio que se sigue discutien-
do en Filosofía (Trejo, 2012). En Vattimo vemos a un sujeto plural, una construcción social e histórica. 
No es un sujeto universal, único, omipotente, sapiente, sino que son sujetos, del mismo modo en que 
no existen valores universales sino una diversidad de valores y, en este caso, los actores de los distin-
tos pueblos originarios son sujetos locales que contribuyen en la construcción de un mejor mañana.
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Esta crítica a los propios saberes replantea el lugar del sujeto, en nuestro 
caso, del sujeto bats’i vinik/ants, el cual puede aportar mucho desde sus re-
latos de vida y, fundamentalmente, su discusión desde la cosmovisión maya 
actual.

La posmodernidad sostiene la pérdida de los sujetos colectivos, de los 
ideales universales y de las grandes utopías sociales, de los grandes relatos, 
esto es, que vivimos el tiempo de las incredulidades.

En este giro, tiene cabida el espacio biográfico en su vuelta a la subjetivi-
dad; subjetividades en lugar de sujeto. Un repliegue sobre lo privado (la vida 
y la realización personal como el mayor bien de cada individuo) que reen-
cuentra sus  tonos primigenios (aquel ‘refugio’ de la intimidad), pero que no 
es desbalance o abandono del espacio público burgués de la racionalidad y, 
por tanto, renuncia a toda acción trascendente. En todo caso, es pérdida y es 
“chance”, mutación, reacomodos, pugnas por la hegemonía: habrá varios es-
pacios públicos y privados, sometidos a un devenir dialógico, a un constante 
proceso de interpenetración (Arfuch, 2002). 

El pensamiento posmoderno es la apertura a la pluralidad y la incerti-
dumbre, “todo conocimiento es contingente y relativo” (Sandín, 2003: 70), 
depende de ciertas condiciones de posibilidad. No existe un fundamento ra-
cional absoluto. No existe un campo epistemológico de la verdad. No existe 

una Razón universal, independiente, absoluta, capaz de ser aplicada en 
todo contexto y situación a cualquier aspecto que haya de ser analizado o 
valorado. La distinción moderna entre sujeto y objeto es diluida, como la 
noción misma de sujeto que es entendida como una construcción social e 
histórica, contingente y característica de la modernidad (Sandín Esteban, 
2003: 71).

El lenguaje conforma la realidad. Los sujetos son constituidos por el len-
guaje usado para describirlos, y no al revés, el lenguaje está incrustado en el 
sujeto y no en el objeto percibido (Sandín Esteban, 2003).

En este sentido, el paradigma científico ya sea positivista, hermenéutico o 
sociocrítico, en tanto que intentan proporcionar bases científicas para la ge-
neración del conocimiento, podríamos decir que han entrado en crisis, que 
han dejado de ser dominantes, o bien, que comienzan a ser cuestionados.

Cuando se plantea el fin de las grandes narraciones, al mismo tiempo, se 
anuncia el rescate de la cosmovisión maya actual, la cual solamente es posi-
ble mediante las formas de pensamiento que consideren los saberes locales, 
los mitos y las tradiciones como alternativas para vivir la finitud del hombre.

La búsqueda, interpretación y comprensión de las rupturas y reencuen-
tros identitarios de investigadores bats’i vinik/antsetik desde la cosmovisión 
maya actual funge como una matriz epistémica para “asignar significados a 
las cosas y los eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la 
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realidad” (Martínez Miguélez, 2001: 4). Esta matriz epistémica es un sistema 
de condiciones de pensar que constituye la vida misma, el modo de ser que 
origina la cosmovisión (Martínez Miguélez, 2001).

Hasta ahora, las comunidades mayanses se han estudiado de afuera hacia 
adentro; esta investigación intenta lo contrario, dando la palabra a los agen-
tes bats’i vinik/antsetik. Desde la transdisciplina, se busca generar diálogos 
entre la racionalidad científica y otras racionalidades consideradas no cientí-
ficas como el arte, la literatura, la poesía, la experiencia interior, los mitos, las 
religiones (Carta a la transdisciplinariedad, 1994); asimismo, en el caso de 
esta investigación: la cosmovisión maya actual, con la finalidad de contribuir 
en la construcción de un cuerpo teórico, metodológico y epistemológico de 
los pueblos mayanses que se encuentran en un estado incipiente.

En estos términos, se trata de atender a las comunidades mayanses no 
como objetos pasivos de investigación, sino sujetos de una historia con-
textual. Se trata de realizar una investigación que rescata las vivencias y la 
subjetividad de académicos bats’i vinik/antsetik. Es una investigación sobre 
cómo se ha vivido o desvivido las cosmogonía, la comunidad, el trabajo, la 
familia, la lengua, etc., y ello, sólo podrá ser posible mediante las condiciones 
de posibilidad de las comunidades mayanses y sus agentes académicos. 
Mostrar las vivencias de doctores e investigadores bats’i vinik/antsetik en 
las escuelas occidentalizadas permitirá, de una manera particularizada, co-
nocer las maneras en que la educación formal ha permeado y transgredido 
la vida de los pueblos mayanses.

Cuando se dice: cosmovisión maya, se está señalando una forma cultural 
específica para interpretar al mundo ‒sus orígenes, su estructura, su sacra-
lidad, su fe‒, la relación con las deidades, la naturaleza y entre los hombres, 
los que a su vez construyen las relaciones éticas y morales.

Así, cosmos, deidades, hombre, ch’ulel, sueños, vida-muerte, sana-
ción-curación, tierra, territorio, maíz, sistema de cargos, comunidad, ancia-
nos, vestido, alimento, tiempo, número, casa, familia, hijos, lengua, matrimo-
nio y ritos serán de los valores más trabajado en esta investigación.

En cuanto a nociones éticas y morales se refiere, también se exponen 
las nociones de consciencia (ch’ulel), dignidad/respeto/estimación (ich’el ta 
muk’), unidad (jun ko’ntontik), consenso (pasel ta jun ko’ntontik), humildad 
(ichbel smelol), poder (vu’el), equilibrio (lekil kuxlejal), entre otros impor-
tantes valores. Y cada uno de ellos fungirán como categorías con las que 
intentaremos acercarnos a las historia de vida de investigadores bats’i vinik/
antsetik de la región mayanse.

De esta manera, la cosmovisión maya actual es el marco interpretativo 
para ver desde adentro cómo se piensa y se vive la vida en función de los va-
lores propios, asímismo servirá de referente para conocer de qué manera los 
investigadores bats’i viniketik vivimos esos valores, cómo son significados 
en los nuevos contextos sociales en que nos encontramos insertos.
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Como puede verse, se cuestiona aquí los grandes fundamentos, los gran-
des referentes, en el sentido de “que no es posible proporcionar una base 
absoluta para el conocimiento y que el conocimiento en sí mismo no repre-
senta la realidad, sino que la construye de diversas formas” (Sandín Esteban, 
2003: 69). Del mismo modo, la cosmovisión maya que se sostiene acá no 
pretende erigirse como verdad universal, sino como una de tantas formas 
para interpretar la realidad, como decíamos líneas arriba es tan solo una cara 
de una pirámide con dimensiones multifacéticas.

El tema de las rupturas profundas del ser en investigadores bats’i vinik/
antsetik o mayanses, encierra por sí mismo un problema del “estar en el 
mundo”, del dasein, relacionado con las creencias y los valores. Estas creen-
cias conforman el conjunto de conocimientos que conlleva a un determina-
do tipo de actitudes, motivando al individuo a proceder de tal o cual manera; 
esto es, actuar conforme a unas normas y reglas (Olivé, 1991), validadas por 
esa forma peculiar de concebir el mundo. En suma, las rupturas y los reen-
cuentros, en cuanto problema, mantiene una estrecha relación con la exis-
tencia, el conocimiento, la moral, la ética, el lenguaje, entre otros.

Este problema filosófico ha tenido lugar en el momento en que dos cos-
movisiones del mundo se encontraron en forma dispar. Esto es, al mismo 
tiempo, un problema sociológico. Una cuestión que implicó dominio e im-
posición, generando un cambio en la actitud y las relaciones sociales, como 
producto de las relaciones de subordinación de la naturaleza por el hombre. 
Lejos de establecer un diálogo hubo negación y desequilibrio antinatural. 

Con esto, se afirma enfáticamente que los pueblos mayanses han sido 
negados. Su negación ha sido en todos los niveles: concepción del mundo, 
concepción del ser, formas de organización social, formas de comunicación, 
formas de formación. Y ello con fuertes repercusiones en el plano psicoló-
gico del sujeto negado, ya que se interiorizó la práctica de negación de los 
pueblos negándose como hablantes de una lengua originaria y el formar 
parte de un pueblo mayanse.

Al ser la filosofía un planteamiento que se apoya en la racionalidad nos 
permite conflictuar aún más el problema de las identidades de las minorías 
étnicas. Esto supone también, desde la perspectiva de la ética, un trata-
miento jurídico-político de dichas minorías (GarzónValdés, 2004).

La categoría de sujeto será un elemento central para la discusión. En el 
sujeto posmoderno, las rupturas existenciales son consecuencias naturales 
de una sociedad postindustrial. Aquí se supone el fin de un sujeto que tenía 
intereses en la conciencia, en la identidad y la fe por una mejor sociedad. En 
esta nueva época, por un lado, se sostiene a un sujeto individualista, consu-
mista y hedonista, regido por un proceso de personización que ha permitido 
esa distención cool de las referencias sociales, que legitima todos los modos 
de vida, la conquista de la identidad personal, el derecho a ser uno mismo, 
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el apetito de la personalidad hasta su término narcisista (Lypovetsky, 1990); 
por el otro, se habla de un sujeto nihilista, un no-sujeto (Vattimo, 2004) que, 
dándose cuenta de su propias limitaciones, re-interpreta su mundo, asume 
su identidad fragmentada.

Esta mirada posmoderna es solo eso, una mirada, una discusión que 
también puede aportarnos elementos, pues hoy en día algunas voces sos-
tienen la existencia de un bats’i vinik posmoderno.

La negación del ser genera crisis existencial y, por tanto, identitarias. Ha 
implicado el rechazo del ser uno mismo, pues el uno mismo es considera-
do como irrelevante, intrascendente, innecesario. Este rechazo tiene fuer-
tes repercusiones sociales que, en la pérdida del sentido de la vida, puede 
culminar en el propio suicidio o el cargar con un rencor en el transcurso de 
la existencia. Un estarse perdido. Un sentirse perdido en el laberinto. Y por 
extensión, la búsqueda constante de la identidad. Una identidad que nunca 
podrá ser la misma. 

En el pasado mediato de los bats’i vinik/antsetik, en especial de los 
maestros bilingües, vivieron de una manera viva la negación de sus formas 
de vida; entraron en un conflicto interior pues abandonaron las cosas que 
daban significado a su existencia, “lo numinoso maya tenía significado para 
ellos y podía alimentar su existencia; pero ahora ya no les interesa porque 
han perdido su significado. Se sienten atraídos por las costumbres ladinas, 
pero no son capaces de asimilarlas” (Arias Pérez, 1991: 73). Por lo tanto, ne-
garon su lengua, dejaron de hablar con su gente, adquirieron nuevas acti-
tudes como mandar y explotar y, como consecuencia, les generó una exis-
tencia basada en una constante soledad. Todo ello se puede resumir en la 
siguiente cita: “cuando los símbolos culturales parcialmente despojados de 
lo numinoso chocan con lo numinoso parcialmente aceptado con desdén, 
la estructura de la personalidad se ve sacudida y perturbada” (Arias Pérez, 
1991: 81). 

En otra versión de este mismo análisis, podemos decir que:

existe una cultura o subcultura del maestro bilingüe, que no es ni com-
pletamente indígena, ni completamente ladina o mestiza, y que por las 
características de la región, de la composición multiétnica, lingüística, cul-
tural y por las formas asimétricas en que se establecen las relaciones en la 
región, ocupan una posición estratégica, que los diferencia de la población 
propiamente indígena pero que, al mismo tiempo, no encuentra cabida 
total entre la población mestiza de las ciudades de Chiapas, debido a las 
representaciones sociales y las condiciones socioeconómicas reales, que 
actúan como dispositivos para la diferenciación real y simbólica, es decir 
para hacer efectiva la distinción entre unos y otros grupos (Gómez Lara, 
2008: 10).
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En efecto, muy posiblemente estamos siendo testigos en la conforma-
ción de una nueva subcultura. En términos de García Canclini, una posible 
hibridación cultural que vienen siendo “procesos socioculturales en los que 
estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separadas, se com-
binan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (2009: III), la cul-
tura híbrida sería un elemento constituyente de la modernidad. Las culturas 
híbridas como estrategias para entrar y salir de la modernidad. 

Actualmente, los bats’i vinik/antsetik no solamente somos profesores de 
primaria o preescolar, sino que hemos incursionado en casi todas las disci-
plinas y escalado la pirámide de la estructura escolar, y en ello es evidente la 
misma situación: rupturas con los lazos comunitarios, pero al mismo tiem-
po, modificación de las tradiciones y prácticas tradicionales, es decir, pérdida 
de la continuidad de la cosmovisión maya. Por un lado, los académicos no 
nos sentimos completamente parte ya del pueblo de origen y, por el otro, 
la comunidad no nos reconoce como partes integrantes de ella. Esto no 
significa que por parte de los investigadores sea una situación homogénea, 
sino que esto es dimensionado en distintas condiciones existenciales: por 
un lado hay quienes aceptan, disfrutan el manejar ambos símbolos cultu-
rales (bats’i vinik y mestiza) y se desplazan libremente en estos escenarios, 
esto es, que están conscientes de su “síntesis”; por otro lado hay quienes 
sufren los distanciamientos. Quienes hemos vivido más de cerca este pro-
ceso somos los bats’i vinik/antsetik que nos hemos formado en la escuela 
occidental y adquirido sus grados académicos.

Continuando, los académicos bats’i vinik/antsetik ya no vivimos la vida 
comunitaria propiamente, pero eso no significa integración completa a la 
vida mestiza. Es una nueva forma de vivir el ser por medio de constantes 
rupturas y reencuentros. Y es aquí que cabe la idea de la formación de nue-
vas comunidades, de la invención de nuevos espacios desde las biografías, 
la re-simbolización de una región mayanse. Pues en el caso de esas trans-
formaciones identitarias:

 
Los indígenas contemporáneos de la región Altos de Chiapas no son más 
los indígenas prehispánicos, ni los de la colonia, ni los del cardenismo, ni 
los del indigenismo, y son resultado de todos esos procesos históricos a la 
vez. ¿Qué se pretende decir con esto? Sencillamente que la cuestión indí-
gena como identidad socialmente construida se resignifica también con el 
paso de la historia, los agentes sociales, portadores de estas identidades, 
han enfrentado diferentes situaciones a lo largo de su historia como gru-
pos humanos (Gómez Lara, 2008: 3).

El estudio de la identidad, en términos antropológicos nos podrá iluminar 
sus características, ya que “no es un atributo, o una propiedad intrínseca al su-
jeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional” (Giménez, 1992: 188). 
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Desde la dialéctica, en tanto teoría de la contradicción, del análisis de las 
contradicciones y su desarrollo, se considera que nada está dado para siem-
pre, ni nada es estático e inmutable, por el contrario, todos los fenómenos 
naturales y sociales se basan en tres leyes fundamentales:

a ) la ley de transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos; 
b ) la ley de interpenetración de los opuestos que reconoce la existencia 
de contradicciones en la naturaleza; y c ) la ley de la negación de la nega-
ción, o sea, una situación dada es reemplazada por otra, de tal modo que 
lo nuevo surge de la negación de la situación anterior y ésta es de nuevo 
negada y reemplazada, por otra nueva situación (Briones, 2003: 22).

La naturaleza humana cada día es ella misma y al mismo tiempo dife-
rente. El ser de los investigadores bats’i vinik/antsetik, al igual que el ser en 
general, se encuentra en perpetuo cambio. Ciertamente, la identidad cambia 
constantemente y la re-identización, re-significación, re-invención es una 
consecuencia lógica del proceso social. Si cambia la naturaleza, el hombre 
también debe de cambiar, por ello, “las identidades son modificables, adap-
tables a situaciones y circunstancias específicas en tiempos y lugares espe-
cíficos” (Gómez Lara, 2008: 5).

Lo particular que se sostiene en este trabajo es que dicha transformación 
ha sido artificial y no está en consonancia con las leyes de la dialéctica, esto 
es, que no ha seguido un camino propio. Y que los cambios de lo cuantita-
tivo a lo cualitativo, la interpenetración de los contrarios y la negación de la 
negación han sido también superficiales y no profundos.

Cuando hablamos de rupturas estamos hablando de una negación de la 
forma del ser. En un primer momento, la llegada de una cultura ajena impli-
có una negación social, con el paso de los siglos esa misma negación, en la 
medida en que los actores de los pueblos originarios adquirieron un grado 
de consciencia, también ha sido negada. Es decir, ha ocurrido la negación de 
la negación. Las rupturas identitarias representan el síntoma de la homoge-
neidad social y la no aceptación del equilibrio social. 

El instrumento más socorrido para materializar esta negación ha sido la 
escuela. Los conocimientos considerados como verdaderos son los estable-
cidos en los planes y programas de estudio; por lo tanto, la educación estatal 
ha tenido un papel preponderante en la integración del bats’i vinik/ants a la 
vida nacional.

Los investigadores bats’i vinik/antsetik fuimos obligados a seguir el cami-
no de la educación formal, y al decir imposición lo estamos enunciando ya 
en términos de una sociología de la educación, que como dicen Manheimm 
es una técnica y medio de control social; o en términos de Parson, la escuela 
representa y transmite los valores de la sociedad (citado en Brigido, 2006). Y 
téngase en cuenta hasta aquí que no se está señalando lo positivo o negati-
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vo del papel que desempeña. Lo cierto es que al pensarse en el nombre de 
los pueblos minoritarios y generar su desarrollo ha generado daños colate-
rales como las rupturas identitarias. En otros términos:

 
El diseño educativo nacional, a pesar de que actualmente, pregona un 
cambio de paradigma educativo, de respeto a la diversidad cultural mexi-
cana, mediante el proyecto denominado “Educación intercultural bilingüe”, 
en la práctica sigue significando una desvaloración del mundo indígena 
que, en algunos casos, se objetiva en la desestructuración de la sociedad 
indígena y campesina; en otros casos, la resignificación de las identida-
des indígenas se manifiesta, propiamente, al hacerlos identificarse como 
indígenas, pero con valores venidos del mundo capitalista. La considera-
ción que como indígenas pueden progresar y que la condición étnica no 
es un obstáculo para triunfar en la escuela y salir, al mismo tiempo, de la 
condición campesina, anteponiendo los valores y prácticas individualistas 
(Gómez Lara, 2008: III).

La educación (apoyándonos desde la dialéctica), después de haber apa-
recido como un instrumento de dominación, ha hecho posible conocer la 
naturaleza de las rupturas identitarias. Con esto queremos decir que es po-
sible cambiar la finalidad y que, lejos de ser opresora, pueda contribuir a 
explicar los procesos sociales. Los individuos pueden estar dominados por la 
estructura, pero al mismo tiempo, al encontrarse en un contexto particular, 
pueden ser “constructores activos de su destino sociocultural” (Gómez Lara, 
2008: III). Afortunadamente, la educación formal en las comunidades ha fra-
casado en su intento por homogeneizar las cultura de México; no obstante, 
ha dejado una impronta llena de vacíos y rencores.

La educación, desde la cosmovisión maya actual, del vivir comunitario 
de los bats’i vinik/antsetik, supone la llegada de una ch’ulel-consciencia a 
partir de la inmersión del ser bats’i vinik en el trabajo, el lenguaje y la cosmo-
visión. El núcleo familiar y comunitario son los escenarios de esa educación, 
de la llegada de su ch’ulel-consciencia. El reencuentro, la asunción de las 
rupturas es parte de la llegada de esa ch’ulel-consciencia.

La escuela rompió esa educación natural para superponer otra visión de 
la realidad. Ahora bien, en un primer momento la escuela representó una 
carga, posteriormente se tomó como sinónimo de superación social. Fue 
aceptada pero no asimilada o reflexionada. En el plano material, la escuela 
ha permeado las comunidades y ha desplazado a los padres/madres, a los 
ancianos/ancianas, al j-ilol, pero en el plano psicológico perduran las frac-
turas que, en términos del psicoanálisis, tienen presencia en el inconsciente, 
o bien, han generado una dialéctica en la consciencia, la contradicción del 
sujeto consigo mismo.

Ahora bien, en la medida en que los investigadores continuamos con 
nuestra formación profesional académica, nos alejabamos de la forma de 
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vida de las comunidades, pero además fuimos construyendo nuevas ads-
cripciones identitarias, nuevas formas de vivir la comunidad y los valores 
comunitarios, re-invenciones, re-creaciones que posibilitan la llegada de la 
ch’ulel-consciencia.

Los investigadores bats’i vinik/antsetik, con los años, fuimos acumulan-
do títulos académicos que interiorizamos a manera de habitus,10 de capital 
cultural que era necesario poseer en la sociedad capitalista para ser reco-
nocido como un Otro legitimizado, con capacidad de diálogo y para realizar 
aportaciones. Es en este sentido que se ha optado por trabajar las historias 
de vida de investigadores bats’i vinik/antsetik, la manera en que hemos 
asumido los grados de estudio como las maestrías y doctorados, es decir, la 
acumulación paulatina de un capital cultural11  occidental.

Los investigadores bats’i vinik/antsetik nos situamos en atmósferas de 
relaciones diferentes a las de nuestros padres/madres y, como consecuen-
cia, el estilo de vida, el habitus se ha modificado en función de unos nuevos 
intereses. La historia de vida podrá darnos cuenta del complexus de los in-
vestigadores que se presentan en esta investigación.

La educación formal, en tanto capital cultural, conlleva en su interior, una 
fractura que, abriéndose espacio, se ha asentado en los pueblos originarios 
a través de nosotros, los académicos bats’i vinik/antsetik. La ampliación 
del lenguaje, la adquisición de mayores títulos académicos, el mismo co-
nocimiento, la adquisición de nuevas competencias, así como los diversos 
cargos o puestos institucionales. 

En efecto, los grados de estudio tienen mucha validez y reconocimiento 
en la cultura mestiza. Esa es la regla. Para poder participar en las diversas 
actividades de la vida occidental se tiene que tener conocimientos que se re-
flejan en la escolaridad. Si bien esto no fue visto así por los pueblos mayanses 
al principio, poco a poco se fue asimilando la necesidad de entrar en el juego.

Si bien los investigadores bats’i vinik/antsetik tuvimos que asumir nue-
vos roles en nuestro contacto con el mundo occidental, éstos no han sido 
únicamente como procesos de adaptación o inserción a ese contexto, sino 
que también existe la posibilidad de la toma de consciencia (en tanto llegada 
de la ch’ulel) sobre nuestros papeles. Efectivamente, la adquisición de los 
grados académicos, la entrada en instituciones de investigación, la asunción 
de cargos de decisión, la conformación de grupos académicos, son sólo ele-
mentos que pueden permitir ciertos movimientos dentro del campo de la 

10  El habitus refiere al conjunto de disposiciones con los que cuenta el agente, tales como el vestido, 
el alimento, la lengua o los gustos. Es la actividad interiorizada del contexto en donde se desarrolla. El 
habitus es el corpus de conocimientos, de conductas y actitudes (Bourdieu, 1991).
11  El capital cultural es un instrumenton de poder individual. El capital cultural es con lo que cuenta el 
agente respecto al conocimiento, la competencia y disposiciones culturales. Se representa mediante 
el capital incorporado, el capital objetivado y el capital institucionalizado (Bourdieu, 1991).
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investigación. Más aún, un trabajo de tipo local puede adquirir dimensiones 
regionales. En este sentido, los conocimientos en consolidación paulatina, 
socialmente construidos, son una fuente de poder y la vinculación de ese 
conocimiento con el poder puede proyectar visiones nuevas sobre el futuro 
de los pueblos mayanses; y es que, según Foucault, el poder actúa en todas 
direcciones, puede existir una microfísica del poder, es decir, “el saber y el 
poder están intrínsecamente entrelazados” (en Ritzer, 2002: 568); y añada-
mos que las minorías pueden acuñar cierto tipo de poder.

La complejidad de la cual nos habla Morin (2008) implica que las rupturas 
identitarias, en tanto rupturas profundas del ser, de una subjetividad difícil 
de ser conocida, no es sencillo acceder a ellas, incluso bien pudiera hablarse 
de una imposibilidad.

1.2. Identidad y sujeto; modernidad y posmodernidad

En este apartado daremos cuenta, brevemente, de LAdiscusión moder-
nidad vs posmodernidad, centrándonos en las categorías de sujeto e identi-
dad, elementos muy socorridos en esta investigación y que nos servirá para 
cerrar el capítulo.

En esta recuperación conceptual observaremos, desde la modernidad, 
a un sujeto que se basa en la razón, que se apoya en el conocimiento y la 
ciencia; este pensamiento pretendió homogeneizar el pensamiento de toda 
la humanidad, incluyendo a los pueblos bats’i viniketik en Chiapas. No obs-
tante, entró en una crisis profunda. 

En la mirada de la posmodernidad el sujeto se diluye y se vuelve frag-
mentario, es un ser líquido; el sujeto no es el centro de la vida, postura que 
coincide con la cosmovisión bats’i vinik, al considerar a la naturaleza como 
el centro del universo. Hecha la revisión teórica del sujeto, derivaremos de 
ella la noción de identidad.

1.2.1. Identidad, sujeto y modernidad

El sujeto de la modernidad es un sujeto pensante, es un sujeto de la 
razón y del conocimiento, es un sujeto separado de la naturaleza, un su-
jeto distanciado del objeto. Es un sujeto que nace de la Ilustración. Es un 
sujeto del orden y del conocimiento. Es un sujeto de la ciencia. Es un sujeto 
cartesiano que primero piensa y luego existe. Es un sujeto que busca un 
saber claro y cierto; es un sujeto del pensamiento que se piensa a sí mismo 
(Grondín, 2003). Es un sujeto centrado, fundante, constituyente, proveedor 
de certidumbres. Es un sujeto que confía en la emancipación y el progre-
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so. Es un sujeto que se basa en valores democráticos como la libertad y la 
igualdad, su máximo referente es la revolución francesa. Es un sujeto que, 
apoyándose en las leyes de la razón, “avanza hacia la abundancia, la libertad 
y la felicidad” (Touraine, 2000: 9). Es un sujeto de la acción y el orden. Es un 
sujeto que tiene conciencia del momento histórico en que vive (Foucault, 
1994; Habermas, 1985).

El mundo y la naturaleza solamente existen en la subjetividad del sujeto. 
El sujeto es el único que otorga sentido a la realidad del mundo. Es un sujeto 
autónomo que puede representar y construir el mundo, puede dominar la 
naturaleza, más aún, la comercializa. Si en la Edad Media Dios era el centro 
de atención, en el Renacimiento y la Ilustración, el sujeto es el centro de 
todas las cosas, es el centro de toda realidad. El sujeto de la modernidad 
separó al hombre del universo, las palabras de las cosas, los deseos de la 
técnica (Touraine, 2000). En suma, es un sujeto centrado, histórico, metafí-
sico y razonante.

El sujeto de Kant es un sujeto que se pregunta cómo conocemos, no en-
cuentra el objeto de conocimiento sino que lo construye, es un sujeto activo. 
El sujeto moderno es un sujeto del conocimiento disciplinario, dividido. En 
la época del Iluminismo, el sujeto moderno alcanza su mayoría de edad o 
el tránsito temporal en que alcanza esa mayoría de edad. Es un sujeto que 
tiene la posibilidad atreverse a conocer, de basarse en el sapere aude (cita-
do en Foucault, 1994). Es un sujeto emancipado de la antigua servidumbre 
teológica.

Este sujeto moderno buscó la libertad, aspiró a la emancipación; inventó 
la democracia, los derechos universales del hombre; inventó máquinas para 
su progreso; desarrolló el arte y la ciencia. No obstante, devino en un sujeto 
neocolonialista, consumista e individualista. Un sujeto que creó la bomba 
atómica y la bomba nuclear. Un sujeto ambicioso, creador de guerras, masa-
cres y genocidios, todo ello, en nombre de la razón y el progreso. En efecto, 
pretendió, que del aumento de la producción nacería la libertad y con ella 
la realización de la felicidad; sin embargo, dicho progreso atrajo también el 
deterioro (Touraine, 2000).

Foucault cuestiona al sujeto moderno que es resultado de los procesos 
de individualización y normalización; que es negativo y perverso. Adquiere 
sentido y forma en el cuerpo: “Rechaza un sujeto autónomo y dador de sig-
nificados” (en Ritzer, 2002: 567). Aunque nos hable de su imposibilidad para 
alcanzar la verdad última también “cree que el conocimiento genera poder 
al convertir a las personas en sujetos y al gobernarlos mediante el uso del 
conocimiento” (en Ritzer, 2002: 569). A partir del análisis genealógico de ese 
cuerpo-sujeto es posible entender la locura, el castigo, que al mismo tiempo 
evidencian las costumbres, los valores y las ideas de los sujetos actuales; 
esos mismos cuerpos sujetos demuestran las relaciones de poder. 
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En efecto, en el cuerpo se sitia el poder. El cuerpo determina roles y for-
mas de relación con otros cuerpos-sujetos. El sistema poder está inmerso 
en todas las actividades del sujeto, éste se relaciona reproduciendo las pro-
pias relaciones de poder. El sujeto es en sí producto de sus posibilidades. El 
sujeto moderno es un sujeto calculable y objetivable, donde la individualidad 
moderna es producto de una transformación en los dispositivos tecnológi-
cos sobre el cuerpo y la llegada del hombre en el nuevo saber científico. 

Haciendo eco con la Aufklärung de Kant, Foucault (1995) también nos 
habla de un sujeto con capacidad de crítica del estado de tutela, ya que “la 
crítica dirá que nuestra libertad se juega menos en lo que emprendemos, 
con más o menos coraje, que en la idea que nos hacemos de nuestro cono-
cimiento y de sus límites” (Foucault, 1995: 6). La Aufklärung es una interroga-
ción filosófica que problematiza “la relación con el presente, el modo de ser 
histórico y la constitución de sí mismo como sujeto autónomo” (Foucault, 
1994: 11).

Cuando se razona sólo para hacer uso de la razón, cuando se razona como 
ser razonable (y no como pieza de una máquina), cuando se razona como 
miembro de la humanidad razonable, entonces el uso de la razón de ser 
libre y público. La Aufklärung no es, por tanto, únicamente el proceso gra-
cias al cual los individuos creían garantizada su libertad personal de pensa-
miento. Hay Aufklärung cuando existe superposición del uso universal, del 
uso libre y del uso público de la razón (Foucault, 1994: 6).

Habermas (1985, 2002) también es otro crítico de ese sujeto de la moder-
nidad que devino en un sujeto de la razón instrumental; cuestionó al sujeto 
que estaba pensado para controlar las fuerzas naturales, “la comprensión 
del mundo y del yo, el progreso moral, la justicia de las instituciones e inclu-
so la felicidad de los seres humanos” (Habermas, 1985: 28); por el contrario, 
sucede que una “diferenciación de la ciencia, la moralidad y el arte ha llegado 
a significar la autonomía de los segmentos tratados por el especialista y sus 
separación de la hermenéutica de la comunicación cotidiana” (Habermas, 
1985: 28).

El exceso de uso de la razón se convirtió en instrumentalización y, por lo 
tanto, el sujeto se convirtió en sujeto sediento de dominación y poder. Sin 
embargo, ese sujeto, que es un ser lingüísticamente competente, crítico, li-
bre y racional, es capaz de construir su mundo de vida a través de la acción 
comunicativa. Al usar su entendimiento, el sujeto puede lograr comunicar-
se y generar la integración social. Con esto, podemos notar que Habermas 
aboga por la formación del sujeto moderno. Este sujeto es concebido como 
una personalidad, como agente capaz de lenguaje y acción. Mientras que el 
sistema coloniza el mundo de vida, en la acción comunicativa el sujeto se 
torna auto-crítico y opone a esa acción estratégica de manipulación, ya que 
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el sujeto es capaz de una racionalidad comunicativa para buscar el consen-
so. “Las tareas de transmitir una tradición cultural, de la integración social 
y de la socialización requieren la adhesión a lo que denomino racionalidad 
comunicativa” (Habermas, 1985: 26). En suma, para Habermas, el sujeto de 
la Modernidad no está finiquitado, sino que está pendiente su constitución.

Siguiendo esta crítica, es posible entrever, en la modernidad, a un su-
jeto racional de la muerte y del holocausto. El capitalismo creó el sistema 
fabril y la industrialización; su máximo símbolo: Auschwitz (Bauman, 2004). 
El comunismo, por su parte, forjó Afganistán, Checoslovaquia, el Tibet, etc. 
En suma, un sujeto racional que tiende a la irracionalidad; su paradigma es 
la macdonalización; está endeudado permanentemente con su tarjeta de 
crédito (Ritzer, 2002). Sin embargo, también es un sujeto de la reflexibilidad 
(Beck, 1992; Giddens, 1990), un sujeto que reflexiona para regresar a un pasa-
do que remoraliza constantemente (Giddens, 1991). 

Así, lo dicho hasta ahora se puede resumir en cuatro palabras: crisis del 
sujeto moderno. 

En consonancia con el pensamiento cientista de la modernidad: la iden-
tidad se basa en la lógica filosófica de la igualdad y la semejanza. Así, la 
humanidad es ese algo que nos identifica a todos. La identidad puede ser 
identificable, como los roles sexuales que se discute en Psicología; en Antro-
pología la identidad se basa en normas sociales que define representaciones 
de lo “indio”, de lo obrero, del docente, etcétera. En todo lo dicho, la razón, 
es el elemento central. Podríamos señalar que: el sujeto al nacer lo hace con 
una determinada identidad. En este sentido, la identidad de la modernidad 
es continuación de la identidad de la Ilustración, de la Reforma y del Rena-
cimiento. 

En la modernidad, la identidad forma parte de un proyecto de nación, ha-
cia la emancipación de la humanidad, hacia el progreso, hacia las utopías, la 
ciencia es el instrumento que nos sacará del atraso; esa identidad se pierde 
en un macro-sujeto. Esta medida “científica”, por tanto, pretendió incorporar 
e integrar al bats’i vinik a la vida nacional y, su cultura, su cosmovisión, sus 
formas de organización y su lengua, se consideraron obsoletos, frenos para 
el desarrollo de ese estado nación ideal.

1.2.2. Identidad, sujeto y posmodernidad

Existen dos maneras ‒en este trabajo‒ para ver al sujeto posmoderno (ya 
adelantado brevemente en los apartados anteriores): la primera tiene que 
ver con una visión catastrófica: el hombre se ha perdido y jamás encontrará 
el rumbo; la segunda intenta una propuesta para reinventar el ser humano 
desde sus flaquezas y sus errores, de sus olvidos y fracasos. Entre los prime-
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ros encontramos a Lyotard (1998, 1999), Jameson (1991) y Lipovesky (1990); 
en los segundos a Mélich (2006) y Vattimo (1990, 1991, 2004).

El sujeto posmoderno es un sujeto muerto (Baudrillard, 2008) que vive en 
la simulación (Jameson, 1991). Es un sujeto sin historia, sin ideología, sin Dios. 
El sujeto posmoderno es una imagen fragmentada, contingente. El sujeto 
posmoderno no tiene referentes totalitarios ni valores universales, se basa 
en el aquí y ahora. Para el sujeto posmoderno, la verdad y la razón represen-
tan únicamente ilusiones engañosas. 

La ciencia es un producto ideológico, es una construcción cultural, es 
deshumanizante. Para el sujeto posmoderno no existen los dogmas sagra-
dos; la verdad es una ficción, es relativa, local, indefinida e interpretativa; el 
conocimiento es el discurso del poder; más que ciencia y razón, se trata de 
enfatizar la emoción, las sensaciones, la introspección, la intuición, la auto-
nomía, la creatividad, la imaginación, la fantasía y la contemplación. Se da 
“preeminencia al corazón sobre la cabeza, a lo espiritual sobre lo mecánico, 
a lo personas sobre lo impersonal” (Harris, 2007: 155).

Para Lyotard (1998), el sujeto posmoderno representa el fin del sujeto 
portador de valores y prerrogativas universales, ya sea del sujeto-humanidad 
que refirió la Ilustración o el sujeto-proletariado del marxismo. Es un sujeto 
que ya no cree en los grandes relatos y que más bien apuesta a la paralogía 
y a nuevos juegos del lenguaje performativos, en lugar de la filosofía y de la 
política estatal; éste es su nuevo discurso, su nuevo juego del lenguaje que 
opera como el lazo social, por ello, el conocimiento es simplemente una cla-
se de discurso. Es un sujeto que ha perdido confianza en el progreso general 
de la humanidad. Es un sujeto posmoderno que se encuentra en “un mo-
mento de relajamiento” (Lyotard, 1999: 11) como tendencia del tiempo actual. 

Es un sujeto, cuyo saber es más sensible ante las diferencias, y con una 
capacidad más fortalecida para “soportar lo inconmensurable” (Lyotard, 1998: 
12). El saber se produce para venderse, consumirse y cambiarse; el saber es la 
fuerza principal de reproducción; el saber es la mercancía principal, por ello, el 
saber no es desinteresado. El estado cada vez va perdiendo su papel de pro-
tector, conductor y planificador, debido al avance avasallador de la tecnología. 

No obstante, cree que no todo está perdido, existe una posibilidad, trans-
formación con base en el disenso. Por ello, se plantea el fin del proyecto 
de la unidad sociocultural, el fin de los metarelatos: fin del objeto, sujeto y 
concepto; fin de la idea del orden, organización y procesos de integración; fin 
del empirismo y del positivismo. Es necesaria la deconstrucción del pensa-
miento occidental y, en esta consonancia, se rechaza al sujeto cartesiano, a 
la filosofía occidental, por el contrario, epistémicamente hablando, de creer 
en los fragmentos, en las rupturas. Así, en la posmodernidad no existen más 
los metarelatos ni los héroes, en contraste, emerge una multiplicidad de 
juegos del lenguaje (Lyotard, 1998). 
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La deconstrucción ocurre con base en la negación de los grandes funda-
mentos, en los valores universales, en los absolutos; en cambio, no existe el 
progreso humano, no existe el sujeto racional, no existe la ciencia, la moral y 
el arte; se critica a la justicia de occidente.

Así, Lyotard (1998) nos habla de un sujeto descentrado, ya que representa 
un punto de encuentro, de pluralismos, por ello, nuevamente decimos, en la 
posmodernidad existe espacio a la paralogía, al otro.

Por su parte, Jameson (1991) nos presenta un sujeto posmoderno que va 
a la deriva e incapaz de comprender el sistema capitalista multinacional o 
la cultura explosiva en que vive. Este sujeto vive en una sociedad carente de 
afecto, de sensibilidad y de profundidad, es decir, de emocionalidades (in-
tencionalidades); ha perdido el sentido de su lugar en la historia, no alcanza 
a ver la distinción entre el pasado, el presente y el futuro, las producciones 
estéticas son objetos muertos, no interpelan en absoluto, carece de tiempo 
y de espacio, padece una mengua de los afectos, es superficial, a-histórico y 
descontextualizado. Su nueva estética es lo sublime histérico. El sujeto pos-
moderno es superficial y simulador que usa tecnología reproductiva, aplana-
dora e implosiva como la televisión. 

El sujeto posmoderno desaparece en el pastiche, en “la imitación de una 
máscara peculiar, un discurso en una lengua muerta” (Jameson, 1991: 36), en 
una parodia vacía; en estos términos, representa también la muerte del su-
jeto. No obstante, tiene posibilidad de encontrarse mediante “la invención y 
proyección del trazado de un mapa cognitivo global, a escalas social y espa-
cial” (Jameson, 1991: 86). La suma de todas estas características se pueden 
resumir en la continuación de un sujeto-mercancía a la manera de Marx, un 
sujeto fragmentado, incluso:

el de la ‘muerte’ del propio sujeto –o dicho en otras palabras el fin de 
la mónada, o el ego, o el individuo burgués autónomo– y el strees que 
acompaña a este fenómeno, sea como nueva moral o como descripción 
empírica, al producirse el descentramiento de este sujeto o de esta siquis 
previamente centrada (Jameson, 1991: 31).

Lypovetsky (1990) nos señala un sujeto vacío, individualista, hedonista y 
narcisista. La consigna del sujeto posmoderno es mantenerse joven (dietas, 
gimnasias, tratamientos, cirugías); busca constantemente el confort, los ob-
jetos, el dinero y el poder. El sujeto posmoderno vive una época en la que 
no existe ni la verdad ni la mentira. Ya no hace usos de la conciencia y el es-
fuerzo, más bien, todo lo quiere conseguir de una manera fácil. Es un sujeto 
libre, con derecho a la expresión libre, vive sin tabúes; no tiene confianza, no 
tiene futuro, no cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso, 
quiere vivir enseguida, aquí y ahora, no pasa por su mente forjar al hombre 
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nuevo. El sujeto de la posmodernidad es un sujeto de la personización, de la 
fragmentación del yo:

es el proceso de personización lo que ha permitido esa distención cool 
de las referencias sociales, la legitimización de todos los modos de vida, la 
conquista de la identidad personal, el derecho a ser uno mismo, el apetito de 
la personalidad hasta su término narcisista (Lipovestky, 1990: 109). 

El sujeto posmoderno es un sujeto posmoral, ubicado más allá del de-
ber, se encuentra por encima de una ética mínima, sin obligación ni sanción, 
tolerante y permisivo. El sujeto posmoderno se concibe como un individuo 
constituido por un cuerpo con necesidades que deben ser satisfechas cons-
tantemente y que, al mismo tiempo, se va consumiendo irremediablemente 
(Lipovestky, 1990).

En resumen, estos tres autores revisados ‒Lyotard (1998), Jameson (1991) 
y Lipovestsky (1990)‒ sostienen de una manera muy débil la posibilidad de 
un nuevo sujeto.

Por otra parte, Vattimo (1990) nos presenta un sujeto posmoderno nihilis-
ta. El nihilismo es el abandono del sujeto moderno. La muerte de los valores 
supremos han permitido la aparición de la verdadera naturaleza de los valo-
res: la vida, el acontecer, las circunstancias. 

De esta manera, la posmodernidad, en tanto discusión filosófica, puede 
permitir la posibilidad de un auténtico sujeto, un sujeto descentrado, impo-
sibilitado en posesionarse de la verdad y de la realidad, este intento es más 
bien un proceso infinito pues la vida misma es interpretación, aunque, la vida 
no se agota en esa interpretación (Vattimo, 1990). 

La posibilidad de un sujeto es entrar en la dimensión nihilista, en la his-
toricidad, en el acontecimiento, en la circunstancia. El actor es un ser finito. 
El sujeto posmoderno es la posibilidad de un no-sujeto que se orienta en la 
praxis, en la comunicación, en la comprensión y la interpretación. Es el res-
cate del sujeto en su imposibilidad de ser; ha asumido la debilidad y finitud 
de su ser y su existencia. El sujeto no-sujeto significa sujetos, es decir, la 
multiplicidad de sujetos.

El sujeto posmoderno es nihilista porque ‒retomando a Nieztche‒ ha 
tomado consciencia de la muerte de Dios, de que el mundo es una fábula 
(Vattimo, 2004). Pero es un nihilista hermeneuta, esto es, un “pensamiento 
que sabe que puede mirar hacia lo universal sólo si pasa a través del diálo-
go, el acuerdo, la caritas” (Váttimo, 2004: 10). En sentido nihilista, ahora se 
quiere que vivan muchos dioses. La hermenéutica es nihilista pues busca la 
reconstrucción de la racionalidad después de la muerte de Dios.

Mélich (2006) nos propone un sujeto que tiene la posibilidad de encon-
trarse a sí mismo, de encontrar su camino propio. Reconociendo su finitud 
es posible que encuentre el sentido de su existencia. Así, la posmodernidad, 
ofrece la oportunidad de un nuevo sujeto.
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En la posmodernidad la identidad se pierde en el abismo que supuso la 
muerte de Dios, por tanto, no tiene asidero, no tiene un fundamento, no tiene 
una sustancia, no tiene grandes referentes. No existe una identidad única, 
más bien, existe la multiplicidad de identidades. La identidad se conforma 
de una manera contingente. La identidad no recurre al pasado, a los lastres 
ocurridos en el ayer, sino que se hace identidad en el camino. La identidad 
posmoderna no nace con el sujeto, sino que se construye con éste. Las 
identidades en la posmodernidad, por ejemplo el de las minorías étnicas, 
tienen reconocimiento. 

De esta manera, la identidad de un sujetor posmoderno se construye 
constantemente conforme a las circunstancias.

Hasta aquí llegaremos con nuestra discusión teórica desde los plantea-
mientos occidentales, siguiendo con este diálogo, ahora nos sumergiremos 
en la cosmovisión maya actual, uno de los elementos que estaría configu-
rando la región sociocultural maya actual.



Capítulo 2
Cosmovisión maya actual
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Lo que a continuación vamos a describir es una aproximación a la visión 
del mundo de los mayas actuales o bien pueblos mayanses, respecto a su 
concepción sobre el cosmos, el ser humano, su relación con la naturaleza, 
con la comunidad y la familia; de este sistema de percepciones, interpreta-
ciones, representaciones y explicaciones respecto del mundo nacen normas 
éticas y valores para estar en ese mundo. Indudablemente, el lector crítico 
encontrará que mucho de los aspectos señalados ya no son iguales a la for-
ma de ver la vida de los mayas antiguos y esto es natural debido a la trans-
formación constante de nuestro entorno. 

Así, estas prácticas y creencias se encuentran muy arraigadas en los 
abuelos, no así en las nuevas generaciones debido a una diversidad de fac-
tores políticos, religiosos y educativos, y en esto, los investigadores acadé-
micos mayanses no estamos exentos de ser influidos, tal como veremos en 
el cuarto capítulo.

Esta es una forma particular de creer, valorar y forma de ser de un grupo 
social; por lo tanto, es característica propia de una región, desde un punto de 
vista simbólico y territorial, no ser estática y estar en perpetuo movimiento.

2.1. Algunos valores mayas actuales

Las comunidades mayanses poseen conocimientos y tienen una forma 
particular de concebir el universo, la tierra, el territorio y la persona, es decir, 
su cosmovisión del mundo se sustenta en la triada: cosmos-hombre-natu-
raleza. En este sentido, al igual que los mayas antiguos, los mayas actuales 
conciben la realidad como un todo, “el cosmos íntegro es escenario y mani-
festación de las fuerzas divinas, por lo que son sagrados los astros, la tierra, 
el agua, el viento y diversos animales y plantas” (Sánchez Álvarez, 2009: 157).

Algunos valores mayas que abordaremos en este capítulo son: el uni-
verso, la tierra, el territorio y la territorialidad; el otro mundo, la otra Tierra; 
la noción bats’i vinik/ants y su desdoblamiento en ch’ulelaletik, esto es: el 
ch’ulel/esencia, el ch’ulel/animal compañero, la ch’ulel/flor de la vida y de la 
ch’ulel/consciencia; el lekil kuxlejal; y los conceptos de: vida, tiempo, maíz 
y poder, entre otros.

2.1.1. El universo y la tierra

El osil banamil, universo, comprende una parte concreta y otra inconcre-
ta. La parte tangible del universo, incluye: los planetas, la tierra, el sol, la luna, 
las estrellas, las galaxias; la parte intangible es una estructuración imaginaria 
que, en palabras de Jacinto Arias (1991), es el otro mundo, el otro cielo, el 
espacio de nuestro ch’ulel-esencia.
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El universo es un todo que imbrica la relación del hombre con el hom-
bre, los planos del mundo y el ecosistema, transvasada desde sus formas 
ínfimas a las superiores por su espiritualidad. El universo tiene cuatro rum-
bos: lok’em k’ak’al (salidas del sol), maleb k’ak’al (envejecimiento del sol) 
o ch’ayebal k’ak’al (desaparición del sol) y dos xokon banamil (lados de la 
tierra); cada una de estas esquinas es soportada por cuatro deidades.

El universo está organizado en cuatro planos o regiones: el cielo, entre 
cielo y tierra, la tierra y el inframundo. En el primero vive el Creador; en el 
segundo se encuentra la flor de la vida (en el tercer escalón); en el tercero 
moran los humanos y el ecosistema junto con sus deidades; en el cuarto 
viven las fuerzas oscuras.

En las fiestas, los cuatro pilares y los cuatro planos del mundo todavía 
son representados por el moch que usa el Alférez. El moch representa la 
estructura cosmológica de la Sagrada Tierra. Veamos la narración de don 
Andrés González Hernández, informante de Juan López González (2003: 45):

El moch consta de cuatro pilares que representan los cuatro pilares de la 
santa tierra, el arco adornado de palmillas y la flor de tecolón de paleta; 
representa la trayectoria de nuestro padre sol y las cuatro direcciones cós-
micas (…) Las cuatro personas para armar el moch se denominaban dos 
armadillos y dos monos; los que preparan el agujero eran identificados 
como armadillos y los otros dos se llamaban monos, y se encargan de 
sembrar los cuatros postes y poner las plataformas en donde comía el 
alférez; su elegante vestuario representa los bellos plumajes de aves del 
creador de la santa tierra: Baxakmen se encuentra sentado en el centro 
del universo. En el moch se coloca el alférez, y a su alrededor los músicos; 
en la vista por donde está la escalera se cuelgan, en astas horizontales, la 
banderas que representan el árbol cósmico (…) En el centro del moch de 
abajo se para una cruz que simboliza el yaxte’ (ceiba): el árbol que repre-
senta nuestra filosofía de la vida del hombre maya.

Shilón Gómez (s/f) alcanza a distinguir siete divinidades en el universo: 
los Señores del Cielo: Ch’ultotik (Sagrado Padre)  y los protectores de la 
naturaleza; Yajvalel Vinajel Vo’ (Señor de la Lluvia y del Cielo), Yajvalel Xoko-
lal (Señor del Yermo), Yajvalel Chonbolometik (Señor de Animales), Yajvalel 
Ilbajinel (Señores de los malos espíritus), Yajvalel Ik’ (Señores del viento). 

Los Señores que guardan la vida del Pueblo, de los bats’i viniketik y de la 
milpa, (Yajvalel Banamil Ch’ielal), de la cueva (Yajval Ch’en), del Agua (Yajval 
Cha’uk), de la Milpa (Me’ Ixim). 

Los Señores de las profundidades de la Tierra (Yajvalel Yik Banamil), de 
la Muerte (Me’ Chamel), deidades que procuran y protegen la viga del mundo 
para darnos existencia (Shilón Gómez, s/f):
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Siete Dioses y siete aires que nos hacen ser diferentes y únicos, siete seño-
res y siete dueños del espacio tiempo que mantienen la armonía, el equi-
librio y el orden de nuestras vidas; siete arco iris, siete colores y siete aires 
que sostienen nuestro mundo. Nuestras vidas son un constante círculo de 
puentes que no va ni viene, sino que sirve para ir o venir, es decir, somos 
puentes para que vayan y vengan los mundos buenos, los nuevos que nos 
hacemos (Shilón Gómez, s/f: 17).

En general, podemos considerar tres grandes divinidades: en primer lugar 
están Ch’ultotik/Ch’ulme’tik, Sagrado Padre/Sagrada Madre, representadas 
por el Sol y la Luna; en segundo lugar están los Ojovetik o Anjeletik, dueños 
de los lugares sagrados; y en tercer lugar los totil/me’iletik, bainometik, sa-
tinometik, el espíritu de los primero padres/madres, los de espíritu poderoso 
que todavía caminan sobre la faz de la tierra y conviven con los vivos.

El universo es integral; por tanto, está interconectado con la madre tierra 
(Sánchez Álvarez, 2009). Asimismo, el bats’i vinik es parte del osil banamil 
(universo) y, por extensión, de la naturaleza, de la tierra. Así, el universo y la 
tierra forman un todo interconectado, sagrado y vital. En este sentido, la 
tierra, no es solamente un elemento de identidad, sino la esencia de la exis-
tencia del bats’i vinik/ants. La tierra, más que identidad es la vida.

Existe divergencia acerca del número de escalones con el que está orga-
nizado el cielo; no obstante, los números que más se acercan son el nueve y 
el trece; los distintos pueblos actuales consideran que puede ser de dos, de 
tres o de cinco escalones. Estas regiones solamente son conocidas por los 
Iloletik; algunos hombres comunes pueden llegar a conocer hasta los tres o 
seis escalones (Page Pliego, 2006). Tomando en cuenta que en los mayas clá-
sicos se habla del número trece, su origen presumiblemente se deba a que:

El cielo, la tierra y el inframundo son tres, si se multiplican por las cua-
tro posiciones del sol, resultan doce, más el centro, se obtienen trece de 
donde surgen los trece planos que posee el cielo o niveles del Corazón de 
Cielo (Madrigal Frías, 2010: 12).

Al igual que el universo, la tierra, banamil, tiene un aspecto intangible y 
otro tangible; aquí tiene lugar la vida material del hombre en su relación con 
la naturaleza; asimismo, en ella se manifiestan fuerzas sobrenaturales que 
hacen actuar de una manera indeseable al bats’i vinik/ants. Tales aspectos 
no están separados sino que mantienen una comunicación permanente:

la primera dimensión es totalmente tangible: se puede ver, tocar, oír, olfa-
tear, cultivar, aprovechar sus recursos naturales, andar sobre ella. El mun-
do en que vivimos solo lo tenemos prestado unos días y años porque no 
somos eternos. La vida abre paso al estar en la superficie de la tierra, en 
sba balumil (encima de la tierra); este mundo lo compartimos con los ani-
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males, vegetales y minerales. La segunda dimensión se extiende dentro de 
este mundo tangible, forma un mundo invisible. Pero el mundo invisible 
tiene la entrada visible constituida por los sitios sagrados (Pérez Pérez, 
2009: 378).

El inframundo se encuentra debajo de la tierra y es la morada final de 
la ch’ulel-esencia; este espacio también se asocia a la noche y al castigo.12 
No obstante, la ch’ulel-esencia que tuvo una existencia basada en el ich’bel 
smelol (buen comportamiento) se va al primer escalón del cielo.

Entre el cielo y la tierra existe una gran distancia, los únicos que tienen 
el don de establecer el contacto son los Iloletik a través de lo onírico, y esa 
gracia sólo la pueden obtener de nuestro Dueño.

La tierra y el inframundo se relacionan en el k’in santo o k’in ch’ulelal 
(fiesta de los muertos o fiesta de las esencias/almas), pues es el momento 
en que los hombres vivos conviven con la ch’ulel-esencia de los fallecidos. 
Las puertas entre el mundo terrenal y el otro mundo se abren y se entrecru-
zan entre sí.

La organización del universo que hemos señalado se puede sintetizar en 
la siguiente tabla:

Tabla 2. Planos o regiones del universo

Etnia mayanse Cielo
Entre cielo y 

tierra
Tierra Inframundo

Tsotsil Vinajel
Sjaylomal vinajel

Sjayk’olal vinajel
Banamil

Lajebal, 

Chamebal, Yutba-
namil, K’antinbak

Tojobmulil

La banamil u osil es la tierra, y es antes que el bats’i vinik. La banamil es 
la gran morada. La banamil es la gran casa de todas las entidades vivientes. 
La banamil es el mundo. La banamil es una entidad ch’ul, sagrada, asimis-
mo, por ser la sustentadora de la vida, es la madre, por ello, se le denomina, 
sagrada madre tierra. La tierra es el alimento, el abrigo, la morada; nos carga 
y nos enseña. La banamil es el ser del bats’i vinik, es la esencia, el corazón, 
el sentido del bats’i vinik/ants.

La banamil u osil, tierra, no es una masa inerte, no solamente es mate-
ria corpórea, sino que es una entidad viva; por ello, piensa, siente, respira, 
escucha, se alimenta. Si el bats’i vinik la respeta y le pide permiso para ser 
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utilizada, ésta accede de buena manera otorgando protección y alimento. el 
bats’i vinik dialoga y vive con la banamil mediante ritos, rezos y ofrendas. La 
banamil siente y sufre la vanidad del bats’i vinik. Siendo la tierra y el universo 
entidades vivientes, “son elementos animados que tienen vida y que están 
interconectados con la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos” 
(SánchezÁlvarez, 2009: 114).

Todo lo que existe sobre la faz de la tierra (sba banamil) es sagrado: las 
montañas, los cerros, la tierra en donde se siembra, la tierra en donde pas-
tan los animales, los ríos, los ojos de agua, los manantiales, los bosques; 
cada uno de ellos tiene dueños llamados Ojovetik o Anjeletik a los cuales 
hay que pedir permiso cuando nos servimos de ellos para vivir; asimismo, 
los árboles, los animales, etcétera tienen dueño y, antes de efectuar la siem-
bra, antes de cortar el árbol, antes de habitar la casa, antes de ir a la caza, 
hay que pedir permiso, así:

la relación con la Madre Tierra es tan importante como comer y respirar. 
Dicho en otras palabras; mantenerse separados de la Tierra equivale al 
final de la existencia de los mayas [actuales]. Por fortuna, con la Tierra se 
puede dialogar porque escucha a los que le hablan y ofrece su protección 
a cambio de que el jchi’iltik la respete y ofrezca sacrificios para mantener 
ese vínculo (Ruiz Ruiz, 2006: 54).

Así, la banamil u osil, la tierra, y todo lo que existe en ella tienen dueños 
o señores sacros y el bats’i vinik no puede concebirse como el dueño. En 
resumen, el banamil u osil, tierra, es la deidad femenina por excelencia de 
todos los bats’i vinik/antsetik.

2.1.2. El territorio y la territorialidad

En una categoría más reducida, el concepto osil o lum es el territorio. 
Representa la parte tangible e inmediata de la banamil u osil, tierra; es el 
espacio geográfico en donde se manifiesta el simbolismo. El tiempo y el es-
pacio se conjugan en el territorio, “porque allí ha transcurrido la experiencia 
vital que sustenta la memoria histórica de la sociedad” (Ruiz Ruiz, 2006: 54). 
El territorio es el escenario de la manifestación de la espiritualidad y la cos-
movisión, por tanto, cabe decir que es un espacio geosimbólico. El territorio 
representa la historia del pueblo.

El osil o lum, territorio, tiene una dimensión más terrenal, más secu-
lar, más humana. Constituye la demarcación geográfica en donde viven los 
bats’i vinik/antsetik; asimismo, es la extensión de la noción de la forma de 
concepción del osil banamil (universo). 

El territorio tiene fronteras concretas representadas con formas natura-
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les como: los ríos, los bosques, los llanos, los mojones; así como culturales 
o simbólicas: la lengua, el vestido, las formas de entender la vida, la muerte, 
la espiritualidad, los desastres naturales, los ritos sagrados y las fiestas.

El territorio es el medio de identificación del bats’i vinik respecto a otros 
bats’i viniketik. El territorio es la expresión tangible de la concepción del uni-
verso y del mundo, “así los territorios de los pueblos originarios están llenos 
de tejidos y floridos símbolos que guardan la memoria histórica, lingüística, 
estableciendo una relación con el territorio como espacios sagrados que ge-
neran vida y bienestar” (Sánchez Álvarez, 2009: 75). Cada pueblo bats’i vinik 
tiene su porción de territorio el cual defiende con la vida, y no sólo porque 
sea una cuestión material, sino que implica la relación: osil / kosilaltik / 
osil‒lum / banamil / osil osil-banamil (terreno / territorialidad / territorio / 
tierra / universo).

El territorio es el espacio de la organización social, es el lugar en don-
de las formas tradicionales de organización tienen sentido. El territorio es 
identidad. Es el lugar de pertenencia. Regularmente, dentro de este espacio 
territorial se habla la lengua con naturalidad y, traspasando las fronteras 
territoriales, el uso de la lengua verdadera se torna relativo. El territorio está 
ligado con los espacios sagrados, la cosmovisión y la forma de vivir la religio-
sidad y la espiritualidad. 

La manera de vivir el osil o lum, territorio, es mediante el kosilaltik o lu-
maltik, la territorialidad. La territorialidad también es “objetiva o visible, pero 
tiene una dimensión subjetiva, simbólica y espiritual que puede traspasar 
límites y fronteras comunitarias, municipales, estatales y nacionales” (Sán-
chez Álvarez, 2009: 193).

Hasta ahora, hemos hablado de los términos osil o lum como territorio, 
asimismo, de estos mismos conceptos se desprenden las nociones de osil 
y lum, como terreno y pueblo, respectivamente. Hoy en día todos los bats’i 
viniketik que viven en la comunidad son dueños de una pequeña porción de 
terreno, solar o parcela.

Del osil o lum, territorio, ligado “estrechamente del kosilaltik o territo-
rialidad está el concepto lumal o territorio de adscripción, como Pueblo 
con características lingüísticas, cosmogónicas y culturales sociales que se 
distinguen uno de otro (Sánchez Álvarez, 2009: 194). Así, el territorio es el 
espacio del lum o teklum, pueblo.

2.1.3. El bats’i vinik y sus ch’ulelaletik

El hombre se compone de dos elementos: su cuerpo y sus ch’ulelaletik. 
El cuerpo está compuesto de carne y hueso. Los ch’ulelaletik se desdoblan 
en dos dimensiones subjetivas: una ch’ulel‒esencia y una ch’ulel‒flor de la 
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vida; una tercera dimensión subjetiva/objetiva: ch’ulel‒animal compañero; y 
una cuarta dimensión social/cultural: la ch’ulel‒consciencia.

La primera vive en el corazón del hombre, la segunda se encuentra en el 
tercer escalón de entre el sba banamil (superficie de la tierra) y el vinajel 
(cielo), la tercera habita en la montaña13 y la última es acontecimiento y cir-
cunstancia del vivir y del ser.

El ch’ulel‒vayijel nace junto con el hombre y la ch’ulel‒flor de la vida se 
enciende y comienza a consumirse cuando nacemos y está relacionada con 
la ora (día de la muerte asignada por Kajvaltik) de la persona.

La ch’ulel esencia, o también llamada alma, existe aun antes de nacer y 
durante el desarrollo en el útero de la madre; al morir el bats’i vinik/ants si-
gue existiendo y su destino después de la muerte es incierto; algunas voces 
señalan que, con una clara influencia cristiana, puede ser el vinajel o lajebal/
tojobmulil; otras versiones, más cercanas a lo maya, indican que es el otro 
mundo, otra tierra. Una vez que el cuerpo ha dejado de tener vida, la ch’ulel 
tiene que realizar un largo viaje al inframundo, llevar sus monedas, frutas, 
tortilla y pozol; atravesar un río montado sobre un perro negro.14 La segunda 
idea es la que se asocia más con la fiesta del k’in santo o k’in ch’ulelal, fiesta 
de las almas-esencias que se celebra cada primero de noviembre, ya que el 
ch’ulel regresa del inframundo por un día.

El cuerpo y los ch’ulelaletik son dos dimensiones (objetiva y subjetiva) 
que se entrecruzan constantemente: “El cuerpo pertenece primordialmente 
al mundo visible, pero la morada del alma es principalmente el mundo invi-
sible” (Arias Pérez, 1991: 40).

El cuarto tipo de ch’ulel ya señalado tiene que ver con la vida social y 
cultural, y es la “llegada de la consciencia”; esta ch’ulel se desarrolla en 
la medida en que el hombre crece biológicamente y se hace responsable. 
Esto es, que es un proceso de construcción y maduración del pensamiento. 
Implica, en primer lugar, el desarrollo de los sentidos y, en segundo lugar, el 
de la mente para poder entender, conocer y explicar las cosas, la realidad 
y el propio ser (Sánchez Álvarez, 2009). Así, la ch’ulel-consciencia implica la 

13 En la montaña llamada Ch’iebal (en tseltal) o Kuxlejal (en tsotsil), los más fuertes alimentan a las 
más débiles, es decir, algunas personas nacen con características superiores y están destinadas a 
proteger a los demás ch’ulelaletik. Los más capaces se van a donde están los toros, con solo morder 
tres veces la lengua y el ano se llevan al animal para el festín. Pero en algunas ocasiones también son 
atacados y mueren. La persona que tiene ese ch’ulel tiene el mismo fin. La mayoría de los mestizos 
son leones (Narrativa de don Salvador Pérez Bentzulul de Chamula). Todos los pueblos originarios 
actuales, denominados municipios, tienen una montaña en específico en donde moran los ch’ulel-va-
yijel; en el caso de San Juan Chamula el cerro sagrado de Tsonte Vits, el de Zinacantán es el Oxyoket, 
el de San Andrés Sakamch’en la cumbre Junal, el de Venustiano Carranza el Ch’ul Vits; en la región 
Ch’ol, están los cerros: Jolja’, Rowuan y cueva de Tila. Bajo esta narración puede decirse que el vayijel, 
al mismo tiempo que mora en el exterior, en la superficie de la montaña, también habita en su interior.
14  De ahí la creencia de que si maltratamos o golpeamos a los perros no nos ayudarán a cruzar aquel 
río y quedaremos perdidos en el camino (Narrativa de don Salvador Pérez Bentzulul de Chamula).
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percepción, la memoria, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, 
el lenguaje y la alteridad. Va de la mano con el desarrollo del cuerpo y del 
pensamiento. Así, la ch’ulel-consciencia se relaciona con el conocimiento, el 
pensamiento y la conducta:

Cuando el hombre llega a tener su ch’ulel o conciencia también alcanza a 
conocer su existencia y su propia yach’el, esencia; entonces el hombre se 
percata de qué materia y sustancia se constituye, de quién depende, llega 
a conocer la creación y la destrucción. Así, el bats’i vinik es capaz de dis-
tinguir lo que es sagrado, lo que es bienestar y lo que genera vida; lo que 
es pukuj o maligno y lo que genera destrucción y muerte (Sánchez Álvarez, 
2009: 200).

Los distintos tipos de ch’ulel que tiene el bats’i vinik/ants que hemos 
mencionado en estos momentos se puede ilustrar en la siguiente tabla:

Tabla 3. Organización del bats’i vinik/ants

Etnia maya Cuerpo humano
Esencia / 

Alma
Conscien-

cia
Flor de la 

Vida
Animal 

Compañero

Tsotsil
Bek’talil / Tako-

palil
Ch’ulel Ch’ulel Ora Nichim Vayijel

2.1.4. Llegada de la consciencia en el corazón

La ch’ulel (consciencia) se manifiesta mediante el desarrollo del razona-
miento (cabeza) y la sensibilidad (corazón). Esto implica que la persona ha 
alcanzado un alto grado de entendimiento (ich’bel smelol/aibel smelol), de 
razonamiento, de sabiduría (snabel sjam smelol); y de comprensión desde 
el corazón (o’ntoninel), es decir, de sentir, de apiadarse, de valorar (ich’el ta 
k’ux) todos los seres animados e inanimados; lo que nos permitirá dignificar/
respetar/estimar (ich’el ta muk’) todo lo que existe sobre la faz de la tierra, 
así como los procesos naturales y sociales. En este sentido, en la colecti-
vidad se visibiliza a través de un buen comportamiento (ich’bel smelol), de 
asumir una actitud pulcra y recta (lek ta pasel kuxlejal/tuk’ ta pasel kuxle-
jal) ante la familia, la sociedad y la naturaleza (ver tabla 4).

En términos generales, la “llegada” de la ch’ulel (consciencia), es la capa-
cidad de razonamiento, pero una razón asociada con el corazón, porque el 
corazón es la parte sensible que define la personalidad.

Efectivamente, la consciencia, conocimiento o racionalidad nace o viene 
del corazón. El corazón o centro del bats’i vini/ants es su o’nton, de tal modo 
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que podemos revisarlo, por lo menos, desde cuatro categorías de análisis: 1) 
define la personalidad porque se puede tener bik’it o’nton (sensible), k’ak’al 
o’nton (enojón), muk’ o’nton (comprensible, amable, generoso), lek’ o’nton 
(bueno), chopol o’nton (malo), ti’ o’nton (envidioso), etcétera; 2) define el 
estado físico o de ánimo de la persona: xti’et yo’nton ( está enojado), xmu-
yibaj yo’nton (está feliz), takin yo’nton (está sediento), chat yo’nton (está 
preocupado), ch’ay yo’nton (se olvidó), tsikubtas yo’nton (se refresca), vul 
ta yo’nton (se recordó); 3) define una acción-ritual: lajesel o’ntonal (cuando 
una persona que ha ofendido a alguien ofrece sus disculpas), pat o’nton 
(saludo afectuoso y profundo); y 4) define una abstracción: jun ko’ntontik 
(unidad comunitaria o acuerdo comunitario), oy ta yo’nton (tomar en cuenta 
la existencia del otro de una manera profunda); k’ux ta yo’nton (valorar des-
de la profundidad del ser; en ciertos contexto es el equivalente a amar), svul 
yo’nton (autocrítica), k’ot ta yo’nton (decisión, aceptación). 

El bats’i vinik y la bats’i ants nacen sin tener ch’ulel (consciencia o razo-
namiento). Este puede “llegar” en cualquier etapa del desarrollo de su exis-
tencia: infancia, adolescencia, madurez y/o vejez. Su “llegada” no se asocia 
con la madurez fisiológica, sino en las actitudes y la forma de proceder. En 
estos términos, no todas las personas desarrollamos o maduramos com-
pletamente nuestro ch’ulel.

Tanto el entender, el dignificar/respetar y el comprender se relacionan con 
una cuestión sagrada: que todo lo que nos rodea posee corazón y, por tanto, 
tiene vida; esto es, que de la misma manera en que el hombre posee un 
ch’ulel-esencia/alma, también la flora y la fauna, en su individualidad, tienen 
un ch’ulel-esencia/alma. Por ello, sienten, gozan y sufren como el hombre 
mismo. Así, la “palabra ch’ulel en este contexto es el sinónimo de kuxlejal o 
vida” (Pérez Pérez, 2003: 76). En otros términos, es dignificar, respetar y con-
dolerse de los hombres, la Tierra, los animales, los árboles, las montañas, los 
ríos y la misma actividad diaria como los cargos, la colectividad, el trabajo y 
la lengua. En el caso específico de los animales también tiene que ver con el 
ch’ulel−animal compañero o vayijel de los hombres (ver tabla 3).

Tabla 4. Valores bats’i vinik/ants

Tsotsil Español

Sjam smelol Sabiduría

A’ibel sjam
A’ibel smelol

Razonar/entender/comprender con la cabeza

O’ntoninel Razonar/entender/comprender con el corazón
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Ich’el ta k’ux Apiadar/Valorar

Ichel ta muk’ Dignificar/Respetar/Estimar

Ich’bel smelol
Buen comportamiento
Buen razonamiento

Tuk’ jpasbatik Rectitud/Honradez

Jun ko’ntontik Unidad 

Komun kuxlejal
Jkoltajbatik ta komun

Solidaridad

Jkotoltik tsobolotik

Komunal
Comunidad 

Abtel patan
J-abat
Jtunel

Servicio comunitario

Chap lo’il
Chap jk’op
Jpastik ta jun ko’ntontik
Ochel ta rason

Consenso
Acuerdo

Mantal Consejo

Ch’unel mantalil
Obedecer (los mandatos de los padres, los 
familiares y el pueblo)

Jts’ikbe jbatik Tolerar 

Sutesel o´ntonal
Lajesel o’ntonal

Perdonar 

Muk’ o’ntonal Generosidad 

Jbik’tajes jbatik
Jnijan jbatik
Yich’obel smelol,
Ich’el smelol

Humildad 
(muy relacionado con la prudencia)

Lekil o’ntonal Bondad

Moletik
Molaletik

Ancianos 

Banamil Tierra 

Muk’ulal kuxlejal Prestigio 

Vu’el Poder

Bijilal Astucia, inteligencia

Lekil uxlejal Equilibrio, armonía
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Otros valores más en relación con la noción de k’anel (querer, aceptar, 
asimilar y gustar), en tanto ética y moral que regula las actitudes, comporta-
mientos y la construcción del sujeto bats’i vinik (Bolom Pale 2010), se pre-
senta en el siguiente cuadro, clasificado en los tres niveles sociales:

Tabla 5. Valores bats’i vinik/ants desde el k’anel

K’anel: querer, aceptar, asimilar y gustar

Intrapersonal 
K’uxubinel
Jk’uxubinjbail

Aprecio
Respeto

Interpersonal Ich’el ti muk’ Recibir en grande

Extrapersonal
Jk’anjbatik
Ich’el ti muk’
Lekil Kuxlejal 

Querernos
Recibirnos en grande
Buena Vida

Fuente: Bolom Pale (2010)

Los medios principales por los que se hace “llegar” la ch’ulel es mediante 
el lenguaje y el trabajo; es decir, mediante la observación, la escucha y la 
práctica es como se conoce y se comprende la cosmovisión, las normas 
de vida familiar y comunitaria y la sacralidad. Efectivamente, los mayores 
hacen uso de todos los elementos del contexto para generar aprendizaje en 
la persona conforme a su crecimiento, por ejemplo: el juego, el campo, la 
naturaleza, la elaboración de las tortillas, el trato con los mayores, el fuego, 
en los rituales, en las asambleas, en la construcción de la casa, en la siem-
bra, en la comida.

Tener ch’ulel implica ser un hombre responsable, respetuoso, sensible, 
piadoso, solidario, obediente tolerante, prudente y honrado. Y, en un sentido 
inverso, una persona que no se dedica a atender sus deberes y responsabi-
lidades, como trabajar, estudiar, atender su familia, respetar a los padres y 
los ancianos, no ha llegado su ch’ulel (consciencia) y es considerado como 
un hombre haragán (ch’ajil vinik), un hombre malo (chopol vinik). Algunos de 
los valores por adquirir se mencionan en las tablas 4 y 5.

El respeto está dirigido a los padres, los hermanos, los ancianos, los adul-
tos, los pequeños,15 con todos los seres humanos en general; asimismo, con 
la montaña, el agua, el viento, la tierra, el maíz, el sol, la luna, ya que todos 

15  No solamente los ancianos son dignos de respeto sino también los niños. Lo cual es muy ilustrado 
en la siguiente enseñanza: una ocasión, un niño estaba realizando sus necesidades al aire libre, enton-
ces pasó un chopol vinik que al verlo en cuclillas se le hizo muy fácil presionarlo de la cabeza hacia 
abajo hasta hacer que el pequeño se ensuciara con su propio excremento. Pasaron muchos años, el 
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poseen vida, todos tienen corazón. La humildad es necesaria para que la 
persona pueda recibir un cargo; si es altiva, presuntuosa, conflictiva, puede 
llevar a la división y destrucción de la comunidad o pueblo. La responsa-
bilidad implica sostener una familia, a los padres cuando son ancianos, no 
tener vicios y ser trabajador(a). Llegar a ser nombrado hombre‒trabajador o 
mujer‒trabajadora es un elogio.

No obstante, la persona que también idea pretextos por evadir sus respon-
sabilidades se considera que ha llegado en menor medida su ch’ulel-cons-
ciencia, pero que es signo de un progreso importante. 

Cuando el muchacho comienza a razonar e inventar una serie de razones 
para convencer a su entorno que su comportamiento no era malo, éstas 
en muchas ocasiones, eran toleradas. Este tipo de actitud es calificada por 
los padres como Vulem xa jutuk ch’ulel manya nopel, su alma ha llegado 
un poco (ya que) es mañoso (de) pensar (Pérez Pérez, 2003: 78). 

De no corregirse a tiempo esta actitud, dicha persona puede llegar a ser 
mentirosa toda su vida.

Esto que hemos venido señalando tiene que ver con el ciclo de vida del 
bats’i vinik/ants; en una investigación reciente, Martínez Pérez (2008) nos 
habla de cuatro etapas en la formación del ch’ulel u o’nton, corazón, en los 
primeros 5/6 años de los niños; aquí, el corazón es sinónimo de entendi-
miento. Esto lo podemos ver en la siguiente tabla:

Tabla 6. Concepciones del desarrollo infantil en Huixtán

Tzotziles
Traducción 

Literal
Interpretación al español Edad

Etapas del desarrollo de un niño

‘O’ontonil Corazón Corazón

Unin olol to Todavía es un 
bebé tierno

Un bebé recién nacido Recién nacido hasta 
los seis meses

Muyuk’ to yo’on-
ton

Todavía no tiene 
corazón

Un bebé mayor 4/6 meses hasta los 12 
meses

chopol vinik envejeció y el niño se hizo un hombre maduro. Y una ocasión en que el ya anciano chopol 
vinik estaba haciendo sus necesidades, el otrora niño también lo hizo sentarse sobre sus heces. La 
moraleja es que todo lo malo que hacemos regresa a nosotros (Narrativa de don Salvador Pérez Bent-
zulul de Chamula). Ahora bien, esto no debe leerse tan literalmente, frecuentemente, en el lugar en 
donde nos encontremos solemos humillar a nuestros subalternos, sin tomar en cuenta que un día 
podemos necesitar de su ayuda o estar en el papel contrario.



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

70

X’an xa yo’onton Ya va a nacer su 
corazón

Ya comienza a hablar, a re-
conocer

12 meses hasta los 2 
años

‘Oy xa yo’onton Ya tiene corazón Un niño que ya entiende 
y habla de manera apro-
piada

2/3 años hasta los 5/6 
años

Fuente: Martínez Pérez (2008)

1) En Unin olol to, el bebé ya no quiere estar tapado, comienza a pararse 
y a mantener erguida la cabeza.

2) En Muyuk’ to yo’onton, el niño comienza a balbucear, vocaliza y pro-
duce sus primeras palabras; también empieza a gatear, manipular objetos y 
a consumir otros alimentos distintos a la leche materna. El niño todavía no 
tiene corazón, no distingue entre el bien y el peligro.

3) En X’an xa yo’onton, el infante xmelub, xmalub xa, ya se esta enve-
jeciendo, comienza a reconocer a sus familiares, empieza a jugar y ya tiene 
una mayor manipulación de los objetos, comen solos. En esta etapa ocurre 
el destete; existe una mayor producción lingüística.

4) En ‘Oy xa yo’onton, el niño ya tiene entendimiento, habla de manera 
apropiada (saluda, pide las cosas, agradece), distingue los peligros, ayuda en 
los quehaceres de la casa (Martínez Pérez, 2008).

En esta explicación podemos notar que el o’ontonil, corazón, se asocia 
con el desarrollo físico/biológico, pero es un corazón que está en íntima re-
lación con el desarrollo de los sentidos, las funciones motoras y el lenguaje. 
En la etapa del oy xa yo’nton ya tiene corazón, es cuando comienza la res-
ponsabilidad, la consciencia, el entendimiento y ya no depende de lo físico, 
sino de la formación de los padres/madres, abuelos/abuelas y la comunidad.

Así, debido a que la vida del hombre es un continuo aprendizaje y for-
mación, podemos decir que la ch’ulel-consciencia va “llegando” de manera 
gradual y a cualquier edad. Cada etapa de la vida en que nos apropiamos 
de algo nuevo, significa la “llegada” de un poco de ch’ulel-consciencia hasta 
alcanzarla de manera plena, lo cual sólo puede ser en la etapa adulta o vejez 
del individuo.

Algunos ejemplos de lo ya dicho son: articular un discurso con coheren-
cia; reconocer los peligros; distinguir las cosas buenas de las malas; cuidar 
lo que se tiene; saber dónde realizar nuestras necesidades; realizar nuestro 
aseo personal; recordar eventos pasados; recordar los sueños (Pérez Pé-
rez, 2003: 79). Aunque debemos aclarar que una persona que ha llegado su 
ch’ulel-consciencia no significa que está exenta de cometer errores.

La relación hombre-hombre y hombre-naturaleza se manifiesta en el ni-
vel de la ch’ulel-consciencia, la cual se basa en los principios de equilibrio y 
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armonía. El hombre reconoce a la naturaleza como su par, gobernada por las 
divinidades, ya que el sol, la luna, los cerros, los árboles, los animales, el agua 
y la tierra tienen dueños. Esta capacidad de comprensión y razonamiento no 
nace junto con los individuos, sino que se construye en la medida en que 
nos vamos relacionando con la sociedad y el medio ambiente. 

Las instituciones encargadas de hacer “llegar” la ch’ulel (consciencia) son 
la familia, la comunidad y el pueblo. En el seno familiar mediante los con-
sejos de los padres y familiares; llevar a trabajar a los hijos a la milpa o a 
cargar la leña; al cuidar los borregos; al preparar la tortilla y la comida; al 
elaborar la ropa; son espacios aprovechados para dar a conocer cómo hay 
que comportarse ante las personas mayores; el cuidado de los alimentos, 
de los animales y de la naturaleza; compartir las cosas; no decir mentiras; el 
significado de los sueños; demostrar gratitud a las deidades. Regularmente, 
los hombres aprenden de los padres y las mujeres de las madres. En otras 
palabras, los padres son los primeros modelos, con base en su ejemplo nos 
formamos la primera concepción respecto a este trabajo. Aunado al ejem-
plo, se encuentran los consejos y las enseñanzas por medio de metáforas y 
cuentos. De esta manera, la formación ocurre:

conforme al género y a la transmisión de patrones culturales; por ejemplo 
en el caso de algunos grupos tseltales “ cuando nacen , a las niñas se les 
regala un canasto, hecho de una planta llamada “Jalal” que significa carrizo, 
o un “luk” hecho de la punta de un machete, estos instrumentos servirán a 
la niña para desgranar el maíz y guardar las tortillas, en el caso de los niños 
se le otorgaba un instrumento llamado coa, herramienta elaborada en ma-
dera y esto le servirá para limpiar la siembra del maíz, desde ese momento 
y en adelante, son educados para asumir las tareas conforme a sus roles 
de género al interior de la cultura (Balllinas Méndez, 2008: 37).

Las características de esta formación, según Horacio Gómez Lara (2008) 
son:

 
 �Es permanente.

 �Es empírica.

 �Es holística.

 �Es para la vida.

 �Es local.

 �Forma al individuo para vivir en grupo y ser solidario.

A nivel de la comunidad, el sistema de aprendizaje es mediante la asam-
blea y los cargos, que comienzan desde el escalón más bajo hasta llegar a 



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

72

ser la cabeza principal de la comunidad, cargo que, por supuesto, no todos 
alcanzan a desempeñar. La práctica de los valores señalados en las tablas 
4 y 5 no pasará desapercibida por todos los integrantes de una comunidad 
o pueblo y, entonces, recibirá un reconocimiento como hombre (bisel ta 
vinik) y será acreedor a recibir cargos públicos; como dice Manuel Bolom 
Pale (2010), en su acepción del k’anel, es querido y aceptado por la gente.16 
Esto ocurrirá a nivel paraje o pueblo. En el segundo nivel implica ya mayores 
requisitos, pues se es acreedor a un nichimal abtel (cargo florido):

Los cargos recaerán en las personas que son reconocidas por su discre-
ción, comportamiento, capacidad de razonar y solucionar problemas, que 
saben abrir su corazón al diálogo con los demás (Pérez López, 2006: 149).

La vida bats’i vinik/ants es una vida comunal, por ello, la vida comunitaria 
es el culmen de manifestación de la ch’ulel−conciencia. Esta vida colectiva 
comienza desde la familia, con los trabajos compartidos, ir a sembrar juntos, 
construir la casa juntos, enterrar a los muertos juntos, tomar los acuerdos 
juntos. 

A nivel comunitario, se aprende por medio de la observación. Los varones 
tienen oportunidad de aprender de las asambleas.17 Cuando el varón crece 
y forma una familia, su comportamiento es observado por todos y si de-
muestra responsabilidad y respeto, entonces la comunidad se lo reconoce 
otorgándole un cargo. Desempeñar un cargo también es otra prueba, ya que 
el carguero debe de manifestar la voluntad del pueblo, si ocurre lo contrario 
puede ser retirado del cargo, o bien, no recibir nunca más un cargo público. 

No todos los cargos son prestigiosos, pues existen también cargos me-
nores que se otorgan como un castigo, por ejemplo, los que se dedican a 
cumplir comisiones como cargar refrescos, lidiar con los borrachos, ir a lla-
mar personas por la noche o caminar largas distancias:

16  El Sr. Salvador Pérez Bentzulul, originario del paraje Chik’omtantik, San Juan Chamula, fue invitado 
a vivir en sus tierras por un grupo de habitantes del Ejido Flores Magón, Teopisca en el año de 1995. En 
el proceso fue ocupando cargos que fueron desde ser mayol hasta Alférez de la virgen de Guadalupe; 
debido a que el dirigente principal, quien gustaba de hacer y deshacer todo a su antojo, lo acusó de 
estar talando árboles, así lo metieron en la cárcel del ejido y fue expulsado. No obstante, muchos 
años después, la gente se rebeló en contra del pseudodirigente y mandaron a llamar nuevamente al 
Sr. Salvador; después de pasar por todos los comités y ser Agente Municipal, recibió el honroso cargo 
de ser el primer Comisariado Ejidal.
17  “Los asuntos que se resolvían ahí eran pleitos familiares, pérdida de objetos y cuestiones adminis-
trativas. Las autoridades escuchaban con atención la narración de los hechos y después dialogaban 
y expresaban sus resolutivos. Se preguntaba al quejoso qué compensación quería, y se permitía al 
infractor aceptar su error. Con esta forma de resolver las controversias en las comunidades indígenas 
–que de algún modo sigue funcionando– se puede aprender a hablar respetuosamente, así como a 
razonar y sopesar la solución de un problema. Además sirve para mantener las relaciones en la co-
munidad” (López Meza, 2008: 1-2).
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El mayol se ubica en el nivel más bajo de la autoridad tradicional, y gene-
ralmente lo ejercen las personas que comenten faltas y como castigo des-
empeñan el cargo, de tal forma que después de cumplir con éste se com-
porten como persona razonable en la sociedad (López Meza, 2002: 118).

El primer tipo de servicio puede considerarse decoroso y se otorga a 
quienes se les reconoce una ch’ulel−conciencia altamente desarrollada; el 
segundo tipo se otorga a las personas que no han mostrado un buen com-
portamiento y se les ayuda a que llegue su ch’ulel−conciencia. No obstante, 
hay que aclarar que los cargos menores también sirven para iniciarse en el 
sistema de cargos, es decir, que se otorgan a los jóvenes para que inicien su 
aprendizaje en el desempeño del poder comunitario.

En suma, la ch’ulel‒consciencia es la adquisición gradual de la ética bats’i 
vinik mediante el reconocimiento y el respeto hacia los aspectos tangibles e 
intangibles, animados e inanimados del osil banamil. La ch’ulel‒consciencia 
es la formación de la personalidad del bats’i vinik/ants.

Así, podríamos resumir que la formación de la consciencia se presenta en 
tres ámbitos: la formación para el trabajo, la formación para el respeto de los 
mayores y las autoridades y la formación para la veneración de las deidades 
y la naturaleza.

En este sentido, los consejos familiares, las asambleas comunitarias, el 
desempeño de los cargos, contribuyen a hacer llegar la ch’ulel‒consciencia.

2.1.5. El lekil kuxlejal como aspiración a la vida equilibrada y armónica

El bats’i vinik/ants busca siempre el estado perfecto de su existencia 
en la medida en que su cuerpo−mente‒corazón-espíritu toma consciencia 
de la necesidad de vivir en comunidad y en armonía con la naturaleza. Todo 
acto contrario a este principio implica distanciamiento con la naturaleza y 
las divinidades que las gobiernan.

Se persigue, en última instancia, un buen vivir en donde no tenga cabida 
el hambre, las enfermedades ni las guerras. Más bien, se busca la salud y la 
paz, la armonía y el equilibrio con el ser humano, la naturaleza y las divini-
dades.

En la concepción tsotsil, se habla de lekil kuxlejal referido al bienestar de 
la vida, que abarca el “tener” y el “ser”, donde reflejar la calidad de vida, el 
bien vivir en armonía con la naturaleza, ser saludable y ser feliz, que con-
cierne lo tangible e intangible; no solo llenarse de tantos bienes materiales 
que únicamente provocan problemas de contaminación, infelicidad y des-
trucción. Mientras que utsil kuxlejal refiere a la abundancia y el nivel de 
bienestar, equivalente al “tener” (Sánchez Álvarez, 2009: 448).
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Lekil kuxlejal es estar en armonía y en paz con el universo, la naturaleza, 
la comunidad, la familia, con uno mismo. La manifestación del lekil kuxlejal 
ocurre en las buenas relaciones familiares y comunitarias; en la buena pro-
ducción de la tierra; en el contacto armónico con el ecosistema; en la buena 
orientación de los padres madres; en la salud del cuerpo y del alma.

En tanto sistemas, el lekil kuxlejal se manifiesta mediante: el sistema 
de organización social, familiar, comunitario, intercomunitario y pluriétni-
co; el sistema de lenguaje y de comunicación; el sistema de concepción y 
cosmovisión; el sistema de educación familiar y comunitaria; el sistema de 
apropiación territorial y ecosistema; el sistema de agrupación y aprovecha-
miento escolar; el sistema de organización y saber alimentario; el sistema 
de conocimiento de atención a la salud pública, psicológica y espiritual, los 
conocimientos de la naturaleza y plantas medicinales; y el sistema de cono-
cimientos de artes y técnicas (Sánchez Álvarez, 2009).

En otros términos, la síntesis de una buena existencia es la paz y la paz es 
algo sagrado. Lekil kuxlejal supone la paz: “Hay lekil kuxlejal cuando existe 
slamalil k’inal” (Paoli Bolio, 2003: 71). Lekil kuxlejal “supone una integración 
perfecta entre la sociedad y la naturaleza” (Paoli Bolio, 2003: 75), reúne con-
diciones ecológicas y morales que se interdeterminan.

El lekil kuxlejal está en relación con la llegada de una ch’ulel−consciencia 
comunal, es decir, en la adquisición de una ch’ulel−conciencia colectiva. Por 
un lado, existe un reconocimiento intrafamiliar e intraétnico, y por el otro, un 
reconocimiento de grupos culturales a otros colectivos. Por ejemplo, cuando 
se reconoce que los mestizos tienen ch’ulel−animal compañero, en su ma-
yoría leones, significa que existen en tanto humanos con la misma categoría 
del bats’i vinik/ants, por lo que podemos decir que, el reconocimiento del 
Otro, es la práctica de una interculturalidad en tanto forma de vida. Este re-
conocimiento es un ponerse en el lugar del Otro, es reconocer su derecho a 
existir, su derecho a pensar, su derecho a ser. Es respetar su cosmovisión y 
no tan sólo un intercambio de productos comerciales o palabras.

Pérez Pérez (2003) y Gómez Lara (2008, 2010) consideran cuatro principios 
en la educación tradicional, que “son preceptos para la buena vida lekil kus-
hlejal” (Gómez, 2008: 78), estos son: 1) dar y recibir consejos; 2) hacer llegar el 
alma; 3) hacer “inteligente” la cabeza y las manos; y 4) enderezar el corazón:

1).       La reciprocidad: dar y recibir consejos. Todos los miembros de la co-
munidad, especialmente los padres y las madres de familia, deben co-
rresponder a la educación de que ellos mismos fueron sujetos, por sus 
padres-madres, abuelos-abuelas, tíos-tías, y la comunidad en general.

2). La formación de la consciencia o ch’ulel, lo cual permite a la perso-
na adquirir gradualmente las responsabilidades consigo mismo y con 
sus semejantes.
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3). La capacitación física y mental de niños y niñas: Se refiere propia-
mente al trabajo, los juegos y la resolución de problemas prácticos 
como elementos pedagógicos, la formación del cuerpo y la mente.

4). Finalmente, la formación de la conducta o el enderezar del cora-
zón. Todas las personas tienen derecho a educarse y formarse bajo los 
cánones de la vida en sociedad y con sentido de solidaridad y comuni-
dad –ocuparse de sí mismos y de los demás (Gómez, 2010: 78).

Reflexionando brevemente estos preceptos podemos decir que, el ch’ulel 
y el o’ntonil, consciencia y corazón, son los dos aspectos más importantes 
ha consolidarse en el bats’i vinik, la bats’i ants. Los consejos, la capacitación 
física y el enderezamiento del corazón son la parte pedagógica.

Sigue siendo este, el lekil kuxlejal, una aspiración, lo que nos gustaría que 
fuera, es decir, el ideal de vida; la búsqueda permanente del equilibrio, y por 
lo tanto, de la armonía, pero siendo la vida movimiento equilibrio-desequili-
brio, orden-desorden, también tiene lugar el mu’yuk lek ti kuxlejale (no está 
bien la vida). Así, todos los esfuerzos están encaminado a una vida ética pero 
que siempre es eventualidad, esto es, perfectible.

Si la ch’ulel (consciencia) se forma en lo individual, por extensión, puede 
construirse una ch’ulel (consciencia) colectiva, social.

Así, es necesario que “llegue” nuestra consciencia o racionalidad y que 
tengamos jun ko’ntontik, un solo corazón, un corazón pleno, íntegro; pero 
esto no es algo estático se les busca constantemente, ya que siempre reali-
zamos actos que contradicen nuestro discurso. Pues a lo largo de la historia 
de los pueblos, han existido representantes cuyo ch’ulel−conciencia sufrie-
ron desviaciones y optaron por el enriquecimiento individual a costa del tra-
bajo de la población. Mas ello no significa una generalización en la existencia 
de los hombres, sino una muestra de que en el fondo sólo somos humanos 
con posibilidad de cometer también todo tipo de errores. 

La llegada de una ch’ulel−conciencia colectiva en los bats’i vinik/antse-
tik es posible. Sin embargo, la travesía es dolorosa y llena de rencores. Los 
pueblos originarios tuvieron que soportar más de 500 años de humillaciones 
que hace aletargar la llegada de una ch’ulel−conciencia colectiva plena. Esto 
tendrá que ser un lento proceso histórico. Así mismo, también podemos de-
cir que es posible la existencia de un corazón íntegro de la comunidad cuan-
do hay unidad y respeto entre sus integrantes, esto es, que es jun ko’ntontik.

Mientras este tipo de conocimiento, el de los pueblos mayanses actuales, 
sea considerado como una cuestión de segundo término, sólo nos quedare-
mos en el plano discursivo. En mi opinión, este tipo de mirada de la realidad 
tendría que formar parte de los contenidos de la escuela formal en un nivel 
regional. Su enseñanza en la escuela correría a cargo de los ancianos y los 
Iloletik, restaurándoles así su estatus de sabios y filósofos comunitarios.
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2.1.6. Vida, enfermedad y muerte

El bats’i vinik/ants es pasajero en la vida material. Su vida es un soplo, 
un instante. Pero esa vida material es sólo un proceso que termina para dar 
paso a otra vida, la del otro mundo, otra tierra, esto es, un renacer.

Conociendo esta dimensión del ser, la fugacidad de la existencia, se pre-
ocupa por vivir la vida, por dignificar (ich’el ta muk’), por condolerse (ich’el ta 
k’ux) la vida por medio del respeto a la naturaleza, a los dioses y a los hom-
bres. Esta práctica permitirá la condolencia de nuestros Señores/Dueños por 
medio de la longevidad de la vida y la armonía familiar/comunidad. Hacer lo 
contrario, hacer algo malo, acorta los días de nuestra vida (Arias Pérez, 1991).

El bats’i vinik/ants, para congraciarse con los dioses y que su vida en el 
otro mundo, otra tierra, sea buena, busca constantemente ocupar los cargos 
tradicionales. Asimismo, esta relación cercana con nuestros Señores, nues-
tros Dueños, le permite la búsqueda constante del prestigio ante el pueblo, 
el reconocimiento ante la comunidad. 

La enfermedad es la antesala de la muerte. Derivada de la raíz cham, 
muerte, a la enfermedad se le llama chamelal. Existen enfermedades frías y 
calientes, espirituales y fisiológicas, naturales y sobrenaturales, como castigo 
de las deidades o provocadas por los dadores de enfermedades. Todos los 
tipos de enfermedades tienen una manifestación corporal.

Las enfermedades espirituales más frecuentes las mencionamos en el 
siguiente cuadro:

Tabla 7. Enfermedades espirituales

Tsotsil Español

Komel Caída del ch’ulel

Xi’el Espanto del ch’ulel

K’asemal Quebrabtamiento del ch’ulel

Chonbilal ch’ulel Venta del ch’ulel 

Ilbajinel Humillación, abuso

Ilk’op, ti’ o’nton Envidia 

Bik’tal o’ntonal Corazón pequeño; sensibilidad

Potslom Maligno, enfermedad mortal

Ik’etik Aires

Sikelal Frialdad
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Tsukumal 
Especie de espinos en todo el 
cuerpo, enfermedad que le da 
los bebés.

Lo’ts
Especie de mancha roja y grue-
sa en la nuca, enfermedad que 
le da los bebés.

Tselobal Calambres 

K’ak’al o’ntonal Cólico, coraje

K’exlal Vergüenza 

Apun
Vergüenza que repercute en el 
ch’ulel

Chmuy ko’ntontik Alteración

Así también, las enfermedades pueden ser provocadas por un ak’chamel, 
dador de enfermedad, y para ello recurre a las fuerzas malignas, a los anje-
letik negros, rojos y amarillos; asimismo, también se apoya, desde el ch’ulel, 
con el arcoíris, el toro, el búho, el eclipse, el abejorro, las moscas verdes y 
rojas, las hormigas y las abejas.

Las enfermedades se presentan por medio de nuestro comportamiento, 
es decir, que nosotros mismos somos los generadores: no respetamos a las 
deidades y a nuestros semejantes, no ayunamos, peleamos a cada rato, nos 
burlamos, robamos y matamos. Las fuerzas oscuras provocan los malos 
actos en nosotros pero, en general, eso es posible por nuestra propia de-
bilidad humana, porque nosotros lo permitimos. En este sentido, el cuerpo 
entra en un desequilibrio emocional, espiritual y social que se transforma en 
malestar.

La muerte no es vacío y silencio del ser bats’i vinik. La muerte es vida y 
dinamismo; es el cierre de un ciclo para dar paso a otra forma de vida. La 
sangre y la carne se secan, los huesos se hacen polvo, el cuerpo se duerme, 
pero la ch’ulel–esencia del bats’i vinik/ants continua en el otro mundo, otra 
tierra. La muerte es solamente el fin de la existencia mundana.

 
Así, la muerte no es el fin, es un renacer en la otra vida. La muerte:
Es el fin de la existencia terrenal, es la separación del cuerpo del Ch’ulel, 
pues éste al abandonar el cuerpo se va a otras dimensiones a iniciar otra 
vida en el inframundo (Pérez López, 2006: 106).

Cumplido el tiempo de estar en el otro cielo, otra tierra, el bats’i vinik/
ants vuelve a renacer; si en su vida pasada fue hombre, su renacer será en 
forma de mujer para sentir en carne propia los padecimientos que en su 
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otra vida provocó. También, si en esa vida pasada fue un hombre/mujer que 
maltrató a los animales, volverá a nacer en la forma de un animal (López 
Díaz, 2012); uno de los insectos más representativos en esta resurrección es 
la mariposa.

La separación entre los vivos y los muertos, de la misma forma, es sólo 
una separación temporal, y es posible un reencuentro cada año por medio 
del k’in anima, k’in santo o k’in ch’ulelal (fiesta de las almas-esencias). La 
celebración de todos los santos es la celebración del reencuentro, de la visita.

La celebración del Día de Muertos recae en el mes pon, o sea, el primero 
de noviembre de cada año. La gente acostumbra visitar las tumbas de sus 
seres queridos que ya se fueron en el otro mundo conocido como Chame-
bal; se cree que el 5 pon es el día en que les dan permiso a los difuntos para 
retornar a la casa, a ver o visitar a la familia (López González, 2003: 41).

Como cualquier ser humano, el bats’i vinik y la bats’i ants temen a la 
muerte, la cual llega cuando ha terminado el tiempo de vivir, es decir, la ora. 
Por ello, en vida jk’opon kajvaltik, jtik’ jnichimtik, se ora, se dialoga con las 
deidades para pedir la ora; pero conociendo la finitud de la existencia, la 
vida se concentra en una búsqueda permanente del equilibrio y la armonía, 
y luchando contra el desequilibrio y la desarmonía.

2.1.7. Sueños

Los sueños guían y dirigen la existencia del bats’i vinik/ants; son la unión 
del presente y del futuro. El futuro se lee en los sueños. Los sueños determi-
nan la vida, porque los sueños son la vida misma. Los sueños son la realidad. 
Los sueños son el puente de conexión con los niveles del universo y el otro 
mundo. El sueño es conocimiento y, al mismo tiempo, es poder. Un poder 
que tiene la capacidad de adelantarse al futuro; de saber que ocurrirá maña-
na y con base en ello tomar las previsiones para vivir lo mejor posible la vida.

En los sueños, las deidades se comunican con el hombre, ofrecen cargos, 
piden servicios, otorgan dones como el ser Ilol; y la persona que aspire a un 
cargo, ya sea político, cívico o cargo florido, tiene que soñarlo primero, de 
otro modo todo lo que haga serán esfuerzos vanos. 

En su sueño ve que está recibiendo el cargo o que va cargando una cruz 
muy grande y pesada que se interpreta como el espíritu del Señor; otros, 
en cambio, dicen que se ven en sus sueños cargando un hombre de cabe-
llos largos sin saber cómo éste subió a sus espaldas. Tal hecho inexplicable 
se toma como prueba de que sus cuerpos han sido credos para servir a 
Dios con el cargo de paxon (Pérez López, 2006: 174).



Capítulo 2. Cosmovisión maya actual

79

Así, el bats’i vinik/ants anhela soñar con recibir cargos, para servir, para 
adquirir prestigio. También, los sueños sirven para ponerse un apellido. O en 
el caso de las mujeres, se sueñan cuando están próximas a embarazarse, o 
bien se sueñan cuando se les transmite la enseñanza del bordado; se sueña 
la muerte, anunciada con la levitación del ch’ulel-esencia, porque ha em-
prendido el vuelo al inframundo; se sueñan las malas cosas que ocurrirán 
(que los espíritus malos vienen); las falsas acusaciones o chismes (cuando 
estamos manchados de excremento); las enfermedades (cuando pegamos 
a los niños; cuando se pierde o nos roban la ropa); los casamientos (cuan-
do matamos a alguien); la posibilidad de ser asesinado (cuando matamos 
animales); recibir dones (cuando nos regalan cosas: animales, semillas); en 
el caso de los Iloletik, regularmente, cuando reciben un canasto con flores, 
les están entregando el don de curar; mordeduras de serpiente (cuando nos 
muerde un perro al ir a la milpa); los toros, las bodas, las caídas de los dien-
tes y el volar se relacionan con la muerte.

Los sueños son el mundo del ch’ulel‒esencia y del ch’ulel‒vayijel. Los 
hombres conocen su vayijel, en la mayoría de los casos por medio de los 
sueños, pero estos casos son muy raros. Vaychil  y Vayel significan sueño 
y domir, respectivamente. En los sueños el ch’ulel‒esencia no muere por 
más peligros que hayan por sortear; en cambio si el vayijel muere, el cuerpo 
también; entonces, el ch’ulel‒esencia abandona su corporeidad y viaja al 
otro mundo, otro cielo.

2.1.8. Ritos

Los ritos son la expresión comunicativa inmaterial con los hombres, las 
deidades y la naturaleza. Los ritos representan el puente de comunicación 
entre el hombre y la naturaleza. En Oxchuc se llama Pat o’tan, Saludo a tu 
corazón, a la serie de rezos y plegarias tradicionales que realizan las autori-
dades tradicionales a los Ajawetik, deidades de la naturaleza y que están or-
denados por capítulos; en estos ritos se incluyen cuestiones sociales como 
los casamientos. De esta manera, existe un sinnúmero de ritos, algunos de 
los más importantes son:

 �K’an vo’, petición de la lluvia.

 �K’in tajimoltik, Carnaval.

 �Toyel ch’ulelal, para levantar al vayijel.

 �K’an ixim, k’an lekil ts’unolajel, k’an xch’ielal chon bolometik, para la 
siembra, para los animales

 �Sve’el na, smoton na, para mantener contentas a las casas recién 
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construidas y puedan ser habitables; al adquirirse cosas nuevas.

 �K’an kuxlejal, k’an Ora, “para pedir sana existencia y larga vida” (Pérez, 
2006: 131), es decir, la ora.

 �K’an ch’ielal olol, para el recién nacido.

 �Sventa lajebal, para el viaje al inframundo.

 �Para el nombramiento de los abtel patan y nichimal abtel, como el 
Riox o Gloria y los Juramentos. Esto es, los cambios de autoridad.

2.1.9. Familia

Al interior de la familia existen derechos y obligaciones, por ejemplo, el 
derecho a recibir los productos cosechados y la obligación del cuidado de la 
pareja y los hijos, proveer de alimentos, salud y armonía. Los padres tienen 
la obligación de “hacer llegar la consciencia” a sus hijos por medio de trabajo. 
Por su parte, los hijos también tienen la obligación de dignificar a sus padres, 
los ancianos y las autoridades. Por ello,

La familia es el centro de transmisión y aprendizaje de los conocimientos, 
de la lengua y de las diferentes estrategias y procesos de trabajos agrícolas 
y demás actividades económicas, normas y roles que deben establecerse 
entre los sexos dentro de una familia y la sociedad intra y extracomunitaria 
(SánchezÁlvarez, 2005: 147).

Así, en la familia se practican numerosos valores que conllevan al bien 
común: comprensión, apoyo, colaboración y solidaridad (Sánchez Álvarez, 
2005). Sus tres elementos fundamentales, son: el matrimonio, los hijos y el 
papel de la mujer.

Acerca del matrimonio, el joven mayanse en algún momento de su vida, 
por iniciativa propia, considera que ha llegado la hora de formar una familia. 
Si esto no ocurre, los padres sugieren al hijo que ya debe casarse y asumir 
así nuevas responsabilidades. Y esto ocurre cuando el varón ha alcanzado 
cierto tipo de madurez. El joven escoge a la que desea como esposa y en-
tonces da inicio el rito de la “pedida”. Ello comienza con el diálogo con los 
padres y luego con el Jak’ol, quien es una persona de fácil palabra y cono-
cedora de estos menesteres. Pero esto no es algo sencillo, implica poner en 
juego toda una serie de ritos, del uso de palabra, de comprometer el honor y 
la dignidad. El matrimonio implica a la familia, la comunidad, las autoridades 
y las deidades.

La unión entre el hombre y la mujer es un acto sagrado, el cual recibe el 
consentimiento de los padres, los ancianos y las autoridades. Fungen como 
testigos las deidades, la madre naturaleza y los padres, ya que, en el fondo, 
es necesario conservar el prestigio ante los ojos de la comunidad.
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Por ello, el proceso es una completa enseñanza, principalmente para el 
futuro esposo, quien debe de comprender que está tratando con humanos 
y al ser una petición suya, si no encuentra una buena mujer o bien fracase 
su matrimonio es consecuencia de sus actos, puesto que desde un principio 
fue advertido por ello. En este sentido, los padres fungen, luego de consu-
mado el rito matrimonial, como los veladores, los cuidadores y vigilantes; así, 
en dado caso en que se presenten problemas, éstos serán solucionados por 
los padres y los esposos.

El consentimiento de los padres, los familiares y los abuelos hace que un 
matrimonio difícilmente se anule; podríamos decir que de hacerlo la pareja 
sería severamente amonestada y recriminada por las mismas personas. 

El matrimonio es responsabilidad y compromiso ante la familia de la es-
posa, y ante los propios padres; su fracaso implica poner en vergüenza a los 
padres de ambos; es hacerlos objeto de la crítica de la comunidad. Por ello, 
a los esposos se les da muchos consejos. 

Podemos resumir que cuando el matrimonio se ha concretado, los espo-
sos se realizan como hombre y mujer. La dualidad se torna unidad. El des-
doblamiento de Ch’ultotik y Ch’ulmetik, de Jun Junajpu y Vukub Junajpu, de 
Junajpu e Ixbalanque, en ch’ulel y o’nton, pensamiento y emociones.

La intervención de los ancianos/ancianas y los padres/madres hace más 
difícil la disolución de las uniones; pues, aunque no exista contrato matri-
monial por escrito, existen los compromisos de palabra, y aquel hombre o 
aquella mujer que provoque las rupturas familiares queda desprestigiado(a) 
ante la comunidad.

La mujer tiene un papel especial dentro de la familia. A ella corresponde 
la formación de las hijas por medio de las faenas cotidianas como: elabora-
ción de los alimentos y cuidado de los animales. Ella es la figura recurrente 
en la apropiación de la lengua del infante; por ello, la referencia inmediata de 
la lengua es la madre. 

Si bien es cierto que el padre logra con los cuentos orales transmitir gran 
parte de la cosmovisión maya a sus hijos, las mujeres tienen una mayor 
preponderancia porque amamantan y están más tiempo con los hijos en los 
primeros años de vida.

La madre transmite sus conocimientos y sabiduría por medio del trabajo 
cotidiano y de los consejos; socialmente, por medio de los bordados y teji-
dos, plasmando ahí la cosmovisión mayanse del mundo. Así, por medio del 
bordado se recrea el cosmos, la vida y las relaciones comunitarias y divinas. 
En los diversos grupos lingüísticos, es posible ver que en las mujeres encar-
na el vestido y más aún en las abuelitas. Como esposa de un nichimal abtel, 
también le corresponde el papel de fortalecer el corazón del esposo.

Así, ella se convierte en el principal eslabón para la conservación de la len-
gua y, por tanto, la depositaria de las normas y valores que son sustanciales 
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en términos de la matriz cultural, esto asegurará la supervivencia del grupo 
y de su identidad, culturalmente hablando (Gómez Gómez, 2005: 12).

Las mujeres que no tienen esposo también tienen un lugar especial en el 
sistema de cargos denominado Me’ Sakramento. Asimismo, existen mujeres 
que tienen el don de curar las enfermedades del espíritu o la comunicación 
con Kajvaltik, ellas son las Me’ Ilol.

Los hijos representan la continuidad de la cultura bats’i vinik. Son los de-
positarios y continuadores de las sabidurías y las experiencias. Para ellos se 
queda todo lo material, y una vida sin hijos es penosa y lastimera, vacía y triste.

Un hijo es motivo de muchos cuidados y no sólo en el aspecto físico. En 
líneas arriba, hemos mencionado ya que el bats’i vinik tiene una serie de 
ch’ulelaletik, por ello, desde el momento de la concepción, el nuevo ser ne-
cesita una serie de cuidados espirituales de los cuales se encarga el Ilol. Se 
pide “permiso a dios y a la madre tierra que permitan a sus hijos ocupar un 
pedazo de su mundo” (Pérez López, 2006: 106).

A los hijos se les enseña a trabajar desde pequeños. Por lo cual, al nacer 
se les coloca en sus manos utensilios de trabajo según su sexo (Pérez López, 
2006); asimismo, a respetar a los ancianos, las deidades y la madre natura-
leza; se les platica en forma de narraciones diversas enseñanzas heredadas 
de los ancestros; así como la espiritualidad del pueblo mayanse. 

Los niños no están separados de los adultos, no hay comida, trabajo, 
ropa, dormitorio especial para unos y otros:

ayudan a escoger las semillas, apoyan en los trabajos; los adultos enseñan 
a preparar la tierra, a ser buenos cosechadores de maíz, su educación em-
pieza desde que nacen, dura hasta que lleguen a la cumbre más alta de la 
vida, sólo así adquirirán a cabalidad su alma, después de que consigan la 
dueña de sus casas pasarán a ser miembros completos del linaje. Es y será 
la responsabilidad de los adultos, ubicarlos y dirigirlos hacia el camino que 
trazaron nuestros primeros padres (López Gómez, 2011: 303).

2.1.10. Comunidad

La comunidad es un espacio de aprendizaje, de convivencia y de trabajo. 
La comunidad es el espacio de la identidad, la cosmovisión, el territorio, la 
lengua y el trabajo. La comunidad se mantiene en unidad mediante el siste-
ma de cargos y el sistema religioso. La comunidad protege a sus integrantes. 
La comunidad es fuerza, unidad y organización.

El término unidad en el contexto jchi’iltik se aplica en la organización so-
cial. En los trabajos que conciernen al beneficio del municipio, todos parti-
cipan de manera conjunta (Ruiz Ruiz, 2006: 219).
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Ningún bats’i vinik puede vivir apartado de la comunidad, sino que inte-
ractúan entre ellos en términos comerciales, políticos y religiosos. El bats’i 
vinik/ants comunitario no puede decir que será autosuficiente, ya que al 
adoptar esta actitud, también recibe la amonestación de la comunidad. La 
comunidad es reguladora de las relaciones sociales.

El bats’i vinik no puede vivir sin la comunidad porque la comunidad es su 
vida; el ser relegado por ella es motivo de calamidad.

Los cuatro aspectos más importantes de la vida comunitaria son: las 
asambleas, el papel de los ancianos, el vestido y la alimentación.

Las asambleas representan el corazón de la comunidad, ya que es el es-
pacio de la toma de los acuerdos. La asamblea es la voz y el pensamiento 
de la comunidad. Ninguna persona que desee formar parte de los pueblos 
originarios debe pasar por alto la decisión de la asamblea. Incluso, las auto-
ridades tienen que ejercer su mandato tomando en cuenta el mandato de 
la comunidad. En este sentido, la comunidad es unidad de todos sus inte-
grantes, es respeto a la decisión de la mayoría, es interdependencia social.

Los ancianos representan la sabiduría y la historia del pueblo. Los ancia-
nos, junto con los Iloletik, son los filósofos de la comunidad. Los ancianos 
son poseedores del smelol, que “significa actuar con justicia y con razón” 
(Ruiz Ruiz, 2006: 159). También, y fundamentalmente, a los ancianos se les 
respeta porque tienen más calor, y el calor se relaciona con lo divino, con 
el ch’ulel y con el poder (Guiteras Holmes, 1996), ya que algunos ancianos, 
cuando no son ich’bilik ta muk’, dignificados, respetados, se molestan y 
ese sentimiento puede transformarse en energía que alcanza a llegar en el 
cuerpo del agraviante. Pero esta forma de hacer llegar el k’ak’al, calor, es en 
aquellas personas con ch’ulel‒vayijel poderoso, incluso, en cierto sentido, 
los que son de chopol o’ntonil, de corazón malo. El smelol y el k’ak’al son 
poder, energía.

Así, en términos generales, la falta de respeto a los ancianos acorta nues-
tra existencia (Page Pliego, 2006).

la autoridad de los viejitos mamaletik se la han ganado con buenas accio-
nes, han sido los primeros en participar en las obras comunitarias, a pesar 
de la edad en los trabajos comunitarios cargan piedras para dar el ejem-
plo, madera, son callados, nobles y firmes de carácter (Ichín Santiesteban, 
2001: 150).

La ropa es para caracterizar e identificarse como hombres y mujeres ver-
daderos. Cada pueblo mayanse tiene un determinado color o bordado en su 
vestimenta que lo hace singular.

Existe un tipo de ropa que es para los hombres ordinarios y se usa para la 
vida cotidiana, para el trabajo y para las fiestas; un segundo tipo de vestido 
es usado únicamente por las autoridades.
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La ropa de las autoridades es hermosa y representa los plumajes del ave 
creador de la Sagrada Tierra; aunque también se dice que los trajes regio-
nales han sido imposiciones, “fue impuesto por los frailes dominicos para 
distinguir a los pueblos conquistados” (López González, 2003: 51).

En los tejidos es representado el cosmos, la naturaleza y el hombre me-
diante símbolos y colores. De acuerdo al cargo florido que se esté sirviendo, 
corresponde determinada vestimenta.

Los alimentos se tienen que cuidar cuando se está cumpliendo algún 
cargo público, tratando de evitar consumir la carne ya que las deidades no 
otorgarían su protección en el transcurso de duración del cargo. También, el 
Ilol pide a su paciente que ayude por determinado(s) día(s) para su proceso 
de curación.

La bebida principal para los rituales el el pox, siendo raíz de la palabra 
poxil, medicina, por tanto, deducimos que el pox es una medicina espiritual. 
El pox es para armonizar y alegrar los corazones y para equilibrar las fiestas. 
El pox es medicamento y es sagrado. El pox “es el rocío de la flor, es el rocío 
de la ropa del Dios viviente” (Gómez Ramírez, 2006: 342). 

2.1.11. Lengua verdadera

La lengua es la madre, sin ella se vive una soledad y una orfandad per-
manente. La lengua es identidad, es integración con la comunidad. La lengua 
es verdadera, comunica y unifica a los pueblos hermanos. La lengua es el 
medio de la socialización y la formación de la identidad.

A través de la lengua se comunican los corazones, se expresan los pen-
samientos, los sentimientos y las necesidades. La lengua es el medio prin-
cipal de conservación y transmisión de la realidad y de la cultura. La lengua 
socializa a los miembros de la comunidad; permite el intercambio de expe-
riencias, ideas, sentimientos, los modos de ver y entender el mundo (Ballinas 
Méndez, 2008).

Para Ochoa Nájera (2007), la lengua es la expresión de un sistema de 
pensamiento; la lengua representa la comunicación entre el corazón y la 
razón; la articulación del ser con la colectividad. La lengua es lenguaje, ya 
que va más allá de las reglas fonológicas, morfológicas y sintácticas. Este 
mismo autor, citando a Pérez López, señala que la lengua ordena, articula las 
emociones, la mente con el corazón; la lengua es el todo. La lengua no es 
solamente una expresión lingüística, posee espíritu y cultura.

La humanidad adquiere su carácter racional a través de la lengua y el 
lenguaje. La lengua genera estados y estructuras de pensamiento y, a su vez, 
reproduce actitudes y hechos sociales que manifiestan ese pensamiento. La 
lengua es sistema simbólico y de pensamiento que representa visiones del 
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mundo. La lengua representa la cultura, la sociedad y la personalidad del ha-
blante. La lengua es símbolo de identidad, fuente de vida (Ochoa Nájera, 2011).

2.1.12. Números simbólicos actuales y del Pop Wuj

En los mayas clásicos la vida misma era número. En la actualidad aún se 
siguen conservando sus diversos significados.

Slikebal-slajebal, cero, es representado por el puy o t’ot’, caracol (López 
Díaz, 2012); se relaciona con la univocidad del mundo con la vida y la muer-
te, todo es uno sólo. El cero tiene un sentido de comunidad y convivencia 
(Ballinas Méndez, 2008). El cero es principio y es final. Así, el cero es el sol, el 
jaguar y el maíz, todos ellos representan la vida y la muerte, el renacimiento 
y la resurrección. El sol es la deidad más grande, el jaguar es el ch’ulel-vayijel 
más poderoso, el maíz es el alimento y es la carne del bats’i vinik/ants. El 
cero es un concepto cíclico.

Jun, uno, es del Dueño del Cielo, Yajvalel Vi’najel. Uno es el padre del 
cielo, el Sol, Ch’ultotik; una es la madre de la noche, Ch’ulmetik, la Luna. 

Uno es el Ajaw vencido por los señores de xibal Ba: Cada Cerbatanero, 
Siete Un Cerbatanero; uno es la deidad que nace de Ixquik: Jun Aj Pu, Sh-
balanké y uno es su medio hermano también, Jun Batz, Jun Chowén. Uno 
es el Arquitecto, Formador, Infinito, Creado, Varón Creado, Un Cazador de 
Tacuatzín, Un Cazador de Lobo, Oculta Serpiente, Espíritu de lago y mar, Es-
píritu del Cielo. Uno es el sexo del Creador, padre y madre al mismo tiempo 
(Pop Wuj, 2007).

Chib, dos, son las miradas del Creador, mira de noche y de día, de cerca y 
en el infinito. El bien y el mal representan la dualidad universal. Dos son los 
hijos de Vukub ca quix, Nuestras Siete Vegüenzas: Dos Pies y Zipacná (Pop 
Wuj, 2007). También, dos deidades crearon al mundo: Vaxakmen y Pukuj 
(López, 2003). 

El hombre verdadero está compuesto por dos elementos: maíz y carrizo 
(Pop Wuj, 2007), y el maíz es cósmico, es polvo de estrellas; Xmucané e Ixquik, 
representan a la vieja y nueva Luna, respectivamente (Madrigal Frías, 2010).

Oxib, tres, representa los tres niveles o regiones del universo. El tres es 
representativo cuando “se da de comer” a la casa recién hecha: “tres peda-
zos de pan y carne, tres tacitas de café, tres jícaras de atol, tres porcelanas 
de caldo y tres copas de pox” (Pérez López, 2006: 127).

Tres son las etapas para el nombramiento de las autoridades tradiciona-
les: nopolajel, tenvun y k’exeltik; tres son los cerros sagrados o calvarios en 
San Juan Chamula y tres son sus barrios.
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El hombre de maíz, el hombre verdadero, es la tercera creación después 
de los hombres de barro y los hombres de madera.

La trinidad está conformada por Espíritu del Cielo, Espíritu de la Tierra: 
Rayo Un Pie, Meñique Rayo y Verdadero Rayo (Pop Wuj, 2007).

Chanib, cuatro, representa los cuatro colores del maíz y los cuatro puntos 
cardinales: norte-blanco, oriente-rojo, sur-amarillo y negro-oriente; las cua-
tro esquinas del mundo y las cuatro extremidades de la cruz y del cuerpo 
humano. El pueblo de Vaxakmen se dividió en cuatro grupos para poblar 
la región (López González, 2003). Las cuatro estaciones del año, las cuatro 
fases de la luna, las cuatro estaciones del año y las cuatro formas que toma 
Venus en el firmamento (Madrigal Frías, 2010). El cuatro es el número de la-
dos de las pirámides mayas.

Cuatro son los tecolotes mensajeros del inframundo: Tecolote Flecha, 
Tecolote Un Pie, Tecolote Rojo y Cabeza de Tecolote (Pop Wuj, 2007).

Con vo’ob, cinco, tenemos que “Cinco mazorcas de maíz amparan al 
hombre contra la muerte” (Guiteras, 1996: 225). También, cinco son los ch’ay 
k’in, días perdidos, para la fiesta del Carnaval. Cinco estrellas anuncian el 
amanecer: Kurus, Xolom, Sk’analil kurus k’anal, K’uxpanin, Muk’ta k’anal.

Vukub, siete, representa los siete colores del arco iris. Las siete deida-
des (Ojovetik o Anjeletik) del vinajel, banamil y lajebal (cielo, tierra e infra-
mundo): Yajvalel Vinajel Vo’ (Señor de la Lluvia y del Cielo), Yajvalel Xoko-
lal (Señor del Yermo), Yajvalel Chonbolometik (Señor de Animales), Yajvalel 
Ilbajinel (Señores de los malos espíritus), Yajvalel Ik’ (Señores del viento); 
Señores que guardan la vida del Pueblo, de los bats’i vinik/antsetik y de la 
milpa (Yajvalel Banamil Ch’ielal) y los Señores de las profundidades de la 
Tierra (Yajvalel Yik Banamil) (Shilón Gómez, sf).

Siete son las vergüenzas del bats’i vinik/ants personificada en Vukub ca 
quix: orgullo, ambición, envidia, mentira, crimen, ingratitud, ignorancia (Pop 
Wuj, 2007).

Vaxkib o vaxakib, ocho, es representado por Vaxakmen (Águila Ocho), 
fundador del pueblo maya; vaxak, es raíz del número ocho. Vaxamen es 
ocho poderes, creador del universo, dador de la vida (Lomelí González, 2002).

Baluneb, nueve, son los niveles del inframundo.
Lajcheb, doce son los señores del inframundo: Un Muerte, Siete Muertes, 

Shikiripat, Sangre Carcomida, Señor del Pus, Señor Aguadija, Vara de Hueso, 
Vara de Calavera, Señor Gavilán, Señor Mecapal, Sangre de él, Sangre de Fie-
bre (Pop Wuj, 2007).

Oxlajuneb, trece, es el número simbólico mayanse por excelencia, por 
ello, trece son los escalones del cielo, trece son los pilares que sostienen 
la tierra y el cielo; trece son los capítulos y trece los días del Kajvaltik en 
Oxchuc, lo cual también exige trece días de rezo, en honor de los trece fia-
dores o santos y que se efectúa cuando han pasado los primeros trece días 
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del año nuevo; trece son los niveles del cielo; trece veces trece (169) son 
los vayijel de los bats’i vinik/antsetik con ch’ulel completo. Trece son las 
deidades malignas, incluyendo al Jaguar, al Potslom, el Águila y los animales 
ponzoñosos (Guiteras Holmes, 1996).

Balunlajuneb, diecinueve divisiones conforman el calendario mayanse: 
ts’un, bats’ul, sisak, ch’ayk’in, muk’tasak, mok, olalti’, ulol, okinajual, uch, 
elech, nichik’in, sba binkil, xchi’bal binkil, yoxibal binkil, xchanibal binkil, 
pom, yaxk’in y mux.

Jtob, veinte, representa el número de dedos del cuerpo del hombre y es 
la base del sistema de numeración maya. En tsotsil huixteco, al caracol se 
llama tobtob, lo que nos permite interpretar que, al mismo tiempo, repre-
senta el retorno al número cero y el recomenzar de la cuenta.

El cuerpo del hombre es el reflejo cuadripartito del cosmos por las cuatro 
extremidades. Las cuatro se multiplican por los cinco dedos de una de las 
extremidades y entonces se obtiene la base del sistema vigesimal maya 
(Madrigal Frías, 2010: 12).

Desde un plano más prehispánico, la multiplicación 20 por 20 nos da el 
número jbok’, 400, y significa la inteligencia del hombre; con la multiplica-
ción 400 x 400 tenemos los 160 mil y significa la relación del hombre con el 
cosmos (Verdín Galán, 2010).

Jbok’, es el 400, las cuatrocientas mazorcas que caben en una red (Ruiz 
Ruiz, 2006). Y en el Pop Wuj (2007) representa a los 400 jóvenes convertidos 
en estrellas.

2.1.13. Tiempo

El tiempo es un ciclo que vuelve a comenzar una y otra vez, presupone la 
relación orden-desorden, vida-muerte, guerra-paz, equilibrio-desequilibrio, 
creación-destrucción. 

El tiempo es movimiento, el tiempo es dinamismo y su símbolo es la 
concha de tortuga, el aro en el juego de pelota y la flor.

La manera concreta de representar el tiempo cíclico es mediante la nu-
meración del uno al veinte; el ciclo de la vida humana (cada generación –
abuelos, padres, hijos, nietos‒ recorren el mismo proceso de vida), la muerte 
es el inicio de la vida en el otro cielo, otra tierra, incluso, en líneas arriba he-
mos hablado de una posible resurrección del hombre de maíz; el recorrido 
diario del Sol (nace y envejece todos los días), el ciclo lunar (tierna y madura) 
que también rigen la menstruación y el embarazo, la curación de las enfer-
medades; el ciclo agrícola; el ciclo de las festividades, etcétera. Estos dos 
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últimos se concretizan en el calendario que aún se usa en las comunidades 
tsotsiles y tseltales, compuesto por 18 meses de veinte días cada uno, más 
5 días complementarios, llamados, ch’ay k’in, días perdidos (ver tablas 8 y 9).

Tabla 8. Otol k’ak’al (calendario) ta tsotsil

Mes Días en gregoriano

Ts’un 27 de diciembre al 15 de enero

Bats’ul 16 de enero al 4 de febrero

Sisak 5 de febrero al 24 de febrero

Ch’ayk’in 25 de febrero al 1 de marzo

5 días complementarios

Muk’tasak 2 de marzo al 21 de marzo

Mok 22 de marzo al 10 de abril

Olalti’ 11 de abril al 30 de abril

Ulol 1 de mayo al 20 de mayo

Okinajual 21 de mayo al 9 de junio

Uch 10 de junio al 29 de junio

Elech 30 de junio al 19 de julio

Nichik’in 20 de julio al 8 de agosto

Sba binkil 9 de agosto al 28 de agosto

Xchi’bal binkil 29 de agosto al 17 de septiembre

Yoxibal binkil 18 de septiembre al 7 de octubre

Xchanibal binkil 8 de octubre al 27 de octubre

Pom 28 de octubre al 16 de noviembre

Yaxk’in 17 de noviembre al 6 de diciembre

Mux 7 de diciembre al 26 de diciembre

Fuente: Guiteras Holmes (1996) y Moscoso Pastrana (1992)

Tabla 9. Otol K’ak’al (calendario) ta tseltal

Mes Días en gregoriano

Bats’ul 1 al 20 de enero

Sakilab 21 de enero al 9 de febrero
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Ajelch’ak 10 de febrero al 1 de marzo

Mak 2 al 21 de marzo

Olalti’ 22 de marzo al 10 de abril

Jul-ol 11 al 30 de abril

Joeb k’aal ch’ay k’in 1 al 5 de marzo

Jok’en ajaw 6 al 25 de mayo

Ch’in uch 26 de mayo al 14 de junio

Muk’ uch 15 de junio al 4 de julio

Jukwinkil 5 al 24 de julio

Wakwinkil 25 de julio al 13 de agosto

Jo’winkil 14 de agosto al 2 de septiembre

chanwinkil 3 al 22 de septiembre

Oxwinkil 23 de septiembre al 12 de octubre

Pom 13 de octubre al 1 de noviembre

Mux 2 al 21 de noviembre

Yax k’in 22 de noviembre al 11 de diciembre

Ts’un 12 al 31 de diciembre

Fuente: Gómez Ramírez (2006)

Al igual que las plantas y el Sol, el hombre tiene un proceso de nacimien-
to, de crecimiento y de muerte. 

El Sol nace todos los días en el oriente y muere en el poniente. En el día 
alumbra la morada de los vivos y en la noche el inframundo.

La Luna “determinan los ciclos agrícolas, el ciclo menstrual de las mu-
jeres, de la etapas reproductivas, así como la longevidad de los seres vivos” 
(Sánchez Álvarez, 2006: 59). Las estrellas nacen cada noche.

En este sentido, podemos afirmar que la dimensión temporal del bats’i 
vinik es cíclica y está en relación con las deidades, el movimiento de la 
naturaleza, la vida comunitaria y el sistema de cargos tradicionales que se 
renuevan cada año.

2.1.14. Maíz

Arias Pérez (1991) nos explica que el maíz es parte del campo cogniscitivo 
bats’i vinik/ants, de la relaciones hombre‒hombre y hombre‒entidades no 
humanas. El maíz es la vida: “en tanto que base de la vida y proveedor de 
fortaleza y energías a los seres humanos, influye sobre casi todos los aspec-
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tos de la vida del hombre y le enseña los medios adecuados de vincularse 
al medio” (1991: 32).

El maíz tiene cuatro dimensiones sociales y espirituales: a) como medio 
de supervivencia, b) como fuente de prestigio social, c) como medio de edu-
cación y,  d) como ser distinto del hombre (Arias Pérez, 1991).

En primer lugar, el maíz es el alimento obligado y necesario de los pue-
blos originarios. Si en un alimento no está presente la tortilla, simplemente 
se tiene la sensación de no plenitud. Asimismo, cuando se va a trabajar ya 
sea en la milpa o en el monte, la bebida que logra satisfacer nuestra sed es 
el pozol, y más aún si ya está agrio. Regularmente, cuando se termina de 
comer, se agradece haciendo alusión al maíz: kolaval la jve’ avotik (gracias 
porque comí su tortilla). 

En segundo lugar, el maíz es fuente de prestigio social, tener mucho maíz 
es sinónimo de ser hombre trabajador y candidato para ocupar los distintos 
cargos religiosos y civiles:18

El hombre que trabaja es aquel que tiene mucho maíz (…) Poseer suficiente 
maíz es la base del éxito económico lo mismo que de la seguridad emo-
cional (…) para tener algún cargo una persona cuando menos debe poseer 
suficiente maíz para su propio consumo, porque, durante un año de su 
mandato, debe alimentar a todos lo que tienen alguna autoridad, lo mismo 
que a sus ayudantes (Arias Pérez, 1991: 27).

En tercer lugar, el cultivo del maíz es un medio para la formación y la lle-
gada de la ch’ulel‒consciencia, ya que eso permite ser un hombre o mujer 
trabajadora. Hacer llegar la ch’ulel‒consciencia “se finca en el aprendizaje de 
cómo llegar a ser un buen cultivador del maíz” (Arias Pérez, 1991: 30), esto es, 
un buen trabajador. La inteligencia del bast’i vinik/ants se ocupa solamente 
en las actividades relacionadas con el maíz. 

En cuarto lugar, el maíz tiene vida: “posee un aspecto intangible de su yo, 
en constante interacción con los fenómenos tangibles. El maíz es sagrado” 
(Arias Pérez, 1991: 32). Por la tanto antes de su siembra se realizan rituales. El 
bats’i vinik/ants es el maíz mismo.

En la actualidad, esta forma de concebir el maíz se ha modificado sus-
tancialmente. Se siguen considerando como fuentes de alimento y también 
que poseen ch’ulel, que sienten y sufren cuando se les menosprecia y hu-

18  Hoy en día, para aspirar a los cargos políticos, no depende de las cualidades positivas que debe 
poseer del hombre verdadero, sino de la influencia con las autoridades y de la cantidad de dinero que 
se posea. Así, el sagrado maíz, “ha perdido el valor, el símbolo y el respeto” (López González, 2003: 35) 
que representaba. En Chamula, para el nombramiento de las autoridades constitucionales, por una 
parte, los candidatos ofrecen dinero, compran los votos; y, por el otro, las comunidades, a cambio de 
sus votos, piden cantidades de dinero que llegan hasta los ochenta mil pesos, sin incluir los refrescos 
y las cervezas. Por este motivo, solamente aquella persona que tiene los suficientes recursos econó-
micos podrá ser candidato, y ese dinero difícilmente puede conseguirse desde la siembra del maíz.
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milla cuando tiramos lo granos o dejamos restos de tortilla en el plato. No 
obstante, ya no representan completamente la fuente de prestigio social, se 
la ha desplazado.

Hoy en día los bats’i vinik/antsetik se dedican a otras actividades que, de 
igual forma, los hace hombres y mujeres trabajadores (as); algunos cargos 
son tomados ya por la vía política, electoral.

Además de las formas de entender el maíz líneas arriba, también se le 
puede significar mediante otras formas de pensar la realidad, entre ellas:

El maíz y su relación con el nacimiento. Si un bebé se le deja sólo por 
un buen tiempo, es posible que lo lleguen a molestar los malos espíritus, 
para que ello no ocurra, se deja una mazorca de maíz a su lado para hacerle 
compañía.

El maíz y su relación con el tiempo. El ciclo de vida del maíz nos permite 
conocer en qué periodo del calendario nos encontramos. Asimismo, el ciclo 
de vida del maíz simboliza la relación entre: vida-muerte, principio-fin, crea-
ción-destrucción:

La milpa reproduce el volver a la vida, un ciclo del mundo, un tiempo del 
principio, renovación, un ciclo filosófico de la muerte y la vida, algo al que 
se va a llegar, que nos permite soportar los agravios (Ichín Santiesteban, 
2001: 154).

El maíz y su relación con los puntos cardinales y los colores: oriente es 
el maíz amarillo, el norte es el maíz rojo, el poniente es el maíz blanco y el 
maíz negro es el sur.

El maíz y su relación con el sistema de numeración y del hombre. La 
numeración mayanse es vigesimal y la primera veintena alude los dedos 
del hombre y es referente, en los posteriores conteos de 20 en 20 hasta 
llegar al 380: cha’vinik, yo’vinik, lajunvinik, vo’lajunvinik (dos hombres, cinco 
hombres, diez hombres, quince hombres, etc). “A partir del 400 comienza el 
concepto de maíz hasta llegar a 7 600” (Ruiz Ruiz, 2010: 11). En una gran red 
tejida caben 400 mazorcas sin quitar las hojas. Aunque hasta ahora no se 
tiene claro a qué símbolo haga referencia en los números siguientes, pudiera 
entenderse una lógica: en un primer nivel está el hombre, en un segundo el 
maíz y en un tercero el ch’ulel, la espiritualidad.

El maíz y las fiestas. En cada una de las celebraciones y fiestas está pre-
sente como alimento principal. Es impensable la ausencia de tortillas, tamales 
y atole en una fiesta. En el Popol Vuh, un escupitajo embaraza a Ixquic, por lo 
que, simbólicamente, el atole, el pozol, representan el origen de la vida.

El maíz y los ritos. Los altares se adornan con mazorcas de maíz, ya que 
su producción depende de la bendición de las deidades. Existen ritos espe-
cíficos para pedir por la abundancia de los alimentos. 
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El maíz y la muerte. El ch’ulel de los bats’i vinik/antsetik que muy pronto 
dejará el mundo de los vivos se despide mediante el maíz, “come unas tor-
tillas de maíz y una taza de pozol (que es una bolita de masa de maíz con 
agua de manantial batida) antes de morir. Por ello, el maíz vive siempre en el 
hombre hasta el último de sus días” (Hernández Díaz, 1999: 40). Se preparan 
a los muertos con bolitas de masa que posteriormente son quemadas en 
el comal y que representan alimentos que llevarán consigo al otro mundo

Además de las funciones ya mencionadas, a su vez, Sánchez Álvarez 
(2005, 2009), reflexiona otras más igual de importantes y complementarias 
a lo que hemos venido explicando:

El maíz y su relación con la cruz. El maíz forma parte de los rituales, se 
encuentra grabado en la cruz, y la cruz simboliza la ceiba, la conexión entre 
el inframundo, el mundo y el supramundo.

El maíz como origen de la vida y fuente de supervivencia. Esta idea se 
asocia mucho con el planteamiento de Arias Pérez cuando nos habla del 
maíz como alimento. Sánchez Álvarez sostiene que los hombres verdaderos 
fueron creados y formados por los dioses con la masa del maíz, creencia que 
nos lleva directamente al Pop Wuj. En este sentido, el maíz es el principal 
alimento cotidiano que nos permite apropiarnos de su alma o esencia, de 
su fuerza o energía. El maíz como carne del hombre, “el maíz y el frijol son 
origen de la fuerza y vigor de sus esencias, la fuerza de sus cuerpos, el vigor 
de sus carnes, fluido de sus venas” (Gómez Ramírez, 2006: 364).

El maíz como uso y cambio de economía. El maíz es un medio de consu-
mo y de intercambio de productos, dinero o fuerza de trabajo

El maíz como unidad y medio de cohesión familiar. Permite el funciona-
miento de sistemas de trabajos colaborativos (komunal abtel) en la familia 
y en la comunidad, manteniendo la unidad y la convivencia.

El maíz como medio de convivencia por medio de la alimentación de los 
trabajadores, de dignificarlos mediante el trato humano.

El maíz como culto a la madre tierra, a los santos y a Dios. Antes de co-
menzar la siembra se reza a las deidades. En este sentido, tiene que ver con 
la sacralidad e intangibilidad del maíz señalado por Arias Pérez. Además, el 
maíz es “la carne y la luz del señor Vaxakmen” (López González, 2003: 57).

2.1.15. Poder

El poder (vu’el) es sacralidad; energía, equilibrio, armonía y buen razona-
miento; es prudencia y justicia. El poder es dignidad y honradez. El poder es 
prestigio y orden. El poder es unión y solidaridad. El poder es honor y privi-
legio. El poder es sacrificio. El poder es servicio. El poder es perdón y amor.

Existen tres maneras de dimensionar el poder: la primera está relacio-
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nada con el ch’ulelal, esto es que la persona que nace con trece vayijel 
(13 animales compañeros) incluyendo al jaguar,19 es una persona comple-
ta, poderosa espiritualmente, es muy inteligente y casi no se enferma; en 
sus sueños alcanza a conocer algunos escalones del cielo, incluso, a ver su 
ch’ulel−flor de la vida. 

La segunda es la adquisición del poder desde el nacimiento mediante el 
mandato divino por medio de los sueños: ser Ilol.20 Efectivamente, ser Ilol, “el 
que mira la enfermedad”, porque el “vocablo j-ilol tiene la raíz il que significa 
‘ver’ y mirar’” (Gómez Sántiz, 2005, p., 39), es tener el don de curar e inter-
ceder ante las deidades. Podríamos decir que el poder de los Iloletik es un 
poder detrás de los cargos comunitarios, ya sea tradicional o constitucional, 
en el sentido de que cada persona que anhele algún cargo solicita a su Ilol 
que canalice su petición a las deidades. Los Iloletik más poderosos pueden 
llegar a conocer hasta doce escalones del cielo. 

Por otro lado, también existe la contraparte a este poder y es el Ak’cha-
mel, que literalmente significa “El dador de enfermedad”; este otro tipo de 
poder está en relación con las fuerzas oscuras. Un equivalente de este tipo 
de personas son los ti’ o’ntonil, devorador de corazones.

Estos dos tipos de poderes señalados son dones natos que se traen des-
de el nacimiento; son poderes otorgados por las deidades, es decir, sagrados.

El hombre ordinario solamente puede aspirar al tercer tipo de poder y, por 
medio de ello, buscar el bisel ta vinik (ser hecho hombre), implícitamente, 
buscar el reconocimiento social; en otros términos, el prestigio y el poder a 
través del Abtel Patan, del servicio comunitario, ya que el servir a los demás 
es sagrado porque significa el acercamiento con las deidades y las fuerzas 
del cosmos.

Podríamos atrevernos a decir que aquella persona que no ha prestado su 
servicio a través del Abtel Patan no es un hombre completo, mu’yuk pasem 
ta vinik.

El abtel patan es una forma de servir al pueblo, de cargar con las respon-
sabilidades y con los problemas del pueblo; en sí el “trabajo contribución” 
es portar y llevar un cargo, ya sea del ayuntamiento o bien un “cargo florido” 
(Pérez López, 2006: 147).

19  La creencia ch’ol define que tener a Jaguar como “kwuy” (secreto) es peligroso ya que es muy difícil 
de cuidarlo. En primera, porque su piel es muy codiciada por los hombres y, en segundo, cuando se 
enferma una persona que tiene el vayijel como Jaguar tiene que ser cuidada por otra persona que 
también tenga como su vayijel el jaguar, lo que regularmente ocurre entre familias consanguíneas. Sin 
lugar a dudas, el vayijel principal del Ilol es el Jaguar, y lo tiene trece veces trece.
20  Una de las maneras en que reciben el cargo es que en sus sueños les obsequian una canasta 
con flores.
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En este sentido, el poder es sinónimo de servicio y de prestigio, porque 
aquel hombre que logre el equilibrio y la armonía en su pueblo es un buen 
gobernante; es un hombre que usa su razonamiento para generar justicia y 
unidad, es un hombre que tiene sjam smelol (sabiduría), por lo tanto, sabe 
el smelol (razonar con justicia), sabe mantal (aconsejar) para hacer que la 
gente x-och ta rason (entre en armonía, en consenso con el resto de la co-
munidad).

El hombre de poder es un hombre prudente y digno que vela por el bien-
estar de su gente. También es un hombre que sabe perdonar a las personas 
que lo ofenden y que sabe pedir perdón a quienes ofende, por ello decimos 
que el poder es perdón y es amor. 

El poder es dignidad que no se pierde con el fin del cargo, sino que es una 
investidura que permanece hasta el día de la muerte; de esta manera, aque-
llas personas que han prestado su servicio se les sigue llamando “Pasados”. 
Incluso, aún con la llegada de la muerte, el poder perdura, por ello, cuan-
do fallecen las autoridades tradicionales, en su funeral, constantemente se 
truenan cohetes y kamaros,21 para ahcer ver a las deidades que el personaje 
desempeño cargos sobre la faz de la tierra y no le den otros cuando llegue 
al otro mundo.

Por su parte, López Meza (2002) considera que la participación en los car-
gos religiosos o políticos es para ascender más rápido en el estatus social.

El poder por medios del sistema de cargos lo simboliza el bastón de man-
do. Mitológicamente, tiene un origen divino, pues cuando Vaxakmen y Pukuj 
pensaron y meditaron para crear el mundo, Vaxakmen, con tres movimien-
tos, ondulando su bastón, creó las piedras para macizar la tierra, los cerros 
y las mesetas; para probar si ya estaba maciza la tierra, dio tres golpes con 
su bastón y la tierra resistió; Vaxakmen siempre portaba su bastón, con él 
construía los templos y los palacios (López González, 2003: 47). Por el con-
trario, históricamente hablando, el bastón de mando fue “otorgado por las 
autoridades españolas en el periodo de la Colonia” (López Meza, 2002: 109).

Sea lo que fuere, en los pueblos originarios, el bastón de mando es sagra-
do y simboliza el poder. Los bastones son “rayos y representantes de Cris-
to-Sol que imparte justicia y entendimiento” (Pérez López, 2006: 147) entre 
los bats’i vinik/antsetik.

Pero este poder no es solamente un poder material, sino que el bats’i vi-
nik que alcance un cargo religioso, tradicional o político, alcanza a acercarse 
hacia las deidades: el “desempeño de cargos sirve para agradar a los dioses” 
(Gómez Ramírez, 2006: 279); de este modo, un cargo no es un sacrificio o 
una carga pesada sino un trabajo digno.

Por otro lado, no es alcanzar un poder para mandar, sino de saber es-

21  Dispositivos de metal que se llenan con polvora. Al explotar se sostiene con las manos.
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cuchar a la gente, hablar con su voz y entrar en consenso; por lo tanto, se 
necesita de experiencia, sabiduría y buena conducta. “Quien es nombrado 
autoridad se siente honrado por servir a su pueblo (…) eleva el alma del in-
dividuo con el paso del tiempo, y tener otros cargos hace que se vuelva más 
sabio y respetado entre los suyos” (Lomelí González, 2002: 131). El poder es 
servicio, el poder es pasajero, el poder es prestigio, el poder es ser hombre 
verdadero.

El sistema de cargos siempre está en movimiento, cuando un grupo de 
cargueros está por finalizar su mandato ya se tienen seleccionadas las nue-
vas autoridades; por ello, “el sistema es como una caja que tiene una entrada 
y una salida de un conjunto de elementos que tiene que participar en los 
cargos” (López Meza, 2002: 53).

En resumen, asumir el poder mediante el Abtel patan significa, en primer 
lugar: mantener la unidad armoniosa con los dioses; y, en segundo lugar: la 
responsabilidad del bienestar de la gente (Arias Pérez, 2009).

2.2. Algunos principios de la vida bats’i vinik/ants

Hasta ahora hemos visto, a grandes rasgos, cómo los bats’i vinik/antsetik 
pensamos y vivimos el mundo. A partir de estas bases conceptuales deriva-
remos de ellas los siguientes principios:

1. La realidad es un todo. Hombre, naturaleza y cosmos-deidades forman 
una unidad, esto incluye la concatenación: osil/osilaltik/osil‒lum/banamil/
osil banamil (terreno / territorialidad / territorio / tierra / universo) y bats’i 
vinik / ch’ulel‒esencia / ch’ulel‒vayijel / ch’ulel‒flor de la vida /ch’ulel‒cons-
ciencia.

2. La vida es finitud y el tiempo es un ciclo que comienza una y otra vez. 
La vida es una constante de la vida y la muerte (la creación y la destrucción). 
El lekil kuxlejal y el mu’yuk lek kuxlejal.  La vida es movimiento.

3. Todo lo que existe tiene vida y es sagrado. Los hombres, los animales, 
los árboles, las montañas, los ríos, la tierra, el universo, y el otro mundo/otra 
tierra. Cada una de estas dimensiones de la existencia posee ch’ulel, por lo 
tanto, son ch’ul, sagrados. Los elementos animados y inanimados señalados, 
entonces, tienen un corazón con el cual sienten, respiran, sufren y gozan. 
Por ello, desde los aspectos infinitamente pequeños hasta los fenómenos 
majestuosos son merecedores de dignidad y respeto (ich’el ta muk’). De esta 
primera consideración se desprende que los fines últimos del hombre es 
buscar el equilibrio y la armonía con el universo y la naturaleza.
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4. El hombre no es el centro del mundo. Antes de él se encuentran las 
deidades, el otro mundo/otra tierra, el universo, la tierra, la naturaleza, la fa-
milia, la comunidad, el pueblo, la humanidad. Dignificar y respetar (ich’el ta 
muk’) a la familia, la comunidad, el pueblo, la humanidad, que se manifiesta 
en el muk’ta o’ntonal (buen corazón), en el ichbel smelol (buen comporta-
miento); actitudes que señalan la “llegada del ch’ulel” (consciencia), es decir, 
la capacidad de razonamiento y comprensión por medio del pensamiento 
(a’ibel smelol/a’ibel sjam) y la capacidad de razonamiento y comprensión 
por medio del corazón (o’ntoninel).

5. La búsqueda final del bats’i vinik/ants es el equilibrio y la armonía. 
Esta búsqueda permitirá mantener vivo un ideal máximo: lekil kuxlejal, buen 
vivir, con la naturaleza (montañas, ojos de agua, árboles, animales), porque 
representan la materialización de los Señores o Dueños (Ojovetik/Anjeletik); 
con el hombre de maíz, porque es carne de los Señores/Dueños; con las 
enfermedades (chamel), porque es la antesala de la muerte (cham, muerte), 
la rotura del orden con las divinidades, la naturaleza y los hombres. Lekil 
kuxlejal es sacralidad, orden, equilibrio, vida y armonía.

 
6. La ontología y ética mayanse es un estar siendo cada día a través de 

la ch’ulel‒consciencia. Ontología y ética no son dimensiones estables, más 
bien, son eventualidad. Ontología y ética mayanse es la ch’ulel‒consciencia. 
El ser bats’i vinik/ants no es algo dado para siempre, no existe un hombre 
de maíz para siempre, del mismo modo que no existe armonía, equilibrio y 
orden perennes. El orden y la armonía son siempre relativos. Nada es eterno, 
todo es movimiento; incluso, las mismas deidades no son eternas ni perfec-
tas, también se equivocan, pues el hombre de maíz se constituyó después 
de dos intentos. 

Las deidades se consultan y entran en consenso, se encuentran en cons-
tante búsqueda. Así como en la antigüedad, “Las deidades mayas no eran 
absolutas y todopoderosas” (Madrigal Frías, 2010: 16). Siempre están en el 
trayecto de encontrarse a sí mismas.

7. El vul xa xch’ulel, la toma de consciencia es la “llegada” del equilibrio 
en el cuerpo, en la espiritualidad, en el razonamiento, en la conducta del ser 
humano bats’i vinik/ants; así, “la llegada del ch’ulel” implica: responsabili-
dad, entendimiento, sensibilidad, emotividad, amor, perdón, escucha, habla, 
reconocimiento, consenso, acuerdo, dignidad, respeto, servicio, prestigio, in-
teligencia, armonía, equilibrio, orden.

En un primer momento, el vulesel xch’ulel (hacer llegar la consciencia) 
implican el desarrollo y uso de los sentidos (ver, oler, tocar y saborear). En 
un segundo momento es la reorientación de la personalidad (persona eno-
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jona, envidiosa, tacaña, mala, etc.) para “enderezar el corazón” (Pérez Pérez, 
2003: 74), esto es, emblandecer su corazón, hacerlo suave, lo cual implica 
la adquisición consciente de valores como: respeto, estima, apoyo mutuo y 
honradez (Pérez Pérez, 2003).

En un tercer momento es alcanzar el sjam smelol (sabiduría), por medio 
del saber smelol (razón, orden), saber mantal (aconsejar), el ich’el ta muk’ 
(dignificar) y el k’uxubajel (valorar), es decir, la actuación mediante la cabeza 
y el corazón al mismo tiempo. En suma: ser hombre o mujer cabal que goza 
del reconocimiento de la comunidad.

Siendo este proceso algo permanente en la vida del bats’i vinik/ants im-
plica procedimientos pedagógicos como: “dar y recibir consejos” y el “hacer 
‘inteligente’ la cabeza y las manos” (Pérez Pérez, 2003: 74).

8. El ser del bats’i vinik/ants busca constantemente el poder y el presti-
gio social para estar cerca y en equilibrio con las divinidades. Es imposible 
pensar en un bats’i vinik/ants aislado, antropocéntrico, huérfano, y en su 
imaginario construye relaciones simbólicas con el otro mundo y relaciones 
reales a través del poder servicio-prestigio-equilibrio. El poder implica el 
saber mandar y aconsejar (lek sna’el ak’el mantal), saber conducirse con 
razón y justicia (lek nabel smelol) para entrar en comunidad, en consenso 
(ochkotik ta rason).

9. El maíz, la tierra y el poder son el medio de relación con las deida-
des y la comunidad. Son expresiones metonímicas y holográficas que han 
trascendido en el tiempo. No importa que el bats’i vinik/ants ya no trabaje 
directamente con la tierra y el maíz, la relación es desde un punto de vista 
espiritual y cultural, de las dimensiones del ego y del ser. También son ele-
mentos para la formación de la ch’ulel, consciencia.

10. La comunidad y la familia son diálogo y consenso. Es palabra, es 
acuerdo, para arribar a la tranquilidad, la paz y la armonía. La comunidad, los 
ancianos, la familia forman mediante consejos y narrativas orales. Se enseña 
a soportar y aguantar las humillaciones y desprecios, los sacrificios, a ser 
responsable.

11. Los sueños son el futuro en el presente. La persona bats’i vinik/ants 
se guía por sus sueños porque es el espacio en que dialoga con las deida-
des. Los sueños es la otra vida, es otro ch’ulel que muestra el camino, pero 
al mismo tiempo no es un destino inamovible; cuando se sabe la cercanía 
de un futuro indeseable, se solicita fervorosamente a las deidades el perdón 
para transformar el futuro. Los sueños son escenarios sagrados. Los sueños 
son espacios del ch’ulel. Los sueños son conocimientos, sabiduría, reflexión, 
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enseñanza y aprendizaje. En este sentido, los sueños podrían representar un 
cuarto tipo de poder, energía.

12. La educación del bats’i vinik/ants no es una estructura rígida sino 
movimiento. El ch’ulel consciencia o racionalidad llega y se empata con el 
o’ntonil, el corazón. El solo empleo de la cabeza es incompleto, la sola inter-
vención del corazón es incompleta. ch’ulel y o’ntonil, razonamiento y cora-
zón, pensamiento y emociones, forman una unidad armónica. Como señala 
Martínez Pérez (2008), la ch’ulel viene del corazón.

Teniendo presente este panorama sobre la cosmovisión mayanse, ahora 
estudiaremos a los actores académicos presentes en la nueva región so-
ciocultural mayanse: los investigadores bats’i vinik/antsetik así como sus 
producciones en casi cuarenta años de investigación.



Capítulo 3
La nueva región

sociocultural Mayanse
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Con la finalidad de abordar con mayores elementos a los entrevistados, 
en el capítulo precedente tuvimos que revisar algunos de los valores mayas 
actuales, en el presente capítulo discutiremos, fundamentalmente, el esce-
nario de sus vidas.

La noción de región la discutiremos bajo tres parámetros: ontología, me-
todología y como medio de análisis. Se continúa desplazando la discusión, 
de manera sumaria, hacia el concepto de región sociocultural. Arribando en 
esta parte, se sostiene una propuesta: la configuración de una nueva región 
sociocultural mayanse.

La región mayanse vista desde la academia es el punto central de este 
capítulo. En el dibujo de esta región sociocultural mencionamos algunos 
elementos de la cultura occidental que nos hemos apropiado los investiga-
dores bats’i vinik/antsetik como son: los grados de estudio, las instituciones 
laborales, las producciones, los congresos y los medios de comunicación.

 
3.1. Región

El concepto de región es, en el fondo, un constructo cultural, es decir, 
humano. No obstante, cuando alguien alude a la palabra región, inmediata-
mente viene a nuestra mente la noción de un espacio, de unas fronteras que 
señalan donde termina un territorio y comienza otro. Y esta forma de percibir 
la región tiene que ver con su etimología, del latín regio, porción de territo-
rio, aspectos muy trabajados por la geografía y la economía, disciplinas que 
tuvieron como base las ciencias exactas. No obstante, desde la aparición de 
las Ciencias Sociales en el siglo XIX, la noción de región adquiere diversas 
significaciones y connotaciones. 

Además de las regiones geográficas, económicas, culturales e históricas, 
hoy en día se pueden hablar de nuevas regiones, tales como: las regiones 
del cuerpo humano en la medicina; las regiones anteriores y posteriores en 
sociología; las regiones virtuales en la internet; la literatura regional; las re-
giones simbólicas, y un largo etcétera.

En el ámbito de la academia, la región es posible entenderla desde varios 
niveles de análisis. En cuanto ontología, en cuanto construcción metodoló-
gica y en cuanto elemento que contribuye a explicar/solucionar un determi-
nado fenómeno social.

En cuanto ontología es posible dilucidar las regiones, fundamentalmente, 
con base en el posicionamiento del investigador en un determinado paradig-
ma, tradición o programa de investigación, ya sea positivista, hermenéutico 
o sociocrítico. 

La postura positivista concibe una región real, preestablecida, medible y 
con marcadores objetivos. Otorga mayor importancia al espacio territorial, lo 
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que implica una inclinación hacia el desarrollo económico y político, la región 
es una expresión utilitaria de corte pragmático–empirista; a ella se agrega 
una región como expresión de la política, su corte es racionalista.

A esta delimitación conceptual pertenece la región económica y/o política 
que implica necesariamente un territorio con fines utilitarios, su delimitación 
es determinada por fronteras establecidas y está condicionada por carac-
terísticas identificables: la orografía, la hidrografía, la flora, la fauna, el clima. 
Desde esta mirada, se pueden conformar regiones naturales y agrícolas; o 
bien, los mismos grupos humanos constituyen áreas espaciales con demar-
caciones territoriales basadas jurídica y administrativamente, es el caso de 
los municipios y regiones en Chiapas operadas desde las instituciones. Se 
destaca aquí que las categorías de tiempo y actores pasan a segundo plano, 
el espacio es el punto de referencia.

Esta concepción se acerca mucho a lo señalado en el diccionario de la 
lengua española al considerara que la región es “una porción de territorio de-
terminado por caracteres étnicos o circunstancias especiales como el clima, 
producción, topografía, administración, etcétera” (citado en Ortega Noriega, 
1998: 2), a los cuales cabe agregar los propósitos políticos. En suma, es una 
mera delimitación geográfica y política.

Con base en acuerdos político-económicos, la región utilitaria o econó-
mica busca perfilar planes macros. Es esta parte podemos referirnos a las 
regiones conformadas a partir de planes multinacionales como el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), la Unión Europea (UE), la Alianza Bolivariana de Améri-
ca (ALBA), el Plan Puebla Panamá (PPP).

La postura hermenéutica considera una región imaginada, construida, re-
presentada, es producto de trayectos cotidianos y experiencias de vida, tiene 
como marcadores los símbolos. Los actores van configurando las relaciones. 
Esencialmente las ideas del hombre proyectan de manera simbólica una 
representación espacial; en otros términos, son las percepciones y las viven-
cias de los actores las que construyen el espacio. En tanto constructo socio-
cultural no contiene fronteras demarcadas ni preestablecidas; tiene mucho 
que ver con un horizonte donde los actores sociales sitúan sus prácticas (De 
la Peña, 1998); en este caso, “el observador primero escoge la circunstancia 
o característica objeto de su observación y conforme a ella señala los límites 
del territorio correspondiente” (Ortega Noriega, 1998: 2). Estos son los casos 
de una región cultural y sociocultural.

La postura sociocrítica retoma elementos de las dos posturas anteriores 
y agrega la condición crítica, la transformación permanente. La región resulta 
de una combinación entre la real y la imaginada, es construida, representada, 
productos de trayectos cotidianos, experiencias de vida y tiene referentes 
objetivos. 
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Los tres tipos de región que acabamos de mencionar consideran tres 
elementos integrantes: el espacio, el tiempo y los actores (Giddens, 1995). 
Lo que las distingue es el grado de importancia que otorga a cada una. En el 
mismo sentido, Palacios (1983) nos habla de los mismos elementos en tér-
minos de territorio, grupo comunitario y la identidad o consciencia. Por ello, 
podemos concluir que la región, en términos generales, es un constructo 
cultural.

La construcción metodológica de la región implica otra forma de iniciar el 
análisis en el proceso investigativo. Nos acerca aquí al proceso investigativo, 
en el cual el investigador no tiene formado a priori algún tipo de región ya 
sea del tipo positivista, hermenéutico o sociocrítico, más bien, el objeto de 
estudio forma la región. La base son los criterios del investigador, pues él es 
quien define qué es lo que va a estudiar. En otros términos, lo determinante 
no es el territorio sino las circunstancias, “al identificar una región, la carac-
terística o circunstancia elegida por el observador es la que determina al te-
rritorio, y no al contrario” (Ortega Noriega, 1998: 2). Por las características que 
hemos mencionado, un paradigma positivista de región queda descartado y 
se inclina por el hermenéutico y el sociocrítico. Insistimos, son los casos de 
la región cultural y sociocultural.

La región que contribuye a explicar/solucionar problemas y necesidades 
sociales no se preocupa mucho por las características de su naturaleza, 
sino que se concentra en la dicotomía entre la globalidad y la localidad. Lo 
regional se plantea como alternativa, o bien, como punto medio. En este 
caso, la globalización tiene mucho que ver al afectar de distintas maneras 
las distintas esferas de la sociedad, imponiendo patrones generales en las 
localidades, mas ello, no sin cierta resistencia. 

En la producción del conocimiento también se sostienen posturas macro 
por un lado, y por el otro micro; sin embargo, responden sólo parcialmente 
a las necesidades de producir nuevos conocimientos, como una cuestión 
emergente podría considerarse los estudios regionales. Sería muy ambicioso 
señalar que éstos solucionarían todos los problemas de la sociedad, más 
bien, sería otra manera diferente de entender los procesos, incluyendo los 
dos extremos, es decir.

según el nivel de nuestro análisis y el objeto de estudio elegido veremos 
cómo la producción social de significados bascula más hacia lo local o 
hacia lo global… Lo local solamente es interpretable en términos globales 
y lo global solamente es comprensible desde lo local (Pujadas, 2003: 456).

De ahí la aparición de un neologismo: glocal. Es una forma de dar cuenta 
de aspectos que ni lo global o lo local se pueden alcanzar por separado, sino 
solamente por medio de una complementariedad.
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La región, como recurso para explicar y comprender los fenómenos de la 
sociedad, puede ser un “eje transversal que permita comprender, explicar y 
ofrecer propuestas de solución a los problemas que caracterizan la sociedad 
actual” (UNACH, 2008: 12). Puesto que es imposible sustraerse de la globali-
zación, entendida como un manejo de las relaciones sociales; se trata de no 
permanecer pasivos, sino de entender cómo vamos enfrentarla. Es enten-
der los procesos de la sociedad global actual a partir de los acercamientos 
‘micro-macro’ (Pacheco Méndez, 2007), o bien, en términos nacionales, “una 
obra de actualidad que pretende dar una visión global del país difícilmente 
puede abstraerse de lo regional” (Martínez Assad, 1992: 124). 

3.2. Región sociocultural

La región sociocultural es una construcción resultado de la intervención 
de los poderes económicos, políticos y culturales del presente o del pasado 
(Giménez, 2007). Es un constructo cultural “que, aunque frecuentemente 
imbricada en la región geográfica, económica, o geopolítica, o superpuestas 
a ellas, puede o no coincidir con los límites correspondientes a estas últi-
mas” (Giménez, 2007: 133). 

La base de la región sociocultural es la región percibida vivida, en otros 
términos, la primacía del punto de vista subjetivo de los actores sociales. La 
percepción es el elemento central que permite acceder a la composición 
cultural, “ya que la percepción del espacio depende en gran medida de la 
memoria histórica de sus habitantes” (Giménez, 2007: 134).

Cuando hablamos del espacio y memoria histórica, esta región, en primer 
lugar, soporta la memoria colectiva y es un espacio donde se presenta el pa-
sado colectivo; en segundo lugar, cuenta con resúmenes metonímicos de la 
región en forma de monumentos y símbolos llamados geosímbolos, por ello, 
la región sociocultural es “un espacio geosimbólico cargado de afectividad y 
de significados” (Giménez, 2007: 135), es un territorio-santuario, un espacio 
comunitario de signos y valores, es un territorio de símbolos.

La región sociocultural aglutinaría en sí, diversos elementos categoria-
les, tales como: filosofía, poder, política, posicionamiento, tensión, conflic-
to, política, símbolos, geosímbolos, metonimia, historia, memoria, identidad, 
apropiación territorial, significado, representación, territorio, territorialidad, 
subjetividad, percepción, vivencia, colectividad, sujetos, cultura, pertenencia, 
hermenéutica, vida, muerte, interiorización, es decir, que implica elemen-
tos tanto objetivos como subjetivos. Los sujetos, el tiempo y el espacio no 
pueden verse por separados, ni que uno esté por encima del otro, sino que 
existen al mismo tiempo, y los tres son actores necesarios e insustituibles. 



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

104

3.3. La nueva región sociocultural Mayanse: un espacio geo-simbólico

La nueva región sociocultural mayanse en Chiapas, que se propone aquí, 
retomaría las consideraciones enunciadas hasta este momento.22 En primer 
lugar, podemos mencionar que, históricamente hablando, en el actual su-
reste de México, así como los países de Guatemala, Belice y Honduras, fue la 
región en donde vivieron los mayas clásicos. Hoy en día, a lo mejor no puede 
hablarse de una región maya, pero sí de una región mayanse, para distinguir 
a los mayas antiguos de los mayas actuales.

En segundo lugar, debido a la división política por estados que vive el 
país mexicano, las comunidades herederas del pueblo maya se mantienen 
en una división geográfica constante. En este trabajo consideramos que los 
grupos lingüísticos mayanses de Chiapas fungirían como los actores inme-
diatos.

No obstante que una región sociocultural no necesariamente tenga que 
ubicarse territorialmente, la región mayanse está conformada por todos los 
municipios en donde se hablan lenguas mayanses; esto es, comprende las 
regiones socioeconómicas, entre las de mayor presencia: Tsotsil-Tseltal, Nor-
te, Selva y Fronteriza. Y los centros urbanos más importantes son: San Cris-
tóbal de Las Casas, Comitán, Ocosingo y Palenque.

Gran parte del territorio de los pueblos originarios se perdieron con la 
llegada de los colonizadores a base de sangre y muerte de los nativos. Los 
habitantes originarios de estas tierras se vieron obligados a remontarse a las 
montañas y lugares apartados para sobrevivir. Y las ciudades se convirtieron 
en símbolos de la Modernidad, el desarrollo y el progreso, en territorio de los 
conquistadores.

La propuesta de una nueva región sociocultural Mayanse implica un posi-
cionamiento político e ideológico de los pueblos originarios. En este sentido, 
estamos hablando de recuperar el territorio que una vez perteneció a los 
pueblos mayanses.

Por ello, esta región imaginada implica: el ser, la historicidad, el territorio 
y la territorialidad, la memoria, el tiempo y la cosmogonía.

Cierto es que no vamos a recurrir a los mismos métodos de los españo-
les, es decir, la violencia y la imposición, sino basarnos en el diálogo, la nego-
ciación y una nueva interpretación. No se trata, en realidad, de expulsar a los 
mestizos ni a los extranjeros que habitan estas tierras, sino de posicionar al 
sujeto bats’i vinik/ants en la tierra de sus ancestros.

Estamos planteando esta idea debido a que los pueblos originarios, a pe-

22  Se ha tenido la oportunidad de escuchar alusiones a este nuevo espacio geosimbólico: la primera 
como “región mayence” del Programa de Desarrollo Cultural Maya del CONACULTA que incluye a los 
estados de Tabasco, Yucatán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo; la segunda como región maya, esta 
última estaría comprendida por todos los pueblos mayas de Mesoamérica.
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sar de la creación de instituciones dedicada a atender las necesidades de la 
población bats’i vinik/ants, a pesar de sus reclamos por ser atendidos con 
dignidad, a pesar de la manifestación de un movimiento armado, se siguen 
haciendo caso omiso. Seguimos siendo tratados como freno del progreso, 
nos quieren seguir incorporando a la vida nacional, nos enseñan contenidos 
en las escuelas que no retoman los conocimientos locales y regionales. En 
suma, que no tenemos un espacio propio, en donde el pensamiento de las 
comunidades se manifieste en su plenitud.

Por ello, estamos planteando la necesidad de generar un espacio de dis-
cusión, de reflexión, un espacio de identidad y de manifestación de nuestra 
manera de ser sin necesidad de pedir permiso.

La idea que planteamos en realidad no es nueva, solamente la estamos 
retomando o reinventando. Algunos antecedentes en los cuales se basa esta 
idea son los distintos movimientos sociales, políticos e ideológicos impor-
tantes en donde las nociones de territorio, lengua, cultura e identidad es-
tuvieron en el centro de la discusión. Hablaremos de ello en las páginas 
siguientes.

La región sociocultural mayanse tiene implicaciones económicas, políti-
cas, culturales, administrativas, ecológicas, que van desde los distintos mo-
vimientos sociales y armados que han reclamado el derecho a existir de los 
pueblos originarios y cuyos antecedentes se encuentran desde la llegada de 
los españoles a territorio mayanse, la rebelión de 32 pueblos en 1972 cuyo 
epicentro fue San Juan K’ank’ujk, la rebelión Chamula de 1868, la rebelión 
Chamula de 1912 y la rebelión zapatista de 1994, por mencionar las más so-
bresalientes.

Dos eventos trascendentales han marcado simbólicamente la región so-
ciocultural mayanse. La primera es el Congreso Indígena celebrado en 1974 y 
el segundo es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en 1994.

3.3.1. Congreso Indígena de 1974

En nuestra opinión, antes de 1974, desde el punto de vista académico, no 
se habían utilizado este tipo de eventos masivos para dar conocer la voz de las 
comunidades y más bien, los métodos habían sido a través de la fuerza física.

En este magno evento participaron cuatro grupos lingüísticos: tseltal, 
tsotsil, tojolabal y ch’ol, mediante mil 230 delegados.

Los temas de discusión fueron la tierra, el comercio, la educación, la sa-
lud, y el quinto tema, la política, que causó tanto escozor al gobierno y los 
mestizos; el último aspecto estuvo presente en cada una de las mesas de 
discusión. 
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Este evento, a nuestro parecer, dio inicio a una nueva forma de entender 
a los pueblos originarios y, por lo tanto, una nueva forma de vivir el territorio. 
De este modo, a nuestra forma de ver, los congresos son un instrumento 
para dimensionar simbólicamente un posicionamiento territorial. Por ello, el 
llamado Congreso Indígena de 1974 dio inicio a la nueva región sociocultural 
Mayanse.

Entre otras consecuencias igual de importante, el Congreso Indígena per-
mitió que en los años setentas comenzara la insurgencia campesina y bats’i 
vinik en Chiapas:

El congreso indígena fue, con seguridad, uno de los primeros intentos de 
donde surgiría la necesidad de organizar el descontento de las comunida-
des indígenas, para encontrar mejor cauce al reclamo por tantos siglos de 
injusticia, de explotación y miseria. Así, éste fue el lugar preciso para sus 
denuncia (Ocaña, 2005: 17).

El congreso es un símbolo trascendental en la historia de los pueblos 
originarios de la región mayanse debido a que fue el espacio político en que 
por vez primera era escuchada su palabra.

De esta manera, posterior al congreso, surgieron organizaciones bats’i 
vinik/antsetik para sistematizar las demandas, entre ellas destacan: en 1975 
surgió la Unión de Ejidos Ach’ Quiptic ta Lecubtsesel (que posteriormente se 
convertiría en la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones); en 
1976 apareció la Unión de Ejidos Tierra y Libertad; en 1978 nació la Unión de 
Ejidos Lucha Campesina; en 1990 se Conforma legalmente Santiago Apóstol, 
Asociación Cicil, en 1992 surge la Unidad de Escritores Mayas-Zoquez, Aso-
ciación Civil, etcétera.

La participación de los pueblos originarios en este espacio, tanto en su 
organización como en su desarrollo, así como las posteriores formas de 
organización, ha sido más como observadores. Es decir, que muchos kaxla-
netik, comprometidos con los pueblos originarios fungieron como los prin-
cipales orquestadores. El congreso fue organizado por los maristas de la 
diócesis de San Cristóbal de Las Casas, sobresaliendo la figura del obispo 
Samuel Ruiz García. En este magno evento emanaron acuerdos y conclusio-
nes, entre los que destacan: 

Estamos muy de acuerdo con las palabras del señor Gobernador de res-
peto a nuestra costumbre y de apoyo para resolver nuestros problemas de 
tierra, de comercio, de educación, de salud. También estamos de acuerdo 
en lo que dijo que estamos libres para buscar nuestro camino que más 
nos convenga.
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Vemos que su gobierno nos está resultando favorable porque ahora te-
nemos más libertad para discutir nuestros problemas y porque vemos que 
tiene un mayor interés que los gobiernos de antes en colaborar en nuestras 
obras materiales.

Tierra: La Tierra es de quien la trabaja

Todos queremos solucionar los problemas de tierras pero estamos, 
divididos, cada uno por su lado, por eso sentimos que no tenemos 
fuerzas. Buscamos la organización de cada grupo para tener fuerza 
porque la unión hace la fuerza.

Vamos a comunicar a nuestros compañeros que todavía no cono-
cen cómo va este movimiento indígena lo que hemos hablado en 
este Congreso.
 
Exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros padres 
que no las devuelvan.
 
Que los empleados del Departamento Agrario resuelvan eficaz-
mente los trámites que aún están pendientes. Exigimos que termi-
ne la extorsión de ingenieros y jefes de zona y forestales.
 
Que haya una Subdelegación Agraria en San Cristóbal para los trá-
mites de nuestros asuntos agrarios. Que allí trabajen indígenas de 
nuestros cuatro grupos indígenas. Y sobre todo que tenga autoridad 
total de resolver nuestros problemas agrarios.
 
Que se resuelva en justicia el problema de la presa de Tulijá y que 
nos tengan en cuenta. 

Que se pague el sueldo mínimo a indígena que trabaja en las fincas 
y en las ciudades y que se le den todas las prestaciones que marca 
la ley. 

Que no se cobren impuestos por tierras estériles. Que los impues-
tos sean justos. 

Exigimos que para arreglar nuestros problemas el gobierno no meta 
el [sic] Ejército. Que los problemas se arregle con la comunidad, no 
con el Ejército.
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Comercio: Igualdad y justicia en los precios

Queremos un mercado indígena, es decir, que nosotros mismos 
seamos los que compramos y vendemos, que se organice en cada 
municipio, desde rancherías, colonias y parajes, concentrando los 
productos en bodegas nuestras, par que entre nosotros tzeltales, 
tzotziles, tojolabales y ch’oles, podamos vendernos nuestros diver-
sos productos. Que la Conasupo nos abastezca de producto de pri-
mera necesidad, pero sin explotación y nos compre directamente a 
nosotros a precios de garantía. 

Queremos organizarnos en Cooperativas de Venta y Producción 
para defendernos de los acaparadores y par que las ganancias no 
salgan de la comunidad. 

Exigimos que el Inmecafé nos venda con los acaparadores, que 
compre con precios de garantía con el representante elegido por la 
comunidad. 

Queremos estudiar bien por grupo el asunto de las bebidas alco-
hólicas, sabiendo que el trago es malo cuando llega a ser medio de 
explotación. Por causa del trago nos han despojado, nos engañan 
continuamente, nos desprecian acaban con nuestra salud: Quere-
mos estudiarlo bien por grupos.
 
Educación: Renovar la educación de nuestros hijos

Queremos que se preparen maestros indígenas que enseñen en 
nuestra lengua y costumbre y que también enseñen español. No 
queremos maestros que no saben nuestro idioma y costumbres. 

Queremos maestros que respeten a las comunidades y sus 
costumbres. Queremos que nos enseñen nuestros derechos de 
ciudadanos. Queremos que enseñe a la comunidad sus derechos.  
No queremos que sean comerciantes.  
No queremos que se emborrachen.  
No queremos que den mal ejemplo.  
No queremos que pidan multa cuando una muchacha mayor de 
quince años que está en la escuela se casa.  
No queremos que sean flojos.  
Queremos que esté entregado al servicio de la comunidad. 
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Queremos que nuestras comunidades se organicen mejor, que haya 
un Comité independiente a los maestros, elegido por la comunidad 
para que vigile el trabajo del maestro. 

La educación y la instrucción es muy necesaria, pero que ayude al 
mejoramiento de nuestras condiciones humanas y que responda 
a las necesidades de la comunidad, agropecuaria, de integración 
social, de cultivo, sastrería, albañilería. 

Que haya un Periódico indígena en nuestras cuatro lenguas. Que el 
periódico sirva para nuestra propia comunicación. 

Salud: La salud es vida

Necesitamos organizar nuestra comunidad para que podamos cui-
dar la salud. 

Queremos que la medicina antigua no se pierda. Es necesario co-
nocer las plantas medicinales para usarlas en bien de todos. 
Pedimos que haya clínicas en los pueblos grandes indígenas y se 
atiendan las comunidades menores con enfermeros indígenas que 
conozcan las dos medicinas, la de pastillas y la de plantas. Así la 
medicina llega a todos. 

Que se prohíba la venta de medicina que hacen los comerciantes 
pues engañan mucho a la gente en los precios y en dar medicina 
pasada. 

En muchas de nuestras zonas hay tuberculosis. Pedimos una cam-
paña eficaz contra la tuberculosis. 

Que se dé educación de salud: Para evitar enfermedades; para la 
higiene, para que no se mezclen las dos medicinas (García de León, 
1995: s/f).

Otros eventos académicos, pero con un impacto menor en los pueblos 
originarios, fueron: el Congreso Internacional de Antropología América Indí-
gena (1982), Segundo Encuentro Estatal de Escritores Mayas-Zoques (1993), 
el Segundo Encuentro Indígena de las Américas (1999), el Segundo Encuentro 
de Intelectuales Chiapas-Centroamérica (1992). En el primero, como una for-
ma de cuestionar el trabajo de los antropólogos, el Dr. Jacinto Arias presentó 
en tsotsil su ponencia titulada “¿Será mejor que nos hagamos ladinos?”, mar-
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cando otro momento de exigencia de espacios para la lengua y cultura de 
la región. En el segundo, la presencia de hombres verdaderos sigue ausente 
y el Dr. Jacinto Arias es el único bats’i vinik que presenta su trabajo “Mayas, 
tzotziles y tseltales chiapanecos en el Templo Mayor”. En 1992 se convocó al 
primer encuentro de Escritores Mayas y Zoques, posteriormente, se realizó 
año con año hasta 1996.

3.3.2. El levantamiento armado de 1994

Si el Congreso Indígena dio voz a las comunidades originarias y permitió el 
surgimiento de nuevas organizaciones, no fueron suficientes para que fuera 
dignificada la voz y la palabra de los hombres y mujeres verdaderos. 

La cosmogonía y la filosofía de los pueblos originarios siguieron estando 
relegadas en el olvido, no obstante que desde 1975 comenzaron los trabajos 
por recuperar el conocimiento local.

El levantamiento armado puso en evidencia el atraso y el abandono de 
los pueblos originarios. Posteriormente, generó nuevos símbolos para dar a 
conocer la voz de los pueblos originarios, entre ellos, los Diálogos de Paz, la 
Convención Nacional Democrática, La Consulta Nacional e Internacional, el 
Foro Nacional Indígena, el Encuentro Continental Americano, Foro Especial 
para la Reforma del Estado, Encuentro Intercontinental por la Humanidad 
y contra el Neoliberalismo, el Primer Congreso Nacional Indígena y, por su-
puesto, los Acuerdos de San Andrés.

El gran aporte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue “la re-
valoración de los derechos de los pueblos indígenas” (Montemayor, 2004: 
12), convirtiendo a las comunidades mayanses en sujetos con voz, palabra y 
pensamiento; por ello, podemos decir que el zapatismo elevó a los pueblos 
originarios a categoría de pueblos del mundo. El zapatismo brindó esperanza 
a los pueblos originarios de México y del mundo. Así, el sujeto bats’i vinik 
tomó su lugar en la historia de la región, del estado y del país mexicano.

De esta manera, podemos afirmar que los pueblos originarios son otros 
después del levantamiento armado. Dicho movimiento influyó en toda una 
generación de jóvenes que a la larga, desde el ámbito de la academia, cues-
tionarían su forma de estar en el mundo.

El zapatismo generó todo un movimiento político e ideológico que tras-
tocó todas las esferas de la sociedad. Los hombres verdaderos, como pro-
ducto de la política de negación, asumieron su ser de hombres originarios y 
verdaderos, y el instrumento utilizado en primera instancia fue la literatura, 
manifestados en la recuperación de la tradición oral y las traducciones. 

Los congresos que destacaron después del levantamiento armado fue-
ron los siguientes: Coloquio sobre literatura infantil y traducción en lenguas 
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mayas zoques (1997), Segundo Encuentro Indígena de las Américas (1999), 
el Primer Encuentro de Mayas Zoques, Encuentros de Escritores Indígenas 
(2000). Estos eventos se caracterizan por haber reflexionado y debatido te-
mas referentes a los fundamentos filosóficos mayas, las lenguas originarias, 
las traducciones y la literatura.

3.3.3. Eventos académicos en la primera década del siglo XXI

Los dos eventos más recientes han sido: el Encuentro Regional de Educa-
ción Intercultural (2006), organizado por la Asociación Civil Centro de Infor-
mación e Investigación Educativa; y el Encuentro de los Pueblos Originarios 
de México (2010), organizado por el Centro Estatal Arte y Literatura Indígena 
(CELALI).

El primer evento, como su nombre lo indica, fue un encuentro regional 
celebrados los días 3 y 4 de febrero del 2006, con la participación de aca-
démicos originarios de la región y del país para conocer trabajos en relación 
con la educación intercultural, en este sentido se trató de:

Organizar un espacio de análisis y discusión en donde pudieran interactuar 
representantes de las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 
investigadores, docentes, estudiantes que se encuentran desarrollando 
estudios sobre la educación intercultural y demás interesados sobre la 
temática (CIIEAC, 2006: 9).

El segundo evento se llevó a cabo del 18 al 22 de octubre de 2010 en el 
marco de los 200 años de la Independencia de México y de los 100 años de la 
Revolución Mexicana, a ella acudieron intelectuales, académicos, creadores y 
líderes sociales del estado y del país, hablantes o no de lenguas originarias, 
con la finalidad de propiciar el diálogo acerca de la situación histórica, socio-
cultural y política del México pluricultural e independiente; discutir, analizar 
y reflexionar sobre la historia, cultura y resistencia de los pueblos originarios 
de México, desde la Independencia a la actualidad; dar voz a quienes buscan 
alternativas que consoliden, con justicia y equidad social, el carácter pluri-
cultural y plurilingüe de nuestro país.

Los temas de discusión se dividieron en cuatro mesas de trabajo: Mesa 
1. México Independiente: Los Pueblos Originarios y la Construcción del Esta-
do Nacional Mexicano; Mesa 2. Pueblos Indios: Movimientos Sociales por la 
Democracia y la Justicia; Mesa 3. Conocimientos de los Pueblos Originarios: 
Enfoques y Paradigmas, Repensar desde Adentro; Mesa 4. Diversidad Cultural 
y Lingüística en el Contexto del Estado Nacional Mexicano; Mesa 5. La Mujer 
Indígena del México Independiente al México Actual.
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Estuvieron presentes 16 lenguas originarias: wirarika, náhuatl, yore-
me-mayo, maya, zapoteco, mixteco, mixe, triqui, mazateco, mazahua, pu-
répecha, chocholteca, tseltal, tsotsil, ch’ol, tojolabal; así como oriundos de 
11 estados de la república: Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Yucatán, 
Campeche, Morelos, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Chiapas, además 
de México D. F. En este mismo evento se contó con la participación de inte-
lectuales nacionales que dictaron interesantes conferencias, tales como el 
Dr. Arnaldo Córdova, y como una muestra transdisciplinaria, por las tardes se 
organizaron eventos artísticos con grupos lingüísticos de la región mayanse 
y del país.

Los hombres y mujeres verdaderos que participaron en este magno 
evento:

Coincidieron en que su asistencia al Encuentro no era con el afán de la-
mentar ni reclamar la situación histórica y cultural de los pueblos indíge-
nas, sino para reivindicar la presencia e importancia indígena en el México 
actual, en el aspecto político, social, educativo y cultural (CELALI, 2010b: 
s/f).

En el cuarto día de actividades, los asistentes acordaron emitir una de-
claratoria del encuentro, en ella manifestaron ser descendientes de los pue-
blos y culturas originarias milenarias; también señalaron que la lucha y la 
resistencia comenzó hace 518 años, cuando el territorio de los ancestros fue 
invadido. Así: 

La celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la 
revolución resulta ajena a nuestros pueblos, ya que dicho evento sólo re-
memora parcialmente acontecimientos de hace 200 y 100 años, cuando 
nosotros ya habitábamos estas tierras.

La independencia orquestada por un sector de la sociedad, obedeció a los 
intereses de los criollos, hijos de españoles para adueñarse de nuestras 
tierras y recursos naturales desde adentro, así como reproducir un colo-
nialismo interno que favorecieron una vez más la explotación, opresión y 
desconocimiento de los saberes de nuestros pueblos. Por otro lado, en la 
revolución, tampoco cambiaron las cosas; nuestros abuelos y abuelas de 
los pueblos originarios, sólo sirvieron como carne de cañón (CELALI, 2010a: 
s/f).

Por ello, los conocimientos y culturas de los pueblos originarios seguirán 
manifestándose en este territorio, al cual denominamos, región mayanse.

Al final se exhorta al Gobierno Federal para dar cumplimiento a las si-
guientes demandas:
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1. Exigimos al Estado mexicano, el cumplimiento y aplicación de los 
acuerdos de San Andrés Larráinzar; y convocamos a los pueblos origi-
narios para sumarse a este fin para su cumplimiento.

2. Exigimos la erradicación de la pobreza crónica y extrema en los 
pueblos originarios como consecuencia del despojo de los recursos 
naturales, la marginación, exclusión y distribución inequitativa de la 
riqueza.

3. Los ideales de calidad de vida con justicia y dignidad para todas y 
todos, como a la madre naturaleza que enuncian las mujeres de los 
pueblos originarios deben ser tomados en cuenta para la definición y 
aplicación de políticas públicas que conduzcan a la verdadera seguri-
dad y soberanía alimentaria.

4. Exigimos el derecho de los pueblos originarios del uso, administra-
ción y operación de los medios de comunicación a través del acceso 
al espectro radioeléctrico, garantizando para los mismos la asignación 
del 1% de los recursos públicos del Gobierno Federal; un fondo con 
presupuesto definido por la cámara de diputados para los medios au-
diovisuales e impresos y para la convergencia tecnológica.

5. Alto al desmantelamiento, cierre y persecución de las radios comu-
nitarias; así como de las y los compañeros trabajadores de los medios 
de comunicación, con base a los acuerdos del Congreso Nacional de 
Comunicación Indígena (CNCI) y Declaración de los Pueblos Indígenas 
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) de septiembre de 
2007.

6. Para la definición de una nueva construcción de paradigmas de edu-
cación, salud, justicia social y desarrollo sustentable, exigimos que se 
tome en cuenta la palabra y conocimiento de las mujeres y hombres 
de los pueblos originarios.

7. Reorientar los actuales modelos educativos para el medio indígena 
y mejorar los servicios que brinda la Dirección General de Educación 
Indígena, para que se cumpla con las exigencias de cada pueblo origi-
nario de nuestro país; también garantizar que el sistema de educación 
indígena cumpla con el fortalecimiento y revitalización de las lenguas 
indígenas.
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8. Cese a la violencia, represión, militarización y paramilitarización de 
nuestros pueblos, así como la criminalización de los movimientos de 
los pueblos originarios.

9. Respeto a la autonomía y la libre determinación de cada uno de los 
pueblos originarios.

10. En este Encuentro, nos solidarizamos con la lucha del pueblo triqui 
del municipio autónomo de San Juan Copala del estado de Oaxaca.

11. Reconocimiento oficial de la Universidad Intercultural de los Pue-
blos del Sur del estado de Guerrero, como una propuesta unificada de 
los 5 pueblos originarios de esa entidad.

12. Exigimos una real independencia, libertad y justicia para nuestros 
pueblos, finalizando así la dependencia económica y política.

13. Exigimos al Gobierno Federal la integración de los pueblos origina-
rios en las próximas declaratorias de áreas naturales protegidas, para 
que sean sujetos y no objetos; para evitar otros atropellos e injusticias; 
despojo y explotación, por lo que las áreas naturales protegidas se 
deben administrar y manejar desde la cosmogonía de los pueblos ori-
ginarios, como lo marca la Ley General del Equilibrio Ecológico (art. 64 
bis y 67) (CELALI, 2010a: s/f).

Los dos eventos ya señalados se caracterizan por su orientación hacia 
los pueblos originarios con la participación de investigadores, académicos e 
intelectuales quienes hablaron en nombre de las comunidades originarias. 
La lengua española fue el principal medio de comunicación.

No obstante, en ambos, estuvieron ausentes las comunidades y, en ge-
neral, los asistentes hablaron en nombre de sus comunidades sin tener el 
aval de las mismas. En consecuencia, podemos decir que, si bien son im-
portantes acciones que tienden a fortalecer la figura del sujeto bats’i vinik y 
la región mayanse, la voz de la comunidad sigue ausente, ya que podríamos 
hacernos preguntas como: ¿y dónde están las autoridades tradicionales, los 
comités de educación, los agentes y comisariados ejidales, los ayuntamien-
tos de los pueblos originarios? Entonces, de alguna manera, las comuni-
dades han estado ausentes y poco se ha hecho para que estén presentes 
en este tipo de eventos, debido al costo económico que implicaría llevarlas 
al evento; por lo tanto, mientras continúe esta ausencia, seguirá el distan-
ciamiento entre los intelectuales y la comunidad. En esto es lo que hemos 
fallado y quizá fallaremos siempre…
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3.4. La región Mayanse desde la academia

En este apartado revisarremos tan sólo un aspecto de la región mayanse: 
la parte de la academia, que es el contexto en que nos movemos con re-
lativa libertad. En este sentido, vamos a conocer a los investigadores bats’i 
vinik/antsetik, y los medios en que han dado a conocer sus pensamientos y 
posicionamientos políticos.

En términos generales, este nuevo espacio simbólico está siendo confor-
mado por los propios investigadores bats’i vinik/antsetik, sus producciones/
publicaciones, las instituciones en donde se encuentran trabajando, sus re-
des u organizaciones sociales y los eventos académicos.

Por ello, estamos sosteniendo aquí que el trabajo de los investigadores 
bats’i vinik/antsetik está contribuyendo a conformar un espacio territorial 
simbólico.

Para determinar que un bats’i vinik/ants es un investigador, se toma en 
cuenta un estudio escrito y publicado, ya sea en forma de artículo, ponencia, 
capítulo de libro o libro completo.

En primer lugar, revisaremos brevemente cómo los pueblos mayanses 
fueron integrados a las distintas instituciones promovidas por el gobierno 
mexicano; y en segundo lugar, conoceremos por su nombre a los investiga-
dores bats’i vinik/antsetik de acuerdo a su pertenencia lingüística.

3.4.1. Investigadores bats’i vinik/antsetik

En Chiapas, la participación de los pueblos mayanses, en su propio pro-
ceso educativo escolarizado, inicia con el Instituto Nacional Indigenista (INI), 
dependencia que comenzó sus labores en los Altos de Chiapas en 1948 
bajo el nombre de Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil (CCTT) con promotores 
bilingües. En 1964 el CCTT se fusiona con la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), de esta manera permite que maestros mestizos y bats’i viniketik 
trabajen conjuntamente y que, al mismo tiempo, la escuela se distancie de 
la comunidad. En 1971, mediante una política de regionalismo educativo se 
creó la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena 
(DGEEMI) y se separa nuevamente a los docentes bats’i vinik/antsetik de 
los mestizos. En 1978 aparece la Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI), que incorporó en los programas educativos la educación bilingüe y 
bicultural; en 1990 eliminó el término bicultural, y para 1995 impulsó una 
educación intercultural bilingüe (Arias Pérez, 1991; Pérez Pérez, 2003; Lomelí 
González, 2009).
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Los primeros 53 promotores (Cfr. Lomelí, 2009) sólo tenían primero o 
segundo grado de primaria. Posteriormente, la exigencia de escolaridad se 
extendió a sexto grado. Conforme aumentaba la población de maestros, fue-
ron necesarios otros grados más de estudio, como la secundaria, al que 
luego siguió la normal por medio del Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio; los bats’i vinik/antsetik,  mientras trabajaban, proseguían con su 
preparación (Arias Pérez, 1991).

En este sentido, podemos afirmar que desde las Ciencias de la Educación 
o la Pedagogía, han sido las disciplinas de formación inicial de los investiga-
dores bats’i vinik/ansetik. Con el correr de los años, las nuevas generaciones 
fueron explorando nuevas áreas, principalmente la Antropología. 

La creación de nuevas instituciones como la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), 
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), las diversas normales, el Centro 
de Investigación sobre Antropología Social (CIESAS), el Programa de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE), 
en sustitución del extinto Centro de Investigaciones Humanísticas de Me-
soamérica y el Estado de Chiapas (CIHMECH), el Centro de Estudios Supe-
riores de México y Centroamérica (CESMECA) y El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), han permitido que los investigadores tengan variadas formacio-
nes. Sumemos a esta lista las diversas instituciones particulares, tales como 
el Instituto de Estudios de Posgrado A.C. (IEP) y el Instituto Pensamiento y 
Cultura en América Latina A.C. (IPECAL), entre otras muchas más. 

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y la Normal Intercultural 
Bilingüe “Jacinto Canek” (ENIIB-JC), ambas de reciente creación, representan 
espacios en los que, en las próximas décadas, sus estudiantes bien pudieran 
llegar a ser investigadores desde un enfoque más apegado a la cosmovisión 
de los pueblos originarios.

Asimismo, a nivel nacional diversas instituciones también han contribuido 
a la formación de los académicos bats’i vinik/antsetik, entre otras: la Univer-
sidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), la Universidad Peda-
gógica Nacional del Ajusco, Puebla (UPN-Ajusco), la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, la Universidad Iberoamericana de México, la Universidad 
Iberoamericana de León, el Colegio de Posgraduados, el Instituto Politécnico 
Nacional, el instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, El 
Colegio de Michoacán, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, Universidad Autó-
noma de Campeche, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

A nivel internacional existe mayor preferencia por realizar estudios en 
los países de España, Chile, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos e 
Inglaterra.

Además de los apoyos gubernamentales a través de la Secretaría de Edu-
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cación Pública (SEP) y la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), las fundaciones 
que han promovido la profesionalización de los bats’i vinik/antsetik son la 
Fundación Ford y la Fundación Maya, a través de las asociaciones civiles: 
Fortaleza de la Mujer Maya y Sna Jts’ibajom.

En este sentido, las nuevas generaciones de bats’i vinik/antsetik, con 
una visión más fresca, han tenido más oportunidades y nuevas fuentes de 
financiamiento para estudiar posgrados, dentro o fuera del país, e iniciarse 
en el oficio de la investigación.

Hasta la primera década del actual siglo XXI, se han formado ya varias 
generaciones de investigadores bats’i vinik/antsetik. Unos con mayor inten-
sidad que otros ejercen este oficio. Sus actividades van desde la elaboración 
monografías escritas con contenidos narrativos que rescatan la cosmovisión 
de los pueblos alteños mediante los cuentos, los relatos y los mitos hasta 
llegar a elaborar trabajos con mayor rigor académico. Aunque el trabajo más 
fuerte es la sistematización e interpretación de los conceptos mayanses.

En general, son muy pocos los (las) bats’i vinik/antsetik que se dedican a 
la investigación; podemos asegurar que la práctica de la investigación la ini-
cian con los estudios de posgrados, ya que las mismas escuelas del nivel su-
perior a nivel de licenciatura no contemplan la formación de investigadores. 
Ha sido, más bien, una iniciativa personal la búsqueda del ser investigador; 
aunque, aclaremos, desde los parámetros de la academia.

En las siguientes tablas aludiremos a los hombres y mujeres verdade-
ros(as) dedicados(as) a la investigación en general, presentándolos por gru-
pos lingüísticos:

Tabla 10. Investigadores tsotsiletik

N/P NOMBRE ESPECIALIDAD

1 Dr. Jacinto Arias Pérez23 Antropología

2 Rosa Ramírez Calvo Lingüística 

3 Manuel Arias Pérez Pedagogía 

4 Juan López González Pedagogía

5 Juan Benito de la Torre López Escritor*24  

6 Alberto Gómez Pérez Escritor*

7 Manuel Anastacio Pérez Hernández Escritor*

8 Mtro. Nicolás Huet Bautista Antropólogo

23  En el 2006 recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Intercultural de Chiapas.
24  Por ser creación literaria y no disciplina se omite en el gráfico 3.
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9 Enrique Pérez López Psicología

10 Dr. Elías Pérez Pérez Pedagogía 

11 Dr. Miguel Sánchez Álvarez
Antropología/Ciencias en Plani-
ficación de Empresas y Desa-
rrollo Regional

12 Dr. Domingo Gómez López

Turismo/Administración en 
formación de Organizaciones/
Ciencias para el Desarrollo 
Sustentable

13 Mtro. Lucas Ruiz Ruiz Pedagogía/Economía 

14 Marcelino Gómez Núñez Economía

15 Francisco Regino Álvarez Hernández Economía 

16 Mtra. Sebastiana Candelaria Bautista Ara Pedagogía 

17 Mtro. Francisco Shilón Gómez Pedagogía 

18 Dr. Horacio Gómez Lara (2011) † Antropología 

19 Mtro. Fausto Bolom Ton Etnobotánica

20 Mtro. Ramón Pérez Ruiz Pedagogía 

21 Mtra. Margarita Martínez Pérez Antropología/Lingüística 

22 Dra. Arely López Pérez Derecho 

23 Mtra. Celsa López Hernández Desarrollo Rural

24 Mtro. Roberto Crisóforo Méndez Ton Pedagogía 

25 Mtro. Lauriano Eliseo Rodríguez Ortiz Economía/Desarrollo

26 Mtro. Víctor Hugo Gómez Gómez Pedagogía 

27 Mtra. Magnolia Bolom Pérez Pedagogía

28 Mtro. Eliseo Ruiz Pérez Desarrollo

29 Mtro. Marcos Shilón Gómez Derecho

30 Mtra. Patricia López Jiménez Psicología 

31 Mtro. Mario Gómez Solano Derecho

32 Mtro. Roberto Pérez Sántiz Pedagogía

33 Mtro. Manuel Bolom Pale Psicología 

34 Mtra. Lucía del Rosario Huet Cruz Economía

35 Mtro. José Alfredo López Jiménez Literatura/Lingüística

36 Mtro. Mario Sántiz Hernández Psicología

37 Mtro. Mariano Reynaldo Vázquez López Pedagogía 
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38 Mtra. Manuela Huacash Bolom Pedagogía

39 Mtro. Juan Vázquez López Pedagogía

40 Angelino Calvo Sánchez Antropología

41 Juana María Ruiz Ortiz Lengua y cultura

42 Mtra. Susana del Carmen Bolom Martínez Nutrición/Desarrollo

43 Dr. Fernando Ruiz Pérez Químico/Biología

44 Mtra. Dolores Árias Martínez Comunicación

45 Elena Lunes Jiménez Antropología

46 Mtro. René Armando Cancino Alhor Sistemas/Administración

47 Mtra. Roselina Díaz Jiménez Pedagogía

48 Mtra. Ruperta Bautista Vázquez Antropología/Pedagogía

49 Mtra. Cristina Pérez Martínez Sociología/Pedagogía

50 Mtro. Edgar Federico Pérez Martínez Antropología/Pedagogía

51 Mtro. Antolín Diezmo Ruiz Antropología

52 Mtro. Miguel Hernández Díaz Pedagogía/Filosofía

53 Mtra. Juana del Rosario Jiménez de la Cruz Pedagogía

54 Mtro. José de la Torre Hernández Pedagogía

55 Mtro. Antelmo Sánchez Morales Pedagogía

Tabla 11. Investigadores tseltaletik

N/P NOMBRE ESPECIALIDAD

1 Martín Gómez Ramírez Pedagogía/Desarrollo

2 Pedro Hernández Guzmán Escritor

3 Dr. Anaximandro Gómez Velasco Microbiología molecular

4 Diego Méndez Guzmán Escritor*

5 Dr. Antonio Gómez Meza Desarrollo

6 Mtro. Francisco Javier Sánchez Gómez Lingüística 

7 Mtro. Lorenzo López Méndez Derecho 

8 Josías López Gómez Pedagogía 

9 Mtro. Sebastián Jiménez Pedagogía 

10 Dra. Irene Sánchez Franco Antropología 

11 Mtra. María Elena Ballinas Méndez Pedagogía 

12 Mtra. María Magdalena Gómez Sántiz Pedagogía  
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13 Mtro. Fernando Sántiz Gómez Pedagogía 

14 Mtro. Jaime César Jiménez Méndez Derecho 

15 Mtra. Lucía Gómez Moreno Pedagogía 

16 Mtro. Antonio Girón López Pedagogía

17 Mtro. Roberto Sántiz Gómez Pedagogía

18 Mtro. Tomás Gómez López Linguística

19 Mtro. Ignacio Álvarez Pérez Pedagogía  

20 Mtro. José Daniel Ochoa Nájera
Antropología/Lingüística /Pedago-
gía

21 Mtro. José Alfredo Moreno Díaz Mercadotecnia 

22 Mtro. José Luis López Encinos Psicología 

23 Mtro. Marceal Méndez Pérez Historia

24 Mtro. Emiliano Sántiz López Antropología 

25 Mtra. Antonia Méndez Hernández Derecho 

26 Mtro. Juan López Intzin Comunicación

27 Mtra. Rosalba Gómez Gutiérrez Derecho

28 Mtro. Hugo Gómez Sántiz Pedagogía

29 Mtro. José Antonio Girón López Pedagogía

30 Mtro. Marco Antonio Gómez Sántiz Pedagogía

31 Mtro. Oliverio Ichín Santiesteban Pedagogía

32 Mtro. Javier López Sánchez Pedagogía/Lingüística

33 Mtro. Julio Adolfo Aguilar Ruíz Desarrollo

34 Mtra. Irma Gómez Sántiz Desarrollo

35 Mtra. Adriana López Sántiz Antropología/Pedagogía

36 Mtra. Lucía Velasco Jiménez Psicología/Pedagogía

Tabla 12. Investigadores ch’oletik

N/P NOMBRE E ESPECIALIDAD

1 Miguel Meneses López Pedagogía  

2 Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez Antropología/Lingüística 

3 Dra. Georgina Méndez Torres Antropología/Género

4 Dra. Rosalva Pérez Vázquez Antropología 

5 Nicolás López Arcos Economía 
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6 María Mayo Mendoza Sociología 

7 Mtro. Juan López Vázquez Pedagogía 

8 Mtro. Domingo Meneses Méndez Lingüística

9 Dr. José Bastiani Gómez Sociología/Pedagogía/ Ecología

10 Gabriel Eusebio Ramírez López Pedagogía

11  Mtro. Bernabé Montejo López Pedagogía/Lingüística 

12 Mtro. Luciano Vázquez Pérez Pedagogía  

13 Mtro. Lucas Arcos Gutiérrez Pedagogía

14 Mtro. Pedro Gutiérrez Sánchez Lingüística 

15 Mtro. Victoriano Martínez Cruz Lingüística 

16 Mtro. Juan López Vázquez Pedagogía  

17 Mtro. Pascual Vázquez Álvaro Pedagogía

18 Mtro. Ricardo Montejo Peñate Pedagogía

19 Mtro. Pedro Guzmán Gómez Pedagogía

20 Mtro. Nicolás Arcos López Lingüística

21 Gustavo Meneses Méndez Escritor*

22 Miguel Meneses López Escritor*

Tabla 13. Investigadores tojol-ab’aletik

N/P NOMBRE ESPECIALIDAD

1 Mtro. Antonio Gómez Hernández Antropología

Tabla 14. Investigadores jakaltekoetik

N/P NOMBRE ESPECIALIDAD

1 Baltazar Silvestre Quiñonez Escritor

Tabla 15. Investigadores mametik

N/P NOMBRE ESPECIALIDAD

1 Mtro. Sady Leyvi Pérez López Pedagogía

2 Mtro. Antelmo Sánchez Morales Pedagogía
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Tabla 16. Investigadores zokeetetik

N/P NOMBRE E ESPECIALIDAD

1 Wilfrido González Álvarez Pedagogía

2 Alejandra Morales Gómez Pedagogía

3 Samuel Estrada Morales Pedagogía

4 Adriana Magdalena Hernández Hernández Pedagogía

5 María Silvia Núñez Sánchez Pedagogía

6 Domingo Gómez Domínguez Escritor*

7 Marco Antonio Domínguez Vázquez Derecho

8 Mtra. Martha Juárez García Psicología

9 Mtra. Miqueas Sánchez Gómez Pedagogía/Lengua y Literatura

10 Mtro. Madain Vázquez García Pedagogía

11 Mtro. Jesús Artemio Pérez López Pedagogía

12 Nicolás Velasco Díaz Escritor*

13 Mtro. Bersaín Sánchez Gómez Pedagogía

14 Mtro. Ulises Peñate Jiménez Pedagogía

15 Mtro. Romualdo Díaz Gómez Derecho

16 Mtro. Jaime Arias Gómez
Sistemas computacionales e 
Información Administrativa

La información de las siete tablas anteriores se puede ilustrar en el si-
guiente gráfico

Gráfico 3. Número de investigadores bats’i vinik/antsetik por grupo lingüístico
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A nivel colectivo, en la región Mayanse también encontramos actores con-
formados por asociaciones civiles, los cuales se pueden agrupar en dos gran-
des bloques: el primero tiene que ver con la formación de los primeros bats’i 
vinik/antsetik dedicados a la escritura y las traducciones en lenguas origina-
rias y al rescate de la expresión oral de las comunidades, dichos grupos son: 
Unidad de Escritores Mayas Zoques A.C. (UNEMAZ); Sna Tz’ibajom A.C. y For-
taleza de la Mujer Maya A.C., en el primer caso se prioriza la literatura y en las 
dos segundas el teatro. En el segundo bloque participan las nuevas genera-
ciones, con una formación académica más sólida, a través de la Red-Interdis-
ciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México A. C.; la Unión de 
Maestros de la Nueva Educación para México A.C.; asimismo, existen esfuer-
zos por formar colectivos, tales como el Yip Xch’ulel Ko’tantik, los cuales se 
han quedado en importantes intentos. Cabe mencionar que el segundo grupo 
busca, desde la investigación, interpretar, comprender, reflexionar y proponer 
soluciones desde el interior y para los pueblos originarios.

A nivel formación–académica podemos encontrar veintitrés disciplinas 
presentes. En el siguiente gráfico presentaremos las preferencias discipli-
narias, respetando la formación enunciada en las tablas anteriores, algunos 
investigadores aparecerán hasta por tres ocasiones.

Gráfico 4. Campos formativos de investigadores bats’i vinik/antsetik

A partir de la gráfica anterior podemos constatar el repunte de la forma-
ción en la Pedagogía o las Ciencias de la Educación, lo que tiene que ver con 
la incorporación de actores bats’i vinik/antsetik por medio del magisterio, 
la UPN y la UNACH; en segundo término está la lingüística, debido a que el 
CIESAS ha ofertado apoyos para la formación en Lingüística Indoamericana 
desde hace dos décadas, así como la creación de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Campus III de la Unach en San Cristóbal. El surgimiento del resto 
de las disciplinas es reciente. Aunque las instituciones han estado desde 
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hace tres décadas, no hubo suficiente producción; los bats’i vinik/antsetik 
simplemente se incorporaron a la burocracia o al magisterio, esto lo pode-
mos constatar en el apartado siguiente.

3.4.2. Producciones bats’i vinik/antsetik de 1975 al 2012

A continuación, revisaremos a grandes rasgos la producción de los bats’i 
viniketik y bats’i antsetik por décadas. Tomando en consideración que no 
es nuestro objeto profundizar en el análisis del contenido de las obras, nos 
limitaremos simplemente a realizar un listado.

Antes de ello, realizaremos las siguientes aclaraciones: 1) las revistas, las 
antologías, las colecciones y los anuarios, por tener varios autores se consi-
deraron como una sola producción; 2) no son todas las producciones pero 
están la mayoría; 3) consideramos los artículos, las tesis de maestrías y 
doctorado, los capítulos de libro y libros completos; 4) no se consideraron 
aquellos trabajos hechos en coautoría con hispanohablantes; 5) no se consi-
deraron las tesis de licenciatura debido a que sería una labor gigantesca que 
necesitaría un amplio equipo de trabajo para su recuperación. 

La aparición del libro “El mundo numinoso de los mayas” en 1975, fruto 
de los estudios de Maestría del pedrano Jacinto Arias Pérez, marca el inicio 
de la investigación bats’i vinik/antsetik; en este trabajo se habla de la vida 
de los mayas y puede considerarse una gran obra en donde por primera vez 
se critica la ladinización de los hombres verdaderos. Don Jacinto y Don Ma-
nuel, son los únicos actores en esta primera década de producción, esto lo 
podemos constatar en la tabla 17:
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Tabla 17. Producciones de investigadores bats’i vinik/antsetik (1975-1979)

Año AUTOR Y PRODUCCIÓN

1975
Jacinto Arias Pérez
Libro / El mundo numinoso de los mayas. Estructura y cambios contempo-
ráneos.

1977
Artículo / Proyecto de alfabetización y de literaturización en San Pedro Che-
nalhó.

1979
Manuel Arias Pérez
Artículo / La búsqueda entre tinieblas.

En la década de 1980 se suman al escenario varios investigadores que 
se proponen elaborar la monografía y la vida social de los pueblos mayas 
desde una perspectiva antropológica. Por ello, los esfuerzos se encaminan 
a la recopilación y la descripción de los cuentos, relatos y tradiciones de los 
pueblos mayanses, dando a conocer la cosmovisión de los pueblos alteños. 
Comienza a escribirse en la lengua verdadera:

En 1985, también se comenzaba a gestar el movimiento intelectual y lite-
rario en lenguas indígenas, para el caso tsotsil, se tradujo en la publicación 
de textos monográficos sobre algunos municipios, luego se iniciaría la re-
creación de la tradición oral dándole tratamiento literario y posteriormente 
la creación literaria en sí, a partir de la cual se habla sobre literatura en len-
gua tsotsil, que cada vez cobra mayor auge (Arias Pérez, 2009: 10).

Las producciones en esta década se pueden observar en la tabla 18.

Tabla 18. Producciones de investigadores bats’i vinik/antsetik (1980-1989)

AÑO AUTOR Y PRODUCCIÓN

1975
Jacinto Arias Pérez
Artículo / Historia de la colonia “Los Chorros”, Chenalhó.

1982 Artículo / Barran su basura, siembren sus árboles.

1982 Ponencia –Artículo / ¿Será mejor que nos hagamos ladinos?

1985 Libro / San Pedro Chenalhó. Algo de su historia, cuentos y costumbres.

1986 Libro / El carnaval de Chamula.

1987
Enrique Pérez López
Libro / Chamula, un pueblo indígena tzotzil.
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1985
Enrique Pérez López y Sergio Ramírez Méndez
Libro / Vida y tradición de San Pablo Chalchihuitán.

1987
Enrique Pérez López y Martín Gómez Ramírez
Libro / Tenejapa, relatos y tradiciones de un pueblo tseltal.
K’op a’yejetik sok skuxinel te muk’ul lum tseltal.

1987
Antonio Gómez Hernández
Artículo / Formas de ayudar en el trabajo colectivo: El caso de cinco familias 
tzeltales 

1987
Juana María Ruiz Ortiz
Artículo / De lo que miré en Santa Rita, municipio de Jaltenango de la Paz.

1987
Angelino Calvo Sánchez
Artículo / Algo más que tradición oral. La plática de don Julio.

1988
Martín Gómez Ramírez
Libro / Ofrenda de los ancestros en Oxchuc. Xlimoxna jm’etatik ta Oxchujk’.

En la década de1990 se continúa con la elaboración de monografías en 
mayor cantidad. En esta época surge la revista Nuestra Sabiduría, promo-
vida por la UNEMAZ A.C.. Debido a que los investigadores van fortalecien-
do su formación surgen producciones más elaboradas. En este período se 
presenta la segunda tesis de maestría, en esta ocasión es desde la mirada 
femenina. La disciplina en la que se basan las producciones, hasta estos 
momentos, sigue siendo primordialmente la Antropología; esto tiene que ver 
con que la formación de los autores es en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UNACH (ver tabla 19).

En 1997 se crea el Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indíge-
nas (CELALI), el cual tiene una importante participación en la publicación 
de libros en las lenguas originarias y su traducción al español; también, en 
coordinación con la UNEMAZ, continúa la publicación de la revista Nuestra 
Sabiduría.
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Tabla 19. Producciones de investigadores bats’i vinik/antsetik (1990-1999)

AÑO AUTOR Y PRODUCCIÓN

1990
Jacinto Arias Pérez
Libro / La palabra indígena en Chiapas.

1992 Artículo / Del indiocidio al consumo de indianidades ¿indiofagia?

1993
Artículo / El amanecer de un proyecto cultural maya-zoque chiapaneco 
que se entreteje en la diversidad.

1994
Capítulo de libro / Ach’ k’op yu’un batz’i vinik antzetik ta Chiapas. Movi-
mientos indígenas contemporáneos del estado de Chiapas.

1994 Libro / Nuestra batalla por pertenecernos a nosotros mismos.

1990
Autores varios
Revista / Nuestra Sabiduría.

1991 Libro / Conservación de nuestra naturaleza. 

1992 Revista / Nuestra Sabiduría No. 4.

1993 Revista / Nuestra Sabiduría No. 5.

1994 Revista / Nuestra Sabiduría No. 6, 7 y 8.

1995 Revista / Nuestra Sabiduría No. 9.

1996 Revista / Nich k’in No. 1.

|996 Colección letras mayas contemporáneas. Chiapas.

1996 Revista / Nuestra Sabiduría No. 10.

1997 Revista / Nich’k’in No. 2

1997 Revista / Nuestra Sabiduría No. 11 y 12.

1998 Revista / Nuestra Sabiduría No. 13 y 14.

1998 Anuario / Jabil Ame I, 1997.

1999 Anuario / Jabil Ame II, 1998.

1999 Revista / Nuestra Sabiduría No. 15 y 16.

1990
Juana María Ruiz Ortiz
Artículo / El mandato de la mujer.

1996 Artículo / Los primeros pobladores de Nich’ix. La Colonia la Hormiga.

1990
Angelino Calvo Sánchez
Artículo / Las colonias nuevas de migrantes y expulsados en San Cristóbal 
de Las Casas.

1991
Marco Antonio Domínguez Vázquez
Artículo / Du ore’is tyotojaye (la escritura de nuestra lengua).

1993 Cuadernillo / Voces Indias de Chiapas: la música zoque.
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1991
Martín Gómez Ramírez
Libro / Abasolo, sistemas de cargos municipales.

1999 Libro segunda edición / Abasolo, sistemas de cargos municipales.

1994
Antonio Gómez Hernández
Artículo / Berlín−Berlán. El inframundo.

1995 Artículo / Los santos milagrosos aparecidos en poblaciones tojolabales.

1996
Artículo / El lu’mk’inal o espacio terrestre y sus moradores según los tojo-
labales. Los “vivos” y los “cabezas de piedra” en el espacio terrestre.

1997
Artículo / La lucha del sol contra la luna. Eclipse total del sol 1991, testi-
monios; cuando se apagó la vista del señor sol.

1995
Baltazar Silvestre Quiñonez
Artículo / Hablemos y escribamos nuestra lengua jakalteca.

1995
Enrique Pérez López
Libro / Los pableros dueños de cargo, dueños de la tierra.

1995
Manuel Anastacio Pérez Hernández
Libro / Aprendamos a cultivar las flores.

1996
Nicolás Huet Bautista
Capítulo de libro / Jiñi lembal. Ji iyasin lak mal, mi yak’eñonla k’amajel.

1996
Antonio López Meza
Artículo / Organización tradicional y asociación de productores en Teneja-
pa, Chiapas.

1997
Miguel Hernández Díaz
Libro / Ideas y creencias en San Andrés Larráinzar.

1997
Miguel Meneses López
Libro / K’uk’ Witz. Cerro de los Quetzales. Una aproximación a la cultura 
ch’ol.

1997
Miguel Sánchez Álvarez
Libro / Jok’osik una comunidad tzotzil en transición.

1998
Manuel Arias Pérez
Libro / Lorenzo Velazco Aquino. Vida y obra de un tseltal.

1998
Francisco Javier Sánchez Gómez
Libro / Sociedad y Educación en Oxchujk’.

1999
Irene Sánchez Franco
Tesis de maestría / Teología de la liberación y formación de identidades 
entre tseltales de la zona norte de Chiapas: Petalcingo un estudio de caso.

1999
Varios autores
Libro de gramática zoque/ Otestsa’ma nwajkuy.
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Como se puede observar, la década de 1990 es cuando “llega” el ch’ulel 
de los investigadores mayas y zoques; por ello mismo, atienden con mayor 
sistematicidad su oficio. En este tenor, vemos al ch’ulel como una apropia-
ción y adecuación de los símbolos académicos (grados, publicaciones, con-
gresos), década que coincide con el levantamiento armado zapatista.

La primera década del siglo XXI es el período de la explosión (ver tabla 
20). Las producciones aumentan en cantidad y calidad, ello ocurre debido a 
que las nuevas generaciones ya no se conforman con los grados de licen-
ciatura y buscan con mayor interés los posgrados; por ejemplo, alcanzaron 
el grado de doctor los siguientes bats’i vinik/antsetik: Miguel Sánchez Álva-
rez, Domingo Gómez López, Elías Pérez Pérez, Anaximandro Gómez Velas-
co, Juan Jesús Vázquez Álvarez, Irene Sánchez Franco, Horacio Gómez Lara 
(1972-2011) y Arely López Pérez; Antonio López Meza es candidato a doctor. 
Los que comienzan sus estudio de doctorado son: Georgina Torres Méndez, 
Ramón Pérez Ruiz, Fausto Bolom Ton, Lucas Ruiz Ruiz, Daniel Ochoa Nájera, 
Margarita Martínez Pérez, Rosalba Gómez Gutiérrez, Lorenzo López Méndez 
y Roberto Pérez Sántiz (seguramente existen muchos chi’iltik más, pero esto 
es lo que pudimos registrar hasta el cierre de la investigación).25 El posdocto-
rado se asoma tímidamente en la persona de Anaximandro Gómez Velasco.

Nuevas disciplinas se hacen presentes, tales como Lingüística, Pedagogía, 
Economía, Psicología, Filosofía, Historia, Botánica, Biología, Derecho, Litera-
tura, Ingeniería agrícola, Comunicación, entre otras.

En este despegue interviene la Fundación Ford, ya que a partir del año 
2000 comenzó a becar a estudiantes de las comunidades originarias para 
estudiar su posgrado. En esta misma década, la Secretaría de Pueblos Indios 
(SEPI) y la fundación estadounidense Educación Maya también otorgaron be-
cas de estudios.

Tabla 20. Producciones de investigadores bats’i vinik/antsetik (2000-2009)

AÑO AUTOR Y PRODUCCIÓN

2000
Miguel Sánchez Álvarez
Libro / Los tzotziles-tzeltales y su relación con la fauna silvestre. 

2005
Libro / Sistemas y tecnología de producción agrícola en Huixtán, 
Chiapas.

2009
Tesis de doctorado / Los procesos y elementos de apropiación 
territorial de los tsotsiles-tseltales en el municipio de Huixtán, 
Chiapas.

2009
Artículo / Sk’in ch’ulelal ta jlumaltik. Todos santos entre los ma-
yas tsotsiles-tseltales de Chiapas.
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2009
Artículo / En busca de la reconstrucción de nuestros cono-
cimientos y culturas desde el interior de nuestros pueblos y 
territorios.

2000
Georgina Méndez Torres
Artículo / La investigación antropológica: género e identidad. 

2001
Artículo / Identidades de género y etnia (apuntes metodológi-
cos).

2003
Artículo / Guerra y participación política de las mujeres indíge-
nas de Chiapas, México.

Artículo / Género y etnicidad: los caminos hacia la ciudadanía 
de las mujeres indígenas.

2004
Artículo / Aprendiendo a hablar: mi experiencia de formación en 
el mundo andino.

2005
Artículo / Las mujeres priístas y el conflicto político en la zona 
chol: De sumisiones, cambios y rebeldías. Las mujeres indígenas 
de Chiapas.

2006
Artículo / Los derechos de las mujeres indígenas más allá de 
las fronteras.

2007
Artículo / Nuevos escenarios de participación: experiencias de 
mujeres indígenas en México y Colombia Mujeres Indígenas, 
Territorialidad y Biodiversidad en el contexto Latinoamericano.

2007
Ponencia‒artículo / Mujeres indígenas profesionales: imaginarios 
sociales e identidades de género.

2008
Artículo / Identidades cambiantes e imaginarios sociales de las 
mujeres indígenas: reflexionando desde la experiencia.

2009
Tesis de Maestría / Uniendo y abriendo caminos: La actoría 
política de las mujeres indígenas en el movimiento indígena 
ecuatoriano.

2000
Antonio Gómez Hernández Libro / El encuentro de los padres 
eternos: la romería a la Santísima Trinidad en Zapaluta.

2002 Libro / El ch’akab’al. Del baldío a la actualidad.

2003 Artículo / Exogamia en una comunidad tojolabal.

2009 Artículo / El ejido. Diferenciación y estratificación social.

2001
Autores varios
Revista / Nuestra Sabiduría N° 17.

2001 Libro / La sabiduría a través del barro.

2001 Revista / Nuestra Sabiduría N° 18.
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2004 Revista / Nuestra Sabiduría N° 19 y 20.

2004 Anuario / Jabil Ame III.

2006 Revista / Nuestra Sabiduría No. 21.

2006 Anuario / Jabil Ame IV.

2001
Juan Benito de la Torre López
Libro / Sbi balamil li buy najajtik li jchi’laktik ta sotz’lebe. Toponi-
mia de los poblados de Zinacantán.

2001
Juan Jesús Vázquez Álvarez 
Libro / Palabras floridas. Pejkaj ch’utyaty.

2002
Tesis de Maestría / Morfología del verbo de la lengua Chol de 
Tila, Chiapas.

2007 Tesis de Doctorado / A grammar of Chol, a Mayan Language. 

2001
Enrique Pérez López 
Artículo / La diversidad cultural en México.

2001

Oliverio Ichín Santiesteban
Tesis de Maestría / La moderna educación de los indios (La 
reinvención de las identidades como estrategia de sobrevivencia 
cultural).

2002
Domingo Gómez Domínguez
Artículo / Un acercamiento a la dialectología zoque.

2002
Antonio Gómez Meza
Libro / Sistema religioso-político y las expulsiones en Chamula.

2003 Artículo / La torrefactoindustrialización de café en Santa Marta.

2003
Juana María Ruiz Ortiz
Artículo / Entrevista a mujeres indígenas sobre el Islam.

2003
Francisco Javier Sánchez Gómez 
Artículo / Diccionario de la lengua tseltal; problemas teóricos y 
metodológicos.

2003
Ramón Pérez Ruiz
Tesis de Maestría / Deficiencia Terminal en la escuela primaria 
Rubén M. Rincón Coutiño, Petalzingo, Tila, Chiapas.

2003
Juan López González y H. Hernández N.
Libro, volumen I / Pensamiento y palabras. Snopbenal k’op A’yej.

2003
Juan López González
Libro / Peregrinación de los antepasados.
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2003
Elías Pérez Pérez
Libro / La crisis de la educación indígena en el área tzotzil. Los 
Altos de Chiapas.

2003
Lauriano Eliseo Rodríguez
Tesis de Maestría / El desarrollo en México: de la teoría a la 
práctica.

2004 Artículo / De la exclusión social a la participación política.

2003
Javier López Sánchez
Artículo / Sk’op Bats’il Winiketik. Gramática Básica de la Lengua 
Tseltal.

2006
Artículo / El enfoque intercultural en educación. Orientaciones 
para maestros de primaria.

2006
Artículo / Autoevaluación y seguimiento en y desde la escuela. 
Orientaciones para sistematizar y documentar la práctica 
docente con enfoque intercultural bilingüe.

2008
Artículo / Políticas y fundamentos de la educación Intercultural 
bilingüe en México.

2004
Mariano Reynaldo Vázquez López
Manual / Chano’ bats’il k’op.

2004
Irene Sánchez Franco
Artículo / Las transformaciones de la diócesis de San Cristóbal 
de Las Casas.

2009 Tesis de Doctorado / Catequistas y procesos comunitarios. 

2004
Marceal Méndez Pérez
Libro / Nopijel ta stojol te binti tulan sk’oplal yu’un te k’op ayeje. 
Un acercamiento a la importancia de la  tradición oral.

2007 Libro / K’opti’il yu’un woje sok yo’tik. Memorias de ayer y hoy.

2004
Sebastiana Candelaria Bautista Ara
Artículo / Una nueva mirada a la Escuela Indígena.

2005
Artículo / La educación de la niñez tsotsil en Chiapas: afianzar 
los aprendizajes a partir de su lengua y cultura indígenas.

2004
Pedro Gutiérrez Sánchez
Tesis de Maestría / Las clases de verbos intransitivos y el alinea-
miento agentivo en el chol de Tila, Chiapas.

2004
Bernabé Montejo López
Artículo / Experiencia multicultural y prospectiva lingüística.
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2004

Fausto Bolom Ton
Artículo / Las dificultades para una nueva y mejor relación de 
los tzotziles y sus bosques en el municipio de Huixtán, en la 
región de Los Altos, Chiapas, México.

2006
Artículo / Los indígenas y la pérdida de biodiversidad. Estereoti-
pos, papeles y responsabilidades ante la crisis ambiental.

2006
Ponencia-artículo / Las perspectivas de conservación y aprove-
chamiento de bosques templados y su biodiversidad en áreas 
indígenas de la región de los Altos de Chiapas, México.

2004
Juan López Vázquez
Tesis de Maestría / La evaluación del aprendizaje de las mate-
máticas en el 2° ciclo de la educación primaria bilingüe.

2004

Jesús Artemio Pérez López
Tesis de Maestría / Estrategias de enseñanza-aprendizaje en 
grupos multigrado: estudio de caso en una escuela primaria 
bilingüe indígena.

2004
José Antonio Girón López
Tesis de Maestría / La educación endógena: un estudio etnográ-
fico en una comunidad tseltal.

2004

Francisco Regino Álvarez Hernández
Tesis de Maestría / Cambio de identidad de los profesores bilin-
gües indígenas de la Universidad Pedagógica Nacional gene-
ración 1999-2002, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas.

2004
Domingo Meneses Méndez
Artículo / ¿Palabras o conceptos? La traducción en las lenguas 
mayas en México.

2005
Miguel Hernández Díaz
Tesis de Maestría / El pensamiento maya actual en Chiapas: un 
grito desesperado por la aflición.

2005
Lucía Gómez Moreno
Artículo / La obligatoriedad de la educación preescolar en zo-
nas indígenas, una cuestión política normativa.

2005
María Magdalena Gómez Sántiz
Libro / J-iloletik. Médicos tradicionalistas de los Altos de Chia-
pas.

2005
Pedro Hernández Guzmán
Libro / Tajimal K’in. Carnaval de Tenejapa.



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

134

2005
José Bastiani Gómez
Artículo / Las implicaciones sociales y educativas de la lectoes-
critura en la escuela.

2006 Artículo / La educación intercultural: situación actual y desafíos.

2007
Artículo / La investigación educativa en la Universidad Intercul-
tural de Chiapas. Avances y retos.

2008
Artículo / El maíz símbolo de identidad cultural en los ch’oles. 
Una aproximación pedagógica.

2008
Artículo / El docente de primaria indígena frente a la diversidad 
sociocultural y lingüística en el aula.

2006
Lucas Ruiz Ruiz
Libro / El jchi’iltik y la dominación jkaxlan en Larraínzar, Chiapas.

2006
Diego Méndez Guzmán y Gabriel Eusebio Ramírez
Libro / Snopbenal k’op a’yej. Pensamiento y palabra. Volumen II.

2006
Martín Gómez Ramírez
Libro / Fiestas de San Martín Abasolo.

2006
José Daniel Ochoa Nájera
Artículo / Educación en y para la vida: construcción de los 
mundos.

2006 Artículo / Educación intercultural: algunas reflexiones iniciales.

2007
Tesis de Maestría / Educación Intercultural: ¿un nuevo modelo 
educativo?

2007
Libro / ¿Lengua y cultura? Estructura de la conversación en 
contextos bilingües.

2006
Rogelio Gómez Gómez
Artículo / La importancia de la tradicional oral: un estudio de 
cuentos en lengua tseltal.

2007
Victoriano Martínez Cruz
Tesis de Maestría / Los adjetivos y conceptos de propiedad en 
Chol.

2007
Gustavo Meneses Méndez
Libro / Ña’tyaya yik’oty tse’eñty’añ.

2007
Roberto Pérez Sántiz
Artículo / La transmisión de valores en las lecturas de español 
del primer grado de primaria.

2007
Artículo / Reflexiones sobre mi proceso de formación como 
investigador educativo.
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2007
Tesis de Maestría / La transmisión de valores en las lecturas de 
español del primer grado de primaria.

2007
Antonio Girón López
Artículo / El estado actual de la educación bilingüe.

2007 Artículo / La lengua como instrumento de aprendizaje escolar.

2007
Anaximandro Gómez Velasco
Tesis de Doctorado / Studies in mycobactin biosynthesis.

2009 Artículo / El reto en Chiapas para combatir la tuberculosis.

2009
Estudio de Postdoctorado / El rol de las serina/treonina quinasa 
y fosfatasa en el metabolismo de lípidos de Mycobacterium 
tuberculosis.

2007

Víctor Hugo Gómez Gómez
Tesis de Maestría / Los conocimientos etnomatemáticos en 
la enseñanza de las matemáticas, en el primer grado de las 
escuelas primarias bilingües “Benito Juárez” y “Moctezuma” del 
Municipio de Chamula, Chiapas.

2007

Rosalba Gómez Gutiérrez
Tesis de Maestría / Reconocimiento de autoridades tradicionales 
tseltales y el principio de autonomía en el artículo segundo de la 
Constitución Política Mexicana.

2008
Artículo / Autonomía y reconocimiento de autoridades tradicio-
nales indígenas en el marco del derecho internacional.

2008
Artículo / Mujeres indígenas, tres niveles de desigualdad y dis-
criminación.

2007
Mario Sántiz Hernández
Tesis de Maestría / La logoterapia remodelada a la metodología 
del DBM.

2007

Marta Juárez García
Tesis de Maestría / Aportaciones del Boletín informativo del 
Instituto de Medicina psicológica a la psicología clínica Infantil 
en Catalunya 1950-1970.

2007
Roberto Sántiz Gómez
Artículo / Las lenguas indígenas y su papel en el proceso edu-
cativo.

2007
Madaín Vázquez García
Ponencia‒artículo / Los responsables de la educación de los 
niños de las cavernas.
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2007
Rosalva Pérez Vázquez
Tesis de Maestría / Maestros bilingües: intermediarios y grupos 
de poder en la región norte de Chiapas.

2007
Adriana Magdalena Hernández Hernández / María Silvia 
Núñez Sánchez
Gramática / OtekØme’tskutsyame.

2007
Domingo Gómez López
Capítulo de libro / Turismo sustentable de Chiapas.

2008
Manuel Bolom Pale
Artículo / Una aproximación reflexiva del ch’ulel y el ser anciano 
en los tsotsiles de Jocosic, Huixtán, Chiapas, México.

2008
María Elena Ballinas Méndez
Tesis de Maestría / Los saberes matemáticos de la cultura 
maya tseltal y sus significados en el proceso escolar.

2009
Artículo / El rol de maestro frente al currículum de la educación 
básica.

2008

Margarita Martínez Pérez
Tesis de Maestría / Socialización lingüística infantil en tzotzil 
huixteco: k’ucha’al chich’ k’elel, k’oponel, xchiuk tojobtasel ti 
mantal ti ololetike.

2008

Magnolia Bolom Pérez
Tesis de Maestría / Variantes dialectales del tsotsil y variantes 
gráficas de su escritura: su aceptación por parte de niños, jóve-
nes y adultos.

2009
Conceptualizaciones de hablantes de la lengua tsotsil sobre 
variedades de escritura en su lengua materna

2008

José Luis López Encinos
Tesis de Maestría / Estudio comparativo de la percepción 
visomotriz en niños de zonas rurales y de zonas urbanas de 
segundo grado del Estado de Chiapas.

2008
Eliseo Ruiz Pérez
Tesis de Maestría / Análisis empírico de la relación deuda sobre 
ingreso y el acceso al crédito en Chile.

2008
Marcos Shilón Gómez
Tesis de Maestría / Concepción y percepción local de los dere-
chos humanos en San Juan Chamula: Historias de Vida.
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2008

Luciano Vázquez Pérez
Tesis de Maestría / La resistencia y colaboración cultural en la 
escuela primaria bilingüe. Un estudio etnográfico en la escuela 
primaria indígena Vicente Suárez de la comunidad Jolpokitiok, 
Municipio de Tila, Chiapas.

2008

Horacio Gómez Lara
Tesis de Doctorado / Indígenas, mexicanos y rebeldes. Proce-
sos educativos y resignificación de identidades en los Altos de 
Chiapas.

2008

Emiliano Sántiz López
Tesis de Maestría / Chi’n ach’ixetik sok ch’in keremetik ta snail 
nopjun: etnografía del aula en las escuelas primarias del muni-
cipio de Oxchujk’, Chiapas.

2008

Mikeas Sánchez Gómez
Tesis de Maestría / Dificultades en la clase de lengua y concre-
tamente en la utilización del libro de lecturas en lengua zoque 
en un aula de tercer grado en Chiapas, México.

2009
Artículo / Universidad intercultural: entre el discurso y la prácti-
ca. Experiencias de un docente.

Edgar Federico Pérez Martínez
Artículo-ponencia / Xchanel bijilal lo’il ta yosilal xchibal k´op: 
smeltsanel ich’bail ta muk’ ta jujun lum xchi’uk xchanel xchibal 
k’opetik, ti ja’ jun yabtelanel jbats’ik’optik ta jujun chanobvune. 
Ya’vilal 2005-2007. Competencia comunicativa desde el contexto 
bilingüe: construyendo comunidades de aprendizaje bilingües e 
interculturales como proyecto lingüístico de escuela.2005-2007

2009

2009
Fernando Sántiz Gómez
Tesis de Maestría / La identidad en niños indígenas en proceso 
de degradación.

2009
Roberto Crisóforo Méndez Ton
Tesis de Maestría / Los usos y manejos de los libros de texto en 
lengua indígena.

2009

Sady Leyvi Pérez López
Tesis de Maestría / Significados que otorgan las comunidades 
educativas de dos escuelas indígenas del Estado de Chiapas a 
los resultados destacables en la Evaluación Nacional del logro 
académico en centros escolares 2007.

2009
Alonso Guzmán Velasco
Manual / Jnoptik bats’il k’op. Aprendamos tseltal.
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Las producciones de la segunda década del tercer milenio están en pro-
ceso de construcción y es muy pronto para adelantarse a la descripción de 
los trabajos, pero sí cabe señalar que la investigación formal por parte de los 
investigadores bats’ivinik/antsetik está en sus inicios (ver tabla 21).

Los bats’i vinik/antsetik que alcanzaron el grado de doctor en esta dé-
cada son los investigadores ch’oletik: Rosalva Pérez Vázquez y José Bastiani 
Gómez; en cambio, comienzan sus estudios de doctorado: María Magdalena 
Gómez Sántiz y Lucía del Rosario Huet Cruz.

Tabla 21. Producciones de investigadores bats’i vinik/antsetik (2011-2012)

AÑO AUTOR Y PRODUCCIÓN

2010
Miguel Sánchez Álvarez
Artículo / ¿Integración de saberes para la interculturalidad? 

2011
Capítulo de libro / Concepción tsotsil huixteca sobre el Uni-
verso y apropiación de la naturaleza y del territorio.

2011
Capítulo de libro / Territorio, sistemas de conocimientos y 
buen vivir.

2011
Capítulo de libro /La madre luna Ixchel en la vida sociocultu-
ral de los tsotsiles huixtecos.

2012
Capítulo de libro / Propuesta teórica en la reconstrucción de 
las cosmovisiones, lenguas y conocimientos de los pueblos 
originarios ante la globalización.

2012
Capítulo de libro / Patrimonio biocultural de los pueblos 
originarios de Chiapas: retos y perspectivas.

2012 Libro / Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas.

2012

Capítulo de libro / El quehacer de las ciencias sociales en la 
valoración, difusión y promoción  de las lenguas, cosmovi-
siones y sistemas de conocimientos de los pueblos mayas y 
zoques de Chiapas.

2010

Horacio Gómez Lara
Artículo / Educación indígena y ¿derechos humanos? en la 
región Altos de Chiapas. Continuación de la negación de la 
diversidad.

2010
Artículo / Entre el zapatismo y el Estado mexicano. La pro-
puesta educativa de la Universidad de la Montaña (Unimón).
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2011
Artículo / Entre el zapatismo y el Estado mexicano. La pro-
puesta educativa de la Universidad de la Montaña (UNIMON). 
Anuario CESMECA 2008

2011
Artículo / La educación intercultural y las identidades de 
género, clase y etnia.

2011
Artículo / ¿Escolarizados para qué? La difícil marcha 
atrás: escuela, descampesinización y desestructuración 
comunitaria.

2011
Libro / Indígenas, mexicanos y rebeldes. Procesos educativos  
y resignificación de identidades en los Altos de Chiapas.

2010
Manuel Bolom Pale
Libro / K’anel. Funciones y representaciones sociales en 
Huixtán, Chiapas.

2010 Ponencia‒artículo / El rol del anciano en la memoria histórica.

2012 Artículo / Belleza indígena.

2012 Artículo / Pérdida del rol y estatus del anciano indígena.

2012 Capítulo de Libro / Los intelectuales indígenas.

2010
José Alfredo López Jiménez
Ponencia‒artículo / Los pueblos originaros y los discursos 
políticos de una nación pluricultural y plurilingüe.

2010
Tesis de Maestría / Estructura, actuación y multimodalidad 
en la narrativa personal oral (lo’il a’yej) de la comunidad 
tsotsil de Romerillo, Chamula, Chiapas.

2011
Artículo / Actitudes lingüísticas de la comunidad de Pistik, 
San Juan Chamula, Chiapas.

2011
Ponencia‒Artículo / Los usos de ‘xi’ en el lo’il a’yej del tsotsil 
de Pistik.

2011
Capítulo de libro / Modificación prosódica en la narrativa 
tsotsil de Pistik.

2010

Autores varios
Ponencia‒artículo / De maestro a acompañante: la con-
cepción del docente de primaria en la propuesta educativa 
intercultural y bilingüe de la unión de maestros de la nueva 
educación para México (UNEM AC) y educadores indepen-
dientes de Chiapas.

2011
Libro / Manual para el aprendizaje de la lengua tsotsil: ha-
blemos en tsotsil /K’opojkutik ta bats’i k’op.
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2010 Libro / Kajwaltik

2012
Capítulo de libro / Las ciencias sociales y los investigadores 
mayas y zoques en la construcción del conocimiento.

2012
Capítulo de libro / Las ciencias sociales y los investigadores 
mayas y zoques en la construcción del conocimiento.

2011
Roberto Pérez Sántiz
Artículo / Un bosquejo del objeto de estudio y su tratamiento 
desde el paradigma interpretativo.

2012
Capítulo de libro / Estructura del mundo y del ser humano 
en los mayas actuales de Chiapas.

2012
Capítulo de libro / Investigadores e investigaciones bats’i 
vinik/antsetik de la región mayanse.

2012
Capítulo de libro / Aproximación hacia algunos principios y 
valores mayas actuales

2010

Ramón Pérez Ruiz
Artículo / La concepción de formación y las competencias 
docentes en la sociedad del conocimiento. Una perspectiva 
posmodernista.

2011
Artículo / Culturas mezcladas e identidades instituidas des-
de las escuelas.

2011
Artículo / Educación Intercultural y los medios de informa-
ción y comunicación. Realidades y desafíos.

2014

Tesis de doctorado / Resignificaciones identitarias y cultura-
les de los tojolab’ales, tsotsiles y q’anjoba’les en la educa-
ción primaria indígena y general en la Margaritas, Chiapas. 
CESMECA-UNICACH

2010
Rosalva Pérez Vázquez
Artículo / Maestros bilingües: intermediarios y grupos de 
poder en el norte de Chiapas.

2011
Tesis de Doctorado / No es obligación, es un compromiso. 
Una mirada etnográfica al programa Oportunidades en el 
norte de Chiapas.

2010
Elías Pérez Pérez
Tesis de Doctorado / Dos mundos rurales en transformación: 
España-México.

2010
Artículo / Objetivación técnica y su aplicación en la produc-
ción.
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2010
Marceal Méndez Pérez
Libro / El kalvario de Petalcingo, Chiapas, y la tradición pre-
hispánica de representar montañas.

2010
Libro /Sk’oplal jo’eb cholbil k’op yu’un sk’op sti’ jtseltal me’il 
tatiletik. Glosas a cinco relatos de la tradición oral tseltal.

2010

Irma Gómez Sántiz / Antonio López Meza
Artículo / Amplitud del mercado de flores en Zinacantán. 
Caso de estudio: Cabecera Municipal, Bojchojvo’ Bajo y San 
Nicolás Buenavista.

2010

Javier López Sánchez
Artículo / La formación docente en México y el enfoque 
intercultural en la educación. Otros paradigmas, otros retos, 
otras competencias.

2010
Sebastiana Candelaria Bautista Ara
Ponencia‒artículo / Drama laboral y propuesta de mejora en 
educación indígena en Chiapas

2010
Bernabé Montejo López
Ponencia‒artículo / Transformaciones sociales y culturales 
de los pueblos indígenas

2010

Lucas Ruiz Ruiz
Artículo / El sistema de numeración maya bats’i k’op: una 
aproximación a la construcción del concepto de hombre, el 
maíz y el ch’ulel.

2010
Rosalba Gómez Gutiérrez
Artículo / Jurisdicción indígena y acceso a la justicia.

2010
Eliseo Ruiz Pérez
Ponencia-artículo / La importancia de la educación financie-
ra en México.

2010

Francisco Shilón Gómez
Tesis de Maestría / Análisis de procesos de enseñanza y 
aprendizaje del tsotsil como segunda lengua en la Universi-
dad Intercultural de Chiapas.

2010
Cristina Pérez Martínez / Edgar Federico Pérez Martínez
Ponencia‒artículo / Figurar otro Estado Emergencia normati-
va intercultural, una mirada a la historia mesoamericana.

2010
Adriana López Sántiz
Ponencia‒artículo / Conflictos entorno a la tierra: ejido Siba-
cá, Ocosingo, Chiapas.
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2010
Alberto Gómez Pérez
Ponencia‒artículo / Democracia y significancia.

2010
Ubaldo Bolom Gómez
Ponencia‒artículo / Conocimiento desde los pueblos origi-
narios.

2010

Luzbey Méndez Sántiz
Ponencia‒artículo / Contribución y efectos de la participa-
ción de la mujer indígena tseltal (Chiapas) en la fuerza de 
laboral.

2010

Irma Méndez Sánchez

Ponencia‒artículo / La participación de la mujer indígena en 
la vida laboral y profesional: ayer y hoy.

2010
Dolores Arias Martínez
Ponencia‒artículo / ¿Mujeres indígenas en la memoria 
histórica de México?

2010
Tomás Gómez López
Tesis de Maestría / Contacto lingüístico entre dos lenguas 
mayas: tseltal y tsotsil

2011
Lucía del Rosario Huet Cruz
Tesis de Maestría / Desarrollo local y comercio justo: ¿Dulzu-
ras de la miel en Chiapas?

2011
José Daniel Ochoa Nájera
Libro / Del lingüicidio al plurilingüismo.

2011
Elena Lunez Jiménez
Artículo / El Ch’ulel en los altos de Chiapas: estado de la 
cuestión.

2011
Ignacio Álvarez Pérez
Tesis de Maestría / Los procesos de enseñanza de la multi-
plicación a niños y niñas de educación primaria indígena.

2011
Domingo Gómez López
Capítulo de libro / Es posible mitigar el cambio climático a 
través del turismo alternativo comunitario.

2011
Diego Méndez Guzmán
Artículo / Identidad y problemas sociopolíticos de los pue-
blos mayas de los Altos de Chiapas.

2011
Juan de la Torre López
Artículo / Evolución Social de Zinacantán y Chamula.
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2011

Julio Adolfo Aguilar Ruiz
Tesis de Maestría / Impacto socioeconómico y ambiental 
de la certificación orgánica comercio justo de café (Coffea 
arabica) en la Región Frailesca, Chiapas, México.

2011
Irma Gómez Sántiz
Tesis de Maestría / Organización territorial por linajes en el 
municipio de Oxchuc.

2011

Patricia López Jiménez
Tesis de Maestría / La experiencia de participación de las 
mujeres de MUSA A.C. Organización local, en el municipio Las 
Margaritas, Chiapas, México.

2011

Susana del Carmen Bolom Martínez
Tesis de Maestría / Evaluación de los efectos de interven-
ción del Proyecto Estratégico en Seguridad alimentaria en la 
microrregión cafetalera zona altos de Chiapas.

2011
José Bastiani Gómez
Tesis de Doctorado / La educación intercultural entre los 
ch’oles de Chiapas.

2011

Juan López Intzin 
Artículo / Ich’el ta muk’: la trama en la construcción del Lekil 
kuxlejal. Hacia una hermeneusis intercultural o visibilización 
de saberes desde la matricialidad del sentipensar-sentisaber 
tseltal

2012

María Elena Ballinas Méndez
Libro / Los saberes matemáticos de la cultura maya tzeltal 
y sus significados. El uso de los saberes matemáticos en las 
prácticas sociales cotidianas (spanish edition).

2012
Lucía Velasco Jiménez
Artículo / Educación Tradicional Tseltal: la llegada del Ch’ulel.

2012
Capítulo de libro / Educación, formación tradicional y la lle-
gada de la consciencia de los hombres y mujeres tseltaletik.

2012

Rosalina Díaz Jiménez
Artículo / Problemas en la organización de la práctica 
docente en el contexto intercultural- bilingüe de la escuela 
primaria.

2012
Andrés López Díaz
Artículo / La Interculturalidad en los pueblos originarios: una 
práctica cotidiana.



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

144

2012
Magdalena Pérez Sántiz
Artículo / Procesos sociolingüísticos e interculturales de una 
familia tsotsil en un contexto urbano. DEVENIR

2012

Ruperta Bautista Vázquez
Artículo / Formulación, Negociación y Resolución de Con-
flictos como instrumentos de Construcción y Convivencia 
Intercultural en una Comunidad Educativa. DEVENIR.

2013
Tesis de Maestría / Consctrucción de convivencia intercultu-
ral en una comunidad educativa. UPN

2012

Edgar Federico Pérez Martínez
Artículo / Castellanización, bilingüismo bicultural, contra-
sentidos históricos en la construcción del paradigma de la 
educación bilingüe intercultural en Chiapas.

2012
Antolín Díezmo Ruiz
Tesis de Maestría / Ko’ntontik desde la mirada de un jachan-
vun bats’i vinik de Chamula. CIESAS

2012
Francisco Javier Sánchez Gómez
Artículo / Noción de persona entre los tseltales de Oxchuc: 
una visión indígena. TIERRA ADENTRO.

Las producciones que acabamos de mencionar se han dado a conocer 
en diversos formatos: libros, capítulos de libro que fueron promovidos por 
el ICHC, la SUBSAI, el DIF, CIHMECH, INI, SNA TS’IBAJOM, UNEMAZ, CELALI, 
CONECULTA, IEI, CESMECA y UNICH; boletines como Aquí Estamos, Color de 
la Palabra (ambas de la IFP-FORD); revistas como Nuestra Sabiduría (UNE-
MAZ, CELALI), Palabra Florida, Aquí Estamos (IFP-FORD), Devenir (UNACH); 
Gaceta ECOSUR; anuarios del IEI y del CELALI, así también, de algunas edi-
toriales extranjeras.

Con esta descripción analítica en la formación de investigadores bats’i 
viniketik/antsetik en Chiapas y sus producciones, podemos darnos cuenta 
en qué medida se han apropiado de los grados de estudio en tanto capital 
simbólico (Bourdieu, 1991) para posicionarse en el campo de la investigación 
en Chiapas. 

Al aceptar el recorrido por la educación formal, hemos aceptado muchos 
elementos de la cultura occidental. Si bien esto no fue visto así por los pue-
blos mayanses al principio, poco a poco se fue asimilando la necesidad de 
entrar en el juego.

Ha sido todo, menos un proceso apacible, y muy posiblemente las cosas 
se hayan sucedido tal y como explica Arias Pérez (1991) en el sentido de un 
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sacudimiento de nuestros símbolos culturales al entrar en contacto con el 
mundo mestizo y haber perdido gran parte de nuestra numinosidad mayanse.

Hoy en día estamos posicionados en diversas disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. Algunos nos hemos perdido en ese trayecto 
y otros, reflexionando en profundidad nuestro Ser bats’i vinik/ants, hemos 
emprendido el retorno; esas preocupaciones están de manifiesto en cada 
una de las investigaciones realizadas señaladas en las tablas 17, 18, 19, 20 y 21.

No obstante todo lo dicho, parafraseando al Dr. Jacinto, la reconstruc-
ción de los pueblos originarios, en nuestro caso desde la academia, es una 
labor permanente de reconstrucción. Y más que vivir lamentándonos, ne-
cesitamos redimensionar los elementos más profundos de la cosmogonía 
mayanse en conjunción con aquellos símbolos culturales mestizos que pue-
dan retomarse, para generar una nueva situación favorable para el desarrollo 
tangible e intangible de los pueblos mayanses, ya que “En la esencia de su 
filosofía, la transformación abierta de los mayas acepta la evaluación y la 
apreciación de cada parte de las etapas evolutivas en la difícil búsqueda de 
la trascendencia de los límites propios” (Arias Pérez, 1991: 88).

Hoy puede hablarse de una nueva actitud sobre la educación formal. El 
papel de los investigadores bats’i viniketik/antsetik es imprescindible para 
constituir una nueva territorialidad, una nueva forma de vivir nuestro territo-
rio mayanse. 

La formación de investigadores bats’i viniketik/antsetik sobre cuestiones 
bats’i vinik/antsetik es conditio sine qua non para dar a conocer el pensa-
miento de los pueblos originarios. Para ello, es necesario pensar en nuevas 
formas para colectivizar los esfuerzos, tales como redes, asociaciones ci-
viles, creación de revistas, publicación de las reflexiones, generar espacios 
para el diálogo y la reflexión. 

Muchos son ya los esfuerzos encaminados hacia el trabajo con nuestros 
pueblos: la Universidad de la Montaña (Unemon), la experiencia de Guqui-
tepec, la de Bachajón, la UNEM, el movimiento zapatista, y el proyecto P’ij-
yo’tan, son tan sólo algunos ejemplos.

En la medida en que los investigadores unamos esfuerzos, vivamos los 
conocimientos ancestrales y el conocimiento producido por la humanidad 
mediante un diálogo y mutuo reconocimiento, podremos contribuir en el 
lekil luxlejal, buen vivir, equilibrio, de nuestros pueblos originarios.

En este breve paseo sobre el estado de la producción de los investigado-
res bats’i vinik/antsetik en el estado de Chiapas vemos una gran diversidad 
de temáticas propias de su propia disciplina y formación académica. 

También observamos que la contribución en la sistematización de una 
epistemología mayanse es incipiente; a grandes rasgos, consideramos que 
en esta materia los trabajos de don Jacinto Arias son pioneros, ya que en la 
mayoría de sus obras reflexiona desde la cosmovisión maya y de su propio 
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ser. En los siguientes años, este proceso reflexivo se estancó, pues sola-
mente nos avocamos a la descripción mediante las monografías de distintos 
pueblos originarios. La reactivación surgió de nuevo mediante la reflexión 
de los mismos conceptos mayanses. En la actualidad son muy pocos los 
trabajos que se orientan a una mayor reflexión y sistematización de la cos-
movisión maya actual. No obstante, muchas iniciativas ya se están concen-
trando en este esfuerzo, por ello es que decimos que esta “llegando nuestro 
ch’ulel” y estamos siendo conscientes de la necesidad de realizar este im-
portante posicionamiento de nuestros pueblos originarios.

3.4.3. Ausencia de la lengua verdadera en los eventos académicos

En nuestro estado se han promovido, como se mencionó anteriormen-
te, una serie de esfuerzos que tienen como finalidad posicionar política e 
ideológicamente el pensamiento de los pueblos originarios, entre ellos: el 
Congreso indígena (1974), el Coloquio sobre Literatura infantil y Traducción en 
Lenguas Mayas Zoques (1997), Coloquio sobre Lengua y Literatura Maya-Zo-
que (1998), el Segundo Encuentro Indígena de las Américas (1999), el Primer 
Encuentro de Mayas Zoques, Encuentro y Fortalecimiento de Etnolingüís-
tica Chiapas-Guatemala, el Encuentro Regional de Educación Intercultural 
(2006), y el Encuentro de los Pueblos Originarios de México (2010), y otros 
más que no mencionamos aquí.

No obstante la importancia de cada uno estos eventos, han adolecido de 
enormes fallas, ya que han sido promovidos, en su mayoría, desde las auto-
ridades gubernamentales y, por lo tanto, controlados por ellas. Y no es que 
estemos en contra de un financiamiento gubernamental, de lo que estamos 
en contra es del corporativismo y entrega total. Otro aspecto muy olvidado 
es la cuestión de la lengua, ya que ha ocupado un lugar secundario, y se ha 
priorizado la comunicación en castellano, lo que de entrada niega el ser lo-
cal-regional, el ser mayanse.

En este breve apartado, proponemos continuar con la tradición de even-
tos con la participación de los investigadores citados en este trabajo, pero en 
los que se hable las lenguas originarias, porque la cultura mayanse es sím-
bolo y se trata de que nosotros, en nuestro momento histórico, alimentemos 
el simbolismo para hacer crecer nuestra raíz, nuestra cultura.

Así, estamos señalando la posibilidad de apropiarnos de un símbolo muy 
reconocido por la cultura mestiza: el congreso. Por ello, es necesario seguir 
promoviendo este tipo de eventos para dar a conocer nuestra palabra, nues-
tra lengua, nuestra visión, nuestra idea, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía. 

Regularmente, la cultura occidental hace que sus investigadores se vuel-
van “vacas sagradas”, intocables, se encierran en su castillo de marfil y se 
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aíslan del pueblo. La propuesta de un congreso es con la finalidad, ya de-
cíamos, de hablar en la lenguas originarias nuestras propuestas, nuestras 
ponencias a las nuevas generaciones, a los estudiantes de distintas univer-
sidades que no le encuentran un sentido de uso a estas lenguas, dialogar 
con las autoridades tradicionales y los ancianos. Pero no necesariamente un 
congreso, podemos empezar con pequeños coloquios, foros o encuentros, 
pero con la idea de fortalecer estas prácticas ideológicas para con el paso 
de los años convertirlas en tradición. Iniciar en un municipio mayanse, luego 
en otro, y así sucesivamente, para dialogar con las autoridades, los comités 
de educación, los agentes municipales, los comisariados ejidales, y hacer 
de ese espacio, un espacio nuestro, un espacio de los hombres y mujeres 
verdaderos(as), un espacio de reflexión y de propuestas, un espacio de con-
senso y negociación, un espacio dialógico, un espacio de la ética mayanse: 
uno de tantos espacios de la nueva Región Sociocultural Mayanse. En este 
sentido, el investigador bats’i vinik no se convertirá en ostentador del poder 
del conocimiento sobre nuestro pueblo, sino manifestar nuestro ser a través 
del lenguaje y del consenso. Porque no estamos de acuerdo en ser lo que 
dicen que somos y eso lo tenemos que decir, que tenemos derecho a ser 
como queremos ser, derecho a un lugar en este mundo, derecho a exponer 
nuestro pensamiento y nuestra palabra, nuestro acuerdo y nuestro corazón; 
por ello, consideramos pertinente y necesario que nos organicemos noso-
tros, los jchi’iltik, los hombres y mujeres verdaderos para lo que viene, que 
ya no queremos las grandes tutelas, que queremos independizarnos inte-
lectual e ideológicamente. Y que si fracasamos nos quedará la satisfacción 
de haberlo intentado.

En resumen: proponemos un congreso de los hombres verdaderos y las 
mujeres verdaderas para que hablen y escriban en su lengua materna.

Consideramos que están dadas las condiciones para pensar en un pro-
yecto de este tipo; es tiempo de dejar a un lado los egoísmos, las diferencias 
y pensar de manera colectiva cómo queremos construir el futuro de los 
pueblos originarios.

Evidentemente, un proyecto con estas dimensiones es un trabajo a largo 
plazo. El acercamiento con nuestros pueblos no lo resolverá un evento aca-
démico, ni dos, ni tres; incluso, podríamos propugnarlo toda nuestra vida y 
no veremos los resultados, pero se trata de iniciar, de incorporarnos poco a 
poco, de participar y darle sentido entre todos.

Involucrarnos con las autoridades, ya sea tradicionales o constituciona-
les, es un proceso lento y laborioso; pero ese proceso hay que iniciarlo ya; 
hay que comenzar a acortar las distancias, llevar a cabo los acercamientos 
desde nuestras producciones, nuestros eventos académicos en lenguas ma-
yanses.
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En el siguiente capítulo daremos paso a las historias de vida de cuatro de 
los investigadores ya señalados: dos tsotsiletik, un tseltal y una ch’ol. Una de 
las intenciones es tratar de sumergirnos en la subjetividad, en la memoria y 
la experiencia para dar cuenta de narrativas identitarias, conocer el nosotros 
por medio del yo desde una cosmovisión maya actual. Los valores señalados 
en el capítulo dos tendrán sentido en estas biografías desde diversas for-
mas, pues cada uno las vive de una manera diferente, tal como las reflexio-
naremos en el capítulo 5 de las interpretaciones.
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Si en el apartado anterior contextualizamos la investigación bats’i vinik/
ants en la región Mayanse en forma general, en el presente capítulo cono-
ceremos la historia de vida de cuatro de sus actores. En la primera historia, 
veremos una mujer cuya vida ha transitado mayormente en las aulas; entre 
los y las ch’oletik con estudios es la más joven de todos y no por ello su tra-
yectoria de vida es menos apasionante. En la segunda historia dialogaremos 
con uno de los investigadores bats’i viniketik consolidado intelectualmente, 
atisbaremos en parte de sus miedos y fracasos, sus deseos y frustraciones. 
En la tercera historia veremos cómo los lastres de la infancia siguen presen-
tes en nuestra cotidianidad y rigen nuestras vidas; fantasmas que por más 
que queramos deshacernos de ellos nos seguirán hasta el final de nuestros 
días. La cuarta historia es inocente, un relato que nos invita a pasearnos en 
su corazón.

Antes de disponernos a disfrutar estas narrativas que dan cuenta de una 
vida, un otro desconocido, pero que está respirando al mismo tiempo que 
respiramos nosotros, revisaremos brevemente en qué consiste metodológi-
camente la historia de vida o narración biográfica.

4.1. Historia de vida o narración‒biográfica

En el capítulo I vimos que el espacio biográfico es el escenario donde se 
conjuga lo público y lo privado, lo social y lo individual para dar cuenta de 
los dilemas de la subjetividad en la sociedad contemporánea. En un plano 
más concreto, en el nivel metodológico del espacio biográfico, tiene lugar lo 
narrativo-biográfico y las historias de vida.

La investigación narrativa-biográfica se puede ver como una perspectiva o 
enfoque (Bolívar Botía, 2002) que ha adquirido identidad propia (Bolívar Botía 
y Domingo, 2006), dicha narrativa se entiende como:

la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista como un relato; 
por otro (como enfoque de investigación), las pautas y formas de construir 
sentido, a partir de acciones temporales personales, por medio de la des-
cripción y análisis de los datos biográficos (Bolívar Botía, 2002: 5).

Para Dilthey las relaciones personales vividas por el individuo son la clave 
para la interpretación hermenéutica. Estas relaciones vividas fueron tradu-
cidas por Ortega y Gasset como vivencias, señalando la necesidad de una 
razón narrativa, ya que para comprender es preciso contar una historia (en 
Bolívar Botía, 2002).

Husserl señaló que la ciencia moderna excluyó el mundo de la vida (en 
Bolívar Botía, 2002), por lo tanto, separó al sujeto del objeto. Empero, la 
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posmodernidad señaló el desengaño de las grandes narrativas y reivindicó 
al sujeto, porque “en un mundo que ha llegado a ser caótico y desordenado, 
sólo queda refugio en el propio yo” (Bolívar Botía y Domingo, 2006: 3).

La investigación biográfica y narrativa se asienta en el giro hermenéuti-
co, al pasar de una instancia positivista a una perspectiva interpretativa que 
considera el significado de los actores como el centro de su atención. Los 
fenómenos sociales son textos, cuyo valor y significado viene dado por la in-
terpretación hermenéutica de los mismos actores. La hermenéutica-narrati-
va permite la comprensión de la complejidad psicológica de las narraciones 
que los individuos hacen de los conflictos y los dilemas de sus vidas; da sen-
tido y comprende la experiencia vivida y narrada. Distanciándose del modo 
investigación tradicional positivista, su forma de conocer (ver tabla 22) es el 
modo narrativo (sintagmático) que presenta “la experiencia concreta huma-
na como descripción de intenciones, mediante una secuencia de eventos en 
tiempos y lugares” (Bolívar Botía, 2002: 9).

Tabla 22. Forma de conocimiento narrativo (literario-histórico)

Caracteres Saber popular, construido de modo biográfico-narrativo.

Métodos de
verificación

Relato: Hermenéuticos, interpretativos, narrativos, etcétera.

Discursos 
Discurso de la práctica: expresado en intenciones, deseos, ac-
ciones, historias particulares.

Tipos de conoci-
miento

Conocimiento práctico, que representa intenciones y significa-
dos, verosímil, no transferible.

Formas 
Narrativo: particular y temporal, metáfora, imágenes.

Representadas las voces de actores e investigador.

Fuente: Bolívar Botía (2002)

La subjetividad es una condición necesaria para conocer el mundo social. 
La narrativa media la propia experiencia y configura la construcción social de 
la realidad, por lo que:

un enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y 
comunitaria, donde la subjetividad es una construcción social, intersubje-
tivamente conformada por el discurso comunicativo. El juego de subjeti-
vidades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo privilegiado de 
construir conocimiento (Bolívar Botía, 2002: 4).
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La investigación narrativa incluye las historias de vida y biografías. Como 
tal, las biografías, “convertidas en objeto de saber, se convierten en procedi-
mientos de objetivación de los individuos sujetos” (Bolívar Botía y Domingo, 
2006: 5).

Bolívar Botía y Domingo (2006), al mismo tiempo, nos hablan de un marco 
biográfico (con mucho acercamiento al espacio biográfico de Arfuch) que 
engloba aquellas investigaciones con fuentes aportadoras de información 
personal para documentar una vida, un acontecimiento o una situación so-
cial, tales como: biografías, material personal o fuentes orales que cuentan 
experiencias de vida o historias vividas. Asimismo, con múltiples usos en: 
casos, historias, autobiografías, biografías, self, narraciones, historias de vida, 
autobiografías sociológicas, autohistorias, etc.

Dada la existencia actual de un método biográfico, es importante deli-
mitar el concepto life story (relato de vida) respecto al life history (historia 
de vida). La primera es la narración tal y como la ha vivido la persona; la se-
gunda “Denzin propone reservarlo para los estudios de casos sobre 
una persona determinada, incluyendo no sólo su propio relato de 
vida, sino también otras clases de documentos”(citado en Ber-
taux, 1999) como la historia clínica, el expediente jucicial, los tests 
psicológicos, los testimonios de allegados, entre otros. En Denzin 
también encontramos que las historias de vidas son autobiografías 
narradas por quienes las han vivido o informes sobre la propia vida; y por 
otro lado las biografías, que son narraciones de un sujeto que no es el autor 
final de dicha narración (Bolívar Botía y Domingo, 2006).

A su vez, existen variados nombres que se inscriben en esta misma pla-
taforma: historia oral, historias de vida, (auto) biografía, relato de vida, narra-
ción biográfica, enfoque biográfico, etcétera.

El enfoque biográfico-narrativo tiene cinco postulados básicos: es narra-
tivo, constructivista, contextual, interaccionista y dinámico. En este sentido, 
ofrece un marco conceptual y metodológico.

En resumen, este enfoque de investigación es una forma legítima de 
construir conocimiento. Más que una metodología, se constituye en una 
perspectiva propia, situada en un espacio más amplio de la investigación 
cualitativa en las ciencias sociales acorde a una sensibilidad posmoderna.

El enfoque biográfico constituye una apuesta sobre el futuro. Implica un 
nuevo proceso sociológico que va cuestionando uno tras otro, los marcos 
conceptuales y epistemológicos; permitirá la conciliación entre observación 
y reflexión (Bertaux, 1999).

Como mencionamos en el capítulo uno, el enfoque biográfico se apoya 
en diversas corrientes del pensamiento tales como el marxismo, el existen-
cialismo, el estructuralismo, la hermenéutica y el psicoanálisis. Asimismo, 
algunas de sus premisas lo caracterizan como un enfoque hermenéutico 
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(ontología), existencial (ética), dialéctico y constructivista (epistemológica) 
(Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008).

Ahora bien, en cuanto opción metodológica, el trabajo con la subjetivi-
dad del sujeto es para recuperar su experiencia en un entramado social que 
se despliega en un amplio abanico de posibilidades, las cuales se pueden 
recuperar como método biográfico que incluye las autobiografías, diarios, 
cartas, documentos expresivos, manifestaciones verbales y cuestionarios li-
bres, así también los estudios de caso, las historias de vida y la biografías 
(Allport citado por Sandín Esteban, 2003); en otra perspectiva, incluye las 
autobiografías, los diarios personales, correspondencias, registro iconográfi-
co por un lado y, por el otro, las historias de vida (de relato único, cruzados 
o paralelos), los relatos de vida y los biogramas (Pujadas citado por Sandín 
Esteban, 2003). Como puede verse, tanto los relatos como las historias de 
vida forman parte del método biográfico, la “historia de vida consiste en el 
relato detallado de la imagen que construye un individuo de sus acciones y 
experiencias como sujeto social” (Reynaga Obregón, 1998: 147).

Para Aceves Lozano (1998), la historia oral, la historia de vida y el enfoque 
biográfico, coinciden en el uso y análisis de los testimonios orales por parte 
de los investigadores, por lo que pueden considerarse casi términos inter-
cambiables. En la historia oral contemporánea incluye a quienes se apoyan 
en el enfoque biográfico o las historias de vida. 

La historia oral temática implica una combinación de enfoques (biográfico 
e historia oral) que se propone “el conocimiento de un problema o tema de 
investigación, y que se constituye como objeto de conocimiento” (Aceves 
Lozano, 1998: 211). La historia oral de vida o historia de vida trabaja en torno 
a un sujeto en particular y no a una colectividad más amplia; está acotado 
a un solo individuo, “donde lo que importa es la experiencia y trayectoria de 
vida de tal sujeto” (Aceves Lozano, 1998: 211), tiene como centro de análisis 
la autobiografía por la interacción entre el investigador y el narrador/infor-
mante. Los relatos de vida son las unidades de narración que organiza el 
contenido de una narración personal, una autobiografía o una entrevista, de 
esta manera:

una historia oral temática se constituye más por un conjunto amplio y 
heterogéneo de relatos de vida que mediante una sola historia de vida. Al 
revés, la historia de vida de una persona es el conjunto de sus relatos de 
vida que integran su propia autobiografía (Aceves Lozano, 2008: 211).

En resumen, existen distintas maneras de nombrar la forma en que nos 
acercamos e interpretamos las vivencias y experiencias de los sujetos, pue-
den llamarse espacio biográfico (Arfuch, 2002), narrativo-biográfica (Bolívar 
Botía y Domingo, 2006; Sandín Esteban, 2003), enfoque biográfico (Bertaux, 
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1999, 2002), biografía (Reséndiz García, 2001; Rojas, 2001), autobiografía (Lejeu-
ne, 1994; Piña, 1999; Lindón, 1999; Jurado Jiménez, 2005; López Górriz, 2005), 
historia de vida (Reynaga Obregón, 1998; Pineau, 2008/2009), historia oral y de 
vida (Aceves Lozano, 1998), relato de vida (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008).

Bertaux (1999) nos indica que para acercarnos a un nivel técnico-meto-
dológico del enfoque biográfico debemos preguntamos: ¿a quién interrogar? 
¿A cuántos? (tamaño de la muestra) ¿Se debe ser directivo o no directivo? 
¿Se deben recoger relatos completos o incompletos? ¿Cómo transcribirlos? 
¿Cómo analizarlos? ¿Cómo publicarlos?

En tanto historia de vida de “una persona es el conjunto de relatos de vida 
que integran su propia autobiografía” (Aceves Lozano, 1998: 211). Las caracte-
rísticas de la historia oral temática y de la historia de vida las encontramos 
en la siguiente tabla:

Tabla 23. Historia oral temática y de vida

Rangos Historia de vida Historia oral

Enfoque Caso único Temático-múltiple

Muestra Un individuo Amplia-heterogénea

Rango Intensivo Extensivo 

Vía Directa Directa e intensiva

Entrevista Abierta y a profundidad Semi-dirigida

Evidencia
Experiencia y vivencia personal, 
testimonial

Testimonio personal. tradición 
oral, experiencia colectiva

Medio y difusión
Autobiografías, trayectorias, life 
history

Relatos de vida, trayectorias, 
life-stories

Fuente: Aceves Lozano (1998)

Aceves Lozano (1998) nos propone tres fases desde la recopilación hasta 
al análisis de la fuente oral: la primera es la etapa de planeación, que implica 
la elaboración del proyecto, la selección de los informantes y la definición 
de los medios y herramientas (que comprende la construcción de una guía 
temática, el empleo de fichas etnográficas y el equipo de registro); la segun-
da es la etapa de la acción que implica el empleo de un directorio, el uso de 
técnicas y métodos etnográficos (en este caso, la entrevista oral grabada). La 
tercera fase es el tratamiento de la información. En esta parte vamos a or-
denar y clasificar la información, redactar cronologías e índices de contenido 
y la transcripción de los materiales para, posteriormente, efectuar el análisis, 
en este caso, “el análisis… descansa fundamentalmente en la conclusión y el 



Capítulo 4.
Espacios biográficos regionales de investigadores académicos bats’i vinik/antsetik

155

buen fin del proceso de construcción del archivo oral (proyecto + recopila-
ción + transcripción)” (Aceves Lozano, 1998: 235).

4.1.1. Entrevistas

La recolección de los relatos fue mediante entrevistas abiertas. Primero 
se planeó un dispositivo de tres encuentros con un intervalo de quince días, 
no obstante, tuvieron que pasar más tiempo por diversas circunstancias.

En general, en el primer encuentro narraron su vida mediante guías orien-
tadoras: desarrollo de la infancia; salida de la comunidad (qué supuso, qué 
facilitó); entrada a la escuela; proceso de formación (motivos que les permi-
tieron buscar los estudios universitarios y de posgrado); conflictos y satisfac-
ciones que les ha generado el entrar en contacto con una cultura distinta a 
la de sus padres, entre otros. 

Por medio de la narración de su historia de vida conocí en qué momento 
los investigadores se vieron obligados abandonar sus lugares de origen y 
arribar a espacios de vida cultural desconocidos, generando rupturas, aban-
donos, continuidades y retornos con la cosmovisión de sus padres-madres. 

Así, esta charla versó sobre cómo había sido su vida y en el proceso fui 
interviniendo algunas veces pidiendo la precisión de algún dato, o bien para 
ampliar más la intervención comentaba mi propia experiencia.

Con dos de los entrevistados procedí de esta forma, no obstante, los dos 
restantes quisieron narrar reflexionando desde el presente. Yo no se los im-
pedí, dejé que narraran como les pareciera más conveniente.

En el segundo encuentro se les presentaron las transcripciones de sus 
relatos (las cuales se trató de que fueran lo más literal posible) para que las 
revisaran, ya que no se trataba de realizar todas las entrevistas y después 
transcribir, sino que:

la transcripción inmediata de las entrevistas, su examen “en caliente” y 
la totalización del saber sociológico a medida que se acumula parece ser 
la vía ideal; ella mejora mucho el proceso de formulación de preguntas y 
permite la pronta aparición de la saturación (Bertaux, 1999: 11).

No obstante, en la mayor parte de los casos no fue necesario presentar 
dicha transcripción y trabajamos directamente con preguntas que fueron 
elaboradas en función de la historia contada.

En esta segunda entrevista se puntualizaron algunos aspectos poco cla-
ros sobre lo dicho por ellos mismo, siempre en función de los objetivos de la 
investigación. La saturación fue siempre el indicador para dar por concluidas 
los temas de interés.
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La tercera entrevista sirvió para realizar el cierre de la actividad, tomando 
acuerdos sobre cómo presentar el relato.

La interpretación de los datos se llevó a cabo en el proceso mismo de 
la investigación, apoyándonos en los apuntes de Aceves Lozano, quien nos 
habla de cubrir tres fases graduales:

una que es la fase de descubrimiento, que pretende identificar temas y 
desarrollar conceptos y proposiciones; la segunda sería la codificación y 
clasificación de los datos, así como el refinamiento de la comprensión del 
tema en cuestión; y la tercera fase, donde el investigador procura relativizar 
sus descubrimientos insertándolos en el contexto más amplio en que se 
recopilaron (Aceves Lozano, 1998: 236).

 
Por ello, las preguntas se fueron elaborando en el proceso, tomando nota 

de los contenidos de la narración y volviendo a preguntar en la próxima en-
trevista las dudas.

Aceves Lozano propone que antes de iniciar el proceso analítico hay que 
tener un conocimiento amplio del texto a través de índices de contenidos, 
de la clasificación y codificación de los contenidos de todas las entrevistas 
y grabaciones, junto a esto, elaborar glosarios y cronologías para cada infor-
mante o acontecimiento central del tema, listados de temas y esquemas 
biográficos. No obstante, en nuestro caso, si bien no recurrimos a los índi-
ces, la clasificación y la codificación como este autor plantea, construimos 
categorías por cada informante de acuerdo con su discurso, y como podrá 
verse en la historias de cada investigador no son iguales, aunque se dieron 
coincidencias en rubros como: la familia, la escuela y la lengua.

La construcción de categorías se convirtió en la matriz de experiencia por 
cada informante que sugiere Aceves Lozano. Cada matriz marcó una línea de 
flujos de la experiencia personal, es decir, los momentos de cambio, crisis y 
transición en los distintos ámbitos de experiencia: el trabajo, la familia, la co-
munidad, la educación, la migración, la religión, los viajes, entre otros.

Una vez identificados los temas centrales por índice de contenido no 
hubo necesidad de una matriz general26 porque cada caso era único.

El análisis del material organizado se procedió mediante un examen de 
corte hermenéutico interpretativo “que consiste en la organización precisa 
y sistemática de todas las unidades mínimas de contenido del texto oral 
transcrito” (Aceves Lozano, 1998: 240). Cada unidad informativa, cada cuadro 
narrativo o relato de vida se examinó, primero en sí mismo y luego en rela-
ción con las demás unidades  y al conjunto del texto oral:

26  La matriz general contiene todos los diversos contenidos de las entrevistas, esta matriz global 
“nos dará pistas para identificar los ejes o núcleos centrales” (Aceves Lozano, 1998: 238).
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La lectura del texto en sí mismo debería buscar las posibles y diversas 
interpretaciones por parte del investigador, así como los sentidos no explí-
citos que contengan esas unidades o relatos específicos (Aceves Lozano, 
1998: 240).

En un segundo momento de lectura se compararon y complementaron 
con las demás unidades de información o relatos específicos, para lograr 
comprender el texto en su conjunto, para situar “al narrador como unidad y 
no como fuente empírica desglosable en temas relevantes” (Aceves Lozano, 
1998: 241), y por último, se confrontó y trianguló con otras fuentes orales, 
documentales y objetuales disponibles.

Una vez que se terminaron de elaborar las biografías se buscó un último 
acercamiento con los narradores para que pudieran confirmar la informa-
ción, pues se trataba no solamente de contar, sino promover un diálogo 
entre el informante y el investigador para “llegar a un nuevo saber dialéctico” 
(Bolívar Botía y Domingo, 2006: 33). Al arribarse a esta parte se dio por con-
cluido el trabajo. Efectivamente, este fue nuestro último procedimiento me-
todológico y ético; cuando ya se tenían terminadas sus breves biografías se 
las llevé personalmente y/o envié por correo para que revisaran el borrador 
y quitaran o agregaran lo necesario.

4.1.2. Notas sobre las entrevistas realizadas

El tiempo del entrevistador no es el tiempo del entrevistado. Efectiva-
mente, el investigador elabora su agenda y anota cuándo va a entrevistar a 
los sujetos de estudio, no obstante, en ocasiones, el encuentro se posterga 
una y otra vez. 

Georgina y yo nos vimos el 9 de diciembre del 2011 para nuestra primera 
entrevista. A pesar de que recientemente tuvimos oportunidad de cursar un 
seminario y participar en el colectivo Yip Xch’ulel Ko’tantik, me encontraba 
nervioso, pero su amena conversación hizo que mis temores se disiparan. 
Ella narró su vida a partir del presente, es decir, desde una retrospectiva que 
analiza lo sucedido, Gadamer (2007) diría que mediante una fusión de hori-
zontes. En este sentido, a pesar de que al inicio de nuestro encuentro estuve 
nervioso, fui superándolo poco a poco. 

En la siguiente entrevista hablamos sobre cuestiones más puntuales so-
bre lo que ella misma había narrado. Una vez que pude terminar con el texto 
se lo entregué para que pudiera revisarlo y me lo regresó con algunas corre-
ciones mínimas. 

Georgina fue muy sincera, aunque sentí que le costaba un poco contar su 
vida debido a la doble discriminación que ha tenido que soportar: la de los 
kaxlanetik y la de los chi’iltik. 
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A Don27 Jacinto lo busqué en su casa el 17 de octubre de 2011. Ese día 
me puse mi chuj y cuando lo vi, le saludé en tsotsil. Recuerdo que en esa 
ocasión me expresó que ya no quería meterse en estos asuntos pero como 
somos chi’iltik me dijo que me ayudaría. Cuatro días después ya lo estaba 
entrevistando. Confieso que de todos, pensé que con el Dr. Jacinto tendría 
mayores obstáculos y fue todo lo contrario. Algunas veces dialogamos en su 
casa en San Cristóbal y otras en Chenaló, cuando las charlas eran en este 
segundo espacio el discurso del Doctor fue más fluido y descansado. 

A partir de la primera entrevista –que fue en Chenaló‒, le comenté que 
a todos los investigadores bats’i vinik/antsetik, los había saludado con la 
mano y no mediante una reverencia. El Doctor. me contestó que hoy en día 
ya casi nadie hace eso, los jóvenes saludan con la mano. Me dijo que yo le 
saludara como mejor me pareciese. Entonces, cada vez que nos despedía-
mos lo saludaba con la mano y luego hacía la reverencia.

La segunda entrevista fue dos meses y medio después porque estaba 
muy enfermo. En este tiempo pensé que el Doctor ya no quería recibirme y 
por ello estaba muy nervioso. En el proceso del diálogo, me sentí torpe, la 
figura del Doctor me perturbaba y hacía sentir pequeño; luego, como nues-
tro respectivo tsotsil son de distinta variantes, sentí que en ocasiones no 
lograba preguntar lo que realmente quería y pude percibir la desesperación 
del Doctor. A la mitad de la entrevista logré estabilizar el diálogo y el Doctor 
fue más amplio en sus comentarios, eso me hizo sentir más cómodo, pues 
al mismo tiempo, sentí que su molestia –si es que la sentía– se estaba di-
sipando. Al estar sentados en el mismo sillón, sin poder ver directamente a 
los ojos postergó la comunicación. Al despedirme de él, nuevamente hice la 
reverencia; en ese momento, quería darme la mano, titubeó, finalmente me 
correspondió. Con esto, puedo decir que él estaba muy habituado a saludar 
de mano como lo hace el kaxlan. Y esta situación es lo que constantemente 
vivimos los que nos hemos distanciado de la vida mayanse.

En la siguiente entrevista estaba más afable, tranquilo y abierto, toman-
do en cuenta mi limitación en el encuentro anterior, le dije que en algunos 
momentos, cuando se me dificultara elaborar la pregunta en tsotsil, se la 
haría en español; él dijo que entonces mejor platicáramos en español; le dije 
que estaba bien, pero que la intención, en un futuro, también era realizar un 
trabajo de las entrevistas en tsotsil, pero en realidad, siendo los dos tsotsil-
hablantes, nuestra conversación fue todo el tiempo en tsotsil. La dificutad 
estuvo en el momento de la transcripción porque en ocasiones no compren-
día algunas expresiones por la variente.

27  Debido a que la figura del Don Jacinto Arias, su experiencia política, sus años de vida y sus grados 
de estudio nos provoca enorme respeto, cuando lo nombremos será siempre con los apelativos de 
Don o Doctor.
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Una vez que di por concluida la historia se la llevé nuevamente al Dr. 
Jacinto y tuvo que pasar cerca de dos meses para recibir las observaciones 
finales, esto a razón de su enfermedad. En esta ocasión me señaló que 
hubo problemas en la transcripción ya que contiene variantes del tsotsil de 
Chenaló, Chamula y Zinacantán. También me dijo que la traducción en algu-
nas ocasiones fue muy literal y no logré captar bien algunas ideas, por ello, 
asumo esta responsabilidad. No obstante, recibí su aprobación para finalizar 
con el proceso, quedando pendiente una revisión más rigurosa al respecto.

Hombre Tseltal (HT) y yo hemos sido amigos desde que nos conocimos 
en el 2004 cuando cursábamos la Maestría y pensé que con él tendría me-
nos problemas de comunicación y tiempo; no obstante, fue la narración 
que más se me dificultó completar. HT me contó su vida analizándola, au-
to-reflexionándose. Por ello, su historia está más enfocada a cómo piensa 
su existencia. Esto tiene mucho que ver con la forma en que HT piensa el 
mundo, de una manera crítica. Las pláticas que tuvimos siempre fueron rá-
pidas, menos de una hora, y aunque esto quizá no facilitó el profundizar en 
muchos aspectos, la amistad que nos teníamos permitió que él buscara ser 
lo más sincero posible. 

A HT no le gustan los reflectores y por ello pidió el anonimato desde 
un principio, a pesar de que leyendo su historia muchos chi’iltik sabrán de 
quien se trata. HT encamina sus esfuerzos en ayudar a construir un mundo 
más humano y compartimos muchas intimidades que no fueron grabadas ni 
están contadas en este trabajo por una cuestión ética. 

El día en que platicamos la versión final de su narración pudo concluir 
dos aspectos que cimbran su vida, dos miedos con los que lucha constan-
temente: la orfandad paterna y la enfermedad de la vista que padece. HT 
no quiso realizar ninguna modificación sobre su historia más que quitar los 
nombres de las personas.

A Margarita la conocí en un festival literario en el mes de septiembre del 
2011; días después, por medio del correo electrónico le compartí mi proyecto 
de investigación y para el 19 de octubre de ese mismo año tuvimos nuestra 
primera entrevista; curiosamente, ella no figuraba en mi lista de informantes 
en un principio, pero tanta fue su colaboración y comprensión que no dudé 
en profundizar las entrevistas. Ella me comentó que en la investigación no es 
posible asistir a las verdades absolutas sino solamente parcialidades. 

Si en la primera entrevista Margarita estaba vestida de huixteco, para la 
segunda usaba ropa kaxlan como parte de la coherencia de su práctica y su 
discurso. Con ella tuve casi las mismas dificultades anotadas ya en el caso 
de Don Jacinto durante las entrevistas en tsotsil. Margarita siempre fue muy 
accesible y amable, mantuvimos un diálogo equilibrado. Juntos revisamos 
una parte de la versión tsotsil y después, corrigió el resto de una forma direc-
ta. Al igual que con Georgina, puedo decir que también con Margarita no tuve 
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muchas dificultades, siempre estuvieron disponibles en colaborar conmigo.
Aunque las entrevistas con Margarita y Jacinto fueron en tsotsil, recurri-

mos mucho a los conceptos castellanos. Uno de los problemas que tuve, y 
tendré que superar en futuras investigaciones, es que como tenía que en-
tregar mis reportes en español las transcripciones fueron al mismo tiempo 
traducciones, por ello, cuando volví a verlos, las puntualizaciones estaban 
anotadas en español (y creo que esta es una de las muestras de cómo te-
nemos roturas con nuestra lengua materna).

Para finalizar con estas notas es preciso mencionar que muchas cosas 
quedaron pendientes por profundizar, en este sentido, las historias de vida 
no se agotan en unas cuantas entrevistas, sino que hay que volver una y otra 
vez; en este sentido, las historias que presentaremos en el siguiente apar-
tado quizá podría considerarse como una “introducción” a las vidas de los 
sujetos de la investigación.

4.2. Georgina Méndez Torres. La vida como estudio

Mujer maya-ch’ol. Nació en 1978 en Mariscal Subikuski, una localidad ubi-
cada en el municipio de Tumbalá. En 1994 comenzó a estudiar la carrera de 
Antropología Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. En el 
2001, fue aceptada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) Sede Ecuador para llevar a cabo sus estudios de Maestría con 
especialidad en Estudio de Género. Actualmente, es Doctora en Ciencias An-
tropológicas por la UAM‒Iztapalapa en el Distrito Federal. Ha sido escritora, 
investigadora y docente.

4.2.1. Familia

Los padres de Georgina han sido los principales ejes rectores de su vida. 
desde niña le inculcaron a Gerogina que estudiar y profesionalizarse repre-
sentaba una salida de la comunidad y que como mujeres, la posibilidad de 
que no depender económica ni emocionalmente de ningún hombre, es decir, 
buscaban formar hijas autónomas, independientes y autosuficientes.

el acceso a la educación y la importancia que mi padre le dio a éste in-
fluyó de manera determinante en la búsqueda de nuevos horizontes para 
las mujeres, en vista que éramos cuatro mujeres que había que “educar”. 
Mi padre y mi madre siempre nos decían que teníamos que estudiar para 
“salir adelante”, para no depender económicamente de ningún hombre. 
Por ello, una madrugada nos salimos del pueblo para venir a la ciudad. 
La posibilidad de estudiar implicó no solo el alejamiento de la vida en la 
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comunidad sino también de que seríamos “otras” mujeres en el momento 
de priorizar la educación básica y posteriormente la universitaria (Méndez 
Torres, 2007: 3).

Así, la decisión de abandonar la comunidad fue idea de los padres, lo cual 
tenía que ver con que los jóvenes se casaban a muy corta edad (15, 16 años), 
y entonces, otorgaron un alto valor a la educación formal:

prácticamente, nos sacaron de Tila para venir todos a estudiar; y nuestro 
objetivo en San Cristóbal era venir a estudiar; no era ni venir a trabajar ni 
nada, era venir a estudiar.

No solamente era estudiar y luego reincorporarse a la comunitaria, sino 
que estaba pensado desde un principio que era necesario abandonar, rom-
per con la forma de vida ch’ol:

una vez que nos desligaron de Tila, ya no pensaban que nosotros también 
nos íbamos a volver a regresar.

Tila representaba únicamente el lugar de las vacaciones y San Cristóbal el 
lugar del distanciamiento.

sí nos costó mucho a nosotros el desarraigo (…) de la comunidad, no era 
propiamente sólo familiar, porque cuando nosotros nos venimos aquí, mi 
papá, mi mamá, no vinieron con nosotros; a nosotras prácticamente nos 
mandaron solitas; nos mandaron solas; y entonces, prácticamente, noso-
tras vivimos solas acá, cuatro mujeres y mis dos hermanitos y Bárbara, la 
señora que nos cuidaba.

Los pilares de su vida, padre y madre, no podían estar ahí para cuidarla 
y protegerla. Era una niña huérfana, por eso, antes que un desarraigo con la 
comunidad, fue primero el desarraigo con la familia, con los padres, con los 
tíos. No obstante este distanciamiento físico siempre hubo entendimiento, 
porque “Mi familia y yo somos muy unidas” (Méndez Torres, s.f.: 11).

Los abuelos quedaron como referentes distantes y lejanos, no en una 
comunicación directa, sino referidos en voz de los padres como ejemplos 
poderosos, pero en un tiempo pasado, como si ya no existieran:

en realidad, mucho de los referentes que a lo mejor nosotros no tenemos, 
tiene que ver también con todo eso; que no estuvimos vinculados propia-
mente a toda la concepción (…) no somos muy cercanos a mis abuelos, 
ni nada; mi abuelita, pues no, está viviendo en la comunidad, mi papá 
también; él único referente, de verdad, si acaso que tenemos, era mi papá 
y mi mamá, y ya; nosotros no somos muy pegados a la familia, no, nunca, 
nunca, creo que nunca lo fuimos, de tíos, de tías, nunca, nunca, es más, ni 



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

162

ahora; entonces, yo creo que también por eso, en cierta forma, se entiende 
parte de todo este olvido.

4.2.2. Comunidad

Si el vínculo con la familia resultó ser un enorme abismo, con la comu-
nidad fue más profunda.. Después de la llegada a San Cristóbal, el espacio 
comunitario representaba el escape de la ciudad por breves momentos en 
las vacaciones escolares. Y desde su salida a los doce años, el retorno se 
presentó hasta los 20 años por una cuestión académica: la tesis.

desde la edad de 10 años mi vida ha transcurrido en las ciudades, con es-
tancias en comunidades indígenas (Méndez, 2007: 1).

El movimiento armado zapatista fue uno de los detonadores más impor-
tantes para pensar en estrechar el vínculo con la comunidad. Aprovechando 
el trabajo de supervisor escolar de su padre, pudo recorrer varias comunida-
des ch’oletik no zapatistas para dialogar con las señoras. No obstante, nunca 
logró un acercamiento completo, la limitante siempre fue la lengua.

Años después, cuando Georgina tuvo la oportunidad de regresar a la co-
munidad en donde llevó a cabo su investigación, todavía se topó con otra 
sorpresa: una señora le habló en ch’ol y ella le contestó en español, y la pri-
mera reacción de la señora fue: “¡Uy, eres tú, pero si ya vienes bien kaxlan!”; 
con el paso del tiempo28 concluyó que ese calificativo era producto de la 
nueva forma de vestir, en el posicionamiento, en la forma de pararse, en la 
forma de caminar, en la forma de presentarse que ya no es propiamente de 
la comunidad:

 
en cambio, si yo le hubiera hablado en chol, seguramente ella no me hu-
biera dicho eso, pero como yo le contesté en español, ella sabe, pues, que 
mi papá y mi mamá son choles... pero no dejó como de identificarme en 
esa categoría.

Georgina reconoce que su vida es un vaivén entre la comunidad y la ciu-
dad, entre la comunidad y los estudios, incluso reconoce las enseñanzas 
que recibió de niña. Lamenta que las nuevas generaciones ya no tienen estos 
conocimientos y estas prácticas.

28  Una maduración de esa reflexión fue el artículo: “Mujeres indígenas profesionales: imaginarios 
sociales e identidades de género”.
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4.2.3. Padre y comunidad

El padre de Georgina ha sido el puente que le permitió tener una comu-
nicación indirecta con la comunidad. Y este vínculo se rompe cuando fallece 
en el 2002:

como cierta forma, también se produce la ruptura, porque mi papá era 
como el motor de la cotidianidad (…) Entre la comunidad y nosotros. Mi 
papá lo reconocían mucho (…); se movilizaba todo alrededor de mi papá 
(…); era de salir de caminar, de andar…

Su padre priorizaba mucho el “meter las velas”, subir a las tres de la ma-
ñana al cerro y ofrendar, quemar las velas ante la cruz ubicada en ese mismo 
lugar; con su pérdida física, su familia dejó de realizar esta práctica. 

Incluso, como en esos momentos estaba estudiando en Ecuador, Geor-
gina pensó en renunciar a la Maestría, llegó a pensar que no había valido la 
pena el distanciamiento por los estudios:

me decía a mí misma que no había valido la pena alejarme de mi familia, 
que no pude estar cuando me necesitaban o pienso que me necesitaban. 
Tuve sin fin de ideas, sin embargo, me acordaba de cada una de las pala-
bras que nos decía mi padre cuando éramos niñas. Él siempre le apostó 
para que estudiáramos y para que aprovecháramos las oportunidades que 
nos ofrece la vida. ¡Así que eso debía hacer! Debía terminar lo que empecé 
(Méndez, s.f: 11).

4.2.4. Ancianos

Desde chica, Georgina aprendió a respetar a los ancianos. Cuando una 
persona mayor o autoridad tradicional entra en la casa se saluda en forma 
deferencial:

… allá no hay la costumbre como de agachar la cabeza, no, nunca agacho 
así como hacer la reverencia; pero lo primero que siempre nos decían mi 
papá y mi mamá era, dicen: “primero va a llegar, pues, el principal (…) pri-
mero va a saludar a los mayores, luego los saludan a ustedes”... entonces, 
siempre sí nos enseñaban esto del respeto; pero no del respeto que aho-
rita te voy a saludar a ti de usted, no. Es que no sé cómo explicar esta re-
lación (…) cuando ellos llegaban, primero saludaban a mi papá y mi mamá, 
ya después nos pasaban todos nosotros como haciendo filita para poder 
saludar. Y te digo, no había una referencia como tal, sólo saludábamos, 
medio dábamos la mano algunas veces (…), en este asunto del respeto, 
propiamente. Con las mujeres es distinto, porque ahí, como las viejitas, 
sí, te digo, bueno, por lo menos las viejitas que yo conozco, son todas así, 
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llegan alegres; entonces, siempre ahí como que saludamos; se entabla la 
conversación ahí cuando estamos, digo, seguramente, ahorita, así lo veo 
ahorita porque cuando era más chica, pues, no tenía yo un lugar aparte del 
que tenía mi papá o mi mamá; nosotros siempre éramos los que ayudá-
bamos; entonces, pero más bien fue así ¿no? no, no, más allá de eso.. no...

4.2.5. Formación del mundo

Debido a su proceso y acceso en la educación; la salida y desligamiento 
con la comunidad y la familia, su idea del mundo actualmente es “una con-
cepción ya más racionalizada”. Y, en este sentido, reconoce que en su vivir:

sí, ha sido como un lazo que en cierta forma, ha sido como una ruptura de 
mi proceso, fue una ruptura, pues, ese vaivén de que a veces íbamos, no 
íbamos, o que, o había tanto tiempo que no íbamos…

El reconocimiento de la ruptura le ha permitido reflexionar los significa-
dos del vínculo con la comunidad, con la familia, las fiestas:

creo que el vínculo con la comunidad, pues, es muy importante. Todo el 
vínculo, no sólo familiar, sino todo el vínculo comunitario; el vínculo de 
pertenecer a una tierra, a un territorio, pues, pertenecer a un mundo que, 
en cierta forma, te digo que hemos venido compartiendo mi familia y yo. 
Y además, porque, bueno, el mundo, también, de mi mamá, que en cierta 
forma termina siendo el mundo de la hijas, porque nosotros somos mayo-
ritariamente hijas…

Su concepción “racionalizada”, le ha permitido darse cuenta del significa-
do del vínculo, de la “necesidad de fortalecer ese espacio y ese lazo”. Por ello, 
su interés está en la participación con las mujeres verdaderas:

seguramente ha de ser más racional, digo, porque ya lo pienso en estos 
ámbitos así; ya no es una relación, pues, no sé si tan natural… Cuando es-
toy allá [en la comunidad]… seguramente siempre me ven como, pues, que 
llegó de visita, y no que ya vivo ahí; y bueno, que también eso, todo tiene 
esas implicaciones de salir, no salir, no tener presencia, estar ahí de vez en 
cuando, pasar en las fiestas.
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4.2.6. Lengua verdadera

La comunicación con sus padres siempre fue en español. Ella entiende el 
sentido del ch’ol, sabe lo que le están diciendo, conoce todo el significado de 
su trasfondo, su contexto, como cuando le preguntan: “Oye, ¿cómo está tu 
corazón? ¿Baj che’yubil apusik’al?” pero no lo habla; solamente pronuncia 
frases o balbuceos:

hago un esfuerzo, pues, de verdad, por aprender el chol pero no me entra; 
entonces, yo, estoy aprendiendo tseltal (se ríe tímidamente), y creo que sé 
mucho más palabras en tseltal que chol; pero yo entiendo bien el chol. 
Pero no me preguntes porque no me sale el chol. Me hablan en chol y yo 
entiendo, pero no puedo hablarlo, no puedo hablar, y por más que estudio 
no me entra, no me entra.

Su madre le recuerda que antes de los seis años sabía hablarlo, pero hoy 
eso queda como una memoria extraviada. La pérdida de la lengua ocurre 
cuando llega a Tila, ya que la enseñanza primaria ocurre completamente en 
español, y desde entonces no recuerda jamás haberse expresado en ch’ol 
con sus padres. 

La preocupación acerca de la pérdida de la lengua ocurre casi a finales de 
la universidad, cuando llegó el tiempo de trabajar con la tesis, ya que realizó 
su investigación, junto con otra compañera ch’ol, en una comunidad ch’ol, y es 
ahí en donde, por primera vez, se enfrentó a todo lo que significaba la lengua. 

En sus trabajos de campo podía entender lo que le preguntaban pero no 
podía responder, por lo que las entrevistas corrieron a cuenta de su com-
pañera de estudios. En esos momentos, se decía: “tengo que aprender el 
ch’ol”, pero nunca lo hizo en un sentido pleno. Hoy en día, el aprendizaje de la 
lengua de sus padres, de su pueblo, de su historia, es una meta permanente 
por alcanzar. Aprender a comunicarse en ch’ol con su gente es un acto que la 
haría sentirse más integrada, más aceptada y, entonces, su corazón también 
estaría completo. Así, hoy en día se ha puesto a aprender la lengua tseltal, 
como preámbulo a la reapropiación del ch’ol.

El hecho de provenir de los ch’oletik, entender el ch’ol y no hablarlo, o 
bien, el ponerse a aprender otra lengua, le ha valido muchas críticas por 
parte de los jchi’iltik:

un amigo, me dice; Georgina, me dice en chol: “que a lo mejor Georgina, hay 
que reconocer, tienes vergüenza, de verdad, yo creo que tiene vergüenza 
tu corazón de que no quieres hablar chol. Si lo entiendes bien”, me dijo, 
“deberías de poderlo hablar”, dije, “no, pues, yo digo que no es así de auto-
mático”, le dije. No, entonces, no, no me entra, te lo juro que no me entra…
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4.2.7. Ropa verdadera

Georgina procura ponerse la ropa ch’ol para reivindicarla. Y es que real-
mente, en la región ch’ol, el vestuario solamente es posible verlo en las 
mujeres mayores. No obstante, cada vez que se presenta la oportunidad de 
usarlo, lo hace. Y esta acción la acerca más a su gente, a su pueblo, es cuan-
do se siente más aceptada.29

hicimos una salida con mis alumnos de la UNICH y los llevé a la zona chol, 
a donde era de esperarse. Yo tengo mi traje, entonces yo dije: “ay, yo me voy 
a ir con mi traje (…) los tres días voy a estar con mi traje”, entonces ya me 
llevé mi traje, aunque sea, ya... no me pongo, no me pongo la blusa propia-
mente de los choles; me la combiné con otra; y ya todas las mujeres ahí 
en la zona chol, me dijeron: “uy, desde hace rato le queríamos preguntar 
si usted se viste siempre así”, que no sé cuanto… “porque”, dice, “como ve, 
aquí sólo las abuelitas se lo ponen, ya las mujeres ya no nos ponemos”, y 
yo me empecé a reír, y le dije: “en realidad, procuro ponérmelo ¿verdad?, 
pero no me lo pongo siempre”, le dije; entonces, ya me dice: “ay, pues qué 
bueno, que las nuevas generaciones vuelvan nuevamente a ponerse, para 
que no se pierda, porque ya sólo las abuelitas se lo ponen, entonces se 
pierde y ya después ya no sabemos ni qué”, entonces, ves que hay una 
combinación entre tseltales y choles, que se combinan la blusa, la nagua o 
la blusa, alguna de las dos cosas combinan…

En otra ocasión, en la fiesta del 15 de enero, participó en la salida del Ma-
yordomo de la iglesia, y se puso su traje de ch’ol, aunque:

yo ya le modifiqué… sólo coloco la cinta y ya; me fui vestida tal; entonces, 
las señoras (…) dicen: “ay, ¿a poco sí te pones? (…) aquí, ya las chicas, pues, 
ya no se ponen”. Pues, sí, yo dije: “No, pues, sí, yo sí”. Pues, en realidad, ha 
cambiado ¿verdad? Porque, además, no es la blusa (…) así como las chu-
chu’, las señoras así se visten. Pero digo, trato, en la medida posible, de 
ponérmelo (…); allá se lo ponen sólo (…) cuando hay bailables; de alguna 
manera eso, cambia la concepción, me ven rara, la verdad, hay que recono-
cer, que me ven rara, si me ven vestida así, dirán: “esta le falta, algo”, pues, 
porque, además nadie se pone... 

Georgina se siente bien poniéndose la ropa verdadera y, además, le per-
mite relacionarse con las señoras:

29  Entre los diversos grupos lingüísticos mayanses, los ch’oletik son los primeros en dejar de usar 
su indumentaria. En las nuevas generaciones es común escuchar que la ropa verdadera solamente 
corresponde a las abuelitas y, efectivamente, al caminar en las comunidades ch’oletik es común ver 
a las mujeres de edad con dicha indumentaria; por el contrario, los jóvenes que se atreven a usar la 
ropa tradicional son motivo de burlas. 
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ya ahí compartimos que el color, que no se qué, que la blusa (…) hasta ellas 
mismas me recomiendan, me dicen: “oye, deberías de mandarte a hacer 
tu blusa con tal señora, ella sí las sabe hacer [bien]” (…); seguramente esas 
son las estrategias de acercamiento mío ¿verdad?; digo, en la medida en 
que yo no puedo estar cotidianamente ahí, pues... Y, digo, pues, que de 
alguna forma, eso nos va fortaleciendo (…); a pesar de que te digo que es 
muy racional, también digo: “…hay que apoyar la gente; si estamos noso-
tros aquí, ellos también cuando hay algo, alguna cosa en la casa, también 
llegan..”; entonces, de alguna manera, si hay como ese vínculo. Ahorita, sí, 
pues, yo digo: racional ¿verdad?, la gente dirá, pues, no, no es así, en reali-
dad, forma parte de la cotidianeidad, pues, es eso...

4.2.8. Escuela

En Tila no hubo tantos problemas de adaptación. Estaban presentes los 
referentes como: la familia, la comunidad, los amigos, la lengua, la ropa, la 
naturaleza, el barro, los ríos, el calor. 

Ser hija de maestros la ubicaba en una posición privilegiada dentro de la 
escuela, ya que ahí laboraban sus padres. Por ello, el primer contacto social 
con los mestizos, en el marco escolar, no fue tan difícil, no hubo que enfren-
tar situaciones de discriminación, desequilibrio emocional o de conflicto. Ahí 
tuvo la oportunidad de convivir con niños de las comunidades y de la cabe-
cera municipal. Su comportamiento era natural. No tenía vergüenza de nada, 
se vestía como quería, iba a la escuela con sandalias; desayunaba comía sin 
preocuparse por lo que dirían los compañeros de clase. 

A pesar de haber estudiado en una escuela bilingüe, la enseñanza siempre 
fue en español. Incluso, su madre fue su maestra de primer grado y siempre 
se esmeraba porque los niños que atendía aprendieran bien el español:

siempre recuerdo que mi mamá tenía sus manuales, unos así, de ma-
nuscrito; entonces, mi mamá siempre se esmeraba en conseguir buenos 
libros para que los niños aprendieran español; y los niños, cuando salían 
de primero, siempre; por eso mi mamá siempre la colocaban en primer 
año, porque eso garantizaba que los niños, cuando pasaran a segundo ya 
supieran español; entonces, nosotros, con nosotros tampoco fue gratuito; 
nosotros (se ríe), teniendo a mi mamá, que enseñaba bien el español en 
primer año, pues nosotros, obviamente, aprendimos bien el español, y bien 
que lo aprendimos, pues yo te digo, en algo, por eso, el algo de la faltante 
de la lengua, porque mi mamá utilizaba el español, el chol en la escuela, 
pero lo utilizaba también para que aprendiera más el español y no propia-
mente la lengua.

En San Cristóbal, todos los referentes con la familia, la comunidad y la 
lengua se pierde, para dar paso a otro contexto, otro tipo de relaciones, otra 
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lengua, otros códigos. El círculo de la vida se centró en: ir a estudiar a la 
escuela, regresar a estudiar en la casa, y viceversa, esa era la dinámica de 
lunes a viernes. 

La mira no era buscar relaciones sociales en San Cristóbal, la escuela 
era la prioridad, más que los amigos, más que la familia, más que la lengua, 
más que la cultura. A sugerencia de sus tíos, la inscribieron en la Escuela Se-
cundaría Técnica 1, institución que se caracterizaba por albergar estudiantes 
mestizos. Y aquí es donde se enfrenta a dos tipos de sufrimiento: la dinámica 
cotidina y los códigos de comportamiento. Respecto a la primera había que 
levantarse a las cinco de la mañana, bañarse, desayunar, trasladarse, entrar 
a la escuela a las siete de la mañana y salir hasta las tres de la tarde, para 
emprender el camino de regreso y llegar a las cuatro de la tarde en el cuarto 
donde “estábamos hacinadas”.

Los mestizos de Tila no eran los mismos mestizos de San Cristóbal. Allá 
era más fácil relacionarse socialmente que en San Cristóbal. Por ello, los 
códigos de comportamiento social fueron los más complicados de apren-
der, lo que no le permitió entender muchos eventos sociales en un principio; 
incluso, hasta iba a reprobar el primer grado de la secundaria. Por el código 
de interacción social no tuvo amigas en los primesos meses, sino hasta a 
mediados del año escolar, porque no entendía cómo era el contexto social 
de San Cristóbal:

¿Por qué, por qué te digo de los códigos?, porque yo recuerdo que cuando 
yo llegué aquí, eso lo pensé hace poco. Cuando yo llego, entonces ya las 
chicas agarran, llegan: “Aaa, hola, ¿cómo estás?” Recuerdo una muchacha 
que llegó a hablarme, porque yo salía del salón y me iba yo a una de las 
sillitas que había ahí, y ya; yo no platicaba con nadie, sólo me quedaba 
ahí, esperaba que pasara el recreo, medio tratando de sacar la torta y no 
sé qué, y cuando acababa el recreo ya volverme a regresar a la escuela, al 
salón; pero yo no hablaba con nadie; entonces, yo recuerdo que una chica 
llegó y se presentó conmigo, que fue como de las primeras amiguitas, ahí, 
¿no?; cuando llegaba, entonces, ¡Pas!, me daba el beso, y yo, siempre me 
decía: “¿Cómo, por qué me está besando?” (se ríe), por eso te decía yo, esos 
códigos, yo dije: “¡La gente se besa aquí!”, yo no sabía, la gente, ¿Cómo se 
va a besar aquí?”, nosotros no, ¿cómo, un beso? No.

Una de las razones del autoaislamiento era el temor a la burla, la vergüen-
za por sacar la torta y el jugo a la hora del receso; aunado a ello, había que 
ponerse zapatos y el horrible uniforme.

En el salón, la mitad de alumnos era de las comunidades y la otra mitad, 
originaria de San Cristóbal. Mitad morenos y mitad blancos. La segregación 
en la escuela fue una constante. Su primera reacción fue juntarse con las 
niñas que provenían de Huixtán, de Oxchuc, con ellas hacía equipo y siempre 
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se sentaban aparte. Rehuía de los blancos; le daba mucho miedo su actitud 
discriminatoria; y para no ser objeto de burla hasta procuraba minimizarse, 
por ello se volvió tímida y callada. 

Pero Georgina nunca pudo escaparse de las burlas. En esos tiempos, 
cuando estudió en la EST 1, tenía el pelo “colocho”,30 ondulado. Era una prác-
tica que tenía desde niña, cuando tenía siete u ocho años de edad, y que 
mantuvo hasta la universidad. No es que sus padres la obligaran a ello, sino 
que era una práctica familiar. Desde chiquita, si se le caía la “base”31 se la 
volvía a hacer. Pensando en ese pasado, en el contexto discriminatorio de la 
década de 1980, para escapar al señalamiento de lo “indio”, de no identificar-
se con los “indios”, había que buscar maneras de diferenciarse:32

yo creo que había, tras de sí, también, toda esta concepción de diferen-
ciación; de diferenciarnos a nosotros de lo “indio”; tener como otro lugar 
dentro de ¿no? Cuando yo vine aquí en la secundaria, también nosotros, 
yo sí me hacía base, en la prepa me hice base; entonces, también los mu-
chachos se reían de mí; se reían de mí porque decían eso, porque aquí se 
notaba bien rápido (…) se daban cuenta de que mi pelo no era ondulado, 
sino que era lacio; entonces se burlaban de mí por eso; ya después, yo dije: 
“Ay, pues, qué me importa”, yo me seguí haciendo; siempre me seguí ha-
ciendo, pero me seguí haciendo un poco también como para... quizás, digo 
yo, pienso, que para tener otro lugar, o toda esta connotación de belleza 
que decían: “No, pues es que mi pelo es muy feo, mi pelo es siempre bien 
puntiagudo, mi pelo no agarra forma, mi pelo no sé qué”…

La secundaria fue un trauma por todo el cambio que significó los dos pri-
mero años: los amigos que se burlaban de ella y la humillaban; los códigos 
de interacción social que fueron muy difíciles de asimilar.

La preparatoria ya no fue tan difícil porque había más libertad; tenía más 
edad; ya no había necesidad de utilizar el uniforme, podía vestirse como 
quisiera. También ya se había adaptado más a la ciudad, a la escuela; por 
ello, el cambio ya no fue tan drástico. Pero la escuela, al mismo tiempo que 
oprimía el yo, la identidad, la lengua, el ser, también, en cierta forma, amplia-
ba el criterio y las oportunidades para elegir, y ella decidió no entrar al ma-
gisterio bilingüe, tal como era el plan de los padres, sino que, en un primer 
momento, decidió estudiar Psicología, aunque después terminó estudiando 
Antropología.

30  Pelo rizado. 
31  Tratamiento para ondularse el cabello.
32  En la zona ch’ol de Tumbalá, muchas mujeres que han ido a trabajar como dependientes y sirvien-
tas en el vecino estado de Tabasco tienen la costumbre de cortar y ondularse el cabello. En momento 
posterior a las entrevistas, Georgina reflexionó que esta situación no tiene que ver con la diferencia 
educativa pues ella vivió la misma experiencia.
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En la universidad, Georgina se enfrentó a otro problema de identidad: la 
asunción de su ser maya-ch’ol. Nunca dijo ser ch’ol, pero tampoco lo negó, 
no había porqué hacerlo:

Sí, es cierto, creo que nunca lo dije, pero yo dije, por qué tenía qué decirlo, 
por qué yo tenía qué hacer, de verdad, hacer énfasis en la diferencia y decir: 
“sabes qué, soy chol”…

Para Georgina, eso nunca representó ningún problema, por ello, nunca 
dijo que era ch’ol; no obstante, para el resto de los compañeros bats’i vini-
ketik sí lo era, ya que no aceptarse como tal significaba renegar de la raíz, de 
la cultura, de la vergüenza de ser señalado como “indio”.

Georgina sabía quién era pero nunca lo verbalizó. Empezó a asumirse 
como maya-ch’ol a finales de la carrera, cuando realizó su trabajo de campo, 
vinculada con las mujeres y la lengua.

No sólo era un problema con los chi’iltik, sino también con aquellas per-
sonas que veían la cultura desde un punto de vista esencialista de lo bats’i 
vinik, ya que lo observan siempre en vinculación con la comunidad, del que 
habla la lengua, del que tiene la concepción del mundo como tal, pero que 
no reconocían a los otros ch’oletik mayas que están fuera de la comunidad; 
entonces, es una visión que sostiene que sólo se puede ser bats’i vinik si se 
habla la lengua, si se vive en la comunidad; por ello, recibió siempre muchas 
críticas: que no se reconocía como ch’ol; que nunca dijo que era ch’ol; que 
era ch’ol renegada; que estaba muy amestizada; que ya no iba a poder repro-
ducir la cultura si ya no vivía en la comunidad; que ya se vestía de otra forma; 
que era una falsa; que apenas se acababa de reconocer:

en realidad, nunca me preocupó, de verdad que mi reconocimiento tardío... 
les afectara (se ríe).

Georgina no tuvo participación política en la escuela. El movimiento del 
94 la sorprendió en el último semestre de la preparatoria y, cuando ingresó 
a la universidad, el zapatismo estaba en su apogeo, pero la consigna era so-
lamente el estudio y nada de novios, nada de otros intereses; sostiene que 
pasó de noche; y esto tuvo mucho que ver con la apatía de los docentes y 
del resto del estudiantado. De 1994 a 1996 se limitó a ir a clases, estudiar y 
regresar a la casa. El referente del movimiento zapatista fue a través de las 
vivencias de sus padres en la zona ch’ol; no obstante, el hecho de estar al 
pendiente de lo que pasaba, de las noticias, de los periódicos, de la con-
trainsurgencia (incluso para la tesis de licenciatura realizó un registro perio-
dístico de lo que decía la gente del lado no zapatista). El año de la toma de 
consciencia es 1994. Eso vino a completarlo el trabajo de Mercedes Olivera 
que, en el contexto de los diálogos de San Andrés, quería formar otro tipo de 
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antropólogos. Los diálogos, junto con la asunción de una beca para posgra-
do para bats’i vinik/antsetik, en los años 1998 y 1999, fueron los detonantes 
para asumirse como mujer maya ch’ol:

que yo ya puedo... ahora sí, querían que yo lo verbalizara, bueno, pues , ya 
entonces verbalicé: “bueno, soy chol, está bien”…

La salida hacia otros lugares le permitió a Georgina reflexionar con mayor 
profundidad su ser y asumir un posicionamiento personal y académico:

Mi estancia en Ecuador fue muy enriquecedora, el proceso organizativo 
indígena ecuatoriano fue fundamental para afianzar el compromiso y las 
ganas de construir relaciones más equitativas entre las personas, entre 
hombres y mujeres indígenas (Méndez Torres, 2004: 25).

Pero lo más importante es que comenzó a perder el miedo a hablar:

Como parte del proceso del trabajo con otras mujeres he aprendido a ha-
blar, a continuar con el apoyo a las mujeres indígenas, a que aprendamos 
a hablar. Aunque no lo crean, las mujeres no sabíamos hablar. Como he 
mencionado anteriormente, si por un lado no se les tomaba en cuenta, por 
otro lado, los miedos personales hacen que las mujeres indígenas callen. 
Por ello nos encontramos con que muchas mujeres indígenas aún no sa-
ben hablar… (Méndez Torres, 2004: 27).

La segunda vez en que Georgina fue a Ecuador a realizar su estancia doc-
toral dejó de ondularse el cabello porque quería que la conocieran tal como 
era. En ese país conoció a una estudiante afro‒nahuatl que siempre salía 
con la piel blanca en sus fotos a pesar de ser negra y compartió su propia 
experiencia al haberse ondulado el cabello durante mucho tiempo para es-
caparse de lo “indio”. 

Hoy en día, Georgina ha asumido la escuela como uno de los aspectos 
más importantes de su vida. No vive la vida de la comunidad, la vida de 
las mujeres verdaderas ch’oletik; no obstante, se considera privilegiada por 
haber realizado los estudios que tiene y, por lo tanto, se asume como una 
mujer verdadera letrada.

4.2.9. Numinosidad

Georgina no se considera católica, llega a la iglesia de vez en cuando, y 
eso es producto de la enseñanza de los padres, esto es, ir a la iglesia sola-
mente si quería de corazón. No obstante, la virgen de la Guadalupe ha des-
empeñado un papel fundamental en su vida. 
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Con sus padres, han “metido promesas” y ofrendas anuales, incluso hasta 
en la actualidad llevan a cabo este ritual: llamar a un rezador para “meter” 
las velas, una por cada integrante de la familia. El rezo se realizaba en el Ce-
rro de la Cruz en su pueblo natal. También, la promesa para las gallinas, para 
la casa, incluso, al “curar”, al “dar de comer” la casa en San Cristóbal, trajeron 
un rezador de su pueblo natal para “meter” la promesa, “dar de comer” a la 
tierra y, de esta manera, pedir permiso para construir y vivir ahí:

mi mamá y mi papá, siempre que construían una casa, pues, le dan de 
comer a la tierra; hacíamos una fiestecita, y se mataba pollo, y no sé qué, 
sobre todo, tiene que ser pollo negro; la casa de aquí está curada, la casa 
de Tila también; todo y en el centro de la casa…

Los símbolos del catolicismo, como el 25 de diciembre, el nacimiento de 
Cristo, no le “movió tanto”; aunque sin duda han desepeñado un papel fun-
damental en su vida, siempre en relación con los elementos tradicionales 
de los ch’oletik.

yo recuerdo de que fuimos a pasar una navidad en la iglesia; uy, sí, pues, 
tan rico; pero es que era un rollo, porque, además, no sólo era la iglesia 
como tal, pues sí, el espacio de la iglesia ¿verdad?; pero todo lo que se 
movía alrededor de la iglesia, por ejemplo (…) llegan los, los mayordomos, 
llegan toda la gente con una lamparita, las mujeres, así todas ¿no? todas, 
como, formando parte de la cotidianidad de los choles…

En este sentido, sus padres han sido católicos, pero  “tampoco nos ense-
ñaron tampoco todo el rollo del catolicismo”, nunca la obligaron a ser de esa 
religión, por ejemplo, sólo iban a misa ocasionalmente. Por ello, aunque hizo 
su Confirmación, su Bautizo, fue para cumplir un requisito, por tanto, no se 
considera una ferviente mujer católica.

4.2.10. Formas de curación

Georgina asigna mucho valor al papel de los rezadores, el rezo, por lo que 
podemos decir que, desde un punto de vista espiritual, han sido los mayores 
vínculos con la familia, la comunidad y, en general, con la cosmovisión maya.

nosotros antes de ir al médico, pues tenemos que ir primero a ver qué dice 
el rezador, qué dice el [Xwujt], que no sé qué; entonces, yo recuerdo que 
un día (se ríe un poco) regreso a la casa, allá enTila, y me dice mi mamá: 
“Oye, que vamos a ir a ver don Wulfrano porque, pues, estoy enferma, así 
que vamos a ver qué nos dice”. “A bueno, pues está bien”. Y ya le dijeron. 
“bueno, está usted..., tiene usted espanto” y no sé cuánto, “hay que hacer 
esto, hay que hacer lo otro”. “A bueno, está bien”. Entonces me dice: “que 
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te pulsen”; “bueno, está bien, que me pulse”, y ya me pulsa ¿no?; “¡Jjj, tie-
ne usted espanto de siete puertas!”; dije yo: “pero, ¿cómo es un espanto 
de siete puertas?” “Porque cada espanto se abre una puerta; usted tiene 
espanto de siete puertas; a lo largo de su vida tiene siete puertas abiertas, 
si no las cierra, entonces pues hay probabilidad de que le pase algo peor”; 
dijo mi mamá: “No, no, no, pues, entonces, de una vez hágame todo lo que 
tenga (se ríe) qué haya hacer”, pues para en efecto cerrar esa puertas, no 
vaya a ser la de malas; pero entonces, en realidad, siempre hemos estado 
como cercanas; tampoco hemos estado tan, tan fuera de ¿no? Y yo creo 
que uno de los vínculos muy fuertes de porqué todavía continuamos, pues 
creyendo, de verdad, porque mucho esto es de creer ha sido por mi mamá, 
sin duda que el papel de mi mamá, el hecho de que... de verdad que, que 
ella también lo considere como válido; que ella piense que efectivamente 
eso... y a nosotros también, todas...

En este sentido, Georgina cree profundamente en:

todo lo que tiene que ver con la medicina, con la salud, que el espanto, eso 
yo sí creo; sí creo que tiene una fuerza poderosísima eso; no te diré especí-
ficamente qué ¿no?; pues, digo, que creer que sí te va a pulsar el rezador y 
que te dicen: “…tienes tanto, tantos abiertas, puertas abiertas de espantos”, 
no sé qué y, pues, sí hazle; o de verdad, ofrendar…

Georgina acude con el Ilol, le pulsa, le quema sus velas, cuando no puede 
dormir, cuando tiene sueños malos, “esa es la parte que nosotros si estamos 
bien, bien. Ahí también, incluso, toda mi familia...”; pero cuando tiene dolen-
cias físicas, acude con el médico.

4.2.11. Ch’ulel

Georgina no tiene una enseñanza más puntual acerca del ch’ulel, de su 
desdoblamiento, del kwuyel, “secreto”, ya no los tiene. Y esto ha tenido que 
ver con que los padres se hayan metido de lleno con la castellanización. No 
obstante, aún quedan resabios de la enseñanza a través de los cuentos y las 
leyendas.

4.2.12. Deidades

La madre de Georgina considera que el sol, la luna y la tierra son deida-
des y que influyen decisivamente en sus actividades cotidianas: crianza de 
animales, en la siembra. No obstante, ella nunca lo aprendió de esa manera, 
no los reconoce como deidades:
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si acaso, te digo, en la forma de respeto, que es el conocimiento que tiene 
mi mamá acerca de eso; pero propiamente hablar, así como deidades no, 
es más, ni siquiera racionalmente lo puedo asumir ¿no? Pues, porque te 
digo que no, en realidad, nunca lo he pensado. Nunca he pensado, nunca 
he empezado alrededor de eso; sí creo, efectivamente, pues, que cuando 
decía mi mamá (…) que el maíz llora, los conocimientos alrededor de la 
crianza de los pollos (…) tiene que haber un sistema de creencias ahí, de 
conocimientos; es decir, no es gratuito que mi mamá sólo lo diga por decir 
¿verdad? y resulta que, coloca sus pollos en.., cuando dice, y resulta que 
todos nacen... ; entonces, yo dije: “no, no creo que sea todo tan así como 
de la nada” No. En realidad, creo que a diferencia aquí en la zona de los 
altos (…) que sí está como más cercano a ese proceso. Yo no digo que, por 
ejemplo, que los choles no; seguramente sí, pues, los ancianos, la gente, 
la mujeres mismas, las viejitas; pero las nuevas generaciones no sé; yo me 
atrevería a dudar; pues, creo que no, por lo menos a mí no me enseñaron 
¿verdad?; no, por eso no, no te puedo... 

  
4.2.13. Hombre de maíz

Georgina considera que las culturas mayas tienen su génesis en el hom-
bre de maíz. El hombre verdadero, la ixik (mujer, en ch’ol) verdadera:

forma parte de toda esta historia que compartimos entre los pueblos ma-
yas; de hecho, todos tienen su originalidad; y en el caso de los choles, por 
ejemplo, sí creo que es muy importante el asunto cosmogónico como tal 
y, pues, además el maíz como tal…

El hombre de maíz es el centro que moviliza la vida, en tanto alimento, en 
tanto cotidianeidad, en tanto economía:

en la casa, nosotros, desde hace ya un buen de tiempo, sale caro la verdad, 
desde hace un buen de tiempo nosotros no comemos maseca, sólo maíz; 
y ya; a veces nos (…) mi mamá [nos dice] que nos pongamos a moler o a 
hacer tortillas; yo, es más, medio sé hacerlas; entonces, nosotros las com-
pramos; pasan las señoras como a vender ; y tú vieras toda la movilización 
económica alrededor de la tortilla; es más, de verdad, hay señoras que 
van de casa en casa ofreciendo tortillas, llevan tortillas. Y hay gente que 
sólo se dedica por pedido; mujeres del pueblo, es decir, mujeres que se 
levantan temprano y que utilizan ese medio; hay un mercadito arribita de 
ahí, que vienen las mujeres de las comunidades; y, también, siempre hay 
tortilla caliente; y, te digo que es caro en términos de tiempo, de economía, 
digo, si pensamos todo el rollo económico que se mueve alrededor de la 
tortilla; pues, sí, sale caro, porque, pues, cada, cada tortilla está saliendo, 
si lo encuentras, a un peso, sino cuatro por cinco ¿no?; si son seis en tu 
familia, pues ya te sale... diría cualquiera: “no, pues, ve a comprar un kilo de 
maseca”; pero, ya entonces, lo que me sorprende, efectivamente, es cómo 
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alrededor de maíz y de la tortilla, específicamente, se mueve toda la eco-
nomía; no sólo del pueblo sino de la comunidad como tal, digo, de la mu-
jeres; y yo creo que ahí tiene un papel fundamental las mujeres; entonces, 
tan es así que las mujeres se la pasan repartiendo, pidiendo, apartando en 
las fiestas ¿no?, llevar la tortilla, siempre. Además, no es cualquier tortilla, 
no es que uno va a llevar dos kilos de maseca, ahí no se acepta, pues, tiene 
que ser de maíz…

Georgina cree totalmente que el maíz tiene vida y siente:

cuando desgranábamos maíz,  a veces se no iba un maicito por ahí, nos 
decían: “vas a recogerlo… ve a recogerlo porque, pues, el maíz llora”; enton-
ces, “¿Cómo vamos a hacer eso?”, entonces, de ahí, lo recoges…

4.2.14. Muerte

Todos los años, junto con su familia, esperan el retorno del ch’ulel de su 
padre en la fiesta de los muertos, para ello, ponen una ofrenda en su pueblo 
natal, que es el lugar donde vivió más tiempo, y la otra en San Cristóbal. 

sí, eso siempre lo hacemos; la verdad que sí; creo que también, eso nos 
permite a nosotros, en cierta forma, saber que todavía seguimos comple-
tos; a pesar de que, ya todo el rollo, pues, de que no está físicamente; pero 
de verdad que cotidianamente sigue estando…

Los restos mortales de su padre descansan en San Cristóbal, pero cuan-
do su madre regresó a vivir en su pueblo natal es cuando se dio cuenta que 
debió ser enterrado allá. Llegado el día, ella quiere descansar en el territorio, 
en la tierra de su pueblo natal 

4.2.15. Sueños

Georgina considera que los sueños “es como una forma de conexión con 
todo”, con la familia y todo. No ha soñado con su vayijel; pero, cuando vivía 
su padre, soñó sus regaños por hacer cosas malas y tuvo que rectificar su 
vida; también soñó su muerte y esto último ha hecho que no desee soñar, no 
quiere saber antes, no quiere predecir qué es lo que va a suceder.

le decía a mi hermana: “oyes, ¿sabes qué? Soñé con papá, no sé qué, me 
dijo esto, me dijo lo otro”, me dijo. “Pues ¿Sabes qué? A mí también me 
regaño”, me dice, “por esto, por lo otro y por otro”; entonces: “hay qué ha-
cer caso”, dije, “pues, si te lo está diciendo, no te lo está diciendo gratuito”. 
Eso es lo más cercano que he tenido con el asunto del sueño. Porque del 
ch’ulel como tal no, en realidad.
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4.2.16. Hijos

Si llegara a tener hijos, Georgina quiere que regresen a la comunidad, para 
“que sepan cómo se mueve todo el rollo cotidiano, yo sí quiero que sean de 
allá ¿no? Regresar nuevamente, si no regreso ya como tal, que se regresen 
mis hijos ¿no?”. Y es que retoma la experiencia de un sobrino suyo que, aun 
viviendo en la ciudad, quiere aprender el ch’ol. Por ello, no duda en querer 
regresar a vivir a su pueblo natal:

para hacer trabajo allá, si tú quieres, pues, para impulsar procesos tam-
bién allá. Siempre le digo a mi hermana: “por favor, en cuanto veas un 
terreno, avísame”, y no sé qué ¿no?; “pero oye.., si ni vas a estar aquí”. “Es 
que tampoco lo sé”; yo sí quiero ahí, por lo que te digo, todo este rollo de 
generacional que me preocupa, que mis hijos, que ¿qué vamos a hacer de 
nosotros?; entonces, yo digo, “oye, sí quiero regresar”... 

Georgina quiere regresar porque ahí se encuentra su madre, otro vínculo 
con la comunidad y, además, porque:

“algo tengo qué hacer en la vida”; entonces, también, quiero generar pro-
cesos, quiero irme allá, a veces pensamos.., yo creo que más los académi-
cos, o... los antropólogos (se ríe), que pensamos que podemos solucionar, 
tenemos las soluciones en la mano”, ¿no?, “y que basta ir, regresar y ya 
solucionar todo”, no sé.., tú al saber, pero la idea es esa…

4.2.17. Identidad

A Georgina le preocupa mucho el tema de la identidad. No comparte la 
idea de los estudiosos cuaando dicen que ser bats’i vinik no es hablar so-
lamente la lengua, usar el traje, que basta con asumirse maya-tseltal, ma-
ya-ch’ol; ella dice que no basta con autoidentificarse. Los que estamos en 
medio (que no vivimos la cultura de los pueblos originarios ni la de la cultura 
mestiza, lugar en el que reconoce estar situada) considera que tenemos 
varias disyuntivas:

no sabes hablar la lengua, no vistes traje, no vives en la comunidad. Ya no 
compartes un territorio como tal, pero te autoidentificas como tal (…); a mí 
me sigue haciendo falta el referente de la comunidad; me sigue haciendo 
falta que el referente, efectivamente, sí es hablar la lengua (…). Es decir, yo 
no hablo lengua, no visto traje, no vivo en la comunidad. Es decir, mi refe-
rente son referentes, quizás hasta lejanos…

Así, cree que la lengua, la ropa, la comunidad, la tierra, el territorio, etcé-
tera, son referentes necesarios, ya que los tiene muy lejanos. Y es que una 



Capítulo 4.
Espacios biográficos regionales de investigadores académicos bats’i vinik/antsetik

177

de sus máximas preocupaciones es el no dominio del ch’ol. En este sentido, 
reconoce tener disyuntivas identitarias.

 
Georgina tiene necesidad de la tierra pero no sólo en un aspecto meto-

nímico sino como relación física. Y es que, aunque no tuvo oportunidad de 
trabajar la tierra, por la profesión de sus padres, actualmente, siembra por 
medio de macetas, y esta actividad lo ha aprendido de su madre quien hizo 
siempre una prolongación de su vida comunitaria con la siembra de chile, 
tomate, cilantro e ixtiompimel.

Georgina quiere regresar y vivir en su pueblo natal; quiere tener su casa allá:

porque allá, es el mundo, por así decirlo, que yo pienso que es el mundo 
mío (…) hasta creo que, recientemente, es que como me he estado involu-
crando, más bien como para no pensar en tesis, yo digo: “no, pues, yo hago 
lo mismo que hace mi mamá”, yo me la paso sembrando todo el tiempo, 
me la paso ahí explorando, a ver qué hacemos, como abordo, cómo le 
hago, digo, pues, no puede tener tantas cosas aquí, y uno no, no, no las 
explora de esa manera... A mí sí me hace falta la relación física. No sólo el 
rollo cosmogónico, digo, pues, sí de la importancia como tal, yo sé que es 
importante; si tú quieres con el rollo racional, y no sólo importante para tu 
supervivencia, sino de verdad, pues, sí para tu supervivencia, pero también 
para tu sobrevivencia alimentaria (…). Entonces, no sé, a mí sí me hace falta 
como esa relación…

4.2.18. Cambio de los valores mayas

Lo valores vayas no son estáticos y depende del sujeto bats’i vinik/ants 
el conservar y enriquecer aquellos que le sirvan para vivir en armonía. En los 
ch’oletik se conserva el sistema de conocimiento, pero también ha cambia-
do, aunque en lo general se sigue conservando:

sí, con todo el rollo cosmogónico, la importancia de la tierra, la ofrenda, 
todo el rollo que mueve alrededor del cuerpo, de la medicina. De todo el 
sistema de conocimiento en la lengua, que también cambia, porque ya se 
introduce el español un poquito cuando uno habla chol, no sé que otro ro-
llo ¿no? Digo, pues, yo creo que en cierta medida, todos los pueblos siguen 
conservando, no sé si conservando, pero sí sigue, sigue latente todo este 
sistema de conocimiento como tal. 

En términos específicos, como es el caso de ella:

Yo por ejemplo, una de las cosas que sí rescato, y yo creo que es lo que en 
cierta forma ha sido como el motor del camino que yo he andado, que tie-
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ne que ver también con este sistema de conocimiento, pues que de alguna 
manera, mi papá me inculcó, que este sistema, por lo menos, la referencia 
del vínculo con ¿no?, alguien, algo ¿no? Y que creo que es lo que todavía me 
sigue moviendo; te lo digo porque, creo que la universidad varios compa-
ñeros que me decían: “oye, Georgina, pero es que tú no te reconocías como 
chol”. Porque yo creo que alguna, si ya te comenté, pues, “es que no es que 
quisiera reconocerme como chol, es que, a lo mejor, tampoco tenía yo la 
necesidad de decir que soy”, es decir, no tendría porque decir: “Ah, ¿sabes 
qué? Yo soy chol?” Espérate ¿no? Y que creo que también, por eso formaba 
parte de esta cuestión. Ahorita lo tengo más claro. Ahorita, yo digo: “No, 
pues, sí, la verdad es que sí”; y a mí me pareces que ese es el lado como 
que más importante. Es decir, el vínculo, el referente de pertenecer, pues, 
a este sistema que comparte mis hermanas, mi familia. Incluso están mis 
tíos y tías, que te digo, con los que todavía nos frecuentamos…

4.3. Jacinto Arias Pérez. La vida como revolución del pensamiento

Hombre maya-tsotsil nacido en el paraje Natok, municipio de Chenaló 
en el año de 1941; estudió Teología y Filosofía en el Seminario Conciliar de 
Chiapas, posteriormente, las culminó en el Moctezuma College, Nuevo Mé-
xico; renunció al sacerdocio y optó por cursar la maestría en Antropología en 
la Universidad Católica de América en Washington, D.C.; posteriormente, la 
maestría con especialidad en Antropología Crítica y Análisis Sistémicos en 
la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. En esta misma institución realizó 
sus estudios formales de doctorado en Antropología, aunque por diversas 
razones no logró obtener el grado. En el 2006 recibió el reconocimiento 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Intercultural de Chiapas. Acreedor 
de los premios “Chiapas” y “Frans Blom”. Desempeñó funciones como escri-
tor, traductor, investigador, profesor adjunto, promotor cultural, funcionario, 
consejero universitario, autoridad constitucional y tradicional en su pueblo 
de origen. Ha sido conferencista y ponente en múltiples eventos académicos 
y culturales en: Madrid, Roma, Washington, Münster, Berkeley, Gainsville, et-
cétera. Hoy en día vive en su pueblo natal como campesino.

4.3.1. Familia

Jacinto Arias siempre mantuvo una relación estrecha con sus padres. Su 
padre, Manuel Arias Sojob, incansable luchador social por los bats’i vinik/
antsetik de su pueblo natal, ha sido un ejemplo de vida a seguir y de él reci-
bió sus primeras enseñanzas en la escritura y la lectura en castellano. 
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A través de sus padres, conoció profundamente la cosmovisión de los 
padres/madres. De su infancia, recuerda que su madre, por las mañanas, le 
rezaba y le hablaba al sol:

chkil ti jme’e, nom staj ta jujun sob, k’alal ja’ to chvinaj tal ti jtotik, ja’ to 
chlok’ jtotik xkaltike, sjapo k’op, sjapo lo’il. Mu jna’ k’usi chal, pero, ja’ no van 
tsk’uban sba ta Jtotik ya’yel, mu k’usi spas, mu k’usi snuptan; lekuk jelo ti 
k’ak’al, ti ora yu’un, jujun k’ak’al, jun ora le’ k’ak’al k’uxi ora ti chk’opoj xkaltik 
une; yu’un tsk’anbe vokol ta stojol yalab snich’nab xkaltik, k’ucha’al mu sta 
chamel, mu sta lajel, mu k’usi sbosolin, mu k’usi stsulin bu xanav, bu xbein. 
Ja’tik no’ox chka’ay ti jkuyoj ek une, pero, ja’tik no’ox ya’yej, mu k’usi mas 
ya’yej. Mu sna’ ilol k’ak’al ti jme’e, ja’ no’ox tuk’il k’op no’ox, tsk’opan ti Riox, 
Riox K’ak’al xkaltik une…

veía que mi madre, de vez en cuando, por las mañanas, cuando apenas se 
veía, apenas se estaba asomándose el sol, digamos, empezaba a hablar, 
comenzaba a platicar. No sé qué es lo que decía pero seguramente, se 
recomendaba con nuestro Padre, que no le pasara nada, que no se topara 
con nada; que pasaran armoniosos los días, en ese mismo momento en 
que está orando, digamos; le pide favor para sus hijos, digamos, para que 
no se enfermen, que no se mueran, que no los esclavicen; que no encuen-
te nada malo en su caminar, donde vaya. Solamente esas cosas puedo de-
cir, pero, sólo eso hacía, no hay otras cosas. No sabía ilol k’ak’al mi madre, 
solamente le hablaba a Dios, al Dios Sol, digamos...

En su niñez no sabía cómo era el cielo, la tierra. Cuando veía que su ma-
dre le hablaba al sol, llegó a preguntarse un día: “¿será que está vivo el sol?”. 

Su padre le hablaba en menor medida al sol, aunque él era Ilol también lo 
combinaba con el rezo de los mestizos porque tenía un catecismo, un altar, 
ahí leía de pie su libro; unas ocasiones lo leía en español, otras en tsotsil. 
Su padre, maestro de primaria y líder social, había tenido muchos amigos 
quienes le hacían pensar en nuevas ideas, por eso le gustaba leer, estudiar 
los documentos que le regalaban. Le llamaba Jesucristo al sol, y la luna era 
la Madre María:

xcha’chopal stsakoj ti jtote: sna’ ilol, sna’ k’ak’al, sna’ skotol, sna’ x-ilolaj, 
sna’ me jtatik chamel, sna’ spik ch’ich’, sna’ skotol ek u, ja’ yo xcha’chopal 
stsakoj ti jtot ek une…

mi padre tenía retomado los dos aspectos: sabía Ilol, sabía K’ak’al, sabía 
todo, sabía Ilolajel, sabía cuando encontramos enfermedad, sabía pulsar la 
sangre, sabía todo; por eso retomaba las dos mi padre...

Hoy en día es un gran admirador de su padre, por su valor, por haber sido 
“luchador del pueblo”.
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4.3.2. Escuela

Don Manuel Arias Sojob sabía que la vida bats’i vinik necesitaba fortale-
cerse; que su pueblo no sabía leer ni escribir, no sabía el castellano; la gente 
lo buscaba mucho, era solicitado por su pueblo; tenía claridad sobre la im-
portancia de aprender a leer y hablar la lengua castellana: eran armas para 
defenderse de las humillaciones y vejaciones del mestizo; veía que su pue-
blo sufría por el maltrato de los kaxlanetik; por eso, a sus hijos les enseñó a 
hablar en español. En su propia casa habilitó una escuela.

Cuando Jacinto Arias tuvo la edad suficiente, se trasladó a la cabecera 
municipal para ingresar a la escuela, pero no lo hizo solo, siempre estuvo 
acompañado por su hermana mayor. Como ya sabía escribir, no lo inscri-
bieron en el párvulo, fue colocado directamente en el primer grado con la 
maestra María Alcázar. No tuvo problemas en acreditar el curso; no obstante, 
como venía de un contexto familiar y comunitario en donde el medio de co-
municación era completamente en tsotsil, no aprendió a hablar el español:

Mu’yuk o no lek jchan ya’yel u, mu’yuk o no lek, mu me jna’ kastiya, yu’un 
me tsk’an ta xa jk’opantik ti vun une; xka’ay ti k’usi chale, pe mu me xka’ay 
chava’ay une, mu xka’ay.

Siento que no aprendí bien, no estaba bien, no sabía el español, porque ya 
se necesitaba leer los libros; escuchaba lo que decía pero no le entendía, 
no comprendía.

Por ello, tuvo que cursar dos veces el segundo grado, y eso le sirvió para 
aprender más. Se le dificultó más el aprendizaje que tenía qué ver con las 
letras y procuraba aprender de memoria, en cambio, siempre destacó en 
aritmética.

Hoy en día, considera que la escuela puede cambiar algo de nuestro ser 
como hombres verdaderos, pero:

Sventa k’uxi chka’ytik ti vu’tik ek une. Ma ta jk’an ta jch’aytike, ta jch’aytik; 
me mo’oje, an te tikuk ta jol ta ko’ontik u. Venta k’uxi jujun jtaleltik xkaltik 
une…

Depende de cómo nos sintamos nosotros. Si lo queremos perder pues lo 
perdemos; si no, pues ahí que esté en nuestra mente, en nuestro corazón. 
Depende de cada uno...
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4.3.3. Relación con los mestizos

En Natok no había mestizos, Jacinto Arias los conoció cuando iba al pue-
blo con sus padres. En la escuela, por su creciente interés en aprender el 
español y porque sus compañeros de clase bats’i vinik/antsetik eran mayo-
res que él, ya no se dejaban acompañar; sus amigos fueron mestizos, entre 
ellos, algunos eran de buen corazón y otros no tanto: 

oy to lek chibik oxibik, ja’ kamiko te ek’ u xchi’uk lekik jutuk ek’ u; a pe te 
un me chalik “indio”, xi, me yu’un kutbatik jutuk, ta spasik jutuk peleto cha’ 
ololetikune: “indio”, xi. Pero oy toj  lek, oy jun skerem maestra María, ja’ ka-
miko tajek u, xi meyetkutik, tsmeyilanun, skotol. Mu bak’in la yalbun “indio” 
stuke; pero yantike, ja’ jchikintaoj ma’ “indio” xi jk’oplaltake.

habían dos o tres que eran muy buenos, eran mis amigos, porque eran un 
poco buenos; aunque también me decían “indio” cuando nos peleábamos, 
cuando jugábamos un poco con la pelota, pues éramos niños, me decían 
“indio”. Pero habían buenos. Había uno bueno, la maestra María tenía un 
hijo, era mi gran amigo, nos abrazábamos, me abrazaba, todo. Él nunca me 
dijo “indio”; pero los demás, siempre, siempre me decían “indio”.

Aunque era pequeño, los calificativos de “indio” le dolían en el corazón, le 
lastimaba la segregación, las burlas.

La impresión sobre los mestizos, con el paso de los años, conforme avan-
zaba en sus estudios fue cambiando, ya que la relación con ellos no siempre 
fue humillante. Conserva un buen recuerdo de su maestro de la primaria 
Daniel Luna Pérez porque lo trató bien y le “hizo llegar la consciencia”, nunca 
se burló de Jacinto.

Algunos de sus compañeros en el seminario conciliar en San Cristóbal le 
llamaron “indio” cuando surgía algún conflicto; pero en general, en ese lugar 
tuvo buenos amigos.

En la actualidad considera que hay muchas clases de mestizos:

Kom xa ta lekik u, pero ta ora li’e mu xa mu ko’oluk xchi’uk cha k’ucha’al 
vo’ne chava’ay une. Yan me ta jeneral chaval: “chopolik skotolik”, k’usi tem-
poral, k’usi a’bilal chak’opoj un. Li’ tana jkaxlanetike  lekik xa no’ox, ba chi’no 
ta lo’il ava’ay jkaxlan ti le’ ta ora: “hermanito, ¿k’u me xi?”. Oy to jutuk uni 
me’eletik chopolik xtok un, te nak’al ta sjol ta yo’onik chava’ay, ti ja’ yu’un 
superiorik, ja’ muk’ik, ja’ skotol, ja’ sna’ik kastiya; ja’ chopol indigena, indito, 
ignorante, skotol; pero mu’yuk ep, jutuk, mu’yuk xa mas jech.

Ya son buenos, pero en estos momentos no es lo mismo que antes, pues. 
Si empiezas a generalizar: “todos son malos”, en qué temporalidad, en que 
año o época te refieres. [Ahora] ya más o menos son buenos, ahora si vas 
y llegas a entablar un diálogo con los mestizos te dice: “hermanito, ¿como 
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estás?”. todavía quedan unas cuantas ancianas que aún son medio malas, 
allí están escondidos en sus mentes y sus corazones que se consideran 
superiores, grandiosos, son todo, porque hablan castilla; “en cambio no 
son buenos los indígenas, es indito, es ignorante”, todo; pero no, no son 
muchos, ya son pocos, ya casi no son así. 

En algunas ocasiones ya somos los bats’i vinik/antsetik los que menos-
preciamos a los mestizos a pesar de que muchos de ellos, actualmente, 
desempeñan cargos tradicionales. 

Las generaciones se han sucedido y los mestizos, con toda su visión 
discriminatoria, ya no son los dominantes. Ese fue el mismo caso de los 
maestros bilingües, fueron una generación que dominó con aciertos y erro-
res durante un tiempo. En este sentido:

nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Los griegos decían: 
“lo malo, malo, aunque sea una causa pequeña... “malo”, xi jchi. “Bueno”, ja’ 
ti k’usi skotol slekilal, “íntegramente bueno”; mi oy jutuk yuni defektoe, mu 
xa vuenouk ya’yel; manchuk me toj lek tajek, me oy juteb yuni defektoe, oy 
jutuk yuni chopolile: “malo”, xi jchi, pero mu’yuk jech pisil une; naturalmen-
te, la cosa real “to jlek, chopol”, k’us to jech; ja’yo, le’ tana bu xi j-ech’e, jelo 
ti jkaxlanetik une, la sbijubtasik ti ololetike; le’ tana oy xa sekundaria, oy xa 
prepa; ja’ yabtelik j-o’lol ek xtok un. K’usi no’ox xkaltik xchopolil une, chak’ xa 
k’u kutik, jpoktik ka’ytik xchopolil pero ja’ me cha sfilosofía de gobierno une, 
ti integracio une, ja’ te jvokoltik le’ tana une; ja’ yu’un le’ tana, mu’yuk mas 
chkich’tik ta muk’ ti jtaleltik une, ja’ ti gobierno mu xich’ ta muk’ une; oyuk 
yan filosofia yu’un politiko cha’e, oy universidad xa, plenamente indígena 
ku’untik jechuk une; pero mu’yuk un, sbi no’ox universidad indígena xkaltik 
un, pero mu’yuk jun programa indígena...

nada es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Los griegos decían: 
“lo malo, malo, aunque sea una causa pequeña”... decimos “malo”. Lo bue-
no, todo lo bueno, “íntegramente bueno”; si tiene un poco de  defecto ya 
no es bueno; no importa que sea muy bueno, pero si ya tiene un poco de 
defecto: “malo”, decimos… pero no es así afortunadamente, naturalmen-
te, en la cosa real, “lo bueno, lo malo”, existen; por eso, ahorita, en donde 
pasemos, los mestizos ha cambiando, avivaron a los niños; ahora ya hay 
secundaria, ya hay prepa; una parte es trabajo de ellos. Lo que sí podemos 
considerar negativo, es que quisiéramos quitar, lavar los aspectos negati-
vos, pero como es la filosofía del gobierno, pues, la integración; allí está lo 
difícil de hoy en día; por eso, hoy en día, no, dignificamos nuestra cultura 
porque el gobierno no lo valora; si hubiera otra filosofía de los políticos, ya 
habría una universidad plenamente indígena nuestra; pero no hay tal, sólo 
tiene de nombre universidad indígena, digamos, pero no hay un programa 
indígena…
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Los bats’i viniketik llegaron a la presidencia municipal; los ejidos dejaron 
de ser de los mestizos, ahora viven en interacción con los bats’i vinik/ant-
setik y eso es algo inevitable.

4.3.4. Aprendizaje del español

Jacinto Arias considera que el aprendizaje de otra lengua nos fortalece; 
es mejor dominar cuatro o cinco idiomas a la vez porque hay un crecimiento 
de la mente y del corazón. Al contarrio, si solamente dominamos una lengua 
no podemos hacer muchas cosas; el estudio de las lenguas es para seguir 
avanzando. Cuando nuestros pueblos solamente hablan su lengua verda-
dera sufre de muchas carencias.

En su infancia quiso profundizar sus conocimientos respecto al español 
porque no entendía lo que decían los libros, por ello:

mu me xka’ay k’usi chal un, ja’ yu’un ¿k’uxi chka’ay un? “Ta jchan ti kastiya 
une”, ¿bu ta jchan u? pero ta jchi’in ti jchi’iltak une, (...) te jujun k’ak’al, jujun 
k’ak’al, ta  jchi’in jba ta tajimol, chilo’ilaj jutuk, ka’ay jutuk, ja’ jech la jchan 
jutuk batel cha ek ne; pero, vokol ono’ox ka’ay ma ti istoriae…

no entendía lo que decía, por eso, ¿cómo iba a entender? “Hay que apren-
der el español”, ¿dónde iba a aprender? pues acompañando a mis com-
pañeros, (…) cada día, cada día, nos juntábamos para jugar, platicamos 
un poco, escuchaba un poco, así es como fui aprendiendo un poco; pero 
historia siempre fue muy difícil… 

Por otra parte, el aprendizaje de la lengua española tenía otro significado 
más profundo, era para escapar de las  humillaciones de los mestizos, por 
eso buscó las maneras posibles para apropiarse de este idioma. Jacinto 
Arias considera que sólo hasta que las comunidades lograron dominar la 
lengua española, nos comenzaron a respetar los mestizos.

El español es la lengua oficial de México. La lengua verdadera, a pensar 
de que su importancia está señalada en el artículo segundo constitucional, 
en los hechos no se fomenta su práctica, porque si no hablamos en caste-
llano no podemos desenvolvernos en la sociedad mestiza. 

Del mismo modo, la educación bilingüe bicultural que se dice promover 
es inadecuada:

educación bilingüe bicultural chalike, chchanik bats’i k’op jechuk ti jkaxlane, 
pero le’e mu xk’ot ta pasel o, ¿k’u chkutik? yu’un ono’ox dominado ti mino-
rías xkaltik indijenaetike, mu k’usi xkutik, toj tsots sk’oplal.
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en la educación bilingüe bicultural, como le dicen, deberían aprender len-
gua verdadera los mestizos, pero eso no está ocurriendo, ¿qué le vamos a 
hacer? está dominada la minoría, los indígenas, no podemos hacer nada, 
es muy complicado.

4.3.5. Sacerdocio y Antropología

Al terminar el sexto grado, Jacinto Arias quería seguir estudiando, pero no 
tenía sobre a dónde ir, con quién recurrir; no sabía que seguía la secundaria. 
El sacerdocio fue el único camino que se abrió para salir del pueblo, para 
aprender más de los libros. Su hermana mayor, quien ya había estado en San 
Cristóbal, le habló de un seminario en donde podía estudiar para sacerdote. 
Como en su pueblo veía que el trabajo de los Padres era muy importante, 
que los respetaban, le gustó la idea de llegar a ser uno de ellos; se decidió 
por esa carrera y comenzó su penar por ser aceptado en esa institución.

Su padre buscó apoyo con el director del Instituto Nacional Indigenista, 
Don Alfonso Villarojas, pero en ese entonces la filosofía del Instituto Nacional 
Indigenista (INI) sostenía una tesis integracionista y estaba en contra de la 
iglesia católica por tratar a los bats’i viniketik como niños, por lo cual no re-
cibió ningún apoyo de esta dependencia. Su ingreso al seminario fue gracias 
al apoyo de Don Hernán Pedrero, quien fue su tutor todo el tiempo en que 
estuvo en esa escuela.

En el seminario conciliar estudió Teología y Filosofía en latín. “Cuando fue 
estudiante por espacio de nueve años en San Cristóbal de Las Casas, visitó 
comunidades circunvecinas” (Arias Pérez, 1991: 13).33 Para poder seguir sus 
estudios, se trasladó a los Estados Unidos en donde continuó por cuatro 
años más el estudio de la Teología.

Una vez terminados su estudios religiosos, Jacinto Arias regresó a Chia-
pas y prestó sus servicios como ayudante de un párroco por unos meses. 
“En 1968 pasó cuatro meses en Ocosingo, una comunidad tseltal, como ayu-
dante de cura de aquella parroquia” (Arias Pérez, 1991: 13). Debido a múltiples 
factores solicitó su renuncia; retornó a los Estado Unidos y se puso a es-
tudiar la Maestría en Antropología con el apoyo de algunos mestizos como: 
Aguirre Beltrán, Gertrudi Duby, Nancy Modiano, entre otros; a la postre, gran-
des personalidades.

Posteriormente, viajó durante unos meses por Alemania e Italia; no obs-
tante, por problemas de visado, tuvo que regresar directamente a México, 
Aguirre Beltrán lo envió a trabajar como subdirector del INI en San Juan del 
Bosque, Chiapas por un tiempo, ese fue su primer trabajo formal. Luego 

33  Cita en tercera persona porque así se autorefiere el autor en su libro: El mundo numinoso de los 
mayas.
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regresó a los Estados Unidos para estudiar su segunda maestría y, posterior-
mente, el doctorado.

4.3.6. Transformación del pueblo

Cuando estudió en el Seminario en San Cristóbal, Jacinto Arias acompa-
ñó muchas veces a los Padres en los pueblos de Zinacantán y Chenaló para 
adoctrinarlos en el catolicismo; en su pensamiento ya había asimilado la 
importancia de la Biblia, de la Palabra de Dios, en cambio, la forma de exis-
tencia de su pueblo dejó de tener sentido:

Yu’un me ta jk’an ta jelbe ti skuxlejal chava’ay une, ja’ me ta jk’an ak’o xchan 
k’usi chal ti Vivliae, k’usi chal ti loktrinaetike, k’usi chal skotol chava’ay o; ja’ 
me tik’il ta ko’on cha va’ay une.

Yo quería cambiar su forma de vivir, pues, quería que aprendieran lo que 
decía la Biblia, lo que dicen las doctrinas, lo que dice todo; eso era lo que 
tenía metido en mi corazón.

Muchos años después, ya como funcionario, centró toda su actividad en 
transformar la forma de vida de su pueblo, pero ya no desde el punto de 
vista religioso o espiritual, sino en un plano más social y cultural: la reli-
gión solamente representaba un valor cultural. Su esfuerzo se concentró en 
combatir la pobreza de su pueblo, actuando de esta manera era como sentía 
que su trabajo y su vida tenía razón de ser.

Hoy en día aún sigue pensando de esa manera, contribuir en la transfor-
mación de su pueblo:

jot xa o smelol un, mu xa ja’uk chkalbe: “ach’unoj lek Jesukristo, ja’ to stuk 
jun Riox” mu xa me xichi chava’ay. Jech la jkal, ja’ jech oy jkuxlejal ti vo’ne 
ek’e. Li’ tana une: “chka’ay, mu xa jna’ me k’usi relijion chatsakik, me bal, 
me mu baluk, me lek, me mu lekuk, tik’o abaik li’ batel, li’ skotol; oy rason 
avu’nik atukik; yu’un no’ox ta melel, k’u chkutik yu’un ti kirixano jun vinik 
jun ants yu’un o no’ox mu xkuxiik me mu’yuk srelijionike, k’u chkutik, pero 
ko’ol no sba skotol relijion, parejo, mu buch’u mas muk’ junukal, bu lek 
junukal, bu chopol, parejo skotol relijionetik”, xi xa me ti jrason chava’aye, 
pero mu’yuk xa chik’opoj ta relijion. Ja’ no’ox, me xik’ikun batel ta jun relijion, 
templo evanjeliko, chibat, jun templo katoliko, cham jun kamiko, chibat ta 
mixa. Le’e mu xa jventa. Chkal no’ox, relijion jun valor kultural, ja’ no’ox jech 
o. ¿K’u x-elan Srioxik? Ko’on xa no’ox jtuk me lek me chopol ti Srioxike, sna’ 
stukik k’u x-elan cha’yik. ¿K’u chkutik? Jech stalel ti jchinabtik yu’un oyuk 
no’ox jrelijiontik. Kapal  chkaltik: “a, mu xa oyuk Riox, ateoun xa”, xi jchi, 
jeche’ chkaltik xtok un; k’alal me sta k’ak’al ti ora bak’in chi jchame, “ay, ja’ 
xa te nabalotik ta Riox”, mu jna’tik k’u x-elan ti Riox une (tsein).
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con un distinto sentido, ya no les digo: “cree en Jesucristo, porque es un 
único Dios” ya no digo así. Así lo dije, así era mi existencia de entonces. Hoy 
en día: “siento, no sé qué religión quieran profesar, si sirve o no sirve, si está 
bien o está mal, ‘métanse por acá’, todo; ahora, es decisión de ustedes; 
pues en verdad, qué le vamos a hacer, un cristiano, un hombre, una mujer, 
de por sí no pueden vivir si no tienen una religión, qué le vamos a hacer; 
pero todas las religiones son iguales, es parejo, nadie es más, ninguna es 
buena o mala, las religiones son parejas”, así es mi razonamiento, pero ya 
no hablo de religión. Si me llevan a una religión, a un templo evangélico, voy 
a ir; un templo católico, que murió un amigo mío, voy a ir a misa. Hoy ya no 
me importa. Solamente digo que la religión es un valor cultural, solamente. 
¿que cómo es su Dios? Esa opinión me lo guardo para mí; ellos tienen su 
propia manera de vivirlo. ¿Qué le vamos a hacer? En nuestro pensamiento 
está el tener nuestra religión. Además, si decimos: “Aaa, no existe Dios, soy 
ateo”, decimos, pero estamos diciendo una mentira; llegado el día, la hora 
de nuestra muerte, “ay, ya creemos en Dios”, y no sabemos cómo es Dios 
(se rie).

Jacinto Arias no tiene dudas acerca de su propia numinosidad. No obs-
tante, no se ha planteado ser un hombre verdadero de su tierra, ser un 
verdadero pedrano:

manchuk xa me pas u mu xa k’us xkut. Chik’ mu jk’an no xtok, mu jk’an; 
yu’un cultura cha va’aye mu xu’ absoluta, persa uno’ox chtal yantik kultu-
raetik…

aunque quiera ya no puedo hacerlo. Además, no quiero, no quiero; porque 
la cultura, pues, no puede ser absoluta, necesariamente van a venir otras 
culturas…

Quiere que la cultura bats’i vinik/ants no se pierda, al contrario, que se 
encuentre y crezcan con otras culturas; no como se encuentra en estos 
momentos: dominada por otra cultura más poderosa. Valora la cultura bats’i 
vinik/ants, valoriza las otras culturas, a todas le encuentra aspectos posi-
tivos. Creer, ya sea en Ojov, en Anjel o en Jesucristo, es lo mismo, ambas 
creencias tienen la misma fuerza. Jacinto Arias reconoce, admira y respeta a 
todas las culturas del mundo:

oy svalor ku’un, oy svu’el ku’un, oy slekilal chkil jun cultura indigena. ¿K’uxi 
chkal? Jech cha k’ucha’al chkal, mu van Rioxuk ti boch’o tsk’opan Ojov, An-
jel, tstoy vits, tstoy skotol, mu ja’uk Rioxuk, pero ta yut yo’nton jun indigena 
jech svu’el chak’ Sriox ti Kesukristo o me boch’o k’ucha’al sbi yu’unik, jech 
svu’el chal ek xtok-un. Ja’ no jech oy yipal ek xtok un, oy slekilal ek xtok un, 
yu’un me ja’ te chlok’ o sjol yo’nton cha’ay chava’ay une; manchuk me uni, 
xi yuni muk’ul Sriox yilele pero yu’un ja’ muk’iben, muk’ o ta sjol ta yo’nton 
chava’ay o. Ja’yo oy slekilal oy yutsilal. Ja’ no jech xtok li’ ta jot, chibat ta 
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mixa me tsk’an ko’ntone: “jna’ k’usi tspasik lek no’ox xtok”, ko’on xa no chal 
pero “yik’al mu buch’u jun oy ma lek bats’i melel teke” xi me jol ko’on cha-
va’ay u. Mu’yuk me jipoj jba xi ta jot, jipoj jba xi ta jot; ta toyoltik xa no ta jk’el 
ya’yel un, pero oy valor ku’un, chkak’be svalor ta jujot ta jujot. Ja’tik jech ma 
jtalel vu’une. Ahora chaval, “¿k’u chapas me la cham, me la laj une, chabat 
ta k’atinbak?” Señor, mu jna’ mi oy k’atinbak me mu’yuk k’antinbak, ja’ te 
u. Me sk’an Dios me xicham, xilaj, me oy to boch’o svu’lanun, me tal jun 
relijion, tal relijion, tsk’an chk’opojik xtal spasik resal, ak’o spas skotolik un.

yo les asigno un valor, le doy valor, le encuentro cosas buenas a una cultura 
indígena. ¿Qué estoy diciendo? Así como digo, a lo mejor no es un Dios al 
que se habla, al Ojov, al Anjel, alabar a la montaña, alabar todo, no es Dios, 
pero en el fondo del corazón de un indígena, es igual el valor que el Dios de 
Jesucristo u otro, como le llaman, le otorga el mismo valor. Asimismo, tiene 
fuerza, tiene cosas buenas, porque ahí siente que se llena su mente, su co-
razón; aunque sienta que su Dios es pequeñito aparentemente, pero está 
engrandecido en su mente, en su corazón, pues. Por eso tienen aspectos 
buenos, tiene belleza. Es lo mismo en el otro lado, voy a misa si quiere mi 
corazón: “sé que es lo que están haciendo”; solamente mi corazón va a 
decir, “pero quizá no hay una sola que sea verdadera”, así dice mi mente, 
mi corazón, pues. No estoy inclinado en un lado, no estoy recargado en el 
otro; lo observo ya desde una posición más distante, pues, pero les asigno 
valor a cada uno, a cada uno. Así es mi ser. Ahora bien, me dices, “¿Qué 
vas a hacer si mueres, si falleces, vas a ir al k’atinbak?” Señor, no sé si hay 
k’atinbak o no hay k’atinbak, ahí está. Si Dios quiere que me muera, que 
fallezca, si todavía hay quienes me visiten, si viene una religión, otra religión, 
quieren hablar, quieren rezar, que hagan todo.

4.3.7. Crisis con la fe y descreencia en las deidades mayas

En su primera estancia en los Estados Unidos continuó estudiando los 
dogmas de la religión católica. No obstante, nunca se olvidó de su pueblo. 
La inclinación por el sacerdocio fue el único camino para ayudar un poco a 
su gente, para que aprendieran “la verdad de las doctrinas de los Padres, los 
obispos”. Sus primeras lecturas a profundidad fueron temas del catolicismo 
y por lo tanto, creyó todas las enseñanzas, creyó en la verdad de un Dios, 
y cualquier desvío de este camino sólo quedarían el infierno, la perdición y 
el sufrimiento eterno. Con el estudio de la Filosofía le amplió el horizonte y 
comprendió que existen muchas formas de pensamiento, de ser, de vivir, de 
hablar, tales como el idealismo, el materialismo y del marxismo.

Estudiando cuatro años de teología, se le presentó con dureza una crisis 
de fe. Ya había leído muchas versiones del cristianismo, de Dios, de las doc-
trinas, de la Palabra, religiones comparadas, los trabajos de Mircea Eliade, de 
Teilhard de Chardin; entonces, vio que ese no era su vocación y poco a poco 
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fue perdiendo la fe en la devoción católica: comenzó a cuestionar sus pos-
tulados, su empecinamiento por ser la única y mejor de religión: la existencia 
de una sola verdad era mentira.

En el contexto de creación del Vaticano II, también se creó una nueva 
forma de pensar de los teólogos; surgieron los teólogos ateos y, entonces, 
también se asumió la inexistencia de una sola verdad, sino que cualquier 
religión era buena. En consonancia con esta idea, hoy en día Jacinto Arias 
piensa que la veneración de la naturaleza por parte de los ancianos es co-
rrecta, quizá hasta sea la más apegada a la verdad porque es una religión 
natural, la debilidad que le encuentra es que dicen que es Dios, porque no 
habla, no tiene ojos ni boca. 

La Nueva Teología decía que no bastaba solamente salvar el alma del 
infierno, sino que en los cristianos, había que propugnar por una existencia 
terrenal con bienestar, que tuvieran una buena vida:

“¡Aaa, orale, karajo!” xi me ti jol ko’on chava’ay ti vu’une, “¡orale, karajo! k’u xa 
ono’ox xi ya’el, jun ti k’usi toj lek, ati li yantik un, li snopbenal yu’unik une me 
ja’ chopol skotol ya’yel u, mu’yuk jech, le’e mu stak’, le’e mu xu’”, xi chi me 
chava’ay u. O jech’ xkaltik, “ja’ no’ox jun relijion k’e ti to jlek teke, ja’ ti katoli-
koe, oy jun Papa, oy ovispoetik, oy skotol, yantik relijione mu xtun; boch’otik 
mu xch’unik ti oy Papa, ti oy obispo, le’e evanjeliko, mu xtun; budismo, ma-
hometanismo, skotol religiones naturales, mu k’usi stuik”, xi me ti chkich’ 
albel chavaay une. Ts’akal me joybij ku’un chava’ay une, “mu ja’uk jech”, le’e, 
yu’un mu xilik ek xtok, boch’o ti ba’yuk k’u chalbikune, mu xu’, mu xjam sjol 
yo’ntonik ek xtok” (…), ti yu’un ta melel, mu bats’i meleluk ti k’usi chalik une; 
yu’un k’alal ta jchantik teología ja’no ta jchanbetik k’uxi kuxul, k’uxi smelol, 
k’u yu’un jun ti religion catolica toj leke, k’u yu’un persa ta jch’untik ti encar-
nación de Cristo, Dios encarnado en hombre, k’usitik skotol tek ne. Te xa o 
no’ox yu’un mu xa stsak ta jol ta ko’nton ya’yel un: ch’ay jfe.

“Ah, orale, carajo”, así dijo, pues, mi mente-mi corazón. “Órale, carajo, cómo 
es que solamente una cosa sea la mejor, en cambio las otras formas de 
pensamiento, ¿todas son las que están mal? No es así, así no está bien, así 
no se puede”, dije. Así decimos: “solamente una religión es la buena, es la 
católica, tiene un Pápa, tiene obispos, hay todo; en cambio las otras religio-
nes no sirven; los que no creen en el Pápa, en el obispo, los evangélicos, no 
sirven; el budismo, el mahometanismo, todas las religiones naturales, no 
sirven para nada”, así es como me decían. Posteriormente yo le di la vuelta, 
“no es así”; porque aquellos que dicen así, no alcanzan a mirar bien los que 
así me decían, “no se puede, no se abre su mente, su corazón” (…), que en 
verdad, no es cierto lo que dicen; porque cuando aprendemos teología sólo 
aprendemos cómo vive, cómo es el sentido, por qué sólo la religión, la ca-
tólica es la buena, por qué tenemos que creer a la fuerza en la encarnación 
de Cristo, Dios encarnado en hombre, todas esas cosas. Ya no aceptaba mi 
mente, mi corazón: perdí la fe.
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Habiendo reflexionado de esta manera, comprendió que su camino no 
era el sacerdocio y manifestó esa decisión al obispo de no continuar estu-
diando Teología en este seminario y su interés en la Antropología”.

El obispo de Chiapas quería que regresara a ayudar en los trabajos ecle-
siásticos pero ya no atendió esta disposición, optó por solicitar su ingreso a 
la Maestría en Antropología y mejorar su inglés.

Regresó a Chiapas en agosto de 1968 y se presentó ante el obispo, éste 
lo envió a Ocosingo. Sin haber recibido la Orden se le otorgó permiso para 
predicar en la misa. Ahí estuvo dos o tres meses, pero en su corazón ya no 
tenía lugar el sacerdocio, había ya otras cosas que quería realizar. 

Al terminar su última misa el 25 de diciembre explicó al Padre de ese 
lugar su indisposición y notificó su decisión de abandonar el sacerdocio. Sin 
esperar siquiera la avioneta, tomó sus escasas pertenencias y se regresó ca-
minando. Al llegar a San Cristóbal informó al obispo su situación.

Estuvo un año más en esta misma ciudad trabajando en algunas traduc-
ciones. Hasta que se animó a ir nuevamente a los Estados Unidos a conti-
nuar con sus estudios de posgrado.

No obstante, el haber abandonado la fe cristiana no necesariamente im-
plicaba abrazar de nueva cuenta el ser del pueblo bats’i vinik, pues eso era 
como estar jugando:

Mu xa me junjunuk ti sbel jol ko’on chava’aye, ep ta chop. Yu’un xa ono’ox, 
kich’oj chuvaj ya’el: la jip jun, ja’o chbat jtik’ jba skotol jol ko’nton ta yan. 
Mo’oj xtok un, jeneral xa no’ox ta jol ta ko’nton. Bu slekilal stalel jlumale 
t’ujbel sk’an k’u x-elan oy slekilal. Mu xu’ xkalbetik: “Amu xtun, chopol ti 
k’usi chapase, jech’e, epal k’op, lo’lavanej chapas”, mu xu’ xkalbetik, yu’un 
me ja’ xkuxlejal chava’ay o. Respeto ta xkuxlejal ta juchop ta juchop jun 
kristiano, jun individuo, jun kultura. Ja’ te jutuk ma oy k’usi ta jchantik jutuk 
ta Antropología;  ja’: “ich’o ta muk’, paso respetar, mu xa na’ le, mu skotol. 
Me oy k’u xavut, jun diálogo, chi’in abaik ta lo’il, k’uxi srason ek, k’uxi arason 
ek, me smeltsaj jutuk, lek oy; me mo’oj, komtsano jech cha k’ucha’al oye, ja’ 
skuxlejal stuk, ¿k’uyu’un chavuts’inta batel skuxlejal me xa na’ mu smeltsaj 
avu’une?”, xi jutuk ti jrasonkutik ma vutkutike. Cultura, parejo. Mu’yuk muk’, 
bu jun lek, mu’yuk bu jun bik’it, mu’yuk... parejo.

Ya no es de una sola idea el contenido de mi mente, mi corazón, sino de 
muchas formas de pensamiento. Es como si estuviera enloqueciendo: re-
chacé una, ahora voy a meterme con toda mi mente, con todo mi corazón 
en otra. No es así. ya es general en mi mente, en mi corazón. Lo bueno de 
la cultura de mi pueblo necesita escogerse, conocerse, tiene cosas buenas. 
No podemos decir: “Aaa, no sirve, está mal lo que estás haciendo, no sirve, 
es mentira, es engaño lo que estás haciendo”, no le podemos decir, pues 
esa es su vida. Respeto a la forma de vida de cada grupo; un cristiano, un 
individuo, una cultura. Eso es un poco de lo que se puede aprender de la 
Antropología, eso es: “dignifícalo, respétalo, no sabes todo. Si puedes esta-
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blecer el diálogo, júntense para platicar, cuáles son sus razones, cuáles son 
tus razones, si se puede arreglar un poco, que bueno; si no, déjalo así como 
está, esa es su propia manera de vivir, ¿para que vas a molestar su cultura 
si sabes que no lo puedes arreglar?”, así es un poco nuestro razonamiento. 
La cultura es pareja. No existe una que sea la mejor, una que sea pequeña, 
no... es pareja.

Hoy en día, a sus 71 años, Jacinto Arias ya no cree en algún Dios, en alguna 
Diosa, se considera más bien un hombre inclinado a la ciencia. Un revolucio-
nario en el pensamiento. No obstante, en el fondo de su ser sigue viviendo la 
numinosidad maya; respeta profundamente todas las formas de vida natu-
rales sobre la tierra y el universo, así como todos los tipos de manifestacio-
nes culturales, le otorga vu’el, “valor a todo lo que tiene valor”.

Jacinto Arias no cree en la existencia de alguna entidad superior, pues no 
sabe si existen; en realidad, si existe Dios es un misterio, algo incomprensi-
ble, si se lograra entender entonces dejaría de ser Dios. En consonancia con 
esta forma de percibir la vida, ya no cree en las deidades del cielo y la tierra, 
tal como lo manifiestan los abuelos:

vu’une mu jch’un. Pero ¿k’usi ti Riox cha’e? Jun, k’elbo k’usi ti Rioxe, boch’o 
xojtikin Riox. Ep ta chop, chalike, jun la persona, jun la skotol, mu jna’tik me 
jech mu jechuk, chkal no’oxe, ja’ van ti oy k’usi oy svu’ele, oy svu’el jun ba-
namil, oy svu’el jun k’ak’al, oy svu’el vinajel banamil, ja’ Rioxetik jkuytik va’ay 
une: ¿bu xa yan ta jsa’o? Kapal, uni bik’it Rioxun ek’ xtok, nitilun me ta osil 
ta banamil ta vinajel chava’ay ek’ u, ja’yo te oy un. Ahora me jiptik ta joltik ti 
banamil ti vinajel une, materialista chijbat un, xko’laj chi’uk mu k’usi x-ayin 
u, mu’yuk un, dominación sobre la naturaleza u, te une mu xtun. Pero, oy 
sacralidad, sacralidad mu persauk Rioxuk, pero oy k’usi sagrado, k’usi mu 
xka’ybetik sjam, mu xka’ybetik smelol, k’usi mu x-och ta jol ko’ontik, k’usi 
incomprensible, inentendible, ja’ sagrado, ja’ misterio va’ay une. Ja’van parte 
de Dios u, Dios chava’aye algo incomprensible, mu jna´tik k’usi, mu jna’tik 
me oy Diose algo incomprensible; me comprensible, me xa na’ xa k’u x-ela-
ne, mu xa Rioxuk…

yo ya no creo. Pero entonces ¿qué es Dios? Primero, mira o investiga qué 
es Dios, quién conoce a Dios. Hay muchas versiones, dicen, que es una 
persona, una que es todo, no sabemos si es verdad o no, supongo, creo 
que es lo que tiene valor, la tierra tiene valor, el sol tiene valor, el cielo tiene 
valor, tierra, ellos son las deidades; ¿dónde más busco? Además, también 
soy un pequeño dios, porque tengo relación intrínseca con el territorio, la 
tierra, con el cielo, y la tierra, pues, por eso allí está. Ahora si nos olvidamos 
de la tierra y del cielo, nos iremos al lado materialista, pareciera que no 
existiera nada, nada, ahora es la dominación sobre la naturaleza, y eso no 
está bien. Pero tiene sacralidad, la sacralidad no necesariamente implica a 
Dios, pero hay algo de sagrado, lo que no logramos comprender, entender, 
lo que no logramos descifrar en nuestro pensamiento y corazón, lo que es 
incomprensible, inentendible, eso es lo sagrado, eso es el misterio; quizá 
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eso forma parte de la concepción de Dios; Dios, pues, es algo incompren-
sible, no sabemos qué es, no sabemos. Sí existe Dios es porque es algo 
incomprensible; cuando ya es comprensible, si ya sabes cómo es, deja de 
ser Dios…

No cree en la existencia de una diosa Tierra, en la posibilidad de una diosa 
madre Tierra. Sin embargo:

chkich’ ta muk’ vinajel banamil, vo’, k’usitik skotol, te’, ak’, ta jk’uxbin te’etik 
ma vu’une, jna’ chak’ ja’ sk’u’ ja’ spok’ vinajel banamil, ame cham le’une ta 
xcham vinajel banamil, ta xcham ti jch’iel k’opojaletik li’ me vinik, me ants, 
me jun chon, me jun bolom, ta xcham skotol. Ja’yo, mas que relijion, va-
lores…
dignifico el cielo y la tierra, el agua, todo, árboles, enredaderas, yo consien-
to y cuido los árboles, porque sé que es la ropa, el vestuario de la tierra y 
el cielo, si todo ello muere, también muere el universo, mueren los seres 
humanos, ya sean hombres o mujeres, ya sea una serpiente o un jaguar, se 
mueren todos. Por eso, más que una religión, son valores…

Tampoco cree que el sol y la luna sean deidades:

Chalik: “xbejet ta vinajel, ja’ Jtotik xojoban, ja’ chak’butik jkuxlejtik, ja’ sk’elo-
jotik bu yalelutik, bu muyelutik”, xi me chal chava’ay ti poko’ moletik une. 
Yan li’ une mu xa me ja’uk u. Kapal mu xa jna’ me oy Riox me mu’yuk Riox. 
Le’e yan xa o me stuk u, jna’ xa: jun astro, jun estrella, jun k’usi me chava’ay 
u, ja’ xa no’ox jech. K’uxi no’ox, ich’bil ta muk’, yu’un, ja’ chak’ sk’ak’al sk’ixnal 
ta banamil, xkaltik, me mu’yuk Kajvaltik, mu’yuk Riox; mu’yuk k’ak’ale, mu 
k’usi xu’ xkuxi, eso sí. Ja’ ech’ k’usi chal siensia, ja’ xa no van chka’ay ti vu’un 
ek’une. 
Antes decían: “Lo que está caminando en el cielo es nuestro Padre, da su 
luz, nos da la vida, nos cuida donde subimos, donde bajamos”, decían los 
antiguos viejos. Hoy en día ya no. Además ya no sé si existe o no existe un 
Dios. Ahora ya es otra cosa, ya sé que es: un astro, una estrella, algo, ya 
sólo así. Lo que sí, que es tomado en grande porque, es el que da su fuego, 
su calor a la tierra, digamos; si no tuviéramos Nuestro Dueño, Dios; si no 
hubiese calor nada podría existir, eso sí. Así como dice la ciencia, es como 
yo entiendo.

4.3.8. Crisis de la Antropología

En su corazón siempre se preguntaba: “¿Qué es lo que voy a hacer para 
ayudar a mi pueblo?”. Y es que en los años de 1968, en 1970, la Antropología 
ya había entrado en crisis. Jacinto Arias se preguntaba: “¿Para qué sirve, en 
qué ayuda?”; tenía varios amigos extranjeros dedicados al trabajo antropoló-
gico, pero: “¿Cuál es el beneficio? ¿Qué con todo?”. Precisamente por estas 
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interrogantes, en un congreso de antropólogos en 1974, se cuestionó más aún:
 
¿k’usi tspas ti mu antropologoetik suklajetik, te xlametik ta jlumaltik, Tsi-
nakantan, Ch’enalo’, Chamula? Naka ta ingles ta spas ti svunike, ¿k’usi stu’ 
un, an k’usi ya’el, k’usi slekilal cha’yik ti bu jteklumaltik, ti inyoetik buch’utik 
tslok’esbeik ya’yej slo’ilike?”, xi chi. “Jlok’esbeik smanyaik cha’e; chits’ibaj 
jun artikulo sventa ta ponensia chkak’ li’ ta kongresoe, pero ta bats’i k’op 
ta jts’ibta”.

¿qué es lo que hacen los antropólogos metidos, dispersos entre nuestros 
pueblos, Zinacantán, Chenaló, Chamula? Todos sus libros los escriben en 
inglés, ¿para qué sirve, qué beneficios, tiene para nuestros pueblos, los 
indios para que saquen toda la información?”, me dije. “Les quitemos la 
maña entonces; escribiré un artículo para la ponencia en el congreso, pero 
lo voy a escribir en lengua verdadera».

Considera que la Antropología Mexicana, hoy en día, sigue sumida en esa 
crisis porque no encuentra un buen camino. No se atreve a afirmar la exis-
tencia de una Antropología bats’i vinik/ants ya que no se han formados los 
antropólogos pensadores originarios de la región bats’i vinik/ants:

mu’yuk to me stsakojik lek chava’ay u. Mu’yuk to, pensadoretik yu’un ti An-
tropolojiae; mu’yuk to, uni jchanuletik no’ox. Mu’yuk to staoj lek yab yu’unik 
k’usi stu, k’usi tspas, k’usi smelol ti Antropolojiae; k’uxi sfuturo ti indijenae. 
Yu’un me sventa indíjena chava’ay ti Antropolojia une. Ame ta krisis oy ti 
indijena li’ une, an pero ta crisis oy ti Antropolojía une. Mu’yuk me staoj lek 
yab k’uxi chbat ti indijenaetik le’ une. Lek no’ox xa k’el ti me ja’ jech chbat, ja’ 
jech o chanob batel chak k’ucha’al le’ tana. Oy to jutuk boch’o ch-abtej pero 
mu sta stsatsalik ta j-ech’el o. Lek no’ox xi k’opoj tajek me jech chbat o tajek 
le’e, li k’alal 40, 50, 60 años, yik’al ulem o ma li lenguas indijenase. Ahora, 
ti Antropolojia une, ja’ tsk’an tsk’el, ta sk’an cha’ybe smelol, sk’an cha’ybe 
stuk’il skuxlejal indijenaetik u. Ame te jujun cham batel ti indijentaetik une 
¿me ja’ to kuxul chkom ti Atropolojía une? Ja’ me te chava’ay ti problemae.

todavía no han encontrado bien. La Antropología todavía no tiene pensado-
res; todavía no, solamente son estudioso. Todavía no han definido bien para 
qué sirve, qué hace, cuál es el sentido de la Antropología; cuál es el futuro 
del indígena. Porque la Antropología es para el indígena. Si el indígena está 
en crisis, entonces la Antropología está en crisis. No se sabe bien que rum-
bo van a tomar el indígena. Observa bien si así se va, si así va caminando 
así como está ahora. Todavía hay unos pocos que están dedicados, pero 
no alcanzan a consolidarse. Hablando de buena manera, si así se va como 
ahora, dentro de 40, 50, 60 años, posiblemente, hayan menguado las len-
guas indígenas. Ahora, la Antropología, entonces, es la que necesita ver, 
necesita entender, necesita comprender el ser de los indígenas. Pero si se 
van muriendo poco a poco los indígenas ¿ni modo que se va a quedar viva 
la Antropología? Ese es el problema.
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Desde su perspectiva, este problema no es causado solamente por la 
Antropología, sino por el sistema en general. A los gobernantes no les sirve 
de nada a los bats’i vinik/antsetik, tanto la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como la Secretaría para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (SEAPI) no están haciendo nada.

Jun proyecto, jun programa especial para indijenas, ch’abal o. Me mu’yuk 
une, mu’yuk me yabtel ti antropologoetik xkaltik chava’ay une, me mu’yuk 
influencia yu’un ta politica skotol, an yu’un ch’abal un, ch’abal mas k’usi stu  
xkaltik un. Mu’yuk sfilosofia, mu’yuk sfilosofia le’ ta ora, le’ tana...

Un proyecto, un programa específico para indígenas no hay. Entonces, 
si no existe, digamos, no tienen trabajo los Antropólogos, pues; si no tienen 
influencia en la política todo, entonces no hay, no tiene mucho sentido. No 
tiene filosofía, hoy en día no tiene filosofía...

La crisis del INI es la crisis de la CDI. La política que orientó al INI en sus 
inicios sigue estando vigente, es integrar al bats’i vinik/ants a la vida nacional 
y de continuar por ese camino, entonces, dentro de 50 o 60 años ya no van 
a existir los pueblos originarios.

4.3.9. Lengua verdadera

Cuando estaba en el colegio Moctezuma se iba a las montañas y ahí 
hablaba en su lengua verdadera para no olvidarlo en su corazón; en esos 
lugares pensaba en su pueblo. No sabía cómo ni en qué podría ayudar a su 
gente pero vivía siempre con esa intención.

Así, escribió en tsotsil la ponencia en 1974, sin hacerle su traducción, poco le 
importaba si lo entendieran o no. Ese mismo trabajo fue transmitido en la radio.

Al regresar a su pueblo natal, comprendiendo la importancia de las len-
guas originarias, llevó a cabo actividades para la enseñanza de la lecto es-
critura en tsotsil:

yu’un la jkal: “k’u yu’un oy bak’intik makal satik, makal yeloik; abul sbaik ta 
uts’intael, abul skotol, abul sbaik ti jchi’laktike, yu’un ja’ ti mu’yuk jamen ti 
schikinik jamen satik; mu’yuk ep vision yu’unik, ja’ te sk’an un, jamel sk’an 
un”; pero chalik un: “ja’ no me achan kastiyae, ja’ to te xa bijub”; “mu jechuk 
un”, xi chi, “oy k’usi xu’ xal sba stukik ta sbats’i k’opik”, bats’i k’ope skotol xu’ 
xal, ja’ no venta oyuk sbel ti jol ko’ntontike, me mu’yuk sbel jol ko’ntontik 
une, ja’ jech ti pore jk’optike, jech xtok une. “Ja’yo ak’o xchanik ts’ib, ak’o 
xchanik ta sbats’i k’opik” xichi. Ti to jlek teke, pero ja’ xa te kechel jproyec-
to kom un; ti to jlek teke ta xchanik bats’i k’op y ta xchanik lek kastiya; ta 
Mejiko oyutik ja’ me lengua española chava’ay un, ja’ jech. Ja’ yo’ ja’tik jech 
ti jproyecto vu’une.
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dije “porque algunos están como con vendas en los ojos, sufren de dis-
criminación, sufren los compañeros a causa de que no tienen abierto sus 
ojos y sus oídos; no tienen mucha visión, por eso ahí se requiere alfabeti-
zar”; pero otros dicen: “te pondrás inteligente hasta que aprendas espa-
ñol”; “pero no es así”, me dije, “pueden enseñarse en su lengua originaria”; 
en lengua originaria todo se puede decir, solamente que nuestro cora-
zón y mente tenga algo que decir, pero si nuestro corazón y pensamiento 
está vacío, también así de pobre es nuestra lengua originaria. “Por ello que 
aprendan a escribir, que aprendan en la lengua originaria” dije. Era lo ideal, 
pero es donde quedó inconcluso mi proyecto; lo ideal es que aprendan 
bien la lengua originaria y aprendan bien la castellana, pues sabemos que 
en México es la lengua española, así es: eso fue mi proyecto.

4.3.10. Hijos y lengua verdadera

Jacinto Arias tiene tres hijos: dos mujeres y un varón. Las dos hijas no 
aprendieron a hablar el tsotsil porque no les enseñó y porque no crecieron 
con él, “crecieron en otra parte con su madre”. Las dos hijas entienden bien 
el tsotsil pero no lo hablan. Hoy en día “apenas es que están aprendiendo 
un poco”. 

Jacinto Arias considera que ha sido un error no haberles enseñado la 
lengua tsotsil a sus hijas:

ja’yo la jmeltsan cha’ne, tal yoxibal jkerem u, ja’ puru bats’i k’op xa la jk’opon 
o ta sbiktal u, sna’ lek bats’i k’op stuk une, yoxibal jkerem; jnich’one jun ke-
rem, ja’ sna’ lek bats’i k’op stukune.

por eso corregí, cuando vino mi tercer hijo, desde pequeño ya le hablé en 
pura lengua verdadera, por eso él lo sabe hablar, mi tercer hijo; de mis hijos 
uno es varón, él sabe hablar bien la lengua originaria.

Así, enfatiza la importancia de hablarles en tsotsil desde los inicios de la 
gestación:

vutkutike, ta jchibalkutik me ta jk’opankutik me ta tsotsil cha’ ti jkerem une, 
ja’ xa ti svixubtak ek une ta puru kasteya no’ox u; ja’yo la xchan lek xcha’cho-
pal ti k’op une; pero yu’un me ta sbik’ital, mu ja’uk to ta jmalatik chvok’, oy 
me jk’opantik chavil manchuk me tik’il ta xch’ut sme’ ta bats’i k’op, ta bats’i 
k’op o; yu’un mu’yuk chajelta o, yu’un ta bats’i k’op; yan me jbel ta kastiya 
jbel ta bats’i k’op chak’opane, ma’uk stuk’il, ma’uk, ja’ chjelo li ali kastiyae.

nosotros, los dos le hablamos en tsotsil a mi hijo, en cambio sus herma-
nas le hablaron en puro castellano; por eso, mi hijo aprendió bien las dos 
lenguas; pero es que hay que hablarles desde muy pequeño, no hay que 
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esperar hasta que nazca, ya ves que le hablamos cuando aún está en el 
vientre de su madre; hay que hablarlo en lengua originaria, no le vas a cam-
biar tu lenguaje, en lengua originaria tiene que ser, en cambio si lo hablas 
una palabra en lengua originaria y otra en castellano, así ya no es correcto, 
no, domina el castellano.

El papel de la madre es fundamental en el proceso de aprendizaje de la 
lengua verdadera porque ella es la que mayormente está con el bebé, lo 
cuida, lo alimenta, lo viste.

Jacinto Arias refiere que los ancianos creen que una planta llamada La, 
dura y con espinas, al pasarla sobre la lengua “es lo que nos ayuda a apren-
der la doctrina”. Él no cree en eso:

Mu jch’un (tse’in jutuk), srason moletik. A vueno, mu me jna’ me oy jutuk 
sbijil chak’ ti yu’un me chalbe, yu’un chava’ay ti jchinabtike ja’ jech, man-
chuk me mu comprobado sientifikouk pero psicologicamente ta x-abtej, 
ch-abtej, chalbe yo’on une. Jech chavil chalik chava’ay: uch’ pox, jyakubel, 
skotol, sba sk’opan jun santo, chba yok’ita smul, pero yu’un skotol yo’on ta 
xalbe ti yu’un abul sba, uts’uts’ sba cha’ay sba ti jyakubele, mu’yuk, jeche’ 
chlaj stak’in, abul sba, abul sba yajnil, pero yu’un skotol yo’on. Sjip o ti poxe; 
ep jechik kamiko, sjip o ti poxe. Ti chal stuk une: “ja’ xa San Pedro la jyalbun, 
jtotik apoxtol, Santa Kurus”, skotol, “la yak’bun ti svu’el, ti vendision”, skotol; 
¡pero mo’oj! yu’un stuk lapas. Na’tik me mu yu’nuk jechtik sba xtok  x-abtej 
ti va’ay k’usi ta jpastik une. Jech un, me ja’ jech ta kak’be jba yip ko’ontik 
chava’ay un. Jatik xa no’ox jech chka’ay o ek, yan ma bats’i melele, mo’oj.

No creo (se ríe un poco), es la razón de los viejos. A bueno, no sé si tal vez 
sea cierto, pero por lo que se empeña, se dedica, por lo que nuestra mente 
es así, aunque no se pueda comprobar científicamente, puede trabajar psi-
cológicamente; se trabaja, se dice de corazón. Así como comentan, pues, 
bebedor, borracho, todo, llega a dialogar a un santo, le llegan a llorar su 
pena con todo el corazón, a decirle que está sufriendo por el trago, que en 
ese vicio sólo despilfarra su dinero, y sufre su mujer; pero que implora con 
todo el corazón. Sucede que deja definitivamente el trago; tengo muchos, 
muchos amigos que han dejado el pox. Entonces él afirma: “fue san Pedro 
el que me dijo, nuestro señor apóstol, Santa Cruz”, todo, “me dio su poder, 
su bendición”, todo; ¡pero no!; fue su decisión propia. Tal vez así sucede lo 
que hacemos. Efectivamente, si así es como tenemos fortalecido en nues-
tro corazón. Digamos que es como yo lo siento, pero que sea una verdad 
absoluta, pues no.
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4.3.11. Distanciamiento con los maestros

En el año de 1976, la izquierda, por medio del PST llegó a hacerle la com-
petencia al PRI en los Altos de Chiapas.

Una vez que Jacinto Arias terminó sus estudios de doctorado, se vino a 
Chiapas para realizar su investigación y alcanzar el grado, pero nunca logró 
realizarla ya que cuando llegó al Chenalo, lo estaba esperando la gente para 
nombrarlo candidato a presidente municipal en el próximo plebiscito.

En ese entonces, los ancianos ya se habían cansado de la forma de go-
bierno de los maestros, éstos maltrataban a sus alumnos, pedían muchas 
multas, enamoraban a sus alumnas. Además, habían ostentado el poder 
desde 1964.

Otros actores que estaban en contra de los maestros era los catequistas, 
gente de Samuel Ruiz y, junto con los ancianos, querían un presidente que 
no fuera maestro. Como sabían que Jacinto Arias había había sido semina-
rista, “pasado Padre”, le pidieron que aceptara ser el candidato de ellos en 
el plebiscito. 

Jacinto Arias se negó a ser candidato pero los ancianos insisitieron y se 
vio forzado a aceptar. No obstante, los maestros tenían mucha fuerza y ga-
naron la contienda. 

Una vez concluido el proceso de votación, Jacinto Arias creyó que podía 
retirarse, pero su gente no le permitió ya que podría generarse mayores pro-
blemas entre los dos bandos, por ello, a regañadientes, ocupó el puesto de 
síndico:

Yu’un mu xk’ot xa ox ta yo’onik, valk’uj xa ox jutuk chava’ay u; 64 sjapo, och 
ti sba maestro ta presidente municipale, 64, 67, 70, 73, oy xa ox mu jna’ 
jayib xa periodo jelo un, yilbeik xa svu’el, slekilal, schopolil ti maestroetik 
xkaltike, ech’ xa ox yo’nik. Ja’yo tsk’anik xa ox sjipik lok’el ti maestroetik 
une: “ak’o ochuk jun boch’o muk’ maestrouk” xiik chava’ay u. Ja’yo, le’ va’ay 
ta 75 toj tsots yipal ti maestroetik vo’ne chava’ay une; ja’yo, k’usi xtok u ep 
jkatekistaetik te va’i ta skontra xkaltik ti maestroetik une. Pero yu’un ono’ox 
ta melel chava’ay u, yu’un buuk batkutik  ono’ox ti competencia política. 
Yu’un ti pale ek une stsakoj xa me yipalik chava’ay ti iglesia catolica ek une, 
li’ xa me ox oy ti mol Samuel chava’aye, ep xa me abtejem ox un, ep xa ox 
skatekista. Ti mol Samuel ek une kontrainbil yu’un maestroetik ek xtok un; 
ja’yo vu’un ek une sna’ik me chava’ay ti vu’un pasaro seminaristaun, pasaro 
paleun skuyojik chva’ay ek une; maestroetik une talik ta jkontra un. Moletik 
ek une, “¿bu ta jtsak jbatik u?, ja’ no’ox te jna’” xiik me chava’ay ne; “ta me 
st’uj skandidato ti Prietik une, pero ¿bu ta jtatik ti junuk vu’tik ek une?” xiik 
chava’ay, ja’yo, “abulajan ka’tik” xi. Vokol la jch’un yu’unik ta jun tsobajel 
ta yab jteklum, vokol la jch’un: “pero mo’oj, mu ja’uk ta ko’on chka’ay; t’uj 
abaik junuk vo’oxuk ek un, ta jkoltaoxuk”, xkut. Pero te la stsinbik yipal une. 
Vo’nee mu ja’uk to jech kandidato chak’ li’e, oy partidoetik, mu’yuk. Ja’ cha-
va’ay ti mu’yuk to ox yan partido une, ja’ to ox puro PRI, ja’yo’: “k’ucha’al me 
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chak’an chatajine”, xiyut, mol Pablo Ramirez ja’o tik’il ta abtel li’ ta Prodech. 
“Me chak’an chatajine, ta PRI xatajin xtok ek un” xi. “Lek oy un cha’e”. xkut. 
“Ja’ no’ox mu prekandidaturauk xtok, jech no’ox xkaltik jun tsobajel un, jun 
plevisito; k’alal sk’an to sta yab boch’o chkom ta kandidatoe”, xi. Vu’ ti ple-
visito une, vu’ skotol u. Ja’ chava’ay toj ep no’ox maestroetik ek, tsots yipal 
ti maestroetik ek une. Li ch’aykutik un, ja’ ta ba’yuk jutuk,  mu toj epuk li 
ch’aykutik un. “Pero lek no’ox xtok un, li ch’ay” xkutik ti viniketik une, ti jvini-
ktak xkaltik une, “lek, li ch’ay, tana  jech un, li’ k’alal la jpastik un” xichi’; “pero 
mu ja’uk jech”, xiik un, “mu, ja’uk jech, yu’un ono’ox ta jk’antik oy boch’o 
chkom te; kapvots’ komuk ti j-abteletik une”, xiik, “ak’o xt’uj jun sventa PRI, 
ak’o xt’uj sventa kandidato maestroetik; ak’o xt’ujik jun sventa jkandidatotik 
xkaltik un”, xiik, ja’yo jeltos och u; ja’ la spasik kanal ti, maestroetik une, ja’ 
presidente un, yan u, sintiko ja’uk ku’untik u”, xiik, “pero boch’o chk’ot ta sin-
tiko, vo’ot no’ox un bi”, xiik; ja’ no jech vokol la jch’un xtok un, pero va’ay te la 
jyalik un: “pero me mu xa k’ane, yu’un chvu’ pleito”, xiik, “chkak’be jbakutik 
tana me yu’un mu xa ch’une”. Me yu’un  ta jk’an tspasik leto ti jlumal xana’ 
une, ja’yo te la jch’un yu’unik un (…). Ja’ jech bat o, kapvots’ ibat o; ja’ jech 
kom o ti j-abtel jpatan ta sventa kandidatura ta 1976 une. Va’ay u, ja’ xa vat o 
jbikutik chak’ precandidatura oficial xa ox xkaltik un, ja’ xa jech o. Vu’ elec-
ción u, mu xa k’usi stu elección u; vo’ne mu’yuk to’ox bu jech normaetik, 
reglaetik sventa votacion chava’ay une, ja’  xa no’ox, bat xa no’ox, la spasik 
xa no’ox batel vunetik un; pero staoj xa ox yab ti ta jteklumalkutik chava’aye, 
ja’ jech un. Mu’yuk ono’ox ja’uk ta ko’nton ma politica, presidencia; mu ja’uk 
te jtalel o, jch’iel o, jk’opojel o, ka’yej.

Ya no llegaba al corazón de los ancianos, ya había cambiado un poco, diga-
mos; había iniciado en el 64, que entró el primer maestro como presidente 
municipal, 64, 67, 70, 73, ya había, no sé cuántos períodos habían pasado, 
ya le habían visto su virtud, lo bueno, lo malo a los maestros, digamos; 
ya se había hartado. Por eso, ya querían sacar los maestros: “que entre 
uno que no sea maestro”, dijeron. Por eso en el 75 los maestros estaban 
muy fuertes; lo otro, habían muchos catequistas que eran contrarios a los 
maestros. Pero en verdad, en donde vayamos siempre va a existir la com-
petencia política. Porque ya tenía fuerza la iglesia católica; ya estaba aquí 
don Samuel, ya había trabajado mucho, ya tenía muchos catequistas. Don 
Samuel también era considerado adversario por los maestros. Por eso, 
sabían que yo era pasado seminarista, me calificaban como un pasado Pa-
dre, pues; los maestros se vinieron en mi contra. Los ancianos, “¿de dónde 
nos vamos a apoyar?, creo que solamente ahí?”, dijeron; “van a escoger su 
candidato los priistas pero nosotros dónde vamos a encontrar uno”, dije-
ron, por eso, “haznos ese favor” me dijeron. Acepté con dificultad en una 
reunión en el pueblo: “pero no, no está en mi mente, en mi corazón; esco-
jan uno entre ustedes, yo los voy a ayudar”, les dije; pero ahí presionaron 
más. En ese entonces, el candidato no era como ahora que hay partidos. 
No había otros partidos, solamente el PRI. Por eso, “si quieres postularte”, 
me dijo don Pablo Ramírez que entonces era funcionario del PRODECH: 
“Si quieres participar, hazlo en el PRI”. “Bueno, pues, está bien”. “Sólo que 
ni siquiera es una precandidatura. Simplemente es una reunión, un ple-
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biscito; falta que se defina quien queda como candidato”, dijo. Se efectuó 
el plebiscito, se llevó a cabo todo. Entonces eran muchos maestros, los 
maestros tenían mucha fuerza. Perdimos, pero no por mucha diferencia. 
“Está bien, perdí”, le dije a los hombres, a mi gente, “bien, perdí, hasta acá 
nada más, hasta aquí llegamos”, dije; “pero no es así”, dijeron, “no es así; 
siempre queremos que se quede alguien; hay que se queden mezcladas 
las autoridades”, dijeron, “que se escoja uno del PRI, y que se escoja un 
candidato de los maestros; que se escoja un candidato nuestro, digamos”, 
dijeron. Por eso, quedó variado; ganaron los maestros y les quedó la presi-
dencia; “que el otro, el sindico, que sea de nosotros”, dijeron, “pero ¿quién 
va a quedar de síndico?, pues tú”, dijeron. Nuevamente acepté con mucha 
dificultad, pero entonces, ahí dijeron: “pero si no aceptas, va a haber pleito”, 
dijeron, “nos vamos a pelear al rato”. Pero ni modo de que quiera que mi 
pueblo se pelee, por eso es que ahí es cuando me hicieron aceptar (…). Así 
fue, revuelto; se definieron los abtel patan en 1976. Se fue nuestro nom-
bre como precandidatura oficial. Se realizaron las elecciones, ya no sirvió 
de nada; antes no había tantas normas, reglamentos para las votaciones, 
pues. Solamente se hizo la documentación; pero ya estaba definido en el 
pueblo, así es. Mi corazón no busca la política, la presidencia; no está ahí 
mi ser, mi vida, mi discurso, mi narración.

4.3.12. Otra mirada a la tradición

En un congreso en 1975, pronunció un discurso en su lengua verdadera y 
fue transmitida por la radio. Entre otras cosas, lanzó una crítica a la cultura 
de su pueblo natal, y esto no le agradó a los ancianos y maestros. Expresó 
que los viejos no entendían el sentido del Riox que pronunciaban los cargue-
ros, los j-abtel patanetik:

“Ta jmalabe ye/ta jmalabe sti’/ti banamilal Pale/ti banamilal jkaxlan” xi, ti 
yu’un xko’laj xchi’uk esklavoetik ya’yel ti j-abtel ti jpatane; “pero le’e mu je-
chuk, jechuke ta xch’ayik ta Riox ti jechuk ta va’aye, ta stik’ik k’usi ach’ a’yej 
lo’il”, xi chi me chava’ay un ti ta radioune …

“Voy a esperar la palabra/voy a esperar la decisión/del Padre-terrenal/del 
Kaxlán-terrenal”, decían; pareciera que fueran esclavos los abtel patan. 
“Pero eso no debería ser así, eso se debería quitar del Riox; deberían meter 
nuevas nociones”, es como dije en la radio…

Los ancianos, al seguir sosteniendo en el Riox, al “terrenal ladino, al terre-
nal mestizo”, continuaban manteniendo un sentimiento de dominación por 
parte del kaxlan. Era como si continuaran con los ojos cerrados, con la boca 
cerrada, tal como los ancianos de antes. Este discurso fue aprovechado 
políticamente por los maestros y lo acusaron de ser comunista y peesetista. 

Años más tarde, Jacinto Arias fungió como comisariado ejidal y volvió a 
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tocar este mismo tema; explicó a los ancianos que el Riox estaba mal, por 
ejemplo, cuando se dice: “‘que cabalga en mula, que cabalga en macho”, ya 
que en la actualidad, los bats’i viniketik, ya no andan en mula o en macho, 
sino que “viajan en carro, viajan en avión”. Considera que estas cosas debe-
rían de transformarse, y su misión es contribuir en esa transformación, en 
engrandecer la cultura bats’i vinik, en no estancarla, sino que tenga mayor 
riqueza:

mu’yuk ta jk’an: “yu’un ja’ jech, komuk o ta sbatel osil”, mu me xichi cha-
va’ay’ un. “Ak’o ochuk ta sjol ta yo’ntonik ti k’uxi kuxulike, k’ucha’al jech 
xjam sjol yo’ntonik; ak’o xu’ x-och yantik kultura, ak’o stsak sba lek ti epal 
kulturaetik”, xitik me jrason chava’ay u. Ja’yo, yu’un ono’ox ti jmisione yu’un 
ja’ chkalbe batel: “le’e chopol oyot, le’e lek oyot; le’e ja’ lek, ja’ chopol”, xi me 
ti jmisione.

no quiero: “que así se quedé para siempre”, no estoy diciendo eso. “Que 
entre en su mente, en su corazón, la forma en que viven, para que así se 
les aperture su mente, su corazón; que entre otra cultura, que se amalga-
men bien las muchas culturas”, así es mi razonamiento. Por eso mi misión 
es decir: “ahí estás mal, ahí estás bien; ése está bien, está mal”, así dice 
mi misión. 

Su postura es la revolución del Riox, la transformación del Riox. El Riox no 
se puede mantener por toda una eternidad. Si el Riox, en su uso, quiere decir 
para qué sirve el cargo, el abtel patan, está bien, pero también no sólo va 
a dignificar nuestra cultura, sino a las otras culturas. La cultura bats’i vinik/
ants no es la única, está incrustada en una cultura nacional, si no se trans-
forma se quedará como un fósil. 

El Riox está rezagado, debe de actualizarse; ya es la versión de los ancia-
nos, es la costumbre de los ancianos, ya no tiene referentes de la vida actual, 
y los jóvenes, en cambio, ya lo viven de un modo diferente.

A los cargueros les tiene que “llegar el ch’ulel”, ya que son los que tienen 
en la mente y en el corazón la tradición; pero eso es solamente una cultura 
y, por tanto, es imposible el enriquecimiento de su cultura si no se apoyan 
en otras. Si pensaran en nuevas ideas, en actualizar el Riox, por ejemplo, ya 
no dirían que andan en mulas, en machos:

¿Bu chlik un?, chlik ta Reroletik, chlik ta soplente. K’ucha’al mu x-ilinik 
k’ucha’al k’alal: “xjuret ta avion, xjuret ta, ta moto”, mas to alak’ sba chbat 
ti Rioxune. Pero chal skuxlejal ti J-abtel, ti Jpatan xkaltik une. Ja’ tik’ jech 
un, chkaltik u; oy k’usi, mu ja’uk no te, ep k’usitik jeltael, yach’ubtasel sk’an, 
ak’el ach’ kuxlejal sk’an.

¿dónde va a empezar? Va a empezar con los Regidores, con los suplentes. 
Para que no se enojen cuando digan: «viajan en avión, viajan en moto», así, 
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el Riox va a ser más hermoso. Evocaría la existencia el Abtel, el Patan. Algo 
así podemos decir; que cosas más, no solamente eso, hay muchas cosas 
que se necesitan renovar, darles nueva vida.

Eso es lo que se necesita para que llegue al corazón de los nuevos car-
gueros, para que no haya molestias. Sostener la “conservación de la cultura”, 
el “rescate de la cultura”, es como decir que la cultura es perenne, presente 
siempre ahí. Hay miedo en el cambio. Por el contrario, pensar en una cultu-
ra fluida es algo que se puede mejorar, que se pueda recibir, que se pueda 
perder. Si lo pensamos en el segundo modo, tal vez no suframos la trans-
formación.

El movimiento está presente en todas las culturas del mundo, ninguna se 
ha mantenido por siempre, sea la judía o la griega, se han transformado, pero 
siguen existiendo ahí, están vivas en el cristianismo, viven en el mundo occi-
dental. Efectivamente, ya no con la misma intensidad y forma que en la an-
tigüedad, ya no están los dioses Apolo, Atenas, Júpiter, sino que sólo queda 
el pensamiento, en cambio, ya es otra la vestimenta de las actuales culturas.

Podemos pensar en la existencia de una cultura maya, que se fortaleciera 
el pueblo maya; que los estudiantes no se olvidaran en su mente, su cora-
zón, la cultura de sus padres, madres:

Pe mu ja’uk yu’un tsutik ta pasado, tsk’elik xk’uxi o batel li k’alal mil, cha’mil 
abil, k’uxi jayibuk tal yantik kultura, tal snaban sba, tal snochan sba ta sto-
jolik pero mu ja’uk chch’ayik o skoj ti yu’un ach’ kuxlejal chich’ike teuk oyik 
une. Pero mu jna’tik xa k’u x-elan bak’in un, mu xa me jna’tik un; yik’al 
chch’ay ti le’ tana un (…). Yu’un me tsk’an jun filosofía, jun mision. Jecha 
k’ucha’al le’ tana, k’uxi chal ti moletik, chbatik ta vits, chbatik ta stselej, 
chbatik ta jun sat vo’, chbatik chbat sk’opanik, chal skotol un: k’uxi ti sjol 
yo’onik, k’usi ti ya’yejike “A yu’un la kuxul, yu’un la oy yajval, yu’un la te oy ti 
Ojov, te oy ti Anjel”.Le’e mu xa junuk kerem xch’unbot, mu’yuk xa; ja’ xa jun 
mol boch’o jech to tik’il ta sjol, manchuk me sna’ jutuk vun, pero jech to o 
sjol yo’onton. Mu jaluk xbat xa un; jna’tik xa k’u x-elan cha ti tierra, ti univer-
so, ti skotol une. Oy xkuxlej ti banamile, oy skotol ya’yel u, pero ja’ sa’bel yan 
skuxlej ti banamil une, k’uxi svu’el ti vo’e, ti sat vo’e, ti skotole. Sbats’ilik cha’ 
ti ambientalistaetik. Ja’ me te ta jtsak jbatik batel, kak’betik svu’el, kak’betik 
mas yipal ti jkulturatik ek une. Jech’ k’ucha’al chalik: “jk’eltik ti te´, ti ak’; me 
jmiltike yu’un chijcham”, jsa’betik lek batel ya’yejal un, yu’un no ta melel ja’ 
te kuxulutik o ti ta te’, ti ta ak’, me mu’yuke yu’un ja’ chijcham, te chtal ik’, te 
chtal vo’, te chtal skotol; melel chak’ xalik ti moletik, ti yu’un ono’ox ta melel 
mu xi jkuxi, kak’betik yipal u, jk’opantik ti banamile, yu’un o ja’ banamil, me 
cham banamile, chijlaj, chijcham. Sa’bel batel sk’an smelol un (…) pero ¿bu 
oy ti doktor une, bu oy ti ambientalista une, buy ti injenieroetike, bu oy u?, 
mu’yuk yabtelik une ¿k’u ka xi tstsatsub ti jkulturatik une? Mu’yuk, doktore-
tik une; ep me tek chava’ay sjol ti moletike, oy poxil li’, oy poxil li’, oy vomole-
tik, oy skotol un, ¿bu xa slaboratorio tsk’elik kiltik k’usi melel, k’usi ch’abal? 
k’ucha’al jbalintik medisina natural une, ch’abal. Me ch’abal va’ay ne, an te 
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k’unk’un chcham batel ti k’usitik sbel sjol yo’nton ek ti moletik ek une.

Pero no para que regresen al pasado, sino que van a estudiar la forma de 
hacerlo vivir de aquí a mil, dos mil años, que aunque vengan a pegarse, a 
presentarse muchas culturas, pero no se va a perder por recibir esas nue-
vas formas de vivir. Pero no sabemos cómo va a ser algún día, no sabemos; 
quizá se vaya a perder (…). Se requiere de una filosofía, una misión. Es como 
ahora, lo que dicen los ancianos, van a la montaña, a los campos, a los ojos 
de agua, van a hablarles, dicen todo: qué dice su mente, su corazón, cuál 
es su versión, pues que está viva, que tiene dueño, que ahí está el Ojov, que 
ahí está el Anjel. Eso ya no lo cree ningún joven, ya nadie; solamente un 
anciano todavía que lo tenga metido en su cabeza, aunque tenga un poco 
de estudios pero todavía está así su mente, su corazón. Pero ya no va a du-
rar mucho; ya sabemos cómo es la tierra, el universo, todo. Sí tiene vida la 
tierra, tiene todo al parecer, pero es buscar otro sentido de la tierra, cómo 
valorar el agua, el ojo de agua, todo. Esa es la verdad de los ambientalistas. 
Ahí es dónde nos vamos organizando, vamos valorando, vamos fortalecien-
do nuestra cultura. Así como dicen: “cuidemos los arboles, los bejucos; “si 
los matamos también nos morimos”, vayamos buscando el buen sentido, 
pues en verdad, vivimos por los árboles, por el bejuco, si no existieran nos 
morimos, por ellos viene el viento, la lluvia, de ahí viene todo; es verdad 
lo que dijeron los ancianos, que en verdad no podemos vivir, vayámonos 
esforzando, hablemos con la tierra, pues es la tierra, si se muere la tierra 
nos vamos a morir, a fallecer. Necesitamos ir buscando el sentido (…) pero 
¿dónde está el doctor, dónde está el ambientalista, dónde están los inge-
nieros, dónde están? Pues no tienen obras. ¿Cómo se va a fortalecer así 
nuestra cultura? No se puede. Los doctores, como tienen mucho conoci-
miento los ancianos, hay medicina aquí, allá, hay hierbas, donde están su 
laboratorios para estudiar lo que es cierto y lo que no, para que podamos 
curarnos con la medicina natural, no existe; si no existe, pues poco a poco 
se va a ir muriendo el contenido de la mente, del corazón de los ancianos.

La tierra, las montañas tienen vida puesto que están ahí presentes, pero 
es otra vida:

Tierra vive, oy svida yu’un, pero mu jechuk chak’ jvidatik, oy pensamiento, 
oy k’usitik, jot o svida. Ep ta chop ti vida jna’e.

La Tierra vive, tiene vida pero no es como nuestra vida, tiene pensamiento, 
algunas cosas, es otra vida. Creo que hay muchos tipos de vida.

Jacinto Arias considera que su estilo de vida sigue estando apegado a la 
forma de vida de su pueblo, lo dignifica constantemente, como cuando fun-
gió de comisariado: “dimos nuestro korakotik”. No obstante:

mu xa me ja’uk te jol ko’nton chava’ay un. Mu jotjotuk xa no’ox ti jol ko’one, 
ep ta jot bu oy ti jol ko’ntone.
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ya no está ahí mi mente, mi corazón. Ya no tiene un sólo lado mi mente, 
mi corazón, ya son muchos los lugares en donde se encuentra mi mente, 
mi corazón.

Este desdoblamiento sobre la cultura originaria no es un sinsentido, ya 
que ha comprendido que no existe un valor que sea universal, sino que todas 
las culturas tienen su propio valor. Jacinto Arias no se burla ni menosprecia 
ninguna cultura.

4.3.13. Alma y ch’ulel

Para Jacitno Arias, el alma y el ch’ulel casi son cosas parecidas. El alma 
está muy asociada con los católicos; el alma es propio de la religión. En el 
razonamiento de los mestizos:
chalik chava’ay ti srason ti kaxlanetik eke: “jch’uleltike mu la xcham, mu 
la xlaj, k’alal chijcham chijlaje, chbat la ti jch’uleltik bu chbate; me lek me 
chopol; me lekutike chbat la ta vinajel, me  chopolutike chbat la ta k’atin-
bak; me jutuk no’ox jmultike chbat la ta jun meltsanel, jun pokel xkaltik, 
k’ucha’al chmuy batel ta vinajel”, xiik chava’ay une. Ja’tik jech srason ti jchi’il-
taktik le’ xtok une: “jch’uleltike chlok’ batel, chanob batel, chbat bu chbat”, 
pero jech ono’ox chal antiguo moletik, mayaetik, astekaetik ek’ xtok u: “ch-
bat la, chano batel”, yu’un chalik chava’aye: “xu’ xkuxi’ stuk ti jch’uleltike, xu’ 
xkuxi stuk, me cham, me laj ti jbek’taltike, oy skuxlejal ta stuk ti jch’uleltike, 
ti alma xkaltike”, ja’ jech srason ti poko’ moletik ek xtok une. K’usi no’ox 
une, chal moletike: “ta to xve’ jutuk, ta to spas poroval jutuk jch’uletik me li 
jcham”. Ja’yo ja’ stu ti Santo ta xpachanbe sve’elik, skotol. Pero chalik xtok 
ek u: “smelol, sjam xa no’ox u; yik’, smuil xa no’ox; yik’ xch’ailal xa no’ox; mu 
me ja’uk xa jech chak’ucha’al ta sba banamil”, xiik chava’ay ek’ xtok une.

dice la razón de los mestizos: “nuestra alma no se muere, no fallece; que 
cuando morimos, cuando fallecemos, nuestra alma se va a dónde va; si es 
bueno o es malo; si fuimos buenos se va al cielo, si fuimos malos se va 
al infierno; que si tuvimos poca culpa se va a un lugar donde es sanado, 
limpiado, digamos, para que pueda subir al cielo”, dicen. Muy parecido al 
razonamiento de nuestros jchi’iltik: “nuestro ch’ulel sale, se va caminando, 
va a donde va”, lo mismo decían los antiguos viejos mayas y aztecas: “que 
se va caminando”, porque, se dice: “nuestro ch’ulel puede vivir por sí mis-
mo, puede vivir por sí sólo, si se muere, si fenece el cuerpo, el ch’ulel tiene 
existencia por sí misma, el alma digamos”, así razonaban los ancestros. Lo 
que sí, dicen los ancianos: “si morimos, nuestro ch’ulel todavía puede co-
mer un poco, todavía prueba un poco”. Por eso en Santo [fiesta del ch’ulel] 
ponemos comida, todo. Pero también dicen que: “ya sólo es un decir, un 
actuar, es solo un olor, un aroma nada más, ya no es igual como sobre la 
faz de la tierra”, así dicen, pues.
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4.3.14. Ruptura con la cultura

Jacinto Arias reconoce haber vivido rupturas con su cultura. Primero co-
noció la forma de vida de sus padres, posteriormente fue a estudiar en San 
Cristóbal:

jk’ol xa k’usi och ta jol ta ko’nton, te me lajal “altik xa likom cha’e”, xi chi. 
Va’ay un, chibat ta jujun lum chbat jkak’ catecismo yu’un ta jk’an ak’o xcha-
nik lek k’u la x-elan ti Riox une, yu’un ja’ mu ja’uk jech lek ti Srioxik chka’ay 
ek une. Pero ja’ no jech ek’, muk’ xk’ot ta jol ta ko’nton ti k’usi la jchan vun 
xtoke; la jchan Teología pe mu ja’uk te la jch’ay o ti Rioxetik va’ay une. Pero 
mu ja’uk yo’ lajip jteklumal un, lajip jteklumal, oy k’usi tsk’an pasel, mu xa 
ja’uk relijion, mu xa ja’uk k’usi un: “ba jk’el k’usi jutuk xu’ jkolta”, xi chi. Ja’yo 
japo ti proyecto de alfabetizaion, literaturizacion en lenguas indigenas.

otros pensamientos entraron en mi mente y en mi corazón; “es en vano 
que esté aquí”, dije. Así, iba en cada pueblo para dar catecismo porque 
quería que aprendieran bien la palabra de Dios, porque consideré que no 
era bueno su Dios, así entendía. Pero de la misma manera, tampoco creí 
en mi mente y en mi corazón lo que estudiaba; aprendí Teología, pero por 
más. Así desaparecieron en mí los dioses. Pero esto no significa que aban-
doné mi pueblo, no abandoné mi pueblo, hay algo que hacer; ya no desde 
la religión, ya no otras cosas; “iré a ver en que puedo contribuir un poco”, 
dije; por esa razón comencé el proyecto de alfabetización y literaturización 
en lenguas indígenas.

La ruptura no es abandono en la mente y en el corazón. Las religiones 
que argumentan una verdad absoluta, que niegan de los santos, que se bur-
lan diciendo que son de madera están promoviendo el abandono y eso es 
un error. En el caso de Jacinto Arias:

Chkil k’usi lek, k’usi chopol ta ko’onton jtuk, ta jsa’be slekilal; k’usi chopol 
chkil ti vu’une, pero mu me jna’ cha’ me melel chopol une, k’usi mu xk’ot ta 
jol mu xk’ot ta ko’nton, mu’yuk ta jna’le, mu’yuk ta jna’le; me boch’o jchi’in 
ta lo’il: “ja’ me jech jrason, ja’ jech jva’aye” pero mu yu’uk “ja’ xa toj lek ti k’usi 
chkale, ja’ xa bats’i lek taje”, va’ay, k’usi tspasik xtok, oy xa mu xchi’nutik ta 
lo’il xtok un, yu’un la pekadorotik xa un, yan stukike ta Riox xa la oyik u, le’e 
ja’ jun error. Ahora, ruptura ti me yu’un ta melel, desprecio. Ja’ te jun error. 
Ja’yo ja’ te s-errorik ti maestroetik la jpas criticar: “yalik mu xa k’u stu, mu 
xa jk’an jlapbe sk’u’ jchi’iltak, mu xa jk’an xi lo’ilaj ta bats’i k’op, mu xa jk’an 
jkuch’ mats’, mu xa jk’an jlo’ pa’itaj, mu xa jk’an skotol”, aa, ja’ te jun error. Yan 
me xu’ no’ox cha’ay, bak’in to jmu tek chava’ay itaj xchi’uk chenek’, pa’itaj 
xchi’uk chenek’ xchi’uk, mu tek chava’aye: valor cultural. Me xa na’ xa vuch’ 
jutuk pox, chavuch’ cerveza, chavuch’ tequila, uch’an yakilo’ xtok u, toj mu 
tek ma yakilo’e, ta to jlech ve’lil; chak’opoj ta bats’i k’op, xa k’opoj ta kastiya, 
k’usi k’opal me xa na’ u, ja’ te. Ja’ no jech relijionetik xtok, me oy to jutuk 
tik’ile, chibat, ba jk’el; tspasik resal, ba jpastik resal; kak’ korailtik, me xu’ 
xkak’tik korailtik, mu k’usi chka’ay.
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Observo lo que es bueno y malo en mi propio corazón, busco lo mejor; 
lo que para mí es malo, pero en realidad no sé si está mal; lo que no le 
parece a mi corazón y mi mente no lo critico, no lo burlo; con quien hable: 
“así es mi apreciación, así es mi versión”, pero “es lo mejor lo que digo, es 
lo verdadero, es lo verdaderamente mejor”, luego, qué hacen, en ocasio-
nes ya no quieren hablarnos, que somos pecadores, en cambio ellos que 
ya están con Dios. Ese es un error. Ahora bien, la verdadera ruptura es el 
desprecio. Ese es un error. Por eso allí está el error de los maestros que 
critiqué: “como ya no sirve, ya no quiero ponerme la vestimenta de mis 
compañeros, ya no quiero hablar en lengua originaria, ya no quiero tomar 
pozol, ya no quiero comer pa’itaj, ya no quiero nada”, ah, allí está el error. 
Pero en cambio, si sientes sabrosa la verdura y el frijol, frijoles con pa’itaj, 
lo sientes sabroso con tu tortilla: eso es valor cultural. Si sabes tomar un 
poco de pox, tomas cerveza, tomas tequila, pero también toma chicha, la 
chicha es muy rica, no hay otro igual; hablas en lengua originaria, también 
habla en castellano, lo que sepas, así es. Lo mismo sucede en las religio-
nes, si todavía existen resabios, voy, los llego a ver; que van a rezar, voy a 
rezar; que vamos pedir Ora, pedimos nuestra Ora, no pasa nada
.

También, la mayoría de los bats’i vinik/antsetik, incluyendo al investiga-
dor de este trabajo, ya no usan el calendario maya, “ya nadie los utiliza, ya 
nadie”.

4.3.15. Formas de curación

Cuando Jacinto Arias se enferma acude con los médicos occidentales y 
toma la medicina que le recetan. También, recurre a las hierbas, pero de ma-
nera esporádica, para el dolor de estómago, por ejemplo, “para colitis tengo 
té, linaza y manzanillo con eso me alivio”. No acude con los Iloletik para cu-
rarse, pero si los busca para asuntos sociales únicamente:

Jech chak k’ucha’al k’alal li jelo ta Komisariado ne, la jkak’ korailkutik; la 
jkalbe li komisarioe: “¿k’u me xa na’ chava’ayik? Yu’un me jech me srason ti 
moletik chava’ay ne, yu’un me ta xkak’betik jteklumaltik chava’ay u”. Mu’yuk 
chkalbe: “mu jch’un u”, pero “ja’ lek kich’tik ta muk’ ti srason jteklumal-
tike, yu’un mu yepaluk jtatik problema va’aye. Mu x-ich’vanik ta muk’, xi 
me jk’oplaltik chava’ye; ja’ lek kak’ korailtik, jmaktik j-ilk’op” xkutik. Ja’yo la 
jpaskutik Ora; ayik li’ ta jna’, jk’oponkutik boch’o sna’ lek xk’opoj, Kompixion 
sbi, Kavilto vinik, ja’ jech u; la xch’unik ti komisarioetike; manchuk me evan-
jelistaetik, la xch’unik, li’ xi tso’betkutik; pero, motivo social, mu xa ja’uk xkal: 
“me ta , bats’i melel taje”, mo’oj.

así como pasé en el Comisariado, pedimos nuestra Ora; le dije a los de-
más integrantes del comisariado, “¿Qué piensan? Ya ven que así es el razo-
namiento de los abuelos, es para nuestro pueblo”. No les dije: “yo no creo”, 
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pero, “mejor valoremos el razonamiento de nuestro pueblo; para no encon-
trar problemas por eso. Van a decir que no respetamos, mejor damos nues-
tra Ora, impidamos la envidia”, les dije. Por eso pusimos nuestra Ora; vinieron 
aquí en mi casa, hablamos con los que saben pedir, los denominados Kom-
pixion, los Kabilto Vinik,así fue, y los Comisariados aceptaron mi propuesta; 
no importó si eran evangelistas, aceptaron, estuvimos todos juntos; pero fue 
por motivos sociales, ya no digo: “Ay, esto es lo verdadero”, no.

Considera que nos podemos curar en la medida en que creamos y este-
mos convencidos en lo que hacemos. Si depositamos nuestra fe en los Ilo-
letik nos vamos a curar, si lo ponemos en manos de los médicos, también:

¿chkich’ ta muk’ stalel jkaxlan? chkich’ ta muk’; pero mu ja’uk yu’un ta jip xa 
o skotol k’usitik mu xk’ot ta jol ta ko’nton, k’usitik mu jch’un ti k’usi chal mo-
letike;”piko jch’ich’al: ay, ja’ xa komel, ja’ xa ch’ulelal”, le’e mu jch’un. Te van 
me oy k’usi cha’ay ti stuke, pe srason me stuk’ chava’ay une. Ahora, jch’unuk 
te une, yu’un ja’ te oy ti jol ko’nton te une, yik’al xi kol o yu’un; pe ja’ li mu 
jch’un une mu jbalin u. Jech jun poxil chava’ay xtok, me la  ach’un chakol 
tee, yik’al 50% chakol yu’un; “jeche’ chal mu loktor, mu k’u stu”, mu xa balin.

¿que respeto la cultura mestiza? sí que lo respeto; pero no menosprecio 
todo lo que no me convence, de lo que ya no creo de los abuelos; «que 
pulsa mis manos: ay, es komel, es ch’ulelal”, eso no creo. A lo mejor él per-
cibe algo, pero es su propio razonamiento. Ahora si creyera, ahí estuviera 
mi pensamiento y corazón y tal vez me curaría; como no creo pues no me 
sirve. Sucede lo mismo con los medicamentos, si crees que te va a sanar, 
tal vez en un cincuenta por ciento te alivie; “creo que es mentira lo que dice 
el doctor”, entonces, no cura.

Estas nuevas formas de creer no precisamente es consecuencia de la 
escuela, ya que existen bats’i vinik/antsetik que no estudiaron y ya no creen 
en los Iloletik, creen que no sirve:

ja’ van skoj yu’un me oy k’usi laj chantik chak’ ba’yuk laj chantik ti k’ak’ale, 
ti banamile, ti ue, ti k’analetike, ti skotole, jna’tik xa k’u x-elan ti universo 
chava’ay une, k’uxi ta jch’untik te ya’el: “¡Riox, Kajval, ay, xojoban ta vinajel, 
k’elun, ilun!”, ¡me yu’un xi chi’ xa na’ u, mu xa jch’untik chava’ay une!; yan 
boch’o mo’oj une, an skuyoj ti ja’ Riox chava’ay une.

creo que es consecuencia por lo que aprendimos algo, primeramente 
aprendimos el movimiento del día, la tierra, la luna, las estrellas y todo, ya 
sabemos cómo es el universo, pues, cómo vamos a creer cuando dicen: 
“¡Dios mío, brillas en el cielo, protéjame, cuídame!”, ¡crees que así decimos 
todavía si ya no lo creemos, pues!; mientras los que creen siguen conside-
rándolo como Dios.
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Pero el médico tampoco es un Dios:

vi tana, oy xa sk’ak’alil jtaoj jchamele mu sna’ik. Jech chak k’ucha’al cha-
lik chava’ay doktoretike, especialistae, tsk’an 450 stojol ta vo’lajuneb, jtob 
minuto, va’ay chak’bot tal poxil u. Oy van sparticipasion ta poxiletik o me 
mo’oj oy sfarmasia stuk, ta xak’ poxil, tak’in tslok’es. Pero oy doktoretik 
xtok mu ja’uk tslok’es, oy to jlekik xtok. Yak’bot poxil, poxil, poxil tek u, 
pero mu’yuk tsk’el lek, mu jna’ me schopolil sjol yo’nton o me yu’un mu 
xvul ta sjol yo’nton ti yu’un mu ja’uk ti chamel chak’bote pero chak’bot 
chak’bot chak’bot ta jek. Ja’yo li tanae: ba’yuk la jk’el jun especialista skoj 
jnuk’, mu’yuk bal; la jsa’ yan especialista, mu ja’uk xtok; lisut ta medico je-
neral, mu ja’uk; ja’ to ka’ay a’yej lo’il li bat ta Tuxta, ja’ jech kich’oj batel skotol 
ti jresetae: “li’ oy skotole, pero mu’yuk me ta jbalin u”, xkut. Te yik’al xka’ay xa 
chi-alub xa, yu’un xa mu’yuk lek xa yipal ti jbek’tale; epal antiviotiko yak’oj-
bikun, smil xa skotol spojombail ti jbek’tal jtakipale.

mira ahora ya tiene tiempo que tengo mi enfermedad y no saben qué es. 
Como dicen los doctores, el especialista pide 450 para su pago por quince, 
veinte minutos, y luego te da medicamentos. Tal vez tengan los medica-
mentos, no sabemos o que tenga su farmacia propia, da medicamento 
y lo único que quiere es dinero. Pero también hay doctores que no sólo 
buscan dinero, hay buenos. Te dan medicamento tras medicamento pero 
no corresponde; no sé si es intencional o porque no sabe, que está ahí la 
enfermedad pero solamente te da y te da medicamentos. Por eso hoy en 
día: primero fui con un especialista, no resultó; busqué otro especialista, 
tampoco resultó; regresé con el médico general, tampoco; escuché co-
mentarios  y me fui a Tuxtla, así, llevé todas las recetas: “aquí está todo 
pero no me alivia”, le dije. Ya siento que se entumen mis manos, ya no tiene 
mucha fuerza mi cuerpo; ya me dieron muchos antibióticos que ya mata-
ron toda la defensa de mi cuerpo.

Aunque no cree en los dioses, sí reconoce vivir una espiritualidad:

mu xu’ xkaltik: “mu xa k’usi jch’un, mu xa k’usi, jtuk xa no’ox ta banamil”, 
¡hombre!, pero oy me jchinabtik chava’ay, mu jna’ k’u x-elan ti jchinabtik li’ 
ta siglo XXIe, mu’yuk to nabil lek k’u x-elan, k’u yu’un u ti  tik’il ta yut tek 
jchinabtik ti espiritualidade, mu jna’ me jech jtaleltik o, mu jna’ me yu’un 
evolución to mu xbak’ mas yo ti ta persa “oy Riox”, xi jchie; manchuk o xa 
me chkaltik, mu’yuk un, ta ono’ox jt’untik jun fuerza ep, tsots; k’uyun ta 
jk’antik jutuk koltael. Avuts’ avalal mu k’usi xutik ek’ xtok, doktoretik mu 
k’u xutik, an ta jk’eltik k’u x-elan. Pero vu’ne jna’ xa me chava’ay ti mu’yuk ti 
Rioxe; Jesucristo mu ja’uk Riox, Mahoma mu ja’uk Riox; Buda mu ja’uk Riox, 
buch’utik yantik mu ja’uk, oy svu’elik jeloik ta banamil, oy sfilosofia jelovik 
ta banamil pero ja’ no’ox, mu ja’uk. Mi oy Rioxe ¡mu jna’, mu xkotikin!. Jech 
k’ucha’al la jyal San Pablo, romanoetik, ep la ta jek s-estatuatik, xi, pero oy la 
rioxetik mu xojtikinik u, la spasbik jun s-estatua: “Dios desconocido”. Xkaltik 
oy jun Riox le’ne mu jna’ me oy me mu’yuk, pero mu jna’ k’u x-elan, mu 
xkotkin; ¿pero le’ tana k’usi jna’? Svu’el vinajel banamil, le’ oy svu’el, fuer-
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za; ja’ te tik’ilun, ja’ te parteun xkaltik ek u. Me oy Rioxe ja’ skotol k’usitik ti 
x-ayine. Me ak’eloj jutuk astronomia, jutuk skotol, chavil mu’yuk fin yu’un ti 
universo, mu’yuk fin, batan batan, buyuk batan, eternidad; “Dios es eterno”, 
xiik; bak’in li eternone, mu’yuk, pero jna’tik ja’ eterno ti universo.

no podemos decir: “ya no creo en nada, ya nada, soy único en la tierra”, 
¡hombre!, pero tenemos cerebro, no sé cómo es ya nuestro cerebro en 
este siglo XXI, todavía no se sabe bien cómo es, cómo es que está metido 
en nuestra pensamiento la espiritualidad, no sé si es por nuestra forma de 
ser, o porque falta más evolución que a fuerza “hay Dios”, decimos; aunque 
digamos no es así, buscamos siempre una gran fuerza para que nos ayude. 
Nuestros hermanos tampoco pueden hacer nada, los doctores no pueden. 
Pero yo ya sé que no hay Dios; Jesucristo no es Dios, Mahoma no es Dios, 
Buda no es Dios, todos los demás, no los son; tuvieron valor al pasar sobre 
la tierra, tenían filosofía al pasar sobre la tierra, pero solamente. Si existe 
Dios ¡no lo sé, no lo conozco!. Como dijo San Pablo, los romanos tenían 
muchas estatuas, dijo, pero habían dioses que no conocían, entonces que 
le hicieron su estatua: “Dios desconocido”. Si decimos que hay Dios, no sé 
si existe o no, no sé cómo es, no lo conozco; ¿pero ahora que sé? Que el 
universo tiene valor, eso sí tiene fuerza; allí estoy metido, es mi parte, soy 
parte, digamos. Si existe Dios es todo lo que existe. Si has revisado algo 
de astronomía, un poco de todo, te habrás dado cuenta que no hay fin en 
el universo, no tiene fin, vas y vas, a donde vayas, es la eternidad; “Dios es 
eterno”, afirman; aunque no exista lo eterno sabemos que el universo es 
eterno.

Esto no quiere decir que el ser bats’i vinik/ants sea un ser para la muerte 
porque eso es pesimismo. Es cierto que algún día, todos vamos a morir for-
zosamente pero no podemos decir: “mejor voy a esperar que me muera en 
un instante”, eso es existencialismo.

 
4.3.16. Conocimiento profundo de la cultura

Para conocer si todavía está presente la cultura maya en el cuerpo, en la 
forma de ser, en la costumbre actual, pide buscar en el fondo y no ver sólo 
en la apariencia: 

¡K’usi chavil un! Mu me xa na’ k’u x-elan yut yo’nton, yut sjol yo’nton cha-
va’ay ti jun Alperes, jun Paxon, jun Kavilto vinik, jun jk’opkunel, jun skotol; 
ja’ no chavil ti tstunes kantila, tstunes skotol, ¡pero mu’yuk ochemot ta yut 
sjol ta yut yo’nton k’u x-elan sjol yo’nton! Me avil une, sa’o k’u x-elan sra-
sonik ti poko’ moletik une, ja’ te oy ko’ol un. ¿K’uxi chal cha’ moletike?: “oy 
jch’uleltik, oy skotol, me li jlaj, me li jcham, chijbat ta yan banamil”, li’ tanae 
chk’opojik xa ta k’atinbak, chk’opojik xa ta vinajel, pero le’e srason xa jkaxla-
netik u, pero jbel te, jbel mu teuk stsak sba xchi’uk ti srason iglesia katoli-
kae. Ja’ k’elavil k’alal me cham jun mol, jun boch’o tradicional, k’elabil k’usi 
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tspasik un, batan junuk velta k’alal chcham jun vinik, jun ants: tsk’opanik 
ti jchamele; ja’ me te un, k’elavil u, ochan ta yut, ma’uk no’ox chak’el jutuk 
k’usi ta sbaba, le’e mu k’usi jtatik. K’elavil bu jun tradicional, me Chamula, 
me Ch’ol, me boch’o tradicional to une, k’elavil k’alal chcham ta spokik 
k’ula chal lek sak xbat ta Yan banamil Yan vinajel. Jech un, k’alal chbat xae 
ta spokik; ba’yuk, tsk’elik k’uxi chbat sjol yu’unik, ta smaleb k’ak’al, ¡pero 
ja’ me jech srason cha’ mayaetik ek’ xtok un”; xi chbat ti k’ak’ale, ja’ jech 
la chijbat te ek’ u; me yu’un li jchame, li jlaj bak’in ek’ une: “Chbat, chlok’ 
jch’uleltik, chbat jch’uleltik”, xiik chava’ay o. Ja’ te sk’an chak’el, me oy me 
mu’yuk, ja’yo al fondo. Buy ti snumenosidad ti jtsotsiletike, ti jch’oletike, ti 
jtseltaletike, ¿k’u x-elan snumenosidad ti mayaetik ek  une, bu jelel jutuk, 
bu ach’ k’op, bu skotol? K’elavil k’usi chal k’alal chich’ik vo’e, katolikoetik o 
me evanjelistaetik, le’e jutuk jna’ stuke, pero te nak’al ti ta stalel ti j-evan-
jelistaetik xtok ek’ e, manchuk me chalik: “mu xa k’u stu, mu xa ja’uk, santo 
ma’uk”, ta yut sjol yo’ntonike oy k’usi te tik’ajtik; jech chak k’ucha’al chich’ik 
vo’ katolikoetik, ¡k’usi stu? Ja’ la k’ucha’al xna’bi lek ta sbek’tal stakipalik ti 
xch’uleltike. Chal chava’ay, ¡ja’ te fondo’, k’elo lek ava’ay u!; ¿k’uxi chkaltik 
chak’ vu’tik une? “¡Chvul jch’uleltik, mu to chvul jch’uleltik!”, axi jchi chava’ay. 
“Sk’anto xvul xch’ulel, olol to, nene’ to; vulem xa xch’ulel, spasoj xa abtel, 
spasoj xa patan”, xko’laj xchi’uk ti jch’uleltike ta xvul ta nakasta ta nakasta, 
mu yu’nuk jech chak k’ucha’al katoliko: “te xa bejel chtal ta abek’tal” ¡Mo’oj!, 
“Nakasta ta xvul ta jol ta ko’ntontik, nakasta ta x-ain lek li jch’uleltik xkaltike” 
¡Le’e srason mayaetik ma va’aye! Sfilosofia mayaetik ma va’aye. Ja’ te cha-
och ta yut ta yut k’u x-elan srasonik ta vinajel ta banamil, ¿k’uxi chalik ti li’? 
Ja’ chava’ay, a’yo ava’ay ti sresalik boch’o sna’ lek resale: “ta yoxkojal vinajel, 
yoxk’olal banamil”, xi’ik; me mo’oje: “ta yoxlajunkojal vinajel, ta sbalunkojal 
banamil”, ja’ me jech srason cha’ mayaetik, jaykoj ti vinajel ti banamil: “oy 
balunkoj, oy oxlajunkoj, oy skotol un”; ja’ te un, oy to te tik’il ta yut ta sjol 
ta yo’ntonik ta va’ay ti sfilosofia mayaetik une. “Banamil”, chalik, “ja’ jme’tik, 
yu’un ja’ chak’ jve’eltik, ja’ tsmaklinutik, chchabiutik, ja’ chchu’untasutik”, xi 
me srason cha’ moletik une.  Va’, le’ mayaetike, ja’ jech srasonik ek xtok un, 
“¡Jme’tik! ¿Boch’o ti ta xak’ sk’ak’al xk’ixnal, ja’ ti K’ak’al une, ja’ la smalal ta 
alel cha va’une. Ja’yo te oy, pero t’uno un, mu me xtal jech no’ox stuk (tse’in).

¡Qué es lo que vas a ver! Ni no sabes qué siente, qué piensa un Alférez, un 
Pasión, un Kavilto vinik, un orador, todo; sólo vez que: utiliza vela, utiliza 
todo, ¡pero no sabes de su pensamiento, de su sentimiento, qué siente, 
qué piensa! Si lo empiezas a ver, entonces busca cómo es el razonamiento 
de los viejos, ahí donde es igual. ¿Qué dicen, pues, los viejos?: “tenemos 
alma, hay todo, si fallecemos, si morimos, nos vamos al otro mundo”, hoy 
en día ya hablan de k’atinbak, ya hablan de cielo, pero eso ya son razona-
mientos de mestizo, pero hay palabras que encajan y otras palabras que 
no con el razonamiento de la iglesia católica. Observa cuando muere un 
viejo, un tradicional, mira qué hacen, ve en alguna ocasión cuando muere 
un hombre o una mujer: hablan con el difunto; observa, entra adentro, no 
sólo vas con la apariencia en el exterior, allí no encontramos nada. Ob-
serva profundamente los actos culturales de un tradicionalista, ya sea de 
Chamula, Ch’ol, presta atención cuando mueren, lo bañan con la creencia 
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de que vaya bien limpio en el Otro mundo, en el Otro cielo. Así, cuando ya 
se va, lo bañan, revisan en qué dirección colocan la cabeza, hacia donde 
se oculta el sol, ¡pero eso es el razonamiento de los mayas”; así se va el 
sol, así nos vamos nosotros; cuando nos morimos algún día: “Se va, sale 
nuestro ch’ulel, allí se va nuestra ch’ulel”, así se dice. Allí tienes que ver, si 
hay o no pero en el fondo: Buscar donde está la numinosidad de los tsot-
siletik, de los ch’oletik, de los tseltaletik, ¿cómo es la numinosidad de los 
mayas, en dónde está el contraste, donde está las palabras nuevas, donde 
está todo? Observa qué dice el bautizo de los católicos o los evangélicos, 
creo que éstos muy poco, pero también está escondido en los evangelis-
tas, aunque digan: “ya no sirve, ya no es mi práctica, el santo ya no...”, en el 
interior de sus corazones y de sus pensamientos hay algo que llevan allí, 
así como en el bautizo, cuando se bautizan los católicos, ¿para qué sirve?, 
que según es para que se asiente bien el ch’ulel en el cuerpo. Dicen, pues, 
¡allí está el fondo, observa bien! ¿Qué decimos nosotros? “¡Llega nuestro 
razonamiento, todavía no llega nuestro razonamiento», así decimos. “Aún 
no llega su razonamiento, aún es un niño; ya tiene razonamiento, ya ha 
realizado trabajos, cargos públicos”, pareciera que nuestro razonamiento 
llega poco a poco; no cómo dicen los católicos: “ya viene asentado en 
tu cuerpo” ¡No! “Llega poco a poco en nuestro pensamiento y en nuestro 
corazón, poco a poco llega a madurar nuestro razonamiento” ¡Estos son 
razonamiento mayas! Es la filosofía maya. Allí es donde te vas a adentrar, 
¿cómo eran su razonamiento referente al cielo y la tierra, cómo dicen aquí? 
Es lo que vas a oír, escucha bien los rezos de las personas que saben de 
rezo: “en los trece escalas del cielos, en las trece capas de la tierra”, dicen; 
o si no: “en las trece escalas del cielo, en las novena escalas de la tierra”; 
es esto el razonamiento de los mayas respecto a las diversas escalas que 
tiene el cielo y la tierra: “hay nueve escalas, hay trece escalas, hay todo”; 
allí está, aún está en el fondo de sus pensamientos y de sus corazones la 
filosofía maya “La Tierra”, dicen, “es nuestra madre porque nos proporciona 
el alimento, nos cuida, nos amamanta”, así dice el razonamiento de los 
viejos. Entonces, así era la fundamentación de los mayas.“¡Nuestra madre! 
¿Quién nos proporciona su calor?, es el Sol, que suponen es el esposo. Por 
eso allí está, pero ¡investiga!, no viene, no viene solo (se ríe).

En este sentido, el razonamiento de los mayas clásicos está presente en 
los mayas actuales.

4.3.17. Ninguneo de las autoridades

Como funcionario de la Secretaría para la Atención de los Pueblos In-
dígenas, entonces (SEAPI), el gobernador no lo tomó en consideración, no 
retomó sus ideas, ya que no era un político y junto con el Presidente de la 
República, no dignificaron los diálogos de San Andrés Larráinzar. 
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Al comenzar el problema en Chenalhó (que terminó en la masacre de 
Acteal en 1997), mandó a investigar bien el problema y estuvo reportándolo 
constantemente al gobernador para que enviara gente a mediar la situación. 
Fue inútil, nunca le hicieron caso:

mu jna’ k’uxi spolitika snopoj chava’ay une, vu’une mu’yuk xka’ay lek, mu’yuk 
to jmas nopolukun ta stojol, chak’ ti jeltajem xa ono’ox chava’ay une; mu 
sna’ lek indigenismo, mu k’usi sna’ lek un. Pisile, la jyak’bun respeto. Pero 
ja’ te palta ya’yel mu’yuk mas sbel sjol yo’nton ti gobernador sventa indije-
naetik une; ja’yo, mu stuk’ulanbun, te no tsmakilan, te no tsmakilan. Xchi’uk 
xtok, oy la smilulan sbaik li’ ta Chamula, li’ ta Mitontik; la jkalbe batel a’yej 
k’u x-elan: “pero tsk’an me lek oyuk justicia”, xkut, “to jna’bil ti boch’otik 
milvanemike, na’bil skotol, ¿k’u yu’un mu’ oyuk justicia un?”, xkut, “mu k’usi 
spas ti Procuraduria General del Estado, ja’ me yabtel”, xkut. Bueno, te no’ox 
muk’ stuk’ulan lek u…

no sé cuál era su política, qué pensaba; yo no entendí bien; por lo que no 
estoy muy cerca de él, por lo que ya era el sustituto del anterior; no cono-
cía bien el indigenismo, no sabía bien. Sin embargo, me respetó. Ese era 
su falla es que el gobernador no conocía bien el indigenismo, por eso no 
consideraba mis opiniones, estuvo dando largas, obstaculizando. Además 
hubo personas en Chamula y Mitontic que se estuvieron matando; lo tuve 
al tanto: “es importante que haya justicia”, le dije, “se sabe quiénes son los 
asesinos, se sabe todo, y ahora ¿por qué no hay justicia?”, le dije, “no está 
haciendo nada la Procuraduría General del Estado, si es su trabajo”, le dije. 
No consideró mis peticiones…

En una entrevista a los medios criticó la política del gobierno, ahí señaló 
que “no existe una buena justicia, por eso se están matando” y eso deterioró 
la relación con las altas jerarquías. Para apoyarse buscó el respaldo de algu-
nos diputados y del subsecretario de gobierno con quienes conjuntaba sus 
ideas. Pero como eran pocas las ocasiones en que tomaban en cuenta sus 
opiniones optó por retirarse:

“Ja’ lek chilok’ cha’e”, xichi u, “¿k’usi ta jpas li’ tik’ilune, an ti mu’yuk chich’ 
ich’el ta muk’ ti ka’yeje?”, xichi, “jeche’ li’un, vu’ne mu jk’an jeche’ no li’ oyun, 
k’ucha’al lek ta jpas kanal, mu ja’uk ta jk’an jech” xichi; jayo’ la jk’anbe jre-
nunsia …

“Mejor que me salgo”, me dije, “¿qué hago aquí si no toman en cuenta mis 
opiniones?”, me dije, “es en balde que estoy aquí, yo no quiero estar aquí 
sólo para para ganar bien, eso no me parece”, me dije; por esta razón que 
pedí mi renuncia…

El gobernador no aceptó a la primera su petición, todavía estuvo en su 
cargo otros meses más. Al dejar su cargo:
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la to yalbun, “la’ ta Consejero”, xi. “Lek oy”. “¿Mi chak’an ta jtik’ abi ta xlok’ 
ta periódico?”. “Tik’o”, xkut. Pero ¿me ja’ xa tstuk’ulan ka’yej ta consejero, 
mu’yuk stuk’ulanbun ka’yej sventa Secretario de Pueblos Indígenas?

todavía me dijo: “vente como Consejero”, dijo. “Está bien”, le dije. “¿Quieres 
anuncie tu nombre, que salga en el periódico?”. “Anúncialo”, le dije. Pero ¿ni 
modo que me va a hacer caso como consejero si no consideró mis ideas 
siendo Secretario de Pueblos Indígenas?

4.3.18. Dolores en el corazón

Jacinto Arias tienen muchas tristezas en su corazón, entre ellos el distan-
ciamiento con los ancianos; el distanciamietno con los maestros; no haber 
ganado en el plebiscito; también, las autoridades gubernamentales igno-
raron sus recomendaciones; se peleó con la Antropología, pero todas esas 
situaciones no se comparan con el dolor que le causó su crisis de fe:

k’usi to jk’ux ka’ay tek te, mas k’ux tek ka’aye, ja’ k’alal li-och ta crisis de fe, 
ja’ to jk’ux ka’ay ¿Bu chi bat u? Ja’ jmaistrotak, ja’ skotol, jna’ xa ti ja’ te tik’il 
sjol yo’onike, ¿bu ta jta u? Libat ta vunetik; la jchi’in ta lo’il ko’nton jtuk. Ja’, 
a ja’ tsots k’ux te ka’ay u; ja’ nop va’ay k’alal ta jun seminario oyun, ja’ te la 
jkil ti jkrisis ta seminario. Ta julikel chalboxuk: “ti Riox, li Riox le’ “, mixa jun 
k’ak’al, mixa skotol, komunion, skotol. Pero chavalbe aba: “mu xa jechuk, al-
tik ma le’e”. ¿Boch’o chachi’in ta lo’il u? Mu’yuk. Ja’ te stsatsal ko’on o; va’ne, 
“pero ahora, sventa xa k’uxi, ¿k’usi ta jpas venta ta jkuxlejal ta ts’akal li’ une? 
¿Bu chibat u, mu xa jch’un ti mu’yuk xa chik’ot ta paleale? ¿Bu chibat un? 
¿K’usi ta jpas? ¿Bu ta jta kabtel?”, le’e ja’ mas tsots ka’ay un; “¿k’uxi chi-och 
ta chanun, ta to jk’an ta jchanvun, ¿k’u ta jpas u?, le’e ja’ mas tsots ka’ay ti 
ma va’ay une. 

lo que más me dolió, fue cuando entré en la crisis de fe, eso me dolió 
mucho. ¿A dónde ir? Si eran mis maestros, todo, que ellos creían en ello, 
¿dónde iba a encontar apoyo? Me fui con los libros, hablé con ellos en mi 
corazón. Así, ahí es donde me dolió mucho; sólo imagina el seminario en 
que estuve, allí sentí mi crisis en el seminario. A cada rato te mencionan: 
“Dios por aquí, Dios por allá”, misa un día, misa todo, comunión, todo: Pero 
te dices: “ya no es así, esto ya no”. ¿Con quién vas a platicar? No hay nadie. 
Allí sentí lo difícil; entonces, “pero ahora, para vivir, ¿qué es lo que voy a 
hacer con mi existencia después? ¿Dónde voy a ir, si ya no creo, si ya sé que 
no seré sacerdote? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué haré? ¿Dónde encuentro traba-
jo?”, eso fue lo más difícil; “¿cómo accedo en la escuela, aún quiero seguir 
aprendiendo? ¿Qué hago?”, eso realmente fue lo más difícil.
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4.3.19. Alegrías en el corazón

A lo largo de su existencia, ha vivido muchas experiencias satistactorias, 
pero la mejor de todas fue:

k’alal jta jbe une, ja’ me jprovlema jtuk chava’ay. Jta jbe batel un, jam jbe 
batel un; li och’ ta universidad un, la jk’el un, Antropología u, va’ay, ja’tik te; 
ech’em jutuk xkaltik un, mu sbateluk osil; xa na’, oy k’usi ta jt’untike, ta jtatik 
jutuk, pero me kilbetik spajeb, kilbetik slekilal, kilbetik xchopolil, va’ay xtok 
un, ja’ me te ta jk’el: “ame lek me jech ono’ox ta melel to jlek”, xi jchi cha’; ja’ 
te och ta crisis ti Antropologia ku’un xtok une. “An, jpastik yan Antropología 
un cha’e, le’e me ja’uk, mu ja’uk te xbijub o jteklumal, ja’ no’ox ta jk’eltil k’usi 
stalelik, mu’yuk slekilal stukike: jpastik kiltik k’usi jutuk xu’ “, xichi u.

cuando encontré el camino para orientar mi problema. Encontré mi cami-
no, se abrió mi camino; entré en la universidad, estudié Antropología; ahí 
pasó un poco, fue pasajero, no toda la vida es así; sabes que si buscamos 
algo lo encontraremos, pero si lo llegamos a ver, si llegamos a ver el final, 
llegamos a conocer lo bueno y lo malo, entonces leí: “es lo mejor, es la ver-
dad”, dije; allí comenzó de nuevo mi crisis con la Antropología. “Hagamos 
otro tipo de Antropología, entonces, pues así no está bien, no fortalece la 
sabiduría de mi pueblo, solamente que vamos a ver cómo es su cultura, no 
como el más que hicieron ellos: a ver qué podemos hacer”, me dije.

4.3.20. Transformación maya abierta

La vida de los mayas clásicos no podía quedarse estática, se transfor-
mó, y ese es el mismo destino de los mayas actuales: una transformación 
abierta. Esta filosofía está plasmada en su libro “El mundo numinoso de los 
mayas”, conclusión de sus pensamientos. Las crisis vividas, el problema con 
la Teología, sus problemas filosóficos los virtió en esa obra:

Yu’un abierta, xi chijbat, xi chijbat, pero yu’un oy tsots ti kipaltik, ti jvasetik, 
xkaltik, ta jkulturatik, k’usi kulturail, me maya, me mestisa, me buyuk un, 
pe yu’un tsots. Me mu’yuk stsatsal, mu’yuk simiento, mu’yuk jnaklebtik ti ta 
jkultura jtuktike, an to jk’unutik ta lo’lael u, to jk’unutik ta ik’el batel xi jot be, 
xi jot be: ja’ te ti jfilosofía.

Es abierta porque vamos por aquí, por allá; pero porque tenemos fuer-
te nuestra base, digamos, nuestra cultura, así es cualquier cultura, sea 
maya, sea mestiza, sea lo que sea sólo que sea fuerte. Si no tiene fuerza, 
cimiento, no tiene base nuestra propia cultura, entonces somos fáciles de 
engañar, somos fáciles de ser llevados a uno y otro lado: esa es mi filosofía.
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4.4. Hombre Tseltal (HT). La vida como rebeldía

Hombre Tseltal (HT), nació en la cabecera municipal de Oxchuc. Estudió 
Antropología, Lingüística y Pedagogía. Actualmente es estudiante de docto-
rado. Ha sido investigador y docente.

4.4.1. Familia

HT es el segundo de cuatro hijos. Su padre no era originario de Oxchuc, 
por ello, a los cuarenta días que se casó con su madre, se fueron a vivir a 
un rancho del municipio de Huixtán. Ahí creció hasta los cinco años, y a esa 
edad fallece su padre de cáncer a los 27 años de edad. Su madre, por acom-
pañar a su esposo con el médico, los abandonaba mucho, a él, su hermano 
y dos hermanas. Así, los dos varones se quedaban al cuidado del tío y la 
abuela paterna. 

A los cuatro años y medio estuvo en relación con los animales y la na-
turaleza, aprendió a ordeñar vacas, a pisar el lodo; las tardes se las pasaba 
caminando y corriendo en el bosque con su hermano mayor y un primo.

Su padre fue una persona atenta con su familia; siempre decía que todo 
era posible realizar; construía juguetes con elementos de la naturaleza para 
sus hijos; era muy aficionado al box y les hizo practicar ese deporte:

recuerdo esas injusticias o justicias, de pronto, que mi padre hacía: como 
yo era menor, entonces, cuando boxeaba con mi hermano, mi hermano sólo 
me podía pegar con una mano, yo le tenía, yo sí le podía pegar (se ríe) con 
las dos manos; pero creo que en el fondo, lo que mi padre nos enseñaba 
ahí, es: haya que respetar siempre al otro; y creo que a partir de ahí mi her-
mano mayor, aprendió siempre ha protegernos, a cuidarnos; de manera tal 
que cuando caminábamos de [la comunidad] a Oxchuc, mi hermano, en su 
preocupación siempre me llevaba cargando…

Su padre fue un hombre con cierto poder, ya que económicamente era 
descendiente de gente adinerada. No obstante, siempre dio su esposa sola-
mente el producto de su trabajo. 

Sus abuelos paternos desterraron a su padre del rancho; una de las razo-
nes era por su manera de ser: 

nunca acostumbró a regañar a los trabajadores de él, porque él era un 
chamaco delante de sus trabajadores, porque habían trabajadores de 40, 
50 años; y siempre llegaban a, cuando a él lo veían, pues los trabajadores, 
pues, como la época lo indica; te estoy hablando de los 70; y llegaban 
los trabajadores y les saludaban “ajwualil” o “kajwual”, “patrón”, y mi papá 
siempre les dijo: “no sean cabrones, no me digan así, díganme [mi nom-
bre]”; y eso, pues, los trabajadores les generaba otro tipo de relación con 
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mi papá; pero eso nunca lo entendió mi abuelo y el hermano de mi papá, 
mi tío, pues; en términos generales, su familia no lo entendió, y a razón de 
eso, pues, casi que lo corrieron a mi padre de ahí; y le decían: “pues, tú 
no, cómo te comportas así, no eres un [miembro de la familia]”, casi, casi. 
Y, bueno, pues mi padre se salió, y nos fuimos a vivir ahí donde te digo [en 
la comunidad]; y creo que ese fue un gran valor que yo tengo, muy pre-
sente; incluso cuando yo llego ahí hoy en día en [la comunidad], la gente 
lo recuerda; inmediatamente nos asocian con lo que es mi padre: “pues.. 
tu padre, una gran persona, muy buena gente”. Y hace como, menos de un 
año, murió mi tío, el hermano de él. Y la verdad es que, la gente, le dio igual 
cuando murió…

Cuando la enfermedad de su padre había avanzado mucho, tuvieron que 
salir de la comunidad y se fueron a vivir a otro lugar, a la orilla de la carretera 
en el mismo municipio de Huixtán.

Al ocurrir la muerte de su padre, regresaron a vivir nuevamente a Oxchuc, 
sin nada de economía, todos los recursos habían sido gastados en los trata-
mientos médicos. Los familiares de su padre nunca los apoyaron. Así, retor-
naron a Oxchuc para vivir en la casa de la abuela materna. Para sostenerse 
empezaron a vender pan en las casas y venta de palomitas en el pueblo y 
con las ganancias construyeron una casa en un terreno de la abuela.

Su familia actual la compone su esposa y su hijo. Su Esposa es originaria 
de una comunidad mayanse del norte de Chiapas; su relación marital ha sido 
por afinidad de sentimientos y no por la condición de ser o no hombres y 
mejeres verdaderos. Su proceso de casamiento fue por medio del registro 
civil, aunque no estuvo de acuerdo del todo:

Yo no era de la idea de casarme, principalmente porque siempre creo que 
he estado en contra de todo, pues, en verdad, y así me lo dijo mi mamá: 
“es que tú, desde niño has sido un rebelde”, eso me lo acaba de decir mi 
mamá, de verdad, Roberto; Y me desmintió porque yo siempre había creí-
do que era el más noble, el más sumiso para con mi mamá y, ¿por qué? 
Porque mi mamá me decía: “se van a jugar y vienen a tal hora”, y bueno sí 
ya daba la hora y yo me regresaba, y ya cuando regresábamos una hora 
después o unos minutos después y mi mamá nos echaba cincho…

HT recuerda que la lógica de pensamiento de su esposa cuando recien-
temente la conoció era de rechazo hacia el bats’i vinik, pero paulatinamente 
ha ido superando esa actitud:

¿por qué? Porque a partir de lo que hemos platicado; y como yo siempre 
le digo, no, no, pero no es porque yo me quiera situar como indígena, 
eso sí, por Dios que; incluso, hasta que un día me lo dijiste que, cuando 
estudiamos la maestría, que yo como que me.. no sé, no recuerdo las pala-
bras que me dijiste, pero me hiciste una observación, lo recuerdo bien y, de 
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pronto, eso parece que dejó, dejó de ver mucho; colocarme siempre desde 
lo indígena, para lo indígena y en lo indígena; y no es esa mi intención, mi 
intención, realmente es, a ver ¿qué es lo que están ofreciendo los pueblos 
indígenas para pensar de otra manera la sociedad, o lo pueblos indígenas 
solamente se tienen que sumar a la sociedad global? No sé…

4.4.2. Escuela

En el tiempo que vivió en la primera comunidad de Huixtán estuvo inscri-
to en la primaria, y en ese espacio aprendió un poco del tsotsil de ese lugar. 
Al fallecer su padre dejó de estudiar un buen tiempo:

mi padre murió en diciembre, yo estaba en el primer año de primaria en 
ese entonces; entonces, (…) inicié primero de primaria hasta septiembre, 
cuando comienza el, o comenzaba el ciclo escolar en ese entonces. Y ya 
estando allá, mi madre decidió que tenía yo que estudiar en la escuela 
primaria monolingüe Benito Juárez, porque mi mamá estaba consciente 
de lo que implicaba ser, indígena (se ríe), y por lo tanto, no quería que yo 
aprendiera a hablar tseltal, o sea, solamente el español; entonces, por eso, 
digamos comunicativa en el tseltal, pues, no, no la tengo al cien, pues, o 
sea, por lo mismo.

HT terminó sus estudios de primaria en Oxchuc. Su madre salía a tra-
bajar a las seis de la mañana. Él y su hermano tenían la responsabilidad de 
cuidar a sus dos hermanas pequeñas y efectuar una rutina cotidiana: en las 
mañanas salir a vender pan de casa en casa, al regresar, el desayuno, luego 
a la escuela; en la tarde, comer, y posteriormente, salir a vender palomitas.

Estas actividades en la infancia hicieron que se interesaran por el negocio; 
por ello, cuando tenía nueve años y estaba en tercero de primaria, sintió la 
necesidad y el gusto por ser independiente:

yo se lo planteé a mi mamá, desde esa edad que yo quería tener mi dinero, y obviamente mi mamá 
no le pareció la idea, ella decía: «yo te mantengo, ¿para qué quieres dinero tú”; y recuerdo muy bien 
eso, porque cuando insistí, mi madre se enojó, entonces dice: “pues, haz lo que quieras; si ya desde 
niño eres rebelde, pues, haz lo que quieras”; y de hecho, fíjate que hace poquito estuvimos platicando 
todos mis hermanos, y mi mamá me dijo eso: “es que tú de niño eras muy rebelde, por eso hasta 
hoy eres muy rebelde”, me dice mi mamá (se ríe); entonces, porque le decía yo mi mamá que yo iba a 
ayudar en su negocio de ella en la venta de pan y en la venta de palomitas de lunes a viernes, pero el 
sábado y domingo lo quería para mí, quería ir a vender paletas. Bueno, aún con sus enojos mi madre 
me dijo, “pues, vete”. 

HT trabajó en una paletería los sábados y domingos; comenzó a ganar su 
propio dinero para sus propios gastos y para compartirlo con sus hermanos. 
Esto le permitió, con el tiempo, generar el hábito del ahorro.

HT le gustaba mucho estudiar pero siempre le resultó difícil debido a 
un problema de salud en los ojos que tuvo desde el nacimiento. Más aún 
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cuando en su infancia esta situación, estéticamente, su enfermedad visual 
era más crítica:

creo que, el hecho de que esta enfermedad tuviera yo y fuera muy visible, 
era lo que me hacía perder cierta seguridad en mí, no tenía mucha segu-
ridad en mí, por lo tanto sí trataba de echarle muchas ganas al estudio 
como una, una estrategia de destacar, porque sabía que físicamente (se ríe) 
no podía destacar, fíjate, Rober; y entonces, pero sabía que con la cabeza, 
podía…

Mientras que trataba de destacar aún a costa de muchos sufrimientos, en 
la etapa de la primaria se agregaban otros momentos desagradables:

porque el hecho de que yo quedara huérfano de padre a los cuatro años 
y medio, no pienses que eso en un pueblo como el que yo, en el que yo 
crecí no es catastrófico, es catastrófico, es verdaderamente; o sea, porque 
entonces al no tener padre, hace que los otros piensen que no hay quién 
te defienda; y por lo tanto, todos te pueden (…), los maestros, los com-
pañeros y otros (…). Si yo te tuviera qué decir qué maestro recuerdo, y los 
maestros que recuerdo casi a todos los recuerdos por las ofensas que yo 
recibí; entonces, todo eso a mí me construyó una manera de ser que hasta 
la fecha la arrastro.

De esos primeros años de estudio, conserva una cicatriz en la parte iz-
quierda de su labio superior:

me dijeron unas niñas: “hazte a un lado”, estaba yo recostado en la ventana 
¿no?, “no me hago a un lado, y si me pides favor si me hago a un lado”, 
entonces, me avientan a una ventana; como era de cristal, se rompió y me 
cayó acá; y la maestra, en lugar de reprender a las niñas, me reprendió a 
mí, me regañó a mí, incluso hasta me insultó; la palabra con que me insul-
tó, me dijo: “bizco” ¿no?, porque yo estaba muy mal del ojo. Y ya, pues, mi 
labio colgaba porque aquí traspaso el (…) cristal. Y vino otro maestro que 
había sido mi maestro en primero de primaria, y me dice: “¿qué te pasa 
hijo?”; me saca cargando y me lleva al centro de salud, ahí me costuraron 
bien mal, por eso quedó bien fea la cicatriz (…), después llego a la casa 
con el labio hinchado, preparo mi canasta de palomitas y me voy a vender, 
pues, porque, yo le tenía miedo a mi mamá: “(…) qué me va a decir”. Pero 
este maestro fue a esperar a mi mamá, porque ya sabía su ruta mi mamá 
donde caminaba, fue a esperar a mi mamá, y le dijo: “le doy una mala no-
ticia”, y ya, le dijo qué había pasado conmigo, de manera tal que mi mamá 
ya me venía buscando ahí donde nos colocamos para vender palomitas, 
y me vio... Y me regaña efectivamente: “¿por qué no te cuidas?”, y esto y 
lo otro, “saben que se deben de cuidar”; y ya me llevó a la casa, “¿cómo 
estar aquí, asoleándote?”; me llevó y me dijo: “¿qué pasó?”; entonces me 
pregunta, “¿y tu maestra te atendió?”, pues yo le dije: “no, al contrario, me 
ofendió”. Pues, justamente, en ese momento se va a la escuela, pero ya era 
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más de las tres ya no encontramos a nadie. Al otro día ya no fue a trabajar 
mi mamá, porque para entonces ya tenía un trabajo de gobierno; entonces, 
va a la escuela y le dice a la maestra y al director, habló con directora: “Ayer, 
mi hijo sufrió un accidente, y usted, lejos de que lo atendiera, al contrario, 
lo insultó. Quiero decirle que sobre mis hijos nadie tiene el derecho de 
levantarles la mano y menos de insultarlo. por primera vez se lo estoy ad-
virtiendo”, porque mi mamá es una mujer de carácter, Rober, de verdad; “y 
si hay algún problema con ellos, díganme, que yo voy a educar a mis hijos, 
aquí vienen mis hijos a aprender, no a que me los maltraten, para que los 
maltraten estoy yo”, en fin, palabras más, palabras menos, pero sí recuerdo 
el carácter de mi mama; y el director quiso argumentar que yo había mo-
lestado a las niñas; entonces, mi ama se molestó contra el director (se ríe), 
que no sé qué cosas le dijo ¿no?  Entonces, a partir de allá, fíjate que mi 
mamá me devolvió mucha seguridad, y yo aprendí ahí a no dejarme de los 
maestros, no dejarme, deveras, si me decían algo yo les contestaba; o sea, 
que mi mamá alimentó mi rebeldía (se ríe)…

En la secundaria es cuando HT aprendió a hablar un poco en tseltal, ya que 
regularmente, los grupos escolares estaban conformados por el 80 ó 90 por 
ciento de hablantes de la lengua tseltal y el resto por hablantes del español.

En los salones siempre hubo división entre mestizos y bats’i vinik/ant-
setik. Los hispanohablantes hacían sus propios equipos y los tseltaletik se 
organizaban como podían; esta situación incluso era impulsada por los mis-
mos maestros, quienes se burlaban sobre la manera de expresarse de los 
nativos hablantes del tseltal.

Por ello, en los trabajos en equipo, HT prefería realizarlo con los tseltale-
tik. Reflexionaba mucho sobre la forma de hablar de sus compañeros jchi’il-
tik, los problemas que tenían para expresarse en español:

yo recuerdo para entonces que cuando había que exponer, obviamente, yo 
al tener como lengua materna el español, siempre decían yo que tenía que 
exponer; y yo siempre decía: “No, todos tenemos que exponer”. Yo, lo hacía 
con la intención de que todos tenían que hablar, porque siempre creía que 
todos teníamos que ganarnos la calificación, pero obviamente ellos no les 
gustaba hacerlo…

HT siempre se ha sentido, aún ahora, como un tseltal, esta situación 
con los tseltaletik de la secundaria le permitieron aceptarlo como chi’iltik, 
“compañero”. Incluso, su primera relación sentimental, “silenciosa”, fue con 
una joven tseltal:

pero, obviamente, nunca formamos una relación porque en ese tiempo 
¿quién está pensando en esas cosas?; y porque también, ella venía de la 
comunidad y toda la cosa ¿no? No, no iba a permitir esas cosas, pero a mí 
me gustaba mucho esa muchacha, y me encantaba pasar horas platicando 
con ella..
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Los tseltaletik de la secundaria se ayudaban en todos los sentidos. Como 
HT era el que dominaba más el español, procuraba enseñarles. Con los mes-
tizos nunca se sintió cómodo conviviendo con ellos, debido a sus expresio-
nes negativas y de rechazo.

Por vivir en la cabecera municipal, HT no vivió tan fuerte la discriminación 
y la marginación de los mestizos. No obstante, los maestros eran mestizos 
y algunos de ellos se burlaban de la manera de hablar de los estudiantes 
bats’i vinik/antsetik. Los compañeros kaxlanetik de la clase también se bur-
laban y eso “a mí me molestaba mucho”, de tal modo que lo tomó como 
un reto para sacar las mejores calificaciones, obteniendo de esta manera el 
reconocimiento y el aprecio de los “compañeros” hacia su ser:

entonces empecé a comprender de alguna manera, inconscientemente, 
muy inconscientemente, todas las broncas que enfrentaban al estar ha-
blando en una lengua que en muchos casos o en la mayoría de los casos 
no alcanzaban a comprender todo lo que se les decía, todo lo que leían, 
porque obviamente no era su primer código…

En este contexto, empezó a competir con los mestizos. Su dedicación 
fue tal que siempre destacó como buen estudiante y de ello recuerda una 
grata experiencia:

un maestro de inglés nos pidió un diccionario; yo le dije: “no tengo para 
comprarlo... no, no tengo”; y el maestro me dice:  “oye, te compro el dic-
cionario pero no te lo voy a regalar, me lo vas pagando como puedas”. Le 
pagaba 50, un peso, pues, diario, a veces cincuenta centavos, un peso a 
la semana, y hasta que se lo terminé de pagar. Y cuando se lo terminé de 
pagar yo sentí una satisfacción muy grande; de hecho, ese diccionario yo 
lo guardo todavía porque, digamos que, en materia académica, bibliográfi-
ca, esa fue mi primera adquisición por mi esfuerzo; porque significaba no 
comprarte un dulce, para comprarte eso…

En los años de 1985 y 1986, el racismo de los “verdaderos coletos” en San 
Cristóbal era muy intenso; era la época en que el bats’i vinik/ants tenía el 
estatus de animal; si un mestizo caminaba por la banqueta no no respeta-
ba a los bats’i vinik/ants, “lo empujaban y no pasaba nada; insultaban a un 
indígena y nadie decía nada”; en esos tiempos es cuando vino a estudiar el 
bachillerato en esta ciudad.

En el primer día de clase de la preparatoria se presentó como originario 
de Oxchuc, y sólo este hecho, el haberse identificado como originarios  de 
un bats’i pueblo, fue objeto de discriminación:

Entonces ya no importó más que dijera yo, sino que al momento que yo 
dije que era de Oxchuc, que era un pueblo tseltal, entonces inmediata-
mente me atribuyeron el calificativo: “indio”; y yo recuerdo una compañera 
que estaba a mi lado me empezó a calificar “de apestoso”, de esto y lo 
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otro, y entonces, eso, en verdad, empezó a cundir. De pronto a mí me 
costó mucho tener amigos porque eso de tener el adjetivo de ser “indio”, 
era un adjetivo que tenía ya una historia muy clara para toda la kaxlanada; 
Y lo grave del asunto era que todo esa connotación que tenía el adjetivo 
no era sólo para unos cuantos compañeros, sino que era para la mayoría; 
pero además, también para los maestros, y de pronto, te dabas cuenta que 
habría que luchar contra compañeros y contra maestros; lo que de alguna 
manera estaba proyectando todo un sistema educativo, toda una ideología 
de una nación…

HT tiene muy viva una imagen en que fue objeto de injusticia por un 
maestro de, paradójicamente, filosofía:

en una ocasión, en un examen de filosofía, que ironía de la vida de verdad, 
una compañera me copió mi examen, me arrebató mi examen y me copió 
mi prueba y el maestro nos vio, deveras Robe, y cuando el maestro nos vio, 
y dice: “¿qué pasa entre ustedes?”; y la compañera agarra mi prueba y me 
lo avienta, y el maestro se viene caminando hacia nosotros, y la compañera 
dice: “es que él me está copiando”, me señala a mí; el maestro me quita 
mi prueba, me califica, yo ya había terminado, pues; y saqué, todas buenas 
estaba mi prueba; el maestro me dice: “tienes 10 pero estás reprobado por 
ser cobarde y no reconocer que estás copiando a la compañera”. Me repro-
bó y en ese momento yo me salí de la clase; jamás y nunca volví a entrar 
a su clase de ese maestro. Imagínate lo que estaba implicando el prob... el 
tema de un adjetivo de ser indígena Roberto; haber estado a punto de dejar 
la escuela, yo jamás volví a entrar…

No obstante, otro maestro de matemáticas fue quien le devolvió la con-
fianza en la escuela y el estudio; aquel profesor:

me alcanzó a decir: “Yo veo que eres muy hábil en las matemáticas, qué 
pasa en tus exámenes?”; y reprobé el primer examen y me dice: “Veo que 
eres hábil, te voy a poner 6, pero con la condición de que en el próximo 
examen no repruebes y que me saques 10, si no te repruebo, si no sacas 
10, te repruebo”. Dije: “Acepto el reto maestro”. Bueno ahí, ver que alguien 
confiaba en ti, entonces empecé a cambiar; y eso hizo también que mu-
chos compañeros empezaran a confiar en mí.

En esos tiempos HT alcanzó a darse cuenta que sus compañeros de 
clase se acercaban a él no por amistad sino por interés, para que se les ayu-
dara en los exámenes, y HT nunca se negó, pues de esa manera se sentía en 
ambiente con ellos, integrado a un grupo que mayoritariamente era mestizo.

No obstante todas estas desilusiones y secuelas, nunca olvidó su origen:
jamás y nunca hizo que yo me sintiera avergonzado de ser Oxchuquero, de 
decir: “soy tseltalero”; eso sí jamás y nunca; y bueno, siempre había una 
razón del porqué sentirse así…
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4.4.3. Investigación

Su labor como investigador comienzó con la elaboración de su tesis en la 
universidad. En un principio, su tema de investigación abordaba cuestiones 
de su pueblo: el libro Kajwualtik, posteriormente hizo equipo con un com-
pañero ch’ol, y ambos trabajaron sobre el carnaval de Tila. Desde entonces 
comienzó a pensar sobre la posibilidad de llamar a los eventos desde sus 
acepciones originales: las lenguas mayanses. La idea era posicionar, desde 
los años de la universidad, el concepto de los pueblos originarios:

Desde ahí empezamos a querer posesionar de alguna manera el nombre 
de cómo los nativos llaman a su evento. Y bueno, a partir de ya, empe-
zamos a recuperar una serie de conceptos propios de la vida del mundo 
Chol; entonces, no sólo creo yo, marcamos un parteaguas en lo que refiere 
a cómo se elabora una tesis de manera metodológica allá en la Facultad de 
Sociales, sino más bien, que rompimos con ciertos esquemas…

La ruptura que generaron en la universidad fue de corte metodológico y 
conceptual. HT se puso a estudiar otros temas que no estaban contempla-
dos en los currícula de la universidad, tal como el lenguaje; su preocupación 
lo llevó a leer autores como: Edward Hall, Sapir, Boas, fundamentalmente:

eso para nosotros nos dio otra manera, creo yo de pensar la Antropología 
fíjate; y sobre todas las cosas, pensar una Antropología desde,  no quisiera 
decir desde nuestro ser, sino más bien, pensar una Antropología desde los 
pueblos originarios; desde el conocimiento de estos pueblos, de ahí creo 
yo que era importante…

La tesis representó un espacio para discutir y cuestionar, precisamente, la 
forma de hacer la tesis, permitiéndole reflexionar la pertinencia de los mar-
cos teóricos-metodológicos: 

Y de ahí pues que empezamos a manejar conceptos y por eso, ese apar-
tado de marco teórico-metodológico nosotros le llamamos: “Algunos con-
ceptos e ideas para explicar el evento”. Si hoy tuviéramos la oportunidad 
de hacer esa tesis, creo que no le llamaríamos (…), tal vez le llamaría yo 
pensando en este momento, así como: “Ideas y conceptos que explican el 
evento”. Pero esto estos conceptos e ideas que explican el evento desde 
adentro; porque luego se quiere explicar desde fuera. Pero ya desde ahí, 
creo yo que de manera inconsciente estaba generando estas rupturas que 
mucho uno está buscando hoy en día…

Esa acción generó en las nuevas generaciones, una provocación que los 
impulsó a recuperar conceptos de los pueblos originarios. Los estudiantes 
comenzaron a nombrar sus eventos tal como lo nombran los pueblos, entre 
ellos,  El Ch’akabal de Antonio Gómez y el Lo’il K’in de Patricia Pérez:
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cosas de ese tipo que antes de nuestro trabajo eran impensables, enton-
ces eso ya te da una idea, de cómo nuestra, nuestra tesis posesiona las 
lenguas indígenas, y empiezan a posesionar conceptos. Bien, entonces te 
das cuenta cómo nuestro trabajo mueve, mueve algo, mueve cierta es-
tructura…

En la actualidad, como docente universitario ha impulsado a los jóvenes a 
escribir su tesis desde dentro de su ser, ya que su ser es conocimiento teó-
rico, es conocimiento epistémico. HT piensa que existe intención por escribir 
desde la lengua propia, porque existe la posibilidad de hacerlo y de manera 
monolingüe en la propia lengua; más ello implicaría un movimiento de es-
tructura que generará problemas a la universidad:

porque nadie le va a poder decir que no se puede, o si que si se necesita, 
se necesita cómplices para hacer movimientos de esa naturaleza sí se 
necesita; es decir, se necesita en este caso, un catedrático, un maestro, un 
compañero como yo, por supuesto, se necesitan compañeros, alumnos, 
estudiantes que quieran hacer esto, sí, pero entonces, es ahí donde yo creo 
que el tema de las lenguas indígenas, el tema de la diversidad no solamen-
te tendríamos qué pensarlo como, como cuestiones de romanticismo, sino 
porque realmente encontramos allá una verdadera, posibilidad de pensar 
de manera diferente al ser…

Su formación en la secundaria, lo pasado en su vida, le ha hecho impulsar 
el “Seminario de la diversidad de los lenguajes de Chiapas” para reflexionar 
la diversidad de los lenguajes; romper con la idea confusa de una diversidad 
lingüística en Chiapas que contempla solamente a las lenguas originarias y 
el español. Al contrario, considera que al interior de las lenguas existen di-
ferentes manifestaciones culturales y, como consecuencia, lo ha llevado a 
confrontarse con los docentes. HT plantea la existe necesidad de buscar lo 
que nos va encontrando para así encontrarle un sentido común a nuestra 
existencia, para ello, se necesita hallar colectivamente una idea que camine 
con sujeto:

ya no es posible seguir como que caminando o construyendo teorías, o 
construyendo ideas, que, que estén carentes de sujeto; o sea, ya no es 
posible. Hoy me parece que eso es una de las grandes broncas que tendría 
la aca... muchas teorías y en consecuencia, de su entorno; ¿y por qué? por-
que es lo que pasa, pues, por ejemplo, en la facultad el problema que en-
frentan es, justamente lo que enfrentamos nosotros en el seminario, cuan-
do los maestros dicen: “no, es que todo lo que estas planteando es muy 
subjetivo”, o sea, cómo un maestro se puede atreve a decirle a un alumno: 
“tu planteamiento es muy subjetivo porque estás, estás hablando desde tu 
experiencia” […] (nos reímos los dos), cómo es posible, o sea, cómo puede 
ser subjetivo si estás hablando de tu experiencia: “es que lo que estás di-
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ciendo no lo dice ni Gadamer, ni Schutz, ni Habermas, ni etcétera”... eso no 
puede ser subjetivo ¿verdad?, ¿por qué? ¿Porque no lo dicen ellos? No, no, 
no, de lo que tenemos es aprender es a colocar a, a un sujeto…

El hecho de que HT halla llegado a esta posición y estos planteamientos, 
no ha sido casual, ha tenido que ver con el desarrollo de su vida como la 
experiencia de la primaria, la secundaria, la preparatoria:

de pronto, entonces, dices: “bueno, ¿qué es lo que ahora me mueve?” Y 
bueno, lo que ahora me mueve es como, de alguna manera, pensar que no 
hay necesidad de seguir construyendo ideas que se caracterizan porque 
tengan una ausencia del ser, esencia del ser, no, no es posible…

4.4.4. Espiritualidad

La madre de HT es católica, va a misa todos los domingos y cuando llegan 
los miércoles de ceniza; cada viernes santo está en vigilia; es rezadora de los 
diversos santos, como del niño Dios, y por ello, todos sus hermanos también 
se hicieron católicos fervorosos.

Cuando llegó la tradición de las antorchas en Oxchuc, se mantuvo a la ex-
pectativa, ya que no podía comprender los dobles discursos de las personas:

No, no lo entendía, pero, ¿por qué no?, fíjate, Roberto, es que yo me tocó 
escuchar desde niñito, entonces, una ocasión que estábamos en la misa, 
ahí, porque mi mamá nos llevaba a la misa obligatoriamente, y sí íbamos, 
pues; no, porque, escuché cómo la gente, rumoraba de mi amá, mi amá 
era viuda y, entonces, una mujer viuda en un pueblo es como que, tema de 
conversación para el pueblo; y eso, yo... “¿cómo es posible que vienen acá 
y, hacen eso?”

Le gustaba acompañar a su madre a los rezos pero no por los rezos, sino 
por las hojuelas:

pues, llego por las hojuelas, realmente (se ríe y me río también); y, pero 
mi mamá, cuando le acompañábamos, nos sentaba a su lado, para mí era 
muy incómodo estar sentado ahí con mi mamá, hincado perdón, y si uno 
se estaba moviendo, mi mamá nos pellizcaba, y bueno, ni modos, ahí es-
tábamos; yo decía, “bueno, por las hojuelas uno tiene que aguantar todo”, 
pero fíjate que en una ocasión cuando, después del rezo, entonces, em-
piezan a repartir las hojuelas, y ya no alcanzó las hojuelas para los niños, 
y nos dijeron claro, pues, que no había (…), yo me dio mucho coraje. Y sí, 
recuerdo bien: “¿por qué?”, le dije a mi mamá, “por qué no nos dan a los 
niños, y por qué sólo los adultos, si saben que muchos niños, venimos sólo 
por eso”, eso a mi mamá no le gustó. Y en lugar de que me dijera algo mi 
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mamá, me dio una pequeña pellizcada, pero fuerte, fuerte. Y bueno, desde 
ahí dije yo, “aaa, esto es la religión..”, y hasta ahora, pues, vamos, tengo claro 
esas cosas…

En semana santa siempre vivió una serie de prohibiciones: no orinar, no 
defecar, no bañarse; no obstante:

Bueno (se ríe), y fíjate que (se ríe), este, pues, como todo, pues, siempre 
en un pueblo, también ahí sus… un chingo de rebeldes ¿no?. Y en la casa, 
pues, si, con mi abuelita, con mi mamá, guardábamos el orden, pero sa-
liendo de la casa, me iba yo con mis amigos y me iba yo a jugar futbol 
en viernes santo, jueves santo; había una viejita muy tremendita que nos 
decía: “hay desgraciados chiquitios, demonios, diablos, judíos ‒imagínate 
(me río)‒, ahorita le voy a decir su mamá que están aquí haciendo pecado 
y arrastrando su desgracia para tu familia”; hay se venía mi mamá y mi 
abuelita. Y una cosa que, fíjate, que yo nunca aprendí, es a correrme de 
mi mamá, o sea, nunca. Si me iba a castigar, pues, yo aceptaba, ni modo, 
siempre la rebeldía tiene su consecuencias (se ríe); y no ser cobarde para 
huir. Pero también, mi madre, nunca nos exhibió públicamente, o sea, nos 
llevaba, nos daba un jalón de orejas y “, oye, vamos a la casa...”, ya nos íba-
mos, ya sabíamos que en la casa nos daba cueriza; y nos preguntaba: “¿por 
qué nos oponíamos a su autoridad”; y entonces, yo siempre le decía: “pero 
¿por qué, por qué tú dices que ese balón, esa pelota es Dios, o sea, no 
mamá... pero perdóname”, total, le pedía perdón, me daba mis cuerazos…

HT se ha dado cuenta que desde niño ha sido muy rebelde, pero también, 
con ciertos principios de equidad, de justicia, los cuales, piensa, fueron en-
señanzas de su padre; ya que, a pesar de su situación económica cómoda, 
siempre se sintió y fue un igual con sus trabajadores, nunca quiso que le 
dijeran “Kajwual”, “mi patrón, mi dueño, mi amo”:

Tal vez por sus principios, quién sabe de dónde los agarró, o tal vez por 
su juventud, no lo sé, ¿verdad?; pero era una persona que se ponía a jugar 
con sus trabajadores, echaba baraja, a y esto sobre todo, muy a todo dar…

4.4.5. Deidades

HT considera que el Sol y la Luna son deidades, con la que tiene mayor 
proximidad es con la Madre Tierra.

Su comunicación con las deidades lo tiene desde niño desde los espa-
cios sagrados, a través de los “signos y símbolos” como la quema de incien-
so, la juncia, las flores, los rezos. Estas actividades fueron practicadas en su 
casa y no en la iglesia o en la montaña:
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No, no soy tanto de la idea de que me vaya yo por ejemplo, a las iglesias o 
si lo vemos desde el otro ángulo, que yo me vaya a las cuevas; o sea, no, 
porque al final de cuentas, creo yo que todos estos esos espacios, tienen 
muchas energías y esas energías son las que te hacen que tu emoción 
cambie ¿no?; o sienta algo distinto; y, por eso mismo... creo yo que me co-
munico con los Ajaw, porque no sé si es decir Dueño, en verdad; entonces 
con éstos signos que ya te decía.

HT ha sentido necesidad de dialogar con las deidades y los sueños, es su 
manera de diálogo, “en donde, de alguna manera, te están previniendo de 
algunas situaciones”. En sueños, también, ha conocido su vayijel.

4.4.6. Crisis del bats’i vinik

HT cuestiona la existencia de un bats’i vinik de maíz. Hoy predomina un 
bats’i vinik que simula, impulsado por actuaciones ideológicas, con un ori-
gen en la perversidad del Estado, de la estructura, del orden. La expresión 
bats’i vinik, es sólo para “meterlo dentro de un orden de poder colonial”. Y él 
mismo se incluye en ese proceso: “ya no puedo pensar ni yo mismo como 
bats’i vinik... “

Si existen estos bats’i vinik/ants, son los mayores, los que están en las 
comunidades, “a través de ellos puedes sentir que entras en relación con la 
madre naturaleza”, pero los jóvenes, ya no viven los espacios sagrados, ya no 
viven la relación con la Madre Tierra, ”es pura farsa”.

4.4.7. Muerte

HT percibe la muerte no es desde la mirada de las comunidades ni del 
occidentalismo. Por ello mismo, no celebra el k’in santo (fiesta de los muer-
tos):

antes yo lo hacía porque mi mamá lo hacía, pero yo no lo hago, no lo hago 
porque no siento necesidad de hacerlo, así de verdad, no siento necesidad 
de hacerlo, lo que yo más bien siento es, de pronto, entrar, otra vez, en ver-
dad, en este diálogo constante con mi padre ¿no?, que dentro de mi familia 
nuclear, es la única ausencia representativa que tengo...

La comunicación con los muertos es a través del diálogo:

Yo dialogo mucho con mi padre, pues, o sea, mi padre es el que está 
muerto ¿no?; sí dialogo mucho con él, o sea, en honor a la verdad, pues, le 
comparto mis emociones, mis tristezas; o sea, todo; entonces, y cosa que 



Capítulo 4.
Espacios biográficos regionales de investigadores académicos bats’i vinik/antsetik

225

curiosamente no lo hago tanto con mi madre; o sea, encuentro como un 
límite; en cambio con mi padre no; entonces siento yo que es la manera 
en que estoy así como, en esta comunicación constante con él y, de pron-
to, este diálogo que tengo él, es lo que hace que yo tenga vivo a mi padre, 
neta, y no tanto el que yo le ponga un, que yo lo espere en tal fecha; no, no, 
no, no, no, Roberto, pero respeto también a los que lo hacen... 

A HT le gustaría que el día de su muerte, su cuerpo sea envuelto en un 
petate y arrojado al mar. Además:

yo le digo a mi mamá, pues, yo no, lo único que quiero es que me tiren al 
mar, este, es más, le digo a mi esposa: “el día que yo me muera, no llores, 
ni le pidas, si se puede, pues, que no se enteren mis cuates, o sea, punto, 
quiero estar sólo en ese momento”.

HT cree que su vida seguirá presente, aún después de su muerte, inclu-
so, más presente. En este caso, el bats’i vinik no muere. El pensamiento no 
muere:

justamente eso, eso es lo que hace al ser, y eso es lo que no va a morir. Y, 
obviamente, no quisiera pensar, de que, porque, sea yo un gran pensador, 
no, para nada, simplemente porque, a lo mejor hemos hecho demasiado 
mal las cosas, pero, justamente cuando uno ha hecho demasiado mal las 
cosas, da uno de qué hablar (se ríe); y en ese sentido, estaremos, presen-
tes; y a mi entender, la trascendencia que uno nos toca acá, al final de 
cuentas, sólo se puede ver por nuestras actitudes, y nuestras actitudes son 
nuestras ideas, punto…

4.4.8. Cargos comunitarios

HT no participa en las asambleas de su comunidad, pero conoce el sis-
tema de cargos, tal como el Ch’uy k’aal, no obstante, no ha querido, no ha 
soñado, ni le interesa, desempeñar algún cargo en su comunidad. Y es que 
ha visto que muchos bats’i viniketik aceptan los cargos, que la comunidad 
les otorga en forma de abtel patan, abtel tunel, para que sirva, pero ya no 
lo ven de esa manera, sino como un medio para aspirar a la presidencia, y 
cuando no consiguen lo que quieren, renuncian. Entonces:

a ver, cómo se están ahorita significando, entonces, estos sistemas de 
cargos, entonces, es toda una perversidad, Roberto, por eso te digo, al final 
de cuentas, estos bats’i winik, como que nos encargamos de colocar los 
discursos dentro de un orden de poder colonial.
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HT opina que éstos bats’i vinik/ants que actúan de esta manera, con una 
lógica de pensamiento occidental, urbana, verdaderamente, ya no es bats’i 
vinik/ants, ya no es un hombre de maíz.

La noción de poder, desde la comunidad, es “te vamos a dar el poder 
porque, si te damos el poder en tí, observamos capacidad de caminar con 
nosotros”. Pero el bats’i vinik perverso, toma el poder para aspirar a la pre-
sidencia, y esta resignificación del poder es desde una lógica, “un patrón de 
poder colonizador”.

4.4.9. Ancianos

HT considera que en los ancianos y ancianas está personificados la vida 
bats’i vinik/ants. Los ancianos ocupan un lugar especial en su vida, los salu-
da con mucha reverencia. No es este un saludo que acostumbran los tsel-
taletik, inclinándose ante ellos, pero los reconoce y dignifica hasta con su 
silencio. 

El anciano, de cabello blanco, es un símbolo poderoso y le provoca a HT 
muchas emociones, por ello, “rindo homenaje a la experiencia de vida, por-
que no puede pasar por alto la vida de un sujeto”.

4.4.10. Formas de curarse

Cuando HT se enferma acude con el médico y toma medicina alopática; 
hace uso constante del temazcal. El Ilol no tiene participación en su existen-
cia. La única ocasión en que acudió con un Ilol obtuvo una mala experiencia:

fui a Oxchuc, a que me curara uno y, para mí, fue una farsa, pues, porque, 
que había sacado alambres de púas de mi cuerpo

4.4.11. Ropa verdadera

HT no acostumbra ponerse la ropa de su pueblo porque no le gusta. En 
cambio, se pone el chuj de Chamula y el poko’ ul de Zinacantán:

si vas a Zinacantán, o sea, te ven así, te respetan, pero no me lo pongo por 
eso, no, yo me lo pongo cuando voy a mi trabajo; y ¿por qué me lo pongo? 
En verdad, sólo porque me gusta, de veras…
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Aunque HT tiene la ropa verdadera de su puebl nunca se la ha puesto, ni 
siquiera en algún evento académico. Afirma que si sintiera la necesidad de 
ponérsela lo haría más no por imposición:

si algún día me tuviera yo que vestir así, con un traje tradicional, lo haría 
con el de Huixtán; que ha de tener su lógica, porque, pues, al final de cuen-
tas, mi niñez, buen parte la pasé en Huixtán, como te decía la vez pasada; 
pero, por ejemplo, el chuj de Chamula, me gusta, y yo me siento muy feliz.

4.4.12. Lengua verdadera

En su infancia HT tuvo contacto con el tsotsil y el tseltal, pero su lengua 
madre siempre ha sido el español. En este sentido, tuvo mucho que ver la 
influencia de su madre al haberlo inscrito en Oxchuc en la escuela de mes-
tizos. No obstante:

a pesar de que mi mamá tenía su prejuicios, el que no quería que dominá-
ramos tseltal, pero cuando llegaban a buscarla en alguna ocasión, una de 
mis hermanas, le dice a mi mamá: “mamá, mamá, te vinieron a buscar”. 
“Quién”. “Un indio”, le dice mi hermana (se ríe), eso sí mi mamá se molestó 
mucho y le sonó a mi hermana; porque mi mamá nos decía: “a la gente 
lo tratan por igual, si no saben su nombre, díganme, ‘te vino a buscar un 
señor o una señora’”; si siento yo que esa parte, sabe que tenía sus prejui-
cios mi mamá, pero sí nunca nos enseñó a, este sentido de raza superior, 
válgase, raza inferior, creo que no. Y eso hacía, entonces, que yo llevara a 
la práctica esto.

La primera condición por no haber aprendido la lengua tseltal, por tanto, 
ha sido por su madre; la segunda es por la prematura muerte de su padre; 
la tercera es la necesidad comunicativa de sus compañeros tseltaletik de 
la secundaria, ya que siempre le pedían que se comunicara en español y no 
en tseltal:

cuando entro ya en interacción comunicativa con los compañeros allá en 
la secundaria, fíjate que, ellos estaban siendo interesados en el aprendizaje 
del español, creo que al final de cuentas nunca había pensado esto, hasta 
ahorita quizás, eso fue como un obstáculo de que yo me preocupé o me 
ocupé por atender la necesidad que ellos tenían, ¿verdad? y no pensar en 
la necesidad que yo tendría; entonces, ellos siempre, incluso algunos me 
decían: “es que no, es que háblame sólo en español”, y ya, yo es lo que 
hacía; entonces, de pronto, sí, me hacían preguntas en español, y esto, 
cuando no lo podían plantear; entonces, si yo les atendía, digamos, a su 
petición... pero sí le entendía realmente; en ese sentido, como lo he dicho, 
yo entiendo, anduve jugando entre la lengua madre; luego, pudo ser el tsel-
tal, pudo ser el tsotsil, no lo fue, ni una ni otra, por circunstancias de la vida 
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como ya te decía, mi padre falleció y eso obligó a que nos regresáramos a 
Oxchuc; y bueno, ya ahí el español como mi lengua materna ¿no?; y sí, di-
gamos que lo he dicho siempre, así como el tseltal, el tsotsil es una lengua 
madre, obviamente, en mi caso, mi única lengua madre es el español; y yo 
entraba, a partir de esta lengua madre, en esta relación con, mis amigos; 
y en verdad, que yo recuerde ahorita, nunca nos trajo conflictos, nunca, al 
contrario, fue más, lo que nos pudo haber enseñado…

Hoy en día ha recibido muchas críticas de los mismos bats’i vinik/ant-
setik, al acusarlo de estar “en contra de la interculturalidad”, que “no es un 
hombre verdadero”; en este sentido:

creo que, el cómo te digan las personas, cómo te colocan; hay creo que 
algún momento en que sí te afecta, incuestionablemente, pero luego llega 
otro momento en que no, porque los escenarios te van mostrando, y te van 
haciendo emerger, la verdadera intención de quien emite un comentario.

HT opina que la lengua no es lo fundamental, ya que se puede ser muy 
hombre verdadero, hablar una lengua verdadera y traicionar a la cultura de 
origen; por el contario, se puede no hablar una lengua verdaderamente y no 
traicionar:

¿qué más da, que aprendamos tsotsil o tseltal, si pensamos en español, 
pero en cambio, podemos no hablar cabalmente el tsotsil y el tseltal, pero 
si conocemos el pensamiento de estas lenguas, y eso es posible, es posi-
ble escudriñar el pensamiento a partir de lo que te ofrece la lengua como... 
sistema cultural, no como sistema lingüístico, como sistema cultural…

O como en el caso de los tojolabales, Lenkersdorf, sostiene una filosofía, 
pero en la práctica ya no existe la práctica de la solidaridad, entonces, es 
solamente un discurso lingüístico y no un discurso cultural:

la lengua como recipiente, como resguardante de una estructura de pen-
samiento, lo que está resguardando, o lo que se empieza a resguardar en 
las lenguas indígenas es el pensamiento colonizador…

En este sentido, siempre ha buscado posicionar a las lenguas verdade-
ras, primero con la tesis de licenciatura, en done planteó:

una manera de colocar el pensamiento, primero que nada la lengua, y una 
vez que tú colocas la lengua, entonces, colocas el pensamiento, el senti-
miento de quienes le dan vida, la cultura, y, por supuesto, ya estás colocan-
do a los sujetos, al sujeto cultural ahí.
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Posteriormente, con sus estudios de Maestría en Lingüística, para com-
prender y aprender el tseltal. 

En un principio, el rechazo, la discriminación por parte de los mismos 
hombres verdaderos de su condición de hombre verdadero lo inquietaba 
mucho, pero hoy en día:

ya no me afecta, pues, en el sentido de que si alguien me dice: “ser o no ser 
tseltal”, eso no, o sea, te digo, al principio me afectaba, hoy en día no, ¿por 
qué?, porque incluso, dentro de estos mismos actores, de cualquier índole, 
empezamos a darnos cuenta cómo se maneja, entonces, el concepto de 
“originario”, en dónde se maneja el concepto de “originario”, en dónde se 
maneja el concepto de “indio”.

Y es que el ser bats’i vinik/ants tiene diferentes connotaciones de acuer-
do al contexto en que se use: en la comunidad, en lo político, en lo acadé-
mico, lo que degenera en un uso perverso:

y por eso, ante estas perversidades, está justamente la desacreditación, o 
sea, justamente por eso, y eso es lo que me ha tocado vivir, creo que es, la 
parte como que más difícil que me ha tocado enfrentar; o sea, por parte 
de los no… de los meros hablantes como dijéramos, los meros hablantes 
(se ríe) que luego a mí me discriminan; pero bueno, al final de cuentas, uno 
tiene que entender, en este tipo de relaciones que se establecen; noso-
tros podemos entender que para que haya una relación sólida, entonces, 
tenemos que compartir símbolos culturales y símbolos de intereses ¿no?; 
y entonces, a lo mejor ni compartimos ni intereses ni compartimos los 
símbolos culturales, y entonces, eso va haciendo la desacreditación, eso 
también va determinando... la aceptación. 
 

HT reconoce abiertamente que no es nativo-hablante del tseltal, pero 
trata de sacar lo positivo: primero, aprender a hablar una lengua verdadera, 
fundamentalmente; pero sobre todo, tratar de introducirse en una filosofía 
del pensamiento. De esta manera, pretende colocar un pensamiento. HT 
considera que no sirve hablar de interculturalidad si se trata de enseñar por 
enseñar una lengua verdadera:

creo yo que he hecho un esfuerzo muy personal, por tratar de escudriñar 
un poquito cuáles serían como las bases conceptuales que soportan, que 
sostienen el pensamiento de los pueblos originarios (…), en tseltal, encuen-
tro así como palabras como: el k’op, como o’t’an, como ch’ulel, entonces, 
como que unaspalabras que a partir de ahí puedes encontrar la configura-
ción del mundo de la vida de los tseltales a partir de esas palabras, claro, 
que ya después de estas palabras puedes desprender otras, como ich’el 
ta muk, por ejemplo, lekil kuxlejal, parece tontería, pero a partir del k’op, 
o sea, sin k’op, o sea, no hay ich’el ta muk’, no hay, o sea (se ríe); entonces, 
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eso es lo que yo he tratado de querer hacer; viendo el lado positivo y no me 
detengo: “chin es que, si lo que dije no lo... lo que diga no va servir porque 
aquellos (…), aquellos no me van a aceptar”, no Roberto, ya, de las cosas, 
ya no me afectan; y sí, sé que lo dice uno, otro, otro y otro, está bien, o 
sea, al final de cuentas siempre he estado en el escenario, uno tiene que 
aparecer (se ríe). 
 

No se trata de fortalecer por fortalecer las lenguas verdaderas. Se trata 
de cómo, a partir de nuestras lenguas, de nuestras culturas, educamos al 
otro sector:

por eso digo, es más importante que les enseñemos a pensar con las 
lenguas indígenas, y no que les enseñemos a hablar las lenguas indígenas 
(…) para qué me sirve a mí hablar tseltal, Roberto, para qué me sirve a mí 
hablar tsotsil, sólo como una herramienta comunicativa, o sea, si mi pen-
samiento es de subordinación, de agente colonizador; no sirve, Roberto, 
no sirve... 

 
4.4.13. Posicionamiento de la lengua verdadera

En una búsqueda constante del sentido de la vida lo ha llevado a trabajar 
con las lenguas, precisamente, hoy en día HT se especializa sobre el tema 
de las lenguas originarias, y reflexiona que esto es parte de sus vivencias en 
la infancia: 

recuerdo que en la secundaria mi abuelita me preguntó en una ocasión: “¿Y 
qué es lo que vas a estudiar cuando seas grande, hijo?”. “Pues Antropología, 
abuelita”. Y mi abuelita dijo: “¿Pero qué es eso?”. “No sé”, le digo, “pero me 
llama la atención”. Y es que allá en Oxchuc, pues todos estudiaban para 
maestro, todos; o sea, salían de la secundaria, en ese tiempo se venían 
a estudiar directo a la normal, pum, ya salían con trabajo. Mi abuelita le 
sorprendió. Bueno, y entonces, vine y estudié Antropología, luego me fui a 
estudiar la Maestría en Lingüística. No pienses que yo tenía pensado estu-
diar la Maestría en la Lingüística (…). Y la Maestría en Educación (…) me metí 
porque cuando yo, me invitaron a colaborar, a construir el proyecto este 
de la Universidad Intercultural de Chiapas, pues sí, teníamos discusiones 
fuertes con Sylvia Schmelkes, discusiones académicas (enfatiza), pues, por 
supuesto acerca del tema de la interculturalidad. Y yo nunca terminé de 
convencerme de lo que ella planteaba, yo sé que Sylvia Schmelkes es una 
persona lúcida en ese tema; y obviamente, yo, pues, producto de mi igno-
rancia, le debatía (se ríe); entonces, yo sabía que tenía que tener mayores 
referencias para, discutir de mejor manera…

Al estudiar la Maestría en Educación opina que le regresó algo de lo que 
la Maestría en Lingüística le había quitado, un poco de lo humano:
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Y logré percibir eso porque, digamos que cuando trabajamos con el tema 
de la traducción de los Acuerdos de San Andrés, yo todavía mi postura fue 
muy así de lingüista; o sea, ver las lenguas, en su plano muy sistémico; muy 
de estructura; y, es decir, cuando yo te estoy diciendo ver las lenguas en su 
plano muy sistémico, muy de estructura, te estoy diciendo: ver a las lenguas 
ausente, carentes de sujeto; y cuando yo termino la Maestría en Educación, 
empiezo a reflexionar el tema de la traducción de los Acuerdos de San 
Andrés, pero ya no las empiezo a reflexionar solamente como las lenguas 
como estructura, sino como verdaderas herramientas comunicativas.

HT considera que el sujeto, a partir de la condición de la lengua está la 
posibilidad de poder explicar su condición de hablantes. En otros términos, 
el proceso de debilitamiento de las lenguas originarias se debe a que los 
hablantes no las aprecian ya que tienen necesidad por apropiarse de otros 
sistemas lingüísticos a costa del propio sistema lingüístico:

porque en este caso, la lengua indígena no les representa todo lo que les 
representa el castellano (…), el español nos da, nos permite integrarnos a 
este otro mundo y al mismo tiempo nos da prestigio; dominar la lengua 
pudiera hacernos sentir inclusive, un poquito más superiores a nuestros 
compañeros... 

En este caso, está presente la negación de la cultura, la lengua, el sistema 
lingüístico cultural y, por consecuencia, la negación del ser mismo.

El sujeto bats’i vinik/ants está colonizado, no obstante, existen posibili-
dades para descolonizarlo. La primera forma es a través de su lengua

yo pienso que aquí hay la necesidad de colocar el pensamiento indígena; y 
entonces, para colocar el pensamiento indígena, hay que colocarlo, a partir 
de sus conceptos mismos; o sea, como he dicho siempre, si, lo que te 
decía, si nosotros decimos: “el carnaval de Tila” y decís que es “Son wakax 
poj”, no sirve; si decimos “lekil Kuxlejal, Buen vivir”, no sirve, no ayuda; o sea, 
porque el hispanohablante, el angloparlante, el francoparlante, si traduce 
Lekil Kuxlejal a francés, a español, a inglés, este, qué le va a decir, va a llevar 
la palabra, pero no va a llevar el concepto, no ayuda...

La lengua es una síntesis de la vida, toda una semiótica, cada uno de 
sus conceptos es una semiótica que explica una vida, una historia, ya que 
las palabras son historia, y si llevamos la palabra ausente de semiótica no 
llevamos la historia.

A mediados del siglo XX, en los años 70 y 80, la política del Estado era de 
lingüicidio, a finales del siglo XX, en 1992, comenzó a existir un reconocimien-
to de la diversidad lingüística. Hoy existe un reconocimiento jurídico de los 
pueblos originarios. No obstante:
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hay un discurso muy peligroso hoy en día, y que a lo mejor lo están cons-
truyendo, o lo estamos construyendo los mismos indígenas, que vale la 
pena reflexionar (…), pudiéramos también construir un discurso indíge-
na, también ahora, ausente de indígenas; la diferencia es que la estamos 
construyendo los indígenas...

4.4.14. Hijos

HT considera que está transmitiendo la forma de vida de sus padres/ma-
dres a su hijo; le enseña a compartir, a respetar. Esta educación ya no es de 
la misma forma como aprendió de su madre, sino a manera de juegos y la 
escucha, ya que su hijo está presente en las conversaciones con su esposa.

más que enseñar la lengua con [mi hijo] (…) queremos enseñarle a pensar 
desde la lengua; porque puede hablar la lengua, pero si tu pensamiento es 
de otra lógica, no tiene sentido, o sea, no; mejor, aunque, hables español, 
¿pero cuál es tú lógica de pensar? Y creo yo que ha sido la trascendencia 
del pensamiento indígena; y ahí es en donde siempre cada palabra, nos 
da para aventarnos una buena plática con [mi esposa], que no platicamos 
mucho pero cuando lo hacemos y reflexionamos y colocamos palabras, 
tanto en chol como en tseltal y reflexionamos, entonces, sí nos damos 
cuenta del pensar indígena, y lo bonito de esto es a veces lo escucha [mi 
hijo] (…). Ahora que recuerdo, de pronto, [mi hijo] nos escucha con un po-
quito de atención…

No emplea los cuentos, los mitos o las leyendas pero su hijo frecuente-
mente le pregunta:

me preguntaba de cómo jugaba cuando era niño, qué hacía, etcétera; sí, 
eso me preguntaba mucho hace como dos, tres años [mi hijo], fíjate por-
que él, al final de cuentas, todo lo que platico, de pronto, cuando era yo 
niño y él, pues, sí, como que le emociona la vivencia que yo tuve de niño en 
[la comunidad de Huixtán], pues fue maravilloso…

4.4.15. Muerte de los valores mayas

HT considera que en la actualidad, ya no se conservan mucho de los 
valores ancestrales. Algunos de los que siguen latentes es la relación con la 
Madre Tierra.

pero también cómo lo hacemos; sí lo podemos hacer a través de un ritual; 
pero, ¿de qué otras maneras? Porque en ese sentido, cobra relevancia lo 
que tu dijiste, Roberto, o sea, al final de cuentas, esto es una diacronía, 
pues, o sea, sin duda; y que tiene que cambiarse, entonces, obviamente, 
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si cambian los formatos comunicativos, porqué no tendrían qué cambiar 
los formatos de entrar en relación con la Madre Tierra. Ora, pero, lo que a 
mí siempre me llama la atención es, ¿de qué manera entramos?, o sea, y 
¿para qué queremos entrar en relación? no sé...

4.5. Margarita Martínez Pérez. La vida como cambio permanente

Mujer maya tsotsil. Nació en la localidad Adolfo López Mateos del muni-
cipio de Huixtán. Socióloga por la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas. Maestra en Lingüística Indoamericana por el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIE-
SAS), D.F. Doctora en Lingüística por la misma institución. Ha sido traductora, 
investigadora, asesora pedagógica y docente.

4.5.1. Familia y comunidad

La familia de Margarita está conformada por el padre, la madre y seis her-
manos: dos hombres y cuatro mujeres, ella es la mayor. Sus padres viven en 
la comunidad sembrando maíz y frijol. Margarita recuerda a sus progenitores 
como muy comprensivos, trabajadores y amorosos: “tuvimos una buena vida 
con ellos”.

El padre, con tercer grado de primaria, tenía una visión amplia sobre la 
educación y comprendió que la escuela representaba un camino para la 
superación económica y profesional, y lo más importante: enfrentar la dis-
criminación. No saber leer ni escribir era como estar ciego, por ello, el padre 
de Margarita no quiso que ella se distrajera en trabajos remunerados, sino 
que se dedicara de tiempo completo al estudio, en esforzarse hasta lograr 
terminarlo. Como todo hombre tsotsil trabajador, le importaba más el futuro 
de sus hijos que su propia salud:

yu’n sventa jtatik kabteltik y sventa xi jbijubtik, pe chijbijumtike ma’uk yu’n ti 
te ti komunidades yu’n bolukotike (…), “mu’u, li’ ta komunidad oy bijil, oy yan 
bijil, yan ti bijil chba sa’ik xtoke, a’ech un bi xjam asat”, xi chaba’io.

para que encontremos nuestro trabajo y para que nos hagamos inteligen-
tes; pero el hacerse inteligente no quiere decir que en la comunidades no 
sabemos (….), “no, en la comunidad hay sabiduría, otro tipo de inteligencia, 
es otra la sabiduría que vamos a buscar, para que se abran tus ojos”, así 
se dice.

Su padre comenzó a trabajar desde niño debido a la ceguera temprana 
del abuelo de Margarita; entendió que su labor era muy pesada y sufrida, 
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por lo tanto, quiso que sus hijos estudiaran para que nadie abusara de ellos, 
que nadie los ninguneara, aunque eso implicara abandonar la comunidad; 
siempre mantuvo presente en sus hijos la importancia del trabajo, la relación 
con la tierra, por ello, por eso, salir de la comunidad no era para siempre, a 
Margarita pidió específicamente no olvidar la tierra, al pueblo, el respeto a los 
ancianos, no robar, realizar las labores del hogar, darse a respetar siempre 
con los varones.

A Margarita la obligaron a continuar con los estudios, a que se esforzara 
siempre, a que se hiciera más “inteligente”, esto debido a los sufrimientos 
padecidos por la carencia económica, por lo difícil del trabajo en el campo, 
por el sufrimiento de las mujeres; que no lo tomara como un juego, pero que 
tampoco fuera una razón para olvidarse de la forma de vida de la mujer ver-
dadera; que no se pusiera altanera; que aprendiera otras lenguas pero que 
no se olvidara de la propia, que usaran la ropa mestiza pero que no perdiera 
en su corazón su ropa verdadera, su origen, su pueblo:

“Mi nasut tale”, a’ech yalbun, “mu me jk’an abi oy me buch’u chlok’ik batel”, 
mu jna buch’u yiloj, mu’yuk buy, mu bu yalbun, “oy me chalik, batike, mu xa 
la sna’ xuch’ik mats’, mu xa la sna’ slo’ik itaj, chalike mu xa la xa’ik ti bats’i 
k’ope”, xchi, “avokoluk”, xchi ti jtote, “mu me jk’an a’ech chasutik talel xtok 
un, mu xtun, mu lekuk ti ilel, a’nox xtal avak’ukun ti k’exlal”, xi ti jtote, “echuk 
manchuk mi xalok’ik batel, manchuk mi chajel aku’ apok’ik, mu me xch’ay 
ta avo’ntonik; bu oyoxuk, bu likemuxuk, bu mukul ikom amixik’ik”…

“Cuando regreses”, así me dijo”, “no quiero así como algunos que salieron”, 
no sé quiénes pues nunca me dijo, “se fueron y dicen que ya no saben to-
mar pozol, que ya no saben comer verduras, dicen que ya no entienden la 
lengua verdadera”, dijo, “por favor”, dijo mi padre, “no quiero que regresen 
de esa manera, no sirve, no está bien visto, solamente me van a poner 
en vergüenza”, dijo mi padre ”aunque salgan de aquí (de la comunidad), 
aunque cambien sus ropas no se olviden en su corazón en dónde es que 
están, de dónde son originarios, en dónde quedó enterrado sus ombligos”…

Antes de salir de la comunidad, la vida de Margarita era solamente disfru-
tar de la naturaleza, jugar con los demás niños, subirse a los árboles; Oco-
singo representaba otro tipo de comida, otra manera de vivir: el abandono 
delos padres, la familia y a la comunidad. Ésta etapa de su vida ha sido la 
experiencia más difícil:

K’usi ti k’ux no’ox xka’e chkom jtot jme’, sba velta chilok’ batel ti jna. Te 
oyun te ti jlumale, te oy jna, xkojtikin jentetik; muk’ buch’u chixi’ yu’un, 
buyuk no’ox chi jxanav avi to jelxa jutuk, ta vo’ne stak’ chaxanav, mu k’usi 
xautat, ak’u atuktuk te bu xa tantun mu k’usi xal. A’uk mi na lok’ batel ta 
yan balamile mu xavojtikin, mu xana’ buch’u; mu’yuk buch’u chavojtikin 
xkaltik; ja’ech ki’ch’ mul-o, laj ti jna’ jtot jme’e. A’ nopenun ono’ox ti jk’el 
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vakax, k’utike, xchi’uk yan k’usitik ti jpase, yilel avi´ora to nopenun ti k’upin 
jk’el ti vakaxetike; bak’intik to chba jkolta jme’ ti k’el vakax, pe bak’intik xa, 
mu skotoluk k’ak’al. Lek xa chka’i. Pe a’ tsots ti k’alal jten komel ti paxtolal 
jvakaxe, jten komel te’tike…

Lo que sí me dolió fue dejar a mis padres; era la primera vez que salía de mi 
casa. En mi tierra, ahí estaba mi casa; conocía a la gente; nadie me asus-
taba, no me daba miedo, podía caminar a dónde quisiera, ahorita es que 
ya cambió un poco pero antes podías caminar, no te decían nada aunque 
caminaras por ahí solita, no había problema. En cambio si sales a nuevos 
lugares no conoces a nadie, no sabes quién es; no conoces a nadie diga-
mos. Así es como sufrí, recordando a mis padres. Yo estaba acostumbrada 
a cuidar las vacas, otras cosas, me gustaba mucho; hasta ahora disfruto 
pastorear, de vez en cuando voy a ayudar a mi madre a cuidar las vacas, 
pero eso ya en forma distanciada, no todos los días. Me agradaba. Lo que 
sí fue muy duro fue haber abandonado mis vacas, la naturaleza…

Sus estudios de Maestría los llevó a cabo en la ciudad de México y cada 
vez que regresa con sus padres, su comunidad: su corazón revive:

ja’uk li’ to nichimaj ti ko’nton, xjamamet no’ox ti ko’ntone; chka’itik yik’al 
ik’etik, k’utik no’ox, nini’ mutetiki, xlaet no’ox, solel xlaet chka’i k’alal obie... 

mi corazón se alegra, se siente libre; siente el olor del viento, lo que sea, los 
pequeños pájartos; estoy feliz, me siento muy contenta... 

Hoy en día vive en la comunidad de origen de su esposo en Ichinton, Cha-
mula. Cuando estudió la universidad vivió en la ciudad, y cada fin de semana 
retornaba a la tierra de sus ancestros para trabajar en la milpa, y eso:

An xlaet, xk’uxuxet, xlaet chka’i ti te oyun ti sna jtot jme’e- K’usi bak’intik ti, 
ti jna’e, k’alal yan sba ach’ele, mu xa jk’an jtek’ ach’el xkale; an, te-oe nichim 
no’ox ko’nton, jamal no’ox balamile; mi oy k’us chak’ane te no’ox chasa’, 
k’usuk chak’an chave’e te no’ox oy ta ana, cha ochbatel yut ana; spat ana te 
no’ox k’usuk ts’unbil. Ja’uk li’ to, ba sa’o skotol ta tienda, ta ch’ivit, ja’ to te 
chba asa’o, u’u. Ja’uk te-oe a’ no’ox mi chak’an cha-abteje okoliyal Kajvaltik 
oy, manchuk mi mu epuk, mu solel muk’tikuk xch’i, pe te oy ono’ox-o.

Es hermoso, es agradable estar en la casa de mis padres. Lo que recuerdo 
a veces, es cuando hay lodo, ya no quiero pisar el lodo; pero cuando estoy 
ahí me siento contenta en el amplio paisaje; sí quieres algo, lo que quieras 
comer ahí está nada más, entras en tu casa; detrás de tu casa ahí está lo 
que quieras. En cambio aquí, tienes que ir a buscarlo todo en la tienda, en 
el mercado, hasta allá vas a buscar. En cambio allá, solamente que tengas 
ganas de trabajar, gracias a Dios, hay; aunque no crezcan de forma abun-
dante pero se tiene algo.
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Por ello, le gusta más vivir en la comunidad, en el paraje, ya que en la 
ciudad las casas son pequeñas, “el camino es libre, los árboles son libres, 
puedes hablar con quién sea (...), si pasa alguien ahí le hablas, platicas un 
rato, así pasa. A mí me gusta eso”.

4.5.2. Escuela

En su comunidad de origen estudió el preescolar y la primaria. Los maes-
tros eran mestizos, por ello, las clases se impartían en castellano y en mu-
chas ocasiones, encontraba dificultad en entender los términos. Pero re-
cuerda que en segundo grado tuvo un maestro tseltal:

maestro Jaime sbi, k’alal, bak’intiki chiyalbuntutik ta…kasi puro español 
chak’ ti xchanune, kaxlan k’op chak’ ti chanvune, pe bak’intike chich’tal 
sguitarra, chk’ejin ta tseltal; oy bak’intike tspas relajo ta tseltal teo, pe yan-
tike puro kaxan k’op xchanubtasvanik…

maestro Jaime se llamaba, cuando a veces nos decía ... casi puro en es-
pañol daba sus clases, pero en ocasiones traía su guitarra y cantaba en 
tseltal; a veces hacía relajo en tseltal; con los demás (maestros) era puro 
español…

Aunque su contacto con los mestizos fue mucho antes de entrar en la 
escuela porque convivió con ellos en la misma comunidad. En este sentido, 
en su transición por la escuela no tuvo problemas de rechazo o discrimina-
ción por parte de maestros y compañeros de clase, nunca le dijeron “india”. 
Por ello, nunca se vio obligada a negar su ser de mujer verdadera; reflexio-
nando esta situación piensa que posiblemente se deba a que sus estudios 
de primaria y media superior los llevó a cabo en la ciudad de Ocosingo y no 
en San Cristóbal. No obstante, refiere que una de sus hermanitas no quiere 
enseñarle la lengua verdadera a su hijo para evitar confusiones al hablar 
el español y que después le enseñará el tsotsil. Margarita deduce que la 
actitud de su familiar se debe a la discriminación que vivió en su época de 
estudiante.

A Margarita desde pequeña encontró gusto por la escuela y, llegado el 
momento, su padre la inscribió en una secundaria de la cabecera municipal 
de Ocosingo. No obstante, al principio, se enfrentó al temor de abandonar a 
la familia y a la comunidad.

En Ocosingo ya se encontraban los abuelos (tíos), buscando tierras qué 
sembrar; también ya estaban las hermanas de su madre con la finalidad de 
estudiar. Margarita lloró mucho al principio porque no quería ir; sentía un 
miedo intenso por dejar a sus padres y su tierra. Fue el primer momento en 
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que salía sola, ya que a Jobel siempre iba con su padre.
Los viernes se regresaba a la casa de sus padres, y los domingos de nueva 

cuenta a la escuela. Y cuando llegaba el momento:

mu jk’an xa chisut batel ti chanun; pe ti jtote snitojun batel chibat, ba 
yak’un komel ti karretera, te tsmuesun ti karro. Mi nimuy xa ti karroe sna’ ti 
mu xa xiyale (tse’in), a’ech chiok’olet batel... 

yo ya no quería regresar a la escuela (a Ocosingo); pero mi papá me llevaba 
jalando, me iba a dejar en la carretera, me subía al carro. Subiéndome al 
carro sabía que ya no podía bajarme (se ríe), así me iba llorando.

La escuela no fue un motivo para desvincularse con los trabajos del cam-
po. Los fines de semana siempre se iban a limpiar la milpa, a poner fertilizan-
te o desechos de vacas a las matas, juntar juncia o samulte’etik, cortar espi-
nos en los potreros para dar de comer a las vacas. También aprendió todas 
las labores referidas dentro de la casa como la elaboración de las tortillas.

Margarita relató un dolor en su corazón: el hecho de que no podía ir 
de vacaciones como escuchaba decir de sus compañeros en la escuela; le 
entristecía saber que solamente se regresaba a su casa, a su comunidad a 
trabajar; en ocasiones hasta se enojaba y se preguntaba:

“¿k’uyun o’on no’ox chi-abtej, ja’uk jchi’iltake tskux yo’ntonik to, chanavik, 
chojtikinik balamil”, te tijnop, ti jnop. 
“¿por qué estoy trabajando, en cambio mis compañeras, están descansan-
do, caminan, conocen lugares”, así es como pensaba y pensaba. 
Con el paso del tiempo, llegó a gustarle la escuela. Así, terminó la secun-
daria y la preparatoria.

En la actualidad, tiene una hermana enfermera y otra comerciante; sus 
dos hermanos estudian la universidad: uno se especiliza en Gestión y Auto-
desarrollo y el otro en Biotecnología. No obstante, considera que la escuela 
no ha sido la meta principal de la vida, en este sentido, evoca algunas pala-
bras de sus padres: 

“ta me xa talik, cha-abtejik”, chiyik’untutik batel ti kuch te’, kuch si’ xchi’uk 
ka’, t’os si’, skotol, a’ech chiyalbukuntutik. Oy ti jtote, mu sk’upin abi chcho-
nik, oy me jenteetik xchonik xchonik batel sbalamilik, ja’uk stuke yo’nton 
sman sman, yu’un la abi k’alal mi muk’ la sta yamtel ti skeremtake, snaik 
la amtel ak’o sutukik mu k’u la xal, xi; a’ech tsnop, jech un; mu jna’ k’uchal 
a’ech snopoj ti jtote. Ta me chal xtok: “mi oy ataik avamtelike a’ me xu’obi, 
mu me altik ti jvokol la jmil jba ti amtele yu’un chajkoltaik, ak’ik me yipal, 
sa’ik avamtelik”, xi, “pe mi muk’ xataike mu k’u xal, xa na’ xa amtejik, xa su-
tiktal”, xi, a’ech chal ti jtote
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“van a venir, van a trabajar”, nos lleva a cargar madera, cargar la leña, trozar 
la leña, todo, así les dice. Mi papá no está de acuerdo en que la gente venda 
y vendan su tierra, en cambio él, quiere comprar y comprar, pues ha pen-
sado que si sus hijos no encuentran trabajo, que saben trabajar, que regre-
sen, que no pasa nada; así piensa; no sé por qué piensa de esa manera mi 
padre. También dice: “si encuentran su trabajo es mejor, no que solamente 
sufrí trabajando para ayudarles, pónganle empeño, busquen su trabajo”, 
dijo, “pero si no encuentran no hay problema, saben trabajar, regresen acá”, 
dijo, así decía mi padre.

Entre los compañeros estudiantes en Ocosingo había tseltaletik y kaxla-
netik. Por el hecho de haber dominado el español desde la comunidad no 
tuvo problemas de comunicación con los mestizos. No obstante, considera 
que no fue discriminada por el hecho de ser mujer verdadera. Aunque sí la 
burlaron por su físico, porque era muy delgada y muy pequeña, en compara-
ción con sus compañeras de clase:

u’ yalbukun-o: “¿Mi maestro atot?” “Mo’oj, ¿k’uyun?”. “Aa, naka ma xkal 
maestro atote ech’un la ye’t’esotal ta kinder na e’ch tal k’al ta sekunda-
ria, muk’ xa xa-e’chtal ti primaria”(se rie), a’ech chiyilbajinukun..., chik’exav 
chka’i k’alal chi albikune, chi-ok’; oy bak’intik chi-ok’ k’alal chi albikun: k’alal 
chaik yantik jchi’iltake ta chanune ¡stse’inik no’ox ti jtojol! An xkaltik jta la-
banel skoj yu’un bakun xchi’uk mu, mu natukun, a’no’ox kaltik-o. Sventa 
kaxlan k’ope, mu’yuk xka’i…

me dijeron: “¿Es maestro tu papá?”. “No, ¿por qué?”. “Aaa, yo pensaba que 
era maestro tu papá por eso te pasó del kinder a la secundaria, ya no pa-
saste en la primaria (se ríe), así me burlaban..., a mí me daba mucha pena 
cuando me decían así, lloraba; hay veces que me ponía a llorar cuando me 
decían; cuando escuchaban mis compañeros ¡se ponían a reír! Eso fue la 
burla más fuerte que viví porque era muy delgada y menudita, solamente 
eso digamos. Pero por el español, no, no sentí... 

En la preparatoria no hubo grandes cambios, no la discriminaron. Siempre 
reconoció su comunidad de origen, su lengua verdadera. Entre sus com-
pañeros había personas de buen corazón y a ellos les hablaba. De vez en 
cuando, le pedían que les dijera algunas palabras en tsotsil y ellos aprendían 
un poco:

va’i a’no’ox juju bel xkaltike, mu’bu chilo’ilaj xchi’uk stuke a’ech xtoj bats’i 
k’ope, mu me sna’ik chava’ne. Ja’ no’ox jech, mu k’usi, mu bu jta la’banel, 
koliyal Kajvaltik, mu bu jta utel, labanele ja’ech’em la jta labanel skoj yu’un 
bakun no’oxe, mu bu natun, li’ vi , ch’inun xkaltik; a’bi ki’ch labanel xkaltik-o, 
pe skoj yu’un jchi’iljbatik xkaltike, mu, indijenaun xkaltike, mo’oj. Mu jna’ ma 
yu’un Okosingo oyune; a’uk li’uk nital ti Jobele mu jna’ k’u x-elan xtok…
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por palabras, digamos, no es que me pusiera a platicar con ellos en lengua 
verdadera; no sabían, pues. Solamente eso, no hubo, en mi caso no hubo, 
gracias a Dios, no me encontré con regaños; las burlas, si viví burlas debido 
a que era muy delgada, no era alta, era pequeña, digamos; así es como fui 
burlada, pero debido a que era jchi’iljbatik, digamos, no, por ser indígena, 
digamos, no. No sé si porque estuve en Ocosingo; si hubiera venido a San 
Cristóbal no sé cómo hubiera sido…

Por lo escaso del dinero en su casa, renunció a sus sueños de estudiar 
Derecho o Psicología. En 1998 comenzó a estudiar Sociología en San Cristó-
bal, y debido a su domino de la lengua verdadera tsotsil , recibió una beca 
por parte de la Secretaría de Atención de los Pueblos Indios (SEAPI) a cambio 
de un servicio social a las comunidades y de mantener el promedio escolar. 

En su tema de investigación abordó el empoderamiento de las mujeres 
en Jo’bel. Trabajó con mujeres que tienen puestos en la toma de decisiones, 
tales como: directoras, delegadas y secretarias que laboraban en institucio-
nes públicas y organizaciones no gubernamentales. Se fijó que en el trabajo 
gubernamental se tiene una estructura vertical, en cambio, en las ONG’s la 
estructura es horizontal. 

Margarita piensa que en el paso por la escuela, siempre se pierde algo 
de nuestro ser bats’i vinik/ants. Aunque en el caso de ella, no ha sido tan 
drástico:

¿Mi xana’ k’uchal ti mu bu ch’ayem ku’un jutuke? skoj ti smantal ti jtote, taki 
jtot mu sventauntutike, namu ch’ayem, chkale, namu ch’ayem. Taki ti jtot 
lok’emuk tal li’e, mu xa van xkil mantal, a’ mu xa van xkil k’u x-elan kuxle-
jale; skoj yu’un ti jtote, te me x-al-un, te me x-al-un ti mantale: “mu me xa 
pasik jech to, a’me e’ch xa pasik to, mu me ch’ay ta avo’ntonik”, jech ‘ yu’un 
te bejel ti ko’ntone.

¿Sabes por qué yo no lo he perdido un poco? es por los mandamientos de 
mi padre, si mi padre no le hubiéra importado, posiblemente ya lo hubiera 
perdido, yo digo que ya se hubiera perdido. Si mi padre hubiese migrado 
acá, a lo mejor ya no hubiera visto los consejos, ya no sabría cómo es la 
cultura; es por mi padre, siempre nos decía y nos decía consejos: “no ha-
gan así, así es como deben de hacer, no se pierda en su corazón”, es por 
eso que ahí está en mi corazón.

Pero por otra parte, a pesar de no haberse creído toda la teoría estudiada 
en la escuela, reconoce que muchos aspectos que se estudian ahí sacudie-
ron su ser de mujer verdadera:

ta ono’ox xch’ay jutuk k’alal chalik, komo te me, yo’ te ta chanvune, te me 
chalik chava’i: “a’ mas tsots ti rasone, mu ja’uk ti k’usi snop ti o’ntonile, xkal-
tik ti avo’ntone mu xa me”.
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siempre se pierde un poco cuando dicen, en la escuela dicen, pues: “es 
más fuerte la razón, en cambió, digamos, el corazón es menos”.

En las comunidades es más importante el corazón, es antes que la ca-
beza. Las subjetividades tales como los sueños, tienen un valor de suma 
importancia y no necesita de ser comprobado, sino que simplemente se 
cree y no se cuestiona.

Por el contrario, en las escuelas, todo conocimiento tiene que basarse en 
el método científico, es decir, en la comprobación; Margarita opina que no 
debemos creer todo ese discurso, de lo contrario:

mi la jch’untik solele, te uno’ox me chijch’ay batel; oy bak’intik, mu xaval 
muyuk’, oy bak’intik te me chijch’ay batel-uk, “a’ech van to”
 
si nos lo creemos verdaderamente, nos vamos a perder; aunque a veces, 
no vayas a decir que no, hay veces que ahí me pierdo: “a es cierto”.

Margarita ha vivido permanentemente la tensión que existe entre la es-
cuela y la comunidad; entre el conocimiento de los padres y el conocimiento 
de los libros; entre la lengua verdadera y la lengua castellana: dos posturas 
que tironean constantemente su existencia. En ocasiones:

junto nitvilun ti chib; ok’ chisnitun ti k’usi ti jchanoj xa ti chanvune ok’ 
chisnitun ti skuxlejal jtot jme’e, te ech’um te xital chibat-o, oy me te xich’ay 
batel bak’intik a’ech-o. K’al chalike: “A’ mas tsots ti snopebal ta jole, a’uk 
ta avo’ntone mu lomuk”; te ti jlumaltik xkaltike, ja’ me tsots ti snopebal ti 
ko’ntontike; jech k’ucha’al chalik oy xa ti jch’uleltike, ch’ulelale mu me xtal ti 
jolil, ch’ulelale chtal ti o’ntonil. Te ti jlumaltikeme an xa avo’nton k’alal chalik 
yu’un me oy xa ach’ulel, ti ch’ulelale te xchlok’ tal ti o’ntonil, mu xtal ti jolil; 
pe ti yo k’al chij-och ti chanvune, skotol chtal ta jol, chalik chava’: “vas a 
razonar, vas a pensar”, te-o me chjel batel.

me siento jalada por las dos posturas; me arrastra lo que he aprendido en 
la escuela o que me jala la forma de vida de mis padres/madres, por eso, 
ahí voy y vengo, a veces me pierdo. Como dicen: “Es más fuerte el pensa-
miento que está en mi cabeza, en cambio, es menos el de mi corazón”; en 
nuestros pueblos es más importante el pensamiento de nuestro corazón; 
así como tenemos nuestro ch’ulel, el ch’ulelal no viene de la cabeza, el 
ch’ulelal viene del corazón. En nuestro pueblo, ya tienes tu corazón cuando 
dicen ya tienes ch’ulel, éste brota del corazón, no viene de la cabeza; pero 
cuando entramos en la escuela todo viene a la cabeza, como dicen: “vas a 
razonar, vas a pensar”, ahí es que va cambiando.

Así, la escuela, por sus formas de enseñanza, sus contenidos, sus políticas, 
su filosofía y la desvalorización del conocimiento de los pueblos originarios 
mayanses hace cimbrar el ser de los bats’i vinik/antsetik que transiten ella. 
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Consecuentemente, en los hombres y mujeres verdaderos:

… ch’ay xa me ti jkuxlejaltike... “la pérdida del ser”, k’usie, ch’ay xa me ti 
tsobolukutike, chalbukutik, abi sistema li’e sk’an spasbukutik, pas ti kaxlan 
k’op chalike: “nos forman para ser competitivos e individualista”. Auk’ ti 
jlumaltik vo’ne ne, k’usi ti jchantik batele, tsobolukutik, la colectividad, la 
organización colectiva, la comunidad, xkaltik; xch’ay xa me batel u (…); ajva-
lile yan snopobel yu’un, yan ti k’usi tsk’ane: (…) ti indijenaetike atraso sventa 
yu’un progreso xchi’ik me chava’”... 

…ya se perdió la forma de vida… “la pérdida del ser”, ya se perdió el estar 
juntos; nos dice, este sistema nos quiere, como se dice en español: “nos 
forman para ser competitivos e individualistas”. En cambio, antes en nues-
tros pueblos, todo lo que íbamos aprendiendo: estar unidos, la colectivi-
dad, la organización colectiva, la comunidad, digamos; ya se va perdiendo 
(…); el pensamiento del gobierno es otro, es otra cosa lo que quiere, (…) “los 
indígenas son atrasos para el progreso, se dice”… 

El gobierno, si en verdad quiere promover una educación bilingüe bicul-
tural, intercultural, multicultural, primero tiene que dignificar la cultura de 
los pueblos originarios; retomar lo positivo de la cultura de las comunidades 
y evitar que se pierda; no basar la enseñanza en la escuela solamente con 
contenidos del pensamiento de occidente.

Margarita siente que sus estudios de posgrado no la han alejado de su 
comunidad, de su pueblo. En el transcurso de su formación profesional aca-
démica nunca se alejó de su gente; pero por otra parte, considera que en el 
transitar por los ambientes académicos ha transformado su forma de ser, en 
este sentido, el cambio es permanente:

k’alal mi li’ oyukutik ti Jo’bele mi chka’ktik ti ko’ntontike ja’ to bal chijsut ti 
kikil ti jlumaltike; mi te  oyukutik xchi’uk jtot jme’tik, mu ono’ox ti jch’akjba-
tik. A’ mi mu xae, oy me chavil chijtal, muk’ xa jk’an chijsut batel ti jlumaltik, 
ch-ech’ ep a’bil, ja’ to bak’in chijsute, ta’ ono’ox, ta ono’ox chijsut. Pe mu 
xkal: “solel te nap’alun te jlumale, mu bu jelem”, mu stak’ xkal. Xjel ono’ox 
o. Chjel, chjel jutuk no’ox ti jtaleltike, ech stalel-o. Chkal yu’un: “Aa, avi, o’oni 
oy jmaestria, oy doctorado pero solel mu’yuk bu jeloj ti jkuxlejale, mo’oj”, 
k’elavil jk’u’ jpok’ chavil-o, oy ti jlap bak’intik jtsek, pe oy ti jlap jvex bak’intik, 
oy jlap bak’intik, este, vestido, ja’ ech-o, jel xa obi…

Si estamos aquí en Jobel, si colocamos en nuestro corazón, nos regresa-
mos constantemente con nuestro pueblo, si estamos con nuestros padres, 
no nos alejamos. Si ya no, pues ya ves que hay quienes venimos pero ya 
no queremos regresar a nuestro pueblo, que pasan muchos años después, 
hasta que regresan con el tiempo, siempre sucede. Pero no puedo decir “es 
que siempre estoy apegada a mi pueblo, no ha cambiado”, no puedo decir 
así; siempre cambia. Cambia un poco nuestra cultura, así de por sí. Que 
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diga: “Aaa, yo tengo mi maestría, doctorado, pero nada he cambiado”, mira 
pues mi ropa, a veces me pongo mi nagua, a veces me pongo mi pantalón, 
a veces me pongo mi, este, vestido, pero ya cambió…

Margarita es una de las primeras mujeres verdaderas en estudiar un doc-
torado,34 incluso, es la primera mujer tsotsil que ha logrado llegar al más alto 
grado de estudios desde la academia de occidente, y ello:

 
Mu jna’, porque to oyun ta jchan jdoctorado pero un to, na’tik k’uchal kapal 
ti jole, oy bak’intik, asta a’ech chkal: “¿mi lek xa na’ ti ta jchane? o, chkil bu 
oy nakalun teo chkil ti jk’upin chits’ijomaj, chkil antsetik te nakajtik, tsts’iso-
majik, chlo’lajik, chkal: “Ay, ¡k’uyu’un ma la jchan jdoctorado?, vi a’no’ox 
kes, nakalun ta, ta sts’el makina, ti jk’el vunetik, chits’ibaj, k’utik, ko’nton 
no’ox ti jpas a’ech, jechuk chi lo’laj uk, chits’isomaj. Ka’yoj ti k’uchal li abte-
le, ch-akalbot chava’ oy, oy ni ak’inaj, oy lajjlok osil, lok’es ch’ixetik sventa 
tso’optik, k’utik; jna’oj ti k’uchal chijbat ti abtele luben chijtal pe nijvay, nijule, 
nijveo, ta chijvay; a’ to sakub osile, oy chijbat yan velta ti abtele. Ja’uk avi 
ora to, te chi-abtej ta jmakina, k’alal chivay te ta jnopilan jvun, a’mu jk’upin 
xkil-o. Te k’usie, mu jna’, okoliyal jtot jme’ ti la yak’bun, la sujun k’uchal la 
jkalbote, la sujune, vi li’ oyun to, muk’uk sujune mu jna’ k’u x-elan oyun. 
ech’ van mu’yuk van ep ti tsebetike buch’u yak’ojbik yipale, mu’yuk van skoj 
yu’un ti mu’yuk ti tak’ine, skoj yu’un ti chijxi’e, mu jk’antik, ti chijxi’ chijlok’ 
batel, chijxi’ ti mi oy k’usi chispasbukotik, chijxi’ ti jkomestik ti ku’tskalaltike, 
jech k’uchal va’i tsots ika’ te la jten komel jtot jme’, yu’n ololun toe, xkich’ 
mul. Tana to chkal: “taki muk’ xilok’e”, oy ti jnop, “taki muk xi lok’, ¿k’usi van 
ti jpas?” nupunemun, mu jna’ k’uyepal oy kala’b. Ti oy xkil jchi’iltak to, jchi’il-
tak to ti chanvune, tana to nupunemik xa, me’elik xa xvi’naj, skilojyalabik, 
k’utike. Chkale: bueno, nichim ko’nton li’ oyuni, nichim ko’nton k’uyune laj 
xa kojtikin yan balamil, laj xa kojtikin stalel jkaxlanetik; pe te oyun to te ti 
jlumal xtoke, mu’yuk solel jelemun xa. “ay, mu xa bu xibat” mu xkal ech. 
Xkil chital chibat, a’ nichim ko’nton; nichim k’onton chital chibate. Mu jna’ 
mi sba antsun ta jpas jdoctorado, me k’usie, a’no’ox jka’kbe iluk, mu k’usi 
ep jpasoj, “ja’ no’ox chkak’be yipal skoj sba antsun la, k’elavilik, k’elukun la 
jpas xa kanal, k’elavil bu xi bat”, mu bu jnopoj bi. K’usie, k’usi chka’kbe iluk 
oy ti ko’ntone, oy cha’tos: jun kak’be iluk ti kaxlanetike, mu bolukutik, ti 
k’uchal chijyalbukutike, oy jbijiltik, mi jk’an ko’ntontike xu’ ku’ntik, xu’ ku’ntik. 
Tsots, jech k’uchal chkalbe jmukumtak, “yu’un chu’ ti orae”, mu xu’, tsots, 
oy ok’emun, oy ko’nton jten komel mu xa xu’, solel, te a’ech o. jtek obi, a’ech 
kale. K’usi nixtoke, chka’kbe yil ti antsetike ti ma’uk no’ox skoj antsuntutik 
mu xu’ ku’untike, xu’ ku’ntik u. K’alal li lok’e, la jyalbe, ay yalbel ti jtote yu’un 
ti moletik ta comunidad xkaltik, yalbeik li jtote: “¿k’un la tak batel atseb, 
k’un chatak batel ta chanvun? Ja’ no’ox ba slik tal yol, ba skuch tal yol, yu’n 
chak’an xa chabuts’ olol lome, avel ni’chon lome, ech’um chalok’es batel, 
chalok’es atseb, mi smalal no’ox chba sa’tal”, xchi-ik. Pero la jkal: “¿k’uyu’n 
chalike, chalik ti ants chlok’ batel a’no’ox chba sa’talel smalal, mu to xu’ 

34  En el capítulo tres mencionamos que Irene Sánchez Franco (tseltal) y Rosalva Pérez Vázquez 
(ch’ol) son las primeras en obtener el grado de doctoras.
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yu’un, mu bijuk, junto mu xu’ sjam batel sbe?”, a’ech kak’beik yilik ti jente-
tike, mu jventa mi jkaxlan mi jchi’iltaktik ti xu’ ku’untike, manchuk mi ant-
sukutik; xu’ ku’untik, mi chka’betik yipale mi ti jk’antike (…). Ak’o yilik no’ox 
xtok ti jkaxlanetike, mu bolukutik ti bats’i vinik bats’i antsukutike, ti indije-
nakutike, xu’ ku’ntiku; mi jk’antike xu’ ku’ntik. Mu van jtabetik ti stak’inike, 
yu’n ti mu’yuk jtak’intike, pe te xu’ ono’ox, ti chijts’akts’un, chkak’betik yipal…

No sé; porque actualmente estoy estudiando el doctorado pero no sé por 
qué, siento revuelto mi cabeza. Hay veces hasta digo: “¿Será que está bien 
que esté aprendiendo...”, porque veo que en donde vivo, me gusta bordar, 
veo a las mujeres en su casa, están bordando, platican y digo: “¿por qué es-
tudio el doctorado?, nada más estoy sentada frente a la máquina, leyendo 
los libros, escribiendo; mi corazón quiere hacer lo mismo, platicar, bordar. 
He sentido ese trabajo, pues como te digo, he limpiado la milpa, he que-
brado la tierra, he retirado las espinas del campo; sé cómo es ir al trabajo, 
regresamos bien cansados, pero entonces, al llegar, comemos, dormimos 
hasta que amanezca, volvemos a ir al trabajo. En cambio ahora, trabajo, 
duermo y estoy pensando en mis libros, eso es lo que no me gusta. Lo que 
sí, no sé, gracias a mis padres que me dieron, como te dije, que me obliga-
ron, por eso estoy aquí. Si no me hubiera obligado no sé cómo estaría. Es 
así, tal vez no son muchas las mujeres que no se han esforzado, no, porque 
no hay dinero, porque tenemos miedo, no queremos, tenemos miedo de 
salir, tenemos miedo de que nos hagan algo, tenemos miedo de dejar a 
nuestros familiares, así como yo sentí muy difícil dejar mis padres, pues 
era una niña, sufría, me entristecía. Hoy en día, digo: “si no hubiese salido, 
¿qué es lo que estaría haciendo?”, estuviera casada, quién sabe cuántos 
hijos tendría. He visto a mis compañeras de la escuela, hoy en día ya están 
casadas, ya se ven viejas, van con sus hijos. Digo: bueno, estoy contenta de 
estar aquí, florece mi corazón, ya conocí otros lugares, ya conocí la cultura 
de los mestizos; pero también estoy en mi pueblo, no es que haya cambia-
do totalmente, cambiada... “ay, ya no llego”, veo que voy y vengo, eso florece 
mi corazón, se pone feliz mi corazón el ir y venir. No sé si soy la primera 
mujer que está estudiando el doctorado, lo que sí, quiero mostrar, no he 
hecho en grande., “voy a ponerle empeño porque soy la primera mujer o... 
mírenme, ya gané, miren hasta dónde voy”, no he pensado de esta manera”. 
Lo que sí, lo que voy a mostrar, en mi corazón hay dos cosas: una, es de-
cirle a los mestizos que no somos inferiores así como nos dicen, tenemos 
sabiduría, si queremos en nuestro corazón, lo podemos hacer. Es difícil, así 
como le digo a mis hermanitos, “que se pueda hacer rápido”, no se puede, 
es difícil, he llorado, me han dado ganas de abandonarlo, ya no se puede, 
pero es así de por sí. Eso es una. Así digo, lo otro, quiero mostrarle a las 
mujeres, que no por el hecho de ser mujeres no podemos, sino que sí po-
demos. Cuando salí le dijo, vinieron los ancianos de la comunidad a decirle 
a mi padre: “¿por qué mandaste tu hija, por qué la mandaste a estudiar? 
Solamente va a traer su hijo, seguramente ya quieres besar un niño, un 
hijo, por eso estás sacando a tu hija; sólo va ir a buscar su marido”, dijeron. 
Pero yo dije: “¿por qué dicen que la mujer que sale sólo va a buscar su ma-
rido, es muy chica, no es inteligente, que no puede abrirse paso?”; quiero 
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mostrarle a la gente, no me importa si es mestizo o si son “compañeros” 
que sí podemos, aunque seamos mujeres; podemos si nos esforzamos, si 
queremos (…). Que vean también los mestizos que no somos tontos los 
hombres y mujeres verdaderos, los indígenas; podemos, sí nos lo propo-
nemos podemos. A lo mejor no alcancemos a tener el dinero que tienen, 
porque no tenemos dinero... pero siempre estaremos ahí esforzándonos.

4.5.3. Ropa verdadera

De niña, por razones económicas, Margarita solamente tenía una o 
dos mudas de ropa verdadera que solamente se ponía en los días de 
fiesta o en algún evento importante; en los días normales usaba la ropa 
mestiza pues era más barata. También quiere que sus hijos usen la ropa 
verdadera, así como creció ella. Cierto es que en su infancia tuvo muchas 
carencias materiales, y quizá eso no se reproduzca con sus hijos, pero 
tratará de apoyarlo en todo, no así en el sentido económico:

¿k’uchal ti jnopoj ti  mu xka’kbe solele?, mo’oje mu sna’ xchanik batel man-
tal, mu sna’ xchanik batel a’btelal, moton no’ox tal ti tak’ine, moton no’ox 
tal ti kuxlejale, mu smuk’umtasik, mi stsakik ti venta. Jech me jnopoj e, ak’o 
slapik sk’u’ik, mi ska’nik-uke; mu stak’ suj, ja’ to lek taku slapuk ti sbats’i 
sk’u’ spok’ike; jech k’uchal o’oni, ti ta to ti jlap, ta jlap sk’u’ spok’ jkaxlane, mi 
jk’an ok’ome, jlap jbats’i k’u’, oy jbats’i tsek, oy ku’un, mu k’u xal…

¿por qué no le voya dar, porqué estoy pensando en no darles todo? porque 
no sabrán aprender las enseñanzas, no van a saber aprender a trabajar, el 
dinero les va a venir de regalado, van a vivir de manera gratuita, no lo van 
a engrandecer, no les va a importar. Así es como pienso; que se pongan 
la ropa, si quieren; no los puedo obligar, pero es mejor que se pusieran su 
ropa, así como yo, me pongo la ropa mestiza, si quiero, mañana me pongo 
la ropa verdadera, tengo mi enagua verdadera, no pasa nada...  

A veces se pone la ropa mestiza y también usa la ropa verdadera; se 
pone su traje en el momento en que quiera su corazón; no le importa si es 
en tierra mestiza o de su pueblo:

Mu stak’ xkal: “Aa, ti jlumal tojol no’ox ta jlap ti jbats’i k’u’, jbats’i tsek”, u’u; 
k’al sk’an ko’ntone jlap jbats’i k’u, jbats’i tsek; k’al sk’an ko’ntone jlapbe jvex 
jk’u’. E’ch xa me-o mu xa stak’ jnak’, mu stak’ ti nak’el. Jechuk-u, ja’ sk’ane 
bukuk chijbate la jlaptik jk’u jpok’tik, mi a’te k’usi xal avo’ntone, ma’uk no’ox: 
“A’ to ti jlap jk’u’ jpok’, yu’un ak’o xi yilun”, mu jna’ k’usi, oy me xkil yanti-
ki ja’ no’ox mi oy ajvaleletike, ta slabik sbats’i k’u’ik sbats’i vexik, a’uk li li’ 
no’oxe muyuk’ ta slapik, u’u. Ja’ ti k’usi ora sk’an ko’ntontike kak’tik ti ileluk 
st’ujumal jk’u’ jpok’tik…
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No puedo decir: “Aaa, en mi pueblo, solamente mi ropa verdadera, mi falda 
verdadera”, no; cuando quiere mi corazón me pongo mi ropa verdadera, mi 
vestido verdadero; cuando quiere mi corazón me pongo mi pantalón. Así es 
ya, no puedo esconderlo, no se puede esconder. Lo que se necesita, donde 
quiera que vayamos nos pongamos nuestra ropa; lo que diga tu corazón, no 
solamente: “Aaa, me voy a poner mi ropa para que me miren...” no sé, porque 
yo he visto algunas personas, cuando están los gobiernos se ponen su ropa 
verdadera, su pantalón verdadero; en cambio, aquí nada más no. A la hora 
en que quiera nuestro corazón, mostremos la belleza de nuestra ropa…

Así, el uso de la ropa verdadera:

Mu xa me xko’laj k’uchal jme’ skotol k’ak’al stsek slapoj. Jech k’uchal vinike-
tike, mu xa me tslap kikil chavil sbats’i vexik, ja’ xa me tslap abi sk’u’ spok’ 
jkaxlanetik. Pe oy xtok ma’uk no’ox ti mu jk’antike, jelel xa me bat ti jku’ 
jpok’, tana xjalije pe toyol, toyol; ¿jlik jk’u’ jpok’tik k’u yepal stojol?; jmantik 
oxchopuk li’ no’ox ta mercado ti ora (tsein)... 

Ya no es igual como mi madre que todos los días se pone. Es como los 
hombres, ya no se ponen siempre su pantalón verdadero, ya se ponen la 
ropa mestiza. Pero también, no es sólo que no queremos, ya se va cam-
biando nuestra ropa, si dura pero cuesta caro; ¿una muda cuánto cuesta?, 
en cambio en el mercado rápido podemos comprar tres mudas (se ríe)…
Se usa la ropa del mestizo porque es más fácil de lavar, es más fácil de 
transportar:

Se usa la ropa del mestizo porque es más fácil de lavar, es más fácil de 
transportar:

k’alal oy chilok’ batele, mi oy chinamaj batele, mu xkuch ku’un batel mi ti 
jk’an to ti jlap jbats’i k’u’, me jchop bate… mi chkich’ batel epe mu x-och-o 
ta yavil, jun spimikil, chakuch chachuk’ atsek ak’u’. A’uk li’ to, jlik me cha’lik 
jvex xbat ja’ no jk’u’ ti jel (tsein) ora... 

cuando salgo de viaje, si me voy lejos, si quiero ponerme mi ropa verdadera 
ya no puedo llevarlo, sólo un tanto… si quiero llevar mucho, no entra en la 
maleta, son muy gruesos cargar, amarar la nagua, la ropa. En cambio aho-
rita, que me lleve dos o tres pantalones, sólo me cambio (se rie) rápido...

4.5.4. Lengua verdadera

Habla el tsotsil desde niña, ha sido su lengua madre, no obstante, consi-
dera que la lengua se está perdiendo; el tsotsil que se habla en estos días, 
inclusive el de las comunidades no es como lo hablaban nuestros antepa-
sados; ya no tiene exactitud, emplea préstamos del español:
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jech uk te bu oy jkomunidad, jlumaltutik xchi’uk jtot jme’ uke, te chibat jujun 
vaxkibuk k’ak’al, o’olol lajun k’ak’al, mi mu’yuk bu xokolune junto u xba jk’el 
tal -o. Chka’i ti bats’i k’ope mu xa tuk’uk, otesbil xa ta, oy xa jbel cha’bel ti 
kaxlan k’op ochem-e; pe ma’uk no’ox skoj yu’un xchanun, porque stukike 
mu me, jtot jme’ xkaltike, mu sk’elojik-ukvun: jech oy me ta sk’elik televi-
sión, oy me cha’i-ik radio. 

ahí en mi comunidad de origen, el pueblo de mis padres, llego cada siete, 
quince días, si no puedo, cada mes llego a verlos. Escucho la lengua verda-
dera ya no es la correcta, ya incluyen dos, tres palabras castellanas; pero 
no es causa solamente de la escuela, porque mis padres no han estudiado: 
es por la televisión, la radio.

Dentro de veinte años vamos a tener un panorama distinto sobre las len-
guas originarias, aunque no podemos prever sus situación, ni siquiera la de 
nuestra propia existencia

a’ no’ox sna’ Ojov k’u x-elan chbat ti jtaleltik, jkuxlejaltik…
solamente Ojov sabrá cómo caminará nuestra cultura...
La paulatina pérdida de la lengua verdadera tiene que ver con años de dis-
criminación, de la insistencia en su inutilidad y esa situación sigue pesando 
en nuestro pensamiento. Esto lo podemos ver en el caso de los maestros 
bilingües, quienes en su mayoría prefieren que sus hijos aprendan en la 
lengua castellana y evitan hablarles en lengua verdadera.

A pesar de esta situación, Margarita opina que la lengua verdadera no se 
va a perder, cierto es que ha cambiado mucho pero no se perderá debido a 
la labor de conservación de los ancianos en las nuevas generaciones para 
dar continuidad:

Oy ti jk’obtik mi xch’ay omi xkuxi jtaleltik...Ti jk’omtik oy mi chkal ti jk’antik; 
mi te jtsaktik ta muk’ ti jtalel jkuxlejaltik yu’un me sk’an ta jchanubtastik 
ti jnich’nabtike, ti koltike, mi ti jchanubtastik ti bats’i k’ope, jchanubtastik 
smelolal jkuxlejaltik ma’uk no’ox ti jk’optike, ma’uk no’ox chijk’opoj, oy tsots 
stunel; chich’ batel yibel skotol ti jtalel jkuxlejaltik, te nabal chbat ti jk’optik.

Está en nuestras manos si se desaparece o que viva nuestra cultura... Está 
en nuestras manos decir si queremos; si tomamos en grande nuestra cul-
tura requiere enseñar a nuestros hijos e hijas; si les enseñamos la lengua 
verdadera les enseñemos el sentido de nuestra existencia, no es solo la 
palabra, es con toda la raíz de toda nuestra cultura que va acompañando 
la palabra
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4.5.5. Matrimonio

Su esposo, tsotsil de Chamula, la fue a “pedir” en la casa de sus padres 
en Huixtán, posteriormente contrajo nupcias por medio de la iglesia y el re-
gistro civil.

El haberse casado con un “compañero” no fue premeditado, ya que nunca 
le importó con quién casarse: bien podía ser “compañero”, mestizo o extran-
jero; aunque el matrimonio no figuraba en sus planes, hasta llegó a pensar 
que nunca iba a casarse. Más bien, le preocupaba que aquel posible esposo 
no fuera celoso, impositivo, racista. Margarita pensaba:

…ti jk’an ti vinik buch’u chinupun xchi’uke, mu jk’an it’ix o’ntonal, celoso 
xkaltike, mu jk’an; mu jk’an mu xak’ xi lok’ batel; mu jk’an: “¿, k’uyun avi 
chalap batel x-elan ak’u’ apok’ y k’uyun lome?’”. O’oni mu jk’an k’usi xtal 
yalbikun, mu jk’an: “¿K’uyun mi chak’opon viniketik? ¿K’u me yepal la ami-
gotaki?”, chalik me chava’i ta jlumaltik me chava’io ka’lal chijnupune: “Avi 
to ants vinik la nupune lajme ta vamigoe laj me ta vamigae”; vueno a’ech 
chavil, jtaoj be xa sts’unbal me jkaxlantik jtsakbe xa obi: ¿K’uyun chlaj ti 
kamigae mu’ k’usi me te jpastik chava’e, chlaj me kamigotik mu k’usi me te 
jpastik chaba’i? O’oni, jech k’uchal to ninupun xchi’uk Abrame jun to mu bu 
nupunemun chka’i, yilelun chka’i k’uchal, k’uchal, mu’ uno’ox xu’uk k’usi ti 
jpasilan uno’oxe, jech uno’ox k’uchal ni nupun, ko’ol, ko’ol. A’ jnopoj o’une, a’ 
ech jnopoj: mi jk’an junuk vinik ti chisk’anun, ma’uk no’ox a, mu xa xis, yu’n 
me mi mi kak’be yipal chanvune, yu’n me jk’an chilok’bate ti a’btel, ma’uk 
me chismakun-o: “u’u, mu me xa bacha ti a’btel, ta nanupune li’ xa me 
chakom ti yut nae, mu’ xa me xa lok’batel”…

… quiero que el hombre con quien me case que no sea celoso, no quiero; 
no quiero que no me deje salir; no quiero que me diga: “¿por qué te estás 
vistiendo de esta manera”. Yo no quiero que me vengan a decir así; no 
quiero que me diga: “¿Por qué les estás hablando a los hombres? ¿Cuán-
tos amigos tienes?”, porque dicen en nuestro pueblo cuando no casamos: 
“Aaa, miren, mujer, hombre, ya se casaron, se terminaron los amigos, se 
terminaron las amigas”, bueno, así como ves, ya alcancé la forma de vivir de 
los mestizos, ya los retomé: ¿Por qué voy a terminar con nuestras amigas, 
nuestros amigos, si no estamos haciendo nada? Yo, así como me casé con 
Abraham, siento que todavía no estoy casada, me siento como; no es que 
esté haciendo cosas, así como de por sí me casé, es lo mismo. Lo que he 
pensado es así: quiero a un hombre que me quiera, no sólo uno que ya 
no me deje... porque si le puse empeño al estudio es porque quiero salir 
a trabajar, no que me esté obstaculizando: “no, ya no quiero que vayas a 
trabajar, si ya te casaste te quedas en la casa, ya no vayas a salir”…

Casarse con un mestizo no era motivo de preocupación, ya que rechazar 
al kaxlan implicaría asumir una actitud discriminatoria. Margarita no rechaza 
a las personas  que no son parte de su gente, de los chi’iltik, pero considera 
que antes de cualquier compromiso primero hay que conocerlo:
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mi mu sbaj ti kuts’ kalale, ti jtot jme’e, oy me chavil jkaxlanetik ti lek yo’nto-
nik oy me chavil mu xtune mu; jamal chkal, much’u mu lekuk chijyilukutik 
yu’un bats’i vinik bats’i antsukutike ja’ to lek mu jk’opone, mu jk’opontik, mu 
jobil jsokesbe sjol omi tsokesbun jol, a’ to lek (tsein). 

si no rechaza a mis familiares, mis padres; ya ves que hay mestizos que son 
buenos de corazón, ya ves que hay algunos que no sirven; yo lo digo claro, 
quien no nos mire bien porque somos hombres y mujeres verdaderos es 
mejor que no les haga caso, en balde que lo voy a hacer enojar o que me 
haga enojar, es mejor (se rie).

A indicación de su padre, el día de su casamiento invitó a todos los ha-
bitantes de la comunidad; al principio Margarita no quería porque no com-
prendía la importancia de ese acto: recibir el consejo de los ancianos y la 
presentación de su esposo ante la comunidad:

ech’ skotol ti moletik me’eletike, ech’ yalbunkutik mantal; vi te obi, k’alal 
chisutkutik ox ti jlumale, ti jchi’ile lek k’anbil, ojtikinbil; pe mu bu la jka’ibe 
smantal ti jtote; ech’um jech chale: “yu’n xojtikinik ti achi’ile, xojtikinik 
buch’u, ma’uk ti k’alal chtale, ma’uk no’ox sbek’ sat tsk’elik ti jentetike: 
‘¿buch’u van lome?’, bu’chu lome, ak’o sna’ik buch’u”…

pasaron todos los ancianos, las ancianas, pasaron a decirnos consejos; 
después vi, cuando regresamos a mi pueblo, mi esposo es querido, co-
nocido; pero no había entendido el consejo de mi padre; por eso el dice: 
“para que conozcan tu esposo, que lo conozcan quien sea; no que cuando 
venga solamente lo quede viendo la gente: ‘¿quién es?’... quién sea, sepan 
quién es”…

4.5.6. Hombres verdaderos

Su trabajo con docentes bilingües le permitió entender la complejidad del 
trabajo colectivo. Margarita ha comprendido que lo importante es renovar y 
retomar con el tiempo el estilo de vida de los pueblos; aunque para ello se 
necesita esfuerzo y no desanimarnos:

Bak’intik yo’k’alal ni a’btej sventa chi’uk maestroetike, oy bak’intike chisutal 
chi-ilin, asta oy bak’intike mu xa jk’an, ti jten komel-o, mu xak’bik yipal, mu 
stsakik ti yo’nton, mu spasik ta venta, mu spasik ta muk’, jun k’ak’ale obi; 
oy bak’intike, yan k’ak’ale, “aan, chk’ak’be yipal che’e” (tse’in), te a’ no’ox me 
xyal xmuy ti snopebal k’un (tse’in)... jech stalel-o, jech stalel jkuxlejaltik.

A veces, cuando trabajé con los maestros, en ocasiones me regresaba toda 
enojada, hasta me daban ganas de abandonarlo, no le ponen empeño, no 
lo retoman en su corazón, no lo toman en cuenta, no lo hacen en grande; 
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eso es me desanimaba un día; hay veces, en otros días: “aa, mejor le voy a 
poner ganas” (se ríe), así es, mi manera de pensar sube y baja  (se ríe)... eso 
es natural, así es nuestra existencia…

Los jchi’iltik, “compañeros” profesionistas, estamos separados, no esta-
mos fortalecidos, no estamos organizados en grupos fomentando la lengua 
y la cultura. Tomando como base su experiencia de trabajo, Margarita consi-
dera que no trabajamos por igual; no acudimos todos a las reuniones, de la 
misma forma, cuando se toman los acuerdos, solamente unos cuantos son 
los cumplidos. En este caso, podría decirse que somos irresponsables. Es 
difícil el trabajo en equipo. 

Margarita reflexiona que se ha perdido la potencia de nuestras lenguas, ya 
que antes los ancestros empeñaban su palabra con mucha seriedad, eran 
responsables; el compromiso era verdadero compromiso. En cambio, hoy en 
día las nuevas generaciones rápidamente cambiamos de parecer.

En las comunidades también están presentes los ancianos sabios, las 
ancianas sabias, no escriben en lengua verdadera pero enseñan a la orilla 
del fogón; esta práctica pedagógica es algo que no se ha perdido pues lleva 
años existiendo, lo que ha ocurrido es que simplemente va cambiando.

Margarita observa que ya no existe un hombre verdadero que sea plena-
mente hombre verdadero porque nuestra forma de vida está en constante 
interacción con la manera de vivir de los mestizos:

… jech k’uchal o’une, oy to ti jtaleltike te ts’apal ti k’onton, tsapal ta jkuxle-
jal, ta jpas to, pe oy me jtsakojbe skuxlejal jkaxlentik k’uchal li jlo’laj chava’ 
naxe, ti a ‘lek ti chka’i, chijlo’ilaj, chi lok’ batel, chilo’ilaj xchi’uk vinik, chi’uk 
ants; mu k’u xal sjol u, muyuk’  k’usi snopebal ku’un, muyuk’ k’usi jnopoj; ta 
jchantik xa batel. Yu’n a’ ech bat, a’ech jtaleltik-o. Buk chijbat, buk chijbat. 
Ech uk mi jkaxlantik, taki xba naklijuk ta jlumaltike ta ono’ox xchanik jutuk 
jtaleltik -o, a’ ech.
 
… así como yo, nuestra manera de vivir todavía está metido en mi corazón, 
en mi vida, todavía lo practico, pero ya tengo la vida de los mestizos así 
como platicamos hace rato, que me gusta salir, platicar con hombres, con 
mujeres; no pienso mal, su cabeza tampoco piensa mal, no pienso en otra 
cosa, no pienso; vamos aprendiendo. Así es, es así siempre nuestra manera 
de ser. Donde quiera que vayamos. También los mestizos, si van a vivir en 
nuestro pueblo, siempre aprenden un poco nuestra manera de vivir, así es. 

4.5.7. Hijos

El día en que llegue a tener hijos, Margarita le va a enseñar a hablar y vivir  
las lenguas verdaderas que existan, porque ella domina el tsotsil, su lengua 
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materna, y el tseltal. Además, evocando las enseñanzas de sus padres, quie-
re que aprendan nuevas costumbres pero que no se olviden de su cultura, 
del lugar en donde ha quedado enterrado el ombligo.

Margarita ha visto que cuando se está en el pueblo es mejor hablar la 
lengua de los abuelos, y cuando se está con los mestizos, hablar el español, 
como en el caso de ella:

manchuk’ me kapal, vots’ol, mu solel tuk’ k’uchal sk’opik stukik-e, pe te 
ono’ox jna’o, chka’i k’usi chalik, chka’i me chiyilbajinukutik, mi chiyuts’inuku-
tik, mi chislabanukutik, ta ono’ox ka’itik-o. Ja’ ech uk ti jk’an ti kalabe, ak’o 
xchanik bats’i k’op chi’uk kaxlan k’op…

aunque sea así mezclado, que no sean tan correctamente como hablan 
ellos, pero siempre entiendo. Escucho lo que dicen, si me están maltra-
tando, si me están humillando, si me están burlando, siempre lo com-
prendemos. Así quiero con mis hijos, que aprendan la lengua verdadera y 
el español... 

Efectivamente, está decidida a enseñarle  la lengua verdadera a sus hi-
jos, y con ello, la vida de los hombres y mujeres verdaderos, para que no 
se pierda nuestra cultura. También les enseñará a hablar el español y que 
aprecien la comunidad, pero sin retenerlos por la fuerza:

Mi ta sk’an chkomik ta komunidad-e stak’ xkomik, mu stak’ ti jnutslok’ele; 
ti me tsk’an chlok’ik batele, ta sk’an me xchanik kaxlan k’op-o. Pe ech 
k’ucha’al ti jtot la yalbun tale, manchuk me xlok’ batel yu’un mu me xch’ay 
ti sbats’i k’ope (…), mu me xch’ay ti yo’nton bu mukul ikom ti smixik’ike; ti 
mixik’e ja’ me ti jk’optike, jtaleltike, ja’ ech jkanoj sventa yu’un ti kalame... 

Si se quieren quedar en la comunidad se pueden quedar, no los puedo co-
rrer; pero si se quieren salir, hace falta que aprendan la lengua castellana. 
Pero así como me dijo mi padre, aunque se salga, que no pierda su lengua 
verdadera (…), que no se pierda en su corazón en dónde quedó enterrado 
su obligo; el ombligo es nuestra lengua, nuestra historia, eso quiero para 
mis hijos…

La palabra de los ancestros es muy importante, los consejos son muy 
necesarios; hay cosas buenas que deben de aprenderse; las que no sirvan 
no hay que retomarlas. Ese es el trabajo ha realizar con las nuevas genera-
ciones, enseñarles la riqueza y belleza de la lengua verdadera, porque:

xmu’et no’ox ti chijlo’ilaj ti jkoptike, yu’un a’lek-o, lek ti jchantik ti kaxlan 
k’ope, mu xkal: “u’u, a’ no’ox tojol jk’optik”, mu’u; jech-o, mu xtun nixtok mi 
a’no’ox tojol jkop’tik chijkome, pe yu’un jk’an chijlok’batel chavil yu’n me ti 
jchantik vun xtok un; yu’n me tsots sk’an ti xchantik ch’atik’el-o. Pe na’tik, 
chka’ o’uni namu k’uk’untik chjel chkale o’uni, k’uk’untik chjel xtok ti jlumal-
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tike. A’ no’ox ti jnope namu van k’uk’untik chka’kbetik stsatsal, chkak’betik 
smuk’ul ti jk’optike, ti jtaleltike, ti jkuxlejaltike…

es muy hermoso cuando hablamos nuestra lengua, que es lo mejor; tam-
bién es bueno que aprendamos el español, no estoy diciendo: “no, sola-
mente sirve nuestra lengua”, no; no sirve quedarse solamente con nuestra 
lengua pues necesitamos salir, necesitamos estudiar; es importante que 
aprendamos las dos. No sé, yo digo que poco a poco se va a ir cambiando, 
también nuestro pueblo. Yo pienso que poco a poco entenderemos su for-
taleza, la grandeza de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra existencia….

A Margarita le gustaría que sus hijos aprendieran las variantes del pueblo 
de sus abuelos maternos y paternos:

Ti k’onton jk’an oy buch’u xtaluk junuk buch’u, avi, jun, junuk... mu tse-
buk, junuk me’el buch’u sna’ xa spas mantal, ta skoltun mi oy ka’k’ junuk 
kole, yu’n komon cha’vo’untutik ta jchanubtastutik ti bats’i k’op sventa Vis-
tan, muy jeleluk pe jk’an k’alal chk’ot sk’opon statamol smembele, ta jk’an 
xk’opoj k’ucha’al te ti jlumaltutike; k’alal sk’opon syaya, smuk’tot li’i no’ox 
xtok te ta Chamula sna’ k’uchal xk’opoj, te me stote, a’ me chchanubtas 
k’ucha’al chk’opoj…

Yo quiero que venga alguien, una... no una joven, alguna abuela que sepa 
dar consejos, que me venga a ayudar cuando tenga un hijo para que entre 
la dos le enseñemos en lengua verdadera de Huixtán, no es que sea dife-
rente pero quiero que cuando llegue a visitar su abuelo, su abuela, quiero 
que hable como en mi pueblo; cuando le hable a su abuela, su abuelo aquí 
en Chamula sepa hablar como su padre, él le va a enseñar como habla…

Los ancianos y ancianas desempeñan un papel fundamental en la ense-
ñanza y orientación de los hijos; a ellos tenemos que consultarles Se nece-
sita que los hijos crezcan apegados a los abuelos y las abuelas:

yu’n chak’bik no’ox mantal, chlo’ilajik, stuk’ sna’ojik (…),mi muk’ xki’k’ batele, 
mi muk’ubik-e, k’ucha’al chlo’ilajik-o, k’uchal chak’bik mantal, mu’yuk me 
bi, ta jch’aktik me chava’. Sk’ane a’ ti kala’ntike te oyuk kikil chba sk’elik…

para que les den consejos, que les platiquen solos (…), si no los llevo cuan-
do crezcan cómo van a platicar, cómo les van a dar consejos, no habrá tal 
pues los estamos apartando. Necesitamos que nuestros hijos estén que 
los vayan a ver constantemente…

Que hijos acompañen a los abuelos y en esas pláticas aprender. Indu-
dablemente, muchos niños han aprendido la lengua verdadera no por los 
padres sino por los abuelos, las abuelas, de esta manera, “es mejor que no 
separemos nuestros hijos de sus abuelos”.
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4.5.8. Formas de curación

Margarita opina que el trabajo del J-ilol es muy importante, no obstante, 
hoy en día, no acostumbra en acudir con el J-ilol, solamente en contadas 
ocasiones. En parte, esto se debe a que en su pueblo de origen no acos-
tumbran llamar al J-ilol, sino que “ponen sus flores” de manera personal a 
nuestro Dueño, a Ojov, por motivo de la siembra, para la milpa, en Semana 
Santa, porque nuestro Dueño nos escucha cuando le hablemos con el co-
razón, no importa en qué lugar nos encontremos, puede ser bajo un árbol, 
adentro de la casa o en el trabajo:

Mu bu nopenun xkaltik yu’n a’ ech ba jsa’tutik tal j-ilol; mi oy jtsankutik 
kantilatutike jtuktuk chkak’ jnichimtutik…

No estoy acostumbrada, digamos, que vayamos a buscar al j-ilol; si encen-
demos nuestras velas, solitos ponemos nuestras “flores”…

Junto con su esposo van a la iglesia a quemar sus velas, ponen sus “flo-
res”, sólos, sin la participación del J-ilol. Por otra parte, considera que es muy 
costoso el pago que pide, ya que nuestro Dueño no quiere así, más bien, 
desea que nos portemos bien, que le hablemos y demos nuestras “flores”:35

chba kak’-uk jnichim  ta ch’ulna chibatutik. Oy a’ ti  ak’ubal, ta solel o’lol 
ak’ubal, oy ta ik’limantik me sk’anik chava’e, a’ ti k’us xu’e; k’usie oy chiba-
tutik, oy pe jtuktutik. A’ yu’n kikil ba jujun u, me kikil oxim velta te a’bil k’uti 
jpas j-ilole mu’yuk. Oy chkil ka’uke, oy jech ta spasik jujun u, a’no’ox k’ukuk 
no’ox skotol xa j-ilol tspas, skotol xa j-ilol tspas. O’oni mu’yuk bu a’ech ti 
jpas, a’ti va’ mu’yuk stak’inale (…), xu’ to me 200 hoy mas to toyol chka’i, oy 
to mas, asta ta ta 500 asta ta cinco mil chk’ot, ¿bu ti jta-o, cinco mil ta jpas 
kanal ta u-e? (tsein)... 

vamos a poner las “flores” en la iglesia, vamos. Hay casos que se requiere 
en la noche, en la media noche o en la madrugada, como permitan las 
fuerzas; vamos en ocasione solos. Pero que sea cada mes, o tres veces al 
año con el Ilol, no. He visto en verdad que así hacen cada mes, todo lo hace 
el Ilol. Yo no hago así, pues no tengo dinero (...), 200 es barato, hay quienes 
piden más caro, de 500 a cinco mil... ¿dónde voy a encontrar si gano cinco 
mil pesos al mes? (se ríe)... 

Para curarse, Margarita realiza una mezcla de prácticas, acude con el 
J-ilol y con el médico. Pone sus “flores” si eso se necesita, le habla a nuestro 
Dueño, ya que el J-ilol se emplea cuando estamos enfermos a nivel ch’ulel, 

35  Efectivamente, la labor del J-ilol es otorgada por las deidades y es sagrada, por lo que no pueden 
pedir remuneración a cambio, no obstante, algunos Iloletik oy en día cobran dinero por su trabajo.
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es decir, una sanación espiritual. Pero si es algo más grave, necesariamente 
busca a un doctor:

Vueno, o’ni, jamal chkalbot, kapal me, mi solel yu’n xu’ no’ox jutuk ti k’usi 
chka’e, mi k’ux jol k’utik, mi, k’ux ko’onton, me k’usi k’ucha’al mi xi’emun o 
k’exlal xkaltike a’ ti jk’opon j-ilol, mi tsots, tsots ti jchamel k’usi xka’e, u’uni 
chtal jk’el doktor jun bi, ja’ me ‘ech, a’ ech nich’ital yu’n jtote, a’ ech, u’u, sto-
jol no’ox j-ilole, mo’oj (…). J-ilole a’ me, me oy k’usi tspas ti j ch’ulele, a’ech 
kaltik bi, ta, sanación espiritual, xkaltike a’ lek yu’n ta j-ilole, pe me mas 
tsots batejeme yu’un. Jech to la stsakun to, yak’bun alerjia xka’e, te to no’ox 
la, las jyak jnichim, la sk’elukun pe mubu, mubu xu’o, ta ono’ox jsa’ no’ox 
doctor-o; es que cha’tos xkal o’uni, cha’tos, mi solel ba’tsejemukutike tsk’an 
ono’ox jsa’tik jpoxiltik, manchuk mi a’uk, ma’uk poxil sventa li chak’ike, mo-
mol, oy chku’chtutik ep momoletik, k’utik ti jtot jme’e sna’ k’utik momoletik 
stunes, k’utik, a’ech ti jtunes, mu a’, mu soleluk yu’n persauk xtal, chtal jsa’ 
li’ jpoxtavanej li’ ti Jo’bele, xu’ ni xtok momol a’ ech-o, me mo’oj, mu, jamal 
xkal u’un: “ay, ay, chicham, xba ki’ktal j-ilol ti ora”, va’e chkuch’ poxil, sa’ 
jpoxil ti mi momol, mo’oje xta jman jpoxil li’, ech’. Pe yu’un solel lubel, k’utik, 
ich’mul, xi’el, avi, a’ ti jtunes ti ilol bi...

Sinceramente, yo lo mezclo, si es algo pequeño lo que siento, un dolor 
de cabeza... si duele mi corazón, si es “espanto”, o “pena” ahí si le hablo al 
J-Ilol; si tengo una enfermedad muy fuerte, yo vengo a ver al doctor, si, así 
crecí con mi padre... con el J-ilol no, así es (…). El J-ilol es cuando nos en-
fermamos en el ch’ulel, es diganmos, una sanación espiritual. Así me “aga-
rró”, me dio alergia, me parece, me pusieron mis “flores”, me “miraron”, pero 
no, no fue suficiente; siempre fui a buscar al doctor. Es que yo digo que son 
las dos formas... si estamos completamente graves necesitamos buscar 
nuestros medicamentos, aunque no sea como la medicina que nos den, 
con yerbas, nosotros tomamos muchas yerbas... mis padres saben el uso 
de las yerbas; yo lo empleo, no necesariamente vengo a buscar aquí a los 
doctores de Jobel. Se puede con las yerbas. Pero no, lo digo abiertamente, 
“Hay, me muero, voy a llamar inmediatamente al J-ilol”, así, tomo mi medi-
cina, buscó mi medicina, ya sea yerba o vengo a comprar mi medicina; pero 
si estoy “cansada”, “sufrida”, “espantada”, así, entonces, recurro al J-ilol...

4.5.9. Trabajo y comunidad

En el pueblo de Huixtán, las mujeres casi no acostumbran a sembrar el 
maíz ni a cargar la leña, pero en su infancia Margarita colaboró en el cuidado 
y la limpieza de la milpa, y eso hoy en día lo sigue practicando; siembra ver-
duras, ayuda a recolectar el frijol:

pe mu xa xko’olaj k’uchal: “oy, ta sjunul k’ak’al puru tul chenek’, chi-a’btej 
k’utike”, k’u k’uchal te oyunkutik jpas kot bak’intik; bak’intik yu’n mu’yuk 
k’uchal abi chi j-a’btej, mu me xixokolaj te xa ti jman kot-o, bak’intik te jpas 
kot, ti jpan to ti jpanintutike.
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pero ya no es igual que: “hay, todo el día a cortar el frijol, voy a trabajar”, así 
como estoy ahí, hago mi tortilla algunas veces, sólo en ocasiones ya ves 
que trabajamos, no nos desocupamos, ahí compro mi tortilla, otras veces 
preparo mi tortilla, preparo mi nixtamal.

Terminados sus estudios de licenciatura, su primer trabajo formal fue con 
la Asociación Civil, Unión de Milperos Tradicionales o “Chol Xumulha’”, una 
de las organizaciones con la que llevó a cabo su investigación de la tesis de 
licenciatura. En ese espacio laboral realizaban proyectos sobre desarrollos 
productivos con perspectivas de género y  sobre los derechos de los pue-
blos originarios por medio de talleres para dar a conocer los derechos de 
nuestros chi’iltaktik; trabajaban con mujeres y hombres de Tenejapa y San 
Juan Cancuc. 

En Tenejapa, los hombres cultivaban café, lo tendían y después vendían; 
lo que hicieron como organización fue gestionar una torrefactora para que 
los mismos productores lo tendieran, molieran, envasaran y vendieran el 
café, sin la participación de intermediarios. 

En ese lugar Margarita notó que hombres y mujeres trabajaban por igual; 
con ellos colaboró durante un año. Entonces los responsables de la organi-
zación le dijeron que tendría que impartir un taller. Lo primero que se pre-
guntó es: en qué lengua dar la plática, en español o tsotsil. Se decidió por el 
segundo. Una vez concluída la actividad, resultó ser una actividad placentera 
al lograr generar  empatía y gusto en las mujeres. 

Margarita comenzó a aprender el tseltal en ese contexto comunitario; en 
sus horarios libre reflexionaba el sentido del tseltal: el uso de la vocal e en 
tseltal por la o tsotsil, el uso de la palabra tsaj tseltal por el tsoj tsotsil. Así, 
fue escribiendo en la lengua verdadera, combinando el tsotsil con el tseltal.

Este gusto por conocer la estructura de las lenguas, llamó la atención de 
una de sus compañeras de trabajo, quien le invitó a estudiar una Maestría en 
Lingüística, pues ahí podría trabajar sistemáticamente lo que escribía y pla-
ticaba de manera informal. Margarita nunca pensó que su trabajo sobre las 
lenguas podía estudiarse desde la escuela. Antes de estudiar en la Maestría 
en Lingüística en el CIESAS, todavía intentó conseguir una beca de estudios 
con la fundación Ford, pero lo resultados no fueron satisfactorios.

Margarita estuvo en México por dos años estudiando la Maestría y le agra-
dó el ambiente; en su investigación abordó el tema de la adquisición del 
lenguaje en los niños: cómo se apropian de la lengua, cómo enseñan a sus 
hijos los padres para que aprendan a hablar. 

Margarita está en contra de la idea discriminadora que nos identifica a 
los batsi vinik/antsetik como tontos, que no servimos para estudiar, que no 
aprobamos los exámenes. Considera que, en realidad, es la escuela la que 
está mal ya que no toma en cuenta los elementos culturales de la localidad. 
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Lo peor de todo, es que en la escuela, el trabajo del maestro bilingüe no 
tiene nada de bilingüe:

k’al chij-och ti chanvune chijyakbikutik ti ora kaxlan k’op; ti sbijil yich’oj tal 
ti ololetike chich’ makel, pe mu me sna’ kaxlan k’op chava’ june, chk’otik ti 
snail chanune puru kaxlan k’op xchanubtasatik, manchuk me escuela bi-
lingue skuyik, maestroetike mu xk’opojik, mu xchanuvtasbanik ti bats’i k’op, 
manchuk mi jchi’iltaktik.

al entrar a la escuela, inmediatamente nos enseñan en español; la inteli-
gencia que traen los alumnos se obstaculiza pero como no saben hablar el 
español, pues al llegar a la escuela es puro español la enseñanza, aunque 
lo llamen escuela bilingüe los maestros no lo hablan, no enseñan en len-
gua verdadera, aunque sean “compañeros”.

Al contrario, los maestros bilingües usan la lengua verdadera pero nada 
más para regañar. Así, en su investigación, mostró que los niños chi’iltaktik 
son inteligentes:

avi k’uchal jkaxlantik ch-ochik ti chanvun, ti oy syalabik xkaltike, taki ti jcha-
nubtasvunetik xkaltike, ti maestroetik taki puru ingles chanubtas ti ololetike 
ech mu xu’ yunik-o; veno, ta ono’ox xu’ yu’un, ech k’uchal o’un to, k’elavil, 
vokoltik to chan ku’un ti kaxlan k’ope, o’te, li Abrami, vokoltik, ta ono’ox xu’ 
ku’ntik; pe sk’an ep a’bil, k’uk’unti k’uk’untik te jtuk’umtastik batel ti bats’i 
k’op xkaltike, teo ti kaxlan k’ope, te ono’ox chkak’betik ti smelolal, oy to 
sja’bilal, oy to sk’ak’alil. Jechun mu stak’ ti xi jyalbukutik bolukutike. Ti k’usi 
mu lekuke, a’ ti sistema yu’n educasione.
 
así como los hijos de los mestizos que entran en la escuela y que los 
maestros les enseñaran en puro inglés a los alumnos, no pueden aprender; 
aunque al final si pueden, así como yo, mira, me costó aprender el español, 
así también como tú, Abraham, fue difícil, pero siempre sí podemos; para 
ello se necesitan muchos años; poco a poco, poco a poco vamos orien-
tando nuestra lengua verdadera, digamos; el español siempre estará ahí, 
ahí escuchamos su significado hasta con los años, con el tiempo. Por eso 
no está bien que se nos llamen tontos. Lo que no está bien es el sistema 
educativo.  

Sin embargo, no es culpa completa de los maestros bilingües, ya que la 
política educativa del gobierno ha sido integrar a los pueblos originarios a 
la vida nacional, implementando la castellanización, esto es, la enseñanza 
gradual del español y utiliza a las lenguas originarias como herramienta de 
castellanización; a ello, agrega la inexistencia de materiales escritos en len-
gua verdadera. Las políticas del gobierno siguen considerando a las comu-
nidades como atraso del progreso y aún sostienen la idea de querer integrar 
a los pueblos originarios a la vida nacional, sin respetar su cultura. Por tanto, 
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se desvalora el conocimiento y la lengua de las comunidades, por una parte, 
y por la otra, los docentes desconocen cómo enseñar en su lengua originaria. 
La comunicación y la enseñanza son en castellano debido a que se otorga 
mayor valor a esta lengua.

El hecho de que los docentes no enseñen en lengua originaria no es algo 
generalizable, hay maestros que se empeñan en enseñar en las dos lenguas, 
pero por su dificultad se desaniman rápidamente y prefieren dedicarse sólo 
a trabajar conforme al programa:

K’usie, a’ ech’em ti jchanubtasvunetik mu xa sk’an sk’oponik ti yalabik ti 
bats’i k’op xkaltike, mu xa sk’an xalbik, sk’oponik ti bats’i k’op, chalbik man-
tal ti bats’i k’op; pe mu skotoluk nixtok, mu skotoluk, oy ti buch’utik sk’opo-
nik yolik to ti bats’ik’ope... pe ech jtaleltik-o, a’ech van ak’bilukutik ti balamil.

Lo que sí, es que ha sobrepasado que los maestros no quieren hablar a sus 
hijos en lengua verdadera, no quieren decirle, darles consejo en lengua 
verdadera; pero tampoco son todos, no todos; hay quienes aún le hablan 
en lengua verdadera pero es que así es nuestra forma de ser, creo que así 
es como nos han dado en la tierra.

Si a nivel localidad aún persiste el sentimiento de comunidad, de coo-
peración y de trabajo mutuo, a nivel académico esta forma de vida, que han 
caracterizado a los pueblos originarios, se diluye, ya que no hay compromiso 
por hacer un buen trabajo. 

La divergencia de pensamiento es natural, en cierta manera es el motor 
de la vida, pero que no puedan tomarse acuerdos ya es un problema, o que 
se tomen acuerdos y que después no se cumplan es más grave aún; este 
tipo de situaciones  es lo que vivió en el Centro de Lenguas de la UNICH, por 
ello, acostumbrada a ser más responsable, prefirió renunciar al año siguiente. 

Sin embargo como docente reconocer haber tenido una buena experiencia:

mu bu lom lekuk laj kil-o, te mubu xtuk’ubtas bat ti a’btele, yantik snopebal 
ku’ntik, mu xchapaj lek. La yik’ikun xtok ta Casa de la Ciencia, la jnop: “ja’ 
to lek chibat”…
ahí es donde ya
 no me gustó, el trabajo no tomaba dirección, había mucha divergencia en 
el pensamiento, no se acomodaba. Me llamaron también en la Casa de la 
Ciencia, pensé: “mejor me voy ahí”…

Margarita conoció más de cerca a los maestros bilingües cuando laboró 
en Innovación Educativa (INED), antes Casa de la Ciencia; con sus compa-
ñeros de trabajo en esta institución diseñó estrategias didácticas para la 
educación bilingüe y así mejorar la enseñanza con los niños.

taku la jkil, k’alal li-och li’ abi ba, ta INED, te la jkil k’u x-elan ti ololetik xcha-
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nike, te chalik “pertinencia cultural para la educación” chalike; k’ucha’al 
ak’o stsakik ti venta ti skuxlejal ti jchi’iltaktik yu’un k’uchal xchanik batel ti 
stalelike, jtaleltik xkaltike; jech k’uchal nixtok stak’ jchantik batel ti stalel 
jkaxlantike; pe mu skotoluk, oy me lek ti jtaleltik-uke, jechuk ti kaxlanetik 
oy me lek ti stalelike pe oy me chopol uk; jechukutik xkaltik-uke, oy me  
chopol ti jtaleltike, mu solel skotoluk lek xkaltike…

ahí vi, cuando entré en Ined, me fijé en cómo aprenden los niños, ahí ha-
blan de “pertinencia cultural para educación”, dicen; que tomen en cuenta 
la cultura de los jchi’iltaktik, para que vayan aprendiendo acerca de su 
cultura, nuestra cultura, digamos; así también, que aprendamos la cultura 
de los mestizos; pero no todo debe uno de aprender de ellos , hay cosas 
buenas de nosotros, es el mismo caso de los kaxlanetik, hay cosas buenas 
de su cultura y hay cosas malas; así es también con nosotros, hay cosas 
malas en nuestra cultura, no todo es bueno…

A Margarita no le ha gustado trabajar con el gobierno, ya que en sus es-
pacios laborales es muy fácil ser manipulado, más aún cuando no se tienen 
firmes los ideales; la única vez en que trabajó de cerca con el gobierno, fue 
cuando prestó sus servicios como docente en la UNICH.

 En general, no le gusta la manera en que el gobierno piensa el trabajo, 
en que prometen ayudar y cuidar a la sociedad pero eso no es cierto, so-
lamente piensan en sus propios intereses, en crecer de manera individual. 

A Margarita le entristece el hecho de saber que muchos estudiantes bats’i 
vinik/antsetik ya son grandes profesionistas pero ya no quieren regresar a su 
pueblo de origen; ha visto que quienes ya tenemos formación académica 
no vamos a la comunidad, mucho menos le preguntamos a nuestra gente 
en qué podemos ayudar, por el contrario, solamente pensamos en nuestros 
beneficios personales.

También le mortifica la existencia de formas de vida diferentes tales como 
las contradicciones sociales; que unos trabajen mucho y no tienen nada, por 
el contrario, otro grupo humano vive a costa de los demás; cuestiona:

a’ ech xkich’mul ti k’ucha’al ti jelel tosol ti kuxlejale, mu ko’olukutik. Ti oy 
yan smilsbaik ti a’btele, mu’yuk k’u sta lek slekil kuxlejalik nixtok; chamik ti 
chamel-o, muk staik spoxilik k’utik. Oy-e mu xak’ik yipal, xkaltik jkaxlantike, 
jk’ulejetike pe lek’ staik stak’inik... staike skoj chilbajinik ti jchi’iltaktike…

me entristece el por qué existen diferentes formas de vida, no somos 
iguales. Algunos se matan trabajando, no encuentran un lekil kuxlejal; se 
mueren de enfermedades, no encuentran medicamentos, cosas así. Otros 
no le ponen ganas, como los mestizos, los ricos, pero encuentran mucha 
riqueza… a costa de la explotación de nuestros chi’iltaktik…
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No obstante, esta diferenciación social no es una condición solamente de 
la sociedad occidental sino de todas las culturas del mundo. En los pueblos 
mayanses también existen “compañeros” que también no se comprometen, 
aunque la mayoría trabaja mucho, la tierra es la que ya no florece, ya no pro-
duce el maíz y el frijol, la tierra ya está cansada

Margarita se cuestiona a sí misma por no poder ayudar más a su pueblo; 
tiene el deseo de colaborar pero no desde el gobierno, ya que:

junto te chich’ay batel obi, te-o, te van chijkap k’uchal stuk snopel yu’unike, 
ovil van, va’ie, mu k’usi van ti jpas obi. A’, pero chkale, a’ oy snopel, ti jnopi-
lan ti jnopilan k’ucha’al xu’ ti jkolta jba, kolta batel jchi’iltak k’ucha’al. Na’tik 
mi oy ono’ox k’uchal xu’ omi obil no’ox ke, na’tik, mu jna’; a’ech jnopoj batel 
obi. (…) mu bu u’em ku’un xkaltik bi, junto oy to... k’uchal xkaltik, i’chmulal…

ahí me voy a perder, a lo mejor ahí mezclo mi manera de pensar con la de 
ellos, en vano, no podré hacer nada ahí. Pero voy pensando en la forma en 
que pueda ayudar a mis compañeros. No sé si pueda lograrlo, si nada más 
es mi boca, no sé; así es como he pensado. (…) todavía no lo he hecho, 
digamos, es solamente... como decimos, mi preocupación…

Margarita quiere de corazón que los niños estudien pero que no se ol-
viden de su costumbre, de su cultura, y entonces, piensa en cómo podría 
enseñarles. Ya que los niños aprenden mediante la observación, la vivencia 
cotidiana, de lo que hacen los ancianos y las ancianas, del ejemplo de los 
mayores:

ti ololetik mi chavil chavuch’ pox jutuk, mi xchavu’ch’e, jech me xchan, 
xchanik ta anich’nab-e; jun chavo’ no’ox me ti buch’u chal: “aa, mu jk’an a’ 
ech jpas k’uchal jtot jme’i”, pe yantike ko’ol me xchan, mi mu xa na’ cha-
chanubtas ti mantal ti ololetike; jechuk ti ololetike mu sna’ xchanik batel 
mantal-o. 

los niños, si ven que tomas, si ven que nada más tomamos pox, así van a 
aprender tus hijos; solamente uno o dos son los que dicen: “aa, no quiero 
hacer así como mis padres/madres”, los demás así es como aprenden, si 
no sabes enseñar a comportarse los niños; Así los niños no van a aprender 
los mandatos o consejos (no van a aprender a hacer nada).

Le angustia saber que ya se va perdiendo nuestra cultura: a los niños ya 
no se les enseña a trabajar desde pequeños, ya no se les enseña a ser co-
laborativos, solidarios; hoy en día ya no quieren trabajar sembrando maíz:

jech jna’ ti a’bol sba ti jts’un cho’btike, skoj mu xak’ ti yixime, mu xak’ ti 
chenek’e. Pe k’alal mu sta ya’btelik, mi xlok’ik batel, mu’yuk a’btel, pe mu 
sk’anik sts’unik xchobik, ¿k’uchal chijve’ batel o ju’un? Ololetike chilik me 
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ti muyuk ti mantale, ti stot sme’ mu k’usi tspase, ti ololetike mu me sna’ik 
batel o, ja’ chkichmul bi, jelel xa jutuk…

sé que es muy difícil el trabajo de la siembra del maíz, por causa que ya no 
da el maíz, el frijol. Pero si no encuentran trabajo, si salen a buscar trabajo 
en otro lugar no encuentran, aún así no quieren sembrar su maíz, ¿cómo 
vamos a comer? Los niños miran, ven los mandamientos, que su padres/
madres no hacen nada, entonces los niños también aprenden a no hacer 
nada; esa es mi tristeza, que ya es un poco diferente...

Margarita no tiene dinero para apoyar monetariamente a su pueblo pero 
está en la mejor disposición de colaborar en lo que sea necesario, por ejem-
plo, desde la academia:

chkak’be uno’ox ya’i ti jentetike ti yutsil ti jbats’i k’optike, yutsil ti jtalel ku-
xlejaltike; ti mubu ch’ayemukutike, manchuk me snich’nam indijenaukotik, 
manchuk me mu’yuk jtak’intik pe chkak’betik yipaluk; bijukutikuk ma’uk 
no’ox bij stukikuk. Chkak’be yilikuk ti oy jbijikiltikuke, xu’uk ku’untikuk me 
ti jk’antike; k’usi tsotse ja’ ti mu’yuk jtak’intike. An a’ no’ox jmuk’ubtas xkal 
jlumal o bi, chi’el o bi; a’ no’ox ech ti jpasobi. 

doy a conocer a la gente la belleza de nuestra lengua verdadera; la riqueza 
de nuestra cultura; que no estamos perdidos aunque seamos hijos de indí-
genas, aunque no tengamos dinero pero le ponemos empeño; que somos 
inteligentes, y no solamente ellos. Le muestro que tenemos sabiduría, que 
podemos realizar lo que nos propongamos; lo difícil es por no tener dinero. 
Eso es lo único, engrandecer mi pueblo, mi vida; eso es lo único que hago...

Como académicos, profesionistas, podemos hacer algo por las comu-
nidades, pero lo que se vaya a hacer necesita consentimiento por parte de 
nuestros pueblos, preguntarles qué quieren, presentarles la propuesta y es-
cuchar su decisión, si les parece bien, ya que los acuerdos se toman en 
comunidad, es cuando comenzamos a ponerlo en práctica. No se trata de 
pensar en forma individual y después imponer, de obligar, sino que:

sk’an ti chijsut ta jkomunidatik, ta jak’betik k’usi sk’anik, k’usi tsk’anik, k’usi 
xu’ ta jkoltaoxuk; pe o’kutik chijbat: “a’ ech xapasik to, a’ech to, a’ech to...”. 
Mu jna’tik k’usi tsk’anik stukike, mu ja’ no’ox ba jpastik “imponer”, k’uchal 
chalik ti kaxlan k’op, a’ no’ox, o a’ no’ox chba jelbetik skuxlejal te jkomu-
nidatike, na’tik me lek mi mu xtun. A’ uk, xu’ taki k’usi ta jpastike taki xu’, 
chba jak’betik li’ vi to (…): “k’usi xu’ chak’anik, k’usi ta jpastik, k’usi van xu’ 
chajkoltaoxuk...” 

necesitamos regresar a nuestra comunidad, le preguntemos qué es lo que 
quieren, en qué les podemos ayudar; pero que vayamos y les digamos: 
“esto es lo que van a hacer, así, así...”. No sabemos qué es lo que quieren 
ellos; no es que solamente vayamos a “imponer” como se dice en lengua 



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

260

castellana, o que solamente vayamos a cambiar el modo de vivir de nues-
tra comunidad y no sabemos si está bien o no. Podemos hacer, vamos 
apreguntarle (…): “qué es lo que quieren, qué podemos hacer, en qué le 
puedo ayudar”.

Efectivamente, el trabajo que vayamos a realizar no es para cobrar o pedir 
algo a cambio, eso no sirve. La idea es preguntarle a la comunidad qué es lo 
que quiere y necesita; si hacemos únicamente lo que nosotros pensamos y 
queremos corremos el riesgo de dividir nuestra comunidad.

4.5.10. Investigación académica

Margarita ha vivido la cosmovisión maya con sus padres y su comunidad, 
consolidándose en el transcurso de su vida, por lo tanto, considera no haber-
se alejado de ésta práctica ancestral. La experiencia laboral le ha brindado 
la oportunidad de acercarse al proceso de formación de los niños mediante 
la educación escolarizada; de esta manera, su tema de investigación se ha 
centrado en conocer el modo de formación de los niños en la familia y en la 
comunidad; se ha propuesto a escribir en lengua verdadera los mandatos y 
consejos de los padres y madres, con la finalidad de incorporar este proceso 
pedagógico en los programas de educación de la Secretaría de Educación:

a’ ech un la nop ti doktorado, te jnope ti, jk’el: “¿k’ucha’al ti moletik me’eletik 
chchanubtasik ti mantal ti ololetik, chchanubtasik sventa lekil kuxlejale? 
Yu’un chtunvan take te tsaktik te venta k’u x-elan ti smantal ti moletik 
me’eletik, ti yayiletik, juntotiletik, xkaltik, muktotiletik xkaltike. Sk’an ti jk’el-
tik batele. Te oy chtunvan no’x taki xkak’tik ta sventa sistema educasion. 
K’usie, ti ajvalile, sk’an ak’o jchantik batel k’u x-elan stalelike, sk’an ak’o 
jchantik batel ti a’ no’ox ak’u-uk jsa’tik tak’in, jsa’tik no’ox tak’in, pe ma’uk 
me solel lekil kuxlejal obi.
por eso en el doctorado, pensé en investigar: ¿cómo los ancianos, las an-
cianas enseñan los mandamientos a los niños, enseñanzas para tener un 
lekil kuxlejal? Creo que es importante tomar en cuenta cómo es el man-
damiento de las ancianas, abuelas, tíos, digamos, los abuelos. Es necesario 
que los vayamos estudiando. Es necesario para que los pongamos en el 
sistema educativo. Lo cierto, es que el gobierno quiere que aprendamos 
cómo es la cultura de ellos, que aprendamos nada más a buscar y buscar 
fortuna económica, pero ese no es la verdadera buena vida.

El motivo por el que ha escogido este tema de investigación es porque los 
ancestros poseen mucha sabiduría, ya que la forma de vida de las comuni-
dades no se pierde, sino que va cambiando constantemente.

La cultura de los hombres y mujeres verdaderos tiene cosas buenas y 
malas, pero no se trata de decir que esta práctica cultural sea la mejor o que 
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la forma de vivir de los mestizos no sirva; no se trata de decir qué está bien 
o mal, sino que la cultura va cambiando constantemente, pero enfatiza que 
de la cultura mestiza es necesario retomar lo bueno:

¿k’uchal ti chjele? jech stalel o, jech stalel o ti jkuxlejaltike chjel batel, man-
chuk van mi mu’yuk talemuk jkaxlanetike taki jtuktik no’oxe, ta uno’ox chjel 
o, mu stak’ te ts’anal, makal, nakal xkom ti kuxlejale, jujun k’ak’al chjel, chjel 
chjelbatel. Pe k’usi xkal vu’ne, k’uchal avi oy xa yantik , k’uchal oy jkaxlane-
tiki, oy xa yan jlumajel talemiki, ta uno’ox oy chkap sbaik ti kuxlejaletike, te 
sjel sbaik; jechun chkil k’usi, k’usi ti jk’el, k’uchal, k’uchal jchanojtivun-uki 
k’usi jelojtik uk; echuk jtata mol jmembeltik k’usi sjelojik, mi lek ti k’usi je-
leme o muyuk, vueno, mu stak’ xkaltik: lek avi to mu xtun, a’ no’ox, jel xa, 
jel xa; jel xa, jel xa, xkaltike. K’usie, xu’ ti jnope, oy ono’ox ti k’usi ti skuxlejal 
ti jtata mol jmembeltik ti leke, te to’ox, te to’ox, mu solel xch’ay xa batel, te 
oy melantik xkom, oy te ono’ox o mu lom solel xch’ayem batel xkaltik,  mu 
solel xtub junaves xkaltike, yo’ to kuxulukutik oe te uno’ox o, pe te uno’ox 
chjel jutuk batel. Ech’um xkal, ti k’usi leke, sk’an ta jtsaktik yu’n bejeluk 
xkom, yu’n ti; jech jnopoje, ti kalabtake, jtseb, jkerem, mi oy to jk’inal oy kole, 
xil ti k’u x-elan ti kuxlejale, sna’ ti k’u x-elane, te chil me sk’an stsak, me 
mu sk’an stsak, pe te oyuk. Jechunuk sk’an me ti chkak’ ileluk, ma’uk no’ox 
ti jtsaktik ti vune, ma’uk no’ox chijlo’ilaj, sk’an chkak’ ilel, chkak’tik ileluk…

¿por qué cambia? así es de por sí, así es de por sí la existencia, va trans-
formándose, aunque no hubiesen venido los mestizos, aunque hubiése-
mos estado solos, también hubiéramos cambiado, no puede quedarse ahí 
estancado, bloqueada, estática la forma de vida, cada día va cambiando, 
cambiando, cambiando; lo que yo digo, es que así como ahora que... hay 
mestizos, que hay muchos extranjeros siempre hay mezcla de la cultura, 
existe intercambio; por eso lo que observo, como los que hemos, hemos 
estudiado, qué hemos cambiado, nuestros padres qué han cambiado, está 
bien lo que ha cambiado o no..., bueno, no podemos decir que es bueno 
o malo, sino simplemente decir que ha cambiado y cambiado, va cam-
biando y cambiando, digamos... Lo que sí, lo que pienso es que existe la 
cultura buena de nuestros padres/madres, ahí está todavía, todavía, no se 
pierde, quedan resabios, ahí, ahí sigue, no es que se hayan perdido defi-
nitivamente, que se hayan borrado por siempre, como seguimos vivos ahí 
sigue todavía, pero siempre ha cambiado; por eso, yo digo que lo bueno 
lo tomemos, que no se quede a medias; pienso que mis hijos, mi hija, mi 
hijo, si tengo la fortuna de tenerlos, si llega el día en que los tenga, sepan 
cómo es la cultura, que sepan cómo es, que decida si quiere vivirla, pero 
que ahí esté. Por supuesto que yo se los voy a enseñar, no solamente que 
lo escriba en el papel, no solamente que sea verbal sino que se necesita 
mostrarlo...
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4.5.11. Teoría y práctica cosmogónica

Efectivamente, Margarita conoce la cosmovisión maya, celebra la fiesta 
de los muertos, y ésta práctica es una herencia de sus padres; de ellos 
también ha aprendido a no desperdiciar el agua, a no escupirle, a cuidarlo 
permanentemente porque nos da vida:
jbej panin chbaj ku’ntike, jbej chenek’, “chba tamik me, mu me xtun ti jtentik 
komel”, skotol lek k’elbil, tsakbil ta venta; k’alal sts’un chomtik-uk ti jtote 
tsk’opon chonetik, tsk’opon o’; chalbe: “talan me u, maltao me ti jcho’be”; 
k’alal mu’yuk ni xtoke: “u’u, mu xa bat che’e, la’me u”; a’ echi, oy chal-
bik, sna’ojik k’uchal tsk’oponik k’utik, chonetik, “uchetik” chalik, oy smelolal 
sbe’ilal yu’unik, sna’ojik k’uchale…

hsta un grano de nixtamal que se cae, un grano de frijol nos dicen “recójan-
lo, no sirve  dejarlos tirado”, todo está tomado en cuenta; cuando mi padre 
siembra el maíz, habla con los animales, con el agua, le dice: “ven, bañan 
mi milpa”, y cuando no hay también: “no, no te vayas, ven”; así, a veces le 
dicen, saben cómo hablarle a lo que sea, los animales, a lo que le dicen“u-
ch”36, hay una razón del por qué, saben para qué…

En lo general, Margarita sabe que el universo se estructura mediante: el 
debajo de la tierra, la superficie de la tierra y el cielo; éste último conformado 
por trece planos. Aunque el conocimiento que posee sobre estos planos del 
cosmos no es vasto.

Margarita sabe que el bats’i vinik y la bats’i ants tienen varios ch’ulel, es 
decir, así como tenemos un cuerpo, también tenemos una serie de ch’ule-
laletik como los que viven en las montañas y que puede ser soñado, que 
puede ser visto en el camino, o bien, cuál es nuestro cargo sobre la tierra, no 
obstante, desconoce cuántos tipo de ch’ulelaletik tiene el bats’i vinik/ants.

Margarita sabe que tiene su ch’ulel; también está segura que:

jujun vinik oyukutik ta balamil oy jch’ulelaltik; oy jtuneltik li’ ta balamili 
yak’ojbukutik tal Ojov, manchuk me k’usi ti jk’antik jpastik me ma’uk mantal 
yak’ojtal ti Ojove mu xu’ ku’ntik ti jpastik o. Jujunukutik, juju chopvinik, ants 
olol u’lemukutik kuxulukutik ti sba balamile oy jtuneltik, xkaltik, oy k’usi, oy 
k’usi mantalil ta jpastik, a’ ti jpastik li’ ti balamile. A’ ech yalojik bi.

cada persona que estamos en la tierra tenemos nuestro ch’ulelaltik; tene-
mos una misión asignada aquí en la tierra por Ojov, aunque quisiéramos 
hacer algo si no es el mandamiento de Ojov no lo podemos hacer. Cada 
uno, cada grupo de hombre, mujer, niño, que hemos llegado, que vivimos 
en la tierra tenemos un qué hacer, digamos, hay algo, un mandato que de-
bemos realizar aquí en la tierra. Así es como dicen.

36  Uch, plaga, un equivalante al español sería al tizón que afecta a las plantas como la papa.
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Margarita ha soñado con su Vayijel pero ya no en la misma forma que 
lo hace su padre; incluso, casi no sueña, solamente de vez en cuando; ésta 
situación no sabe si es debido al contacto de su vida con la forma de vivir 
de los mestizos. 

Una de las formas de comunicación permanente con su padre es preci-
samente el diálogo con los sueños; porque su padre tiene la capacidad de 
soñar las cosas malas que están por suceder, y siempre la mantiene al tanto 
para prevenirla. 

Hoy en día “pone sus flores”, aunque en su pueblo natal no se hace mu-
cha fiesta, no se sirve mucho pox, no se dan grandes comidas, sino que so-
lamente “ponen sus flores”, encienden sus velas. Su padre no recurre al Ilol:

jote stuk’ tspas, stuk tstsan skantela, chak’ nichim, tsk’opon ti Ojove, Ka-
jvaltik xkaltike. Me k’alal chive’tutike chalbeo: “okolaval Tote, okolaval la 
ak’bun jve’eltutike; ak’bo ti jchi’iltake; ak’o me sta sve’el ti me’onetike; ti 
bu-oy ololetike mu me xlajik ti sik; ti jchameletike k’elome”...

mi papá solito enciende su vela, pone sus flores, le habla a Ojov, Nuestro 
Señor, digamos. Cuando comemos le dice: “gracias Padre, gracias por dar-
nos el alimento; también dale a mis compañeros; permíteles encontrar 
su alimento a los pobres; que los niños que no pasen frío; a los enfermos 
cuídalos”…

“Poner” o “quemar” nuestras velas es para pedir algo, para hablarle a Ojov, 
al Dueño de las montañas, de los árboles, de la tierra, para que nos orien-
ten, nos enseñen y nos ayuden. Margarita opina que ésta práctica ya casi no 
se lleva a cabo, ya no dignificamos a la naturaleza; nos gana el cansancio, 
el sueño; ya no se habla al Dueño de la montaña para pedir por nuestra 
existencia, y eso es por nuestra necedad; nos olvidamos de las deidades, 
sólo pensamos en nuestro trabajo, no nos acordamos del Dueño de la tie-
rra. Hemos olvidado el respeto por las deidades. Ya no tenemos presente la 
práctica de nuestros padres:

A’uk o’kutike, jamal chkal, bak’intik to, chkal, mu, mu’yuk bu chkal “mu 
jpas”, ta jpas bak’intik; oy ti jbis sat mi sakube, oyi a’ no’ox mi li vaye, oyi a’ 
to ti o’olol k’ak’al mi t’am ti ko’ntone: “yaaa, muk’ jp’is sat, Yios, Kajval”, pero 
a’no’ox obi, pe yu’n a’ ech solel ta jpas mi sak, mi nive’, mi ak’ubal, mo’oj. 
Pe a’ yu’n muk’ ta jtsaktik ta muk’ smantal ti jtot jme’tike, mume jch’untik 
chavil mantal, oy me jtoy jbatik jutuke, a’ van chkal une, mu jna’.
 
En cambio nosotros, digámoslo claro, de vez en cuando. No puedo decir 
que no lo hago, lo hago, pero distanciado. A veces me santiguo cuando 
amanece, a veces sólo cuando me duermo, a veces hasta en medio día si 
me acuerdo: “yaa, no me santigüe, Dios, Dueño”, pero solamente eso. Pero 
que sea permanente, cuando amanece, cuando como, cuando anochece, 
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no. Pero es porque no lo tomamos en grande los consejos de nuestros 
padres, no hacemos caso de los mandamientos; nos creemos un poco, 
creo que eso…

Margarita considera que su práctica espiritual está mezclada, pues en 
nuestros pueblos se vive una especie de “sincretismo religioso”, con aspec-
tos propios de los antiguos hombres pero con elementos del cristianismo, 
específicamente, del catolicismo:

Namu skapoj sba, mu jna’ ti vo’ne mi tsbis sat ti jtatamol membeltike, jtuki 
ti jp’is jsat. Mu jna’ mi yu’n jtaleltik o mi stalel xa kristianismo (…). Va’ie ti 
jbis sat. Jamal chkal o’uni chibat ti mixa, mu’yuk, mu xu’ kun, mu lek xka’i. 
Chi-och ti yut ch’ulnae, ja’ k’alal mu’yuk jente to, jtuktuke xlaet chka’i, chba 
naklun, chba jk’opon me chaba’ ti santotike, yu’n xa me kri…, este, katólico. 
Mi chibat ta kabtel, mi nakalun ti jna ta jk’opon vits, pe mu kikiluk, oy ti jpas 
bak’intik; yu’n chba kak’ jnichim ta vitse mu’yuk bu ta jpas; a’ no’ox k’alal 
chka’kutik sventa o’, k’alal te oyuntutik ti chi’uk jtote cha’k’uk a’ ech; chba 
yak’ sk’opon yorail vo’ chba yak’be snichimal, skantelail vo’, sve’el; oy sve’el 
chak’bik k’alal xk’ot sk’ak’alile, ch’unbail chlok’ xa ajani, oy sve’el ti balamil 
xtoke, chak’be. Pe, yu’n kapal vo’ts’ol, kapu. Mu xkal: “u’u, a’ ki’ch’ojbe solel 
abi, stalel ti jtata mol jmembeltik, ti antivotike, a’ no’ox o, mu bu jkapoj”, mu 
stak’ xkal, “u’u, a’ no’ox católico”, stok; pe mume bu xi kejet ti misa, mu bu 
chba jpas jba confesar (tse’in), mu…

Creo que está revuelto, yo no sé si en la antigüedad nuestros ancestros 
se santiguaban, porque yo me santiguo. No sé si es nuestra tradición o es 
tradición del cristianismo, no sé. (…). Yo me santiguo. Te digo abiertamente, 
que vaya a misa no, no puedo, no me parece bien. Entro a la iglesia cuando 
no hay gente; cuando estoy sola me siento muy bien, llegó a sentarme, le 
llegó a hablar a los santos y eso ya es cri... católico. Si estoy en el trabajo, 
en la casa, que le hable a la montaña es ocasiones lo hago; pero que vaya a 
dar mis “flores” en la montaña, no lo hago; solamente cuando damos para 
el agua, cuando estoy con mis padres; van a hablar en tiempos de lluvia; 
le va a dar sus “flores”, sus velas, su comida; cuando ya va a salir elote 
también hay comida para la tierra, se lo da. Pero ya está entremezclado. 
No puedo decir: “no, solamente tengo la costumbre de nuestros ancestros, 
de los antiguos, solamente eso, no lo he mezclado”, no puedo decir, o que 
“solamente católico”; pero no me la paso hincada en misas, no llegó a 
confesarme (se ríe), no…

Margarita no conoce el calendario de las comunidades ni los días que 
tienen cada mes. Incluso, opina que en la actualidad muy pocos chi’iltik 
conocen y emplean este calendario, solamente los ancianos. Ella usa el ca-
lendario gregoriano. Los conocimientos que posee sobre el tiempo refieren 
a la Madre Luna:
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jna’ k’usi stu unin u, k’usi stu yijil u, k’us ora stak’ ta chalok’esbe yat vakax, 
ts’i’ o chapas ta kapon achitom; k’usi ora cha, chats’unolaj ja’ ta jk’eltik u, 
me unin u me yijil u xa, a’ a’kiloj bi, a’bi jna’ bi; a’mi chkil yiloj, tspas jtot, avi 
to: “jk’eltik xi, a’ unin u, a’ tstak’, xu’ xa me, abi, abi, jk’oktik joltik, jtu’chtik 
joltik yu’un me lek, a’to unin to, mu me stak’, este, ta jpas kapon jchitom-
tik, mo’oje ep chlok’ xch’ich’el yu’un unin u to. O chalik chava’ mi sk’an la 
chkak’tik la koltikla, k’usi, ja’ti k’usi chak’ane, mi kerem, mi tseb, a’cha k’el 
unin u, mi yijil u, a’ti k’us chak’ane. 

sé el significado de luna tierna, el significado de luna madura, en qué mo-
mento se puede quitar el miembro de los toros, los perros, o capar a los 
cerdos, en qué momento vas a sembrar; vamos a mirar la luna, si está 
tierna o está llena; eso es lo que he visto. Eso es lo que sé. Eso he visto 
que hace mi papá. “Ahora vamos a ver la luna, ha, todavía está tiernita, ya 
se puede... cortar nuestro cabello... porque todavía esta tierna; no podemos 
capar nuestro cochito, si no va a sangrar mucho porque todavía está tierna 
la luna”. Dicen que si queremos tener hijo, o que quieras, varón o niña, vas 
a ver la luna tierna o la luna llena, lo que desees. 

También:

xkiltik mi xjimet xa toketik oy smelolal; me xtal mutetik ti na oy stu; mi xtal 
pepen ti na oy me stu. Abi jna’oj. Pe ja’ yu’n chkal: a’ech k’ak’alil yi’ch’oj tal li 
u to, a’ech k’ak’alil to”, mo’oj, mu jna’. A’ no’ox jna’ va’ sventa k’uchal chjel avi 
jme’tik, ch’ulme’tik xkaltike, a’ u chkalbetutik ti jlumaltutike, u, luna; yan me 
ti u’ ni mes, xkaltike, pe te snitojsbaik o.

miramos si están en movimiento las nubes, tienen su significado; si vienen 
pájaros en la casa tiene su significado; si viene mariposa a la casa tiene su 
significado. Eso lo sé. Pero que yo diga: “Estos son los días con los que se 
compone este mes, estos son los días”, no, no lo sé. Lo que sé es cuando 
se cambia nuestra madre, la que llamamos sagrada madre, es la que le 
llamamos “u” en mi pueblo, “u”, luna; es otro el “u” como mes, pero están 
relacionados.

4.5.12. Lo bueno de las comunidades

Las cosas buenas que observa de nuestros pueblos son: la unidad en el 
trabajo o lo que se le llama trabajo comunal. En la familia desde pequeños 
nos enseñan a trabajar, a ayudar a los padres, y este aprendizaje es por me-
dio del ejemplo:

mi oy buch’u cham ku’untik , xkaltik no’ox ava’i, cham jtotik, buch’u yane, 
mi mu’yuk jtak’intiki, ora me tstsob sbaik chava’ jentee, komo ma’uk no’x 
me chba tsk’anik sve’elik; chich’ik batel k’utik, k’usuk a’btelal jkoltajbatik, ba 
jamtik ch’en ta mukenal, ba jpastik k’usi tsk’an ti pasel; a’ me komon a’bte-
lal obi. Ja’ lek no’x chka’ obi.
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cuando alguien se muere, es sólo un decir, que se mueran nuestro padre 
u otro, si no tenemos dinero, inmediatamente se junta la gente, no es sólo 
ir a comer; llevamos algo,vamos a escavar, a realizar lo que haga falta; eso 
es el trabajo comunal. Eso es lo que me agrada. 

El comunitarismo es lo significativo, tiene gran alto valor en nuestros pue-
blos mayanses. En la comunidad nadie se puede estár por encima de los de-
más; ahí está siempre la gente al pendiente para reorientarnos e integrarnos 
en su seno. Margarita siente que la forma de vida mestiza ya está impregnada 
en su propio estilo de vida:

mi chak’an nakalot ta komunidad yu’n me chaoch ta komon abtelal. Mi mu 
xa k’ane tsaka be lok’el, lok’es ak’utik, batan, a’ ech u. A’uk mi li’ oyukutike 
jelemi xtoj u. O’on xkaluni kapal vo’ts’ol. K’alal oyun ta komunidae tiene que 
chi och k’uchal komunidad tsk’an. K’alal mi nilok’e oy stak’ jeltik, oy stak’. Mi, 
ech k’uchal to, k’elabil to, taki oyukun ta komunidad mu xilok’ batel, avi,  mu 
xik’ot ta yan na xba ku’chtik kafe, “la’ lo’lajkutik”, mu stak’. Mu lekuk chilik, 
mi ants mi vinik mu lekuk chilik, mu lekuk. Jechuk li’ to stak’ ta jpastik, yu’n 
me li’ chava’ ti Jo’bel. Pe yu’n a’ ech o, a’ ech. O’un chkali kapal, mu yu’nuk 
chkal: “Aaa, a’ no’ox tojol jtaleltik, buk chibat a’ ech jtalele, ki’ch’oj batel 
sts’unbal o’une”, mo’oj. “A’ te ti komunida, a’ no’ox, jtaoj xa ti pasel ti k’usitik 
la jchane”, mo’oj. Porque ja’ komunida tspas regular me chava’e; ja’ tspas 
mantal to ti komunidae. Mu stak’ cha ech’, mu stak’ xi j-ech’.

si quieres vivir en la comunidad, tienes que entrarle al trabajo colectivo. Si 
no quieres, mejor toma tu camino, recoge lo que tengas, vete. En cambio, 
si estamos aquí, es diferente también. Yo digo que está combinado. Cuan-
do estoy en la comunidad tengo que hacer lo que la comunidad quiere. 
Cuando salimos podemos cambiar algunas cosas, se puede... Si, así como 
ahora, mira, si estuviera en la comunidad no puedo salir, llegar a otra casa 
y tomarnos un café, “vamos a platicar”, no se puede: No está bien visto, 
ya sea hombre o mujer, no lo ve bien, no está bien. En cambio aquí sí se 
puede hacer, pues estamos en Jo’bel. Pero es que es así. Yo digo que está 
revuelto, no puedo decir: “Aaa, donde quiera que vaya así es mi forma de 
ser, llevo la misma forma de vida siempre “, no. “En la comunidad solamen-
te hago lo que aprendí”, no. Porque la comunidad es la que regula, pues, 
la comunidad es la que manda. No te puedes propasar, no nos podemos 
propasar.

El respeto hacia los ancianos es otro aspecto importante de mucho valor, 
porque:

k’alal mi oy jun yayil cham xa smalal, mu’yuk xa snich’nam, me nom bat 
snich’nam, skeremtak, stsebetak, te oy yel-alabtak, smomtak te oe, chba 
sk’elik k’u x-elanik, mo’oje chba skoltaik, chak’bik jutuk si’, chak’bik jutuk 
yixim mu xa xu’ yu’un ch-a’bteje; mi lek oy, mi oy mu yilik jun chib k’ak’al 
muk’ bu xa xanav ti be, muk’ bu xa ilike, ba sk’elik k’u x-elan…
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cuando una abuelita que ya murió su esposo, que ya no tiene hijos, que se 
fueron lejos sus hijos, sus varones, sus hijas, sus retoños, la van a ver cómo 
está, si no para ayudarla, le dan un poco de leña, le dan un poco de maíz, 
pues ya no puede trabajar; si está bien, si pasan dos, tres días y no la ven 
caminar por los caminos, entonces la visitan para ver cómo está…

Los consejos también son centrales. Los ancianos y ancianas, aunque no 
sean nuestros familiares directos, antes tenían el derecho de llamarnos la 
atención por nuestros malos comportamientos y darnos consejos; había una 
fuerte orientación pero tales prácticas han dejado de realizarse, los niños ya 
no los valoran, no saludan a quienes encuentran en su camino, solamente 
quedan mirando.

En el trayecto de su vida, a Margarita le ha gustado recibir consejos de 
los abuelos y las abuelas, y le gustaría que esto no se perdiera. Ciertamente, 
cuando somos niños no entendemos el sentido del mensaje, del conse-
jo, solamente cuando maduramos ya entendemos su fuerza, el uso de ese 
mandamiento, el significado de la orientación:

Ataki mu xch’aye, a’ nichim no’ox ko’nton. Okoliyal ti jtot jme’e, okoliyal ti 
jtatamol jmembel la jyak’bun mantale vi li oyun to; kuxulun, mu jna’ mi lek 
mi mu lekuk k’usi ti jpase pe chkak’be yipal, abi…

El hecho de que no se pierda hace florecer mi corazón. Gracias a mis pa-
dres, gracias a mis abuelos, abuelas que me dieron consejos, por eso estoy 
aquí; estoy viva, no sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo, pero 
me esfuerzo…

No le gustaría que se abandonaran los abuelos, que se recluyan en los 
asilos, que estén solos:

Ja’uk te ti jlumaltike manchuk me mol mi me’el te to ch-a’btejik, te nichim 
to yo’ntonik, oy to stukik tsa’ik, j-a’btel to cha’i sbaik. A’uk mi chavalbe: “u’u, 
molot xa, mu k’usi xa atu, kux avo’nton”, mu xtun. A’ me taki jtsaktik ti venta 
ti moletik me’eletike, a’ lek chka. A’ k’usi mu jk’an jch’ayestik jtaleltik xkaltike 
a’ bi: ti mantal, lekil mantal, ka’betik mantal ti chalik ta kaxlan k’op: “con-
sejo”, chalbik ti ololetike, ti j-ach’ ch’ieletik, ti kerem tsebetike; manchuk mi 
k’uk’un chijmalub te xkalbetik mantal, kalbetik mantal. Mi xch’unik lek, mi 
mu xch’unik ¿k’u xkutik? Pe laj me kalbetik. Jechuk ti muk’totil, yayiletike, 
mu jtentik komel, a’ lek xkil ti stalel jlumal-e.

Allá en nuestro pueblo, aunque sea un anciano, anciana ahí siguen tra-
bajando, está contento su corazón; son activos, buscan, se sienten pro-
ductores. Aunque les digas: “, no, ya estás viejo, ya no sirves para nada, ya 
descansa”, eso no sirve. Que tomemos en cuenta a los ancianos, ancianas, 
es lo que me gusta. Eso no quisiera que se pierda en nuestra cultura: los 
mandamientos, los buenos mandamientos, que escuhemos los manda-
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mientos, lo que se dicen en lengua castellana: “consejos” para los niños, 
los infantes, los niños y las niñas; aunque envejezcamos poco a poco les 
demos consejos. Si nos hacen caso bien, si no nos hacen caso, ¿qué le 
vamos a hacer? Pero se lo dijimos. Así, los ancianos, las abuelas, no los 
abandonemos, eso es lo que me gusta de mi pueblo. 

4.5.13. Lo malo de las comunidades

Antes, las mujeres no podían hablar con los hombres porque se pensa-
ba que ya era con la intención de buscar esposo; para Margarita eso no es 
cierto, platicar con los hombres no es para acostarse o besarse con ellos, 
solamente es para dialogar. La relación hombre-mujer en las comunidades 
es de otro tipo, como de otro tipo es la equidad de género. En los pueblos 
originarios mayanses también existe la violencia, las discusiones, los maltra-
tos y las humillaciones.

Margarita no puede afirmar si sea malo el hecho de que las mujeres 
tengan novio antes de casarse, solamente está segura que es mejor que la 
pareja se conozca antes de asumir la responsabilidad. Aunque ni siquiera el 
noviazgo permite conocer bien la pareja, ya que con el tiempo cambian los 
corazones, pero es muy importante el conocerse antes del matrimonio. No 
obstante, refiere que en las comunidades antes no se presentaba el divorcio, 
aunque no se conocieran lo suficiente se la pasaban bien, no se peleaban, 
no se separaban.

Si Margarita estuviera en la comunidad y la obligara a casarse su padre, 
ella no aceptaría. Hoy en día, está casada con un tsotsil de Chamula, va a 
todas partes, viaja y platica con todo mundo, tiene la sensación de no estar 
casada.

En general, considera que ninguna cultura es buena o mala: ni la de los 
mestizos ni la de los pueblos originarios es la mejor, todas las culturas en-
cierran aspectos buenos y malos y eso es en todo el planeta.

La comunidad rechaza a los que no viven dentro de ella, ya no quieren 
que retornen los que ya salieron, ese sería otro punto negativo de los pue-
blos mayanses.

En la actualidad, le desagrada la pérdida de respeto y la dignidad entre los 
hombres, ya sean mestizos o “compañeros”. Ha cambiado nuestra manera 
de pensar, solamente vamos detrás del dinero, de la posesión de bienes 
materiales; hemos perdido la sensibilidad por el otro.
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4.6.14. Cambio permanente

La vida es cambio permanente, no existe un grupo de hombre o mujeres 
que no cambie; cambiamos todos los días: “no hay una cultura estática, todo 
está en constante cambio”. No es posible la conservación de la cultura, va 
cambiando. No se puede conservar la costumbre de nuestro pueblo.

Pero en el caso de la discriminación de los mestizos hacia los pueblos 
originarios posiblemente se conserve así. A lo mejor se amaine un poco pero 
no desaparecerá, ahí estará latente siempre, porque:

ti buch’u ti a’ ech snopike, a’ ech chchanubtasik ti snich’nabike, a’ech ch’ilik 
o; ti ololetik xtoke k’alal chk’otik, spasik ti mol me’elike a’ ech tspasik k’uchal 
ti stot sme’ik e, a’ ech schanubtasik xtok snich’onik o, yalabik o, a’ ech o mu 
xjel o. (… ). Mu’yuk van bu chk’ot jun k’ak’al ti lek xa chka’i jbatik manchuk mi 
a’ okutik ti bats’i vinik bats’i antsukutik ta jkich’tik ti muk’ ti jkaxlantike, pe ti 
jkaxlantik ti chiyich’ukutik ti muk’e, ti muyuk xa ilbajinel, muyuk xa la’banel, 
mu’yuk van bu chk’ot ti pasel…

los que así piensan, así les enseñan a sus hijos, así van creciendo; y los 
niños cuando llegan a viejos, reproducen lo mismo que hacían sus padres, 
así vuelven a enseñarle a sus hijos, así, nunca cambia (...). Creo que no va 
a llegar el día en que nos sintamos bien, aunque nosotros los hombres y 
mujeres verdaderos dignifiquemos a los mestizos, pero que los mestizos 
nos dignifiquen a nosotros, que ya no exista la discriminación, la burla, creo 
que nunca va a suceder... 

4.5.15. Mundo de mundos

Margarita nació en la comunidad, su contacto con la cultura mestiza ha 
sido fundamentalmente por medio de la escuela; ha vivido una buena parte 
de su vida en la ciudad por lo tanto, conoce ambas culturas:

k’alal oyun ti jkomunidade, te ti jnae, jna’ k’ucha’al stalel ti jtatamol jmem-
beltik a’ ech ta jpastik. Me ni jlok’ batele na’bil xa k’u x-elan stalelik jkaxlan-
tike, a’ ech chij-och o; jna’ ti jeljbatik, jna’tik k’usi mu xtun ti pasele muk ti 
jpastik. K’usi mu xtun ti pasel te-e mu stak’ ti jpastik o; a’ ech kojtikintik 
batel talelal o.

cuando estoy en la comunidad, conozco la forma de vida de los ancestros, 
así lo vamos a hacer. Si salgo ya conozco la forma de vivir de los mestizos, 
así es como entramos. Sé cambiar, sé lo que no sirve y no lo hacemos. 
Lo que no sirve realizar allá no hacemos para nada; así es como vamos a 
conocer culturas.
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Ese contacto ha transformado de manera significativa su existencia, no 
se considera una mujer completamente de la comunidad pero tampoco de 
la ciudad; no es una mujer del pasado, pero tampoco reniega su presente:

nichim no’ox ko’nton ti k’alal mi chisut ti jlumale, chilo’laj xchi’uk ti jtot 
jme’e, ti, abi, xi’meltake, ti jvixomtake, ti jtatamol jmembele chilo’laj xchu’uk, 
chalbun smantal, k’utik, mi chital li’ ti Jo’bele jna’ xi lo’laj xchu’k jkaxlantik, 
mu k’u sta yalbukun, mu k’u sta k’elbukun jsat, jna’ xa, xkojtikin xa k’u x-elan 
jutuk, mu skotoluk pero jutuk stalel, jutuk smanyik k’uchal chalike, a’nichim 
ko’nton, buk chibat muk’ xa chixi’, muk’ xa chixi’, mi chisut ti jlumal muk’ 
xi’, jna’ k’u x-elan jna’ k’usi ti jpas ik’usi ti mu xu’ ti jpas; mi chilok’tal li’ ta 
slumal jkaxlan jna’ k’us te jpas k’usi muk’ te jpas, k’usi; ech k’ucha k’usi tak’ 
ta jeltik uk’, te jna’ xa ti k’u’e, a’nichim ko’nton bi. Yu’n xkaltik, k’usi, chkal ta 
kaxlan k’op: “puedo transitar en varios mundos; si regreso a mi comunidad 
soy tsotsil, hablo la lengua, uso mi ropa y me comporto como tsotsil. Si 
vengo en la ciudad, pues, no soy mestiza pero sé cómo, qué reglas hay en 
la sociedad mestiza que no puedo romper”, a’ ech la jkalbot ta bats’i k’op 
chava’ nax -une

estoy contenta cuando estoy en mi casa, regreso a mi pueblo, cuando 
platico con mis padres, mis hermanitas, mis hermanas, mi abuelo, abuela, 
platico con ellos, me dan consejos... Cuando vengo a Jo’bel, sé comuni-
carme con los mestizos, no pueden venir a decirme nada, no tienen qué 
venirme a ver la cara, ya lo sé, ya conozco un poco cómo son; no todo, pero 
un poco de su forma de ser, un poco de sus mañas como se dice. Eso es lo 
que me hace feliz. Donde quiera que vaya ya no tengo miedo... Si regreso a 
mi pueblo, no tengo miedo, sé cómo es, sé qué es lo que debo hacer y qué 
no debo hacer. Si salgo para acá, la tierra de los mestizos, sé qué es lo que 
debo hacer y qué no debo de hacer... las cosas que debemos de cambiar, 
ya lo sé. Eso es lo que me hace sentir bien... Como se dice en español: 
“Puedo transitar en varios mundos... si regreso a mi comunidad soy tsotsil, 
hablo la lengua, uso mi ropa y me comporto como tsotsil. Si vengo en la 
ciudad, pues, no soy mestiza, pero sé cómo, qué reglas hay en la sociedad 
mestiza que no puedo romper”…
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Este último capítulo representa la síntesis de la investigación. En un pri-
mer momento, trataremos de explicar qué entendemos por rupturas; poste-
riormente realizaremos un primer acercamiento con los investigadores que 
presentamos en el capítulo anterior; por lo tanto, en parte, será reflexionar 
sobre lo dicho por ellos mismos. En el tercer apartado encontraremos las 
interpretaciones sobre las rupturas en un nivel mayor de abstracción, con-
siderando categorías más amplias. El último ejercicio lo representa la posi-
bilidad del reencuentro del bats’i vinik/ants cuyo ser es un ser de rupturas.

5.1. ¿Qué se entiende por rupturas en este trabajo?

La noción de rupturas identitarias ha sido analizada desde diversas mira-
das entre los investigadores bats’i vinik/antsetik, Arias Pérez (1991) lo señaló 
como el debilitamiento y pérdida de nuestra numinosidad37 maya y aceptar 
en su lugar los símbolos mestizos. Por su parte, para Gómez Lara (2008), 
ninguna identidad es inmutable, por lo tanto, la identidad bats’i vinik/ants 
no se pierde, sino que, se le ha asignado otro uso. Así, la educación en las 
escuelas oficialistas conlleva a un proceso de resignificación de la identidad 
bats’i vinik/ants mediante los valores de la cultura nacional y del mundo 
capitalista (individualismo):

La resignificación de las identidades indígenas consiste básicamente en 
pensar el mundo y vivir en él con nuevos esquemas de percepción y acción 
que tienen como fundamento la matriz cultural indígena (especialmente la 
que es proveída por la lengua) (Gómez Lara, 2008: 433).

Este mismo autor, desde el contexto de la educación zapatista, sostiene 
que la identidad bats’i vinik/ants se resignifica desde la rebeldía. En esta 
misma línea, Ichín Santiesteban (2001), también nos habla de una reinven-
ción de las identidades como una estrategia de sobrevivencia cultural.

En los análisis de Álvarez Hernández (2004) se afirma un cambio de iden-
tidad debido al sentimiento de inferioridad de la cultura propia y la conse-
cuente aculturación e integración a la cultura dominante: la mestiza.

No obstante, la mirada de este trabajo no se queda en la mera crítica, sino 
en reflexionar nuestro propio ser; en aceptar la realidad en que vivimos e ir 
más allá; no se trata de sentirnos mal, ni de quedarnos con nuestro dolor, 

37  “lo numinoso es ese algo que se halla tras los símbolos culturales de las personas y que se trata 
de un estado mental profundamente arraigado en la experiencia individual y comunal en tanto l’ean 
de vie de las actividades individuales y sociales (…) no se puede expresar ni comunicar cabalmente, 
lo mismo que el yo no puede ser un objeto exhaustivo del pensamiento y los sentimientos (…) tras-
ciende la tangibilidad humana (…) Es relativo (…) es inherente en el intelecto (…) es la explicación y la 
información última de lo tangible…” (Arias Pérez, 1991: 83).
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nuestras lamentaciones; por el contrario, se trata de superar nuestro ser de 
rupturas y generar la ruptura con la dominación y colonización de nuestras 
estructuras mentales. Esto supone un llegar de la consciencia, un llegar del 
ch’ulel, de la reflexión, del análisis con la cabeza y el corazón.

En resumen, hablar de rupturas es hablar de saltos cualitativos en el nivel 
de la toma de consciencia de los sujetos bats’i vinik/antsetik, en lenguaje 
mayanse, es la llegada del ch’ulel-consciencia.

La escuela rompió con la educación natural de los pueblos originarios, y 
superpuso otra visión de la realidad. Ahora bien, en un primer momento la 
escuela representó una carga, posteriormente se tomó como sinónimo de 
superación social. Fue aceptada, pero no asimilada. En el plano material, la 
escuela ha permeado las comunidades y ha desplazado a los padres/ma-
dres, a los ancianos/ancianas, pero en el plano psicológico perduran las frac-
turas que, en términos del psicoanálisis, tienen presencia en el inconsciente, 
o bien, que ha generado una dialéctica en la consciencia, la contradicción del 
sujeto consigo mismo.

La identidad, en tanto construcción humana, no se pierde, solamente se 
transforma, evoluciona, cambia, pero existen dos tipos de transformaciones: 
una es dialéctica y la otra es mecánica. 

En términos dialécticos, la naturaleza humana cada día es ella misma y 
al mismo tiempo diferente. Un ser vivo –hombre, árbol, animal, etc.– vive un 
ciclo de vida, y cada etapa de transformación o maduración implica un salto 
cualitativo. No obstante, cuando se corta de un tajo la existencia, un proceso, 
no es un cambio dialéctico sino mecánico. La llegada de los españoles en 
la tierra de nuestros ancestros no promovió una evolución natural, sino que 
impusieron su forma de vida y, por lo tanto, generaron una transformación 
mecánica. Lo mismo ocurrió con las políticas estatales de integración de los 
pueblos originarios a la nación mexicana.

Así, cuando la identidad del sujeto se transforma de una manera dialéc-
tica, podemos decir que vive una resignificación, una reidentización (Gómez 
Lara, 2008), tal vez, una hibridación (García Canclini, 2009), un amalgamien-
to (Giménez, 1992), un cambio de identidad (Álvarez Hernández, 2004), una 
reinvención o reconstrucción de la identidad (Ichín Santiesteban, 2001) un 
sincretismo, una síntesis (Maurer, 2004) cultural, etcétera. Así, el ser de los 
investigadores bats’i vinik/antsetik, al igual que el ser en general, se en-
cuentra en perpetuo cambio. Ciertamente que la identidad cambia cons-
tantemente y que es una consecuencia lógica la re-identización. Si cambia 
la naturaleza, el hombre también cambia, “las identidades son modificables, 
adaptables a situaciones y circunstancias específicas en tiempos y lugares 
específicos” (Gómez Lara, 2008: 5).

Por el contrario, cuando ese proceso no ha sido natural, sino mecánico, 
es decir, impuesto, entonces genera discontinuidad y ruptura. En efecto, ha 
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ocurrido una transformación pero de un modo artificial y no está en conso-
nancia con las leyes de la dialéctica, esto es, que no ha seguido un camino 
propio. Es decir, los cambios de lo cuantitativo a lo cualitativo, la interpe-
netración de los contrarios y la negación de la negación han sido también 
superficiales y no profundos.

Cuando hablamos de rupturas estamos hablando de una negación de la 
forma del ser. En un primer momento, la llegada de una cultura ajena impli-
có una negación social; con el paso de los siglos, esa misma negación, en la 
medida en que los pueblos originarios adquirieron un grado de consciencia, 
también ha sido negada. Es decir, ha ocurrido la negación de la negación. 
Las rupturas identitarias representan el síntoma de la no aceptación de la 
homogeneidad social. 

La idea central del trabajo ha sido sostener la noción de rupturas identita-
rias. El reconocimiento de las rupturas no es algo sencillo, implica un análisis 
profundo de la propia subjetividad, de la consciencia y la inconsciencia; im-
plica aceptar la negación ‒en algún momento de nuestra historia de vida‒ de 
nuestro ser bats’i vinik/ants, la negación de ciertos valores y costumbres 
sociales de los pueblos originarios, entre otros: la cosmovisión, los mitos, la 
espiritualidad, la epistemología, la comunidad, la familia, la negación de la 
ética maya, o bien, algunos de estos aspectos.

Por ello, en términos mayanses, el reconocimiento de las rupturas del ser 
tiene que ver con la “llegada” de la ch’ulel, consciencia, porque la noción de 
ruptura identitaria implica asumir una imagen rota, fisurada, quebrada, raja-
da, fracturada, averiada, fragmentada. 38

En este sentido, la tesis de rupturas identitarias se asemeja mucho a la 
noción de identidades fragmentarias o identidades averiadas que sostiene 
Verdín Galán (2011), o como él indica: fragmidentidad o averidentidad. Los 
pueblos originarios contienen rupturas en su ser, en su identidad. Pero las 
rupturas que han ocurrido son rupturas con la forma de vida maya y la adop-
ción de estilos de vida de otras culturas al considerárseles que son mejores 
que la propia, y eso, en lo particular, consideramos que generan rupturas y 
vacíos en el interior del bats’i vinik y de la bats’i ants.

38  Se me ha comentado que las rupturas ocurren solamente en los objetos materiales y tangibles, 
por ejemplo, la rotura de una silla o cuando se rompe un vaso de cristal, y ello, implica una fragmenta-
ción total imposible de ser la misma; que la rotura resulta extraño en los humanos. Pero, cuando una 
organización, grupo, familia o comunidad, se dividen ¿no es eso una ruptura?, o cuando los matrimo-
nios y noviazgos terminan, ¿no es eso una ruptura?; por supuesto que después de la rotura las cosas 
jamás vuelven a ser la misma. Creo que el hombre vive, día con día, roturas que le marcan por siempre. 
La llegada de una rotura ocurre cuando debe de ocurrir, esto es, cuando llega a ser insoportable el 
estado de las cosas y que, necesariamente, tiene que cambiar; por ello, una ruptura es la acumulación 
paulatina de una serie de emocionalidades que estallan en determinado momento y que, de acuerdo 
a las circunstancias, viran a un lado u otro, con resultados impredecibles: asunción, negación, aban-
dono, simulación o el ir más allá de tales rupturas. 
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La ruptura del ser o de la identidad que sostenemos aquí, no ha sido un 
proceso consciente. Sino que, obligados por un contexto social de descali-
ficación, de negación, de no reconocimiento, de rechazo, de abandono, de 
desvalorización, lo vimos como un proceso natural. En este sentido, se trata 
de reflexionar de una manera consciente ese ser de rupturas y reconstruir a 
partir de este proceso dialógico el futuro de nuestro ser mayanse, nuestro 
ser de pueblos originarios. Y rememoro nuevamente, para nosotros, implica 
la “llegada” de la ch’ulel, consciencia.

En efecto, la toma de consciencia de un ser de rupturas solamente es 
posible dar cuenta de ella conforme madura la ch’ulel, consciencia colectiva 
de los pueblos originarios y comenzar un proceso reflexivo acerca del ser 
bats’i vinik/ants, para acercarnos así a un proceso nihilista que, en términos 
de Nietzche, es la desvalorización de los valores supremos, y de Heidegger, el 
proceso en el cual no queda nada del ser (citados en Vattimo, 1990).

Cierto es que se viven un nuevo contexto social, una nueva época de la 
humanidad en donde la tecnología, la información y la comunicación fluyen 
constantemente. No obstante, si nuestra generación o las generaciones fu-
turas se le pregunta si hablan la lengua de sus padres y contestan que no; si 
han perdido el gusto en ponerse la ropa de sus ancestros; si les pregunta-
mos acerca de algunos elementos de la cosmovisión de sus padres, de sus 
ancestros y dicen no conocerla o que conocen poco, peor aún, que no tienen 
interés en acercarse a ella, si eso no se le llama rupturas, entonces, ¿cómo 
se le puede llamar?

En este sentido, insistimos, nuestro análisis se concentra en las rupturas, 
noción que va mucho más allá de la resignificación, de la reidentización, de 
la reinvención, de la hibridación, de la amalgación, del cambio, del sincretis-
mo, de la síntesis.

Las rupturas y reencuentros identitarios están presentes ahí, en la reali-
dad, y no es producto de la propia voluntad, sino que es una construcción 
social porque hasta ahí permiten las fuerzas de la organización social. Su 
transformación comienza con su reconocimiento y continuar por un proceso 
de comprensión, no obstante que siempre será finita, limitada e incompleta.

En suma, no estamos planteando la pérdida de la identidad, sino de su 
negación, de su ruptura, de su abandono, de su simulación. Y al hablarlo en 
estos términos es asumir su existencia latente en el caminar de cada uno de 
los bats’i vinik/antsetik y que se agudiza en los investigadores académicos. 

No estamos señalando aquí que las rupturas sean buenas o malas, sino 
que existen como parte del proceso de existencia de los pueblos originarios, 
y que su reflexión es imprescindible para comprender-nos, y re-interpre-
tar-nos.
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5.2. Rupturas y reencuentros. Un primer acercamiento

¿Qué sería de un pueblo sin historia? Aquél no 
guarda nada de su pasado, de aquellos que se 
olvidan de su lengua, su cosmovisión, su arte, sus 
fiestas, sus ritos o su vestido. Estos pueblos pierden 
su identidad, son como árboles sin raíz, son como 
plantas desligadas de la tierra, como esas plantas 
que se pegan a otros árboles para poder vivir, que 
chupan otra savia, cambian de color sus hojas, su 
aspecto ya no es el mismo, una planta que se le quita 
de su medio natural se transforma, así se vuelven las 
sociedades que pierden sus valores, su identidad, 
inician un nuevo proceso de crear y recrear otra 
nueva identidad, pero les llevará tiempo adaptarse 
a su nueva forma de vida y con el transcurrir del 
tiempo elaborarán su otra identidad, una identidad 
prestada que después de muchas generaciones se 
volverá propia, sin embargo siempre habrá algo que 
les recuerde su anterior identidad: una comida, un 
son, una ceremonia, una creencia, una palabra.

Enrique Pérez López, tsotsil de San Pedro Chenaló

5.2.1. Georgina Méndez Torrez

Georgina reconoce desde un principio tener rupturas con la forma de 
vida ch’ol, tanto desde la concepción del mundo, el ch’ulel, la comunidad, la 
familia, la lengua y la ropa verdadera. Aunque nunca sintió necesidad de asu-
mirse como mujer ch’ol sino hasta después de los estudios universitarios. 
Obligada por las circunstancias, rehuyó de la forma de vivir la vida bats’i vi-
nik. No sentía la necesidad de vivir esa vida y, porque creyó, verdaderamente, 
que era posible dejar una forma de vida y vivir con otra. Pero eso era imposi-
ble, los padres/madres siempre estuvieron vinculados y presentes siempre, 
si no en lo material, sí en lo espiritual.

Pero esta negación no fue consciente, tuvo mucho que ver el contexto 
social de discriminación, humillación y maltrato por parte de los mestizos 
de San Cristóbal de Las Casas hacia los bats’i vinik/antsetik. Ser nombrado 
“indio”, “chamula”, era la peor forma de negar al otro. En este contexto, las 
generaciones nacidas en la década de 1970 y 1980, que tuvieron la oportuni-
dad de ir a la escuela en San Cristóbal, se vieron obligadas a negar que eran 
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originarios de las comunidades, que no hablaban una lengua originaria y se 
dejó la ropa verdadera.

Soy consciente que la pregunta si soy o no soy indígena, no me cruzó por la 
cabeza sino hasta cuando llegue a la ciudad y accedí a los estudios univer-
sitarios. En el pueblo, Tila, no nos lo preguntamos, formábamos parte de 
la “comunidad”, de la gente que se identifica como perteneciente a “algo”, 
éramos “iguales”, “todos” éramos chol (Méndez Torres, 2007: 3).

Esta reflexión de su vida y su ser ch’ol la profundizó en sus estudios de 
posgrado y la obligó a tomar consciencia de sus rupturas. El momento que 
alcanza el punto álgido en la reflexión de su ser es cuando, dialogando con 
una mujer afro-nahuatl, se enfrenta con un espejo que la refleja. A partir de 
ahí, ha tenido que desandar el camino occidental.

Antes de 1994, el clima social era de una discriminación abierta y des-
carada, posterior a esta fecha, los bats’i vinik/antsetik comenzaron a posi-
cionarse como sujetos originarios y descendientes de los mayas. Entonces, 
si ser “indio”, “indígena”, “chamula”, era visto con malos ojos, interiorizamos 
que era malo. Por ello, quien osara asumirse como tal era objeto de burlas, 
humillaciones y aislamiento social. Pero después de 1994, ser “indio”, “indí-
gena”, “chamula”, “bats’i vinik”, “bats’i ants”, era motivo de orgullo, y aquel que 
no se aceptara como tal, siendo hijo de padres/madres originarios, también, 
recibieron la amonestación de sus propios hermanos de raza.

El no haber sentido necesidad de asumirse como mujer verdadera era 
una forma de decir que no se le daba la suficiente importancia a lo que 
estaba ocurriendo en ese momento; era mejor pasar desapercibida y no in-
clinarse por una u otra parte (cultura mestiza versus cultura bats’i vinik). Lo 
importante de todo era no sentirse apartada, segregada, pero también, estar 
ahí pero sin ser notada.

Desde niña fue alejada de la familia y la comunidad, la obligaron a dis-
tanciarse del territorio y, por lo tanto, de todo referente con la forma de vida 
ch’ol.

Sus padres, maestros bilingües, preocupados por el futuro de sus hijos 
pensaron que la educación formal era el camino para que pudieran supe-
rarse tanto económica como socialmente, permitieron que ella rompiera 
con su familia y con la comunidad, y con ello, todas las implicaciones que 
conllevaba, por ejemplo, la lengua verdadera.

Su concepción del mundo ya es racional. Desconoce el desdoblamiento 
de los bats’i vinik/antsetik. El sol y la luna no los reconoce como deidades.

Desde entonces, de un modo más consciente, ha practicado con más 
intensidad ciertos elementos de la vida y cosmovisión maya, entre ellos, la 
necesidad de vivir el territorio, tan es así que desea regresar a la tierra de sus 
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padres/madres, de hecho, ahí quiere que descansen sus restos mortales. 
Siente mucha necesidad de vivir en el territorio de sus ancestros.

Siempre ha mantenido un respeto por los ancianos pero hoy lo practica 
aún más. Cuando tiene oportunidad de regresar a la comunidad intercatúa 
mucho con las mujeres y los ancianos. El recurso más importante, que ha 
encontrado para reintegrarse a la sociedad ch’ol, ha sido la ropa verdadera.

Su corazón está triste, entiende el ch’ol pero no lo habla, y para cubrir ese 
faltante en su vida, se ha puesto aprender a hablar otra lengua mayanse; está 
triste porque el no dominio de la lengua de sus padres le han valido grandes 
críticas tales como el sentir vergüenza al hablarlo; pero también, posiblemen-
te, porque ella misma no se tenga confianza, y tenga miedo a las burlas de los 
mismos compañeros cuando se pronuncien mal algunas palabras.

Los rituales, al igual que el respeto a los abuelos y el recurrir al xwujt’, al 
Ilol, han sido el medio de comunicación con la Tierra, la deidad más cercana 
a su vida, ya que el Sol y la Luna han dejado de tener significado. Los sueños 
son importantes e influyen en sus decisiones.

En suma, tiene rupturas con el ser bats’i vinik, con la comunidad, con 
la familia, con la formación del mundo y los ch’ulelaletik, con la lengua y la 
ropa verdadera.

Por otro lado, habiendo concientizado sus negaciones y rupturas, ha em-
prendido el retorno desde su forma de vida actual para interactuar con los 
ancianos, con la ropa verdadera, con el hombre de maíz, con la muerte y los 
sueños. Este cambio es a partir de los estudios de posgrado en el extranjero 
que le permitieron regresar diferente.

Considera que en la actualidad los valores mayas siguen presentes pero 
modificados. Si en el caso de ella, acepta haber dejado de vivir estos valo-
res, le preocupa que las nuevas generaciones ya no tengan ningún tipo de 
referentes.

Su proyecto de vida ha sido trabajar por una sociedad justa y eso lo pone 
de manifiesto en sus producciones académicas que van desde artículos, 
capítulos de libro, ponencias y tesis de posgrados cuya temática central han 
sido la relación entre etnia y género, pero fundamentalmente, por relaciones 
más equitativas para las mujeres.

Su aporte más importante hasta ahora desde la academia es el cuestio-
namiento a la presencia del ventriloquismo en los pueblos originarios, es de-
cir, que otros hablen en nombre de los bats’i vinik antsetik. Por ello, plantea 
la imprescindible:

formación de los y las indígenas, porque es necesario que los “sin voz” ten-
gan espacios de interlocución, para poder entablar diálogos, plantear sus 
demandas, transformar la cultura de discriminación, es decir, contribuir a 
una sociedad más justa y plena (Méndez Torres, 2004: 26).
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No obstante, su preocupación se concentra más aún en las mujeres que 
son mayormente ninguneadas:

¿Qué hay de las mujeres indígenas? ¿Cuál es su situación? Si los hombres 
indígenas no tenían voz, ¿En qué situación estaban las mujeres indígenas? 
Y creo que aquí está el dilema de la visibilidad de las mujeres: existen unos 
sujetos que no tienen ni voz ni voto, es decir sujetos masculinos indígenas 
a quienes sus pares masculinos no indígenas excluyen por considerarlos 
“diferentes”. Si los hombres indígenas no son del todo iguales ¿Qué pasa 
con las mujeres indígenas? Sólo en épocas recientes los ojos de las fe-
ministas, de los hombres y de la sociedad en general han volteado a ver 
a las mujeres indígenas; en el caso de México, es hasta el levantamiento 
zapatista que aparecen actoras indígenas con demandas propias, antes las 
voces de ellas se excluían automáticamente. Ante estos planteamientos, 
¿Por qué es importante que las mujeres indígenas hablen? Primero, porque 
se visibiliza a unas sujetas con demandas propias y esto implica un actoría 
política, que corre paralela a la construcción de sujetos con derechos, se 
articulan o se debieran articular demandas en dos espacios centrales para 
el reconocimiento de las mujeres: dentro del movimiento indígena a través 
de sus organizaciones y en la sociedad en general (Méndez Torres, 2004: 26).

Por ello, su trabajo más sistemático que es la tesis de maestría titulada 
“Uniendo y abriendo caminos: La actoría política de las mujeres indígenas 
en el movimiento indígena ecuatoriano”, concluida en el 2009, manifiesta 
su preocupación “por la construcción de las mujeres indígenas como suje-
tos dentro del movimiento indígena ecuatoriano” (Méndez Torres, 2004: 24). 
Articulando sus intereses académicos y políticos de su práctica académica 
observa el avance en materia de liderazgo de las mujeres (Méndez Torres, 
2004). No obstante que:

las mujeres indígenas enfrentan muchas barreras que impiden el ejercicio 
de derechos tales como la libre expresión, el desarrollo personal, el dere-
cho a participar, a tener una vida sin discriminaciones, derechos que son 
enunciados en la formalidad pero que en el momento de su ejercicio real 
se enfrentan con las limitaciones que impone la cultura (Méndez Torres, 
2006: 25).

Considera que para superar la opresión que aún viven las mujeres de los 
pueblos originarios, es mediante su “acceso a la ciudadanía plena” (Méndez 
Torres, 2004: 28). A que hablen por sí mismas, a que decidan por sí mismas, 
a que participen en la negociación de sus propias demandas; esto porque la 
discriminación y exclusión que viven no es sólo desde la cultura mestiza, “ya 
que la mayoría de las mujeres viven en comunidades en las que en nombre 
de la tradición se limita su participación” (Méndez Torres, 2006: 26). En su 
opinión, considera que para superar esta situación será posible
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en la medida que las demandas y exigencias de las mujeres indígenas sean 
asumidas como parte fundamental de la agenda del movimiento indígena y 
como eje transversal de las organizaciones, las mujeres conocerán sus de-
rechos y no serán considerados ejes aislados y marginados del movimiento 
indígena (Méndez Torres, 2006: 27).

Las mujeres y sus derechos siguen siendo negados a pesar de las leyes 
y convenciones porque la discriminación está habituada en las personas 
(Méndez Torres, 2006), por ello:

El respeto por los derechos de las mujeres indígenas es necesario y fun-
damental para la democratización de la sociedad y de la cultura indígena, 
es necesario trabajar derechos específicos al interior de los pueblos indí-
genas, para que tanto hombres como mujeres defiendan esos derechos 
y se vuelvan parte de la cotidianidad y de la lucha conjunta, para que los 
aportes y la palabra de las mujeres indígenas sean escuchadas con respe-
to, para que las mujeres que deseen participar, “dar su palabra”, lo hagan 
sin miedo (…), la defensa de los derechos de las mujeres en ninguna forma 
contradice ni vulnera la agenda del movimiento indígena. Considero que en 
la medida en que muchos movimientos indígenas sean reconocidos en su 
búsqueda de otros mundos posibles, “un mundo donde quepan muchos 
mundos”, también surgirá el mundo que merecen las mujeres indígenas 
(Méndez Torres, 2006: 29).

La mujer verdadera no necesariamente “tiene el ‘deber’ de portar el 
traje, de hablar la lengua indígena, tener una ‘cosmovisión’ que ha-
ble de la naturaleza así como de tener muchos hijos, porque son 
las que ‘preservan’ la ‘raza’” (Méndez Torres, 2007: 5), porque es-
tos imaginarios fomentan la discriminación. Georgina es una mujer 
consciente de su legado y que puede aportar conocimientos a su 
comunidad y a las organizaciones:

Pienso, que la disyuntiva se encuentra en la oportunidad de elegir, yo elijo, 
desde esta condición de letrada, en valorar los conocimientos de mi padre, 
madre, abuelas, abuelos, hermanas que me permiten creer en la sabiduría 
de mi pueblo, en la forma de conservar al mundo así como en comprender 
sus historias que son parte de mí, al mismo tiempo que valoro, refuto y 
reflexiono acerca de las desigualdades que hemos vivido las mujeres indí-
genas. Ya sea desde esta posición en el mundo como en la vivencia coti-
diana de muchas mujeres indígenas en sus comunidades y organizaciones. 
(Méndez Torres, 2007: 7).

La mujer verdadera no deja de serlo por haber estudiado y la definición 
de una mujer verdadera cercana a la naturaleza, iletrada es una postura 
planteada desde los parámetros del poder y del colonialismo (Méndez To-
rres, 2007).
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Su interés por el ventriloquismo, presente en los pueblos originarios de 
América, lo retoma en su investigación doctoral al que titula ““¿El fin de la 
ventriloquia? Estrategias políticas y forma de trabajo de tres organizaciones 
de mujeres indígenas: México, Guatemala y Ecuador”. Para ello, por una par-
te, se propone “analizar las distintas fuentes de las que las mujeres se han 
apropiado para construir los proceso de teorización de sus prácticas políti-
cas” (Méndez Torres, 2011: 2). 

Las mujeres de los pueblos originarios están planteando nuevas estrate-
gias para fortalecer su participación, visibilizando la violencia y discrimina-
ción que viven constantemente,

cuestionándola, evidenciándola, reflexionando y teorizando las implicacio-
nes de ésta en la vida de las mujeres. Pero, no solo se quedan en la demos-
tración de la violencia, sin duda que es fundamental para la transformación 
de las relaciones, sino que proponen formas de trabajo que transformen la 
vida de las mujeres (Méndez Torres, 2011: 2).

Su trabajo nos muestra un nuevo escenario de vida al interior de los pue-
blos originarios con la participación activa de la mujer en las organizaciones 
sociales:

Estas apuestas metodológicas de las mujeres indígenas buscan ubicar el 
saber, los conocimientos y formas de mirar el mundo de las mujeres in-
dígenas sin la necesidad del ventriloquismo. Por lo tanto, no puede haber 
una liberación solo del pensamiento y los corazones si no cambiamos la 
estructura económica de dependencia en que vivimos. Si a pesar de las lu-
chas de los pueblos continuamos con la sumisión a los poderes del estado 
será difícil la construcción autonómica de los procesos organizativos. Sin 
embargo, un paso fundamental en el proceso del pensarse y hacerse cargo 
de las propias historias pasa por hacer el análisis teórico-político de las 
valoraciones que hemos asumidos y que estas organizaciones de mujeres 
indígenas abonan para la transformación (Méndez Torres, 2011: 26).

5.2.2. Jacinto Arias Pérez

Don Jacinto conoce y haampliamente la cosmovisión y la forma de vida 
maya. No obstante, su larga trayectoria y su relación con el mundo mestizo 
han dejado huellas indelebles y rupturas en su ser.

Su primera ruptura está condicionada por el contexto histórico, acep-
tó las oportunidades de su tiempo; llegó a pensar que la numinosidad del 
mundo occidental era la mejor y por ello, quería que su gente creyera en la 
verdad del cristianismo.



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

282

Una segunda ruptura ha sido la enseñanza de la lengua originaria con los 
hijos. Es cierto que diversas circunstancias sociales, como el haber vivido 
separado de los hijos, no le permitieron estar de cerca de ellos y, por lo tan-
to, no pudo enseñarles a hablar el tsotsil. Una vez que se dio cuenta de este 
error, rectificó y enseñó la lengua verdadera a su último hijo.

Una tercera ruptura la generó sus estudios de filosofía y posgrado, ya que 
le permitieron cuestionar la supremacía de la cultura occidental y también 
rompió con ella; no obstante, eso no implicaba el retorno a la forma de vida 
de los padres/madres, sino en situarse desde una posición superior con 
esto, podemos pensar que efectúo una doble ruptura: con la tradición y 
con occidente. Por ello, muy posiblemente se ha ido mucho más allá de las 
rupturas. Esto lo podemos entender cuando nos explicó que Jesucristo fue 
solamente un profeta y que las deidades mayas como el sol y la luna son 
solamente, desde un punto de vista científico: astros.

Una cuarta ruptura, en cierta manera, está en la manera de filosofar la 
realidad y asumir una nueva postura, confrontándola con los maestros y an-
cianos de su pueblo. Con los primeros al argumentarles que habían entrado 
en una crisis existencial al situarse en un punto medio entre los mestizos y 
los pueblos originarios.

Con los segundos, los ancianos, porque les mostró que algunas de sus 
prácticas ya estaba descontextualizadas como el Riox y señaló que había 
que actualizar su contenido. En el Riox de los ancianos criticó fuertemente 
el porqué se sigue exaltando al mestizo, porqué se seguía manteniendo el 
sentimiento de dominación. Don Jacinto planteó la transformación, la re-
volución del Riox para adecuarse al momento histórico. Reflexiones que le 
valieron la descalificación y distanciamiento por ambas partes. 

Quinta ruptura. No cree en el trabajo del Ilol, le tiene más confianza a 
los médicos occidentales, sin considerar que sea dioses. Pero no cree en 
las enfermedades espirituales como el komel, el ch’ulelal, confía más en el 
médico. Recurre al Ilol solamente como una cuestión social, por ejemplo, 
cuando fungió como autoridad tradicional, pidieron su “ora”, pero ya no está 
ahí su cabeza, su corazón. Reconoce estar en muchas partes.

No podemos decir, en el caso de él, que se haya reencontrado, sino que 
ha ido más allá de las rupturas y los reencuentros. En un primer momento 
hizo suyo el cristianismo pero después entró en una crisis de fe; esto no sig-
nificó retornar o reencontrarse con la cosmovisión maya, es decir, no regresa 
a vivir la vida bats’i vinik, también rompió con la vida de los padres/madres. 
Y se fue más allá. 

Ha intentado, a lo largo de su vida intelectual, superar las limitantes de 
la cultura etnocéntrica. Don Jacinto considera que no existe una cultura 
mejor que la otra, que hay que ver a la cultura maya con otros ojos; que 
constantemente hay que buscar la mejora, el desarrollo, la transformación. 
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Si la cultura se ve como algo fluida, no nos provocará tantas angustias las 
transformaciones. Si la cultura bats’i vinik/ants no se nutre de otras cultura, 
si no se transforma, simplemente, se quedará como un fósil. Ninguna cultura 
se ha sostenido a lo largo de la historia, sin embargo, aún están presentes 
pero transformadas; ésta es su postura para la cultura mayanse, que se for-
talezca, que no abandone las prácticas de los padres/madres, pero no para 
regresar al pasado, sino para proyectarlo hacia el futuro.

Decimos que ha ido más allá de las rupturas porque no quiere ser un 
hombre verdadero de su tierra, un pedrano. Argumenta que aunque quisiera 
ya no puede serlo, porque es imposible quedarse con una sola forma cultu-
ral, una cultura no es estática, siempre se nutre de otras culturas.

Aunque esta postura no quiere decir que no respeta la cultura de su 
pueblo, por el contrario, las valora y valora las demás culturas. En su pen-
samiento caben diversas formas de pensamiento. Está convencido de que 
la cultura de su pueblo tiene muchos aspectos positivos, pero eso debe de 
escogerse; es el mismo caso con las demás cultura y asume que está dis-
puesto a dialogar con cada una de ellas. Respeta todas las religiones, porque 
la religión es un valor cultural.

Sabe que la espiritualidad mayanse se basa en sostener un ch’ulel que no 
muere con la muerte física del hombre, que tiene existencia por sí mismo, 
que todavía puede comer, por ello, espera a sus muertos en el k’in Santo.

Otra forma de pensar ese ir más allá de las rupturas y los reencuentros, es 
su incredulidad ante las deidades o cualquier entidad superior. No obstante, 
cree en la sacralidad de la tierra, el sol, la luna, ya que la sacralidad no necesa-
riamente implica a Dios; respeta profundamente a la tierra, al agua, en suma, 
a la naturaleza, porque sabe que sin ellos es imposible la vida sobre la tierra; 
consiente y cuida los árboles, el agua, los bejucos, la serpiente, al jaguar. 

También rompió con la Antropología de su tiempo, la cual sólo llegaba a las 
comunidades, extraía información y se iba para nunca volver.

Su contribución para el posicionamiento de los pueblos originarios de Chia-
pas es múltiple pues toda su vida la ha dedicado a su fortalecimiento y ello le 
ha merecido el Premio Chiapas en 1992 y el Doctor Honoris Causa en 2006.

En un breve recuento académico de su vida, encontramos que su máxi-
ma preocupación han sido los problemas existenciales, muy probablemente 
se deba a que desde la infancia se relacionó socialmente con la cultura oc-
cidental, generando grandes conflictos en su ser interior, así como del ser 
testigo de cómo los bats’i vini/antsetik se avergonzaron de su lengua y de 
su manera de vivir. Esta situación se pone de manifiesto en su obra principal 
“El mundo numinoso de los mayas”en donde analiza cómo en lo numinoso 
maya inconsistente “el mismo simbolismo cultural pasa a ser algo que no 
son ni los símbolos de lo numinoso ladino ni indígena. La consecuencia de 
esa ambivalencia se manifiesta en una desorientación psicológica y una do-
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lorosa enajenación” (Arias Pérez, 1991: 12). Por ello, su obra es una reacción 
“contra la fuerza impositiva de las civilizaciones predominantes que amena-
za a los grupos minoritarios con la aniquilación” (Arias Pérez, 1991: 12). 

Para elaborar este gran trabajo se asume como pedrano y persona orien-
tada hacia el mundo. Su principal contribución en esta investigación para 
los pueblos originarios de Chiapas fue haber profundizado en las nociones 
del maíz y del ch’ulel, este último concepto entendido como la educación 
permanente de los bats’i vinik/antsetik: el ch’ulel es la formación de la per-
sonalidad, es llegar a ser un miembro completo de la comunidad, es la cons-
ciencia de uno mismo y de lo que nos rodea.

En este mismo estudio vislumbra una transformación maya abierta que 
significa:

trascendencia constante y dinámica de los límites propios. Para una perso-
na, lo anterior implica una búsqueda responsable, consciente y libre para 
descubrir, a fin de aceptarlo o desecharlo, lo que se halla más allá de sus 
límites en un momento dado de su vida de individuo o entidad social (Arias 
Pérez, 1991: 88).

 
El futuro no es necesariamente la “ladinización” sino la búsqueda de sí 

mismo. No es la angustia ni el descontento; no es la vergüenza del pasado ni 
del presente sino la construcción del futuro. Esta persona:

es responsable de su búsqueda y acepta su responsabilidad por el dolor de 
su heridas, como hecho inevitable en el viaje hacia esa trascendencia de 
los límites propios (Arias Pérez, 1991: 88).

Esta transformación implica la desnuminización mediante la idea de que 
la cultura es relativa, para ello, habría que. 1) desnuminizar los agentes de 
la transformación; ser menos etnocéntricos y 2) “La desnuminzación de los 
sujetos de transformación se debe de iniciar dentro de sus propios límites, 
mediante una profundización constante en su medio familiar y una búsque-
da de su ser interno” (Arias Pérez, 1991: 89), a ser tolerante con el mundo ex-
terior y que los acepte como “parte de los valores existenciales que lo ponen 
en armonía con su espíritu humano y responsable” (Arias Pérez, 1991: 89).

Se trata de que retomemos el conocimiento de los ancianos pero no para 
quedarnos ahí, sino rescatar también las aportaciones de las otras culturas 
y, entonces, los pueblos originarios vivirán muchísimos años más.

Entonces, y sólo entonces, esos pueblos protegerán, utilizarán y gozarán 
de manera responsable sus propias costumbres y las costumbres de quie-
nes no son mayas, como medios para resolver sin avergonzarse [de] sus 
problemas existenciales (Arias Pérez, 1991: 90).
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En pleno auge del movimiento neozapatista, observó que la dominación 
ya no es desde afuera sino al interior de los pueblos mayanses, ya que “mu-
chos de los que se consideran indios tienen bastante de la mente conquis-
tadora o invasora” (Arias Pérez, 1994: 380). En sus conclusiones observa un 
proyecto histórico confuso pero considera que la diversidad, la interrelación 
entre conocimiento y práctica fincada en la cotidianidad de la vida comu-
nitaria social de los puebos mayanses, así como el diálogo, resuelvan los 
antagonismos internos candentes.

En el 2001, en una entrevista televisada con el entonces presidente de 
México, Vicente Fox Quesada, enfatizó sobre la materialialización de los de-
rechos y cultura de los pueblos originarios, entre ellos, la autonomía, con-
templada en la iniciativa de la ley COCOPA.

5.2.3. Hombre Tseltal (HT)

En un discurso evasivo, HT alcanza a dimensionar algunas rupturas que 
ha mantenido ocultas en su caminar, entre ellas: la ruptura con la cultura, 
con la lengua, con el hombre de maíz, con las fiestas, con la comunidad, con 
el Ilol y con la ropa verdadera, entre las más destacables.

Por una serie de circunstancias, su lengua madre no es la lengua verda-
dera sino el español. Esto le ha generado una serie de exclusiones y críticas 
por parte de los mismos hombres y mujeres verdaderos (as) que, si bien 
en un principio le afectaba, terminó por asimilarlo y, con el paso de los años 
lo ha ido superando. No obstante, es una carga pesada que ha tenido que 
soportar y soportará a lo largo de su existencia. Pero se justifica y argumenta 
que el sujeto bats’i vinik/ants puede hablar una lengua originaria y no de-
fender nada, por el contrario, hasta puede ser un “traidor”; por el otro lado, 
se puede no hablar la lengua y sostener el pensamiento de los pueblos ma-
yanses. En este segundo caso, es en donde se sitúa él, contribuyendo en el 
posicionamiento del pensamiento maya.

En palabras de HT mismo, la negación de la lengua es la negación de la 
cultura, el sistema lingüístico cultural, la negación del ser mismo, porque la 
lengua es la síntesis de la vida misma.

Una segunda ruptura es con el hombre de maíz, del hombre verdadero, 
pero no desde el punto de vista del discurso sino de su práctica, de sus va-
lores cotidianos. Los bats’i vinik/antsetik no son más los hombres verdade-
ros, no son más los hombres de maíz; más bien, en la actualidad son hom-
bres y mujeres que simulan ser hombres de maíz; son hombres que lucran 
con el ser bats’i vinik/ants y, por tanto, han caído en la perversidad. Buscan 
el poder no para servir sino que se utiliza al pueblo como medio de enrique-
cimiento. Los rituales son practicados con un vacío de contenido, solamente 
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como una cuestión política. Se han dejado de vivir los espacios sagrados, se 
ha perdido la relación con la madre tierra. Las buenas intenciones se quedan 
en el discurso, y ese discurso es segregacionista y discriminatorio. El sujeto 
bats’i vinik/ants vive en la farsa. Es un bats’i vinik que actúa con una lógica 
de pensamiento occidental, urbana.

Tercera ruptura. No espera el ch’ulel de su padre en el día de los muertos. 
No obstante, ha buscado alternativas de comunicarse con él que no depen-
de de tiempos ni espacios. La comunicación la realiza en cualquier momen-
to y es un diálogo que ha vivido toda su vida; esos diálogos en la memoria le 
recuerdan a un padre con principios humanos, de equidad y de respeto, de 
entrega y colaboración con el Otro. La vida del padre está en su vida. Él es su 
padre. Así, el ch’ulel de su padre encarna en su piel, en sus huesos, en sus 
pasos, en su visión del mundo. Ha cambiado el formato de la comunicación, 
no es a través de un rito, de una ofrenda, de un rezo, pero siente la necesidad 
permanente del diálogo.

Cuarta ruptura. No participa en las asambleas de su comunidad, tampo-
co está interesado en prestar algún servicio, aunque desde el psicoanálisis: 
negar es afirmar. De alguna manera, esto está condicionado por el nuevo 
estilo de vida que ya no es propio de la comunidad sino el de la vida laboral y 
académica; vida que inicio desde la salida del pueblo a raíz de la muerte del 
padre y después para continuar sus estudios en la ciudad de San Cristóbal 
hasta alcanzar el posgrado. Entonces, por más que se quiera regresar resulta 
imposible por su nueva circunstancialidad y por los grandes desencantos 
como la pérdida de la sacralidad del Ilol, por la actitud del bats’i vinik/ants, 
entre los más importantes. 

La comunidad y el dar servicios implican la desvalorización de la unidad y 
la sacralidad, porque el bats’i vinik/ants no existe si no es integrado a la co-
munidad y, en otro sentido, también implica dejar de lado un espacio impor-
tantísimo en la llegada el ch’ulel-consciencia. Ahora presta un servicio pero 
desde el contexto occidental, lo que nos permite considerar la posibilidad de 
una resignificación de los elementos culturales de los pueblos originarios. El 
detalle es que al proceder desde fuera de la comunidad es, prácticamente, 
un hacerse extraño con la comunidad.

Quinta ruptura. No cree en el trabajo del Ilol. A partir de una decepción 
de éste, jamás ha vuelto a recurrir a sus servicios. La descreencia en el Ilol 
implica, como decíamos líneas arriba, el fin de la sacralidad. Ya que el Ilol 
recibe el mandamiento de las deidades por medio del sueño. Y negar su valor 
implica negar a las mismas deidades. Con esto, podemos comprender que 
el Ilol pierde su sacralidad, pierde su poder en cuanto poseedor de los co-
nocimientos ancestrales y el de las deidades. El Ilol se vuele un ser humano 
común y corriente.
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Sexta ruptura. Aunque tiene ropa verdadera no se la pone porque no le 
agrada. Prefiere ponerse prendas de otros grupos lingüísticos; aunque si hu-
biese necesidad, se pondría la de Huixtán. 

Aunque su desuso no significa la pérdida del conocimiento maya en el su-
jeto bats’i vikik, implica muchos aspectos, entre otros, que la ropa verdadera 
otorga identidad, pertenencia a un grupo, a una comunidad; implica la rela-
ción con los ancestros, porque es la ropa que usaron los padres/madres, los 
abuelos/abuelos; implica dejar de tener relación con la cosmovisión maya 
que está presente en su elaboración, en sus bordados y en sus colores.

Debido a que HT nos pidió expresamente el anonimato a pesar de la 
insistencia recurrente, diremos solamente que sus esfuerzos se han con-
centrado en la reflexión lingüística, quizá para llenar la ausencia de la lengua 
tseltal como su lengua materna y así sentirse más integrado a los pueblos 
mayanses. En otro tenor, pedir el anonimato, acaso, ¿no encierra una gran 
ruptura por sí misma?

En la última conversación que tuvimos, expresó que le había servido mu-
cho haber narrado su vida en la que rescata dos aspectos fundamentales 
para auto-reflexionarse: su orfandad parterna y la enfermedad de la vista 
que padece, los cuales con miedo que ha tratado de evadir. Estas dos condi-
ciones han marcado su vida, son, por decirlo en otra forma, sus debilidades 
pues a raíz de esto ha sido objeto de múltiples humillaciones y discrimina-
ciones. Preguntémonos, su principal ruptura, ¿no será el arrebatamiento de 
la lengua tseltal?

Tiene varios ensayos y libros en donde propugna por un mayor espacio de 
las lenguas mayanses de Chiapas: analiza los desplazamientos lingüísticos y, 
con ello, la muerte de las lenguas mayanses; posiciona los conceptos desde 
las lenguas mayanses mismas; reflexiona filosóficamente sobre el lenguaje; 
ve en la traducción la posibilidad de posicionar a las lenguas mayanses.

5.2.4. Margarita Martínez Pérez

Margarita vive sin problemas tanto la cultura de los padres/madres y la 
cultura mestiza. Afirma que no ha roto con la cultura maya actual, al conta-
rio, sigue presente en ella; y cuando tiene necesidad de ubicarse en la socie-
dad mestiza, también lo hace sin ninguna complicación. Tiene la capacidad 
de ser tsotsil y de vivir la vida mestiza al mismo tiempo.

La escuela puede hacernos perder aspectos de nuestro ser de hombres y 
mujeres verdaderos. Y en el caso de ella, la racionalidad la cimbró. El conoci-
miento científico pide basarse en el método científico y, en ese discurso, en 
cierta medida, se ha perdido ahí. Por ello, vive una constante tensión entre la 
escuela y la comunidad; entre el conocimiento de los padres/madres y el de 
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los libros; entre la lengua verdadera y la lengua castellana. Fluctúa en esas 
dos formas de vida. 

Margarita ha observado que los hombres y mujeres verdaderos han per-
dido el estar juntos, actualmente son, por el contrario, más competitivos e 
individualistas; han perdido la colectividad, la comunidad. En cierta medida, 
ésta es su experiencia ya que no siempre está apegada a su pueblo.

Los hombres y mujeres verdaderos profesionistas estamos divididos, no 
trabajamos por igual, no respetamos los acuerdos. La lengua verdadera ha 
perdido fuerza. Los compromisos se han relativizado, ya no cumplimos con 
nuestra palabra. 

No existe el hombre verdadero puro, su vida ya está conjuntada con la 
del mestizo. En su caso, vive la vida de sus padres/madres, pero también ya 
vive la vida de los mestizos, 

Las cultura siempre cambian y los pueblos mayas actuales siguen ese 
mismo camino. En su caso, refiere que también ha sufrido ese cambio: se 
pone nagua,  pantalón o vestido. 

No es correcto solamente aprender la lengua verdadera, también es ne-
cesario aprender la lengua castellana 

Ya no puede regresar a la forma de vida de las mujeres de la comunidad, 
ya no puede bordar, se ha perdido de las pláticas, se ha alejado de la tierra, 
de la milpa, de las espinas, de los animales, de los árboles, de las monta-
ñas. Ahora la mayor parte del tiempo está frente a la computadora, leyendo 
libros. En este sentido, no es una mujer completamente de la comunidad 
pero no lo es tampoco de la ciudad; no es una mujer del pasado, pero no 
reniega de su presente.

Como mujer rompió con su destino, ya que las jóvenes en su comunidad 
tienen miedo de salir, dejar a los familiares. De no haber salido, quizá estaría 
casada, con muchos hijos, envejecida. Ahora, ha conocido otros lugares, ha 
conocido la cultura de los mestizos. 

Margarita tiene en mente mostrar dos cosas: 1) a los mestizos que los 
bats’i vinik/antsetik no somos inferiores, que también tenemos sabiduría; 2) 
a las mujeres verdaderas que también pueden salir adelante.

Y es que, en cierto sentido, se rebeló contra la costumbre de los ancia-
nos, pues, tienen la concepción de que la mujer, al salir de la comunidad, es 
solamente para buscar esposo o para regresar como madres solteras; esto 
es, un pensamiento que minusvaloraliza a la mujer. Otro distanciamiento, en 
este caso de la comunidad, puede entreverse cuando su padre le pidió que 
su casamiento fuera ante toda la comunidad, y ella ya había perdido impor-
tancia en la vida del bats’i vinik, el cual puede comprender solamente en 
la práctica, cuando los ancianos dieron su consejo, y cuando su esposo es 
querido y conocido por toda la comunidad.
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Margarita no se pone la ropa verdadera todos los días como lo hace su 
madre, sino cuando su corazón lo desee. No está de acuerdo en que nos 
la pongamos sólo cuando están las autoridades y no la usemos en los días 
cotidianos. Considera que hay algunas situaciones que impiden el uso cons-
tante de la ropa verdadera, una de ellas es el excesivo costo, otro, que es 
difícil de transportarla en viajes lejanos.

Margarita conoce muy poco acerca de los planos del mundo, de los tipos 
de ch’ulelaetik, ha soñado muy poco y su comunicación con las deidades 
es distante. 

Su práctica religiosa, al igual que los pueblos actuales, tiene aspectos de 
los hombres antiguos y del cristianismo, ya que el santiguarse no se sabe 
si es tradición de los antiguos mayas o tradición del cristianismo. Ya no va a 
rezar a las montañas. Así, no está completamente del lado de la costumbre 
de los ancestros ni está solamente del lado católico.

En todo caso, la ruptura más grande que tendría es el distanciamiento 
con el Ilol, ya que argumenta no tener dinero o que cobran muy caro. Sin 
embargo, el hombre o la mujer maya que cree en esas formas de curación 
no es cuestión de dinero, se pide prestado se busca otro Ilol pero no se 
deja de practicar, ya que de eso depende la salud, la curación del alma y del 
cuerpo.

En su tesis de maestría titulada: “Socialización lingüística infantil en tzot-
zilhuixteco: k’ucha’al chich’ k’elel, k’oponel, xchiuk tojobtasel ti mantal ti olo-
letike”, se propone “examinar la socialización infantil por medio del lenguaje” 
(Martínez Pérez, 2008: 1), en especial, la naturaleza del habla dirigida a los 
niños en una comunidad huixteca.

Amén de la importancia lingüística de su trabajo, su contribución acadé-
mica en la sistematización de la cosmovisión mayanse es desde el desa-
rrollo infantil huixteco, retomando la noción de o’ntonil, corazón, como un 
concepto que significa: conocimiento y razonamiento.

El término corazón yo’onton ‘su corazón’, ‘o’ontonil ‘corazón’ es de suma 
importancia para los tzotziles huixtecos, ya que se refleja la emoción, el 
entendimiento y la razón. Yo’onton es la sede de la memoria y del bienestar 
anímico (Martínez Pérez, 2008: 36).

Su reflexión viene a enriquecer la noción del ch’ulel en los niños, ya que 
la bibliografía que existe al respecto aborda la vida completa del bats’i vinik/
ants. Mediante un trabajo de campo en Huixtán, identifica cuatro momentos 
en el crecimiento del niño:

Unin olol to ‘todavía es un bebé tierno’, Muyuk’ to yo’onton ‘todavía no tiene 
corazón’, X’an xa yo’onton ‘ya va a nacer su corazón’ y oy xa yo’onton u ‘an 
xa yo’onton ‘ya tiene corazón o ya nació su corazón’ (…). La expresión, oy xa 
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yo’onton o ‘an xa yo’onton que literalmente significa ‘ya tiene corazón o ya 
nació su corazón’ equivale a ‘ya tiene entendimiento’ que ha pasado de ser 
un bebé a ser un niño que comienza a razonar, a identificar las personas, 
identificar los peligros, a diferenciar que con los excrementos no se juegan 
ni se deben de meter en la boca. Esto indica un momento, un proceso, 
y paulatinamente una nueva etapa que atraviesa el niño. (Martínez Pérez, 
2008: 36).

Las cuatro etapas que señala son los momentos de desarrollo del en-
tendimiento en relación con la capacidad comunicativa, la comprensión. Es 
decir, que es psicológico y no solamente físico. Los niños aprenden a hablar 
escuchando. A los niños no se les enseña a hablar sino que se les enseña a 
comportarse de manera apropiada según las normas sociales huixtecas: sa-
ber saludar, conversar y responder de manera apropiada. “Este desarrollo es 
‘natural’ y los cuidadores no pueden hacer nada para acelerarlo; va ‘brotando’ 
del niño (Martínez Pérez, 2008: 209).

Un año después de finalizado sus estudios de maestría, participó en la 
traducción al tsotsil la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas, Xchapbenal yu’un Naciones Unidas sventa 
yich’elal ta muk’sjunlejal slumal batsi vinik-antsetik. Su tema de investigación 
doctoral trata de la “Comunicación multimodal y Enseñanza-aprendizaje vi-
venciada en tres generaciones abuelos, padres y grupo de pares dentro de la 
norma cultural maya tsotsil de San Juan Chamula”.
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5.3. Rupturas. Un segundo acercamiento

Dices que no aprendes los pasos aprendidos,/dices 
que no hablas la primera lengua,/desconoces la his-
toria de tus padres,/ignoras el llanto perpetuo de 
tu pueblo./ Y tú, sin voltear la bendita tierra/¿no ves 
las chozas sacudidas por tormentas?/Trueno en el 
cielo, granizo de fuego rompe las milpas,/y un mar 
de lágrimas esparce el pueblo/¿Eso Dios?/¿Esos 
son?/¿Pretendes lucir como el Sol deslumbrante,/
como el kaxlan rígido, capataz, burlón?/¡Ay! Cora-
zón de fierro oxidado y memoria de tumbas,/¿por 
qué disimulas naturaleza y ornamento?/Ahora te 
vanaglorias con “la castilla”, /te alabas con el tesoro/
abortas tus recuerdos,/corrompes a tu pueblo.

Andrés López Díaz, tsotsil de San Juan Chamula

En este apartado realizaremos un ejercicio hermenéutico en un nivel de 
abstracción diferente que el anterior. Al mismo tiempo que no aludimos 
a ninguno de los investigadores que entrevistamos, están presentes todos 
ellos, incluyéndome a mí como investigador, esto debido a que las rupturas 
son vividas desde los pueblos originarios, pero que se agudiza en nosotros, 
los investigadores académicos bats’i vinik/antsetik.

La llegada de los colonizadores en los pueblos originarios trajo consigo la 
modernidad, esto es, la ciencia, la razón y el progreso. Tras un largo período 
se consumó la integración a la modernidad, en ello, la religión y la escuela 
fueron los instrumentos principales -después de los arcabuces, cañones y 
espadas- para “civilizar” a los pueblos nativos. Efectivamente:

a través del sistema político, religioso, económico y de la educación formal, 
se presenta la incorporación del hombre originario hacia la vida nacional 
que busca el supuesto desarrollo, modernidad y una fuerte castellaniza-
ción, dejando por un lado los conocimientos, la cultura y modos de vida 
propia; esta situación ha hecho que las palabras, categorías y conceptos 
propios de nuestra identidad tiendan a entrar en desuso por la falta de 
valoración (Sánchez Álvarez, 2009: 61).

Vino el positivismo, el marxismo, el estructuralismo, el posestructuralis-
mo y toda la gama del pensamiento occidental, es decir, los grandes relatos 
(Lyotard, 1998). Estas meta narraciones consideraron que el pensamiento 
de los pueblos nativos no tenía valor, por lo tanto, fue negado y condenado 
al olvido. En estos términos, lo que ocurrió fue el sometimiento y la asimi-
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lación de la cultura occidental, ya sea la de España, la del Iluminismo o del 
cientismo del siglo XIX y XX. El lenguaje en las escuelas fue el de las ciencias 
duras o del espíritu.

Entonces, al académico, al investigador bats’i vinik/ants, se le hizo natu-
ral escalar la pirámide escolar y llegar a la cima, es decir, los posgrados; no 
obstante, de una forma casi imperceptible, gran parte de su ser bats’i vinik/
ants quedó en el camino. En su empecinada carrera por alcanzar la “cien-
cia”, la razón de occidente, inconscientemente, asumió la postura de que los 
pueblos originarios no podrían aportar nada y, en muchas ocasiones, dejó de 
hablar su lengua en los salones y los pasillos de la escuela.

En este sentido, la política educativa estatal:

En muchas ocasiones ha servido para alienar a los indígenas desde la pers-
pectiva cultural. Muchos jóvenes y adultos han llegado a negar sus raíces 
culturales, a tal grado que han llegado a decir que su cultura no sirve (Ruiz 
Ruiz, 2006: 151).

Si bien, en un principio, la escuela, el dominio del castellano, así como la 
lectura y la escritura, sirvieron para terminar con años de opresión, margina-
ción y explotación, para la defensa del origen y la dignidad, es decir, del des-
pertar de la consciencia política (Ruiz Ruiz, 2006), con el paso de los años, 
el bats’i vinik/ants buscó hablar el español con mayor ahínco para sentirse 
integrado a la sociedad mestiza, occidental, e incluso para adquirir prestigio. 
La escuela ha sido el medio más eficaz para asimilar la cultura mestiza y la 
negación de la identidad bats’i vinik/ants.

En la Modernidad, las sociedades tradicionales y rurales no tienen lu-
gar; los pueblos originarios no tienen futuro debido a que el sujeto bats’i 
vinik/ants, invadido por el sistema político-religioso, económico y cultural 
de Occidente y de la globalización, se convierte en un sujeto consumista, 
individualista, egoísta e irracional, destructor de la naturaleza y de sí mismo, 
e incluso “con el peligro de no poder prolongar más su permanencia y exis-
tencia” (Sánchez Álvarez, 2009: 72), características que tienen mucho que 
ver con los planteamientos del sujeto posmoderno de Lipovetsky (1990) y de 
Jameson (1991).

Aunque este análisis refiere a los académicos bats’i vinik/antsetik, no 
obstante, a un nivel más comunitario, es posible ver las consecuencias de 
la modernidad, entre ellas: pérdida de la lengua y cosmovisión propia al 
ser desplazadas y desvalorizadas por la adopción de la lengua española e/o 
inglés; desorganización social y comunitaria por cuestiones de partidos po-
líticos y religiosos (las comunidades y los pueblos pierden su forma de orga-
nización y cohesión familiar y comunitaria propia); pérdida de la cosmovisión 
propia por la imposición de religiones ajenas; monetarización de la economía 
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tradicional o de intercambio (el dinero y las mercancías entran en juego bajo 
intereses del mercado nacional e internacional); consumo de artículos y bie-
nes materiales de manera irracional que implica derroche y consumismo; 
pérdida del control de las tierras comunales y colectivas por la privatiza-
ción de la tenencia de la tierra; enajenación y dependencia cultural al ser un 
pueblo que deja de decidir, producir y reproducir sus elementos culturales 
propios (Sánchez Álvarez, 2009).

Al abandono de esas prácticas ancestrales, es a lo que llamamos aquí: 
rupturas profundas del ser.

Las rupturas están presentes, fundamentalmente, en diversos planos 
ontológicos: con la cosmovisión, con la espiritualidad, en la relación con la 
naturaleza, con la comunidad, con la familia y la lengua, las cuales, al entrar 
en conflicto, devinieron en vacíos del ser, en vacíos de existencia.

Tiene lugar la ruptura con la cosmovisión, la forma de interpretar el mun-
do de los padres/madres y, por lo tanto, se desconoce la estructuración del 
universo (supramundo, entremundo, mundo e inframundo); en este mismo 
tenor, el desdoblamiento del hombre en diversos ch’ulelaletik. Ahora, las 
espiritualidades se basan en nuevas prácticas religiosas que niegan a las 
deidades del cielo, de la tierra y del inframundo.

Esto implica, al mismo tiempo, la espiritualidad y numinosidad maya, ya 
que relacionan al hombre con las enfermedades y la propia muerte. Al des-
conocer su propio ch’ulel, el hombre maya ya no realiza rituales ni se comu-
nica con las deidades; y el J-ilol, el curador, el salvador de almas, el médico 
tradicionalista pierde sentido tanto en los planos social y sacro. Las prácticas 
curativas del Ilol ya no curan, al contrario, causan odio e ira; se prefiere la me-
dicina occidental. Los males del alma pasaron a segundo plano, importa más 
salvar el cuerpo. El pastor y el clérigo suplen ahora el trabajo sagrado del Ilol.

La ruptura con la cosmogonía significa la descreencia en la forma de in-
terpretar y explicar el mundo de los ancestros. Ahora se la combina con las 
grandes narraciones de occidente, ya sean estas de tipo religioso o científico.

La ruptura con la naturaleza nos indica un bats’i vinik separado de ella. 
El investigador bats’i vinik dejó de ser parte del ecosistema, por el contrario, 
siguiendo una visión occidental, la naturaleza se tornó mercancía, un objeto 
al servicio del bats’i vinik. Se contaminan los ríos; se aniquilan los árboles 
sin preocuparse por la vida futura de los hijos.

La tierra no es más la sagrada madre tierra. La tierra no es más un ente 
vivo que “reacciona ante la conducta de los hombres” (Ruiz Ruiz, 2006, p. 
51). La tierra no es más el descanso y morada de los sagrados muertos. El 
investigador bats’i vinik ya no se identifica con la tierra, ya no representa su 
identidad. Ahora la explota, la compra, la vende, la destruye, la contamina, 
la llena de insecticidas, se enriquece con ella. La identidad ya no es más “el 
color de la tierra”. Ya no existe comunicación ni respeto por la tierra; ya no 
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le habla ni se le pide permiso para la siembra, por el contrario, sobre ella se 
cosechan drogas que permiten un mayor enriquecimiento a corto plazo. Así, 
el investigador bats’i vinik, en particular, del mismo modo con la comunidad, 
está alejada de la tierra.

El sol no es más el sagrado padre. La luna no es más la sagrada madre. 
Dejaron de ser deidades y ahora son simplemente astros; dejaron de ser in-
vocados en las mañanas, al mediodía y al atardecer. También dejaron de ser 
medidores del tiempo; guiadores de la siembra, del nacimiento, del corte de 
cabello, del corte de los árboles, en suma, del calendario maya.

El hombre maya no es más un hombre de maíz. El maíz no es más 
el “campo cognoscitivo”, no es más la fuente que otorga prestigio social al 
hombre trabajador. El maíz no es más un instrumento de educación, en tan-
to formadora de una personalidad productiva, formadora del hombre y de 
la mujer trabajador(a), pues no es usado como herramienta pedagógica para 
enseñar ni a los hijos ni a las nuevas generaciones. Ahora, el hombre verda-
dero, ya es el hombre Maseca, el hombre cafetalero, el hombre ganadero y, 
como consecuencia, el valor del maíz ha pasado a un segundo plano, ahora 
ya es simplemente maíz a secas, un alimento del cuerpo y no del espíritu, ya 
es solamente una fuente de supervivencia física. El maíz dejó de ser sagra-
do, dejó de ser fuente de la cosmovisión maya actual. El bats’i vinik dejó de 
tener fe en un hombre de maíz.

En lugar del producir frijol y maíz, el investigador bats’i vinik, produce 
artículos y libros científicos. En lugar de enseñar con el maíz a las nuevas 
generaciones ahora se enseña mediante conferencias y congresos.

El investigador bats’i vinik dejó de sentir el maíz y todo lo que implica su 
proceso de vida: tierra y agua, lodo, lluvia, sol, día y noche, verano e invierno, 
estaciones, tiempo, esperanza y promesa de vida, ritual, satisfacción, ser, 
alegría, trabajo, madrugada, alborada, salida de sol, rocío de la mañana, lluvia 
de mediodía, sol intenso. 

La montaña dejó de tener dueños divinos y, con ello, se abandonaron las 
prácticas rituales ancestrales. Ahora se “queman las flores” en la oficina y la 
escuela pero esas prácticas están vacías de contenido; no se viven los rezos, 
se simulan practicarlos pero no generan bienestar en el cuerpo y la mente.

La ruptura con la comunidad implica la pérdida de reconocimiento como 
espacio de unidad que otorga prestigio. Se ha perdido la relación y no se 
hace gran cosa para recuperarla. No se busca ejercer los cargos-servicios, 
abtel patan, pues, se ha dejado de pertenecer a la comunidad, más aún, 
se desconoce el sistema de cargos y el proceso de su nombramiento; dar 
una conferencia otorga más prestigio que ocupar un cargo. Pero también, 
puede pasar que se acepten los cargos pero los de mayor prestigio, los que 
otorguen mayor poder, esta búsqueda se hace no con el fin de prestar servi-
cio, sino de escalar en los espacios políticos, como ser funcionarios de alto 
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rango, o ser presidentes municipales, diputados y demás. Este es el fin de la 
colaboración, del trabajo comunitario.

Se va a la comunidad en plan de visita, con fines académicos, para hacer 
etnografía, entrevistas, pero no se tiene pensado ir a vivir ahí, y si se vive ahí 
es como un inquilino, ya que no se asiste a sus asambleas ni nos integramos 
a los trabajos comunales. O se participa esporádicamente en sus reuniones 
pero no se asiste a sus faenas, porque interrumpe el estilo de vida de un 
investigador-académico, rompe con los compromisos del bats’i vinik que 
vive en un mundo occidental, porque la realidad es que el investigador bats’i 
vinik vive en el mundo occidental, en cierta forma conoce códigos del mun-
do bats’i vinik para negociar en el mundo bats’i vinik pero no vive ahí, tanto 
física como espiritualmente, porque ha roto con la comunidad; su vida ya 
tiene y vive en nuevos horizontes.

Ya no se vive en la comunidad porque se llegó a pensar que ahí no existía 
el progreso; antes bien, a través de la educación se creyó en el encanto de 
una mejor vida. Ahora el bats’i vinik investigador, académico, vive en la ciu-
dad, vive el estilo de vida de la ciudad. Si lo invitan a una asamblea argumen-
ta estar muy ocupado en su trabajo y el tema de su investigación; estando 
frente a él, lo busca en otros contextos, tan distantes y lejanos, como el ser 
de su existencia. Así, investigadores y territorio dejaron de ser unidad.

La escuela, el centro de investigación, es nuevo escenario de trabajo que 
ha desplazado el campo de cultivo, la montaña, los caminos y la gente. Las 
lap top y los ipod han sustituido los machetes y los azadones. La internet, el 
facebok, el twiter, el celular han ocupado el lugar de las narraciones tradi-
cionales y la transmisión oral. Se conocen todas las actividades del oficio del 
investigador, se aprenden las reglas para jugar en el campo de la investiga-
ción pero se desconoce el tejido y las formas de cohesión de la comunidad.

El fogón ha sido suplido por el libro. Pero ni siquiera se comparte el libro 
con los hijos, absorbidos por el nuevo estilo de vida, los hijos aprenden solos. 
Ahora, la televisión es el centro de reunión que hace imposible todo tipo de 
diálogo.

El investigador bats’i vinik ha dejado de soñar o sueña muy poco. Los 
sueños no ejercen gran influencia en su vivir. No desea soñar porque los 
sueños le adelantan la vida y eso no le gusta, prefiere vivir hoy y ahora. No 
comprende sus sueños, no les asigna importancia o ha perdido el interés en 
ellos. Y, regularmente, cada mañana que despierta tiene la sensación de que 
no ha soñado nada.

La ruptura con los alimentos de la naturaleza, como el pozol y las verdu-
ras, implica su desplazamiento por la pizza, la hamburguesa, la coca-cola, 
los enlatados y la comida rápida. No se quiere llevar el pozol a la escuela o 
al centro de trabajo porque se teme que eso cause burla, incluso, si alguien 
lo lleva, nos burlamos de él. Si hoy en día se ha regresado al consumo de 
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los productos naturales no es por un aprecio cultural, sino porque se tiene 
miedo a la muerte, porque se ha llegado a comprender que el consumo de 
la grasa, los azúcares, generan enfermedades mortales como la diabetes y 
la cirrosis.

La ruptura con la ropa verdadera da cuenta de una mayor valorización de 
la ropa occidental. Y decimos que es por comodidad, porque es más barata, 
porque es más ligera. Y la ropa verdadera solamente se usa con fines polí-
ticos ante los funcionarios y autoridades gubernamentales, ante los eventos 
masivos o específicos como la adquisición de grados, pero su uso cotidiano 
ha dejado de tener sentido. 

La ruptura con la lengua es promovida por los padres y la escuela; lo que 
ha generado rotura en las formas de diálogo con el pasado, con la comuni-
cación con la familia y la comunidad. El investigador bats’i vinik ahora indaga 
y piensa por medio de códigos y símbolos castellanos. No conforme con ello, 
extiende el hipervalor otorgado a la cultura occidental enviando a sus hijos a 
estudiar en las mejores escuelas de mestizos para facilitar la apropiación del 
español y acelerar el proceso de desaparición de la lengua de sus ancestros, 
la lengua de su identidad.

La ruptura con la familia implica la fragmentación de la educación ma-
dre/hija y padre/hijo. Las creencias cosmogónicas de los padres/madres no 
tienen asideros en los hijos(as). Las orientaciones se convierten en simples 
narraciones, en fabulas incomprensibles. El rezo de la madre se hace incom-
prensible.

El padre busca otro tipo de relaciones fuera de la familia y, en menor 
medida, la madre también. El investigador bats’i vinik está distanciado de su 
esposa y sus hijos. Se le hace muy difícil entablar diálogo con su esposa y, 
ambos, se les complica comprenderse.

Por el contrario, aspirar a ser el mejor investigador, formar parte del Sis-
tema Nacional de Investigadores, ocupar los puestos importantes de una 
institución, adquirir falsos posicionamientos, creerse la performatividad, re-
presentan las guías del ser y, entonces, el ser bats’i vinik/ants, sale sobrando. 
En consecuencia, la superación por medio de la educación formal es la meta 
más importante de la vida y el trabajo comunitario, el j-abtel patan, el j-abtel 
nichim, la univocidad con la naturaleza, son cuestiones que dejan de tener 
sentido. Y comienza una nueva lucha, la del poder, por la acumulación del 
capital simbólico y, como consecuencia: el bats’i vinik se come al bats’i vinik.

Las rupturas, que hemos señalado hasta ahora, es posible conceptuali-
zarlas en cuatro grandes categorías: sacralidad, comunidad, poder y hombre; 
cuatro valores mayas en íntima relación y que fundamentan el pensamiento 
maya; cuatro dimensiones que significan la perdida de fe en lo maya. Porque 
en el fondo, la gran ruptura es la pérdida de fe.
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Antes, el universo, la tierra, el ch’ulel, la comunidad, el Ilol, el poder, eran 
sagrados. La pérdida de su sacralidad significa que, ahora, no se sabe si exis-
te el otro mundo; significa la pérdida del respeto por el ch’ulel, la madre tie-
rra, las deidades de la naturaleza y, entonces, el bats’i vinik se concibe como 
el amo de todas las cosas. Por ello, se pierde mucho del sentido humano y 
se es capaz ya de robar y de asesinar; se buscan medios de enriquecimiento 
y no se busca el prestigio que otorgaba el maíz y el servicio; así, se explota 
la fuerza de trabajo de los mismos chi’iltik, compañeros; se siembran ener-
vantes, se trafica con los migrantes, se tumban los árboles para tener dinero 
y hacerse de lujos.

No hay deidades y, por tanto, no hay con quien comunicarse y dialogar; la 
tierra no es sacra y no hay porqué hablarle o pedirle permiso. Al igual que el 
Sol y la Luna, son solamente materia, sin vida, sin corazón.

El J-ilol dejó de ser un alguien sagrado, más bien, se le concibe como 
una persona mentirosa, charlatana, ambiciosa, falsa. Su poder divino se ha 
desvanecido. Se cree que ya no cura o que nunca curó nada; que es un ser 
tan humano como cualquiera.

La autoridad tradicional se ha tornado impositiva, corrupta, intolerante, 
humillante, no tiene nada de sacralidad, no tiene acercamiento con los dio-
ses. Usan el poder para ellos mismos, para sus propios fines. Han contribui-
do a corromper a las mismas comunidades, al entregarles dinero, láminas, 
refrescos y alcohol en los momentos de su campaña política.

Aunque quisiera regresar a la comunidad, es imposible para el bats’i vinik 
investigador, su trabajo y su nueva forma de vida se lo impiden. En todo caso, 
esto ocurriría en el momento en que se jubile y, entonces, regresar, pero esto 
significa que la comunidad solo merece, de su parte, la sobra de su tiempo, 
la parte final de su existencia. Y no es que no quiera regresar, el investigador 
bats’i vinik no puede regresar.

Si la comunidad significaba relación social, reconocimiento, identidad, 
espíritu comunitario, trabajo comunitario, sistema de cargos, respeto a los 
ancianos, a las autoridades, territorio, lengua verdadera, ropa verdadera, uni-
dad, consenso, equilibrio social, ahora es distancia y alejamiento. 

El anciano y el pasaro nunca tuvieron significado, ya no se les rinde ho-
nores ni reverencias; dejaron de ser sabios y sagrados, dejaron de tener valor.

Ya no se busca el poder que es el servicio-prestigio, sino que se encuentra 
ya materializado en los posgrados, en la maestrías y doctorados, por ello, 
permite otro tipo de relación con el mestizo, porque es un símbolo de poder 
mestizo que permite intercambiarlos por puestos y prestigio individuales.
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5.4. Emergencia del sujeto bats’i vinik/ants posmoderno. La posibilidad 
del reencuentro

Sucede que me canso de ser indígena, sucede que 
me canso de ser pobre rico, sucede que me canso 
de ser igual, sucede que me canso de ser yo mismo, 
sucede que me canso de oír en las calles, en los 
salones de clase, en los discursos políticos, en las 
voces legales, en el imaginario de los antropólogos 
y sociólogos ¡ahí está el indígena lamentando su mi-
seria, ahí viene el indígena con la cabeza agachada!/
Sucede que me canso de ser un ideal social, político 
o moral, sucede que me canso de ser una invención 
del otro y no poder inventarme a mí mismo, con mis 
propios ojos, con mis propios sueños, con mis pro-
pias locuras y con mis propias sabidurías./No tengo 
nada en contra del otro pero me ha inventado a su 
modo, a su molde, a su forma, a su figura, a su co-
lor y a su manera de caminar (...) En fin, sólo quería 
decir que el individuo únicamente llega a ser sujeto, 
al separarse de sí mismo, oponiéndose a la lógica 
de dominación social en nombre de una lógica de 
la libertad, lógica de la libre producción de uno mis-
mo. Se trata de rechazar una imagen artificial de 
la vida social vista como máquina u organismos, es 
una crítica desarrollada, no en nombre de principios 
trascendentes –Dios, razón o la historia- sino en 
nombre de la libre producción de uno mismo que 
conduce a afirmar el sujeto, el nuevo sujeto y sus 
derechos en un mundo donde el ser humano está 
transformado en objeto.

Marcos Shilón Gómez, tsotsil de San Juan Chamula

Al aceptar de lleno el pensamiento occidental y negar la cosmovisión de 
su comunidad, el ser bats’i vinik entró en conflicto al negarse a sí mismo. 
No obstante, de la misma forma en que desarrolló un proceso inconsciente 
del abandono de su ser, también conservó la impronta de sus antepasados; 
esto es posible verlo luego de más de cinco siglos de rechazo de los pue-
blos originarios, mediante la conservación de la cosmovisión de los padres/
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madres, las relaciones con la naturaleza y la insignificancia del hombre ante 
ella, en un plano comunitario.

Mientras que la iglesia católica se adjudicaba un triunfo al ser aceptada 
la cruz en las comunidades, no se daba cuenta que, en realidad, los pueblos 
mayanses, tenían siglos en usar este símbolo; ya que la cruz maya se forma 
con el recorrido del sol de oriente a poniente y de norte a sur con el Árbol del 
Mundo o Vía Lactea. Así, sobre los símbolos cristianos, estaban los símbolos 
bats’i vinik/antsetik. Y las comunidades se bautizaron, hicieron su primera 
comunión, se confirmaron, asistieron a sus misas, y más recientemente, se 
convirtieron al protestantismo (aunque antes de ello se presentaron férreas 
resistencias), incorporando los “dioses y las creencias de los cristianos” (Mar-
tínez Rodriguez, 2010: 123), sin abandonar las propias, es decir, que en el fon-
do siguieron siendo sujetos mayas. Hoy en día se habla de una resurrección 
de la Teología y de la Espiritualidad bats’i vinik:

¿No será momento de reconocer este fracaso [de las políticas de conquista, 
de la iglesia] y promover el desarrollo indígena a partir de sus propios 
valores y de su cultura? ¿No será el momento de construir modelos de 
nación pluriculturales y multiétnicos, donde los indígenas ocupen el lugar 
que les corresponde? ¿No será el momento de iniciar un fecundo diálogo 
interreligioso entre el Cristianismo y las culturas autóctonas de México y 
América Latina?” (Martínez Rodríguez, 2010: 183).

No es una casualidad que a pesar de la política homogeneizadora de inte-
grar al sujeto originario a la vida nacional, las lenguas mayanses aún pervivan. 
En esta línea, la religión y la educación han fracasado. El ser bats’i vinik no 
está agotado, tiene un lugar especial en el pensamiento posmoderno re-
flexionando su ser en el mundo.

En el caso de los investigadores, muchos de ellos, encantados por la mo-
dernidad, nos quedamos en el lado occidental, sentimos más comodidad 
en hablar el código castellano, usar los símbolos castellanos, usar la ropa 
castellana. Otro tanto buscamos el retorno, y el arte ha sido el camino. La 
literatura desempeñó un papel esencial en el encuentro con el uno mismo, 
con el ser. No es casual la emergencia creciente de artistas plásticos, músi-
cos, poetas, narradores, dramaturgos, etcétera, cuya temática central es el 
jaguar y su relación con el universo y el ser bats’i vinik. En esta experiencia 
estética, ya Gadamer (2007) había anunciado su papel en la generación de 
nuevos horizontes de comprensión que replantea la realidad del sujeto; la 
apertura hacia el mundo, el sujeto se recrea. El arte abre el mundo. El arte es 
una experiencia de la verdad y del ser.
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La posmodernidad ofrece la posibilidad de imaginar desde una nueva 
manera al sujeto bats’i vinik. No en el sentido de regresar al pasado y que-
darse en ella, sino de revisar el pasado para vivir el presente.

Este eterno retorno también se ha dado en el seno de la escuela misma, 
no podía ser de otro modo. No fue precisamente la escuela en sí, sino la 
misma preparación intelectual (en este sentido, los posgrados han jugado 
un papel elemental) y justamente, al afirmarse la muerte de una historia y 
unos valores universales, es como puede afirmarse la subsistencia de las 
narrativas locales.

Con lo ya dicho, no estamos planteando que el investigador bats’i vinik/
ants ‒colocado ahí por una serie de circunstancias contextuales fuera de 
su alcance‒ deshaga todo lo hecho y regrese a vivir la vida comunitaria; ni 
tampoco estamos sosteniendo que todo lo occidental sea nefasto y perver-
so; ni que se desechen todos los avances tecnológicos. Sino que se trata de 
vivir estas experiencias de una manera diferente, sin renegar el pasado de 
los pueblos originarios, jugar el juego de una manera reflexiva y, entonces, 
la experiencia investigativa, ligada a ese ser negado, alcanzará dimensiones 
inimaginables para la construcción del mañana.

Haciendo hincapié en esto, no estamos negando el pensamiento occi-
dental, sería un absurdo, sino que se está cuestionando aquí el dominio 
de los grandes relatos en su interpretación y relegado el pensamiento de 
las comunidades. En efecto, se trata de que entramos al juego del Sistema 
Nacional y/o Estatal de Investigadores (SNI, SEE), del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas (COCYTECH) y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), pero también se trata buscar las maneras 
de liberarse de ellos en el modo de hacer investigación. Es comprender que 
la investigación y la enseñanza son performatividad pura (Lyotard, 1998). Este 
es el sentido que los cuatro investigadores están tratando de realizar desde 
sus producciones, por ejemplo, Georgina impulsando la participación de las 
bats’i antsetik; Don Jacinto analizando y cuestionando desde los valores 
mayanses; Hombre Tseltal posicionando las lenguas mayanses; Margarita 
estudiando los procesos de socialización desde el o’ontonil, corazón de las 
comunidades mayanses.

Se está afirmando aquí que el pensamiento de las comunidades puede 
entrar ahora en un diálogo abierto y franco con todos los tipos de pensa-
miento. Así, el sujeto bats’i vinik/ants no tendrá más necesidad de negar su 
manera de pensar la vida, su manera de hablarla, usando cualquier código y 
cualquier símbolo, sin avergonzarse de su ser bats’i vinik/ants, de su condi-
ción de ser originario. Así, el tiempo actual es el tiempo de su propio tiempo, 
la voz de su propia voz, la manifestación de sus propios juegos del lenguaje.

Efectivamente, podrá decir, que el universo es un todo imbricado, tanto 
de los elementos tangibles e intangibles, objetivos y subjetivos “el cosmos 
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íntegro es escenario y manifestación de las fuerzas divinas, por lo que son 
sagrados los astros, la tierra, el agua, el viento y diversos animales y plantas” 
(Sánchez Álvarez, 2009: 157). El medio ambiente no es un ser muerto, todo 
lo contrario. Se habla de un Dueño del Cielo, del agua, del viento, del rayo, 
de los animales, de los árboles, de las montañas, del Señor del Inframundo; 
que la Tierra es la madre, la Luna es la madre, el Sol es el padre. El hombre 
bats’i vinik no es primero ante el cosmos, la naturaleza, las deidades, porque 
¿qué será del bats’i vinik si no tiene tierra en donde obtener el alimento, si 
no tiene animales para vestirse, sin los elementos de la naturaleza para pro-
tegerse? La naturaleza es todo, sin la naturaleza el bats’i vinik no es nada. 
El hombre bats’i vinik se postra ante la inmensidad del universo. Pero no 
solamente se trata de enunciarlas sino de vivirlas en la profundidad del ser 
porque será el sentido de la vida, la razón de vivir.

No se trata de que el sujeto bats’i vinik tenga intenciones de dominar la 
naturaleza, no tiene ninguna necesidad de ello, la existencia del bats’i vinik 
alcanza una plenitud en su existencia en la medida en que tenga con qué 
alimentarse, cobijarse y protegerse del viento, del frio o calor. Estar en paz 
con la naturaleza y consigo mismo, su espiritualidad es la expresión del lekil 
kuxlejal (equilibrio y armonía).

El sujeto bats’i vinik/ants no busca dominar y controlar a la comunidad, 
más bien busca su reconocimiento, pues no existe el bats’i vinik/ants soli-
tario, aislado, antropocéntrico. El reconocimiento social es la expresión del 
lekil kuxlejal.

Si ya habíamos dicho que sin la naturaleza no tiene sentido, sin la vida 
comunitaria el bats’i vinik/ants, no alcanza la categoría de humano, pues la 
comunidad, al observar la actitud equilibrada del integrante de esa sociedad, 
le otorga el reconocimiento como hombre o mujer trabajador(a). Alcanzar 
el cargo más prestigioso por medio del reconocimiento generalizado, con el 
aval de los ancianos, es el clímax del ser social. Por ello, el bats’i vinik/ants 
investigador inventa nuevas formas de comunidad.

En suma, lograr la armonía del bats’i vinik/ants con la naturaleza ‒lo que 
implica la ausencia de enfermedades‒, con las deidades, con la comunidad, 
es alcanzar el lekil kuxlejal, en tanto búsqueda del equilibrio natural en la vida:

En la concepción tsotsil, se habla de lekil kuxlejal referido al bienestar de 
la vida, que abarca el “tener” y el “ser”, donde reflejar la calidad de vida, el 
bien vivir en armonía con la naturaleza, ser saludable y ser feliz, que con-
cierne lo tangible e intangible; no solo llenarse de tantos bienes materiales 
que únicamente provocan problemas de contaminación, infelicidad y des-
trucción (Sánchez Álvarez, 2009: 448).
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En este sentido, el bats’i vinik/ants no necesita de riquezas materia-
les para ser pleno. No necesita grandes extensiones de tierras, no necesita 
grandes cantidades de animales, no necesita una gran morada en donde 
descansar su corazón, no es ambicioso pero tampoco conformista, sólo pide 
lo necesario para vivir y estar en paz con la naturaleza y las deidades; por 
ello, pide permiso a la tierra para sembrar, para construir su casa y la de sus 
animales, pide permiso al Dueño del cerro para cazar, pide permiso al Dueño 
del manantial, en suma, el sujeto bats’i vinik/ants pide permiso a la entidad 
anímica de la naturaleza en su conjunto. 

De esta manera, la noción de un ser bats’i vinik/ants en constante rup-
tura cosmogónica es posible discutir y reflexionar desde una postura pos-
moderna, ya que lejos de sostenerse una verdad absoluta, un fundamento 
total para los pueblos del mundo, hace énfasis en las narrativas locales, en 
los microrelatos (Lyotard, 1998), en el pensamiento débil (Vattimo, 1990). Pre-
cisamente, cuando planteamos una lectura del ser en rupturas, solamente 
tiene sentido desde la mirada de un sujeto posmoderno, pues es aquí donde 
caben las narraciones, el reconocimiento de la localidad, la heterogeneidad, 
la multiplicidad de pensamiento de una identidad fragmentada y averiada.

La posmodernidad nos permite la posibilidad de deconstruir el sujeto 
moderno bats’i vinik, conformando un nuevo sujeto que se reencuentre con 
su identidad maya. La posmodernidad rescata las otras historias, las nega-
das, articula nuevas alternativas. El bats’i vinik/ants, el maya actual, está 
ansioso por encontrarse consigo mismo y con sus ancestros.

Dos son los puntos centrales ontológicos que rescatamos de la posmo-
dernidad y que conincide con la cosmovisión maya, a saber:

1) En la posmodernidad, la naturaleza es el centro de la vida; para ello, 
Vattimo (1990) nos habla de un sujeto descentrado, de un no sujeto impo-
sibilitado en dominar a la naturaleza; esto no significa la desaparición del 
sujeto sino que existe en relación con la naturaleza y el cosmos; el sujeto 
bats’i vinik ha estado ahí siempre latente. Simuló su participación en la 
escuela y la iglesia para subsistir en la modernidad.

2) En la posmodernidad se abre espacio para el corazón, a lo espiritual, a 
lo personal, a la emoción, a la sensación, a la instrospección, a la intuición, 
a la autonomía, a la creatividad, a la imaginación, a la fantasía, a la con-
templación (Harris, 2007). En la cosmovisión maya actual, todas las cosas, 
incluyendo las deidades, el universo y la tierra, tienen un corazón que entra 
en armonía con la razón.
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Si bien, Lipovetsky (1990) nos habla de un sujeto hedonista que sucumbe 
en el vacío consumista y, por tanto, imposible de rescatar, Mélich (2006) y Va-
ttimo (1990, 2004) nos argumentan la posibilidad de un nuevo sujeto que no 
es homogéneo, sino que, todo sujeto, posesionado de una realidad, observa 
e interpreta desde ahí (Vattimo, 1990), desde su propia particularidad, desde 
sí mismo. Precisamente, el vivir diario es interpretación, porque la herme-
néutica no es algo ajeno a nuestras vidas, al contrario, es el acontecer diario, 
nuestra actuación, nuestro lenguaje cotidiano.

Si consideramos un sujeto que no reduce el saber general a la ciencia, 
al conocimiento, veremos que el fundamento de la investigación y la ense-
ñanza de mediados del siglo XX en adelante han sido performativos (Lyotard, 
1998); entonces, el investigador bats’i vinik/ants, dándose cuenta que su 
labor ha sido para legitimar los grandes relatos, las instituciones, la ciencia, 
el enfoque de la eficacia, de la competencia, recurrirá a la reflexión de su 
trabajo, de sí mismo y no en un saber para sí mismo, sino un saber para la 
comunidad, para el pueblo, un saber para vivir la vida, un saber para vivir 
con sentido, un saber que permita la búsqueda del sentido (Mélich, 2006), 
un saber que le permita reflexionar su propia existencia; la búsqueda de 
construcción de una nueva hermenéutica negativa que permita encontrar la 
verdad que nace en el acuerdo y del acuerdo, pero “es verdad sólo lo que os 
libera, y ante todo, por tanto, el ‘descubrimiento’ de que no hay fundamentos 
últimos ante los cuales nuestra libertad debe detenerse” (Vattimo, 2004: 10). 
La hermenéutica nihilista es reconstrucción de la racionalidad después de 
la muerte de Dios. Si el sujeto se quiere liberar realmente tiene que entrar 
a la dimensión nihilista del ser. Hablar de una nueva racionalidad no es ir en 
contra de la ciencia, de la razón, sino que solamente es empleada como 
una permanente construcción, ya que la realidad es el hombre mismo, aquí 
es donde se alcanza la posibilidad de ensamble de pensamiento entre el 
sujeto bats’i vinik/ants y el sujeto posmoderno. El sujeto bats’i vinik/ants 
posmoderno reconoce ese pasado negado y asume su identidad averiada y 
fragmentada. Para ver la infinitud finita de su ser (Vattimo, 1990). Asumir su 
ser finito (Mélich, 2006) e inestable.

Este nuevo sujeto no es preexistente, a priori, paradigmático, sino que, 
consciente de su finitud, deja de legitimar juegos del lenguaje que funda-
mentan el rechazo de su condición de bats’i vinik/ants. Más bien, es vivir el 
mundo “para vivir, para seguir vivos” (Mélich, 2006: 35). Es búsqueda del Lekil 
Kuxlejal, es construir, desmontar y reconstruir permanentemente, día con 
día, el Buen Vivir, en tanto acontecer, en lo que se hace cotidianamente con 
el ser. El sujeto posmoderno es la posibilidad del cambio de existencia y del 
pensamiento. El sujeto posmoderno bats’i vinik es el encuentro verdadero 
consigo mismo; la posibilidad de imaginarse e inventarse a sí mismo.
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Aquí es cuando cabe hablar en la posibilidad de conformar una nueva re-
gión geo-simbólica que fungirá como la comunidad inmediata de los inves-
tigadores bats’i vinik/antsetik al estar fuera de sus comunidades de origen; 
que por medio de sus espacios biográficos estarían ayudando a dimensionar 
un espacio geo-simbólico en tanto una nueva comunidad inventada que 
tendrá sentido en cuanto se reflexione como parte de la “llegada” de nuestro 
ch’ulel-consciencia colectiva de los hombres y mujeres verdaderos.

Y si ya estamos en el campo de la academia, se trata de hacer bien o 
mejor las cosas, usando los símbolos mestizos como los congresos y las 
publicaciones para acercarnos a nuestras comunidades, a nuestros pueblos; 
para dialogar desde nuestro corazón con el corazón de nuestras comunida-
des-raíces.
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El ser de los investigadores bats’i vinik/antsetik es un ser de rupturas y 
continuidades que se manifiesta en el lenguaje. Pero también es un ser que 
es circunstancia, un ser que se construye día con día por medio de la llegada 
paulatina de la ch’ulel-consciencia. El ser no es estructura, el ser es evento.

Asumir un ser de rupturas, es la llegada de la ch’ulel-consciencia. No sig-
nifica que vivamos lamentándonos, sino que, siendo el ser acontecimiento, 
“el ser no ‘es’, propiamente, sino que más bien ‘se da’, acontece” (Vattimo, 
2004: 22). El ser es acontecimiento. Esta asunción ha sido una acumulación 
histórica que, en términos dialécticos, llegó a un punto que necesitaba ma-
nifestarse; esto es, significa un salto cualitativo de la toma de consciencia 
histórica que comenzó con los trabajos intelectuales del Dr. Jacinto Arias Pé-
rez. En esta línea, afirmamos que si bien no podemos regresar a recomponer 
el pasado, es posible avanzar hacia adelante, construyendo nuestra “filosofía 
de la mañana”, porque es la época en que hay que mirar hacia adelante, asu-
miéndonos como somos y vivir nuestro presente.

En esta investigación observamos que el referente más inmediato del su-
jeto moderno es la confiabilidad en la razón y que puede llegar a tener una 
actitud crítica y filosófica (Foucault, 1994, 1995) o reflexiva (Giddens, 1990; 
Beck, 1992) como movimiento social (Touraine, 2000) en ese proyecto de 
emancipación que no ha concluido (Habermas, 1985).

En estos términos, la identidad en la modernidad se basa en lo universal, 
en los axiomas de la lógica filosófica. Es una identidad basada en la certi-
dumbre.

Siguiendo esta lógica, el sujeto investigador bats’i vinik/ants moderno se 
alejó de la cosmovisión, de la lengua, de la familia y la comunidad de sus 
ancestros, de sus padres/madres y, con ello, dejó de vivir la numinosidad de 
su pueblo y devino en un ser sin asidero, solitario, fragmentado, confundido, 
conflictuado, preformado, decadente, perdido en la incertidumbre; de esta 
manera, vive un ser vacío. El investigador bats’i vinik/ants perdió su numino-
sidad, intentó escapar de su cultura pero nunca encontró otra numinosidad 
con que darle sentido a su vida. La ruptura con la cosmovisión implica su 
contraparte, el cobijo en los metarelatos, en las grandes narraciones para 
explicar el ser en la vida.

Aunque este alejamiento no fue un proceder propio, el bats’i vinik/ants 
fue obligado a vivir una vida, una cultura, una cosmogonía que no era la suya, 
generándole rupturas, negaciones y abandonos en su ser bats’i vinik/ants, 
los cuales ha vivido como una carga pesada que oprime y lastima, que no lo 
deja ser él mismo.

La escuela ha fungido como un instrumento de aculturación, de negación 
de la identidad, de asunción de otros roles diferentes a la forma de vida de 
los pueblos originarios. Aún hoy en día persiste la idea de que es un medio 
de superación social, porque de algún modo el trabajo de campo se consi-
dera de menor valor y porque se ha visto que aquellos que han estudiado ya 
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no se ensucian, tienen las manos suaves, viven en la ciudad, ganan dinero 
periodicamente, pueden dialogar, en términos relativos, con el mestizo. 

Aunque la escuela ha sido la vía principal de los cambios y rupturas de 
los bats’i vinik/antsetik no ha sido la única causa, también obedece a otros 
factores como la religión, la política, el sistema económico que transforman 
las cosmovisiones y los modos de vida, éstas son nuevas vetas para futuras 
investigaciones en el mismo tema.

Pero nadie comprende o se ha comprendido muy poco lo que ocurre en 
el interior del bats’i vinik, de la bats’i ants, del cómo la escuela ha hecho 
mella en su propio ser mayanse. Porque en este trabajo vimos a un investi-
gador académico alejado de la cosmovisión, de la naturaleza, de la lengua, la 
comunidad y la familia mayanse.

La ruptura que vive el bats’i vinik/ants es la falta de llegada de la 
ch’ulel-consciencia, porque el ch’ulel, en estos términos, es vivir la armonía, 
equilibrio, lengua, ropa verdadera, comunidad, naturaleza, vida.

La principal ruptura es su fe en la sacralidad de todo cuanto han creado 
las deidades y lo que ha creado el hombre. El hombre bats’i vinik/ants se ma-
ravilla de cuán perfecto es el estado armónico del universo, y el hombre está 
obligado a respetar esa armonía. Ese estado de cosas no es casualidad, es 
una creación y, entonces, la interpretación de la realidad da cuenta de una na-
turaleza viva, de un universo vivo, que late, que respira, que sueña, que come. 

Los bats’i vinik/antsetik agradecen al Señor por todo cuanto existe; todo 
su proceder gira en torno a manifestar su gratitud, para sentirse útil y para 
vivir la vida. 

Así, se respeta y habla a la naturaleza, a los integrantes de la comunidad; 
se fomentan las relaciones armónicas en la comunidad; se habla ceremo-
niosamente a las deidades, a la naturaleza y al hombre. 

Cuando el bats’i vinik/ants investigador pierde la fe en alguno de estos 
elementos, su ser se fisura. Todos los elementos y dimensiones de la exis-
tencia se tornan terrenales e individuales: deja de haber unidad y consenso 
en el trabajo, se busca el poder por el poder mismo, para beneficiarse y no 
para servir; ya no se viven los rituales, solamente se los simula; en las rela-
ciones con la pareja, da lo mismo que sea bats’i vinik/ants, y las discusiones 
son el pan de cada día; se ha desconocido la autoridad del Ilol, de los pa-
dres/madres, del anciano/anciana; el hacer “llegar el ch’ulel” de los hijos ya 
no es a través del maíz porque el bats’i vinik/ants duda si es un/una hom-
bre/mujer de maíz verdaderamente.

El sentimiento de solidaridad, colaboración y apoyo muto persiste en 
cada una de las personas que entrevistamos. No desde el ángulo de la co-
munidad en que todo se decidía por consenso, pero a nivel personal se ha 
buscado y se busca y se promueve de una manera constante y persistente 
diversas maneras de apoyar a la comunidad. 
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Es cierto que se han perdido algunos valores de la comunidad, tales 
como el tomar consenso y la opinión de los ancianos pero, por otra parte, 
el individualismo no ha logrado anidarse en sus corazones, ya que en todo 
momento, se busca, desde afuera, mejorar la forma de vida de nuestros 
padres/madres.

Las rupturas que viven o hemos vivido los investigadores bats’i vinik/
antsetik no es homogénea, cada quien las vive de diferente manera. Quizá, 
habrá qué hacerse una gran pregunta: ¿Ha sido la Modernidad o somos no-
sotros mismos?

Esta retahila de interpretaciones nihilistas de ningún modo significa que 
el bats’i vinik/ants haya dejado de tener sentido; no significa que el bats’i vi-
nik/ants no tenga deseos de revivir, volver a significar, reinventar su vida reto-
mando elementos mayas, prestar servicio o regresar a vivir a la comunidad; 
no significa que no respete al anciano o se comunique con la deidades, que 
quiera rezar como sus ancestros; no significa que no sueñe o que no quiera 
soñar con ser autoridad o con su vayijel; sino que lo hace pero viviendo de 
por medio las rupturas en la nueva circunstancialidad de su existencia.

El bats’i vinik/ants, sabiéndose perdido y roto en su ser, tiene dos opcio-
nes, huir de sí mismo y olvidarse de todo ello, adaptarse a la nueva cultura y 
disimular que no ha pasado nada o buscar esa fe perdida constantemente, 
porque todavía anhela encontrarse con sus ancestros, anhela rezarle a las 
deidades de sus ancestros; y todo lo que hace, lo hace en función de sen-
tirse nuevamente hombre de maíz, un hombre servicio-prestigio, un hom-
bre-ch’ulel, un hombre-equilibrio. Porque el investigador bats’i vinik/ants, 
anhela encontrarse con la tierra, el territorio, la comunidad, el maíz, con todo 
su pasado maya.

Ahora bien, como dice Don Jacinto Arias, lo que queda es una transfor-
mación maya abierta. Agreguemos, sí transformación abierta pero viviendo la 
fe, creyendo en la fe de lo maya actual: fe en la sacralidad, fe en la comuni-
dad, fe en el poder y fe en el hombre de maíz. De otro modo, lo que queda es 
el fin de la cultura maya. Y tendremos que conformarnos con reminiscencias 
de lo maya.

En este sentido, no estamos negando la posibilidad del cambio, lo que 
señalamos aquí es que existe un pasado negado, arrumbado, el cual, no 
puede ser obviado de una manera tan simple porque es lo que define cons-
tantemente nuestras vidas; no podemos decir que ya es cosa del pasado 
porque cada vez que amanece está presente en nuestras reflexiones y en 
nuestro corazón, aunque no lo pensemos o no lo sintamos. A partir de la 
reflexión de nuestro ser de rupturas, podemos comenzar a posicionar el 
pensamiento del bats’i vinik/ants actual mediante un debate desde adentro 
de los pueblos originarios.
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Hacer conscientes las ruptura, negaciones y abandonos es un buen co-
mienzo para aceptar que fuimos sometidos y formados bajo un modelo 
racional en el que todo, si no es comprobado, si no es justificado, como es 
el caso del pensamiento de los pueblos mayas actuales, no sirve. Fuimos 
obligados a creer en otras cosas diferentes, nos trajeron el cristianismo, nos 
trajeron la razón como la única forma de distinguir lo verdadero de lo falso 
y, en general, a establecer que el mundo es dicotómico; positivo-negativo, 
bueno-malo y perderse así el sentido del equilibrio y la armonía en la que se 
basa el Universo. La carga ideológica que nos impusieron, hicieron que, poco 
a poco, creciera en nosotros un sentimiento de inferioridad.

Quizá, uno de los caminos para emprender el retorno sea desde la dis-
cusión filosófica posmoderna. Ya que el sujeto posmoderno, desde la mira-
da de Vattimo (1990) y Mélich (2006) es un sujeto hermeneuta nihilista que 
busca la verdad después de la muerte de Dios; es un sujeto que plantea la 
muerte del sujeto universal, es un sujeto que se deconstruye todos los días 
para volver a inventarse.

En estos términos, la identidad posmoderna se presenta descentrada, 
inestable, maleable, se transforma constantemente, se construye en el aquí 
y ahora. La identidad es búsqueda permanente de sentido.

El sujeto investigador bats’i vinik/ants posmoderno, reflexionando su ser 
de rupturas, rompe con la dominación del pensamiento occidental y se asu-
me como el dueño de su ser, con capacidad de pensar y orientar su propio 
camino, sin significar la negación de todo lo existente, porque su ser no es 
una estructura fija sino dinámica constante, es lo que ha hecho de ella todos 
los días de su vida. El ser es acontecimiento, (Vattimo, 1990), el bats’i vinik/
ants llega su ch’ulel-consciencia reflexionándose a sí mismo.

Al introducirse en una discusión consigo mismo, pierde la tutela de las 
grandes narraciones, deslegitimando así el pensamiento de occidente. Por 
ello, puede dar cuenta de las rupturas de su ser. Estas rupturas no pueden 
ser explicadas, interpretadas y comprendidas desde una concepción basa-
da en algún fundamento, sustantividad o valor universal. Más bien, pide un 
tratamiento desde la postura posmoderna, de los microrelatos, de las narra-
tivas locales. Si la ontología maya es el ser uno con la naturaleza, el bats’i vi-
nik/ants investigador busca ansiosamente el retorno, porque el pensamiento 
de occidente no puede dar más, no llena su existencia.

Sin embargo, es de aclarar que en la actualidad, desde la discusión filo-
sófica, el ser del sujeto bats’i vinik/ants se basa aún en la modernidad, en 
la medida en que reflexione su ser de abandonos, de rupturas con su ser 
originario, podremos hablar de la construcción de un sujeto bats’i vinik/ants 
posmoderno.
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El sujeto investigador bats’i vinik/ants posmoderno tiene la posibilidad 
de vivir el gran retorno sacudiéndose el dominio de las grandes narrativas; 
puede ser consciente en su proceder óntico, en su hacer investigación, en 
su pensar por sí mismo, en su pensar firme y erguido, en su capacidad de 
pensar que no es menos ni es más que el asiático, el africano o el occidental.

En síntesis, se trata de reflexionar de otra manera el ser de los investiga-
dores  bats’i vinik/antsetik. Efectivamente, siendo que la “vida humana es 
básicamente transformación” (Mélich, 2006: 17), se trata, en el fondo, de un 
gran retorno, de una construcción del sentido, de la transformación de la 
ética humana, la transformación de la ética bats’i vinik/ants.

El investigador bats’i vinik/ants, decíamos, está imposibilitado en regresar 
a su comunidad de origen, sea por su nueva circunstancialidad, sea porque 
ya no le satisface espiritualmente, sea porque ya es desconocido ahí porque 
hace muchos años que la ha dejado y haya ido a vivir a la ciudad, sea por las 
razones que sean, pero ya no puede regresar como lo hace comúnmente el 
campesino que ha estado viviendo ahí toda su vida.

Ahora bien, el investigador bats’i vinik/ants necesita de una matriz, de un 
vientre en donde pueda sentirse seguro, protegido, unido, querido, aceptado, 
reconocido y el único recurso que le queda es inventarse su propio espacio 
geo-simbólico, crear su propia territorialidad, este es, posiblemente, uno de 
los argumentos más fuertes que pudieran dar sentido a la existencia imagi-
nativa de una región sociocultural mayanse y, también, ese sería un espacio 
de reencuentro, porque este concepto occidental de región puede ser resig-
nificado, resimbolizado ya con los elementos que trae de por sí consigo y 
con los nuevos que ha ido generando y construyendo en su vida académica.

En efecto, la relación de las vivencias, con el espacio territorial y el tiempo 
histórico de los investigadores bats’i vinik/antsetik, supone la conformación 
de una nueva región sociocultural; por tanto, el papel de los investigadores 
bats’i vinik/antsetik es imprescindible para constituir el nuevo escenario 
mayanse o la nueva región sociocultural mayanse. Pero esto no es hecho, 
sino tan solo una forma de discursar los espacios biográficos regionales, 
porque la región de la cual estamos hablando solamente es posible en la 
vida de los académicos en la medida en que le den forma y sentido desde 
la vivencia misma.

Y porque, decíamos, el investigador bats’i vinik/ants –y podríamos decir 
que eso es una condición del humano mismo‒ cuando se va a cualquier 
parte del mundo no lo hace de una manera aislada, sino que lleva consigo 
toda su carga cultural, su pueblo, su territorio, su lengua, su cosmovisión, o 
bien lo que queda de ella; lo que nos permite afirma que se mueve junto 
con el espacio y el tiempo, esto es, que no está disociado con su ser; en este 
sentido, cuando decimos, espacios biográficos regionales, estamos señalan-
do una nueva forma de vivir el espacio geográfico y simbólico en donde se 
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encuentra ya asentado, porque su biografía también ha ayudado a construir-
la, y es que, en cierta manera, el bats’i vinik/ants, crea y recrea su realidad 
constantemente.

El investigador bats’i vinik/ants ha atravesado un serie de etapas his-
tóricas, tanto a nivel personal como social, que le han permitido la toma 
de consciencia de su ser de rupturas. Está comenzando a pensar cómo la 
escuela ha permeado su ser, cómo ha sido su proceso de distanciamiento, 
negación o abandono de la vida de sus padres/madres, de sus ancestros. 
Esta posibilidad hermenéutica le permite ver la vida con otros ojos. Mira ya 
el horizonte no con nostalgia, sino convencido de la necesidad de haber 
vivido lo que ha vivido; que no hay que sentarse a llorar, sino que es nece-
sario seguir adelante, aceptar esas rupturas como saltos cualitativos en su 
existencia que permitirán contribuir en la construcción permanente de su 
pueblo. Tiene pendiente sistematizar la Filosofía y la Pedagogía maya. Tiene 
pendiente generar el acercamiento entre los pueblos y los mismos investi-
gadores, estos es, darle otro giro a su quehacer investigativo. En este sentido, 
la orientación es en el reencuentro con nuestras raíces, con nuestra cosmo-
visión maya, a la cimentación de la epistemología maya.

La espacialización y temporalización del espacio biográfico de los in-
vestigadores bats’i vinik/antsetik nos permite pensar en un nuevo es-
pacio geo-simbólico que es la región mayanse y, que es el espacio de la 
ch’ulel-consciencia de los hombres verdaderos y las mujeres verdaderas.

Apoyándonos desde la transdisciplina, aperturamos el reconocimiento y 
la revaloración de los conocimientos mayanses para encaminarnos hacia 
una vida equilibrada, hacia un buen vivir con la intención de bosquejar cami-
nos para la sistematización de los saberes mayas-mayanses, para la episte-
mología del modo de vida de los bats’i vinik/antsetik.
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Glosario

Abtel patan: servicio comunitario, cargo o autoridad tradicional.

Aibel smelol/ Aibel sjam: tener buen entendimiento, buen razonamiento, 
comprender.

Ajaw: (tseltal) deidad de la naturaleza.

Ajwualil o kajwual: (tseltal) patrón.

Ak’chamel: persona dadora de enfermedad.

Apun: avergonzamiento del espíritu.

Balun ok’es: cenzontle, nueve cantos.

Baluneb: nueve.

Banamil: tierra, tiene un aspecto intangible y otro concreto, aquí tiene lugar 
la vida material del hombre en su relación con la naturaleza, asimismo, en 
ella se manifiestan fuerzas sobrenaturales.

Bats’i vinik/ants: hombre/mujer natural, nativo, originario o verdadero.

Bek’talil/takopalil: cuerpo humano

Bijilal: astucia, inteligencia

Bik’tajesjbatik; jnijanjbatik; yich’obel smelol; ich’el smelol: humildad.

Bik’tal o’nton: corazón pequeño

Bisel ta vinik: ser hecho hombre por la comunidad

Ch’ajil vinik: hombre haragán

Ch’ay k’in: cinco días perdidos en el calendario

Ch’ayebal k’ak’al: Desaparición del Sol

Ch’iebal: (K’ankuk) lugar del crecimiento del animal compañero

Ch’ul: sagrado, sacralidad.

Ch’ulel: desdoblamientos espirituales y corporales de la persona bats’i vinik/
ants: alma o esencia, Flor de la Vida, Animal compañero; y social: conscien-
cia, razonamiento o conocimiento.

Ch’ulme’tik: Sagrada Madre, representada a la Luna.

Ch’ultotik: Sagrado Padre, representa al Sol.

Ch’unel mantal: reconocer los razonamientos.

Ch’uy k’aal. (Oxchuc) autoridades tradicionales

Cha’vinik: cuarenta.
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Cham: muerte.

Chamelal: enfermedad.

Chanib: cuatro.

Chanul: animal compañero.

Chenek’ul vaj: tortilla de frijol, tamal de frijol.

Chib: dos.

Chon bolometik: animales.

Chonel: vender.

Chopol o’ntonil: corazón malo.

Chopol vinik: hombre malo.

Chuchu’: (ch’ol) abuela.

Chuj: ropa tradicional de Chamula.

Ich’bel smelol/ich’obel smelol: buen comportamiento, humildad, buen com-
portamiento, asumir una actitud pulcra y recta.

Ich’el ta k’ux: Apiadarse, valorar

Ich’el ta muk’: Dignidad/respeto/estimación, recibir en grande

Ich’mul: (Huixtán) tristeza, congoja

Ik’: enfermedad del aire; color negro.

Ilbajinel: humillación, abuso.

Ilk’op: envidia.

Ilol: rezador, curador del alma, intermediario entre Ch’ultotik y los bats’i vi-
nik/antsetik.

Ip: enfermo; fuerza.

Ixik: (ch’ol) mujer.

Ixim: maíz. 

Ixtiompimel: (ch’ol) planta comestible que se usa para el caldo.

J-abat: jtunel: carguero.

Jak’ol: pedidor.

Jam smelol: sabiduría

Jbok’: zonte, represe la las 400 mazorcas que caben en una red.

Jchap lo’iltik; jchap jk’optik; jpastik ta jun ko’ntontik: Consenso/acuerdo

Jchi’iltik: compañero.
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Jtob: veinte.

Jun ko’ntontik: unidad.

Jun: uno.

K’ak’al o’nton: coraje.

K’ak’al: calor.

K’anel: querer, aceptar, asimilar y gustar.

K’exeltik: asunción del cargo de las nuevas autoridades.

K’exlal: vergüenza.

K’in santo, k’in ch’ulelal: fiesta de los muertos o de las almas.

K’in tajimol: carnaval.

K’in: fiesta.

K’uxpanin: nombre de estrella, la cuarta en anunciar el nuevo día.

K’uxubinel: aprecio.

Kajvaltik: nuestro Dueño, es la manera de dirigirse a Ch’ultotik.

Kaxlan: mestizo.

Komel: caída del espíritu.

Kompixion, kabilto vinik: (Chenaló) cargos tradicionales.

Komun kuxlejal; jkoltajbatik ta komun: solidaridad.

Komunal abtel: trabajo colaborativo.

K’op: palabra.

Kosilaltik o lumaltik: territorialidad.

Kurus: nombre de estrella, la primera en anunciar el nuevo día.

Kuxlejal: vida.

Kwuy: (ch’ol) secreto, animal compañero.

Lajcheb: doce.

Lajebal, chamebal, yutbanamil, k’antinbak, tojobmulil: distintas maneras 
de llamar al inframundo.

Lajel: muerte

Lajunvinik: doscientos.

Lek ta pasel kuxlejal/tuk’ ta pasel kuxlejal: orientar bien la propia existencia 
ante la familia, la sociedad y la naturaleza. Rectitud.

Lekil kuxlejal: equilibrio, orden, armonía; dignidad, plenitud.
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Lekil o’ntonal: buen corazón, honradez.

Lo’ts: enfermedad espiritual que se presenta en la nuca de los niños.

Lok’em k’ak’al: salida del Sol.

Lumal: territorio de adscripción como pueblo.

Maleb k’ak’al: envejecimiento del sol, atardecer.

Mamal: (tseltal) anciano

Mayol: el cargo más bajo y pequeño en el sistema de cargos.

Me’ Chamel: Señora de la Muerte

Me’ Ixim: Señora de la Milpa.

Moch: canasto, el Alférez la usa para representar la estructura cosmológica 
de la sagrada tierra. 

Mol: anciano

Muk’ta k’anal: nombre de estrella, la última en anunciar el nuevo día.

Muk’ta o’ntonal: buen corazón

Muk’ul kuxlejal: gran vida, prestigio.

Na: casa.

Nichim: flor

Nichimal abtel: cargo florido, los cargos tradicionales.

Nopolajel: pensar.

O’nton/o’ntonil: corazón.

Ojovetik o Anjeletik: deidades dueños de los lugares sagrados.

Ora nichim: Flor de la vida.

Ora: tiempo de vida sobre la tierra del bats’i vinik/ants asignado por Kajvaltik.

Osil nanamil: universo, comprende una parte concreta y otra inconcreta. La 
parte tangible del universo, incluye: los planetas, la tierra, el sol, la luna, las 
estrellas, las galaxias; la parte intangible es una estructuración imaginaria 
como el otro mundo, el otro cielo, el espacio de nuestro ch’ulel-esencia.

Osil o lum: territorio. 

Osil y lum: terreno y pueblo, respectivamente. Hoy en día todos los bats’i 
viniketik que viven en la comunidad, son dueños de una pequeña porción de 
terreno, solar o parcela.

Otol k’ak’al: calendario.

Oxib: tres
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Oxlajuneb: trece, 

Pasel ta jun ko’ntontik: consenso

Poko’ ul: ropa tradicional de Zinacantán

Potslom: maligno, enfermedad mortal

Pox: bebida sagrada, rocío de Dios.

Poxil: medicina

Pukuj: deidad maligna.

Pusik’al: (ch’ol) corazón.

Puy/t’ot’: caracol

Rason: consenso, acuerdo

Riox: gloria, Dios.

Sba banamil: faz de la tierra.

Sik: enfermedad del frio.

Sjaylomal vi’najel: escalones del cielo

Sk’analil kurus k’anal: nombre de estrella, la tercera en anunciar el nuevo día.

Slamalil k’inal: (tseltal) paz.

Slikebal-slajebal: inicio-final, cero.

Smelol: razón, razonamiento con justicia, saber, conocimiento, 

Smelol: sentido; actuar con justicia y razón.

Sutesel o´ntonal: acto de perdón.

Tajimol: juego.

Tenvun: entrega de cargos por medio de oficios en la casa de las futuras 
autoridades.

Ti’ o’nton: envidia.

Totil/me’iletik, bainometik, satinometik: espíritu poderoso de los primeros 
padres/madres que caminan sobre la faz de la tierra.

Toyel: levantar, alabar.

Ts’ikbe jbatik: tolerar.

Tsaj: (tseltal) rojo.

Tsoj: rojo.

Tsukumal: enfermedad de espinas en los bebés.

Uch: plaga. 
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Unin: tierno.

Utsil kuxlejal: abundancia y bienestar, equivale tener.

Vaj: tortilla.

Vaxakmen: nombre de deidad; Águila Ocho.

Vaxkib o vaxakib: ocho.

Vayijel: animal compañero.

Vinajel: cielo.

Vits: montaña.

Vo’: agua.

Vo’lajunvinik: trecientos.

Vo’ob: cinco.

Vo’vinik: cien.

Vu’el: poder, valor

Vukub: siete.

Xi’el: espanto, miedo.

Xokon banamil: lados de la tierra.

Xolom: nombre de estrella, la segunda en anunciar el nuevo día.

Xwujt: (ch’ol) rezador curador del alma.

Ya’ch’el: esencia del bats’i vinik/ants.

Yajval Ch’en: Señor de la cueva.

Yajval Cha’uk: Señor del Agua.

Yajvalel Banamil Ch’ielal: Señores que guardan la vida del Pueblo.

Yajvalel Chonbolometik: Señor de Animales.

Yajvalel Ik’: Señores del viento.

Yajvalel Ilbajinel: Señores de los malos espíritus.

Yajvalel Vinajel Vo’: Señor de la Lluvia y del Cielo.

Yajvalel Xokolal: Señor del Yermo.

Yajvalel Yik Banamil: Señores de las profundidades de la Tierra.

Yaxte’: ceiba.
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Guía de entrevista

CATEGORÍAS INDICADORES PREGUNTAS

Cosmovisión Cosmos

¿Cómo consideras que se formó el mundo?
¿Podrías platícame cerca de los planos del mundo? 
Cuéntame algún mito sobre el origen del mundo
En lo personal ¿crees que así se formó el mundo, que 
así son esos planos y que esos mitos tienen verdad?
¿Existe la sacralidad en el cosmos?

Deidades

¿En qué dioses crees?
Nuestros ancestros creían que la naturaleza está viva;  
que el sol es el padre, que la luna es la madre, es 
decir, deidades, ¿qué opinas sobre esto? 
¿Está viva la naturaleza, el sol y la luna, son dioses?
¿En qué momento te comunicas con las deidades?
¿Están presentes las deidades en la naturaleza: 
montañas, grutas, milpa, ríos, lagos?
¿Existen los dueños de las montañas?
¿Tu familia continúa venerando las deidades 
prehispánicas?
¿Participas en los ritos con tu familia?
¿Qué ritos se realizan en tu familia o en tu 
comunidad?
¿Deben abandonar los ritos prehispánicos y los 
adquiridos con la colonización europea?
Las comunidades mayanses, ¿deben conservar sus 
expresiones religiosas?

Bats’i vinik/ants Bats’i vinik/ants

¿Qué es el bats’i vinik/ants? ¿De dónde venimos?
¿Es verdad que el hombre es de maíz?
¿Es verdad que el maíz es polvo de estrellas?
¿Es verdad que nuestra naturaleza es ser agradeci-
dos?
¿Es verdad que nos debemos a la comunidad? 
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¿Son sagrados los hombres y mujeres mayas, 
especialmente las autoridades?
¿Existe comunicación entre el hombre, el cosmos y 
naturaleza?
¿Es bueno o malo el hombre o ambas cosas a la vez?

Muerte

¿Cómo concebían la muerte nuestros ancestros?
¿Existe relación entre la muerte y xibalbá o k’atin-
bak?
¿Por qué afirmaban nuestros ancestros que el k’atin-
bak es el lugar de la resurrección?
¿En que sentido los hombres y mujeres mayas no 
morimos?
¿Qué será la trascendencia para los hombres y muje-
res mayas?
¿De qué manera esperas a tus muertos en el k’in 
santo?

Ch’ulel

¿Qué es para ti el ch’ulel?
¿Podrías platicarme acerca de los desdoblamientos 
del hombre en sus diversos ch’ulelaletik? 
¿Crees que existan verdaderamente?
¿Qué nos pasará después de la muerte? ¿a dónde 
nos vamos a ir?
¿Existe realmente un ch’ulel protector o chanul?
¿Se les puede dar ch’ulel a las cosas por el ejemplo 
al bastón de mando?
¿Tienen ch’ulel todas las cosas?
¿Tiene ch’ulel el cosmos?

Sueños

¿Qué opinas de los sueños? 
¿Ha soñado con recibir algún cargo en sus sueños? 
¿Ha soñado con su vayijel? 
¿Ha soñado con los dioses?
¿Realmente consideras que los j-iloletik reciben sus 
poder de curar en los sueños?
¿La comunicación con el cosmos se realiza 
por medio de los sueños o por medio del 
desdoblamiento del ch’ulel?
¿Qué tienen que ver los sueños con el 
desdoblamiento del ch’ulel?



Rupturas profundas en el ser del maya actual de Chiapas

334

Sanación, cura-
ción y enferme-
dades

¿Cuándo te enfermas cómo te curas? 
¿Acudes con los iloletik?
¿Qué prácticas de sanación conoces?
¿Crees en las prácticas de sanación?
¿En sí cuál es la sabiduría de nuestros ancestros 
respecto a las enfermedades y en general de todas 
las ciencias o saberes?

Ritos comuni-
tarios

¿A nivel familiar qué ritos realizas para comunicarte 
con las deidades, para agradecer la vida, la salud, 
comunicarte con las montañas? 
¿En qué manera participas en los ritos de tu 
comunidad?
¿Has querido rezar como nuestros abuelos/abuelas?

Relación con la 
naturaleza

Tierra

¿Qué significa para ti la tierra? 
¿Cómo te relacionas con ella?
¿En dónde te gustaría que descansaran tus huesos? 
¿Conservas el respeto por la tierra y en general por la 
naturaleza?
¿Tu comunidad o tu familia respetan la naturaleza o 
la tierra?

Territorio
¿Qué significa para ti el territorio? 
¿Cómo la vives?

Maíz
¿Qué significa para ti el maíz?
¿Educas a tus hijos a partir del maíz?

Árboles, monta-
ñas, ojos de agua, 
animales

¿Cómo es tu relación y comunicación con los ojos de 
agua, las montañas y los animales? 
¿Realizas rituales con ellos?

Relación con la 
comunidad

Sistema de 
cargos

asamblea comu-
nitaria

¿Has desepeñado algún cargo en tu pueblo? 
¿Cuál es el cargo que te gustaría desepeñar?
¿De qué manera participas en las asambleas de tu 
comunidad?
¿En dónde te gusta vivir más, en el paraje o en la 
ciudad?

Ancianos ¿Cuando en tu camino te encuentras con un anciano 
de tu pueblo, cómo expresas tu reconocimiento y 
saludo?
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Vestido ¿En qué momentos usas tu ropa tradicional?

Alimentos
¿Podrías mencionarme cuáles son los alimentos fríos 
y calientes?

Calendario ¿Aún practicas el calendario de tus padres/madres?

Números
¿Empleas la numeración de tu pueblo cuando reali-
zas tus conteos cotidianos?

Casa

¿Realizas rituales respecto a la casa o alguna prenda 
de ropa nueva?
¿En la familia de tus padres realizan los rituales para 
consagrar la casa?
¿Qué rituales realizan en tu casa?

Relación con la 
familia

Hijos

En los rituales para bendecir la casa ¿participan tus 
hijos?
¿Cómo educas a tus hijos?
De las enseñanzas que recibiste de tus padres, ¿cuá-
les empleas para la formación de tus hijos? ¿utilizas 
los cuentos, los mitos las leyendas? 

Lengua

¿Cuáles son los motivos por los que no aprendiste la 
lengua verdadera? 
¿Por qué no enseñaste la lengua verdadera a tus 
hijos? 
¿Qué siente en su corazón no haber enseñado la 
lengua verdadera a sus hijos?

Matrimonio
¿Cómo fue el proceso tu casamiento?
¿Por qué te casaste con una mujer verdadera u 
hombre verdadero?

Ritos familiares ¿Cuáles son los rituales que prácticas con tu familia?

Escuela Posgrados

¿Qué te motivó estudiar el posgrado? ¿Para qué ser 
doctor?
¿De qué manera las teorías han transformado tu 
vida?
¿Consideras que la escuela te ha distanciado con las 
tradiciones y costumbres de tu pueblo?

Valores
Cosmos, natu-
rales, familia, 
comunidad

En sí ¿qué valores conservamos de nuestros ances-
tros?
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El ser de los académicos mayas actuales de Chiapas, México, es un ser de 
rupturas. Un ser que es circunstancia. Un ser que se construye día con día 
por medio de la llegada paulatina del ch’ulel-o’nton, consciencia-ética. El ser 
no es estructura, el ser es evento. Las rupturas centrales ocurren en la sa-
cralidad, en la comunidad, en el poder y el hombre. Las cuales se sintetizan 
en una sola: pérdida de fe en lo maya.

El libro intenta dar respuesta a varios cuestionamientos: ¿A qué tipos de 
conflictos o rupturas se han enfrentado los académicos mayas actuales? 
¿Cómo las han vivido? ¿Con qué valores de la cultura maya ancestral han 
roto? ¿Cuáles han adoptado de la cultura mestiza? ¿Cuáles son sus prácticas 
culturales más frecuentes para interrelacionar las dos cosmovisiones? 

Los pueblos originarios serían un Sujeto descentrado, un no Sujeto im-
posibilitado en dominar a la naturaleza; se interpretan desde su vivir diario, 
para constituirse en Sujeto nuevo; se encuentran en búsqueda constante de 
la armonía, en tanto acontecer, en lo que hace cotidianamente el ser, pues 
no hay nada absoluto; tienen la posibilidad de imaginarse y re-inventarse a 
sí mismos en el día a día.


