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PRESENTACIÓN 

León Enrique Ávila Romero 

UNICH 

 

Juan Pedro Viqueira, historiador e investigador del Colegio de México, en un texto polémico 

denominado La Falacia Indígena,
2
 plantea que el problema indígena es una invención, y dice 

textualmente: 

…Así, los indígenas existen no porque sean genéticamente diferentes (lo somos todos), ni 

porque tengan una cultura distinta de la cultura nacional (que no es sino una entelequia, porque 

lo que existe en México es una inmensa diversidad cultural de la cual las culturas indígenas son 

tan sólo una parte), sino porque se les ha concebido de entrada como radicalmente diferentes y 

se les ha tratado en consecuencia. 

Por lo tanto, Viqueira parte de la premisa que los indígenas han estado integrados a la in-

vención imaginaria que es México, y en consecuencia no es apropiado impulsar propuestas espe-

cíficas hacia ellos como etnia. 

Iniciamos el análisis partiendo de la cultura, que de acuerdo a Tylor es: 

…el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

la costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad.
3
 

Esta conceptualización amplia permite entender que el contexto cultural de los pueblos 

indios choles, tzeltales, tzotziles y zoques es diferente a la cultura hegemónica, y que por lo tanto 

las comunidades indígenas de Chiapas poseen elementos culturales que los diferencian de otros 

pueblos de México y del mundo. 

En Chiapas existen experiencias impulsadas por los pueblos indígenas, que buscan prin-

cipalmente impulsar diversos trabajos comunitarios en los que ellos puedan tomar decisiones sobre 

su futuro. Esto se manifiesta en el testimonio de Elías: 

                                                 
2 Viqueira, Juan Pedro. 2006, "La falacia indígena", Nexos 28. 

3 Giménez, Gilberto. 2005, Teoría y análisis de la cultura. CONACULTA, ICOCULT, Saltillo, Coahuila, p. 41. 
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Tenemos derecho a aprender a leer y escribir en nuestra lengua, y que se cuide que la lengua 

indígena no se pierda, nosotros como pueblos hemos venido practicando la autonomía en los 

hechos, así que lo que se pide es que se reconozca lo que de por sí ya existe. Pero el mal 

gobierno no quiere darnos la autonomía, por lo que ya explicamos, que perderá la oportunidad 

de adueñarse y despojarnos de nuestras tierras, riquezas y recursos naturales. Tendría obstáculos 

para aplicar fácilmente sus planes económicos para la explotación de nuestros recursos, para 

beneficio de ellos mismos ... En el fondo no quiere reconocer que somos pueblos y lo utiliza 

como pretexto para darnos lo menos que se pueda a los municipios indígenas. Elías
4
 

El presente libro es producto del esfuerzo que han realizado intelectuales indígenas del 

estado de Chiapas, como un proceso de reflexión y sistematización de sus experiencias en el 

mundo académico. Es un texto que reconoce el fuerte contenido humanista del que forma parte; 

las historias de exclusión y discriminación del que han sido objeto los intelectuales indígenas. ¡Es 

impactante e impresionante! 

Las dificultades que han tenido en su relación con la escuela, cuando recibían castigos si 

hablaban en su lengua, su acercamiento al mundo universitario, en el cual la metodología cientí-

fica aparece como hegemónica y se niega la posibilidad de construir otras formas de conoci-

miento. La cosmovisión indígena y sus sistemas de conocimiento en términos de Guillermo Bonfil 

han sido negados, se les ha excluido de la enseñanza formal y de la posibilidad de ser aprendidos 

por las nuevas generaciones en el ámbito áulico.  

El presente texto es un reto para los que buscamos generar una educación intercultural que 

verdaderamente promueva la igualdad entre la diversidad, que reconozca la multiculturalidad que 

tenemos y sobre todo, favorezca la justicia para aquellos que han sido excluidos, ya que al negar 

su cultura (lengua y patrimonio biocultural) se les ha condenado a la extinción, al negarles la 

posibilidad de tener un centro de interacción y generación de conocimientos. Sin embargo, exis-

ten procesos alternativos en los que los pueblos indígenas van construyendo de forma autónoma 

su futuro, y en los que indudablemente los intelectuales, que estén orgullosos de sus raíces, com-

prenderán que un pueblo sin historia y sin memoria no tiene futuro. 

 

                                                 
4 Responsable de Educación zapatistas, Encuentro en Oventik del EZLN, con la Sociedad Civil, enero 2008. 
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PRÓLOGO 

Víctor Manuel Esponda Jimeno 

CESMECA-UNICACH 

 

La tarea de prologar un libro no debería ser únicamente escribir de qué trata, además de eso sería 

deseable y preciso señalar cuál ha sido el tratamiento de los temas, sus enfoques, perspectivas, 

aportación y limitaciones; tarea nada grata que no emprenderé como tal, pues el cometido que se 

me encargó no es evaluarlo sino enfatizar su contenido para invitar a su lectura. 

Cinco escritores de las etnias tzotzil y tzeltal presentan el producto de sus esfuerzos 

literarios bajo su particular percepción y guiados por el singular enfoque de su entendimiento, 

manifestando su descernimiento de las disciplinas en que fueron formados, que lo son las ciencias 

sociales; cada uno con su individual sentir y entender exteriorizan su pensamiento plasmado en 

escritura occidental abordando diferentes temáticas.  

Previo a externar mis impresiones, debo indicar que todo acto humano tiene un carácter 

de clase, por consiguiente, le permea una ideología, ergo un posicionamiento particular y parcial; 

por tanto, nuestras ideas se guían por senderos distintos, lo que equivale a reafirmar la diversi-

dad. Bajo este esquema nos encontramos en un dilema: ¿cómo ser imparcial y justo en nuestras 

apreciaciones? 

Sirvan estas líneas de quicio para exponer sucintamente el sentir de los escritores que aquí 

se manifiestan explorando un sendero arduo y complicado (dado que las ciencias sociales son re-

flexivas, analíticas, críticas, interpretativas, contrastativas y en demasía pretensiosas por su enfoque 

holístico, y porque el método y teoría que las orienta es diferente al de las ciencias “exactas o 

formales”) a la vez que novedoso para ellos, como lo es la esfera de la academia y, más precisa-

mente del “academicismo” oficial. Uno de los autores de este trabajo afirma, a la vez que reafirma, 

lo que arriba señalo: “la educación nos impone una cultura que es ajena a nosotros”. Ciertamente, 

en los pueblos americanos desde el momento de la irrupción europea se impuso un estilo de vida 

diferente al de los “recién descubiertos” y eso data ya de más de 500 años, mas el impacto de la 

“conquista” no fue contundente ni aniquilador, pues hubieron espacios sociales que no fueron 

tocados; y aun en los que se intervino imponiendo un esquema de vida diferente, las lenguas 

nativas se siguieron (y muchas de ellas se siguen) hablando, las costumbres, tradiciones y saberes 
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se conservaron aunque no en su estado original, pero sí en su esencia. Los cambios y su corolario 

que es la adaptación son inevitables en la historia, ninguna sociedad es estática ni mucho menos 

autárquica, por consiguiente no es concebible pensar en un estadio de arcaísmo espiritual aislado 

de toda “contaminación” externa.  

La interacción entre indios y ladinos fue y ha sido una relación asimétrica; dos modelos 

de vida (a los que corresponden expresiones del pensamiento particulares) les caracterizan; por 

principio de cuentas hay una frontera lingüística e ideológica que los distingue y separa, cada 

grupo tiene sus referentes cognoscitivos y conceptuales, y no hay duda que entre ambos no hay 

equivalentes adecuados cuando se trata de expresar el complejo código de palabra-pensamiento 

en torno al vasto ámbito de las ciencias y su filosofía. Las lenguas americanas tienen una estruc-

tura y nomenclatura que las distingue grandemente de las lenguas occidentales, por consiguiente 

no hay ni habrá una paridad objetiva entre ambas. 

Comenzaré el asunto señalando que la educación no es privilegio exclusivo de ninguna 

etnia ni “raza”, en toda sociedad la hay; mas la educación escolarizada o formal (que presupone 

la ilustración e instrucción conducidas e impartidas con apropiados métodos y técnicas pedagó-

gicas y didácticas) de calidad es, por su naturaleza, excluyente y selectiva. Me refiero a la educa-

ción o instrucción integral, stricto sensu, y no a la que a granel se ofrece por doquier en nuestros 

días. La demanda educativa ha rebasado todas las expectativas y, desde hace años, es un requisito 

oficial que la niñez y juventud asistan a las escuelas por su carácter de “obligatoria”. Al Estado 

mexicano pareciera no interesarle la calidad sino la cantidad, por ello la educación pública en el 

país es uno de los renglones más rezagados y cuestionables a nivel internacional. No entraré en 

pormenores acerca de este penoso asunto, pero sí señalaré que por esta “masividad” de la edu-

cación, se ha generado un evidente retroceso en la enseñanza. Ahora hay escuelas y universidades 

por todos lados, sobresaliendo las particulares que ofrecen todos los grados y posgrados en tiempo 

exprés. Actualmente hay más “doctores” pero menos profesionales calificados, de ciencia y con-

ciencia. Un doctor en la actualidad es como cualquier obrero, y no hace mérito ni honor al 

concepto de DOCTO. La política masiva de la educación así como la mala calidad que le caracte-

riza, aunada a la degradación de las licenciaturas ha ocasionado esta vorágine de los “posgrados” 

en razón de que los graduados egresan con una preparación inadecuada y mediocre, lo más grave 
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de esto radica en que los posgrados no resuelven ni resolverán las serias deficiencias que arras-

tran los educandos desde su instrucción elemental. 

Dicho lo anterior permítaseme manifestar que los escritos aquí presentados son la 

percepción “emic” de sus exponentes, su sentir lo expresan en lengua castellana y con categorías 

“ajenas a su cultura”. Todos externan sus puntos de vista, algunos en tono de reproche y otros 

con el ánimo de competitividad; se han formado bajo un esquema occidental sui generis y están 

en el umbral de la occidentalización de su conocimiento, ello lo demuestra el dogmatismo que 

han emulado de sus preceptores y referentes académicos; me pregunto cómo se dice “capital 

cultural” en tzotzil o tzeltal y ¿qué significado estricto tiene para ellos y para el común de la 

población esa categoría metafórica? Aún más, ¿qué es epistemología y teoría? Enhorabuena los 

nativos ya usan la jerga “académica”, pero ¿para qué les sirve en la práctica en “la construcción 

del conocimiento”? En el contexto educativo de los instruidos tzotziles y tzeltales se están intro-

duciendo “nuevas” categorías en su conocimiento, por consiguiente no hay hasta ahora tal cons-

trucción, sino emulación y “colonización intelectual”. Por consiguiente los “intelectuales indígenas”  

a los que prefiero, sin perjuicio ni menosprecio, llamar sobresalientes o p’ijil viniketik-ansteik            

están en lo que Bacon llamó el avance del aprendizaje y aun bastante lejanos de alcanzar el Novum 

organum. 

La aportación sustantiva de estos entusiastas sobresalientes radica en el objetivo de resca-

tar o revitalizar sus antiguas tradiciones y costumbres para alcanzar el lekil kuxlejal, es decir el 

bienestar, que comprende al “buen vivir” teniendo como referentes a la Tierra (Banamil), lo sagrado 

(Ch’ul), dos dimensiones fundamentales para entender el élan vital que guía a sus acciones. La 

aportación original de Lucía Velasco es realmente encomiable, desde su perspectiva emic nos 

presenta un bien ordenado discurso entorno a los saberes de los tzeltales de Chanal. Asimismo, el 

segundo texto de Roberto Pérez es también una buena aportación al conocimiento de los prin-

cipios y valores de los tzotziles y tzeltales. Estos dos textos, a mi entender, permiten valorar y 

explorar nuevos horizontes de la antropología de los tzotziles y tzeltales, y realmente ofrecen una 

original perspectiva para entender el papel fundamental que juega la esfera de la “superestrutura” 

en la vida y experiencia social de los pueblos de los Altos de Chiapas. Con estas dos aportaciones 

queda clara la polisemia y amplitud que el concepto de ch’ulel tiene en la conciencia de los bast’il 

winitetik, categoría que connota conciencia o esencia referida al sentir sincero, o sea, emanado del 
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“corazón”; alude al alter ego o compañero animal o vayijel; asimismo se refiere al guardián de la 

vida, al cosmos o espacio entre tierra y cielo. 

Las otras contribuciones sirven de marco cuantitativo para expresar lo que los escritores 

nativos han hecho en diferentes momentos, privilegiando las esferas de las humanidades, sobre-

saliendo las que versan acerca de la tradición oral, costumbres, creencias, cosmovisión, agricultura, 

lengua, algunas disertaciones (tesis) profesionales y otros asuntos propios de su antropología e 

historia. 

Bienvenidos estos primeros esfuerzos que los p’ijil viniketik-ansteik están promoviendo 

en pro del rescate y dignificación de las riquezas de su añeja historia e impactada civilización, que a 

contrasentido y tenazmente se niega a perecer. Aunque modestas las reflexiones de los autores, 

son el primer paso en el que tendrán que reconsiderar su papel y devenir para seguir ostentándose 

con orgullo como “hombres verdaderos” o bats’il winiketik. 
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INTRODUCCIÓN 

Miguel Sánchez Álvarez 

 

  

En febrero de 2011 la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), a través del Cuerpo Acadé-

mico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México invitó a aquellas personas 

que estuvieran interesadas en participar en el Seminario las ciencias sociales y el papel de los 

intelectuales indígenas en el proceso de construcción del conocimiento,
5
 cuyo objetivo general 

fue, analizar el impacto de las ciencias sociales en la formación de los investigadores mayas y zo-

ques y su aporte a la generación de conocimientos. 

Se convocó a los investigadores mayas y zoques formados en el campo de las ciencias 

sociales para que participaran en el Seminario; la idea original era que pudiéramos contar con la 

presencia de todos aquellos hombres y mujeres que se han formado en el nivel superior y pos-

grados (maestría y doctorado), pero eso no fue posible, por lo que nos reunimos los que pudimos 

y los que nos interesamos. Cabe aclarar que el Seminario surgió dentro de las actividades que se 

propusieron para el Cuerpo Académico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de 

México, cuyo líder es el Dr. León Enrique Ávila Romero; el Seminario estuvo bajo mi coordi-

nación por ser integrante del Cuerpo Académico y Profesor de Tiempo Completo de la UNICH. 

Durante los días 14 y 15 de marzo, 16 y 17 de mayo y el día 4 de julio de 2011, nos 

constituimos en el Seminario, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal, Ciudad Universitaria, Corral de Piedra, San Cristó-

bal de Las Casas, Chiapas. En el Seminario surgieron dudas y asechanzas, pero también hubo 

seguridad y oportunidad en opinar y debatir por parte de quienes participamos, quizá porque varios 

de nosotros ya conocíamos qué es un seminario, pero para otros, era algo novedoso y raro.  

                                                 
5 Hemos preferido utilizar el término investigadores mayas y zoques al referirnos a los que hemos adquirido una formación 

académica desde la educación que ofrece el Estado, que puede ser desde nivel superior y postgrado. De esta manera, sustituimos 

el término intelectual o intelectuales, ya que consideramos que éste es un término amplio: todo ser humano es intelectual, el 

agricultor, la alfarera, el ganadero, el médico tradicional, los funcionarios religiosos y otros usan su capacidad mental para generar 

saberes, conocimientos y pensamientos, que a su vez aplican en la práctica y en los hechos sociales. 



 

18 

 

¿Cómo es que un grupo de mayas tsotsiles y tseltales
6
 se reúnen en un seminario para ana-

lizar lo que están o no aportando en el campo de las ciencias sociales y en sus culturas? En el 

Seminario surgieron preguntas por la situación de nuestras culturas, lenguas y cosmovisiones, todas 

en relación con las historias de vida y la identidad. Antes de iniciar, con el apoyo de Roberto 

Pérez Sántiz, estudiante del doctorado en Estudios Regionales, seleccionamos los trabajos de 

investigaciones hechos por bats’i viniketik y bats’i antsetik para integrar una antología de lec-

turas. Esto era necesario, ya que no conocemos los aportes teóricos y metodológicos que cada 

uno hemos hecho en el campo de las ciencias sociales, sobre todo los aportes hacia nuestras 

culturas. 

La temática de la intelectualidad indígena no puede tratarse de manera desvinculada de la 

trama cultural que lo contiene, de ahí que cada argumento de los pensadores conlleve necesa-

riamente las cuestiones identitarias. Para nosotros, la identidad no sólo es un gesto de autonomía, 

sino que implica necesariamente alteridad y vínculo con el otro. Los investigadores mayas y 

zoques que participamos en el Seminario entendemos que ser intelectual no sólo es para aquellas 

personas que cuentan con una profesión, ser intelectual es saber usar la mente y el corazón para el 

lekil kuxlejal o buen vivir: lo es el campesino que cotidianamente dialoga e interactúa con la 

Madre Tierra para obtener buena producción y buenas cosechas, lo son los médicos tradicionales 

y los músicos cuando meditan, dialogan y armonizan con sus plegarias y ritmos para la salud y la 

paz de una persona o una comunidad. Por eso, una de las características del Seminario descansa 

en la diversidad de temas reflexionados y en las disciplinas que asumimos los que participamos, 

por ello, destacamos la participación de las siguientes personas: Gerardo Felipe Ruiz Ruiz, 

Martín Gómez (Kontsal) Ramírez K’aax, Manuel Bolom Pale, Adriana López Sántiz, Miguel 

Martínez (Nujkul) Sánchez, Rosaura Méndez Rodríguez, José Alfredo López Jiménez, Domingo 

Meneses Méndez, Lucía Velasco Jiménez, Miguel Sánchez Álvarez, Cristina Martínez Álvarez, 

Víctor Manuel Méndez, Agustín Gutiérrez Ruiz, Roberto Pérez Sántiz, Andrés López Díaz, 

Alejandro Bolom y Georgina Méndez Torres, todos como bats’i viniketik / antsetik. Como invi-

tados especiales destacó la asistencia de Yolanda Parra, Colombia, y César Valera; como miem-

bros del Cuerpo Académico estuvieron Stefano Claudio Sartorello y León Ávila Romero, pero 

                                                 
6
 Los mayas tsotsiles y tseltales escribimos tsotsil y tseltal con s por un acuerdo establecido entre los escritores e investigadores 

mayas, sin embargo, cuando resulten de otros autores o citas textuales respetamos la escritura con la letra z, por ejemplo, tzotzil y 

tzeltal. 
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debido a la naturaleza del inicio del Seminario que pareció como el valle de los lamentos y 

lágrimas (porque primero teníamos que desahogarnos de nuestras tristezas y obstáculos a que nos 

hemos enfrentado cada uno), más las múltiples ocupaciones que tenían, sólo nos acompañaron en 

momentos del inicio de las sesiones del Seminario. 

Estoy consciente que este paso dado en el Seminario, es apenas el inicio de tantos que 

deberán realizarse por parte de los bats’i vniketik / antsetik en el estado de Chiapas y en la Repú-

blica mexicana; no queremos competir con los hermanos mexicanos que han realizado investiga-

ciones y aportes hacia la sociedad mexicana y en los pueblos originarios, se trata más  bien de dejar 

antecedentes del quehacer de los investigadores mayas y zoques, de complementar y enriquecer 

nuestros conocimientos para estar en condiciones de equidad y diálogo, considerando que la nación 

mexicana se caracteriza de manera multiétnica, multicultural y multilingüística. 

Advertimos también a nuestro lector que aquí criticamos a las religiones cristianas (cató-

lica y protestante), por su forma de actuar, porque la mayoría de sus líderes eclesiásticos manipu-

lan a la sociedad, destruyen la cosmogonía maya-zoque; los dirigentes (incluyendo a los propios 

hermanos mayas y zoques) enmascaran sus prédicas bajo intereses económicos y políticos, esa es 

la razón de nuestra crítica, no es que estemos en contra de la fe cristiana, sino que es necesario 

reorientar las formas de predicar y de actuar, integrando a la Madre Tierra como parte de la 

sacralidad en la vida humana, generando una relación realmente humana y de fraternidad. Para 

ello tenemos que tomar en cuenta y fortalecer nuestras cosmovisiones que consideran al universo 

y a la Madre Tierra y sus elementos
7
 como sagrados. 

Queda la tarea de extender el abordaje de los investigadores mayas y zoques de manera 

amplia. Tendríamos que considerar no sólo las ciencias sociales, sino comprender las ciencias na-

turales o ambientales y otras disciplinas, comprender el quehacer de los biólogos, químicos, médicos, 

veterinarios y zootécnicos, profesores de la educación, licenciados en derecho, lingüistas, músi-

cos, danzantes, pintores, poetas, actores de teatro, médicos y parteras tradicionales, autoridades y 

rezadores que resguardan a las comunidades y los pueblos, líderes naturales de las organizaciones 

sociales y políticos que han luchado y siguen luchando para dignificar nuestras culturas y nuestra 

Madre Tierra. Sobre todo queda la gran tarea de recuperar, producir y reproducir las bases de la 

                                                 
7 Me refiero a los cuerpos de aguas (pozos, lagunas, ríos y arroyos), grutas, montañas y lugares sagrados, plantas y animales; al 

respecto, véase Sánchez Álvarez, Miguel 2012, Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas. 
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educación familiar y comunitaria, cosmogonía y conocimientos que se generan en nuestras comu-

nidades y territorios mayas y zoque. 

En las sesiones realizadas en el Seminario, se pudo percibir el sentir de los participantes 

de acuerdo a las múltiples temáticas abordadas, que a continuación se resumen en la siguiente 

expresión: 

Si nosotros queremos seguir existiendo como pueblos diferentes a la sociedad nacional, si 

nosotros mismos valoramos nuestra propia investidura de lo que somos, entonces depende de 

nosotros mantenernos con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestro pensamiento, 

cosmovisión y  filosofía. 

En el presente libro, el lector encontrará en primer lugar “Las ciencias sociales y los 

investigadores mayas y zoques en la construcción del conocimiento”, de Manuel Bolom, Roberto 

Pérez Sántiz y Miguel Sánchez Álvarez; síntesis de las relatorías de las sesiones del Seminario. 

Aquí se presentan los testimonios, los planteamientos y las visiones sobre el quehacer de los pro-

fesionistas mayas en el campo de las ciencias sociales y su orientación en la producción y repro-

ducción hacia sus conocimientos, lenguas y cosmovisiones. Siguen los artículos que son resultado    

de las reflexiones de los autores de acuerdo a la temática del Seminario, entre las que destacan: 

“Investigadores e investigaciones bats’i vinik / antsetik de la región mayanse”, de Roberto Pérez 

Sántiz, quien presenta un panorama general sobre los investigadores e investigaciones mayas y 

zoques. Plantea la posibilidad de construir una región mayanse de acuerdo a los actores y las nue-

vas construcciones de identidades mayas. “El quehacer de las ciencias sociales en la valoración, 

difusión y promoción de las lenguas, cosmovisiones y sistemas de conocimientos de los pueblos 

mayas y zoques en Chiapas” de Miguel Sánchez Álvarez, explica los deseos de los mayas para    

la continuidad social y cultural, la dinámica educativa que ofrece el Estado en los pueblos, la 

influencia de la antropología mexicana y extranjera en la formación de los investigadores mayas 

y zoques, los procesos de gestión en las instituciones públicas; al final, expone las acciones que 

se están realizando desde la Universidad Intercultural de Chiapas para la valoración, difusión y 

promoción de las lenguas, cosmovisiones y sistemas de conocimientos para la educación inter-

cultural. “Educación, formación tradicional y la llegada de la consciencia de los hombres y mujeres 

mayas tseltaletik”, de Lucía Velasco Jiménez presenta una reflexión de la base organizativa, los 

principios y las normas de la educación familiar y comunitaria maya tseltal de Chanal, que 
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también está sufriendo los cambios drásticos generados por la influencia de las corrientes 

religiosas de tipo católica y protestante, por partidos políticos y por el sistema de educación del 

Estado. “Aproximación hacia algunos principios y valores mayas actuales”, de Roberto Pérez 

Sántiz, es una reflexión conceptual desde las lenguas y cosmovisiones de los pueblos mayas 

tsotsiletik, tseltaletik, ch’oletik. “Los intelectuales indígenas”, de Manuel Bolom Pale reflexiona 

críticamente sobre el papel del intelectual desde los conceptos p’ijil vinik, p’ijil ants en la lengua 

maya tsotsil; nos invita a reflexionar sobre los compromisos y retos que debemos hacer nosotros, 

los profesionistas mayas y zoques, para la yich’el ta muk’ o dignificar nuestras culturas y a la 

Madre Tierra, ya que teoría y práctica deben aplicarse y articularse en nuestras sociedades y 

culturas. 

Por último, debo advertir que el contenido del libro no es un trabajo acabado de manera 

exhaustiva, cada apartado es complementario, y deberá entenderse como un primer acercamiento 

a la situación que los investigadores bats’i viniketik y bats’i antsetik exponen. 

Esperamos que este texto sea del agrado del lector, y que los demás investigadores y pro-

fesionistas mayas y zoques se motiven para que se sumen al quehacer de las ciencias sociales; a 

la producción y reproducción de las lenguas, cosmovisiones, sistemas de conocimientos y modos 

de vida. 
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Las ciencias sociales y los investigadores mayas y zoques  

en la construcción del conocimiento 
 

Manuel Bolom Pale / Roberto Pérez Sántiz / Miguel Sánchez Álvarez 

 

El presente trabajo expone las opiniones y aportes personales de quienes participamos en el “Semi-

nario de las Ciencias Sociales y el papel de los investigadores mayas y zoques”, tanto en el ámbito 

de la cultura propia como en el campo de las ciencias sociales; por ello, en los testimonios se refle-

jan las vivencias de carácter intrapersonal e interpersonal dentro de una colectividad social, cultural, 

cosmogónica y el vínculo que establecemos o que establece el sistema de educación que ofrece el 

Estado. 

En los testimonios podremos entender cómo la educación que ofrece el Estado ha influido 

en nosotros los investigadores mayas tsotsiletik, tseltaletik y ch’oletik. Consideramos que de alguna 

manera, en nuestra formación académica en el campo de las ciencias sociales y las ciencias naturales 

se experimentan procesos de cambios en el pensamiento del bats’i vinik, ya sea a favor de nuestras 

lenguas, cosmovisiones, sistemas de conocimientos y modos de vida, o bien para separarse de ellas, 

o al menos mediante rupturas temporales para adoptar formas de pensamiento de tipo occidental 

que nos ofrece el Estado a través de la educación. 

Es por eso que la naturaleza de las discusiones y aportaciones en este texto reflejan los 

conceptos como parte de los relatos, de la identidad, la experiencia del sujeto a partir de pequeños 

fragmentos de las historias de vidas, como subjetividades que permiten explicar el contexto social 

de los bats’i viniketik, bats’i antsetik, hombres verdaderos, mujeres verdaderas. Narrar la propia 

experiencia es entrar en diálogo con el otro, es una forma de evidenciar la existencia, es un acto de 

trasparentar la vida misma ya sea del bats’i vinik o del kaxlan (ladino o mestizo). Hablar del yo como 

individuo que asume el pensamiento colectivo y que forma parte de una colectividad permite mos-

trar el proceso histórico de los pueblos originarios, es decir, aquí presentamos los vaivenes turbu-

lentos que marcan las vidas de cada uno de nosotros. 
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En un primer momento, todos coincidimos que a pesar de que establecemos una relación 

con la educación a través de las escuelas que ofrece el Estado, aún vivimos en un contexto de mar-

ginación, discriminación, maltrato y humillación por parte de los otros (aunque ya no en su mayoría) 

y de la sociedad que ostentan el control del conocimiento científico, tecnológico, político y econó-

mico, y aquellas sociedades que aún nos ven como diferentes y menos que ellas. 

Por eso, en un inicio, la educación, en lugar de proporcionar conocimientos y educarnos, 

fungió como un medio de transformación para nuestra integración hacia la vida nacional, trajo un 

cambio mental e ideológico para la negación de nuestras identidades, erosionó nuestras cosmovi-

siones y los sistemas de conocimientos que nos ofrece la vida familiar, comunitaria, el entorno 

natural y nuestras actividades productivas. Así, la educación que ofrece el Estado, lejos de apoyar 

la producción y reproducción de nuestras lenguas y culturas, se volvió un espacio de opresión, de 

dominación y de colonización del pensamiento. Desde la escuela primaria, mediante la política 

integracionista se negó a los bats’i viniketik y bats’i antsetik; a la vez, un buen número de nosotros 

nos negamos a nosotros mismos. No obstante, a pesar de las adversidades, al desarrollarse el cuerpo 

y la mente, al formarnos en la educación superior y postgrado, también floreció la consciencia. 

Aunque con una carga ideológica altamente occidentalizada no siempre se deja de pensar y se 

deja de construir lo propio: reflexiones como éstas se presentan en los testimonios siguientes: 

Testimonio 1 

Soy originario de Jokosik, Huixtán, fui a la escuela por orientación de mi padre, llegué a San 

Cristóbal, y por la discriminación, llegó un momento en que negué hablar el tsotsil. Este 

proceso de negación de la identidad, en combinación con los trabajos narrativos lo fui 

reflexionando y superando con los años. Mi principal interés en la actualidad es reconstruir los 

elementos de la cosmovisión maya. 

Testimonio 2 

Soy originario de Ch’ilimjobeltik, Chamula, la escuela fue algo complicado desde mi infancia. 

Mis abuelos me brindaron conocimientos sobre la lectura de los elementos de la naturaleza, 

incluso, mi gusto por la música. En San Cristóbal conocí la discriminación, tanto en las calles 

como en la escuela, entonces, para ser aceptado en la sociedad mestiza, negué ser indígena. El 

arte, a través de la música y la literatura me permitieron reencontrarme con mi gente, con mi 

lengua. 
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Testimonio 3 

Soy originaria de Chanal y estudié mis primeros años de escuela en la comunidad, luego los 

continué en Comitán y San Cristóbal. Debido al racismo de los mestizos negué hablar el tseltal 

en la prepa y parte de la universidad. Como estudié psicología social, pude reflexionar mi ser 

negado y así ser nuevamente mujer tseltalense. 

Testimonio 4 

Soy originario de Romerillo, Chamula, estudié literatura y una maestría en lingüística. Por el 

hecho escolar sentí vacilar mi existencia entre la modernidad y la tradición, por ello, tuve pro-

blemas interiores por conocer mi ser bats’i vinik. Me tocó vivir el racismo, pero creo no haber 

tenido problemas de identidad, aunque sí complejidades. He reflexionado mucho mi lengua 

materna y la valoro demasiado. 

Testimonio 5 

Soy tseltal de Ocosingo. En la universidad, por el clima de discriminación, llegué a negar mi 

identidad. Hoy en día he comprendido la necesidad de socializar la lengua y la cultura. El arte 

me ha permitido reencontrarme con los míos. 

Testimonio 6 

Soy licenciada en enseñanza del idioma inglés y aprendizaje de la cultura occidental, que es 

muy desligada de mi cultura tsotsil.  En la secundaria mi identidad entró en crisis, ya que entre 

los adolescentes existe mucha crítica por el hecho de hablar una lengua indígena. No obstante, 

es imposible negar nuestra identidad. Aunque no me siento parte completamente de Chilil, 

Huixtán —mi lugar de origen— tengo conocimientos de mi lengua y del vestuario, por ello, 

actualmente me identifico como mujer tsotsil. 

Testimonio 7 

Soy tsotsil de Chenalhó, considero que hace tiempo hablar una lengua indígena o ser indio era 

motivo de discriminación, hoy en día, hablar más de dos idiomas tiene mayor valor. 

 

Como se puede percatar en los testimonios, en las siete intervenciones anteriores, se refle-

jan los diferentes matices del pensamiento y los fragmentos de historias de vida, pero al parecer 

el contacto con la educación formal refleja la política de educación integracionista y la política 

del sistema mexicano en contextos de discriminación, opresión, menosprecio y el no reconoci-
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miento de la diversidad de los pueblos; cada una de las historias ya mencionadas refleja una 

visión del mundo y la forma de relacionarse con ella, como medio de interacción que le permite 

formular su pensamiento y recrear su sistema filosófico acorde a su contexto territorial.  

De igual manera, la crítica y la autocrítica es necesaria para reconocer los errores, tanto a 

nivel personal como comunitario y social. No obstante, si no aportaran gran cosa como profesio-

nistas en el campo de las ciencias sociales, no tendría sentido decirlas. En cada uno de los testimo-

nios reconocen sin tapujos su ser negado, su ser de fisuras, su ser de rupturas, este reconocimiento 

implica una toma de consciencia, como decimos, como pueblos originarios ul xa xch’ulel, “ha llegado 

su ch’ulel”, o ul xa jch’uleltik, ha llegado nuestra consciencia. 

Sabemos pues que nosotros los bats’i viniketik, bats’i antsetik, hombres y mujeres verda-

deros no somos seres humanos perfectos, como cualquier otro, tenemos fallas; aceptar la crítica 

en sí ya implica buen avance en el cambio de nuestra actitud y en la solución de nuestros proble-

mas. En seguida se presentan los siguientes testimonios: 

A veces ya no tenemos relación con la comunidad, hablamos en nombre de ellos, pero sola-

mente para beneficio personal. Me decepciona que muchos bats’i viniketik / antsetik defien-

dan la lengua, pero sus hijos no lo hablan y que entre bats’i viniketik / antsetik sea muy difícil 

ponernos de acuerdo y que nos corrompamos fácilmente por el poder. José Alfredo López. 

Soy originaria de Colombia, me parece lamentable que las empresas y la religión se entrometan 

en las comunidades originarias. Por eso, por más que se hable de interculturalidad, es sola-

mente un discurso, incluso la práctica de la UNICH se queda en ese nivel. Yolanda Parra. 

El bats’i vinik / ants se desenvuelve mejor en castellano que en su lengua; escribe primero en 

español y luego lo traduce, en este sentido, cuando la escuela exige un proceso de aprendizaje 

basado en el español, la cabeza del alumno funciona en castellano. Domingo Meneses. 

Estoy consciente de la síntesis de mis conocimientos con la cultura de origen europea en relación 

con mis conocimientos y cultura maya. 

En la UNICH existe un gran vacío en la formación intercultural, por el abandono de la cosmo-

visión de los pueblos originarios en su plan de estudios, por otro lado no hay lekil kuxlejal, 

buen vivir en los bats’i vinik / antsetik, ya que hemos caído en intereses individuales, nos 
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quedamos en el plano del conformismo y nos dejamos absorber por la modernidad; hemos 

perdido la espiritualidad maya, estamos influidos por la religión cristiana; hemos perdido los 

rituales en todos los aspectos de nuestra vida, así como muchos elementos identitarios y en los 

sistemas de conocimientos tradicionales: agropecuarios, en el manejo del agua, justicia tradi-

cional y otros. Miguel Sánchez. 

La forma de construir el conocimiento científico y su aplicación, así como la enseñanza 

de la educación, al no reconocer otras formas de conocimiento más que aquellas que estén basadas 

en la comprobación, en los datos duros y la experimentación, en el razonamiento como en el 

“primero pienso y luego existo”, negó el pensamiento local, tales como el de nuestras comuni-

dades: su medio e instrumento principal fueron la escuela y la educación. Al respecto, otros testi-

monios opinan de la manera siguiente: 

Los espacios de formación formal castran el pensamiento, hacen soberbias a las personas. 

César Valera. 

Es incongruente que en las escuelas se enseñen lenguas extranjeras y no lenguas originarias, 

ya que no hay lenguas inferiores o superiores, sino que todas las lenguas tienen derecho a 

existir. Agustín Ruiz. 

Las lenguas originarias deberían tener presencia en las universidades con un planteamiento 

diferente. Si la práctica de la lengua ha menguado, ha tenido que ver con los proyectos oficiales. 

La desvalorización de la lengua de las comunidades es consecuencia de la colonización. Es 

necesario revisar todos los elementos de nuestra lengua, ver sus nuevos ámbitos de uso y sus 

aplicaciones en las escuelas superiores, ya que la lengua originaria necesita una presencia 

formal. Domingo Meneses. 

Con lo expuesto en cada uno de los testimonios, no significa que la negación completa se 

presente a través de la educación en la escuela, sino de las políticas homogeneizantes que preten-

den imponer un modelo de desarrollo en detrimento de nuestra cultura, lengua, cosmovisiones y 

en la pérdida del control de nuestro territorio. 

No obstante, no es la escuela, a través de la educación oficial, la que nos ha permitido el 

proceso reflexivo, sino que ha sido una labor más personal, centrada en nuestra tradicional forma-

ción. Este proceso ha permitido que la educación se vea desde una perspectiva más crítica;  reto-



 

Las ciencias sociales y los investigadores mayas y zoques en la construcción del conocimiento 

 

 

28 

 

mando las experiencias y conocimientos de nuestras comunidades, presentamos las reflexiones 

siguientes: 

Soy tseltal de San Juan Cancuc, considero que la educación natural, porque es de la naturaleza, 

en el contexto de nuestros padres / madres ha sido muy importante. En cambio, la educación 

formal ha limitado el desarrollo del bats’i vinik / ants al no permitir hablar su lengua madre. 

La educación formal es buena, nos ha complementado como seres humanos; nos hace inte-

lectuales y más sabios; nos permitió tener el trabajo que tenemos. Ha avanzado en su enfoque, 

de una mirada conductista en los 80, actualmente se está comenzando a valorar la cosmo-

visión, pero que necesita aterrizar en hechos, retomar los calendarios mayas, orar ante la cruz. 

Tenemos el pensamiento colonizado y caemos en la cultura funcionalista, por ello, es preciso 

que nos descolonicemos y apostemos más por la educación naturalista de las comunidades. 

Miguel Martínez. 

La educación no formal puede ser una opción para formar a las nuevas generaciones desde una 

perspectiva más humana. César Valera. 

Un día me topé con un extranjero, lo saludé en español y él me contestó en tseltal. Desde 

entonces aprendí a valorar más los elementos de mi cultura. Escribí manuales en tseltal para el 

cuidado de los animales, los sistemas de cargo y las monografías de Oxchuc y Tenejapa. 

Martín Kontsal. 

También, la educación, no sólo ha sido un espacio de dominación y colonización, sino 

que, en contados casos, puede representar un pequeño resquicio por el cual es posible mejorar 

sustancialmente el aspecto económico: 

Desde niña he estado vinculada a la escuela. Mis padres, profesores bilingües, me inculcaron 

la idea de que podía ser un medio de movilidad económica. Georgina Méndez. 

La espiritualidad, como parte de la cosmovisión nunca se perdió entre los pueblos origi-

narios, en todo caso, menguó sus prácticas, pero sigue presente. Es posible verlo en las nuevas 

generaciones que a veces ya no tienen la más remota idea del significado de algunos símbolos, 

rituales o que han dejado de practicar algunas actividades comunitarias. Esto ocurre más con los 
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jóvenes que se muestran irrespetuosos con los mayores, con los ancianos y ancianas, o bien, que 

son irresponsables en sus actos. 

Esa espiritualidad está más presente en los ancianos / ancianas, en los j-iloletik, curan-

deros o médicos tradicionales aún están presentes y no pide o mendiga su reconocimiento en los 

espacios áulicos, sino que la practica. Al respecto tenemos la siguiente observación: 

No todo está perdido, aún conservamos la riqueza cultural. Aunque estamos ladinizados o 

mestizados, aún es posible rescatar las colectividades, recuperar los conocimientos, los con-

ceptos y planos del mundo maya actual, vincular los sistemas de conocimientos, la espiritua-

lidad, las lenguas, las familias y las comunidades; tal como sostienen los abuelos. Por ello,              

es necesario hacer confluir la ciencia y la tecnología con los valores y principios de nuestros 

pueblos, retomar los conocimientos que se tiene de la naturaleza, de los cerros, los manan-

tiales, ya que en estos lugares sagrados está presente la espiritualidad, si no realizamos ese 

gran retorno, nos podemos quedar sin espiritualidad, sin alma. Miguel Sánchez. 

 Las lenguas son el componente básico de la cultura,
8
  a la vez que desarrollan su aptitud 

comunicativa y potencial de identidad. Por eso, las lenguas no deben tratarse desvinculadas de la 

cultura que lo contiene, pues aun en su faz comunicativa, condicionan la determinación de los pa-

trones de significado, tal como se refleja en la opinión de Andrés López:  

Me gusta construir el conocimiento; la escritura de la lengua tsotsil, ese ha sido mi eje; 

comencé escribiendo poesía, algo que no fue fácil, también me gusta la música tradicional, por 

ello me integré a un grupo en donde fomentan la música y composiciones diferentes. 

La opinión anterior es un reflejo de lo que las lenguas llevan en la mano: cuestiones iden-

titarias, culturales y artísticas, tal como dijo otra compañera: 

Actualmente, doy clases de lengua en la UNICH y eso me ha servido mucho para acercarme 

nuevamente con mi lengua madre. Mi máximo interés en la actualidad es trabajar más para la 

lengua. También me gustaría que mis hijos continúen con mi cultura y que aprendan a hablar 

el tsotsil. Cristina Martínez. 

                                                 
8 Por eso con la muerte y desaparición de una lengua, se pierde para siempre una parte insustituible de nuestro conocimiento del 

pensamiento y de la visión del mundo. 
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De igual manera, Miguel Sánchez, comentó que: 

…en la música se reafirma la cosmovisión de los abuelos, si conocemos la raíz cultural y la 

relación cósmica sería muy interesante, porque los abuelos se inspiraban con el cosmos, y no 

como ahora que es sólo música estruendosa, que lejos de equilibrar rompe con la armonía de 

la naturaleza y la vida humana. La música, las artes, son un conjunto de conocimientos 

sistemáticos que necesitamos profundizar. 

Con los planteamientos que se acaban de exponer, se refleja la construcción identitaria y 

colectiva de cada uno de nosotros para comprender el sentido simbólico de la cultura, para quienes 

se identifican con ella en un contexto territorial. 

De igual manera, Roberto Pérez dice: 

Se han narrado las rupturas de nuestro mundo indígena con la vida occidental, y la escuela 

atraviesa esa realidad. Nos negamos como indígenas, pero al mismo tiempo, la escuela y 

escenarios como el Seminario nos han permitido la reflexión. Los docentes, al acumular sus 

capitales simbólicos están dimensionando una especie de región también de tipo simbólico, 

que abarca el territorio, el tiempo histórico y las vivencias de los actores; se realiza una 

reapropiación de territorio; los investigadores, desde sus centros de trabajos proyectan una 

nueva región sociocultural mayense, a lo mejor hasta hemos disfrutado estos desplazados, pero 

al mismo tiempo serían parte de las continuidades, esta proyección regional debería involucrar 

a los mayas de Guatemala y Yucatán y comenzar a organizar eventos masivos como foros, 

congresos o encuentros en donde dialoguemos empleando nuestras lenguas maternas. 

Por otra parte, Miguel Sánchez desde su experiencia, dice: 

Soy antropólogo por la Universidad Autónoma de Chiapas, universidad caracterizada por ser 

crítica y revolucionaria, pero la formación es desde la visión occidental. Nunca me formaron 

para ver los pueblos, la cuestión indígena era importante solamente como objeto de estudio. 

Me enseñaron que el antropólogo es crítico pero imparcial. Mi trabajo de tesis fue sobre los 

procesos de cambios político-religioso en Jocosic, con referencia al municipio de Huixtán; 

traté de construirlo desde la visión interna, aunque no lo logré del todo. Huixtán es uno de los 

municipios menos estudiados, los únicos trabajos son de los frailes en la época colonial, más 

recientemente el de Ya’alkuk de Frank Miller en el año 1950. Me dio mucho gusto mostrar y 
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dar a conocer mi municipio. Me ayudó a entender los proceso de cambio, el rompimiento 

histórico con la tradición, con la religión, la adoración del Sol, la festividad del agua, el ritual a 

los cerros, la llegada de la religión católica con don Samuel. Los pueblos de entonces estaban 

olivados, se explotaba la gente, los niños estaban de mozos, las niñas de criadas en las casas de 

los ladinos, pagando deudas de sus padres por el consumo de grandes cantidades de alcohol; 

esos fueron los datos que encontré para conocer el cambio. Reconozco que no analicé desde el 

conocimiento propio, sino expliqué los cambios socioculturales y ambientales. Yo lo resumo 

como una ruptura colectiva, algo que está ocurriendo también en Zinacantán y Chamula. En 

un principio, mi trabajo lo entendí como antropólogo, mas no como integrante del pueblo. He 

trabajado mucho sobre el medio ambiente y los recursos naturales, por ello comprendo la 

ruptura que tenemos con la Madre Tierra. Posteriormente realicé un trabajo sobre cómo 

clasificamos la fauna silvestre, un libro en el que intento recopilar el conocimiento de la gente, 

su cosmovisión, su creencia, la relación con los nombres y apellidos; comprendí que hay un 

conocimiento muy amplio y complejo de nuestros pueblos, desde sus conocimientos en el 

aprovechamiento y manejo de la fauna y la flora. Los tsotsiles y tseltales tenemos ese cono-

cimiento unido, no sé si mi trabajo realizado pueda servir para las nuevas generaciones. 

Reconozco que hay que ser autodidacta, pero también práctico, pues si me hubiese quedado 

sólo en las cuestiones teóricas no hubiera hecho nada. 

 Por otra parte, en 1999-2001 estudié la maestría, mi investigación se basó en los 

sistemas de producción de maíz y frijol, planteando que nuestros pueblos tienen conocimien-

tos propios basados en el conocimiento de la tierra, flora, fauna, manejo de la tierra, de las 

especies de maíz, frijol y el manejo de los sistemas agrícolas. Hice el doctorado en planeación 

de desarrollo regional, volví a trabajar desde la antropología y el desarrollo, pero ya no 

obedecí a los esquemas de la universidad en sentido estricto, decidí entender los conoci-

mientos de nuestros pueblos y abordé los aspectos fundamentales de nuestro territorio, los 

elementos de identidad de nuestra sociedad: los sistemas de conocimientos tradicionales, las 

cosmovisiones y aspectos simbólicos. Reconozco que son conceptos occidentales de los cuales 

tenemos que apoyarnos, por ejemplo, retomé los topónimos de las comunidades para recons-

truir el significado de los lugares, qué significan y qué representan desde nuestra lengua, 

observo el gran abandono por nosotros mismos, ya no los conocemos. Hay que conocer los 

sistemas de conocimientos tradiciones. Por ello, es importante traer a la discusión quién es el 

tsotsil, el huixteco, el maya, necesitamos reconocer estos aspectos. Tenemos que romper esos 
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esquemas, necesitamos vincularnos con la comunidad hay que proponer una Universidad 

Maya, pero primero hay que tener los fundamentos y principios. 

El conocimiento de los abuelos está ahí, pero es necesario rescatarlos y sistematizarlos; 

aunque nos son útiles los enfoques occidentales, es necesario retomar los conocimientos nuestros. 

Mientras que Georgina Méndez, dice que: 

El dilema con nuestro proceso de formación, es que nos formamos en la universidad kaxlana; 

pero estamos buscando la mejor manera para insertarnos en esos espacios de las competencias. 

Considero que tenemos que teorizar conceptos. Los mismos decoloniales y otros han teorizado 

acerca del sistema de los pueblos, pero cuando lo decimos nosotros no tienen validez. Vemos 

que necesitamos descolonizar estos espacios universitarios. Tenemos que hacer uso de los usos 

y costumbres en la academia, de las normas editoriales para instrumentalizar nuestros espa-

cios, necesitamos descolonizarnos en la forma de investigar, plantear proyectos de academia a 

largo plazo; si seguimos con los mismos esquemas mucha gente va a quedar afuera, nos que-

daremos como los intelectuales indígenas legitimados para escribir la historia de nuestros 

pueblos. 

Esta es una de nuestras grandes tareas, poder trabajar desde nuestros pueblos y que la 

formación académica no esté peleada con la idea de retomar nuestras cosmovisiones como parte 

de la reconstrucción de nuestros pueblos, los conocimientos y el lenguaje. Sánchez (2010) señala 

que se deben considerar los siguientes sistemas de conocimientos, por ejemplo, el sistema de orga-

nización social, familiar, comunitario, intracomunitario y pluriétnico, que resulta de la relación 

sociocultural y territorial; el sistema de lenguaje y de comunicación,  que es resultado de las rela-

ciones entre la lengua, la cultura, como mecanismos de transmisión de los conocimientos cuya 

base descansa en el territorio y cultura de la sociedad; el sistema de concepción y cosmovisión, 

que son las relaciones socioculturales, simbólicas y espirituales que se ligan con el territorio y el 

universo, forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y la sociedad; el sistema de edu-

cación familiar y comunitaria, que se basa en el aprendizaje de valores comunitarios, interacción 

y observación de la naturaleza, así como prácticas productivas; el sistema de apropiación territo-

rial y ecosistema, que se basa en el conocimiento de la clasificación, uso y mejoramiento de los 

suelos, bosques, flora, fauna, manantiales y aguas; el sistema de producción agropecuaria que se 
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funda en estrategias productivas cuya base toma en consideración los bosques, suelos, microcli-

mas, y las relaciones sociales de producción; el sistema de organización y saber alimentario, que 

se basa en la satisfacción de las necesidades elementales de alimentación; el sistema de conoci-

miento de atención a la salud pública, psicológica y espiritual, los conocimientos de la naturaleza 

y plantas medicinales y el sistema de conocimientos de artes y técnicas: arquitectura, música, danza, 

cerámica, tejidos, bordados y otros. 

Sobre los tejidos, Adriana López, señala: 

Desde los tejidos, los colores y las tramas se puede entender el mundo y la forma de vida que 

tenían nuestros abuelos y que ahora se están perdiendo. Por ello es importante sistematizar la 

información que nos regalan nuestros abuelos, para que quede plasmada en la memoria histó-

rica y así las futuras generaciones puedan ver el pasado en un presente. 

Sin duda alguna, las lenguas son el principal instrumento cultural empleado para desarro-

llar, mantener y transmitir el conocimiento generado sobre la praxis cotidiana comunitaria y en los 

distintos ámbitos, para usar y transformar los modos de vida social y cultural.  

Relacionado a los modos de vida social y cultural, Manuel Bolom habla sobre el concepto 

de k’anel desde la lengua tsotsil: 

El k’anel desde el pensamiento tsotsil es el querer un camino hacia el ich’el ta muk’, es decir,  

tomarnos en cuenta y valorarnos como lo hacen los abuelos. El k’anel se relaciona con el 

corazón, es parte de la categoría ética. Ich’el ta muk’ es recibir en grande, k’anbail es hablar 

en el corazón. La palabra tiene vida, no es solamente palabra. En la función ética del k’anel, 

considero que es parte de la filosofía y cosmovisión tsotsil, es parte de la organización social y 

comunitaria, en donde se reconoce la persona entre las personas y que incluye el respeto, la 

solidaridad y la reciprocidad. Emerge el k’anel intercultural para una pedagogía planetaria y el 

lekil kuxlejal; es la salud mental y en lo espiritual está el desarrollo humano. 

En esta exposición, como en las anteriores, se observa una lenta pero segura reapropiación 

de los conceptos y su sistematización de nuestros sistemas de conocimientos, cosmovisiones, len-

guas como componentes culturales y sociales, un proceso que se requiere entender en su amplia 

dimensión. Queda demostrado que en los conocimientos locales existen categorías de palabras, 
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conceptos y planos de entendimiento del mundo que no se pueden expresar o traducir fácilmente 

a las lenguas dominantes, porque son códigos y modos de vida diferentes. Al respecto, Roberto 

Pérez, nos explica brevemente sobre el conocimiento maya, sus aspectos intangibles y tangibles: 

…el universo está estructurado en cuatro planos: el cielo, entre el cielo y la tierra, sobre la 

tierra y debajo de la tierra. El cielo se compone de trece escalones, aunque esto varía entre los 

pueblos. Por otro lado, en el cerro de Oxyoket, tres sostenedores, existe un otro mundo, así 

también el hombre bats’i vinik, tiene un cuerpo y varios tipos de ch’ulel que se desdoblan en el 

plano espiritual, que a su vez se subdividen en la esencia, el animal compañero y la vela de la 

vida. En el plano social, se manifiesta el ch’ulel consciencia, la parte más visible, los 

elementos se componen de nuestro ser, primero está el cuerpo, segundo la espiritualidad. 

Si analizamos las experiencias de cada uno de nosotros los profesionistas, de acuerdo a 

nuestros testimonios y propuestas de trabajo desde el campo de las ciencias sociales, encontramos 

la emergencia de un pensamiento que permite la revaloración, la reconstrucción y la resignificación 

de nuestros elementos culturales, cosmogónicos y sistemas de conocimientos, así como la emer-

gencia de una epistemología que podría basarse en el lekil kuxlejal, buen vivir para la humanidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este Seminario ha fungido como un espacio para reflexionar nuestro Ser como bats’i vinik / 

bats’i ants durante nuestro tránsito en la educación que nos ofrece el Estado. 

Podemos señalar que la formación de los bats’i viniketik / bats’i antsetik ha tenido dos 

momentos: la primera refiere a los escenarios familiares y comunitarios, en donde los padres / 

madres, abuelos / abuelas y autoridades tradicionales nos formaron para la llegada del ch’ulel-

consciencia; la segunda, a través de la escuela que ofrece educación, nos instruyó por medio de 

una política integracionista a la vida nacional. La mayoría de las experiencias compartidas, nos 

hace ver cómo fuimos orillados a negar nuestras identidades, nuestras lenguas, cosmovisiones y 

nuestros modos de vida como mayas. 
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En el proceso del desarrollo de las sesiones en el Seminario fue posible distinguir que, si 

bien la escuela del Estado nos hizo romper en mayor o menor grado con nuestro ser bats’i vinik / 

bats’i ants, también nos ha permitido reflexionar de otra manera ese ser y, en ese camino en espiral, 

consideramos que una parte de nosotros, los que hemos obtenido formación académica, hemos 

emprendido el retorno; al encuentro de los conocimientos, a la sabiduría, a las normas y valores 

éticos de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, dándonos cuenta de la importancia de nues-

tras cosmovisiones y su conexión con nuestros territorios. Estamos encaminándonos también en 

la búsqueda y constitución de nuevas configuraciones socioculturales hacia un modo de vida alter-

nativo, y en la búsqueda del lekil kuxlejal, buen vivir. 

Los temas discutidos giraron en torno a la cosmovisión, los sistemas de conocimientos, la 

filosofía maya, la comunalidad o colectividad, la Tierra y el territorio, los lugares sagrados, el lekil 

kuxlejal, las artes. Con todo ello, se vislumbra que nosotros los académicos contemporáneos esta-

mos centrando nuestro interés y preocupación en la sistematización de los conocimientos, en la 

búsqueda de una nueva epistemología en el campo de la investigación y en la educación, para 

ponerla al alcance de la sociedad en general, no como una competencia entre académicos mayas 

y no mayas, sino como aporte y complemento para encontrar las bases de una sociedad más tole-

rante, más humana. El mayor logro del Seminario fue el diálogo y la escucha entre los partici-

pantes. No obstante la riqueza de las participaciones, este encuentro también nos mostró que los 

académicos bats’i viniketik / bats’i antsetik hemos entrado en el juego de la competencia y de la 

individualidad. Ello fue evidente conforme avanzaba el curso, muchos fueron retirándose, es decir, 

que en lugar de fortalecer nuestros trabajos, los vamos erosionando con nuestra apatía. Esto nos 

muestra que la comunalidad de nuestros pueblos originarios, en cierta manera se ha diluido en 

nosotros. Quizá en varios de nosotros los profesionistas bats’i vinik / bats’i antsetik se esté 

gestando en un modo encubierto, una pugna interna y esto no nos servirá para organizarnos. Ojalá 

que este análisis vertido sea solamente una mala apreciación y que podamos ver en un futuro mayor 

integración entre los académicos bats’i viniketik / bats’i antsetik, que antepongamos el interés comu-

nitario y colectivo por sobre el interés personal o individual. 
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Investigadores e investigaciones bats’i vinik / antsetik  

de la región mayanse 
 

Roberto Pérez Sántiz9  

 
 

INTRODUCCIÓN  

En este trabajo vamos a abordar la vida académica de los pueblos originarios. Conoceremos a sus 

investigadores y sus producciones a grandes rasgos. Antes de ello, revisaremos brevemente cómo 

los pueblos mayanses fueron integrados a las distintas instituciones, promovidas por el gobierno 

mexicano. Posteriormente, conoceremos por su nombre aquellos bats‟i viniketik que de alguna 

manera incursionaron o incursionan la vida académica, presentándolos por grupos lingüísticos. 

Hecha esta revisión, enlistaremos las producciones académicas de 1975 al 2012; y por último, 

esbozaremos brevemente su continuidad mediante la apropiación de un símbolo mestizo: los con-

gresos, el cual nos permitiría conformar un espacio territorial simbólico al que llamaremos: región 

mayanse. 

 Debemos advertir que este trabajo representa una primera aproximación sobre los investí-

gadores bats‟i vinik / antsetik, y por ello, no puede considerarse como un listado final. 

Para determinar que un bats‟i vinik / ants es un investigador, consideramos que las publica-

ciones no se quedaran a nivel de relato, cuento, mito o leyenda, reconociendo la enorme contribu-

ción que realizaron en su momento histórico. Dichos trabajos podrían ser artículos, ponencias, 

capítulos de libro y libros completos. Así, el presente trabajo, inevitablemente se basa en algunos 

parámetros de la academia occidental. 

 

 

                                                 
9 Maya tsotsil de San Juan Chamula. Profesor de Educación Primaria, estudiante del doctorado en Estudios Regionales de la DES 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNACH. 
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INVESTIGADORES BATS’I VINIK / ANTSETIK 

En Chiapas, la participación de los pueblos mayas en su propio proceso 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 Pública (SEP), 

permitiendo que maestros mestizos y bats‟i viniketik trabajaran conjuntamente y que al mismo 

tiempo, la escuela se distanciara de la comunidad. En 1971, mediante una política de regiona-

lismo educativo se creó la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena 

(DGEEMI), separando nuevamente docentes bats‟i viniketik y mestizos. En 1978 aparece la 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI), que incorporó en los programas educativos la 

educación bilingüe y bicultural; en 1990 se eliminó el término bicultural, y para 1995 se impulsó 

una educación intercultural bilingüe (Arias, 1991; Pérez, 2003; Lomelí, 2009). 

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 aumen-

taba la población de maestros, fueron necesarios otros grados más de estudio, como la secun-

daria; luego siguió la normal, por medio del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Los 

bats‟i viniketik mientras trabajaban, proseguían con su preparación (Arias, 1991). En este sentido, 

podemos afirmar que la formación desde las Ciencias de la Educación o la Pedagogía ha sido el 

medio inicial de formación de los investigadores bats‟i vinik / ansetik. Con el correr de los años, 

las nuevas generaciones fueron explorando nuevas disciplinas, 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 Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE), en 

sustitución del extinto Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de 

Chiapas (CIHMECH), el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), El 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y más recientemente, la Universidad Intercultural de Chia-

pas (UNICH), han permitido que los investigadores tengan variadas formaciones. Sumemos a esta 
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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. 

Asimismo, en el ámbito nacional, diversas instituciones también han contribuido a la 

formación de los académicos bats‟i viniketik, entre otros: la Universidad Autónoma de México 

(UNAM); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Autónoma de Chapingo 

(UACH); Universidad Autónoma de Campeche; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Uni-

versidad Pedagógica Nacional del Ajusco, Puebla (UPN-AJUSCO); Universidad Iberoamericana de 

Puebla; Universidad Iberoamericana de México; Universidad Iberoamericana de León; Colegio 

de Posgraduados; Instituto Politécnico Nacional; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente; El Colegio de Michoacán y el Instituto Tecnológico de Oaxaca, entre otros.  

En el ámbito 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 Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Pueblos 

Indios (SEPI), destacan las fundaciones que han promovido la profesionalización de los bats‟i 

viniketik, como son la Fundación Ford y la Fundación Maya, ambas estadounidenses. 

 De esta manera, las nuevas generaciones de bats‟i viniketik, 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 investigador. A continuación, presentamos a los investiga-

dores bats‟i vinik / antsetik en las tablas siguientes: 

  Tabla 1 / Investigadores tsotsiletik 

                                                 
10 En el 2006 recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Intercultural de Chiapas. 

11 Por ser un oficio y no disciplina se omite en el gráfico 1. 

NOMBRE ESPECIALIDAD 

Dr. Jacinto Arias Pérez10 Antropología 

Lic. Rosa Ramírez Calvo Lingüística  

Profr. Manuel Arias Pérez Pedagogía  

Profr. Juan López González Pedagogía 

Juan Benito de la Torre López 

Lic. Nicolás Huet Bautista 

Escritor*11 

Antropología 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=ipecal&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipecal.edu.mx%2F&ei=Q38YT6GHDMis2gXEhc3-Cw&usg=AFQjCNGTl97URKnhDFaU0RpXQ_yma7PeVQ&sig2=H8H7Ta1Gv7RAWGHBR0stmg
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Continuación Tabla 1  

 

Alberto Gómez Pérez 

 

Escritor* 

Lic. Enrique Pérez López Psicología 

Dr. Elías Pérez Pérez Pedagogía  

Dr. Miguel Sánchez Álvarez Antropología/Ciencias en 

Planificación de Empresas y 

Desarrollo Regional. 

Dr. Domingo Gómez López Turismo/Administración en formación 

de Organizaciones/Ciencias para el 

Desarrollo Sustentable. 

Mtro. Lucas Ruiz Ruiz Pedagogía/Economía  

Lic.  Marcelino Gómez Núñez Economía 

Lic. Francisco Regino Álvarez Hernández Economía  

Mtra. Sebastiana Candelaria Bautista Ara Pedagogía  

Mtro. Francisco Shilón Gómez Pedagogía  

Dr. Horacio Gómez Lara (2011) † Antropología  

Dr. Fausto Bolom Ton Etnobotánica 

Mtro. Ramón Pérez Ruiz Pedagogía  

Mtra. Margarita Martínez Pérez Antropología/Lingüística  

Dra. Arely López Pérez  Derecho  

Mtra. Celsa López Hernández Desarrollo Rural 

Mtro. Roberto Crisóforo Méndez Ton Pedagogía  

Mtro. Lauriano Eliseo Rodríguez Ortiz Economía/Desarrollo 

Mtro. Víctor Hugo Gómez Gómez Pedagogía  

Mtra. Magnolia Bolom Pérez Pedagogía 

Mtro. Eliseo Ruiz Pérez Desarrollo 

Mtro. Marcos Shilón Gómez Derecho 

Mtra. Patricia López Jiménez Psicología  

Mtro. Mario Gómez Solano Derecho 

Mtro. Roberto Pérez Sántiz Pedagogía 
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Tabla 2 / Investigadores tseltaletik 

NOMBRE ESPECIALIDAD 

Lic. Martín Gómez Ramírez Pedagogía/Desarrollo 

Dr. Anaximandro Gómez Velasco Microbiología molecular 

Diego Méndez Guzmán Escritor* 

Dr. Antonio Gómez Meza Desarrollo 

Mtro. Francisco Javier Sánchez Gómez Lingüística  

Mtro. Lorenzo López Méndez Derecho  

Lic. Josías López Gómez  Pedagogía  

Mtro. Sebastián Jiménez  Pedagogía  

Dra. Irene Sánchez Franco Antropología  

Mtra. María Elena Ballinas Méndez Pedagogía  

Mtra. María Magdalena Gómez Sántiz Pedagogía   

Mtro. Fernando Sántiz Gómez Pedagogía  

Mtro. Jaime César Jiménez Méndez Derecho  

Mtra. Lucía Gómez Moreno Pedagogía  

 

Continuación Tabla 1  

 

Lic. Manuel Bolom Pale 

 

Psicología  

Mtra. Lucía del Rosario Huet Cruz 

Mtro. José Alfredo López Jiménez 

Mtro. Mario Sántiz Hernández 

Economía                                     

Literatura/Lingüística 

Psicología  

Lic. Mariano Reynaldo Vázquez López Pedagogía  

Mtra. Manuela Huacash Bolom Pedagogía 

Mtro. Juan Vázquez López Pedagogía 

Lic. Angelino Calvo Sánchez Antropología 

Lic. Juana María Ruiz Ortiz Lengua y cultura 

Mtra. Susana del Carmen Bolom Martínez Nutrición/Desarrollo 

Dr. Fernando Ruiz Pérez Químico/Biología 

Mtra. Dolores Árias Martínez Comunicación 

Elena Lunes Jiménez Antropología 
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Continuación Tabla 2 

 

Mtro. Antonio Girón López 

Mtro. Roberto Sántiz Gómez 

Mtro. Ignacio Álvarez Pérez 

 

 

Pedagogía 

Pedagogía   

Pedagogía  

Mtro. José Daniel Ochoa Nájera Antropología/Lingüística /Pedagogía 

Mtro. José Alfredo Moreno Díaz Mercadotecnia  

Mtro. José Luis López Encinos Psicología  

Lic. Marceal Méndez Pérez Historia 

Mtro. Emiliano Sántiz López Antropología  

Mtra. Antonia Méndez Hernández Derecho  

Lic. Juan López Intzin Comunicación 

Mtra. Rosalba Gómez Gutiérrez Derecho 

Mtro. Hugo Gómez Sántiz Pedagogía 

Mtro. José Antonio Girón López Pedagogía 

Mtro. Marco Antonio Gómez Sántiz Pedagogía 

Mtro. Oliverio Ichin Santiesteban Pedagogía 

Mtro. Javier López Sánchez Pedagogía/Lingüística 

Lic. Julio Adolfo Aguilar Ruíz Desarrollo 

Mtra. Irma Gómez Sántiz Desarrollo 

Lic. Adriana López Sántiz  Antropología 

 

 Tabla 3 / Investigadores ch’oletik 

NOMBRE E         ESPECIALIDAD 

Miguel Meneses López Pedagogía   

Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez   Antropología/Lingüística  

Mtra. Georgina Méndez Torres      Antropología/Género 

Dra. Rosalva Pérez Vázquez      Antropología  

Lic. Nicolás López Arcos       Economía  

Lic. María Mayo Mendoza      Sociología  

Mtro. Juan López Vázquez      Pedagogía  

Mtro. Domingo Meneses Méndez       Lingüística  
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 Continuación Tabla 3 

 

Dr. José Bastiani Gómez 

 

 Gabriel Eusebio Ramírez López 

Mtro. Bernabé Montejo López 

      

      

Sociología/Pedagogía/ 

 Ecología 
  

Pedagogía 

Pedagogía/Lingüística  

Mtro. Luciano Vázquez Pérez Pedagogía   

Mtro. Lucas Arcos Gutiérrez Pedagogía 

Mtro. Pedro Gutiérrez Sánchez Lingüística  

Mtro. Victoriano Martínez Cruz Lingüística  

Mtro. Juan López Vázquez Pedagogía   

Mtro. Pascual Vázquez Álvaro Pedagogía 

Mtro. Ricardo Montejo Peñate Pedagogía 

Mtro. Pedro Guzmán Gómez Pedagogía 

Mtro. Nicolás Arcos López Lingüística 

Gustavo Meneses Méndez  Escritor* 

Miguel Meneses López Escritor* 

 

     Tabla 4 / Investigadores tojol-ab’aletik 
 

 NOMBRE E        ESPECIALIDAD  

Mtro. Antonio Gómez Hernández          Antropología 

 

     Tabla 5 / Investigadores jakaltekoetik 
 

 NOMBRE   E        ESPECIALIDAD  

Baltazar Silvestre Quiñonez   L       Literatura  

 

      Tabla 6 / Investigadores mametik 
 

       NOMBRE  E         ESPECIALIDAD  

        Mtro. Sady Leyvi Pérez López 

      Antelmo Sánchez Morales 

 

P        Pedagogía 

    Pedagogía 

 

     Tabla 7 / Investigadores zokeetetik 
 

      NOMBRE  E          ESPECIALIDAD  

Wilfrido González Álvarez 

Alejandra Morales Gómez 

Samuel Estrada Morales 

           Pedagogía 

     Pedagogía 

     Pedagogía 
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Continuación Tabla 7 

 

Adriana Magdalena Hernández Hernández 

 

 

Pedagogía 

María Silvia Núñez Sánchez Pedagogía 

Domingo Gómez Domínguez Escritor* 

Lic. Marco Antonio Domínguez Vázquez Derecho  

Mtra. Martha Juárez García Psicología  

Mtra. Miqueas Sánchez Gómez Pedagogía/Lengua y Literatura  

Mtro. Madain Vázquez García Pedagogía 

Mtro. Jesús Artemio Pérez López Pedagogía   

Nicolás Velasco Díaz Escritor*  

Mtro. Bersaín Sánchez Gómez Pedagogía 

Mtro. Ulises Peñate Jiménez Pedagogía  

Mtro. Romualdo Díaz Gómez Derecho 

 

  La información de las siete tablas anteriores se puede ilustrar en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 1 / Número de investigadores bats’i vinik /antsetik por grupo lingüístico 
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 A nivel colectivo, en la región mayanse también encontramos actores conformados por aso-

ciaciones civiles, los cuales se pueden agrupar en dos grandes 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 originarias y al rescate de la expresión oral de las comunidades, dichos grupos son: 

Unidad de Escritores Mayas Zoques A. C, Sna Tz’ibajom A. C. y Fortaleza de la Mujer Maya A. C., 

fundamentalmente, en el primer caso se prioriza la literatura y en los dos segundos el teatro. 

En el segundo bloque participan las nuevas generaciones, con una formación académica 

más sólida, a través de la Red–Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de 

México A. C.; la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México (UNEM A.C.); asimismo, 

existen intentos por formar colectivos, tales como el Yip Xch‟ulel Ko‟tantik, los cuales se han que-

dado en importantes intentos. Cabe mencionar que el segundo grupo busca, desde la investí-

gación, 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 disciplinarias, respetando la formación enunciada 

en las tablas anteriores, algunos investigadores aparecerán hasta por tres ocasiones. 

 

Gráfico 2 / Disciplinas formativas de investigadores bats’i vinik /antsetik 
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 A partir de la gráfica anterior podemos constatar el repunte de la formación 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; en segundo lugar destaca la antropología, debido a la 

creación de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III de la UNACH en San Cristóbal de Las 

Casas; en tercer lugar está la lingüística, debido a que el CIESAS ofertó apoyos para la formación 

en Lingüística Indoamericana desde hace dos décadas. El surgimiento del resto de las disciplinas 

es reciente: aunque las instituciones han estado desde hace tres décadas, no hubo producciones; 

los bats‟i vinik / antsetik simplemente se incorporaron a la burocracia, esto lo podemos constatar 

en el apartado siguiente. 

INVESTIGACIONES BATS’I VINIK / ANTSETIK 

A continuación, revisaremos a grandes rasgos la producción de los bats‟i vinik y bats‟i antsetik 

durante varias décadas (en otro momento realizaremos el análisis de su contenido). Antes de ello, 

tenemos que hacer las siguientes aclaraciones: 1) Las revistas, las antologías, las colecciones y 

los anuarios, por tener varios autores, se consideraron como una sola producción; 2) no son todas 

las producciones pero están la mayoría; 3) consideramos los artículos / ponencias, tesis de maes-

trías y doctorados, capítulos de libro y libros; 4) no se consideraron aquellos trabajo hechos en 

coautoría con mestizos; 4) no se consideraron las tesis de licenciatura debido a que sería una 

labor gigantesca que necesitaría un amplio equipo de trabajo para su recuperación. 

La investigación bats‟i viniketik inicia en 1975, con el fruto de los estudios de Maestría del 

pedrano Jacinto Arias Pérez El mundo numinoso de los mayas, un trabajo que 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 Manuel, son los únicos actores en esta primera 

década de producción, esto lo podemos constatar en la tabla 8. 

Tabla 8 / Producciones de investigadores bats’i vinik / antsetik (1975-1979) 

AÑO  AUTOR Y EDICIÓN              Fuente: Autor      

  Jacinto Arias Pérez 

1975  Libro / El mundo numinoso de los mayas. Estructura y cambios contemporáneos. 

1977  Artículo / Proyecto de alfabetización y de literaturización en San Pedro Chenalhó. 

  Manuel Arias Pérez 

1979  Artículo / La búsqueda entre tinieblas. 
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En la década de los 80 se suman al escenario varios investigadores más que se proponen 

elaborar la monografía y la vida social de los pueblos mayas desde una perspectiva muy antro-

pológica. Por ello, los esfuerzos se encaminan a la recopilación y la descripción de cuentos, relatos 

y tradiciones de los pueblos mayanses, dando a conocer la cosmovisión de los pueblos alteños. 

Comienza a escribirse en la lengua verdadera. Las producciones en esta década se pueden obser-

var en la tabla 9. 

 
Tabla 9 / Producciones de investigadores bats’i vinik / antsetik (1980-1987)  
 

AÑO  AUTOR Y EDICIÓN                            Fuente: Autor  

 

Jacinto Arias Pérez 

1980  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.  

Enrique Pérez López y Sergio Ramírez Méndez 

1985  Libro /Vida y tradición de San Pablo Chalchihuitán. 

Enrique Pérez López y Martín Gómez Ramírez 

1987  Libro / Tenejapa, relatos y tradiciones de un pueblo tseltal. 

K‟op a‟yejetik sok skuxinel te muk‟ul lum tseltal.  

  Antonio Gómez Hernández 

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

tzotziles de un ejido de la sierra Madre de Chiapas. 

Juana María Ruiz Ortiz 

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

Angelino Calvo Sánchez 

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

  Enrique Pérez López 

1987  Libro / Chamula, un pueblo indígena tzotzil. 

  Martín Gómez Ramírez 

1988  Libro / Ofrenda de los ancestros en Oxchuc. Xlimoxna jm‟etatik ta Oxchujk‟. 

En los 90’s se continúa con la elaboración de monografías en mayor cantidad. En esta 

época surge la Revista Nuestra Sabiduría, promovida por la Unidad de Escritores Mayas–Zoques 

(UNEMAZ). Debido a que los investigadores van fortaleciendo su formación surgen producciones 
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más elaboradas. En este período se presenta la segunda tesis de maestría, y en este caso, es desde 

la mirada femenina. La disciplina con la que se basan las producciones, hasta estos momentos, 

sigue siendo desde la antropología; esto tiene que ver con que la formación de los autores es 

desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH (ver tabla 10). 

En 1997 se crea el Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), institu-

ción que le da continuidad las publicaciones de libros en lenguas originarias y su traducción al 

español, también, en coordinación con la UNEMAZ, continúa las publicaciones de la revista Nuestra 

Sabiduría. 

Tabla 10 / Producciones de investigadores bats’i vinik / antsetik (1991-2000)  
 

AÑO  AUTOR Y EDICIÓN                            Fuente: Autor  

 

Jacinto Arias Pérez 

1990  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. Movimientos indígenas 

contemporáneos del estado de Chiapas. 

  Libro / Nuestra batalla por pertenecernos a nosotros mismos. 

 Autores varios 

1990 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. 

 Colección letras mayas contemporáneas. Chiapas. 

 Revista / Nuestra Sabiduría No. 10. 

1997 Revista / Nuestra Sabiduría No. 11 y 12. 

1997 Revista / Nich‟k‟in No. 2 

1998 Revista / Nuestra Sabiduría No. 13 y 14. 

 Anuario / Jabil Ame I, 1997. 

1999 Anuario / Jabil Ame II, 1998. 

 Revista / Nuestra Sabiduría No. 15 y 16. 
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 Juana María Ruiz Ortiz 

1990 Artículo / El mandato de la mujer. 

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

 Angelino Calvo Sánchez 

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

 Marco Antonio Domínguez Vázquez 

1991 Artículo / Du ore‟is tyotojaye (la escritura de nuestra lengua). 

1993 Cuadernillo / Voces Indias de Chiapas: la música zoque. 

 Martín Gómez Ramírez 

1991 Libro / Abasolo, sistemas de cargos municipales. 

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

 Antonio Gómez Hernández 

1994 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 tojolabales. 

1997 Artículo / La lucha del sol contra la luna. Eclipse total del sol 1991, testimonios; cuando se 

apagó la vista del señor sol. 

 Baltazar Silvestre Quiñonez 

1995 Artículo / Hablemos y escribamos nuestra lengua jakalteca. 

 Enrique Pérez López 

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

 Manuel Anastasio Pérez Hernández 

1995 Libro / Aprendamos a cultivar las flores. 

 Nicolás Huet Bautista 

1996 Capítulo de libro / Jiñi lembal. Ji iyasin lak mal, mi yak‟eñonla k‟amajel. 

 Antonio López Meza 

1996 Libro / Organización tradicional y asociación de productores en Tenejapa, Chiapas. 

 Miguel Hernández Díaz 

1997 Libro / Ideas y creencias en San Andrés Larráinzar. 

 Miguel Meneses López 

1997 Libro / K‟uk‟ Witz. Cerro de los Quetzales. Una aproximación a la cultura ch‟ol. 

 Miguel Sánchez Álvarez 

1997 Libro / Jok‟osik una comunidad tzotzil en transición. 
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Manuel Arias Pérez 

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

 Francisco Javier Sánchez Gómez 

1998 Libro / Sociedad y Educación en Oxchujk‟. 

 Irene Sánchez Franco 

1999 Tesis de maestría / Teología de la liberación y formación de identidades entre tseltales  

de la zona norte de Chiapas: Petalcingo un estudio de caso. 

  Wilfrido González Álvarez / Alejandra Morales Gómez / Samuel Estrada Morales y 

      Adriana Hernández Hernández 

1999  Gramática / Otestsa‟ma nwajkuy. 

 

La primera década del siglo XXI es el periodo de la explosión. Las producciones aumen-

tan en cantidad y calidad, debido a que las nuevas generaciones ya no se conforman con los 

grados de licenciatura y buscan con mayor interés los posgrados, por ejemplo, alcanzaron el 

grado de doctor los siguientes bats‟i vinik antsetik: Miguel Sánchez Álvarez, Domingo Gómez 

López, Elías Pérez Pérez, Anaximandro Gómez Velasco, Juan Jesús Vázquez Álvarez, Irene Sán-

chez Franco, Horacio Gómez Lara (1972-2011) y Arely López Pérez; Antonio López Meza, can-

didato a doctor. Comienzan sus estudios de doctorado: Georgina Torres Méndez, Ramón Pérez 

Ruiz, Fausto Bolom Ton, Lucas Ruiz Ruiz, Daniel Ochoa Nájera, Margarita Martínez Pérez, 

Rosalba Gómez Gutiérrez, Lorenzo López Méndez, Roberto Pérez Sántiz, entre otros. 

 

Asimismo, nuevas disciplinas se hacen presentes, tales como la lingüística, pedagogía, eco-

nomía, psicología, historia, botánica, biología, derecho, literatura, ingeniería agrícola, comunica-

ción, entre otras. Mientras que el posdoctorado se asoma tímidamente en la persona de Anaximandro 

Gómez Velasco, (ver tabla 11). En este despegue tiene mucho que ver que en el 2000, la Fun-

dación Ford haya comenzado 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 estado-

unidense Educación Maya, comenzaron también a dar becas de estudios. Como se puede observar 

durante la década del año 1991 al 2000 es cuando llega el ch‟ulel o conciencia de los investí-

gadores mayas y zoques, por ello mismo, atienden con mayor sistematicidad su oficio. En estos 

términos, vemos al ch‟ulel como una apropiación y adecuación de los símbolos académicos (gra-

dos, publicaciones y congresos). 
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Tabla 11 / Producciones de investigadores bats’i vinik / antsetik (2000-2010)  
 

AÑO  AUTOR Y EDICIÓN                            Fuente: Autor  

 

Miguel Sánchez Álvarez 

2000  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. 

 Artículo / Sk‟in ch‟ulelal ta jlumaltik. Todos santos entre los mayas tsotsiles-tseltales de 

Chiapas. 

 Artículo / En busca de la reconstrucción de nuestros conocimientos y culturas desde el 

interior de nuestros pueblos y territorios. 

2010 Artículo / ¿Integración de saberes para la interculturalidad?  

Georgina Méndez Torres  

2000  Artículo / La investigación antropológica: género e identidad.  

2001  Artículo / Identidades de género y etnia (apuntes metodológicos). 

2003  Artículo / Guerra y participación política de las mujeres indígenas 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 / 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. 

Antonio Gómez Hernández 

2000  Libro / El encuentro de los padres eternos: la romería a la Santísima Trinidad en 

Zapaluta. 

2002  Artículo / El ch‟akab‟al. Del baldío a la actualidad. 

2003  Artículo / Exogamia en una comunidad tojolabal. 

2009  Artículo / El ejido. Diferenciación y estratificación social.  
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Javier López Sánchez 

2003  Artículo / Sk‟op Bats‟il Winiketik. Gramática Básica de la Lengua Tseltal. 

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

primaria. 

  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. 

2010 Artículo / La formación docente en México y el enfoque intercultural en la educación. 

Otros paradigmas, otros retos, otras competencias. 

Autores varios 

2001  Revista / Nuestra Sabiduría N° 17. 

  Libro / La sabiduría a través del barro. 

2001  Revista / Nuestra Sabiduría N° 18. 

2004  Revista / Nuestra Sabiduría N° 19 y 20. 

 Anuario / Jabil Ame III. 

2006  Revista / Nuestra Sabiduría No. 21. 

  Anuario / Jabil Ame IV. 

2010 Libro / Kajwaltik. 

Juan Benito de la Torre López 

2001  Libro / Sbi balamil li buy najajtik li jchi‟laktik ta sotz‟lebe. Toponimia de los poblados de 

Zinacantán. 

Juan Jesús Vázquez Álvarez 

2001  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.  

Enrique Pérez López 

2001  Artículo / La diversidad cultural en México. 

Oliverio Ichin Santiesteban 

2001  Tesis de Maestría / La moderna educación de los indios (La reinvención de las 

identidades como estrategia de sobrevivencia cultural). 

Domingo Gómez Domínguez 

2002  Artículo / Un acercamiento a la dialectología zoque. 

Antonio Gómez Meza 

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

Juana María Ruiz Ortiz 

2003  Artículo / Entrevista a mujeres indígenas sobre el Islam. 
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Francisco Javier Sánchez Gómez 

2003  Artículo / Diccionario de la lengua tseltal; problemas teóricos y metodológicos. 

Ramón Pérez Ruiz 

2003  Tesis de Maestría / Deficiencia Terminal en la escuela primaria Rubén M. Rincón 

Coutiño, Petalzingo, Tila, Chiapas. 

  Juan López González y H. Hernández N. 

2003  Libro, volumen I / Pensamiento y palabras. Snopbenal k‟op A‟yej. 

Juan López González 

2003  Libro / Peregrinación de los antepasados. 

Elías Pérez Pérez 

2003  Libro / La crisis de la educación indígena en el área tzotzil. Los Altos de Chiapas. 

2010  Tesis de Doctorado / Dos mundos rurales en transformación: España-México. 

2010  Artículo / Objetivación técnica y su aplicación en la producción. 

Antonio López Meza 

2003  Artículo / La torrefactoindustrialización de café en Santa Marta. 

Lauriano Eliseo Rodríguez 

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

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

Mariano Reynaldo Vázquez L. 

2004  Libro / Chano‟ bats‟il k‟op. 

Irene Sánchez Franco 

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

2009  Tesis de Doctorado / Catequistas y procesos comunitarios.  

  Marceal Méndez Pérez 

2004  Libro / Nopijel ta stojol te binti tulan sk‟oplal yu‟un te k‟op ayeje. Un acercamiento a la 

importancia de tradición oral. 

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

2010  Libro / El kalvario de Petalcingo, Chiapas, y la tradición prehispánica 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. 

Sebastiana Candelaria Bautista Ara 

2004  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. 
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Pedro Gutiérrez Sánchez 

2004  Tesis de Maestría / Las clases de verbos intransitivos y el alineamiento agentivo en el 

chol de Tila, Chiapas. 

 Bernabé Montejo López 

2004  Artículo / Experiencia multicultural y prospectiva lingüística. 

2010  Ponencia / Transformaciones sociales y culturales de los pueblos indígenas. 

Fausto Bolom Ton 

2004  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. Estereotipos, papeles y 

responsabilidades ante la crisis ambiental. 

2006  Ponencia / Las perspectivas de conservación y aprovechamiento de bosques templados y 

su biodiversidad en áreas indígenas de la región de los Altos de Chiapas, México. 

Juan López Vázquez 

2004  Tesis de Maestría / La evaluación del aprendizaje de las matemáticas en el 2° ciclo de la 

educación primaria bilingüe. 

Jesús Artemio Pérez López 

2004  Tesis de Maestría / Estrategias de enseñanza-aprendizaje en grupos multigrado: estudio 

de caso en una escuela primaria bilingüe indígena. 

José Antonio Girón López 

2004  Tesis de Maestría / La educación endógena: un estudio etnográfico en una comunidad 

tseltal. 

Francisco Regino Álvarez Hernández 

2004  Tesis de Maestría / Cambio de identidad de los profesores bilingües indígenas de la 

Universidad Pedagógica Nacional generación 1999-2002, en la ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. 

Domingo Meneses Méndez 

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

Lucía Gómez Moreno 

2005  Artículo / La obligatoriedad de la educación preescolar en zonas indígenas, una cuestión 

política normativa. 

María Magdalena Gómez Sántiz 

2005  Libro / J-iloletik. Médicos tradicionalistas de los Altos de Chiapas. 

José Bastiani Gómez 

2005  Artículo / Las implicaciones sociales y educativas de la lectoescritura en la escuela. 

2007  Artículo / La investigación educativa en la Universidad Intercultural de Chiapas. Avances 

y retos. 
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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. 

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

pedagógica. 

Lucas Ruiz Ruiz 

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

2010  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. 

Diego Méndez Guzmán / Gabriel Eusebio Ramírez 

2006  Libro / Snopbenal k‟op a‟yej. Pensamiento y palabra. Volumen II. 

 Martín Gómez Ramírez 

2006  Libro / Fiestas de San Martín Abasolo. 

2010  Libro / Syomel si‟bajk-abat jwiltoetik. Ceremonias del cabildo cohetero. 

José Daniel Ochoa Nájera 

2006  Artículo / Educación en y para la vida: construcción de los mundos. 

2006  Artículo / Educación intercultural: algunas reflexiones iniciales. 

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

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

Victoriano Martínez Cruz 

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

Gustavo Meneses Méndez 

2007  Libro / Ña‟tyaya yik‟oty tse‟eñty‟añ. 

Roberto Pérez Sántiz 

2007  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. 

Antonio Girón López 

2007  Artículo / El estado actual de la educación bilingüe. 

2007  Artículo / La lengua como instrumento de aprendizaje escolar. 

Anaximandro Gómez Velasco 

2007  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. 

 

http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol04-02/RXM004000212.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol04-02/RXM004000212.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol04-02/RXM004000212.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol03-02/RXM003000208.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol03-02/RXM003000208.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol03-02/RXM003000208.pdf
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Víctor Hugo Gómez Gómez 

2007  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. 

Rosalba Gómez Gutiérrez 

2007  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 tradicionales indígenas en el 

marco del derecho internacional. 

2008  Artículo / Mujeres indígenas, tres niveles de desigualdad y discriminación. 

2010  Artículo / Jurisdicción indígena y acceso a la justicia. 

Mario Sántiz Hernández 

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

Marta Juárez García 

2007  Tesis de Maestría / Aportaciones del Boletín informativo del Instituto de Medicina 

psicológica a la psicología clínica Infantil en Catalunya 1950-1970. 

Roberto Sántiz Gómez 

2007  Artículo / Las lenguas indígenas y su papel en el proceso educativo. 

Madaín Vázquez García 

2007  Tesis de Maestría / Los responsables de la educación de los niños de las cavernas. 

Rosalva Pérez Vázquez 

2007  Tesis de Maestría / Maestros bilingües: intermediarios y grupos de poder en la región 

norte de Chiapas. 

2010  Artículo / Maestros bilingües: intermediarios y grupos de poder en el norte de Chiapas. 

Adriana Magdalena Hernández Hernández / María Silvia Núñez Sánchez 

2007  Gramática / Otek´me´tskutsyame. 

Domingo Gómez López 

2007  Capítulo de libro / Turismo sustentable de Chiapas. 

  Manuel Bolom Pale 

2008  Artículo / Una aproximación reflexiva del ch‟ulel y el ser anciano en los tsotsiles de 

Jocosic, Huixtán, Chiapas, México. 

2010  Libro / K‟anel. Funciones y representaciones sociales en Huixtán, Chiapas. 

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

María Elena Ballinas Méndez 

2008  Tesis de Maestría / Los saberes matemáticos de la cultura maya tseltal y sus significados 

en el proceso escolar. 
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2009  Artículo / El rol de maestro frente al currículum de la educación básica. 

Margarita Martínez Pérez 

2008  Tesis de Maestría / Socialización lingüística infantil en tzotzil huixteco: 

k‟ucha‟al chich‟ k‟elel, k‟oponel, xchiuk tojobtasel ti mantal ti ololetike. 

Magnolia Bolom Pérez 

2008  Tesis de Maestría / Variantes dialectales del tsotsil y variantes gráficas de su escritura: su 

aceptación por parte de niños, jóvenes y adultos. 

José Luis López Encinos 

2008  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. 

Eliseo Ruiz Pérez 

2008  Tesis de Maestría / Análisis empírico de la relación deuda sobre ingreso y el acceso al 

crédito en Chile. 

2010  Artículo / La importancia de la educación financiera en México. 

Marcos Shilón Gómez 

2008  Tesis de Maestría / Concepción y percepción local de los derechos humanos en San Juan 

Chamula: Historias de Vida. 

Luciano Vázquez Pérez 

2008  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. 

Emiliano Sántiz López 

2008  Tesis de Maestría / Chi‟n ach‟ixetik sok ch‟in keremetik ta snail nopjun: etnografía del 

aula en las escuelas primarias del municipio de Oxchujk‟, Chiapas. 

Mikeas Sánchez Gómez 

2008  Tesis de Maestría / Dificultades en la clase de lengua y concretamente 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 práctica. Experiencias de un 

docente. 

Horacio Gómez Lara 

2008  Tesis de Doctorado / Indígenas, mexicanos y rebeldes. Procesos educativos y 

resignificación de identidades en los Altos de Chiapas. 

2010  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 propuesta educativa de la 

Universidad de la Montaña (Unimón). 

Fernando Sántiz Gómez 

2009  Tesis de Maestría / La identidad en niños indígenas en proceso de degradación. 
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Roberto Crisóforo Méndez Ton 

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

Sady Leyvi Pérez López 

2009  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. 

Irma Gómez Sántiz / Antonio López Meza 

2010  Artículo / Amplitud del mercado de flores en Zinacantán. Caso de estudio: Cabecera 

Municipal, Bojchojvo‟ Bajo y San Nicolás Buenavista. 

Juan Guzmán Gutiérrez / Manuel Gutiérrez Hernández y Edmundo Hdez. López 

2010  Ponencia / De maestro a acompañante: la concepción 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 independientes de Chiapas. 

Francisco Shilón Gómez 

2010  Tesis de Maestría / Análisis de estrategias metodológicas en la enseñanza del tsotsil como 

segunda lengua. 

Cristina Pérez Martínez / Edgar Federico Pérez Martínez 

2010  Ponencia / Figurar otro Estado Emergencia normativa intercultural, una mirada a la 

historia mesoamericana. 

Adriana López Sántiz 

2010  Ponencia / Conflictos en torno a la tierra: ejido Sibacá, Ocosingo, Chiapas. 

Alberto Gómez Pérez 

2010  Ponencia / Democracia y significancia. 

Ubaldo Bolom Gómez 

2010  Ponencia / Conocimiento desde los pueblos originarios. 

José Alfredo López Jiménez 

2010  Ponencia / 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. 

Luzbey Méndez Sántiz 

2010  Ponencia / Contribución y efectos de la participación de la mujer indígena tseltal 

(Chiapas) en la fuerza de laboral. 

Irma Méndez Sánchez 

2010  Ponencia / La participación de la mujer indígena en la vida laboral y profesional: ayer y hoy. 

Dolores Arias Martínez 

2010  Ponencia / ¿Mujeres indígenas en la memoria histórica de México? 
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Ramón Pérez Ruiz 

2010  Artículo / La concepción de formación y las competencias docentes en la sociedad del 

conocimiento. Una perspectiva posmodernista. 

   

Las producciones de la segunda década del tercer milenio están en proceso de construcción. 

Es muy pronto para adelantarse a la descripción de los trabajos, pero sí señalar que la investí-

gación formal por parte de los investigadores bats‟ivinik / antsetik está comenzando a tener pre-

sencia (ver tabla 12). Los bats‟ivinik / antsetik que alcanzan el grado de doctor en esta década, 

corresponden a 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 12 / Producciones de investigadores bats’i vinik / antsetik (2011-2012)  
 

AÑO  AUTOR Y EDICIÓN                            Fuente: Autor  

 

Miguel Sánchez Álvarez 

2011  Capítulo de libro / Concepción tsotsil huixteca sobre el Universo 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 sociocultural 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 bio-cultural de los pueblos originarios de Chiapas: retos y 

perspectivas. 

2012  Libro / Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas. 

Horacio Gómez Lara 

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. Resignificación de 

identidades en los Altos de Chiapas. 

  Lucía del Rosario Huet Cruz 

2011  Tesis de Maestría / Desarrollo local y comercio justo: ¿Dulzuras de la miel en Chiapas? 

Roberto Pérez Sántiz 

2011  Artículo / Un bosquejo del objeto de estudio y su tratamiento desde el paradigma 

interpretativo. 

http://promepca.sep.gob.mx/solicitudesv3/DatosCurriculares/Produccion/DetalleProduccion.php?ELIDPRODUCCION=1324168&TIPO=3
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2012  Capítulo de libro / Estructura del mundo y del ser humano en los mayas actuales de 

Chiapas. 

Ramón Pérez Ruiz 

2011  Artículo / Culturas mezcladas e identidades instituidas desde las escuelas. 

2011  Artículo / Educación Intercultural y los medios de información y comunicación. 

Realidades y desafíos.  

Rosalva Pérez Vázquez 

2011  Tesis de Doctorado / No es obligación, es un compromiso. Una mirada etnográfica al 

programa Oportunidades en el norte de Chiapas. 

José Daniel Ochoa Nájera 

2011  Libro / Del lingüicidio al plurilingüismo. 

Elena Lunez Jiménez 

2011  Artículo / El Ch'ulel en los altos de Chiapas: estado de la cuestión. 

Ignacio Álvarez Pérez 

2011  Tesis de Maestría / Los procesos de enseñanza de la multiplicación a niños y niñas de 

educación primaria indígena. 

Domingo Gómez López 

2011 Capítulo de libro / Es posible mitigar el cambio climático a través del turismo alternativo 

comunitario. 

José Alfredo López Jiménez 

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. 

Autores varios 

2011 Libro / Manual para el aprendizaje de la lengua tsotsil: hablemos en tsotsil /K‟opojkutik 

ta bats‟i k‟op. 

Diego Méndez Guzmán 

2011  Artículo / Identidad y problemas sociopolíticos de los pueblos mayas de los Altos de 

Chiapas. 

  Juan de la Torre López 

2011  Artículo / Evolución Social de Zinacantán y Chamula. 

Julio Adolfo Aguilar Ruiz 

2011  Tesis de Maestría / Impacto socioeconómico y ambiental de la certificación orgánica 

comercio justo de café (Coffea arabica) en la Región Frailesca, Chiapas, México. 

Irma Gómez Sántiz 

2011  Tesis de Maestría / Organización territorial por linajes en el municipio de Oxchuc. 
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Patricia López Jiménez 

2011  Tesis de Maestría / La experiencia de participación de las mujeres de MUSA A.C. 

Organización local, en el municipio Las Margaritas, Chiapas, México. 

Susana del Carmen Bolom Martínez 

2011  Tesis de Maestría / Evaluación de los efectos de intervención del Proyecto Estratégico en 

Seguridad alimentaria en la microrregión cafetalera zona altos de Chiapas. 

María Elena Ballinas Méndez 

2012 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). 

  José Bastiani Gómez 

2011  Tesis de Doctorado / La educación intercultural entre los ch'oles de Chiapas. 

 

Las producciones que acabamos de mencionar se han dado a conocer en diversos forma-

tos: libros y 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 Nuestra Sabiduría, Palabra 

Florida, Aquí Estamos (IFP-FORD), Devenir (UNACH); Anuarios del IEI y del CELALI. 

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. Y es que si una persona en estos contextos no tiene el respaldo de un título a 

la manera de los tiempos de la Edad Media, tales como: Marques, Conde, Duque y otros, hoy en 

día llamados, maestrías y doctorados, simplemente no se nos hace caso. 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. Ha sido todo, menos un proceso apacible. Muy probablemente las cosas hayan sucedido 

tal y como explica Arias Pérez (1991) en el sentido de un sacudimiento de nuestros símbolos 

culturales al entrar en contacto con el mundo mestizo y haber perdido gran parte de nuestra numi-

nosidad mayanse. 
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Hoy en día estamos en buena parte de las disciplinas de las ciencias sociales y ciencias 

naturales. Algunos nos hemos perdido en ese trayecto y otros, reflexionando en profundidad nues-

tro 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 8, 9, 10, 11 y 12 y en las que 

no pudimos registrar por el momento. 

No obstante todo lo dicho, es posible entrever que se ha asumido de manera precaria las 

riendas de orientación de los pueblos originarios, y parafraseando al Dr. Arias, ésta es una labor 

permanente de reconstrucción. Más que una lamentación eterna que hay que vivir, redimensio-

nando los elementos más profundos de la cosmogonía mayanse en conjunción con aquellos 

símbolos culturales mestizos que puedan retomarse, es posible generar una nueva situación favo-

rable para el desarrollo tangible e intangible de los pueblos mayanses: 

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 y la apreciación de cada parte de las etapas 

evolutivas en la difícil búsqueda de la trascendencia de los límites propios (Arias, 1991: 88). 

 Puede hablarse de una nueva actitud sobre la educación formal. El papel de los investiga-

dores bats‟i viniketik / antsetik es imprescindible para constituir una nueva territorialidad, una 

nueva forma de vivir nuestro territorio 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 pensamiento de los pueblos originarios. Para ello, 

es necesario pensar en nuevas formas para colectivizar los esfuerzos, tales como redes, asocia-

ciones civiles, creación de revistas, publicación de las reflexiones, generación de espacios para el 

diálogo y la reflexión.  

 Muchos son ya los esfuerzos encaminados hacia el trabajo con nuestros pueblos: la Uni-

versidad de la Montaña, la experiencia de Guquitepec, la de Bachajón, la UNEM y el movimiento 

zapatista, son tan sólo algunos ejemplos. En la medida en que los investigadores unamos es-

fuerzos, 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 

de nuestros pueblos. 



 
Investigadores e investigaciones bats’i vinik / antsetik de la región mayanse 

 

63 

 

 Finalizamos esta parte retomando las propuestas de algunos académicos bats‟i vinik /antsetik: 

 

Se trata de que el principio de interrelación entre conocimiento y práctica se finque en la 

cotidianeidad de la vida comunitaria y social india. ¿Cómo? Mediante la creación de una 

comunidad de estudiosos indios profesionales o no que ya ganan su pan en los diversos queha-

ceres que edifican la vida de los que se consideren herederos del pueblo conquistado. Ésta tiene 

que ser una organización que penetre vertical y horizontalmente a las comunidades, un instru-

mento de análisis y estudio de las prácticas cotidianas y de la factibilidad de sus implementa-

ciones, mediante el uso y apropiación de esas tecnologías modernas que a veces le son agobiantes 

(Arias, 1994: 399). 

 

La combinación del conocimiento ancestral y del moderno puede ser la base de un desarrollo 

sostenido en nuestra sociedad. Dentro de este concepto, nuestras raíces culturales juegan un 

papel predominante, porque en ellas radican principios fundamentales como la cooperación y 

el desarrollo de nuestras comunidades en armonía con la naturaleza. Esta cosmovisión es 

compartida por nosotros, una nueva generación de indígenas profesionales, quienes deseamos 

el mejoramiento de nuestra sociedad a través de nuestro conocimiento y su directa aplicación a 

la solución de problemas reales que afectan a nuestras comunidades (Gómez, 2007: 3). 

…nosotros los investigadores, los profesionistas y los estudiantes, tenemos que volver los ojos 

a nuestro territorio, conocimiento y culturas de nuestra sociedad como mexicanas, chiapanecas 

y pueblos originarios (Sánchez, 2009: 6). 

…posicionar el pensamiento epistemológico maya, como un referente de los valores que pue-

dan normar en la actualidad nuestras acciones en una sociedad cambiante y diversamente 

múltiple. Que nos permita ubicar nuestras acciones en un esquema de responsabilidades, desde 

un paradigma cosmogónico, existencial interrelacionado con la Madre Tierra, para no anteponer  

el sistema y estructura ideológica imaginaria, por encima de las formas de vida y vivencias de 

los pueblos originarios (Martínez y Martínez, 2010). 

…se requiere la especialización de los indígenas intelectuales en los diferentes ámbitos de las 

ciencias políticas, sociales, del lenguaje así como el uso de las tecnologías para que sean éstos 

quienes lleven a cabo su ejecución a través de las diferentes instituciones gubernamentales, 

académicas, así como otros organismos no institucionales afines a estos intereses, y sean éstos 

quienes implementen estrategias de trabajo desde su difusión así como de asesoramiento hacia 
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las poblaciones indígenas que hagan efectivo el reconocimiento de las lenguas indígenas como 

lo estipula la Ley General de los Derechos Lingüísticos (López, 2010). 

… se debe de construir una ética que parta de la concepción del mundo indígena desde su 

propio mundo de vida, desde su cotidianidad y su intersubjetividad, esto presupone necesa-

riamente partir desde la identidad y del contexto sociocultural de los mismos pueblos 

originarios. Lo que implica que la filosofía indígena debe buscar su autenticidad compren-

diéndose e interpretándose a sí misma, desde una reflexión crítica y solidaria como indígenas 

(Bolom, 2010: 160). 

…considero que está empezando a constituirse el nuevo escenario mayanse o a configurarse 

una Nueva Región Sociocultural Mayanse, en la cual el papel de los investigadores mayas-

mayanses es fundamental, su actividad se consolidará en la medida en que sus planteamientos 

tengan visión de futuro, fusionado con la visión de las comunidades mayanses (Pérez, 2011: 17). 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA 

 

En nuestro Estado se han promovido ya 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-Zoque (1998), el Segundo Encuentro 

Indígena de las Américas (1999), el Primer Encuentro de Mayas Zoques, Encuentro y Fortale-

cimiento de Etnolingüística Chiapas–Guatemala, el Encuentro Regional de Educación Intercultural 

(2006), el Encuentro de los Pueblos Originarios de México (2010) y otros más que no mencio-

namos aquí. 

No obstante la importancia de cada uno, los eventos han adolecido de enormes fallas, ya 

que todos han sido promovidos, en su mayoría, desde las autoridades 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. Otro aspecto muy olvidado es la cuestión de la 

lengua, ya que ha ocupado un lugar secundario; se ha priorizado la comunicación en castellano, 

lo que de entrada, niega el ser local–regional, el ser mayanse. 



 
Investigadores e investigaciones bats’i vinik / antsetik de la región mayanse 

 

65 

 

En este breve apartado, proponemos continuar con la tradición de eventos masivos con la 

participación de los investigadores citados en este trabajo, pero que nos hablen desde su lengua 

materna.  

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, nuestra lengua, nuestra visión, nuestras ideas, nuestra cosmovisión, 

nuestra filosofía.  

Regularmente, la cultura occidental hace que sus investigadores se vuelvan ―vacas sagra-

das‖, intocables, se encierran en su castillo de marfil y se aíslan del pueblo. La propuesta de un 

congreso es con la finalidad, ya decíamos, de hablar en la lengua madre nuestras propuestas, 

nuestras ponencias a las nuevas generaciones, a los estudiantes de distintas universidades que no 

le encuentran un sentido de uso a las lenguas originarias. Pero no solamente podría ser un 

congreso, podríamos empezar con pequeños coloquios, foros, encuentros o diálogos, pero con la 

idea de fortalecerlos con el paso de los años para convertirlos en tradición. Comenzarlo 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 consenso y negociación, un espacio dialógico, un espacio de la 

ética mayanse: uno de tantos espacios de la nueva Región Sociocultural Mayanse. En este sen-

tido, el investigador bats‟i vinik / ants no se convertirá en ostentador del poder del conocimiento 

sobre nuestro pueblo. 

Consideramos que están dadas las condiciones para pensar en un proyecto de este tipo; es 

tiempo de dejar a un lado los egoísmos, las diferencias y pensar de manera colectiva cómo quere-

mos construir nuestro futuro como pueblos originarios. 
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El quehacer de las ciencias sociales en la valoración, difusión y 

promoción de las lenguas, cosmovisiones y sistemas de conocimientos de 

los pueblos mayas y zoques en Chiapas 
 

Miguel Sánchez Álvarez13 

 

LOS DESEOS DE LOS ANCESTROS POR LA CONTINUIDAD DE LOS ELEMENTOS CULTURALES  

En el estado de Chiapas, a partir de la conquista española se interrumpieron los procesos de trans-

misión y continuidad de los conocimientos, la cosmogonía y los modos de vida como pueblos 

originarios mayas y zoques; el nuevo régimen establecido impuso nuevas relaciones sociales, 

políticas, económicas y una relación desequilibrada entre el hombre y la naturaleza. En la época 

colonial nuestros abuelos y abuelas fueron despojados de sus territorios, la comunidad fue rees-

tructurada, las cosmovisiones y la relación con la Madre Tierra fueron negadas al implantarse la 

religión cristiana. En diversos momentos los abuelos coloniales lucharon de manera violenta en 

contra del régimen colonial establecido, en ocasiones tuvieron que tener paciencia y la suficiente 

creatividad para que continuaran reproduciendo sus formas organizativas, sus modos de producir 

y modos de vida. Las vías por la cual los colonizadores mantuvieron el control de los pueblos 

mayas y zoques fueron a través de la religión, después por la vía de la educación. 

A pesar de la imposición política y económica en la época colonial, los ancestros 

continuaron reproduciendo su conocimiento, tecnología y artes a través de las prácticas sociales, 

productivas, lingüísticas, cosmogónicas y su relación con la Madre Tierra. Continuaron con los 

rituales a la agricultura, en el culto a la Madre Tierra en los manantiales, en las grutas y montañas 

sagradas, todas transmitidas a través de la práctica, en el uso de la lengua y cosmovisión. 

Los medios de control se mantuvieron durante el período colonial, postcolonial y en la 

época de la Revolución, y se sostienen hasta la actualidad. La situación de la educación a finales 

                                                 
13 Maya tsotsil de la comunidad de Jocosic, municipio de Huixtán, Chiapas. Es Antropólogo Social de la Facultad de Ciencias de 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y doctor en Ciencias en Planificación de Empresas y 

Desarrollo Regional en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es profesor de 

tiempo completo de la Licenciatura de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Miembro del 

Cuerpo Académico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México de la UNICH, sede San Cristóbal. Correo 

electrónico: miguesanalvarez@gmail.com 
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de 1800 e inicios de 1900 era deficiente, solamente se enseñaba en el idioma castellano: al res-

pecto, mi abuelo materno Pedro Álvarez K’ulej, menciona que cuando era niño sólo hablaba la 

lengua maya tsotsil, pero cuando en la cabecera municipal de Huixtán llegó la educación prima-

ria, por miedo a que su profesor lo castigara, aprendió a leer y escribir en lengua castellana, mien-

tras que los niños kaxlanetik o ladinos del pueblo no aprendieron lo mismo, porque no recibían 

castigos, por ello, no aprendieron a leer y escribir en su lengua castellana. Así al señor Pedro 

Álvarez que era agricultor, las autoridades del municipio de Huixtán le pedían que sirviera de 

escribano en la Presidencia municipal; por largo tiempo se le conoció con el título de exkrivano.
14

 

Claro está que Álvarez K’ulej no se formó como escritor profesional, pero es un caso excepcional 

en la adaptación, construcción y aportación de servicio para el pueblo y para el bien colectivo. 

Así, nuestros ancestros de distintas épocas siempre anhelaron que los jóvenes se prepa-

raran con la formación que ofrecía el gobierno, para producir y reproducir nuestros elementos 

lingüísticos, culturales y modos de vida; inicialmente en la educación primaria era tan remota la 

posibilidad de que los jóvenes llegaran a obtener una licenciatura, mucho menos en obtener 

posgrados: maestría y doctorado. En las décadas de los 30 y 60 del siglo XX, los procesos de 

cambio ya habían iniciado por diversos factores, entre los que destacan: 

1) La política agraria: en los años 30 del siglo XX se promovieron los derechos de los pueblos 

indígenas al reparto agrario, permitiendo así la recuperación de las tierras que estaban en poder 

de los hacendados y rancheros ladinos. 

2) Presencia de las religiones cristianas católica y protestante: desde el año 1960 destaca el 

movimiento de las religiones cristianas. En un primer momento, la iglesia católica empezó a 

promover la Teología de la Liberación para que nuestros pueblos se despojaran de la opresión 

social, política, económica y el alto grado de alcoholismo que prevalecía en esos tiempos, sin 

embargo, a pesar de la buena intención, y debido a las características y naturaleza del pensamiento 

religioso dominante se eliminaron muchos conceptos y prácticas cosmogónicas de nuestros pue-

blos que son sustentables en la relación hombre–naturaleza; por ejemplo, el culto a los lugares 

sagrados, el uso del pus o temazcal, los sistemas curativos y las prácticas médicas fueron acusados 

                                                 
14 Exkrivano, es tsotsilación de escribano, en la lengua tsotsil al escribano o escritor se le llama jts’ibajob. 
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como promiscuidad, idolatría y brujería. De igual manera, los sistemas de fiestas y las formas de 

organización tradicional fueron desintegrados, olvidados y sustituidos por ―nuevos sistemas y 

órdenes de organización‖, que en muchas ocasiones, fueron trabajados por la iglesia católica desde 

la formación de catequistas y jefes de zona. De mayor radicalidad, la religión cristiana protestante 

hizo su labor a través de los pastores, quienes en sus prédicas desconocieron y siguen descono-

ciendo toda la cosmogonía maya; para ellos, toda práctica o culto a la Madre Tierra es acto del 

demonio, lo único válido es la fe cristiana, por lo que todos los valores, principios de respecto a 

la naturaleza (Tierra: agua, ojovetik o lugares sagrados, Sol, Luna) y los sistemas de organización 

comunitaria y los sistemas de fiestas tradicionales no son importantes para ellos. 

3) La educación oficial promovió la formación de los promotores bilingües y, a su vez, generó un 

estereotipo de vida social, política y económica, que, por un lado, valoró de manera temporal y 

superficial la lengua de los pueblos, y por otro lado, privilegió el uso del idioma español. El modo 

de vida occidental kaxlan, que es diferente a la comunalidad maya, no valoró las lenguas, las cos-

movisiones y los sistemas de conocimientos que se presentan en las familias y en las comuni-

dades. De esta manera, dejó por un lado en desuso y al olvido los ejes fundamentales del conoci-

miento, la ciencia y la tecnología maya que, durante siglos dieron base y sustento a los aspectos 

organizativos, la garantía de la subsistencia alimentaria, la creación y recreación espiritual e 

identitaria de los pueblos. Tenemos por ejemplo, que a finales de los años 50 y en las primeras 

décadas de los 60 del siglo XX los jóvenes tseltales y tsotsiles únicamente contaban con tercer 

grado de primaria y en ese tiempo podían ser contratados como promotores de educación en las 

comunidades en los municipios de los Altos de Chiapas; en la década de los 70 y 80 para ser pro-

motor de educación bilingüe era necesario que los interesados contaran con sexto grado de prima-

ria. Mediante la formación de los promotores bilingües y, posteriormente, con la formación de 

profesores de la normal, bajo el sistema de educación bilingüe o ya sea mediante el sistema 

monolingüe, crearon un modelo de vida a seguir: con la idea de que los promotores y los pro-

fesores eran los que estaban preparados, se comunicaban con la clase dominante, eran los que 

sabían escribir, leer y hablar el idioma castellano, se supone también que eran los que tenían los 

conocimientos de la sociedad kaxlan o ladina que gozaban de prestigio y poder, porque en esos 

tiempos las lenguas y culturas mayas y zoque no eran útiles para la moderna sociedad que bus-
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caba alcanzar el llamado desarrollo, progreso y modernidad. El promotor y el profesor no sólo 

gozaban de prestigio por su conocimiento, sino también por su poder económico al ser traba-

jadores asalariados del gobierno. Cabe aclarar que no todos los primeros promotores gozaron de 

prestigio y poder económico, ya que existieron casos de ellos que no eran remunerados, pero que 

ofrecieron sus trabajos a manera de servicio social y trabajo comunitario para formar a los jóve-

nes de su comunidad. Es el caso del profesor Natalio Gómez Hernández (2006†) originario del 

municipio tseltal de Chanal que, durante muchos años, prestó su servicio de educación de manera 

gratuita, trabajando en las comunidades Natiltón y Frontera Mexiquito del municipio de Chanal, 

con la finalidad que los jóvenes de esas comunidades adquirieran su educación primaria; después 

de haber transcurrido varios años, la Secretaría de Educción Pública le reconoció el servicio de 

educación que proporcionaba y le otorgó un salario. 

4) Destaca el sistema o modo de vida capitalista u occidental, que se basa en la modernidad y 

desarrollo, en la explotación irracional de la naturaleza, que privilegia el capital, el mercado y el 

consumo masivo, en el prestigio individual de las personas y en los puestos políticos, sin impor-

tar la colectividad, el bien común y el lekil kuxlejal o buen vivir de los pueblos. 

De esta manera, los factores de cambio en la formación ideológica de la niñez, de la 

juventud y de los adultos son múltiples, generan grandes choques, confusiones y crisis de iden-

tidad, lo cual lleva a la pérdida de valores morales y ética humana; en la mayoría de los casos, 

esto ha hecho que muchos hermanos mayas y zoques se enfrenten en la situación de negar su 

pertenencia étnica, lingüística y cultural, porque los sistemas educativos que ofrecen el Estado, 

las Iglesias, las religiones y las políticas de desarrollo, son contrarias a las del sistema de educa-

ción que recibimos de nuestras familias, comunidades, de nuestros sistemas cosmogónicos, 

conocimientos y formas de organización comunitaria. A pesar de los factores que inciden fuerte-

mente en las formas organizativas y en los modos de vida de nuestros pueblos, en los ejemplos de 

vida, podemos percatarnos que no todo está enfocado bajo el beneficio individual, hay lecciones 

que nos deben llamar la atención para servir a nuestros pueblos, a nuestra gente, en dignificar              

a nuestras lenguas, cosmovisiones, sistemas de conocimientos, modos de vida y a nuestra Madre 

Tierra. 
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ANTECEDENTES DE LAS INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS EN LOS ALTOS DE 

CHIAPAS Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONISTAS MAYAS  

En los años 80 y 90 había muy pocos estudiantes mayas y zoques, sobre todo, pocas mujeres 

estudiaban la preparatoria; cuando estudié la licenciatura en Antropología Social en la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) había de tres a cinco 

mujeres que se identificaban con su cultura y lengua. Diez años después de haber egresado de la 

Universidad de Ciencias Sociales, en 2001 impartí clases de Antropología Social en la UNACH, 

me encontré con la sorpresa que en su mayoría los estudiantes eran mayas tsotsiles y tseltales, y 

eran más las mujeres que los hombres.  

Los estudios e investigaciones con respecto a nosotros, los pueblos mayas y zoques, eran 

realizados exclusivamente por investigadores externos: recordamos que a principios de los años 50, 

cuando se fundó el Instituto Nacional Indigenista (INI ahora CDI), fue una época en que los antro-

pólogos mexicanos como Ricardo Pozas (1959), Alfonso Villa Rojas (1956) Aguirre Beltrán, 

Salomón Nahmad y otros más realizaron investigaciones en los Altos de Chiapas. Como pode-

mos leer en la presentación del libro de Ricardo Pozas, sobre Chamula: 

La antropología aplicada, sobre todo la mexicana, ha cubierto etapas luminosas, sin embargo, 

muchos de sus grandes exponentes desde Manuel Gamio, Alfonso Caso, Plancarte, Monzón, 

Villa Rojas, Julio de la Fuente, Aguirre Beltrán, hasta Pedro Carrasco y Ricardo Pozas, no son 

justa-mente comprendidos por aquellos, que atraídos por corrientes ajenas, han orientado su 

criterio exclusivamente hacia autores de otras latitudes, tal como si éstos fueran los únicos 

depositarios de la información y el conocimiento (Pozas, 1987:5). 

Así también, a través del INI se introdujo la educación indígena bilingüe a nivel primaria, 

permitiendo con esto mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, buscando a la 

vez que nos integráramos a la vida nacional. Surgieron entonces los primeros promotores de edu-

cación primaria para que impartieran una educación bilingüe basada en el español y en lenguas 

mayas y zoque. En ese tiempo se elaboraron algunas cartillas en las lenguas tsotsil y tseltal para 

escribir y leer, sin embargo, no se concretizaron en mayores beneficios y resultados favorables 

para las culturas y las lenguas mayas y zoque. 
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En los años 50 y 60 hicieron su presencia estudiantes e investigadores extranjeros, prin-

cipalmente de las universidades norteamericanas: Chicago, Stanford, Arizona y Harvard. Apare-

cen así los estudios de William R. Holland (1978), de la Universidad de Arizona, Calixta Guiteras 

(1965), quien estudió el municipio de Chenalhó; Frank Cancian (1989), que centró su atención en 

el municipio de Zinacantán; Robert C. Harman (1990) en Oxchuc; Willian R. Holland (1978), 

quien realizó estudios en el municipio de Larráinzar, y Frank Miller (1959), quien investigó los 

cambios médicos de los tsotsiles de Ya’al K’uk’, municipio de Huixtán. Al respecto, Vogt (1966), 

señala la situación en que se encontraba la región de los Altos de Chiapas ante la presencia de los 

investigadores norteamericanos a finales de los 50 y principios de los 60: 

Durante los últimos años, los Altos de Chiapas han traído a muchos otros antropólogos e 

instituciones, que también han realizado trabajos de campo de gran importancia, especialmente 

los de las universidades de Chicago, Stanford, y el trabajo del fallecido William R. Holland, 

de la Universidad de Arizona. Nuestro Harvard Chiapas Project obtuvo grandes beneficios por 

la cercana colaboración con los programas y el personal de estas universidades. De dichas 

univer-sidades, debo referirme a Sol Tax, Norman A. Mc Quown, Robert M. Adams, A. 

Kimball Romney, Julian Pitt-Rivers, Calixta Guiteras-Holmes, Duane Metzger, Gerald 

Williams, John Hotchkiss, Brent Berlin y Nicholas A. Hopkins, quienes, entre muchos otros, 

hicieron auténticas contribuciones a nuestro programa (Vogt 1966:15). 

Como se puede percatar, los antropólogos mexicanos y extranjeros que se han citado y 

otros más resultan grandes referentes para entender la situación de la cultura y lengua de los 

pueblos originarios. De una u otra manera, los que estudiamos antropología, sociología y econo-

mía en aquel tiempo, seguramente leímos y nos influenciaron sus aportes teóricos y metodoló-

gicos en el quehacer de las ciencias sociales, sin embargo, dada la naturaleza y la complejidad de 

la dinámica social, lingüística y cultural de nuestros pueblos, las diversas investigaciones dejaron 

muchos huecos por estudiar las lenguas, cosmovisiones y los sistemas de conocimientos. 

Es así que el estado de Chiapas y la República mexicana han sido laboratorio de estudios; 

han venido y siguen llegando antropólogos, lingüistas, economistas y ambientalistas de distintas 

nacionalidades que no sólo han estudiado las culturas, sino que se han interesado en aprender, 
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hablar y escribir muy bien nuestras lenguas tsotsil, tseltal, tojol-ab’al,
15

 por mencionar algunas. 

Existen antropólogos y lingüistas extranjeros que hablan mucho mejor que nosotros. Desafor-

tunadamente, gran parte de los resultados de las investigaciones, poco o nada se conoce en las 

comunidades y pueblos; los libros se concentran en las bibliotecas extranjeras. Desde luego que 

hay trabajos muy valiosos que están a nuestro alcance y que han salido a la luz pública aquí en 

Chiapas y en México, pero es una mínima parte. 

Digamos que, tanto investigadores extranjeros y mexicanos, han valorado nuestras len-

guas y conocimientos, han obtenido grados de licenciatura, maestría y doctorado al interesarse en 

comprender nuestras culturas y modos de vida, mientras que nosotros los mexicanos y recién-

temente algunos colegas mayas prefieren ir a estudiar a escuelas extranjeras para encontrar el 

―modelo teórico‖, el modelo de vida capitalista u occidental, sin valorar los conocimientos pro-

pios que provienen de las culturas mesoamericanas, ya sea maya, zoque, náhuatl u otras culturas 

milenarias que en su momento de apogeo desarrollaron grandes conocimientos matemáticos, 

arquitectónicos, astronómicos, médicos, lingüísticos, artes como la pintura, escultura, cerámica y 

sistemas de escritura. 

Pero, ¿a qué se debe esta situación? ¿Dónde están los resultados de las investigaciones o 

los trabajos de los profesionistas mayas y zoques? Como mencioné, en un inicio los pueblos 

originarios estábamos bajo el dominio del poder político, religioso y económico de tipo colonial 

que oprimía a nuestros abuelos y abuelas: trabajando en las haciendas de los ladinos, trabajaban 

de sol a sol en las actividades agrícolas y en el cuidado del ganado de los hacendados y ran-

cheros, en los trabajos gratuitos en la construcción de los edificios públicos; no debemos olvidar 

que para el caso de los Altos de Chiapas en los años 30 seguían existiendo las haciendas, los 

ladinos o kaxlanetik eran sostenidos por manos y trabajos de las familias mayas y zoques. La 

existencia de las haciendas y ranchos se prolongó hasta los 30 y 50. En el estado de Chiapas la 

Revolución mexicana no llegó a tiempo, sino que hubo una contra revolución previamente orga-

nizada por los hacendados y rancheros para evitar su desintegración. Por ejemplo, en el muni-

                                                 
15 Escribo el nombre tojol-ab’al por tojolabal, de acuerdo a la normalización de escritura de la misma en el año 2010 y 2011, 

véase al respecto, INALI 2011, Norma de la escritura de la lengua Tojol-ab’al, pp. 78 y 79.  



 

El quehacer de las ciencias sociales en la valoración, difusión y promoción de las lenguas, cosmovisiones y 

sistemas de conocimientos de los pueblos mayas y zoques en Chiapas 

 

 

74 

 

cipio de Huixtán, el reparto agrario del sistema ejidal se dio a mediados del siglo XX (Sánchez 

2012:128). 

 Los sucesos políticos acaecidos en la década de los 30 del siglo pasado generaron avan-

ces significativos para reconocer los derechos de los pueblos originarios en el acceso a la tierra, 

en la producción agrícola y en la protección de los trabajadores asalariados de las fincas cafeta-

leras, cuya suma vino a favorecer hasta cierto grado las condiciones de vida social y económica 

de los tsotsiles huixtecos. Se tiene, entonces, que a mediados de la década de los 30, con la polí-

tica de dotación de tierras ejidales del presidente Lázaro Cárdenas, se motivó de alguna forma la 

ampliación de las áreas agrícolas mediante el sistema de roza-tumba-quema, roza-quema y siste-

ma de roturación en parcelas de uso continuo (Sánchez, 2006:163). 

 Como explica Nahmad,
16

 la lucha de los campesinos tsotsiles de Huixtán ha estado en una 

permanente defensa de las tierras originales del territorio de Huixtán, y ya desde la creación del 

Centro Coordinador Indigenista de San Cristóbal de Las Casas en los 50 se había formulado una 

política para eliminar a los peones acasillados que se veían sujetos a la voluntad de los terra-

tenientes, quienes, a cambio del trabajo o del producto de sus cosechas, les proporcionaban 

pequeñas parcelas de cultivo. Por ello el Instituto Nacional Indigenista (INI) en los 50 formuló una 

política social con la Secretaría de la Reforma Agraria para desmantelar estos baldíos y otorgarles 

a los tsotsiles y tseltales tierras mediante la expropiación agraria o por la compra, como en el caso 

de la comunidad La Libertad del municipio de Huixtán, cuyas 35 familias en 1955, con apoyo del 

INI lograron constituirse en un poblado y consiguieron independizarse de la explotación en con-

diciones de siervos del finquero para constituir su propia comunidad agraria. De la misma manera, 

en 1957 lograron los tseltales que vivían como peones de la finca del Sr. José Ochoa en el terreno 

conocido como Chamenjá, constituir su poblado con 85 hectáreas, donde 33 familias formaron un 

poblado al que llamaron La Independencia, dentro del municipio de Huixtán.
17

 

                                                 
16 Nahmad, ―Prólogo‖, en Sánchez, 2006. Sistemas y tecnología de producción agrícola en Huixtán, Chiapas, p. 24. 

17 Relato del maestro Marcelo Sántíz López, citado por Nahmad, ―Prólogo‖ en Sánchez (2006:24), Sistemas y tecnología de 

producción agrícola en Huixtán, Chiapas. 
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En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, es decir en los años 60 y 70, 

pude observar en los Altos de Chiapas en general y en particular en Huixtán, la existencia de 

algunas haciendas y ranchos que estaban rodeados de pequeñas casas de bajareque
18

 con techos 

de paja habitadas por los hermanos tseltales, quienes trabajaban en calidad de mozos o peones 

acasillados. En algunos casos, el abuso de los rancheros ladinos hacia la población maya siguió 

presente, en otros casos los rancheros no estaban acostumbrados a los trabajos pesados del campo 

y mucho menos a los trabajos comunitarios. Éstos fueron motivos suficientes para que posterior-

mente tsotsiles y tseltales se posesionaran de las tierras mediante compra o a través de algunas 

expulsiones de los rancheros para ampliar la zona de ocupación y formar nuevas poblaciones. En 

fechas recientes, en los 70, se dieron expulsiones de los rancheros ladinos que ocupaban las 

tierras de Ch’enpil y Majomax en el ejido Jok’osik (Sánchez, 2012:229). 

 Cabe aclarar que la situación social, política y económica de opresión que prevalecía en 

el municipio de Huixtán no era exclusiva de este municipio, pues era una situación generalizada 

en todos los  municipios tsotsiles, tseltales, ch’oles, tojolabales y zoques del estado de Chiapas. 

A pesar de esta contra corriente de múltiples factores, ya desde los 80, y posteriormente al 

surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas en 1994 y las 

movilizaciones de las organizaciones sociales y políticas, en 1995, el Gobierno del Estado creó la 

Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas (SEAPI) para dar atención a las demandas 

más inmediatas de los pueblos originarios, en aspectos de producción agrícola, infraestructura, 

vivienda y becas para estudiantes mayas y zoques. Parte del quehacer de la SEAPI de 1995 a 1998 

fue la realización de foros regionales de análisis sobre la política indigenista, proyecto que estuvo 

bajo mi coordinación. En ese tiempo realizábamos los foros lingüísticos por regiones para gene-

rar planes de desarrollo para los pueblos tseltales, tsotsiles, ch’oles, tojol-ab’ales y zoques; las 

principales demandas destacaban la creación de escuelas de bachilleratos en los municipios mayas 

y zoques, creación de universidades, hospitales de tercer nivel, apertura de nuevas carreteras y 

pavimentación de las carreteras ya existentes para mayor comunicación de las comunidades 

(Sánchez, 1996). 

                                                 
18 Pared consistente en madera entretejida cubierta o repellada con lodo mezclado con acículas de pino o paja. 
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Con base a los foros y propuestas realizadas, se crearon diversos programas en atención a 

los pueblos mayas y zoque. A mediados de 1997 se creó el Centro Estatal de Lenguas, Arte y 

Literatura Indígenas (CELALI) para dar atención en materia de lenguas y culturas, hasta la fecha es 

una de las instituciones que presta atención a la literatura en las lenguas mayas y zoque. Sin 

embargo, aunque en la actualidad se ha desarrollado algo en materia de literatura y pintura, que 

son parte de las aportaciones de un reducido número de profesionistas mayas y zoques que se 

formaron en distintas escuelas (en literatura y contados casos de antropología), más las crea-

ciones y aportaciones que ha generado el personal del CELALI, falta mucho por conocer para 

desarrollar profundamente las cosmovisiones, lenguas y sistemas de conocimientos de los pue-

blos mayas y zoque.
19

 

Ante la poca o escasa atención en materia de enseñanza y transmisión de nuestras culturas 

en las instituciones educativas oficiales, desde finales de los 80 y mediados de los 90, Margarito 

Ruiz Hernández, tojolab’al,
20

 Presidente Nacional del Frente Independiente de los Pueblos Indí-

genas (FIPI), Marcelino Gómez Núñez, tsotsil y economista, representante de las Regiones Autó-

nomas Pluriétnicas (RAP) y yo, planteábamos la necesidad de que el gobierno federal y estatal en 

turno fundara una universidad maya o bien con recursos internacionales pudiéramos concretizar 

nuestra propuesta, en donde se enseñaran nuestras lenguas, cosmovisiones y sistemas de conoci-

mientos, ya que nuestros padres y abuelos anhelaban la continuidad y transmisión de nuestras 

                                                 
19 Aparte de la situación señalada, en estos momentos, el CELALI, al igual que la SEAPI, ahora Secretaría de Pueblos y Culturas 

Indígenas (SPCI) han caído en estado de estancamiento en la generación de trabajos encaminados a fortalecer la cultura y los 

modos de vida de los pueblos mayas y zoque, esto es por razones de visión y líneas políticas por parte del gobierno estatal. 
20 Margarito Ruiz Hernández, es uno de los intelectuales políticos maya tojolab’al en el estado de Chiapas y México. Estudió en 

Cuba como cuadro del Partido Comunista de México, en la década de los setenta. Tal como hemos mencionado páginas arriba en 

este libro, en el texto que escribí junto con Manuel Bolom Pale y Roberto Pérez Sántiz; es notable la carencia de profesionales 

tojolab’ales; y su presencia es mínima en los espacios profesionales de la docencia y la investigación social. Esto no quiere decir 

que los tojolab’ales carecen de sus propios intelectuales. Los liderazgos del pueblo tojolab’al se caracterizan por una escasa 

escolarización y son muy pocos todavía los que han egresado de las universidades. Quizá esta situación se deba a que el 

indigenismo y las políticas educativas llegaron tarde a esa región, apenas en la década de los ochenta del siglo XX; además del 

contexto de violencia que se vivía en esa región por parte de los finqueros. Este es el caso de Margarito Ruiz, quien aún 

careciendo de formación académica formal, publicó diversos artículos y libros, que tuvieron un importante peso político en el 

movimiento indígena durante la década de los ochenta y noventa. (Comentario aportado por Araceli Burguete Cal y Mayor, 7 de 

abril de 2012, en entrevista). 
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culturas, pronosticando que la globalización y la penetración ideológica de tipo político, econó-

mico y religiosos, ajenas a las nuestras, vendrían a debilitar y destruir nuestras culturas y modos 

de vida, como está ocurriendo ahora. Desafortunadamente nuestro planteamiento de crear una 

universidad indígena, no tuvo mayor eco en su momento, pero generó precedente de ese vacío en 

la educación superior. 

Los antropólogos, sociólogos y economistas mayas y zoques éramos muy reducidos en 

número. Conforme pasó el tiempo se abrieron las posibilidades de estudiar, lo que permitió aumen-

tar el número de profesionistas; podemos señalar, a grandes rasgos, las generaciones siguientes: 

Primera generación  

Jacinto Arias Pérez, tsotsil de Chenalhó; Manuel Arias Pérez, tsotsil de Chenalhó. 

Segunda generación 

Tsotsiles: Nicolás Huet Bautista, Miguel Sánchez Álvarez, Marcelino Gómez Núñez, 

Enrique Pérez López, Elías Pérez Pérez, Francisco Regino Álvarez Hernández; tseltales: 

Antonio Gómez Meza, Francisco Javier Sánchez Gómez, Martín Gómez Ramírez, Irene 

Sánchez Franco, José Daniel Ochoa Nájera; ch’oles: Domingo Meneses Méndez, Nicolás 

López Arcos, Bernabé Montejo  López, Juan Jesús Vázquez Álvarez, Georgina Méndez 

Torres, José Bastiani Gómez; tojolabal: Antonio Gómez Hernández. 

Tercera generación  

Por mencionar ejemplos y por destacar en sus publicaciones de trabajos. Tsotsiles: Horacio 

Gómez Lara, Manuel Bolom Pale, Fausto Bolom Ton, Margarita Martínez Pérez, Roberto 

Pérez Sántiz, Anaximando Gómez Velasco, Lauriano Eliseo Rodríguez  Ortiz; tseltales: 

Marceal Méndez Pérez, Juan López; ch’oles. Rosalva Pérez Vázquez y muchos más. 

 

 A manera de resumen, se observa el paulatino aumento de los profesionistas mayas y 

zoques que realizan investigaciones y gestiones en favor de su sistemas socioculturales, cosmo-

gónicos y lingüísticos, sin embargo, aún es un grupo limitado comparado con el número de pro-

fesores y políticos que no realizan investigaciones.  
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CREACIÓN DE LA UNICH Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

En 2004, quizá retomado la demanda de los pueblos originaros en las décadas anteriores, así 

como las exigencias del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de 

las organizaciones sociales y políticas en 1994 hasta 2005, el gobierno mexicano creó las Univer-

sidades Interculturales para dar atención al rezago educativo en México y en Chiapas. Según el 

doctor Andrés Fábregas Puig, quien fue rector de la UNICH: 

La Universidad Intercultural de Chiapas nace gracias a la iniciativa del Gobierno Federal de 

México para establecer un modelo de educación superior, tomando como eje rector al 

concepto de interculturalidad. En cumplimiento de esta iniciativa, la Secretaría de Educación 

Pública creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en enero 

de 2001, situándola en la Subsecretaría de Educación Superior. 

Impulsada desde la CGEIB se abrió la primera Universidad Intercultural en el Estado 

de México en el año de 2003 y al año siguiente nace la Universidad Intercultural de Chiapas. 

El Gobierno del Estado estableció un grupo de trabajo, conformado con una amplia represen-

tatividad institucional así como de intelectuales, académicos, representantes de comunidades y 

profesionales de la educación superior, quienes entre el 2003 y 2004, discutieron y analizaron 

las condiciones para el funcionamiento de una Universidad Intercultural. Para tal efecto, la 

Secretaría de Educación contrató a un despacho especializado para llevar a cabo un estudio de 

factibilidad que guió la selección de los primeros programas académicos con los que la 

UNICH comenzó sus trabajos (Fábregas, 2008:1). 

 

Para su funcionamiento académico, la UNICH cuenta en la actualidad con las Divisiones 

de Procesos Sociales y Procesos Naturales, que a su vez ofertaron las licenciaturas de Comuni-

cación Intercultural, Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo. 

En cuanto a la participación de los estudiantes en la UNICH y relacionado al equilibrio en 

género y hablantes de lenguas originarias, no hubo mayor problema, ya que en las tres primeras 

generaciones la proporción de hombres y mujeres fue del 51% y 49%, respectivamente. Para la 

cuarta generación se tienen matriculados 602 mujeres y 570 hombres, dato de singular impor-

tancia, derivado que en los pueblos originarios la participación de las mujeres es limitada. En el 

año 2008 el reporte señala la existencia de 1172 estudiantes, y se añade que: 
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Con relación a la distribución de hablantes de lenguas originarias, la Universidad a través de 

mecanismos establecidos ha alentado la incorporación de estudiantes que hablan un idioma 

originario. En las tres primeras generaciones y la actual la representación ha oscilado entre el 

53% al 56% de los estudiantes matriculados. Actualmente el 44% de los estudiantes hablan 

castellano, los cuales en gran parte son hijos de padres que hablan lenguas originarias y/o que 

nacieron en municipios indígenas, el 28% hablan tseltal, 16% tsotsil, 3% ch’ol (Fábregas, 2008). 

De igual manera, desde el año 2007, la UNICH por su enfoque intercultural, tomó en 

consideración la enseñanza de las lenguas y culturas originarias como ejes transversales en los 

programas educativos de las cuatro licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Turismo Alternativo, 

Lengua y Cultura, y Comunicación Intercultural, pero no como universidad maya y zoque, sino 

basado en una educación superior intercultural, en donde diversas culturas y lenguas tuvieran  

oportunidad de adquirir formación profesional basada en trabajos de desarrollo comunitario, 

desarrollo sustentable e intercultural. Bajo este enfoque, adquieren alta relevancia los aspectos de 

territorio, lenguas, cosmovisiones y conocimientos o saberes de los pueblos originarios y no 

originarios. Ante dicha situación, fue necesario el inicio de la enseñanza de las lenguas tsotsil, 

tseltal, ch’ol, tojol-ab’al y zoque, que son las lenguas más sobresalientes por cuestiones de 

población y demanda para su enseñanza. Ahora, el reto es contar con materiales bibliográficos, 

sobre todo trabajos con enfoques teóricos y prácticos interculturales, con maestros capacitados en 

materia de lenguas e interculturalidad; el reto se volvió complejo y enorme, no era nada fácil 

contar con los materiales y recursos humanos, sin embargo, si bien es cierto que el aprendizaje ha 

sido lento, también ha sido aleccionador y alentador para la construcción de una educación inter-

cultural para generar recursos humanos capaces de coadyuvar en sus propias comunidades. 

En cuanto al número de estudiantes mayas y zoques, en las escuelas superiores se ha 

multiplicado la cantidad de mujeres que estudian una carrera. Los estudiantes de la Universidad 

Intercultural de Chiapas son en su mayoría de origen maya y zoque. Para el período escolar 

agosto/diciembre 2010, la UNICH registró una matrícula de 1455 alumnos, mismos que se encuen-

tran distribuidos en la sede San Cristóbal y en las unidades de Oxchuc, Yajalón y Las Margaritas 

(ver cuadro1). 
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En el cuadro 2, se observa que de los 1455 alumnos, 757 de ellos no hablan lengua maya 

o zoque, es decir, solamente hablan el idioma español, y 698 hablan lengua maya o zoque, mis-

mos que representación el 52% y 48% respectivamente. La situación de monolingüismo tanto de 

aquellos que sólo hablan la lengua española o sólo hablan la lengua maya y zoque representa gran 

reto para generar métodos y estrategias de la enseñanza superior, sobre todo en la enseñanza de 

las lenguas originarias maya y zoque. En los cuadros 2 y 3 se presenta también la diferencia numé-

rica de alumnos que hablan lengua originaria, por sexo de manera global y con respecto a la sede 

CUADRO 1 

REPORTE DE MATRÍCULA POR LICENCIATURA Y SEDE PERÍODO ESCOLAR: AGOSTO / DICIEMBRE 2010 

LICENCIATURAS SAN 

CRISTÓBAL 
OXCHUC LAS 

MARGARITAS 

YAJALÓN AGOSTO / 

DICIEMBRE 2010 

Turismo Alternativo 285   62     

Comunicación Intercultural 221         

Desarrollo sustentable 320 34   63   

Lengua y Cultura 294 59 60 57   

Total matrícula 1120 93 122 120 1455 

Fuente: Aranda, Guadalupe, 2010. Reporte de matrícula por licenciatura y sede. 

CUADRO 2  

ALUMNOS DE LA UNICH SEDE SAN CRISTÓBAL Y UNIDADES: OXCHUC, YAJALÓN 

Y LAS MARGARITAS. PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2010 

LENGUA TOTAL 

MUJERES HOMBRES  GENERAL 

Tsotsil 88 111 199 

Tseltal 172 197 369 

Ch’ol 34 15 49 

Akateco 1 1 2 

Tojol-ab’al 15 45 60 

Zoque 12 7 19 

Español (No hablantes LI) 404 353 757 

TOTAL 726 (50%) 729 (50%) 1455 

Fuente: Aranda, Guadalupe, 2010. Distribución de la matrícula por carrera, lengua y género. 
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San Cristóbal; cabe señalar que la Unidad Oxchuc atiende la población tseltal, la de Yajalón a la 

población tseltal y ch’ol, y Las Margaritas le presta atención a la población y región tojol-ab’al.  

La UNICH sede San Cristóbal, en el período escolar agosto/diciembre 2010, contó con una 

matrícula de 1120 alumnos, de los cuales 584 son mujeres y 536 son hombres, mismos que repre-

sentan el 52% y 48% respectivamente (ver cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro número 3, la población estudiantil que habla alguna 

de las lenguas maya o zoque que oferta la UNICH es de 43 % del total, mientras que la población 

estudiantil que no habla alguna de las cinco lenguas representa el 57%. La situación social, polí-

tica, económica y educativa ha cambiado, ahora el gran reto es: ¿Cómo construir ese encuentro 

entre diversas lenguas y culturas ante tanto rezago educativo? ¿Cómo hacer que las culturales                 

y conocimientos sean aspectos de fortaleza y complementariedad para los pueblos originarios y 

para la sociedad nacional? ¿Cómo hacer que ese diálogo entre las diferentes lenguas y culturas se 

practique de manera incluyente y no sea motivo de segregación social y cultural? Por lo pronto, 

en materia de enseñanza de las lenguas originarias, la UNICH, a través del Departamento de Len-

guas se fortalece mediante la elaboración de los programas de enseñanza, en generar manuales y 

vocabularios en lenguas originarias. Si bien es cierto que en la enseñanza de las lenguas se deben 

CUADRO 3 

ALUMNOS DE LAS CUATRO LICENCIATUAS DE LA UNICH SEDE SAN 

CRISTÓBAL, SEGÚN LENGUA Y GÉNERO 

PERÍODO ESCOLAR AGOSTO / DICIEMBRE 2010 

LENGUAS          MUJERES HOMBRES             GENERAL 

Tsotsil 81 99 180 

Tseltal 122 131 253 

Ch’ol 21 5 26 

Mame 0 0 0 

Tojol-ab’al 1 4 5 

Zoque 12 7 19 

Español (NO HLI) 347 290 637 

TOTAL 584 536 1120 

Fuente: Aranda, Guadalupe, 2010. Distribución de la matrícula por carrera, lengua y género. 
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considerar aspectos gramaticales, también es tan importante realizar investigaciones serias y pro-

fundas en aspectos de cosmovisiones, sistemas de conocimientos y espiritualidad maya y zoque, 

que son la base de la ciencia y tecnología de los pueblos originarios. 

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LENGUAS MAYAS-ZOQUE Y LENGUA EXTRANJERA 

En materia de enseñanza de las lenguas originarias, en 2010, la UNICH contó con 22 profesores 

de asignatura que hablan y enseñan las lenguas tsotsil, tseltal, ch’ol, tojol-ab’al y zoque; la mayo-

ría de los profesores(as) de lenguas tienen formación educativa de nivel superior que van desde 

antropólogo social, pedagogo, psicólogo social, licenciado en derecho y economista; tres de ellos 

cuentan con formación de maestría (dos lingüistas y uno en educación), mientras que el Coordi-

nador del Departamento de Lenguas cuenta con estudios de doctorado. 

Asimismo, en apego a la visión, misión y objetivo de la UNICH, el Departamento de 

Enseñanza e Investigación de Lenguas (DEIL), a partir de enero del 2010 se planteó como objetivo 

general: Fortalecer y revalorar las lenguas originarias mediante su enseñanza e investigación con 

la población estudiantil y docente de la UNICH, que permitan la continuidad de los conocimientos 

y cosmovisiones de los pueblos originarios mayas y zoques. 

Considerando que la UNICH es de enfoque intercultural, donde convergen la diversidad de 

culturas y lenguas, y en que se imparten clases de cuatro licenciaturas: Lengua y Cultura, Desa-

rrollo Sustentable, Turismo Alternativo, y Comunicación Intercultural, se procedió a construir el 

programa único de enseñanza–aprendizaje de las lenguas originarias: tsotsil, tseltal, ch’ol, tojol-

ab’al y zoque, orientado para hablantes y no hablantes de las mismas, que impulse la práctica y la 

convivencia intercultural entre alumnos y maestros, bajo el enfoque comunicativo; sin embargo, 

éste se puede enriquecer con otras estrategias didácticas, dependiendo de las habilidades y capa-

cidades de los docentes y de la comunidad estudiantil, pero privilegiando siempre las habilidades 

lingüísticas: escuchar, hablar, escribir y leer, desde lo simple a lo complejo, a la vez que se aprende 

el contenido semántico y simbólico de las lenguas, es decir, su relación intrínseca con la cosmo-

visión, los sistemas de conocimientos y la cultura. Para ello, todos los alumnos de las cuatro 

licenciaturas reciben clases una hora diaria para que aprendan una de las cinco lenguas que se 

imparten en la UNICH. 
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En el primer semestre del año 2010 se puso en marcha el funcionamiento del moderno 

laboratorio de lengua extranjera, equipado con 60 computadoras cargadas con el programa Tellme 

More para aprender inglés británico; este laboratorio permite que los estudiantes de Turismo 

Alternativo complementen su formación. En el primer semestre de 2011 se abrió la convocatoria 

para los estudiantes que desearan inscribirse al curso de inglés, pero, situación contradictoria, no 

hubo alumnos que se interesaran en el curso, por lo que para el segundo semestre del presente 

año se abren nuevamente las inscripciones para todos los estudiantes de nuevo ingreso interesa-

dos en aprender inglés, de tal forma que complemente su formación de educación bilingüe o 

trilingüe e intercultural capaces de servir y dar soluciones a las necesidades sociales.  

ELABORACIÓN DE MANUALES Y VOCABULARIOS EN LENGUAS MAYAS Y ZOQUE 

Los ejes temáticos del programa de enseñanza de primero al octavo semestre, y los programas de 

enseñanza de primero y segundo semestre se plantean bajo objetivos de aprendizaje en las len-

guas tseltal, tsotsil, ch’ol, tojol-ab’al y zoque, y en versión traducida o adaptada a la lengua 

española. Asimismo, el programa tiene como característica esencial la flexibilidad y adaptabili-

dad a las variantes de cada lengua, porque éstas son la riqueza potencial de las mismas. Con la 

finalidad de dosificar la periodización y nivel de aprendizaje de los estudiantes, los ejes temáticos 

se diseñaron en cuatro cursos consecutivos: 

Curso inicial. Abarca el primero y segundo semestre. Su propósito es proveer a los estudiantes, 

tanto hablantes y no hablantes de lenguas originarias, conocimientos acerca de la importancia 

social de la lengua, su transformación y evolución oral y escrita, e introducir al aprendizaje básico 

de expresiones comunes y gramaticales. 

Curso básico. Este nivel abarca el tercero y cuarto semestre. Busca fortalecer en el estudiante 

conocimientos prácticos de expresión oral y escrita, a través de elementos culturales y gramati-

cales de la lengua. 

Curso Intermedio. Comprende el quinto y sexto semestre. Pretende dotar al estudiante de conoci-

mientos lingüísticos y culturales para fortalecer habilidades de redacción y conversación fluida en 

la lengua originaria. 
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Curso avanzado. Comprende el séptimo y octavo semestre. Busca fortalecer en el estudiante 

habilidades de análisis y comprensión de textos en la lengua originaria, así como habilidades de 

traducción y adaptación, reconstrucción y construcción de conocimientos.  

Posteriormente, se diseñaron los contenidos temáticos para cada semestre, sobre la base 

de dos ejes transversales: elementos lingüísticos de los pueblos mayas y zoques y conocimientos 

socioculturales, por lo que se incluyen los enfoques y contenidos bajo objetivos de aprendizaje: 

a) Contenido lingüístico: panorama general de la utilización de diferentes grafías; avance en la 

normalización lingüística maya zoque de Chiapas; prácticas fonológicas; el alfabeto; artículo, 

adjetivo, verbo y adverbio; pronombres personales, posesivos y demostrativos; formas interroga-

tivas e imperativas, pluralizadores, sustantivos verbales, estativas, direccionales, posicionales, 

terminología, clasificadores de forma, préstamos lingüísticos, construcción de oraciones, ortogra-

fía, redacción y lectura. 

b) Conocimientos socioculturales: importancia social de las lenguas originarias, historia de la 

escritura de las lenguas, relación hombre–naturaleza, valores morales y simbólicos, tipos de salu-

dos, elementos cosmogónicos del cuerpo humano, connotación de enfermedades y sus curaciones 

tradicionales, concepción del tiempo y espacio, numeración maya, elementos simbólicos del uni-

verso, trabajo cotidiano en el campo, fiestas y rituales, expresiones esenciales en el mercado, la 

familia, cargos tradicionales y su importancia, organización comunitaria, artes, música y danza, 

celebraciones, rezos y discursos. 

Cabe señalar que en los ejes temáticos se desprenden los contenidos del programa de 

enseñanza de cada semestre, de igual manera, en cada programa de enseñanza se desprenden los 

manuales y vocabularios. 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La elaboración de los ejes temáticos y los programas de enseñanza de primer y segundo semestre 

requirió de un equipo de profesionistas mayas y zoques. De esta manera, la experiencia que nos 

deja la construcción de los ejes temáticos y los programas de enseñanza de primero y segundo 

semestre nos indican que se requiere de un equipo de recursos humanos de alta formación acadé-
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mica, que se comprometan en realizar los trabajos de investigación y sistematización en las lenguas 

mayas y zoque; así también, requiere de la participación de las mujeres mayas y zoques en estos 

procesos. De ahí que, a finales de 2010, la UNICH inició la elaboración de manuales de las 

lenguas tsotsil, tseltal, ch’ol, tojol-ab’al y zoque, proyecto financiado por la Comisión Nacional 

de los Pueblos Indígenas (CDI). En 2012 se contó con los primeros manuales de enseñanza de pri-

mero y segundo semestre coordinados por mi persona, y en 2012 se elaboraron los manuales de 

tercer y cuarto semestre; los coautores que elaboraron los manuales destacan en el cuadro 4. 

 

CUADRO 4 

Autores de manuales de las lenguas tsotsil, tseltal, ch’ol, tojol-ab’al y zoque 

Año  Manual  Autores  

 

2011 

 

a) K’opojkutik ta bats’i k’op. Hablemos en 

tsotsil, 1
er
 semestre. 

b) K’opojkutik ta bats’i k’op. Hablemos en 

tsotsil, 2
do

 semestre. 

 

Eduardo Gómez Gómez 

Nicolás Huet Bautista 

José Alfredo López Jiménez 

Mariano Reynaldo Vázquez López 

2011 a) Sjunil nojptesel ta bats’il k’op tseltal. Manual 

de enseñanza de la lengua tseltal, 1
er
 semestre. 

b) Sjunil nojptesel ta bats’il k’op tseltal. Manual 

de enseñanza de la lengua tseltal, 2
do

 semestre. 

Lucía Velasco Jiménez 

Alonso Guzmán Velasco 

Miguel Martínez Sánchez 

Rogelio Gómez Gómez 

2011 a) Juñil cha’añ käñtyesa tyi lakty’añ. Manual 

de la lengua ch’ol, 1
er
 semestre. 

b) Juñil cha’añ käñtyesa tyi lakty’añ. Manual 

de la lengua ch’ol, 2
do

 semestre. 

Silvestre Gómez Jiménez 

Francisco Méndez Torres 

Nicolás López Arcos 

Nicolás Álvaro Arcos 

2011 a) Sju’unil b’a sneb’jel k’umal tojol-ab’al. 

Lengua originaria tojol-ab’al, 1
er
 semestre. 

b) Sju’unil b’a sneb’jel k’umal tojol-ab’al. 

Lengua originaria tojol-ab’al, 2do semestre 

María de la Flor Gómez Cruz 

Carmelino Méndez Jiménez 

María Guadalupe Gómez Gómez  

María Bertha Sántiz Pérez 
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2011 a) Ore Anhmakyuy. Manual de enseñanza de la 

lengua zoque, 1
er
 semestre. 

b) Ore Anhmakyuy. Manual de enseñanza de la 

lengua zoque, 2do semestre. 

Nicolás Velasco Díaz 

Jaime Arias Gómez 

Irma García Jiménez 

Ángel Guzmán Sánchez 

Román Díaz Gómez 

 

 

Asimismo, cabe señalar que en 2011 la UNICH entró en el modelo educativo bajo compe-

tencias. La experiencia generada en la elaboración de los programas de lenguas originarias en 

2010, permitió la elaboración y readecuación de los programas de primer, segundo y tercer se-

mestre, así como elaboración próxima de los programas de 5º a 6º semestre de lenguas originarias. 

 

NORMALIZACIÓN DE ESCRITURA DE OCHO LENGUAS MAYAS Y ZOQUE EN CHIAPAS 

Por otra parte, la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), a través del Departamento de 

Lenguas, en 2009 retomó los trabajos que los escritores mayas-zoques de Chiapas venían reali-

zando desde la década de los 80 y 90 en materia de escritura en lenguas originarias, sólo que en 

esta ocasión la UNICH centra su atención en coadyuvar en la planificación y normalizar las len-

guas mayas y zoque. En 2010 la UNICH continuó los trabajos en reunir a los escritores de las 

lenguas tsotsil, tseltal y ch’ol para que normalizaran sus lenguas en forma escrita; en estas fechas 

personal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) incluye su participación en calidad 

de apoyo y acompañar en el proceso de trabajo de normalización. 

El 23 de octubre de 2010, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), bajo la 

Dirección General del Mtro. Javier López Sánchez y la Universidad Intercultural de Chiapas, 

cuyo rector en aquel momento era el Dr. Andrés Fábregas Puig, celebraron dos convenios de 

colaboración institucional para operar los proyectos: 1. Normalización de los Sistemas de Escri-

tura de las Lenguas Indígenas de Chiapas y 2. Certificación en el ámbito de Procuración y Admi-

nistración de Justicia en el Estado de Chiapas. 

Para la operación de los dos proyectos de colaboración señalados, por parte de la UNICH 

hubo tres personas bajo mi coordinación: antropóloga Adriana del Carmen López Sántiz, 
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hablante y escritora de la lengua tseltal; psicólogo Manuel Bolom Pale, escritor y hablante de la 

lengua tsotsil, y Lic. Cristina Martínez Álvarez, hablante de la lengua tsotsil. A ello se añadieron 

en colaboración, apoyo logístico y participaciones, los profesores y profesoras de lenguas ori-

ginarias de nuestra universidad. Por parte del INALI, en el proyecto de normalización, partici-

paron la Mtra. Sandra Sepúlveda Gallardo, encargada de la Dirección de Investigación, y la parti-

cipación activa de Tania Santo Cano, Bernardo Caballero Barrón, Iván Oropeza Bruno y Marcos 

Ramírez Hernández. 

El proyecto de normalización de los sistemas de escritura de las lenguas indígenas de 

Chiapas, tiene como objetivo principal ampliar los ámbitos de uso público y privado de las len-

guas indígenas nacionales a través del fortalecimiento y refuncionalización de estrategias comu-

nicativas acordes a las nuevas necesidades sociales, intelectuales, culturales y tecnológicas. En 

este proceso, el INALI-UNICH convocaron a los principales actores en el proceso de escritura 

para socializar y revisar las diferentes propuestas de escritura de ocho lenguas: tseltal, tsotsil, 

tojol-ab’al, ch’ol, kakchiquel, mochó, mam y zoque.  

De esta manera, durante los tres últimos meses de 2010 y en el primer semestre de 2011, 

la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas, convocó en reuniones de trabajo a escritores y profesionistas mayas y zoques que 

prestan su servicio profesional en diversas instituciones educativas y de investigaciones, asocia-

ciones civiles y religiosas, así como personas campesinas que hablan una de las lenguas referidas, 

para que participaran en el proceso de normalización de escritura de las lenguas en las siguientes 

fechas: en 2010, en los meses de octubre y noviembre; en 2011, en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo. Cabe señalar que no fue nada fácil ponernos de acuerdo en cada una de las 

mesas de trabajo por grupos lingüísticos, debido a que cada quien traía su tradición de escribir y 

en defender la variante lingüística de su municipio de origen; sin embargo, esta situación fue 

superándose a la medida que se entendieron los aspectos a trabajar, para normar la escritura de 

nuestras lenguas. En el cuadro 5, se presentan las instituciones del gobierno federal, estatal y 

Asociaciones Civiles que estuvieron representados por sus participantes. 
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 CUADRO 5 

 Instituciones gubernamentales y Asociaciones Civiles participantes 

Instituto Nacional de Lengua Indígenas (INALI). Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR). 

Dirección de Educación Indígena (DEI). Sna Jtz’ibajom, A.C., Unidad de Escritores Mayas 

y Zoque (UNEMAZ). 

Dirección General de Educación del Instituto de 

Educación de Adultos (DAGE-IEA). 

Asociación Civil Smuxuk’ Balumilal Ombligo del 

Mundo, Municipio de Oxchuc. 

Secretaría de Educación Federalizado (SEF) 

Gramática de las lenguas. 

Grupo de la Lengua Mam (CRIMS). 

 

Universidad Autónoma de Chiapas (Instituto de 

Estudios Indígenas). 

Escuela Normal Intercultural ―Jacinto Canek‖. 

 

Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura 

Indígena (CELALI). 

Centro de Desarrollo Tojol-ab’al. 

 

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Misión Bachajón, municipio de Chilón. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS). 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH). 

Innovación Educativa A.C. (INED, A.C) Radio Difusora XERA 

Dirección Técnica Educativa. 

 

Reforma Educativa Secundaria, Lengua y Cultura 

Indígena. 

 

El proceso de normalización de la escritura se logró a través de diversas jornadas de tra-

bajo por grupos lingüísticos y mesas de discusión, con la participación de diversos actores 

sociales quienes tuvieron un papel preponderante al discutir y analizar aspectos morfológicos, 

sintácticos, fonológicos y semánticos de la escritura de sus lenguas. Los resultados preliminares 

de la normalización de escritura de las lenguas tsotsil, tseltal, ch’ol, tojol-ab’al, mam, kakchiquel, 

mochó y zoque se presentaron en el 1er Coloquio Internacional de Políticas Lingüísticas, en el 

marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, el día 21 de febrero de 2011, en la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Los resultados y productos derivados de las reuniones realizadas son las normas de 

escritura de las ocho lenguas escritas en forma bilingüe, en lengua  originaria y en lengua espa-

ñola. Con ello, se espera revertir el desplazamiento lingüístico de las lenguas originarias; así 



 

El quehacer de las ciencias sociales en la valoración, difusión y promoción de las lenguas, cosmovisiones y 

sistemas de conocimientos de los pueblos mayas y zoques en Chiapas 

 

 

89 

 

como, ampliar los ámbitos de uso público, social y académico, de tal manera que se fortalezcan. 

De esta manera, los resultados de estos primeros pasos de normalización de las lenguas tsotsil, 

tseltal, ch’ol, tojo-lab’al, mam, kakchikel, mochó y zoque, se puso a disposición de las institucio-

nes de educación, investigación y de las instituciones que planifican el desarrollo de los pueblos 

mayas y zoques de Chiapas. Asimismo, se espera que los profesores y alumnos en los niveles de 

educación básica, media y superior puedan emplearlo con la finalidad de contribuir en la unifica-

ción de la escritura que garantice la permanencia, vitalización y el desarrollo de  cada una de las 

lenguas normadas, manteniendo las variaciones dialectales. 

Ahora bien, queda la esperanza de seguir formando recursos humanos en la profesio-

nalización de la enseñanza y en la generación de investigaciones profundas sobre nuestras 

lenguas y culturas. Esperamos que, en el futuro, se pueda conformar una academia de lenguas 

mayas y zoque que norme las lenguas y realice investigaciones en torno a las cosmovisiones y 

sistemas de conocimientos. Esto será posible cuando conjuntemos nuestros esfuerzos, visiones y 

compromisos, nos sumemos en la tarea de dignificar nuestras culturas como mayas, zoques, como 

chiapanecos y mexicanos, y cuando nos demos cuenta que es necesario abandonar el indivi-

dualismo y el egoísmo que tanto nos ha causado daño en el trabajo colectivo. 

 

PROYECTO DE CERTIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

Con respecto al Proyecto de Certificación en el ámbito de Procuración y Administración de Justi-

cia en el Estado de Chiapas, las actividades se desarrollaron a partir del 29 de noviembre de 2010 

y  se concluyó el ejercicio de la certificación el 14 de febrero de 2011. Cabe mencionar que el 

objetivo general de la certificación es, contar con Intérpretes y Evaluadores Certificados en los 

estándares de Interpretación oral de lenguas indígenas al español y viceversa, en el ámbito de 

Procuración y Administración de Justicia y de Evaluación de Competencia. 

 La meta planteada al principio era, que se evaluaran y certificaran como intérpretes y 

evaluadores en lenguas indígenas en el ámbito de procuración y administración de justicia en el 

estado de Chiapas a 12 personas; sin embargo, se vio la necesidad de contar con un integrante 
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más de cada terna y grupo lingüístico por si fallara alguien del equipo, por lo tanto al final se 

certificó a 16 personas. 

La selección de los candidatos fue de acuerdo a los perfiles siguientes: 7 de los certifi-

cados son abogados, 4 son egresados del Diplomado de Formación y Acreditación de Interpretes 

en lenguas indígenas en los ámbitos de Procuración y Administración de Justicia en el Estado de 

Chiapas, que el INALI había formado en el semestre anterior, 5 de ellos han estado participando 

como asesores de lenguas indígenas. Cabe añadir que no fue posible cumplir con el requisito de 

que las ternas fueran hablantes de lenguas de una sola variante, es decir, se deseaba por ejemplo 

los tres hablantes de tsostsil hablaran una sola variante, eso no fue posible debido a que los pro-

fesionistas bajo estos perfiles aún son limitados. 

 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA 

Lic. Francisco Javier Plaza Ruiz  Juez, Juzgado Primero Penal, San Cristóbal de Las Casas. 

Lic. Juan Carlos Pérez Villegas, Fiscalía de Justicia Indígena Ministerio Público, San Cristóbal 

de Las Casas. 

Lic. Cesar Gómez Pale, Defensor, Juzgado Primero, Comitán. 

Lic. Germán Omar Díaz Guillen, Juez del Juzgado Penal de Comitán, Tribunal Superior de 

Justicia de Chiapas. 

Lic. Luis Enrique Caballero de la Cruz. Adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena. 

Lic. César Gómez González, Defensor, Juzgado Primero Penal de Distrito Judicial, Tuxtla 

Gutiérrez-Amate. 

 

PERSONAL DE INALI 

Lic. Genaro Cerna Lara, Director de Acreditación, Certificación y Capacitación. 

Mtra. Guadalupe Ortiz Villafaña, Subdirectora de Acreditación y Certificación. 

Mtra. Lidia Margarita Herrera Caballero, Jefa de Departamento. 

Lic. Verónica Zea Martínez, Jefa de Departamento. 

Lic. Eduardo Rodríguez, Enlace de Acreditación. 
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Lic. Daniela Ortega, Enlace de Capacitación. 

Lic. Fernando Dupotex Herrera, Enlace de video grabación. 

Lic. Lilia Hau Ucan, Intérprete y Evaluador Certificado. 

Sabino Cortés Ceaona, Intérprete  y Evaluador Certificado. 

Ing. José Raymundo Arce González. 

 

PERSONAL DE LA UNICH 

Dr. Miguel Sánchez Álvarez, Coordinador del proyecto. 

Antrop.  Adriana del Carmen López Sántiz. 

Lic. Cristina Martínez Álvarez. 

Psic. Manuel Bolom Pale. 

Cabe mencionar que el personal de apoyo son las personas que actúan como jueces, 

procuradores, defensores y secretarios, por lo que estuvieron conformados de la siguiente manera: 

Mesa 1 

Lic. Francisco Javier Plaza Ruiz Juez, Juzgado Primero Penal,  

San Cristóbal de Las Casas. 

Lic. Juan Carlos Pérez Villegas, Fiscalía de Justicia Indígena Ministerio Público,  

San Cristóbal de Las Casas. 

Lic. César Gómez Pale, Defensor, Juzgado Primero,  

Comitán. 

Marguita Meral López Gutiérrez, Secretaria de acuerdos CELALI. 

 

Mesa 2 

Lic. Germán Omar Díaz Guillén, Juez del Juzgado Penal de Comitán,  

Tribunal Superior de Justicia de Chiapas.  

Lic. Luis Enrique Caballero de la Cruz, Adscrito a la Fiscalía Especializada  

en Justicia Indígena.  

Lic. César Gómez González, Defensor, Juzgado Primero penal de distrito judicial,  

Tuxtla Gutiérrez-Amate.  

Francisco Méndez Torres, Secretario de acuerdos,  

profesor de asignatura de la UNICH. 
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PERSONAL DE VIDEO-GRABACIÓN DEL EVENTO 

Asimismo, se contó con el apoyo de las siguientes instituciones y organizaciones: Centro Estatal 

de Lengua, Arte y Literatura Indígena (CELALI), Cultura de los Indios Maya (Sna Jtz’ibajom), 

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) para la filmación de video. Participaron: Marlene 

Giménez Román, Marco Antonio Sántiz Gómez, Samuel Ávila Delezma y Francisco Álvarez 

Quiñones. 

       

                                                                                    

RESULTADO FINAL 

Se capacitaron a 16 personas para apoyar a las personas inculpadas en la interpretación de Juicios 

Orales en Lenguas Originarias, 12 de ellos tienen la competencia de ser Evaluadores e Intérpretes 

y 4 personas sólo lograron su acreditación como intérpretes. En el cuadro 6, se presentan las 

personas que fueron certificadas como intérpretes y evaluadores; mientras que en el cuadro 7, 

corresponden a las personas que alcanzaron su certificación como intérpretes. 

Finalmente, se puede señalar que la Universidad  Intercultural de Chiapas, a través de su 

Departamento de Lenguas, inició un proceso que coadyuva en la formación de recursos humanos, 

en contar con personas certificadas como evaluadores e intérpretes en materia de procuración de 

justicia en lengua originarias tsetal, tsotsil y zoque. 

Ahora bien, queda la tarea de dar continuidad al proceso de capacitación para las personas 

interesadas en certificarse en las otras lenguas, para ir abriendo espacios en las instituciones de 

procuración y administración de justicia, con la finalidad de apoyar a las personas que no hablan 

la lengua castellana. Los primeros certificados son las semillas que pueden multiplicarse, y por lo 

pronto pueden servir como intérpretes certificados en las instancias de procuración y adminis-

tración de justicia. 
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Cuadro 6  

Intérpretes y evaluadores certificados 

Nombre Município Lengua 

Epifanio López Pérez Sabanilla Ch’ol  

Manuel de Jesús Cruz Pérez Sabanilla Ch’ol 

Elmar Noel García García Tila Ch’ol 

Agustín Gutiérrez Ruiz Chenalhó Tsotsil 

Nicolás Gómez Cruz Huixtán Tsotsil 

Alonso Bolom Pale Huixtán Tsotsil 

José Luís Jiménez Gómez Oxchuc Tseltal 

Manuel Torres Hernández Ocosingo Tseltal 

Marcos López Pérez Tila  Tseltal 

Román Díaz Gómez Chapultenango Zoque 

Ángel Guzmán Sánchez Chiapa de Corzo Zoque 

Nicolás Velasco Díaz Tapilula Zoque 

 

 

Cuadro 7 

Intérpretes certificados 

Nombre Municipio Lengua 

Mario Vásquez Méndez Tumbalá Ch’ol 

Armando Gutiérrez Ruiz Chenalhó Tsotsil 

Argelia Díaz Gómez Chiapa de Corzo Zoque 

Fernando Gómez López Oxchuc Tseltal 

 

 

CONCLUSIONES 

Es probable que por algunos de los proyectos señalados como parte del quehacer institucional y 

con nuestras participaciones como miembros de los pueblos mayas y zoques, así como desde la 

aplicación de la antropología social, la lingüística y otros campos de las ciencias sociales, este-

mos encaminando en la construcción y reconstrucción de nuestros elementos culturales; es pro-

bable que algunos de los proyectos en que nos ocupamos en estos tiempos, encuentren tierras 



 

El quehacer de las ciencias sociales en la valoración, difusión y promoción de las lenguas, cosmovisiones y 

sistemas de conocimientos de los pueblos mayas y zoques en Chiapas 

 

 

94 

 

fértiles en los actores de ahora y en el futuro, pero también estoy consciente que algunos proyectos 

no pueden tener éxito; sin embargo, seguiremos explorando esa posibilidad de construir y valorar 

nuestras lenguas, cosmovisiones y sistemas de conocimientos. Por ello, deposito mi confianza y 

mi esperanza en la gente comprometida de ahora y de las futuras generaciones que seguramente 

le darán continuidad en la dignificación de nuestras sociedades, culturas y a la Madre Tierra. 

Esto es porque en la actualidad, decimos que admiramos el aporte de nuestros revisa-

buelos y rebisabuelas mayas y zoques prehispánicos, pero me pregunto ¿realmente nos interesan 

los conocimientos, cosmovisión y espiritualidad maya, zoque, náhuatl, purépecha u otras donde 

descansan los pilares de la ciencia y tecnología propia? Me parece que la respuesta, es no: esta-

mos muy lejos de ese conocimiento. Por el momento hemos caído en dependencia científica y 

tecnológica y esto se debe a que, en la educación formal no se enseñan los conocimientos de los 

pueblos originarios y campesinos. Nos hicieron creer que las culturas, las lenguas y los conoci-

mientos indígenas no sirven y que resultaban un atraso y vergüenza para la sociedad nacional, 

que prefería el desarrollo desde la vía occidental y bajo una visión no indígena; de ahí que durante 

largo tiempo, por casi 500 años, hemos sufrido y seguimos sufriendo discriminación y margina-

ción social, política y económica. Por cierto, en los meses de septiembre y noviembre de 2010 cele-

bramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución mexicana, pero pese 

al paso del tiempo aún seguimos preguntándonos quiénes somos los mexicanos. Porque descono-

cemos nuestro pasado-presente y no reconocemos nuestras raíces socioculturales y lingüísticas. 

Como se puede observar, es importante que nosotros los chiapanecos, los mexicanos, nos 

interesemos en conocer profundamente nuestras raíces históricas, culturas, lenguas, cosmovisio-

nes y sistemas de conocimientos para encontrar un modo de vida alternativo. Esos conocimientos 

se encuentran en las lenguas, en las artes de los tejidos y bordados y en los topónimos donde 

están plasmadas nuestras historias, nuestra cosmovisión; ahí podemos leer cómo se concibe el 

universo, la Madre Tierra y las montañas. Por eso se necesita que, en cada carrera, los estudiantes 

se vinculen o se relacionen con las cosmovisiones, lenguas y sistemas de conocimientos, ya sea 

maya, zoque, náhuatl, chichimeca, otomí, zapoteco u otras lenguas y culturas. Es muy importante 

ligar el conocimiento teórico y práctico que llevan a cabo los docentes y los estudiantes; es nece-

sario entender la importancia de las lenguas, cosmovisiones y los sistemas de conocimientos 
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tradicionales de las comunidades y pueblos, es decir, cómo entender, por ejemplo, los conoci-

mientos de etnozoología con la biología, la medicina tradicional con los conocimientos médicos, 

la psicología con las distintas estructuras mentales, sistemas de curaciones físicas y psicológicas, 

la topografía con los conocimientos tradicionales en las clasificaciones de suelos comunitarios, 

los sistemas de cargos comunitarios con las formas de arreglos de los problemas y aplicación de 

justicia comunitaria; las diferentes formas arquitectónicas que desarrollaron nuestros padres y 

abuelos mayas, zoques, zapotecas, mixes, náhuatl, purépechas y otros. Los poetas, pintores y 

músicos deberían estar desarrollándose desde la visión propia de los mexicanos, chiapanecos y de 

los pueblos originarios: tenemos de ejemplo al gran pintor mexicano Diego Rivera
21

 que funda-

mentó su pintura en la cultura mexicana, en la cultura mesoamericana y en la cosmovisión de los 

pueblos originarios. 

Considero que es fundamental nutrir los conocimientos y la educación basada en nuestras 

culturas, lenguas y sistemas de conocimientos para evitar la dependencia tecnológica; esto no sig-

nifica abandonar y desconocer los conocimientos científicos y tecnológicos que la humanidad ha 

desarrollado, más bien esa ciencia y tecnología las debemos de aprovechar e inyectarle sabiduría 

y humanidad, en procurar el bien común, en practicar el lekil kuxlejal o buen vivir. De igual ma-

nera, hablar, revalorar nuestras lenguas y culturas no significa que no debamos aprender y cono-

cer otras lenguas y culturas, sino todo lo contrario: necesitamos aprender lenguas y culturas, sin 

olvidar las nuestras. La lección aprendida en estos trabajos en el quehacer de la docencia e inves-

tigación para la educación intercultural, es el trabajo conjunto, la suma de esfuerzo de las personas 

y de las instituciones gubernamentales, pero sobre todo la participación activa de todos nosotros 

como pueblos originarios, como chiapanecos y como mexicanos. 

 

 

 

 

                                                 
21 Véase al respecto, Chávez, Adrian I., 2008, Pop Wuj, acuarelas de Diego Rivera. 
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PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE NORMALIZACIÓN DE ESCRITURA DE LAS LENGUAS TSOTSIL, TSELTAL, 

CH’OL, TOJOL-AB’AL, MAM, KAKCHIQUEL, MOCHÓ Y ZOQUE 2010-2011 

 

 

Directivos de la UNICH e INALI en la inauguración del proceso de normalización lingüística 

(Izquierda a derecha)  

Dr. Miguel Sánchez Álvarez, Mtro. José Adriano Anaya, Dr. Andrés Fábregas Puig,  

Mtra. Sandra Sepúlveda Gallardo y Dr. Joaquín Peña Piña 
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PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE NORMALIZACIÓN DE ESCRITURA DE LAS LENGUAS TSOTSIL, TSELTAL, 

CH’OL, TOJOL-AB’AL, MAM, KAKCHIQUEL, MOCHÓ Y ZOQUE 2010-2011 

 

 

 

Grupo de trabajo de la lengua mam 

 

 

                                Grupo de trabajo de la lengua zoque 
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PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE NORMALIZACIÓN DE ESCRITURA DE LAS LENGUAS TSOTSIL, TSELTAL, 

CH’OL, TOJOL-AB’AL, MAM, KAKCHIQUEL, MOCHÓ Y ZOQUE 2010-2011 

 

 

                         Grupo de trabajo de la lengua mochó 

 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA  

E INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL  

ESTADO DE CHIAPAS, 2010. 

 

 

        Personal de INALI con aspirantes a evaluación y competencia e intérpretes,  

        noviembre 29 de 2010 
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA  

E INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL  

ESTADO DE CHIAPAS, 2010. 

 

 

 
 

                           Personal de INALI con aspirantes a evaluación, noviembre de 2010 
 

 

 
 

   Personal de la UNICH con aspirantes a evaluación y certificación, noviembre 2010 
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA  

E INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL  

ESTADO DE CHIAPAS, 2010. 
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Educación, formación tradicional y la llegada de la consciencia de los 

hombres y mujeres mayas tseltaletik 

 

Lucía Velasco Jiménez21 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es una reflexión sobre la educación tradicional o endógena, donde nace el kuxlejal,  

la educación para la vida y la llegada de ch’ulel, alma, conciencia y conocimiento de los tseltaletik;          

a esto se añade la convivencia con la naturaleza para empezar a comprender el mundo del lado de 

los elementos familiares: abuelos, padres, tíos y hermanos que fungen como educadores y for-

madores. Como  señala Modiano, la educación informal o endógena, en este caso la educación 

tradicional tseltal, se inicia particularmente en la familia, “es el agente psicológico en donde im-

ponen al niño en evolución, su estilo de vida, un estilo de vida común al grupo social” Modiano 

(1990:86). Es decir, proporciona acervos de conocimientos prácticos que los individuos están en 

posibilidad de recibir al interior de sus grupos a través de la familia y continuidad, ya que en ella 

se transmiten y configuran los conocimientos, los modos de percibir la realidad. Para esto, es 

necesario conocer y analizar la cosmovisión de los abuelos para comprender las manifestaciones 

físicas de la madre naturaleza o el universo en la que el hombre integra su sentido en la vida: uno 

de los elementos cosmogónicos más importantes es venerar a la Madre Tierra en los lugares sa-

grados o lugares que tienen vida. En tseltal se dice kuxul te ch’ul balumilale y se celebra el día 29 

de abril; los tseltaletik que aún son tradicionalistas ofrecen plegarias para pedir la kuxlejalil, 

supervivencia de los miembros de la comunidad, dichas plegarias están dirigidas a los dioses y 

ángeles de la naturaleza que están en las montañas sagradas, dado que el kajkanantik, nuestro 

cuidador, ahí está presente. 

                                                 
21 Maya tseltal de la comunidad Natiltón, municipio de Chanal, es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Meso-

americana (UMA), San Cristóbal de Las Casas, es Técnico Académico en el Departamento de Lenguas de la Universidad Inter-

cultural de Chiapas (UNICH), donde desempeña actividades de elaboración de materiales pedagógicas y vocabularios especializados 

en la lengua tseltal. Es profesora de la misma lengua en la (UNICH), sede San Cristóbal. Actualmente, estudia la maestría en 

Educación y Diversidad Cultural en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sede San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
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ORGANIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS SERVIDORES DE LA COMUNIDAD 

A continuación, explicaré la organización y preparación que se lleva a cabo en dicha veneración 

de los sitios sagrados. Primeramente se nombra un bakawilto, primer cabildo, mismo que es 

elegido por la comunidad: debe ser mayor de edad, con prestigio social y de respeto, conocedor 

de rezos, entre otros, el schebal kawilto, segundo cabildo, es elegido por el primer cabildo, quien 

deberá fijarse en su forma de ser, responsabilidad y comportamiento, esto es para que ellos dos 

puedan llevar a cabo un lekil kuxlejal, buen vivir de los habitantes de la comunidad y una buena 

organización. Bajo esta perspectiva, ellos se encargan de organizar a la gente, salen a pedir limoxna, 

es decir, la cooperación de la gente, veinte días antes de la celebración. Una semana antes se jun-

tan para el conteo de la cooperación, para calcular la cantidad de las ofrendas. Designan comisio-

nes bajo las siguientes características: primeramente eligen a las personas que han demostrado 

responsabilidad ante la comunidad para otorgarle alguna comisión. Nombran a tres compradores 

de cohetes (en tseltal se le denomina kuch sibaketik), después al responsable de la música tradi-

cional; también eligen tres personas, quienes se encargarán de arreglar y adornar los sitios sagra-

dos, tres personas más quienes se encargan de adornar el lugar en donde llegan a descansar las 

ofrendas en el camino y cinco personas para apoyar a los kawiltoetik. Dichas comisiones permi-

ten prepararse para esta celebración: así los comisionados van adquiriendo experiencia y forma-

ción para que, posteriormente, pueda ser elegido uno de ellos para fungir como kawilto, elección 

que dependerá de la responsabilidad que haya demostrado durante su comisión. 

Funciones y responsabilidades 

Kuch sibaketik: comisionados para compras de cohetes; así se les conoce los que vienen a com-

prar a la ciudad. Esta comisión consta de tres integrantes, con un responsable conocido como 

wolwanej (tseltal) para que coordine. Se encargan de comprar cohetes, velas, incienso, chabik o 

cera de abejas que producen miel virgen y pox o trago: la comisión sale de madrugada de la co-

munidad dos días antes de la celebración, para que llegue a buena hora a la ciudad para hacer las 

compras. Ese mismo día regresa de la ciudad para quedarse a dormir en el camino; al día siguiente 

se dirige al lugar donde descansan las ofrendas, que es a 30 minutos antes de llegar a la comuni-

dad de Najtilton. Allí son alcanzados por los kawiltoetik, músicos tradicionales, señores, jóvenes 

y niños. Para anunciar su llegada queman un cohete para que toda la gente se entere que ya 

llegaron los comisionados del kuch sibaketik. En el lugar de descanso de las ofrendas, que es el 
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lugar donde la gente de la comunidad lo llegan a alcanzar, conviven un rato ahí, tomando dos 

copitas de pox, posteriormente se dirigen a la casa de ba kawilto, acompañados de tambores y 

flautas. Las ofrendas se dejan en el altar. 

Ch’al ch’ul sit ja’: comisionados de arreglar y adornar el lugar sagrado. Ellos son quienes se 

adelantan para limpiar, poner ramas, palmas silvestres en las cruces, regar juncia y hacer fuego y 

quemar la corteza de roble, acción denominada en tseltal chik’ jojk’ob para generar brasa que 

servirá para quemar el incienso. Pero antes de continuar, haré una breve descripción sobre la pre-

paración de las ofrendas que se hace ante el sitio sagrado, lugar donde se ofrecen las plegarias de 

kuxlejalil: en una tabla forman primero los trece chabik o cera de abejas que producen miel virgen, 

después colocan trece velas de a peso y trece velas de cincuenta centavos, una vez formados en 

fila, se llena de brasa el chik’ pom o brasero, se le deja caer un poco de incienso. Al comisionado 

de quema de cohetes se le entrega media docena de cohetes, indicándole que queme uno antes de 

iniciar el rezo, después y durante la velación de velas. 

Una vez que esté listo todo, se hincan los kawiltoetik (cabildos), pero antes de iniciar sus 

rezos comisionan a una persona para que sahúme con el incienso alrededor de las velas, en las 

cruces y en las áreas del ojo de agua o bien el sitio sagrado donde estén. Una vez dada esta indi-

cación, dan inicio con las plegarias siguientes:  

Aryunu, bista kurus, ta stojol te koltik, jkoltawotik, yos tatil, yos ni’ch’anil 

Por la señal, de la Santa Cruz, ante Ti, líbranos Señor, Dios Padre, Dios Hijo. 

La oración viene sustituyendo la señal de la Santa Cruz de la religión católica: las plega-

rias son para pedir lluvia, para el cuidado y abundancia de la milpa, para que no haya tormentas 

ni vientos que afecten. 

Ja’ me k’antik te junuknaxkot’antike, que estemos unidos, sok lametuknax te k’inale, y que 

haya paz, para que marchen todo bien tanto humanos, animales y la naturaleza. 

La oración tiene una duración de una hora. Una vez que terminan de hacer sus plegarias, 

sahúman nuevamente las velas encendidas, las cruces y alrededor del sitio del ojo de agua. 

Esta acción tiene su propia lectura: en el momento de soplar el incienso, si en vez de 

generar humo crea llamas, indica que algo está fallando, entonces el sba kawilto les dice y les 

pide a las personas que toquen sus corazones (sientan y reflexionen) y conciencia con las pre-
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guntas: ¿Cómo estamos, pues? ¿Hay alguien que no está a gusto? Les pide a los comisionados que 

hagan con fe y con voluntad sus funciones y termina con la siguiente recomendación: 

Wokolukikmea ja me k’an te lametuknax ya xla kot’antike. 

Por favor, mis deseos es que terminemos bien y en paz. 

Lo mismo sucede con la quema de cohetes, si no sube alto en el momento de lanzar o no 

truena bien, también indica que algo no le pareció bien a los dioses de la naturaleza, entonces los 

kawiltoetik, piden perdón, diciendo: 

Pasbotiknax perton te me ay ba k’axotik ta atojole, tsakbotikmea te betik kich’otiktel ta atojole 

jichuk ch’ul kajwal ya x-ajtajotik ta tojol. 

Te pedimos perdón si te fallamos en algo, por favor recibe las ofrendas que te trajimos. Bueno, 

mi sagrado cuidador, vamos a bailar ante ti. 

Inician con la danza para completar la ofrenda: les piden de favor a los músicos de lawel 

que comiencen a tocar y a los comisionados de medir el tsa’ ja’ (chicha de maíz), les piden que 

comiencen a medir y servir en los tecomatitos. Primero les sirven a los kawiltoetik y ellos riegan 

el líquido sobre las cruces y en la tierra para convivir con los dueños del lugar sagrado; luego al 

público en general, después pasan sirviendo bats’il pox o aguardiente y por fin a los músicos. 

Éstos les ofrecen la bebida primero a sus instrumentos musicales por medio de un soplido, con la 

finalidad de que las cuerdas aguanten toda la noche, tengan buen sonido y no se desafinen a cada 

rato. Cada músico hace lo mismo, le sopla trago a su instrumento para estar en común armonía. 

En cuanto a los integrantes de los músicos destacan los siguientes: el grupo de tamboreros 

que consta de once miembros; uno es el que toca el sme’ k’ayub, tambor grande y cuatro tocan 

tambores chicos. Seis flautistas se encargan de tocar durante el recorrido en los sitios sagrados. El 

grupo de violinista y guitarristas consta de un violinista y dos guitarristas. Oxtulsotwil o tres 

sonajistas; se encargan de tocar durante la velación mientras están prendidas y se consumen las 

velas y mientras se danza como ofrenda en el lugar sagrado. Los músicos tocan la primera pieza 

denominada ba yochibal, una pieza de entrada, chanba yajk’otil ch’ul jme’tik winajel, cuatro 

piezas de baile de nuestra sagrada madre, chanba yajk’otil jtatik san pekro marti, cuatro piezas 

del baile de nuestro padre san Pedro mártir, chanba yajk’otil jalame’tik kantelaria, cuatro piezas 

de baile de nuestra madre Candelaria y por último ba yajk’otil slok’ibal, una pieza de baile de 

salida. 
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Una vez que los kawiltoetk terminan de danzar, se despiden del sitio sagrado pidiéndole 

que los cuiden, diciéndole al lugar sagrado: “fue un gusto convivir un rato con ustedes”. Termi-

nan diciendo: “ya nos vamos”. Se persignan y repiten la oración de inicio para cerrar: “Aryunu, 

bista kurus, ta stojol te koltik, koltawotik, yos tatil, yos ni’ch’anil”. Así continúan sus recorridos 

hasta culminar de visitar los lugares sagrados; dicha celebración la llevan a cabo en la tarde-noche 

y en la madrugada; al término, cada uno se dirige a su casa y los comisionados acompañan a los 

kawiltoetik a la casa del sba kawilto para dejar el spak’al kantela sok smochil, la manta especial 

para el forro de velas y el canasto. Así culmina su celebración con la Madre Tierra. A partir de 

aquí se va transmitiendo la educación, respeto y la interrelación con la madre naturaleza a los 

jóvenes y niños por medio de la práctica. Es evidente que en esta celebración solamente parti-

cipan los del sexo masculino, no participan las mujeres por respeto a la sagrada Madre Tierra; 

ellas no pueden subir al sitio sagrado, sobre todo si están en su periodo menstrual, dado que no 

saben si es hombre o mujer el dueño del sitio sagrado. «Las personas consideran que si es hombre 

el dueño del sitio sagrado se puede molestar y puede acarrear sequía del manantial, se puede ir a 

otro lugar el agua; para evitar esto no se permite la participación de las mujeres, además, como la 

celebración se hace en la noche, es riesgosa para la seguridad de las mujeres, porque esta celebra-

ción no es un juego, es de mucho respeto, ya que es para pedir nuestro lekil kuxlejal». 

(Comentario del señor Valentín Gómez Díaz, de 89 años de edad, hablante de la lengua tseltal 

originario de paraje Najtilton, municipio de Chanal, Chiapas). 

En esta relación del hombre con la sagrada madre naturaleza nacen las lecturas de las ma-

nifestaciones físicas o naturales, tales como: lectura de la lluvia, del viento, de la sagrada tierra, 

de la milpa, de la madre luna, del padre sol, del fuego del fogón, que tienen significados muy 

importantes en relación con la vida del ser humano o de una familia. 

 

LA MADRE TIERRA COMO BASE DE LA EDUCACIÓN TSELTAL 

En las familias y en las comunidades tseltales se tiene a la Madre Tierra como base fundamental 

para el ser humano no sólo para obtener bienes materiales sino para la subsistencia y la formación 

de los hombres y mujeres al interactuar con ella. Para ello, es muy importante la observación, la 

escucha, la interpretación y la explicación de los acontecimientos naturales, mismos que se expli-

can brevemente a continuación. 
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Lectura de lluvia 

Para los abuelos la lluvia es uno de los elementos más importante para la supervivencia: está 

tejida de muchos significados y lecturas para entender los elementos que indican el estado de 

tiempo, como por ejemplo, el gusano de gallina ciega que en tseltal se conoce como k’olom chan. 

Este gusano, si lo encontramos cruzando el camino y continúa, es señal que al siguiente día ama-

necerá lloviznando; asimismo, cuando se observan varias golondrinas volando en forma circular, 

también indica que por la tarde lloverá. Estas enseñanzas de las señales de la naturaleza se dan en 

el caminar de las veredas, donde un adulto está formando a un niño o niña; en el campo, donde se 

comparten actividades familiares, dado que la educación tradicional tseltal o endógena se da de 

manera práctica. 

Otras de las habilidades que nos ensañan a desarrollar es la audición: al identificar el canto 

de un ave, que en tseltal se le denomina chantarawiro, sabemos que ésta le canta a la madre natu-

raleza para pedirle lluvia; las voces de los abuelos nos dicen: “escuchen, no nos matarán de hambre, 

el ave chantarawiro está abogando por nosotros, está pidiendo lluvia”. Esto cuando es temporada 

de sequía, ahora, cuando es temporada de lluvia y sigue cantando el ave, dicen los abuelos: “ya 

no chantarawiro, ya basta, se van a echar a perder nuestras cosechas”. 

Así también, los abuelos saben enseñar los periodos pluviales: en tiempo de lluvia se le 

denomina yorail chawuke ja’al, que es en los meses de mayo, junio, julio y partes del mes de agos-

to y septiembre. El periodo de llovizna se denomina yorail k’in ja’al, es en los meses de octubre 

y noviembre; y el tiempo de granizo, conocido como yorail bat, es en febrero y parte de marzo. 

La lectura del mamtik chawuk  (abuelo rayo), también tiene sus propias enseñanzas. Con 

el respeto que se le tiene, no puede haber cosas de metal durante el trueno, como un machete, 

hacha, cuchillo espejo, prendedores fuera de la casa, por lo que brillan. Esto le atrae al abuelo 

rayo y nos puede pegar. También existe la lectura de takin chawuk, en castellano es cuando el 

trueno es simple, es decir, no hay lluvia pero hay rayo y trueno; los abuelos dicen que cuando 

esto pasa yu’un lijk’en sjol te mamatike, está enojado el abuelo rayo, algo no le pareció bien y está 

rebelando su inconformidad. Entonces los abuelos recurren al sut ot’anil (reflexión y arrepen-

timiento). 
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Lectura del viento 

Sut ik’, torbellino, indica que es muestra de castigo, y si pasa cerca de alguna cueva, es que la 

cueva tiene dueño y está llamando la atención o quiere alguna ofrenda ritual. Por un lado está 

también el llamado ko’el ik’, el viento que indica la dirección hacia abajo: la dirección en que gira 

el viento, indica castigo porque tumba la milpa, los árboles. Asimismo avisa que lloverá en el 

transcurso del día. En cuanto al moel ik’, la dirección del viento es hacia arriba: indica que no 

lloverá, no es malo. Estas direcciones del viento, los abuelos las detectan por medio del humo de 

la cocina; estos elementos les sirven para prepararse, dependiendo de los elementos que se pre-

sentan en la lectura del viento. 

Lectura de la madre naturaleza 

Cuando pasa algo extraño, como la mala cosecha o está lloviendo fuera del periodo o tiempo, los 

abuelos tienden a creer que es una llamada de atención, o bien ya nos están castigando por no ve-

nerar a la madre naturaleza; se puede presentar por medio del sueño de algún abuelo, que tenga 

comunicación con los dioses de la naturaleza ja’te mach’a tulan sch’ulele, un abuelo cuyo espí-

ritu sea fuerte. Los abuelos tienden a practicar el sujtel ot’anil (arrepentimiento), tienden a orga-

nizarse para ofrecer ofrendas rituales en cada sitio sagrado para que vuelva la normalidad; así la 

naturaleza se siente respetada. 

Cuidado y respeto en la selección de la semilla de maíz 

Durante la siembra, también los abuelos tienen sus propias enseñanzas: por ejemplo, para selec-

cionar las semillas eligen las mazorcas más grandes con granos buenos. A la persona que se 

encarga de desgrana la mazorca se le denomina ch’uy k’aal, es quien preparará las semillas: las 

cuidará para que no sean comidas por ningún animal. Cuidará que no se quede tirado ningún 

grano, que los olotes sean depositados en un lugar reservado para evitar su maltrato, porque no se 

pueden quemar, menos para uso sanitario. Todo esto para obtener buena cosecha y evitar que los 

pájaros saquen la semilla de donde están sembradas. Cuando se termina de desgranar la mazorca, 

la semilla se deposita en un canasto grande: muk’ul amul; el desgranador pide un vaso de agua 

limpia y sopla tres veces, cantando: k’ujtum, k’ujtum, k’ujtum, pidiendo que las mazorcas sean 

fáciles y suaves para ser desgranadas, meneando con un agitador que se le llama jujte’, que sirve 

para que se cosechen mazorcas suaves para desgranar. El ch’uy k’aal, una noche antes de la siem-

bra duerme separado de su esposa, para evitar que se coseche hongo denominado t’ot’ o huitla-
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coche; muy de madrugada se levanta y le pide perdón y permiso a la sagrada Madre Tierra, le 

suplica que salga bien la cosecha, que se guarden los animales, como son los pájaros, tlacuaches, 

conejos y otros para que no dañen la milpa. Para ello, ofrenda 13 velas de dos pesos e incienso. 

Él es quien traslada la semilla al terreno donde se va a sembrar: k’altik y le reparte la semilla a los 

demás sembradores. El proceso de preparación de la semilla lo llevan a cabo los hombres; según 

la creencia, es para evitar que se produzca dicho hongo en la milpa. 

Las mujeres se encargan de preparar los alimentos, tales como, pajal ul o atol agrio, que 

también deberá ser preparado por una señora de avanzada edad, en muchos casos, la abuela; du-

rante la cocción no se debe cambiar de responsable, porque se puede “cortar” o bien no rinde. 

Dentro de los alimentos no deben faltar las tortillas, nikbil ich o masa con chile, los huevos duros 

y los frijoles. En la actualidad ha cambiado la manera de alimentarse en el momento de la siem-

bra, ahora la mayoría de las familias consume caldo de res en lugar de los alimentos señalados. 

Es necesario aclarar que todos los alimentos deberán ser consumidos en su totalidad, con mucho 

cuidado y respeto para no desperdiciar nada en absoluto. 

Lectura de la milpa 

Cuando ya están en crecimiento las milpas y se pueden observar bien, el hombre platica con la 

Madre Tierra y le agradece. Si está bien desarrollada su milpa, interpreta el color de las mismas: 

el color yaxnax, verde oscuro, significa que no nos matará de hambre, es decir, se obtendrán bue-

nas cosechas. Si es k’an wech’antik o verde limón, indica que se obtendrá una producción regular 

y el ch’etantik mok k’an wech’antik, color amarillento, cuando no crece y no se desarrolla la milpa; 

indica que nos va a matar de hambre porque no producirá maíz. Dichas revelaciones se relacio-

nan con el respeto que se le tiene a la madre naturaleza, es decir, antes de sembrar la milpa hay 

que pedir perdón y dar ofrendas: velas, incienso, y cuidar los alimentos preparados para los 

sembradores. 

 La cosecha también tiene su propia enseñanza: en la tapisca de maíz, si algún integrante 

de la familia encuentra un sme’ ixim o “madre de maíz” que es maíz gemelo, indica abundancia. 

En ese momento da gracias a la Madre Tierra y dice: 

Wokolawal ch’ul balumilal te ma amilotik ta wi’nale 

Gracias Madre Tierra que no nos matarás de hambre. 
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La sme’ ixim es venerada, la depositan en el altar. En cambio, cuando encuentran el chitam 

ixim o maíz puerco, que es una mazorca que se caracteriza por tener hendidura en forma vertical, 

que representan los dientes del puerco, indica que se comerá las mazorcas: los abuelos y las abue-

las indican que hay que matarlo, es decir, quebrar a la mitad dicha mazorca para que no se coma 

las mazorcas buenas de la cosecha; al no hacerlo tiende a disminuir la cosecha. 

Lectura del fuego 

El fuego es el calor de la familia, dado que la convivencia familiar se da a través del fogón y es 

donde surge la filosofía de la vida, las palabras dulces del abuelo, ejemplos de la vida. Así tam-

bién, los elementos del fuego pueden dialogar con el hombre y la mujer maya tseltal, según su 

estado, como son: yat k’ajk, llamas prominentes que se presentan en diferentes tonalidades de co-

lores. El color amarillo significa enfermedad, el rojo, problema que está por venir, la llama que se 

dispersa sobre el suelo o en las orillas del fogón y de color azul, está anunciando algún peligro 

que está pasando, o que algo grave le pasa a algún integrante de la familia, sobre todo si algún 

familiar está fuera de lugar. Las snich k’ajk’ o chispas de fuego, significan un castigo por mal 

comportamiento que se tiene con la naturaleza; es concebido como llamada de atención, puede 

hacer agujeros tras agujeros en la ropa, hasta que se regule el comportamiento. Por todas estas 

manifestaciones, con sus propias lecturas, el fuego es concebido como sagrado. Tiene raíces ente-

rradas en la convivencia humana. Con esto vamos aprendiendo de la vida. Por tal razón, el fuego 

es sagrado.  

Por lo general, nosotros como tseltaletik concebimos la educación como un proceso de 

formación, en el cual se procura conformar al ser humano dentro de su propio contexto social y 

de su propio sistema de vida. Entendida así, la educación es el dominio completo del trabajo que 

permite obtener bienestar, armonía y subsistencia del mismo. Así se van dando las etapas del desa-

rrollo humano: ch’iel ta kuxlejalil, crecimiento en la vida, aspectos que expongo a continuación. 

Sbabial ch’ielal: mayukto sch’ulel, ch’into.  

Primera etapa: aún no tiene conciencia, es pequeño. 

En esta etapa de desarrollo, el niño no distingue lo bueno y lo malo, es decir, puede estar jugando 

con cosas peligrosas y no sabe las consecuencias que puede acarrear, como jugar con el fuego. En 

el contexto de la comunidad, el niño o la niña no tiene aún responsabilidad, es dependiente de sus 
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mayores, su atención se centra en el juego, así también tiende a platicar con sus amigos imagina-

rios. Cabe señalar que también se le denomina así a los haraganes, en tseltal: ch’ajil winik, ch’ajil 

ants, son personas que no son responsables con su familia, no son productivos, les gusta la vida 

fácil; roban, se levantan tarde, se embriagan, entre otras actividades negativas. Es decir, aún no 

tienen madurez. Desde la perspectiva de los abuelos, todavía no les ha llegado su ch’ulel, con-

ciencia, juicio, aunque su edad cronológica sea de un adulto. Pudo haber tenido modelos o fami-

liares similares o no tuvo una educación por parte de sus padres o mayores, no le ayudaron a 

encontrar su ch’ulel. 

Schebal ch’ielal: sjulel ch’ulel 

Segunda etapa: la llegada del alma 

En el aspecto de la vida humana esta etapa se entiende como la llegada de conciencia, corres-

ponde de los 7 a 9 años de edad, el niño empieza a comprender el bien y en mal. Es cuando los 

pequeños demuestran razonamiento lógico, responsabilidad; cuando ya empiezan a colaborar en 

las actividades de los padres. Cabe señalar que la enseñanza de los padres es mediante el juego. 

Las herramientas de trabajo van de acuerdo a la edad del niño o la niña. Con la finalidad de 

motivar el aprendizaje de las actividades, éstas van acompañadas de cuentos, de ejemplos de mo-

delos de personas haraganas que no son bien vistas, que no son aceptadas porque no supieron 

ganarse el respeto de los demás; no quisieron escuchar los consejos de sus mayores. Y el niño y 

la niña van encontrando lógica en estas pláticas, es decir, van comprendiendo el por qué de las 

enseñanzas, actitudes, comportamientos. A partir de esta etapa va llegando la conciencia del lekil 

kuxlejal, el buen vivir, que con el canto de las voces de las personas adultas ayudan al niño y a la 

niña a que llegue su ch’ulel. 

Yoxebal ch’ielal: ayix-julix sch’ulel  

Tercera etapa: la conciencia 

En esta etapa de la vida y conciencia, surge la verdadera educación y enseñanza, cuando el padre, 

la madre y el abuelo y la abuela inicia con los consejos desde el fondo del corazón, con las pala-

bras que se derivan del corazón, lekil ot’anil, buen corazón, k’ux ot’anil, apreciar al prójimo y 

otros. En caso de que haya que enderezar el corazón del niño o la niña, es preciso iniciar con 

consejos, con palabras de reflexión; dichas palabras siempre van acompañadas de cuentos, histo-

rias, anécdotas, modelos de actitudes que son aceptables y respetados en la comunidad, para que 
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les sirva de guía y entiendan las normas del lekil kuxlejal, buen vivir, como el respeto de la natu-

raleza, las indicaciones de cuidar y proteger la vida de las cosas, sobre todo la naturaleza, la 

Madre Tierra, las cuevas, los sitios sagrados. Por ejemplo, no hay que aventar piedras en las 

xaabetik o cimas porque tienen dueño, se les pueden romper sus objetos; si por necesidad se tiene 

que tirar piedras, entonces hay que pedirles permiso, y se les dice: 

“Pasa perton ya me xk’axon ta sit mamtik yame’tik ila me te awoxome ma me te la jtob-bate” 

Con su permiso, abuelo, abuela, perdonen, guarde sus utensilios, sus ollas, no los vaya a romper. 

 

En el ojo de agua no se puede lavar ropa de las mujeres que la hayan manchado por su 

periodo menstrual, porque se enoja el dueño o ángel y puede acarrear sequías. Al medio día no 

pueden caminar solas las personas, porque es espacio de los dueños de la naturaleza. Otros ejem-

plos: los niños no deben comer elotes grandes, porque los va a espantar el espíritu del elote, pue-

den escuchar pasos que los van siguiendo y cuando se volteen se darán cuenta que no hay nadie; 

los abuelos dicen que “no se deben contar las estrellas, porque al contarlas te roban los años de tu 

vida, te volverán lento en el conteo, porque las sagradas estrellas son infinitas y no podemos 

competir con ellas”. 

Dichas creencias enfatizan el respeto de la naturaleza, refuerzan los valores y las responsa-

bilidades en aprender a escuchar los consejos de los mayores, en ser humilde ante los demás, en 

cómo mantener respeto y obediencia de los mayores dentro y fuera de la comunidad y no ser un 

niño altanero que no acepta consejos. 

De esta manera, los niños y las niñas son adiestrados y adiestradas, se les enseñan las dife-

rentes actividades. Por ejemplo, los niños deben aprender a realizar trabajos de hombres para pro-

porcionarle a su familia alimento, techo, leña; aprenden el tiempo adecuado para sembrar, cosechar, 

además, deben saber y conocer sobre los lugares sagrados: cerros, cuevas, ojos de agua, cruces, 

entre otros, para rendirles culto, con el fin de tener contentos a los dueños de la tierra, como dice 

Ochiai (1985), para que las plantas de cultivo crezcan bien sin dificultades y se obtengan una buena 

cosecha con altos rendimientos. 

Las niñas son conducidas a aprender labores domesticas: cuidado del fogón, cocina, casa, 

vestido de la familia; criar a los hijos y animales domésticos, es decir, es una enseñanza apegada 
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a la realidad útil para la vida, orientada hacia la relación existencial, armónica del hombre con la 

naturaleza y con la sociedad. Para adquirir valores hay que dirigirse siempre con una actitud de 

respeto a los mayores y obediencia hacia los padres, y ser humildes. 

Slajibal ch’ielal: stojtesel ot’anil 

Última etapa: función de la conciencia 

Hacer funcionar el ch’ulel, conciencia, es generar responsabilidad, ser bueno, ser respetuoso. 

Mayor madurez es tener el “corazón grande”, no enojarse por cosas pequeñas; más bien, pensar y 

analizar bien las cosas antes de expresarlas, para evitar lastimar a alguien, o para evitar enfadar a 

los demás. Hay que hacer reflexionar al otro para que no pierda su ch’ulel, ayudarle a crecer más. 

También tiene que ver el saber escuchar consejos de los mayores, estar consciente de que los con-

sejos de las experiencias vividas nunca se terminan de aprender y comprender, dado que la vida 

está llena de sorpresas, y qué mejor que saber escuchar a alguien que ya vivió ciertas experien-

cias. Esto implica ser humilde y no creerse superior a los demás. Cabe mencionar que en esta etapa 

se pone ya en práctica lo aprendido durante la llegada del ch’ulel. Puede partir primero como 

ayudante, es decir, con cargos pequeños mientras siga madurando su ch’ulel, para después ser un 

modelo a seguir para el lekil kuxlejal, buen vivir en la comunidad. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Ante todo esto, desde la mirada de los tseltaletik se concibe que los ancianos y ancianas fungen 

un papel importante en la formación educativa de los niños y niñas para llegar a ser un hombre de 

bien y trabajador, una mujer de bien y trabajadora y sobre todo para lograr desarrollar el ch’ulel, 

la conciencia; para desenvolverse con maestría y sabiduría en la vida. Me parece que en la 

concepción tseltal de la educación, no se necesita de una institución oficial para educar, enseñar y 

transmitir conocimientos, creencias, costumbres y valores, lo fundamental es la familia y la comu-

nidad, las dos están facultadas para ofrecer una educación básica de supervivencia basada en el 

lekil kuxlejal, buen vivir. 

Cabe mencionar que la mayoría de los padres de familias tseltales se preocupan y se ocu-

pan por hacer consciente a sus hijos, para que su ch’ulel llegue de acuerdo a su edad, como la 
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invitación a trabajar con herramientas de trabajo propias de la edad, para que a los niños les llame 

la atención. Por ejemplo, las mujeres se encargan de enseñar y motivar a su niña haciendo tor-

tillas pequeñas; tortean con diálogos infantiles. En el caso de los niños, ellos son guiados por sus 

padres en el trabajo del campo, generando un ambiente de aprendizaje significativo: “aprendo 

divirtiéndome”. Con la finalidad de que vayamos adquiriendo conocimientos y responsabilidades, 

como ir desarrollando otras habilidades en la educación tseltal, se nos enseña a usar tres o más 

habilidades: mientras estamos platicando y calentándonos en el fogón hay que ocuparse de algo, 

ya sea moler, tortear, desgranar maíz, tejer. Cuando una mujer sólo está sentada alrededor del 

fogón, es mal visto, es calificada como floja. 

Al respecto, Pérez (2000:106) dice que “la educación familiar  siempre se ha centrado en 

la idea de formar hombres trabajadores y productivos, aumentar su eficacia y diligencia día tras 

día, ejercer el ideal del verdadero hombre y mujer de la comunidad. 'Hazte mujer, hazte hombre', 

recuerda todo los consejos de tus mayores, no nos avergüences, actúa con rectitud y con honradez 

en tu trabajo”. 

En la enseñanza tradicional existe un aprendizaje significativo, dado que se da de manera 

directa y práctica, relacionada con la naturaleza, es un fenómeno natural y de carácter general que 

compromete a toda la sociedad y a la propia naturaleza; la familia y la sociedad juegan un papel 

fundamental para propiciar una educación tradicional, una enseñanza-aprendizaje apegada a la 

realidad, a partir de una tipificación de actividades con base al sexo y orientada hacia la relación 

existencial y armónica del hombre con la naturaleza y la sociedad. En el caso del mundo romano 

y griego, la educación era considerada como el medio para alcanzar los valores, la humildad, la 

excelencia, la perfección —entendiendo por perfección el desarrollo armónico de todas las facul-

tades humanas—. En cambio, la educación formal en México y en Chiapas, puede concebirse 

como un medio para que los jóvenes tseltales se transformen y olviden su aprendizaje endógeno, 

es decir, este tipo de educación puede inculcar una negación de su identidad tseltal. 

A manera de conclusión, la educación tradicional que nos ha dado el pétalo de las voces 

de nuestros padres y abuelos en distintas etapas de nuestras vidas, nos ha formado para despertar 

y comprender nuestro mundo, pero debido a la influencia de la educación que ofrece el Estado y 

la influencia de las religiones cristinas, ahora me pregunto: ¿Dónde están los jóvenes de hoy que 
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aún valoran, conservan y practican la educación de los padres y abuelos? O más bien, ¿los 

jóvenes aún reciben este tipo de educación por parte de sus padres? ¿Los padres profesionistas 

aún transmiten esta enseñanza a sus hijos? ¿De qué manera? Hago estos cuestionamientos porque 

desde mi lente personal, lamento los cambios que se han venido generando en nuestro vuelo de la 

comunidad hacia la ciudad; regresamos desvalorando la herencia que nos dio nuestro abuelo, a 

veces desconocemos las tradiciones familiares. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó nuestro ch’ulel? ¿Por 

qué dejar que la contra corriente nos arrastre y nos haga sentirnos inferiores ante otras culturas, 

cuando nuestros abuelos han insistido en la enseñanza del lekil kuxlejal? Es oportuno ahora poner 

en práctica el sut ot’anil, reflexión y arrepentimiento, sobre cómo nos concebimos, cómo nos 

miramos desde nuestro espejo personal, como mayas tseltaletik u otros. Si ser maya nos causa 

vergüenza de pertenencia y creemos que genera la falta de aceptación intercultural… ¡Esto es una 

pesadilla! Debemos regresar y fortalecer lo que nos pertenece para regresar el ch’ulel a las gene-

raciones actuales y futuras. No permitamos que se entierren las voces y los conocimientos de 

nuestros abuelos, pues gracias a ellos tenemos una identidad maya tseltal. 
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Aproximación hacia algunos principios y valores mayas actuales 

 

Roberto Pérez Sántiz23 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Las comunidades mayanses poseen conocimientos y tienen una forma particular de concebir el 

universo, la Tierra, el territorio y las personas, es decir, su cosmovisión del mundo, mediante la 

triada cosmos–hombre–naturaleza. Al igual que los mayas antiguos, los mayas actuales conciben 

la realidad como un todo, “el cosmos 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” (Sán-

chez, 2009: 157). 

Este trabajo, como lo señala el título, representa solamente una aproximación hacia algu-

nos principios y valores mayas actuales, los cuales son abordados en cinco apartados: en la 

primera revisamos el cosmos, tanto en su plano objetivo como subjetivo, ya que hablamos del 

Universo, la Tierra, el territorio y la territorialidad, así como del Otro mundo, Otra Tierra; en la 

segunda recuperamos la noción bats’i vinik y su desdoblamiento en ch’ulelaletik, esto es: el 

ch’ulel/esencia, el ch’ulel/animal compañero, el ch’ulel/vela de la vida y el ch’ulel/consciencia; 

en la tercera se discute brevemente qué se entiende por Lekil kuxlejal; en la cuarta, se discute so-

bre las nociones de vida, tiempo, maíz y poder; y finalmente se presentan algunas categorías 

cosmogónicas y filosóficas de la vida del bats’i vinik, como conclusión de las ideas desarrolladas 

en el texto. 

 Antes de comenzar el diálogo, es preciso advertir que cada uno de los valores tratados no 

está agotado, sino que, en consonancia con la ética maya, se encuentran en un permanente ir y venir. 

                                                 
23 Maya tsotsil de San Juan Chamula. Profesor de Educación Primaria. Estudiante del Doctorado en Estudios Regionales de la 

DES de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNACH. 
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EL UNIVERSO, LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LA TERRITORIALIDAD 

El Osil Banamil, 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 intan-

gible es una estructuración imaginaria que, en palabras de Jacinto Arias (1991), es el Otro 

Mundo, el Otro Cielo, y al que Elena Lunez (2011) llama el Mundo Ch’ulel. 

El Universo es un todo que imbrica la relación del hombre con el hombre, los planos del 

mundo y el ecosistema, transvasada desde sus formas ínfimas a las superiores por su espiri-

tualidad. El Universo tiene cuatro esquinas: lok’em k’ak’al (salida del sol), maleb k’ak’al (enveje-

cimiento del sol) y dos xokon Banamil (lados de la Tierra). 

 El Universo está estructurado 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 Vela de la 

Vida (en el tercer escalón); en el segundo moran los humanos y el ecosistema junto con sus dei-

dades; en el tercero viven las fuerzas oscuras. 

Estas dimensiones son veneradas mediante ritos y plegarias hacia Kajvaltik (Nuestro 

Dueño / Señor) y los Ojovetik o Anjeletik, Dueños / Señores de los distintos elementos de la natu-

raleza, los cuales podemos clasificar en Señores del Cielo, Señores de la Tierra y Señores del 

Inframundo. En este sentido Shilón Gómez (s/f), nos menciona a: 

1) Los Señores del Cielo: Ch’ultotik / Ch’ulmetik (Sagrado Padre / Sagrada Madre), 

Yajvalel Vinajel Vo’ (Señor de la Lluvia y del Cielo), Yajvalel Xokolal (Señor del 

Yermo), Yajvalel Chonbolometik (Señor de Animales), Yajvalel Ilbajinel (Señores de 

los malos espíritus), Yajvalelik’ (Señores del viento).  

2) Los Señores que guardan la vida del Pueblo, de los bats’i viniketik y de la milpa, 

(Yajvalel Banamil Ch’ielal).  

3) Los Señores de las profundidades de la Tierra (Yajvalel Yik Banamil), los dioses que 

procuran y protegen la viga del mundo para darnos existencia: 
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Siete Dioses y siete aires que nos hacen ser diferentes y únicos, siete señores y siete dueños 

del espacio tiempo que mantienen la armonía, el equilibrio 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, 

S/F, p., 17). 

El Universo es integral, por tanto, está interconectado con la Madre Tierra (Sánchez, 

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 

existencia del bats’i vinik. La Tierra es más que identidad, es la vida. 

Existe divergencia acerca del número de escalones con el que está organizado el cielo, no 

obstante, los números que más se acercan son el nueve y el trece; los distintos pueblos mayanses 

consideran que son de dos, de tres o de cinco (Page, 2006). 

Al igual que el Universo, la 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 que hacen actuar de una manera indeseable al bats’i vinik. 

Tales aspectos no están separados sino que mantienen una comunicación permanente: 

…la primera dimensión es totalmente tangible: se puede ver, tocar, oír, olfatear, cultivar, 

aprovechar sus recursos naturales, andar sobre ella. El mundo en que vivimos sólo 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 animales, 

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, 2010: 378). 

El Inframundo se encuentra debajo de la tierra y es la morada final del ch’ulel–esencia. 

No obstante, el ch’ulel–esencia que tuvo una existencia basada en el Ich’bel smelol (Buen com-

portamiento) se va al primer escalón del cielo. 
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Entre el Cielo y la Tierra existe una gran distancia, los únicos que tienen el don de esta-

blecer 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 (Fiesta de los muertos), pues es 

el momento en que los hombres vivos conviven con los ch’ulel–esencia de los fallecidos. Las 

puertas entre el mundo terrenal y el otro mundo se abren y se entrecruzan entre sí las dos 

dimensiones. 

Cuadro 1. Planos o regiones del universo 

Pueblo 

maya 

Cielo Entre Cielo y 

Tierra 

Tierra Inframundo 

Tsotsil Vinajel Sjaylomal Vinajel Banamil Lajebal 

Chamebal 

K’atinbak 
                                                                                                                Fuente: autor 

 

El Banamil u Osil es la Tierra, y es antes que el bats’i vinik. El Banamil es la gran 

morada. El Banamil es el Mundo (Ruíz, 2006). El Banamil es una entidad ch’ul, sagrada; asi-

mismo, 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. El Banamil es el 

Ser del bats’i vinik, es la esencia, el corazón, el sentido del bats’i vinik. 

El Banamil u Osil, Tierra, no es una masa inerte, no solamente es materia 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 utilizada, ésta accede de buena manera otorgando protección y 

alimento. El bats’i vinik dialoga y vive con la Banamil o Tierra mediante los ritos, los rezos y las 

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” (Sánchez, 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 pastan los animales, los ríos, los ojos de 

agua, los manantiales, los bosques. Cada uno de ellos tienen dueños llamados Ojovetik o Anjeletik a 
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los cuales hay que pedir permiso cuando nos servimos de ellos para vivir; asimismo, los árboles, 

los animales y todas las cosas tienen dueños y, antes de efectuar la siembra, 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 (Ruíz, 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 señalarse como el dueño. La Banamil es la gran casa de todas las 

entidades vivientes.  

 En una categoría más pequeña, el concepto osil o lum es el territorio. Representa la parte 

tangible e inmediata del Banamil u Osil, Tierra; es el espacio geográfico en donde se manifiesta 

el simbolismo. El tiempo y el espacio se conjugan en el territorio, “porque allí ha transcurrido la 

experiencia vital que sustenta la memoria histórica de la sociedad” (Ruiz, 2006:54). El territorio 

es el escenario de la manifestación de la espiritualidad y la cosmovisión, 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 secular, 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 naturales como los ríos, 

los bosques, los llanos, los mojones, así como culturales o simbólicas como 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 universo y del mundo, “así los terri-

torios 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 
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que generan vida y bienestar” (Sánchez, 2009: 75). Cada pueblo bats’i vinik tiene su porción de 

territorio, el cual defiende hasta con la vida, y no sólo porque sea una cuestión material, sino que 

implica la relación: osil / kosilaltik / osil-lum / Banamil /Osil Banamil (terreno / territorialidad / 

territorio / Tierra / Universo). 

El territorio es el espacio de la organización social, es el lugar en donde las formas tradi-

cionales 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, no obstante, 

traspasando las fronteras territoriales, el uso de la lengua verdadera (lengua materna) se torna 

relativo. El territorio está ligado con los espacios sagrados, la cosmovisión y la forma de vivir la 

religiosidad y la espiritualidad. 

La manera de vivir el osil o lum, territorio, es mediante el kosilaltik o lumaltik, la terri-

torialidad. 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” (Sánchez, 2009: 193). 

Del osil o lum, territorio, se desprenden de los mismos conceptos 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 territorialidad está el con-

cepto lumal o territorio de adscripción como Pueblo con características lingüísticas, cosmogó-

nicas y culturales sociales que se distinguen de uno a otro (Sánchez, 2009: 194). Así, el territorio 

es el espacio del lum o teklum, pueblo. 

EL BATS’IVINIK  Y SUS CH’ULELALETIK 

El hombre se estructura mediante dos elementos: su cuerpo y sus ch’ulelaletik. El cuerpo está 

compuesto de carne y hueso. Los ch’ulelaletik se desdobla en tres dimensiones: un ch’ulel–esen-

cia, un ch’ulel–animal compañero y un ch’ulel–vela de la vida. El primero vive en el corazón del 

hombre, el segundo en la montaña y el tercero se encuentra en el tercer escalón entre el sba 

Banamil (superficie de la Tierra) y el Vinajel (Cielo).  
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El ch’ulel–esencia y el ch’ulel–vayijel nacen junto con el hombre y el ch’ulel–esencia se 

enciende y comienza a consumirse cuando nacemos y está relacionada con la Ora (día de la 

muerte asignada por Kajvaltik) de la persona. “El cuerpo pertenece primordialmente al mundo 

visible, pero la morada del alma es principalmente el mundo invisible” (Arias, 1991: 40). 

 El segundo tipo es el ch’ulel–consciencia, es distinto a los anteriores por su función social, 

ya que se desarrolla en la medida en que el hombre madura y se hace responsable. Esto es, que es 

un proceso de construcción y de maduración. Implica el desarrollo de los sentidos y de la mente 

para poder entender, conocer y explicar las cosas, la realidad y el propio ser (Sánchez, 2009). Va 

de la mano con el desarrollo del cuerpo y del pensamiento. 

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 sustan-

cia se constituye, de quién depende, llega a conocer la creación y la destrucción. Así, el bats’i 

vinik es capaz de distinguir 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, 2009: 200). 

 

Cuadro 2. Estructura del hombre 

Etnia maya Cuerpo humano Esencia / Alma Consciencia Vela de la 

vida 

Animal 

compañero 

Tsotsil Bek’talil / 

Takopalil 

Ch’ulel Ch’ulel Ora Nichim Vayijel 

                                                                                                                                      Fuente: autor 

 

El Ch’ulel (Consciencia) se manifiesta mediante el desarrollo del razonamiento (cabeza) y 

la sensibilidad (corazón). Esto implica que la persona haya alcanzado un alto grado de Entendi-

miento (Ich’bel smelol / A’ibel smelol) y de Comprensión desde el corazón (O’ntoninel), es decir, 

Apiadarse (Ich’elta k’ux) de todos los seres animados e inanimados, lo que nos permitirá Digni-

ficar/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 colectividad 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 kuxlejal) ante la sociedad y la naturaleza.  
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 En términos generales, la “llegada” del Ch’ulel (Consciencia) es la capacidad de razona-

miento, pero una razón asociada con el corazón. Es la práctica de valores, algunos de los cuales 

mencionamos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Valores bats’i vinik / ants 

TSOTSIL ESPAÑOL 

Aibel sjam 

Aibel smelol 

Razonar / Entender / 

Comprender con la cabeza 

O’ntoninel Razonar / Entender / 

Comprender con el corazón 

Ich’el ta k’ux Apiadar / Valorar 

Ichel ta muk’ Dignificar / Respetar / 

Estimar 

Ich’bel smelol  Buen comportamiento 

Buen razonamiento 

Tuk’ jpasbatik Rectitud 

Komun kuxlejal Solidaridad 

Ch’untik mantal Obedecer 

 (los mandatos de los 

padres, los familiares y el 

pueblo) 

Ts’ikbetik Tolerar  

Bik’tajesjbatik 

Yich’obel smelol 

Ich’el smelol 

Humildad  

(muy relacionado con la 

prudencia) 

Lekil o’ntonal Honradez 

                                                                                    Fuente: autor 

 

 

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, comportamientos y la construcción del sujeto 

bats’i vinik (Bolom Pale 2010), se presentan en el siguiente cuadro, clasificados en los tres nive-

les sociales: 
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                       Cuadro 4. 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 ta muk’ Recibir en grande 

Extrapersonal Jk’anjbatik 

Ich’el ti muk’ 

Lekil Kuxlejal  

Querernos 

Recibirnos en grande 

Buena Vida 

                                                                                Fuente: Bolom (2010) 

 

 El bats’i vinik / bats’i ants nace sin tener Ch’ulel (Consciencia). Este puede “llegar” en 

cualquier etapa del desarrollo de su existencia: infancia, adolescencia, madurez y vejez. Su “lle-

gada” no se asocia con la madurez fisiológica, sino en las actitudes y la forma de proceder. En 

estos términos, no todas las personas desarrollan o maduran completamente su Ch’ulel. 

 Tanto el Entender, como el Dignificar / Respetar, y el Comprender, se relacionan con una 

cuestión espiritual: 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 también 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, 2003:76). En otros términos, es Dignificar, Respetar y Condolerse 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. 

 Los medios principales por los que se hace “llegar” el ch’ulel es mediante el lenguaje y el 

trabajo, es decir, mediante la observación, la escucha y la práctica, es como se conocen y se com-

prenden la cosmovisión, las normas de vida familiar y comunitaria y la sacralidad. 

Tener ch’ulel implica ser un hombre responsable, respetuoso, piadoso, solidario, obediente 

(con los padres, los familiares y el pueblo), tolerante, humilde (muy relacionado con la pruden-

cia) y honrado. Y en un sentido inverso, si una persona no se dedica a atender sus deberes y 

responsabilidades como trabajar, estudiar, atender su familia, respetar a los padres y los ancianos, 
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se dice que no ha llegado su Ch’ulel (Consciencia) y es considerado como un hombre haragán 

(ch’ajil vinik), un hombre malo (chopol vinik). 

El respeto es con los padres, los hermanos, los ancianos, los pequeños
24

, 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 poseen vida, todos tienen corazón. La humildad es necesaria para que la 

persona pueda recibir un cargo de responsabilidad; en cambio si una persona es altiva, presun-

tuosa, conflictiva, puede llevar a la división y destrucción de la comunidad o pueblo. La respon-

sabilidad implica sostener una familia, a los padres cuando son ancianos, no tener vicios y ser 

trabajador. Llegar a ser nombrado como hombre-trabajador o mujer-trabajadora es un elogio. 

No obstante, de la persona que también idea pretextos para evadir sus responsabilidades, 

se considera que ha llegado en menor medida su Ch’ulel (Consciencia), 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, 2003: 78).  

De no corregirse a tiempo esta actitud, dicha persona puede llegar a ser mentirosa en toda 

su vida. 

 Debido que la vida del hombre es un continuo aprendizaje y formación, podemos decir, 

que el 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 (Cons-

ciencia) hasta alcanzarla de manera plena, el cual sólo puede ser en la etapa adulta o vejez del 

individuo. 

                                                 
24 No solamente los ancianos son dignos de respeto sino también los niños. El cual está muy bien ilustrado en la siguiente 

reflexión de los ancianos: una ocasión, un niño estaba realizando sus necesidades al aire libre, entonces pasó un chopol vinik 

(hombre malo) que al verlo en cuclillas se le hizo muy fácil presionarlo de la cabeza hacia abajo hasta hacer que el pequeño se 

batiera con su propio excremento. Pasaron muchos años, el 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 fisiológicas, el niño también lo hizo sentarse sobre sus 

heces. 
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Algunos ejemplos de lo ya dicho son: articular un discurso con coherencia; distinguir las 

cosas buenas de las malas; cuidar lo que se tiene; saber dónde realizar nuestras necesidades; reali-

zar nuestro aseo personal; recordar eventos pasados; recordar los sueños (Pérez, 2003: 79). Aunque 

debemos aclarar que a una persona que le ha llegado su Ch’ulel (Consciencia) no significa que 

está exento de cometer errores. 

La relación hombre–hombre y hombre–naturaleza se manifiesta en el nivel del ch’ulel–

consciencia, el cual se basa en los principios de equilibrio y 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 razona-

miento 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” el Ch’ulel (Consciencia) son la familia, la 

comunidad y el pueblo. En el seno familiar es mediante los consejos de los padres y familiares 

cuando llevan a trabajar a los hijos a la milpa, a cargar la leña. También se da al cuidar los 

borregos, al preparar la tortilla, al elaborar la ropa, al decirles cómo se deben comportarse ante las 

personas mayores, al cuidar de los alimentos, de los animales y de la naturaleza, al compartir las 

cosas, al no decir mentiras, al entender el significado de los sueños, al demostrar gratitud a los 

Dioses. 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. Las características de esta formación, según Horacio Gómez 

Lara (2009) 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 asamblea y los cargos, 

que comienzan desde el escalón más bajo hasta llegar a ser la cabeza principal de la comunidad, 
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cargo que, por supuesto, no todos alcanzan a desempeñar. La práctica de los valores señalados en 

el cuadro 3, no pasará desapercibido 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. 

La vida del bats’i vinik es una vida comunal, por ello, la vida comunitaria es el culmen de 

manifestación de 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. Lo varones tienen opor-

tunidad de aprender de las asambleas. Cuando el varón crece y forma una familia, su comporta-

miento es observado por todos y si demuestra 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 aquellos que se otorgan como 

un castigo, por ejemplo, los que se dedican a cumplir comisiones como cargar refrescos, lidiar 

con los borrachos, ir a llamar personas por la noche o caminar largas distancias. El primer tipo de 

servicio puede considerarse decoroso y se otorga a quienes se les reconoce un ch’ulel–conciencia 

altamente desarrollado; el segundo tipo se otorga a las personas que no han mostrado un buen 

comportamiento y se les ayuda a que llegue su ch’ulel–conciencia. 

 

En suma, el 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 Vinajel. El  ch’ulel–consciencia es la formación de la personalidad del bats’i vinik/ants. 
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EL LEKIL KUXLEJAL COMO UN ESTADO IDEAL DE LA VIDA BAST’I VINIK / ANTS 

El hombre busca siempre el estado perfecto de su existencia en la medida en que su cuerpo–

mente 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 la 

naturaleza y las divinidades. 

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 concierne lo tangible e intangible; no sólo llenarse de tantos 

bienes materiales, que únicamente provocan problemas de contaminación, infelicidad y 

destrucción. Mientras que utsil kuxlejal refiere a la abundancia y el nivel de bienestar, 

equivalente al “tener” (Sánchez, 2009: 448). 

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 producción de la tierra, en el contacto armónico con el 

ecosistema, en la buena orientación de los padres y 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 pluriétnico, el sistema de lenguaje y de comuni-

cación, el sistema de concepción y cosmovisión, el sistema de educación familiar y comunitaria, 

el sistema de apropiación territorial y ecosistema, el sistema agropecuario, el sistema de organi-

zación 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 conoci-

mientos de artes y técnicas (Sánchez, 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, 2003: 71). 
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Lekil kuxlejal “supone una integración perfecta entre la sociedad y la naturaleza” (Paoli, 2003: 

75), reúne condiciones ecológicas y morales que se interdeterminan.  

El lekil kuxlejal está en relación con la llegada de un ch’ulel–consciencia comunal, es 

decir, en la adquisición de un ch’ulel–conciencia colectivo. Por un lado, existe un reconocimiento 

intrafamiliar e intraétnico, y por el otro, un reconocimiento de grupos culturales a otros colecti-

vos. Por ejemplo, cuando se reconoce que los mestizos tienen ch’ulel–animal compañero, en su 

mayoría leones, significa que existen en tanto humanos con la misma categoría del bats’i vinik, 

por lo que podemos decir que el reconocimiento del Otro es la práctica de una interculturalidad 

en tanto forma de vida. Este reconocimiento 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. 

Elías Pérez Pérez (2003) y Horacio Gómez Lara (2009, 2010) consideran cuatro prin-

cipios en la educación tradicional que “son preceptos para la buena vida lekil kushlejal” (Gómez 

Lara, 2009, p. 78): 1) Dar y recibir consejos; 2) Hacer llegar el alma; 3) Hacer “inteligente” la 

cabeza y las manos; y 4) Enderezar el corazón. Es decir: 

1) La reciprocidad: dar y recibir consejos. Todos los miembros de la comunidad, 

especialmente los padres y las madres de familia, deben corresponder 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 persona adquirir 

gradualmente las responsabilidades consigo mismo y con sus semejantes. 

3) La capacitación física y mental de niños y niñas: Se refiere propiamente 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 corazón. Todas las personas 

tienen derecho a educarse y formarse bajo los cánones de la vida en sociedad y con sentido 

de solidaridad y comunidad –ocuparse de sí mismos y de los demás (Gómez, 2010: 78). 
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Sigue siendo este, el ch’ulel–conciencia comunal, una utopía, un ideal. Pues a lo largo de 

la historia de los pueblos, han existido representantes cuyo ch’ulel–conciencia sufrieron desvia-

ciones y optaron por el enriquecimiento individual a costa del trabajo de la población. Más no por 

ello, signifique una generalización en la existencia de los hombres. Sino que es muestra de que en 

el fondo sólo somos humanos con posibilidad de cometer también todo tipo de errores.  

Si el ch’ulel (consciencia) se forma en lo individual, por extensión, puede construirse un 

ch’ulel (consciencia) colectiva social.  

La llegada de un ch’ulel–conciencia colectivo en los bats’i viniketik es posible. Sin 

embargo, la travesía es dolorosa y llena de rencores. Los pueblos originarios tuvieron que sopor-

tar más de 500 años de humillaciones, que aletarga la llegada de un ch’ulel–conciencia colectivo 

pleno. Esto tendrá que ser un lento proceso histórico. 

 Mientras este tipo de conocimiento, el de los pueblos mayas actuales, sea considerado 

como una cuestión secundaria, sólo nos quedaremos 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 que 

ofrece el Estado en un nivel regional. Su enseñanza en la escuela correría a la par con los ancia-

nos y los Iloletik, restaurándoles así su estatus de sabios y filósofos comunitarios.  

La vida 

El bats’i vinik es pasajero en la vida terrenal y 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. 

Conociendo esta dimensión del Ser, la fugacidad de la existencia, el hombre se preocupa 

por vivir la vida, por dignificar (ich’el ta muk’) la vida por medio del respeto a la naturaleza, a los 

dioses y a los hombres. Esta práctica permitirá la condolencia de los Señores / Dueños por medio 

de la longevidad de la vida y la armonía familiar / comunidad. Hacer algo malo es acortar los días 

de nuestra vida (Arias Pérez, 1991). El bats’i vinik, para congraciarse con los dioses, quiere 

constantemente ocupar los cargos tradicionales. Asimismo, esta relación cercana con los Señores, 

a los Dueños, le permite la búsqueda constante del prestigio ante el pueblo, el reconocimiento 

ante la comunidad. 
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El tiempo 

El tiempo es un ciclo que vuelve a comenzar una y otra vez. La manera concreta de representarlo 

es mediante el ciclo de la vida humana (cada generación -abuelos, padres, hijos, nietos- recorren 

el mismo proceso de vida), el recorrido diario del Sol (nace y envejece todos los días), el ciclo 

lunar (tierna y madura), el ciclo agrícola y el ciclo de las festividades. Éstos dos 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). 

                                Tabla 4. K’ak’aletik (Calendario) Tsotsil 

K’ak’aletik 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’ta sak 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 junio 

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 (1996) y Moscoso (1992)   
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                                     Tabla 4. K’ak’aletik (Calendario) Tseltal 

K’ak’aletik Días en gregoriano 

Bats’ul 1 al 20 de enero 

Sakilab 21 de enero al 9 de febrero 

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 

Joebk’aal ch’ayk’in 1 al 5 de marzo 

Jok’enajaw 6 al 25 de mayo 

Ch’inuch 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 

Yaxk’in 22 de noviembre al 11 de diciembre 

Ts’un 12 al 31 de diciembre 

                                                                                           Fuente: Gómez (2006) 

 

Al igual que las plantas y el Sol, el hombre tiene un proceso de nacimiento, de creci-

miento y de muerte. El Sol nace todos los días en el oriente y muere en el poniente. En el día alum-

bra la morada de los vivos y en la noche el inframundo.  

 La Luna “determina los ciclos agrícolas, el ciclo menstrual de las mujeres, de las etapas 

reproductivas, así como la longevidad de los seres vivos” (Sánchez, 2006: 59). 

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 y la vida comunitaria y el siste-

ma de cargos tradicionales que se renuevan cada año. 
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El maíz 

Jacinto Arias Pérez (1991) nos explica que el maíz es parte del campo cognoscitivo bats’i vinik, 

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 aspectos de la vida del hombre y le enseña los medios adecuados de vincularse al 

medio” (Arias, 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 educación y, d) como Ser distinto del 

hombre (Arias, 1991). 

 En primer lugar, el maíz es el alimento obligado y necesario de los pueblos 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 satis-

facer 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, tener mucho maíz es sinónimo de ser hombre trabajador y candidato 

para ocupar los distintos cargos religiosos y civiles: 

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 emocional […] 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 los que tienen alguna autoridad, lo mismo que a 

sus ayudantes (Arias, 1991: 27). 

 En tercer lugar, el cultivo del maíz es un medio para la formación y la llegada del ch’ulel–

Consciencia, ya que eso permite ser un hombre o mujer trabajadora. Hacer llegar el ch’ulel–

Consciencia “se finca en el aprendizaje de cómo llegar a ser un buen cultivador del maíz” (Arias, 

1991: 30). La inteligencia del bast’i vinik se ocupa solamente en las actividades relacionadas con 

el maíz.  
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 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, 1991: 32). Por la tanto antes 

de su siembra se realizan rituales. 

 En la actualidad, esta forma de concebir el maíz se ha modificado sustancialmente. Se 

sigue considerando como fuente de alimento y también que posee ch’ulel, que siente y sufre 

cuando se le menosprecia y humilla cuando tiramos los granos o que dejamos restos de tortilla en 

el plato. No obstante, ya no representa completamente la fuente de prestigio social ni es el medio 

único para hacer llegar el ch’ulel–Consciencia.  

 Hoy en día los bats’i viniketik 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; 

asimismo, el ejemplo, los consejos familiares, las asambleas comunitarias, el desempeño de los 

cargos, así como la educación formal, contribuyen a hacer llegar el ch’ulel–Consciencia. 

Además de las formas de entender el maíz líneas arriba, también se le puede significar 

mediante otras formas de pensar la realidad, entre ellas: 

1. El maíz y su relación con el nacimiento. Si a 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 blanco a su lado para que le sirva de compañía. 

2. El maíz y su relación con el tiempo. El ciclo de vida del maíz nos permite conocer en 

qué k’ak’aletik  (días) nos encontramos. 

3. El maíz y su relación con los puntos cardinales y los colores: oriente es el rojo, el 

poniente es el negro, el norte es el blanco y el amarillo es el sur. 

4. El maíz y su relación con el sistema de numeración. La numeración mayanse es 

vigesimal y la primera veintena alude los dedos del hombre. Los posteriores conteos 

se realizan de 20 en 20, aludiéndose al hombre: jun vinik, cha’ vinik, oxvinik, etc. (un 

hombre, dos hombres, tres hombres, etc.). “A partir de 400 comienza el concepto de 

maíz hasta llegar a 7 600” (Ruiz, 2010: 11). Al número cuatrocientos se le dice Jbok’, 

ya que en una gran red tejida, caben 400 mazorcas sin quitar las hojas. 
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5. El maíz y las fiestas. En cada una de las celebraciones y fiestas está presente como 

alimento principal. Es impensable la ausencia de tortillas, tamales y atole en una fiesta. 

Además de las funciones ya mencionadas, a su vez, Miguel Sánchez Álvarez (2005, 

2009), reflexiona otras formas más de vivir el maíz igual de importantes y complementarias a lo 

que hemos venido explicando: 

6. El maíz y su relación con la cruz. 

7. El maíz como origen de la vida. 

8. El maíz como uso y cambio de economía. 

9. El maíz como unidad y medio de cohesión familiar. 

10. El maíz como medio de convivencia. 

11. El maíz como culto a la Madre Tierra, a los santos y a Dios. 

12. El maíz como carne del hombre. 

 

El poder 

Hay tres maneras de dimensionar el poder y todas están transversadas por la sacralidad. La 

primera está relacionada con el ch’ulelal, esto es, que la persona que tiene trece Vayijel (13 

animales compañeros) incluyendo al Jaguar
25

, es una persona 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–Vela de la vida.  

La segunda es la adquisición del poder desde el nacimiento mediante el mandato divino: 

ser Ilol, curandero. 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. Por otro lado, también 

existe la contraparte que es el ak’chamel, que literalmente significa, “El dador de enfermedad”; 

este otro tipo de poder está en relación con las fuerzas oscuras. 

                                                 
25 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. 
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Estos dos tipos de poderes señalados, son natos, se traen desde el nacimiento, son poderes 

otorgados por las deidades. El hombre ordinario solamente puede aspirar al tercer tipo de poder y, 

por medio de ello, busca el bisel ta vinik (ser hecho hombre), implícitamente, busca el recono-

cimiento social; en otros términos, el prestigio y el poder a través del abtel patan. Incluso, 

podríamos atrevernos a decir que aquella persona que ha prestado su servicio a través del abtel 

patan, no es un hombre completo. 

El abtel patan es una forma de servir al pueblo, de cargar con las responsabilidades 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, 2006: 147). 

El poder por medios del sistema de cargos lo simboliza el bastón de mando. Mitológica-

mente, tiene un origen divino, pues cuando Vaxakmen y Pukuj pensaron y meditaron para crear el 

mundo, Vaxakmen, con tres movimientos, ondulando su bastón, creó las piedras para macizar la 

tierra, los cerros y las mesetas, y para probar si ya estaba maciza la tierra, dio tres golpes con su 

bastón y la tierra resistió; Vaxakmen siempre portaba su bastón, con ella construía los templos y 

los palacios (López, 2003: 47). Por el contario, históricamente hablando, el bastón de mando fue 

“otorgado por las autoridades españolas en el periodo de la Colonia” (López, 2002: 109). 

El bastón de mando es sagrado y simboliza el poder. Los bastones “son rayos y represen-

tantes de Cristo–Sol que imparte justicia y entendimiento” (Pérez, 2006: 147) entre los bats’i 

vinik / antsetik. 

Pero este poder no es solamente un poder material, sino que, el bats’i vinik que alcance un 

cargo religioso, tradicional o político, logra acercarse a las deidades: el “desempeño de cargos 

sirve para agradar a los dioses” (Gómez, 2006: 279), de este modo, un cargo no es un sacrificio o 

una carga pesada sino un trabajo digno. Este tipo de poder es pasajero, momentáneo, rotativo, un 

poder en el ejercicio, poder en la praxis. Una vez concluida queda como una rememoración, 

queda en el pasado, por ello, a los hombres y mujeres que han ostentado algún cargo se les sigue 

llamando: pasaro o me’ pasaro. 

Por otro lado, no es alcanzar un poder para mandar, sino saber escuchar a la gente, hablar 

con su voz y entrar en consenso, por lo tanto, se necesita de experiencia, sabiduría y buena 
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conducta. “Quien es nombrado autoridad se siente honrado por servir a su pueblo […] eleva el 

alma del individuo con el paso del tiempo, y tener otros cargos hace que se vuelva más sabio y 

respetado entre los suyos” (Lomelí, 2002: 131). El sistema de cargos siempre está en movi-

miento, y mientras ya se está por terminar el mandato, ya se tienen seleccionados los reemplazos, 

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, 2003: 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, 2009). 

 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES: PRINCIPIOS DE LA VIDA BATS’I VINIK/ANTS 

 

1. La realidad es un todo. Hombre, naturaleza y deidades forman una unidad, esto incluye la 

concatenación: osil / osilaltik / osil-lum /Banamil /Osil-Banamil (terreno / territorialidad / 

territorio / Tierra / Universo) y bats’ivinik / Ch’ulel–esencia / Ch’ulel–Vayijel / Ch’ulel–Vela 

de la vida / Ch’ulel–Consciencia. 

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). 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 poseen Ch’ulel y, por lo tanto, son Ch’ul, sagrados. Los 

elementos animados y desanimados señalados, entonces, tienen un corazón con el cual 

sienten, respiran, sufren y gozan. Por ello, desde los aspectos infinitamente pequeños hasta 

las majestuosas, son merecedores de Dignificar y Respetar (Ich’eltamuk’). De esta primera 

consideración se desprende que los fines últimos del hombre son 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 familia, la comunidad, el pueblo, la 

humanidad. Dignificar y Respetar (Ich’el ta muk’) a la familia, la comunidad, el pueblo, la 

humanidad, se manifiesta en el Muk’ta Ontonal (Buen corazón), en el Ich’bel smelol (Buen 

comportamiento), actitudes que señalan la “llegada” del “ch’ulel” (consciencia), esto es, 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, lo que permitirán un 

ideal máximo: el 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 enfer-

medades (chamel), porque es la antesala de la muerte (cham = muerte), es la rotura del orden 

con las divinidades, la naturaleza y los hombres.  

6. La ontología mayanse es un estar siendo cada día a través de la Ch’ulel–Consciencia. La 

ética mayanse se basa en la manifestación de la Ch’ulel–Consciencia. La ética mayanse es 

movimiento en el pensamiento, el corazón, la consciencia y en el comportamiento. 

7. El ser del bats’i vinik busca constantemente el poder y el prestigio social para estar cerca de 

las divinidades; asimismo, el poder es movimiento, el poder es obediencia al pueblo. 

8. El maíz es el medio de relación con los dioses y la comunidad. El maíz es la carne, es la vida, 

es la unión, es el conocimiento, es el tiempo, es el movimiento, es la identidad. 
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Los intelectuales indígenas 

 

Manuel Bolom Pale26 

 

Este trabajo es el resultado de una reflexión que tuvo lugar en el Seminario de Intelectuales 

Indígenas de la Universidad Intercultural de Chiapas, y su propósito es promover una reflexión y 

análisis crítica de la situación social en que se ubica el intelectual indígena y sus funciones en los 

diversos ámbitos. Es por ello que considero de particular pertinencia el desarrollo del tópico, y 

como un pretexto emerge el presente escrito. Lo que pretendo exponer en las siguientes páginas, 

es la necesidad urgente que la palabra cobre significado, que alumbre a la vida, si es posible que 

encienda y que no se quede muda la palabra. Es un punto de partida para entender el pensamiento 

de los intelectuales indígenas y sus compromisos ante las comunidades socioculturales. Más allá 

de esa circunstancia, el objetivo es abrir un debate en donde se pueda entender esa extraña flor 

que es el corazón, el pensamiento y compartir ideas, dudas, inquietudes. Es decir, que haya lugar 

para el saber experto, sin contraponerlo ni aislarlo de la experiencia y el conocimiento que se 

analiza; lo que se requiere es hacer una vinculación del saber con el entorno físico, humano y 

comunitario, que no es jerárquica ni de poder sino de equidad, tal como se nombra desde la 

lengua ko’olkutik, lo íntegro, lo parejo. Es por ello, que para el desarrollo de la temática consideré 

de vital importancia abrir un interrogante:¿qué están haciendo los intelectuales indígenas? 

Nuestras comunidades y pueblos siguen flagelados, anémicos, silenciados por los efectos 

externos. Nuestras comunidades siguen con la rodilla hincada en la tierra, entregando sumisiones 

a los viejos amos. Nuestra parálisis tiene el tamaño de nuestra angustia. Continuamos engañados 

con los deseos de los llamados poderosos, la cúpula política y el amo del consumismo. Los paraísos 

prometidos se han hinchado por la corrupción política, la violencia y la amenaza, el robo 

descarado de los recursos naturales como las plantas medicinales y la indumentaria, el cono-

cimiento de los pueblos originarios. Quizá la presencia de un humanismo entre nosotros es real, 

                                                 
26 Psicólogo social por la Universidad Maya. Es profesor de asignatura de la División de Procesos Naturales de la Universidad 

Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.  
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pero ha sido opacado por la indiferencia y la irresponsabilidad histórica y social de nuestros 

intelectuales. Quizá tenemos intelectuales que defienden nuestra identidad, nuestro territorio, 

nuestros espacios sagrados: en el campo de las ciencias sociales y en la antropología existen un 

reducido número de personas críticos, que empiezan a cuestionar las ciencias sociales y que 

además buscan construir y reconstruir las identidades culturales y los conocimientos propios. El 

resto de los intelectuales indígenas ha caído en el oportunismo, conformismo y apatía; lamenta-

blemente se han perdido en el camino, algunos se han olvidado, otros no quieren saber nada de su 

identidad cultural. Pero la apatía general es abrumadora, paralizante. Existe una mirada egoísta 

sobre la mirada social. Ese silencio cómplice es parte de la colonización que nos aflige aún. 

Seguimos encadenados. La intelectualidad indígena tiene la obligación de integrarse a la historia, 

y de asumir su responsabilidad frente a la sociedad, como lo escribió Jean Paul Sartre (1989): "El 

intelectual no puede aislarse de la sociedad, ni la sociedad podrá explicarse sin él".  

El intelectual indígena debe de estar acorde con testimonio de su tiempo y, más que eso, 

debe hacer una aportación al progreso de la democracia y la libertad. Recordemos que no es 

desde una posición o desde la institución en donde se generan los grandes debates sobre el huma-

nismo y el compromiso del intelectual indígena: no se puede claudicar en el ejercicio de las ideas. 

El intelectual indígena debe ser un productor de sociedad
27

, por lo tanto su papel es buscar las 

vías del beneficio colectivo, un ser independiente, un testigo excepcional. Lamentablemente 

nuestra intelectualidad sufre de sueños, desánimo, conformismo crónico. Basta observar el papel 

de nuestras universidades. Sus profesores se limitan, como intelectuales conformistas, a dictar 

clases y a críticas no constructivas, en espera de una jubilación; su contribución social y política 

se queda en los pasillos de la burocracia. Además, en las universidades se enseñan los métodos 

científicos pero no se articulan con la práctica, por lo tanto se ve como una forma de adquirir 

conocimiento y de justificar la pertinencia del método, pero al enfrentar los saberes locales con la 

ciencia nos topamos con un laberinto de confusión, por lo que el método científico necesita ser 

comprobado a como dé lugar, sin atender la dimensión cosmogónica de los pueblos; además 

muchas veces las clase se imparten a partir de improvisaciones. 

                                                 
27 Rodríguez Ledesma Xavier (1996) El pensamiento político de Octavio Paz, las trampas de la ideología. Editorial Plaza y 

Valdés, México.  



 

Los intelectuales indígenas 

 

147 
 

Hay muchos eventos, pero son eventos académicos que, lamentablemente, no articulan, 

no se vinculan con las comunidades; queda relegada la participación de los pueblos indígenas y 

con ello no se aglutinan los pensamientos y tampoco se generan controversias verdaderas. No hay 

producción seriada de revistas, libros y periódicos que inciten a la reflexión literaria y filosófica; 

no hay presencia de la inteligencia en los grandes medios de comunicación hablados y escritos, 

no hay concurrencia de pensadores ni en las aulas o lo poco que hay, está muda, pasa desaper-

cibida, los escritores indígenas muchas veces son vistos como rellenos institucionales o folklo-

rizados; esto es un reflejo de la reproducción de un sistema acrítico. Nuestras universidades se 

convirtieron en multiplicadoras de tecnocracia, apuntaladas en lo económico y financiero: es la 

pobreza elevada a categoría educativa y cognoscitiva. La conciencia comprada. 

Hablar, por ejemplo, de los escritores indígenas es ahondar el abismo intelectual. Carece-

mos de revistas literarias que estén apegadas al despertar del pensamiento profundo de los pueblos. 

Ya no hay ejercicio del pensamiento reflexivo, crítico y propositivo. Todo se convirtió en una 

simple reproducción de la estructura del sistema. Por su parte, las grandes cadenas de radio y 

televisión se dedican a la manipulación colectiva, de manera ideológica, cultural, consumista, 

religiosa etc. La intelectualidad no tiene medios para difundir lo poco de la crítica que existe. 

Uno de los elementos que fragmentan las comunidades es que abundan las organizaciones cris-

tianas dirigidas en su mayoría por estafadores y malabaristas, donde en cada comunidad se impone 

la teoría de la resignación, y el “perdón y la salvación eterna”. ¿Debe preocuparles a los intelec-

tuales? Se han multiplicado las sectas religiosas en diversas comunidades: significa que camina-

mos hacia un mayor oscurantismo, hacia una mayor opresión. Tanto silencio no es aplaudible. 

Todo esto debe preocupar a los intelectuales, buscar alternativas a las problemáticas, con-

cientizar a las comunidades para ver sus realidades con otra óptica, ya que la fuente principal del 

pensamiento político y espiritual de los pueblos indígenas es la vida cotidiana, donde las asam-

bleas comunitarias
28

 y la asamblea de los ancianos, representan el lugar donde se discuten y se 

toman las decisiones importantes para el beneficio colectivo. De esta forma se incide en la 

principal institución política y de transmisión de saberes, de conocimientos, principios, normas 

                                                 
28 Bolom Pale Manuel (2010), K’anel, funciones y representaciones sociales en Huixtán Chiapas, SNA JTZ’IBAJOM, 

FOCAMAZ y UNICH, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México. 
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que se deben tener en cuenta en los diferentes momentos de la vida y en los diversos escenarios 

culturales y sociales. 

Por ello, es importante salvaguardar las instituciones comunitarias, ya que son ellas las 

encargadas de trasmitir a las siguientes generaciones la experiencia política de cada comunidad y 

el conocimiento de organización que forma el pensamiento político indígena. Sin embargo, la 

dinámica propia de las comunidades está siendo afectada por los elementos externos, como las 

religiones y las políticas que sólo fragmentan el orden comunitario. 

Creo que nadie quiere que seamos convertidos en un mercado cautivo para productos 

agrícolas y artículos a bajo precio, sin conciencia histórica, sin memoria colectiva. La intelectua-

lidad indígena tiene una alta cuota de responsabilidad. 

Una buena parte de nuestros intelectuales no se arriesgan, no proponen, no apuestan a 

rumbos claros a favor de la cultura propia y de la comunidad. Las comunidades piden a gritos 

hombres libres que digan la verdad, que orienten, que reinventen nuestra realidad desde nuestra 

historia. No necesitamos intelectuales que se arrodillen ante la nubosidad de la mentira. El 

intelectual tiene que decir la verdad sobre su pueblo y sobre los peligros que enfrenta. Señores, 

díganme, cuántas universidades tiene México que se dediquen a despertar la conciencia dormida, 

o que se dediquen a analizar los valores comunitarios y que sus aportes sean tomados en cuenta 

en el ámbito educativo. ¿Será que es mejor que dejemos que extraños saqueen todos nuestros 

recursos naturales? ¡Entregaremos a las futuras generaciones un desierto de hambre y de miseria! 

¿Cuáles son las propuestas de los intelectuales que forman las universidades frente a nuestra 

tragedia? Quizá porque los intereses de nuestra realidad son opuestos a la vida real, es necesario 

despertar de ese sueño profundo. 

Al respecto, afirma Sartre (1989): “Los intelectuales no son solamente el resultado de una 

decisión, sino un producto histórico y social, en el sentido en que surgen ante aquellas realidades 

desgarradoras que vive una sociedad y que expresan sus contradicciones”. El papel activo que 

debe jugar el intelectual consiste, así, en no ser solamente producto de la sociedad, sino también, 

en ser productor de sociedad. 
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El intelectual indígena debe articularse hoy más que nunca a la actividad política, a los 

partidos políticos, pero en un acompañamiento altamente crítico y autocrítico. La pasividad ya no 

es posible. Lo posible es la participación, la construcción social. El escritor, el poeta, el filósofo, 

el humanista tienen que afrontar su condición de intelectual a favor de la sociedad y del bien 

común. No es ni será jamás una equivocación filosófica ni política asumirse y apropiarse como 

intelectual en la sociedad, eso no lo pongo en debate, lo que pongo en debate es cuando los inte-

lectuales renuncian a la capacidad de creación, al ejercicio de las ideas, aceptando la propia pobreza 

mental y trasladando el malestar social. 

Por ello, invito a los intelectuales a que echen una mirada a nuestros pueblos y comuni-

dades y quizá puedan entender la filosofía desde las bases sociales, ya que en las comunidades 

existen otros hombres y mujeres que bien podrían ser llamados p’ijilviniketik-p’ijilantsetik: el 

p’ijes un calificativo que se le da a las personas que sobresalen en su reflexión y en su análisis en 

cierta situación, ya sea en el plano cultural, social o espiritual. Quizá la academia tendrá otro 

registro para los elementos mencionados, sin embargo, en la comunidad el pijilvinikop’ijilants 

significa ser sabio, que se perfila a encontrar el sjamsmelol, digamos que es una vía para ver sobre 

la filosofía de la existencia, creo que eso vale la pena mencionarlo. 

P’ijilal es el que guarda en el corazón y la memoria de los habitantes, entonces lo que 

deduzco es que el ser intelectual, el tener lekilkuxlejal, tiene que ver con los valores y la identi-

dad, el respeto (iche’ltamuk’, dignidad, humildad). Por ejemplo, el ser anciano es conocer la 

importancia de la comunidad, no se trata de una autodenominación, sino que está legitimado por 

el reconocimiento colectivo (no necesitan presumir de sus trabajos ante la comunidad, sino que 

las acciones hablan por sí solas). En el plano académico es tener un título, pero aunque no tenga 

mucha experiencia de cosas prácticas, el ser anciano no tiene título, sin embargo, es reconocido a 

nivel social. La academia muchas veces necesita del reconocimiento. Cuando hablo de los inte-

lectuales indígenas, desde mi particular punto de vista, existen dos líneas. Una, son los conoci-

mientos teóricos, y ya que muchas veces desconocen su raíz cultural y espiritual, se han perdido 

por adoptar ideas y modos de vida un tanto mecánica. La otra, es el conocimiento empírico que 

sigue enriqueciendo los saberes y fortaleciéndose con la comunidad. Algunos han sabido cultivar 

ambas dimensiones, como lo dice León Olivé (2009). En la historia de la producción de cono-

cimiento, por mucho tiempo, no ha habido reconocimiento de la pluralidad de formas de conoci-
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miento, es decir, lo teórico está desligado de la parte social, ya que una de las principales estra-

tegias de las teorías que han pretendido ser dominantes o sea la verdad universal, ha sido justa-

mente negar el carácter de conocimiento a otros discursos o formas de pensar. Lo que indica que 

una buena parte del pensamiento moderno ha sido, y es, teocéntrico. Además la intelectualidad 

vista desde el occidente es un instrumento de dominio colonialista. 

Lo más lamentable es que los que entramos en este proceso hemos sido engañados: las 

ciencias vistas desde las escuelas y los productos de las investigaciones expresan únicamente las 

categoriales occidentales, los ensayos inclusive se basan en descripciones o interpretaciones 

occidentales. No estoy descalificándome y descalificando a los demás, únicamente sugiero que es 

necesario explorar un sistema cognitivo diferente, en el campo de los conocimientos y saberes 

mayas que es amplio, es decir, se requiere decodificar el vasto saber existente. 

Los saberes comunitarios son el eje fundamental para la reivindicación de los pueblos, 

existe una racionalidad que merece atención con detenimiento. Los saberes comunitarios forman 

parte de las prácticas cotidianas, la narrativa y la tradición oral se encuentra tejida con sus inte-

grantes. El papel de los intelectuales, de los escritores, debe ser el hablar para evitar el silencio, la 

acrítica y la indiferencia. 

 

EL MOVIMIENTO INDÍGENA DESDE LO LITERARIO 

Parecería ridículo hablar de literatura indígena mientras en las comunidades luchan por la vida, su 

tierra, su seguridad, su cultura y su identidad. 

Aquí no pienso descalificar los grandes esfuerzos de los textos literarios producidos desde 

la percepción indígena, hay trabajos que bien vale la pena analizar con calma, y en otro momento, 

hay trabajos que reúnen las características necesarias a nivel comunitario, expresiones de la vida 

y la cultura, de la relación mágico–religioso con la naturaleza, de la vivencia mítico–ritual de su 

grupo. Lamentablemente no hay críticos literarios desde lo indígena y otros son los que vienen a 

analizar los textos escritos por indígenas, ya sea narrativa o poesía; he ahí el problema. Parece ser 

que de nueva cuenta el indígena se vuelve portavoz y no actor de análisis de su propia cultura: 

son otros los que vienen a determinar cómo somos, qué hacemos y cómo escribimos. Sé que los 
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escritos nos muestran una visión de la realidad distinta a lo occidental, en donde se reflejan la 

inconformidad, las quejas y las manifestaciones, a las cuales han sido sometidos los pueblos. Ser 

reconocidos como seres pensantes, sería magnífico. 

Pero creo que el papel de los intelectuales tiene que ser encaminado a lo que merecen 

nuestros pueblos. Creo que tenemos la capacidad de decir “ya basta” de que seamos vistos como 

algo curioso, como folklor, desde un punto de vista paternalista. Si nos han dicho que nosotros no 

tenemos nada que enseñar, creo que hay que cuestionar esto. Sólo con echar un vistazo a las orga-

nizaciones comunitarias, se puede entender que hay otra visión del mundo, creo que nuestras 

voces merecen un espacio, pero ese espacio se merece entenderlo a fondo. Es aquí la urgencia de 

contar con intelectuales que puedan tener la sensibilidad de nuestras problemáticas. Vivimos en 

la miseria y en la tristeza y aun así, resistimos desde nuestra cultura ¿De dónde vino esta maldi-

ción? ¿De dónde salió este remolino con garras de animal grande, con ojos que parecen barrancos 

sin fondo, que apaga las vidas para mantener la oscuridad del terror? 

 Los hombres, las mujeres y los niños observan a la naturaleza y ven los animales de los 

montes que se pelean pero no se matan entre sí. ¿Por qué entonces la humanidad no ha entendido 

eso? Tal vez porque las mujeres y los hombres están ciegos, las leyes están mudas y sordas, los 

caminos totalmente torcidos o quizá porque las leyes no hablan la lengua que hablan los pueblos 

y por lo tanto la justicia no camina descalza por caminos de tierra. Lamentablemente en este país 

nos ven sólo para fines políticos, se paran sobre nosotros, nos explotan: las religiones nos confun-

den y las agencias de turismo nos exhiben, la educación nos impone una cultura que es ajena a 

nosotros. Entonces, ¿qué hacemos los intelectuales? ¿Dónde estamos?  

Se requiere pensar con corazón y cabeza propia, se requiere reconstruir los saberes y 

encontrar el camino de la tradición y la cultura de la intelectualidad. Fortalecer la identidad colec-

tiva y descascarar la larga dominación colonial. Todos los intelectuales tenemos que aprender a 

combinar con la memoria aprendida de los mayores y la reflexión de la realidad. Los saberes 

tienen que ver con lo vivido y desarrollado a lo largo de la experiencia y adoptado como cultura, 

respeto a la vida y al medio ambiente, saberes transmitidos de generación a generación de forma 

oral, apegados con los valores culturales, rituales y leyes y normas de la comunidad, junto con los 

idiomas, mitos y leyendas. Las prácticas agrícolas y los saberes locales son la contribución al 
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desarrollo sustentable, ya que la mayoría de las comunidades están situadas en áreas de recursos 

genéticos. 

Los saberes y conocimientos indígenas son vida, son la base de la espiritualidad de los 

pueblos. En el caso de los temas de educación hay un esfuerzo por introducir nuevos enfoques 

que reivindican los conocimientos y las prácticas de los pueblos indígenas en la ciencia de la 

interculturalidad pero aún están lejos. En lo político, la idea de la autonomía territorial y la auto-

determinación aparecen para cuestionar las ideas de asimilación e integración a la falsa esperanza 

de modernidad y desarrollo. La cultura y la identidad son elementos centrales y desempeñan un 

rol muy importante, porque son la fuerza interna de los pueblos que les permite el reconoci-

miento de sus capacidades para desarrollar planteamientos y aspiraciones propias, que no son 

importadas de afuera. 
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