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Introducción 
 

Las lenguas originarias son portadoras y transmisoras de la riqueza cul-
tural que distingue al estado de Chiapas y a la República mexicana, por 
su composición pluricultural y multilingüe; riqueza ancestral que merece 
ser fortalecida para encaminarnos hacia el buen vivir. 

En la actualidad, los estudios que se están realizando sobre algu-
nas lenguas originarias de Chiapas, conforman retos ante los sistemas 
de conocimientos y las cosmovisiones milenarias que éstas contienen. 
Sin embargo, la lengua no siempre se mantiene como tal, sino que está 
en constante cambio. Tal dinamismo es posible, porque son sistemas lin-
güísticos vivos, influenciados por la presencia de factores sociales que 
operan al interior de las comunidades: medios de comunicación, comer-
cio, educación, religión; mismos que provocan el bilingüismo, pero en el 
mayor de los casos generan el desplazamiento del idioma. Por ejemplo, 
la influencia y adopción del castellano e inglés distorsionan en gran 
medida el uso de las lenguas autóctonas, como suele ocurrir en los prés-
tamos lingüísticos, o en la combinación de palabras de diferentes idiomas. 

Por otra parte, recientemente, el estudio y sistematización de las 
lenguas indígenas ha recobrado presencia y reconocimiento en el ámbito 
académico debido a tres razones: la primera, por el interés por parte de 
los propios hablantes, escritores y profesionistas que hacen uso de su 
lengua y cultura de manera escrita y documentada; la segunda, por el 
surgimiento de las universidades interculturales, como es el caso de la 
Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), que considera las len-
guas y culturas tseltal, tsotsil, ch’ol, tojol-ab’al y zoque como materias 
transversales dentro de la currícula educativa de las carreras de licen-
ciatura; la tercera, por el derecho consagrado en la constitución mexi-
cana y en el derecho internacional –de ahí que recientemente las lenguas 
indígenas hayan sido reconocidas como lenguas nacionales–, por ello, la 
UNICH ha visto la necesidad de crear y elaborar materiales que forta-
lezcan y difundan los conocimientos, las lenguas y culturas de los pueblos 
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mayas y zoque en Chiapas. Por tal situación, la UNICH considera como 
eje transversal la enseñanza y el impulso de las lenguas y culturas de 
los pueblos mayas y zoques mediante la elaboración de manuales y voca-
bularios que permitan la valoración y la transmisión de los conocimien-
tos, por lo que el Manual de la lengua tojol-ab’al. Cuarto semestre, se 
presenta como guía de apoyo para los estudiantes y docentes interesa-
dos en el aprendizaje de esta lengua. Se presenta en forma bilingüe y se 
estructura en tres unidades con nueve lecciones: Unidad I ―Enferme-
dades y curaciones del cuerpo‖, se compone de tres lecciones: enfermeda-
des y curaciones del cuerpo humano, medicina tradicional y médicos 
tradicionales; Unidad II ―Educación comunitaria‖, donde el hombre y la 
mujer tojol-ab’al se forman a través de los valores adquiridos desde el 
seno familiar, donde la educación comienza desde pequeño hasta que llega 
a ser un hombre de pensamiento completo, ―sna’jel k’inal o ayxa sk’ujol‖ 
con la capacidad de involucrarse en las actividades comunitarias que 
requieren de una responsabilidad mayor, razón por la cual se abordan 
temas como: educación familiar, funciones y categorías en la familia y 
cargos comunitarios. Estos valores son los que se adquieren en el hogar, 
los que permiten el desenvolvimiento apropiado en la comunidad. Y por 
último, en la Unidad III ―Ciclo agrícola‖, se trata el tema de la siembra, 
el cuidado y la cosecha del maíz, alimento principal y sagrado de los mayas. 
En cada una de las lecciones de esta unidad se ejemplifican los periodos 
adecuados para la realización de las actividades en el campo en dos re-
giones: selva y valle; de igual manera, se dan a conocer algunos fenóme-
nos que rigen la realización de trabajos para la buena cosecha.  

Con dichos conocimientos se integran elementos gramaticales que 
permitirán entender y aprender más sobre la lengua tojol-ab’al. Se espera 
que este manual cumpla con la función de ser una herramienta que le per-
mita al alumno desarrollar habilidades para hablar, escuchar, escribir y 
leer en este idioma maya. 

 
Miguel Sánchez Álvarez 
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Unidad I 

Sb’ajtanil tsome’ 
Enfermedades y curaciones del cuerpo humano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Objetivo: Inducir al conocimiento de las enfermedades más comunes 

y sus curaciones en relación a la medicina tradicional para entablar 

diálogos y ampliar la competencia comunicativa en un contexto 

determinado. 

Ja ts’akb’akinumi wan smich’jel yi sk’ab’ ja yal ak’ixi’ 
El huesero está tallando el brazo de la niña 
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Lección 1 
Sb’ajtanil sneb’jel 
Enfermedades comunes 
 
Las enfermedades, accidentes y malestares que se presentan en el cuerpo 
humano son tan comunes en las comunidades tojol-ab’ales que actual-
mente se hace uso de la herbolaria para su curación, aunque en otras 
ocasiones se acude a los servicios de salud.  Con el paso del tiempo se van 
conociendo nuevas enfermedades que todavía no se han nombrado en 
tojol-ab’al.  

En esta lección se conocerán aquellas enfermedades de las partes 
del cuerpo humano conforme a los elementos gramaticales de adverbios 
de tiempo, con el léxico yaj / dolor y los interrogativos ma’, jas y jastal, 
entre otros.  

 

Enfermedades 

B’ut’lukum  Abultamiento  Chik’ni’il Hemorragia nasal 

Ek’lukum  Diarrea  Jik’jik’ojob’ Tosferina  

Takin ch’akel  Diabetes  K’ak’ Fiebre  

K’a’ti’ Herpes labial  Mich’lukumil  Disentería  

Yaj satil  Dolor de ojos  Ojob’ Tos  

Sak-ojob’ Tuberculosis  Satal Mal de ojo  

Sits’nuk’il  Inflamación de 
anginas  

Xejnel 

Yaj chikinil  

Vómito 

Dolor de oídos   

Yaj ejil Dolor de muela  Yaj altsilil  Dolor en la boca 
del estómago 

Yaj muxuk’il  Dolor abdominal  Yaj olomil  Dolor de cabeza  

Pa’an lub’an  Cuerpo cortado  Chakal  Nacido  
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Malestares 

K’ak’nuk’il  Agruras  Jom-olom Mareos 

Xujkub’anel  Hipo  Yaj b’akelil Dolor de huesos  

T’ub’t’unel  Dolor punzante  Yaj lukumil  Dolor de estómago  

K’ixwel  Erisipela  Tup chikinil  Oído tapado 

Inink’ujol  Náuseas  Pak’ni’il Gripe   

Tiltunel Ardor  Pajchik’ Alergias  

Sits’el  Hinchazón K’itk’unel  Tiritar  

Ch’ak ip 

Ujchum / 

Debilidad  

Escalofríos 

Xju’ulji/xch’ururel 
jlukumtik  

Ruido en el 
estómago  

K’i’ixil  Xiwel  Susto  

 

Tipos de accidentes 

B’ejts’el  Torcedura  K’okel Fractura 

Kilts’ujel Despellejado Mok’el Caerse 

Nosel  Raspadura  Pats’el  Herida/ Lastimado  

Sopel  Zafadura  Tsikel  Quemadura 

Yajb’el  Herida/ Herido/ 
Accidentarse  

Kantsujel  Quebrarse (hueso)      

Jujchel Ampolla Smek’tsujel  Doblarse  

Sk’ojchijel  Tropezar  Jixpujel  Resbalarse  

T’osel  Cortarse  Ch’akel chan  Picadura de víbora  

Luchub’al 
wakax  

Corneado por 
ganado  

Wetub’al 
chante’ 

Pateado por un 
animal  

K’uxub’al ts’i’ Mordido por un 
perro 
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El adverbio precisa o determina de forma clara la significación del verbo, 
adjetivo u otro adverbio al que complementa. Puede expresar lugar, 
tiempo, cantidad, modo, afirmación, negación y duda. 
 

En este apartado veremos algunos ejemplos de adverbios de tiempo, 
de cantidad y marcadores interrogativos. El primero, señala la proximi-
dad o lejanía de algún suceso.  

Chab’aje  Antier  
Eke Ayer 
Ya’n  Hoy /ahora 

Wa’xa  Hace rato 
Wa’nto Hace un momento  

Sajto sakb’el  Por la mañana 
Och k’a’uj En la tarde 

 
El vocablo yaj suele usarse para expresar dolor en alguna parte del 
cuerpo.  
 

Yaj kolom  Me duele la cabeza  
Yaj jchikin  Me duele el oído  
Yaj jlukum  Me duele el estómago  

Yaj kej  Me duele la muela  
 

Enunciados con adverbio yaj 

Yaj slukum ja jnani’ Le duele el estómago a mi mamá 
Yaj yolom ja jtatawelo’ Le duele la cabeza a mi abuelo 
Yaj snalan ja jme’xepi’ Le duele la cintura a mi abuela 

 

Al ser expresado el vocablo yaj  en tiempo pasado, es necesario 
agregarle el sufijo b’i. Veamos algunos ejemplos: 
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Adverbio Marcador 
de tiempo 

Sustantivo 
poseído 

Clítico 
determinante 

Adverbio de 
tiempo 

yaj b’i kolom ja wa’xa 

 

Yajb’i jlukum ja eke’ Ayer me dolía el estómago 
Yajb’i kok ja wa’xa’ Hace rato me dolía el pie 
Yajb’i jchikin ja wa’nto’ Hace un momento me dolía el oído 
Yajb’i jnalan ja wa’xa sajto’ En la mañana me dolía la cintura 

 

El adverbio de cantidad jel  lo podemos ver en los siguientes ejemplos:  

Jel yaj kolom Me duele mucho la cabeza 
Jel yaj jchikin Me duele mucho el oído 
Jel yaj jlukum Me duele mucho el estómago 
Jel yaj kej Me duele mucho la muela 

 

Jel yaj slukum ja jnani’ A mi mamá le duele mucho el estómago 
Jel yaj snalan ja jtati’ A mi papá le duele mucho la cintura 
Jel yaj yej ja jtatawelo’ A mi abuelo le duele mucho la muela 

Los adverbios interrogativos 

Los adverbios interrogativos sirven para conocer algo que se desconoce y 
se quiere averiguar. En el campo de las enfermedades se hace uso de este 
elemento gramatical; los más usuales son: jas, jastal, b’a’, (qué, cómo, 
dónde). Veamos en los siguientes ejemplos: 
 

 
 
 
 
 

¿Jas ak’ulan? ¿Qué te pasó? 

¿Jastal aya? ¿Cómo estás? 

¿B’a’ yaj awuja? ¿Dónde te duele? 

¿Jastal aya xawab’i? ¿Cómo te sientes? 
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Diálogo con marcador interrogativo jas 

—¿Jas ak’u’lanb’a Maryo? —¿Qué te pasó pues, Mario? 

—Jel ko’elon chamel —Estoy muy enfermo 

—¿Jasuk’a wachameli’? —¿De qué estás enfermo?  

—Jel wan ya’jel ki yaj olomil —Me está dando mucho dolor de 
cabeza 

—¿Wa’nama yu’jel awa’an? —¿Estás tomando medicamento? 

—Wa’nonxa yu’jel k’uliltik a’an 
b’ob’ta ojxa ya lamxuk  ja syajali’  

—Estoy tomando unas hierbas, a 
ver si con eso se calma el dolor 

—Mi’ma ojb’a se’ ojxa tojb’an 
takal takal 

—Creo que sí, ya te vas a curar 
poco a poco 

—Mi nab’en  ti’ oj ilxuka —A lo mejor, lo vamos a ver  

Con marcador interrogativo jastal 

—¿Jastal aya Lupe?  —¿Cómo estás, Guadalupe?  

—Ko’elon chamel —Estoy enferma 

—¿Jasuk’a wachameli’? —¿Qué enfermedad tienes? 

—Jel wan ya’jel ki yaj muxuk’il —Tengo mucho dolor abdominal 

—Uk’an t’unuk ja ya’al inojo’ jel 
lek.  Sok ja jawi’ oj awakulan 

—Toma un poco de hinojo, es 
bueno, con eso te vas a curar 

—Ojxa ku’ ja ta ja’chuki’. Ts’akatal —Lo voy a tomar entonces. Gracias 

Con marcador interrogativo b’a’ 

—¿B’a’ yaj awuja kala ala? ¿Jastal 
aya xawabi’? 

—¿Dónde te duele, hijita(o)? ¿Cómo 
te sientes? 

—Ti’ jel yaj ili’ —Aquí me duele mucho 

—¿Jas yujb’a? —¿Por qué, pues? 

—Mi nab’en lajan sok oj xejnukon  —No sé, parece que voy a vomitar 

—Uk’an t’unuk ja ala ya’al 
verbena oj yab’ t’unuk ja syajali’ 

—Tómate un poco de agua de 
verbena para calmar el dolor 
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Uso del enclítico de segunda posición to (aún/todavía) 

Mito latojb’iyon  No me he curado aún  
Mito latojb’i  No te has curado aún  
Mito xtojb’i  No se ha curado aún  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Verbo estar con juego B 

B’ejts’elon  Estoy fracturado  
K’okelon  Estoy quebrado  
Mok’elon  Estoy tirado  
Sopelon  Estoy fracturado  
Tsikelon  Estoy quemado  
Yajb’elon  Estoy herido  

 

Frases con juego B 

B’ejts’el     →  Torcedura 

B’ejts’iyon ja eke’ Sufrí una torcedura ayer 
B’ejts’iya ja eke’ Sufriste una torcedura ayer 
B’ejts’i ja eke’ Sufrió una torcedura ayer 

 

 

    

Mito lek ayukon  Aún no estoy bien   
Mito lek ayuka  Aún no estás bien   
Mito lek ayuk  Aún no está bien   

Mito xka kulan  No me he controlado aún  
Mito xwa kulan  No te has controlado aún  
Mito xya kulan  No se ha controlado aún  
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K’okel → Fractura 

K’okelon Estoy fracturado 
K’ok’ela Estás fracturado 
K’ok’el Está fracturado  

 

 

 
Expresiones referentes al estado de salud 

Tojb’ita Ya se curó 
Ko’ta chamel Ya se enfermó 
Ipaxi’ta Ya se empeoró 
Mi xya  kulan sok  ja ani’ El medicamento no hace efecto 
Wan ya’jel kulan sok ja ani’ El medicamento está haciendo efecto 
Mas likanxa’ ay Ya se encuentra mejor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosel → Raspadura 
Nosyon Me raspé  
Nosya Te raspaste   
Nosi Se raspó  

Mok’el → Caer 
Mok’yon ja wa’nto’ Me caí hace un momento 
Mok’ya ja wa’nto’ Te caíste hace un momento 
Mok’  ja wa’nto’ Se cayó hace un momento 

Sopel  → Zafadura 

Sopelon b’a jk’ab’ Estoy  zafado del brazo 
Sopela b’a wak’ab’ Estás zafado del brazo 
Sopel b’a sk’ab’ Está zafado del brazo 

ACTIVIDADES 

 Investigar el nombre de otras enfermedades, malestares y 
accidentes en lengua tojol-ab’al.  

 Construye oraciones con los interrogativos jas  y b’a’.  
 Construye conversaciones referentes al estado de salud.  
 Crea neologismos en tojol-ab’al de acuerdo a las 

enfermedades nombradas en español. 
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Lección 2 
Schab’il sneb’jel 
Medicina tradicional 
 
La medicina tradicional se conforma de conocimientos ancestrales que 
se basan en el uso de elementos de la Madre Tierra para curar diferen-
tes enfermedades y malestares del cuerpo, a través de personas social-
mente reconocidas en la comunidad por sus saberes. En ellos podemos 
encontrar diversos medios para el cuidado de nuestra salud, además de 
conocimientos y prácticas que actualmente están entrando en desuso. 

En la cultura tojol-ab’al se concibe que la salud es un estado 
dinámico de equilibrio interno entre fuerzas ―frías‖ y ―calientes‖ que 
afectan el cuerpo, la mente y el espíritu, y que depende del estado de 
armonía externa con los demás seres humanos, la naturaleza y el cos-
mos en general. 

 
Algunas causas del desequilibrio del cuerpo humano 

Mok’el  Caída   K’ixwel Erisipela 

Xiwel Susto    Sits’nuk’il Anginas (inflamación)   

Tajkel Cólico    Yaj olomil  Dolor de cabeza 

Ik’ Mal aire  Yajb’el  Accidente 

Kanel lukum  Empacho   Satal  Mal de ojo 

Ko’el a’al Caída de la mollera   Sits’el   Hinchazón 

 

Sits’el  snuk’ ja kalatsi’ Mi hijo tiene inflamadas las anginas 

Ko’el ya’al ja kalatsi’ Se le ha caído la mollera a mi bebé 

Yajb’el ja jtati’ yuj mok’ 
kawu 

Mi papá se ha lastimado por haberse caído 
del caballo  
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Conversaciones 

 

Xiwel / espanto 
 

Alib’al —Nan lajan sok jel 
xjak jwayel 

Nuera —Suegra, siento que me 
da mucho sueño 

Nanal —Jas yujb’a mi’ma yuj 
milek’ayuka 

Suegra —Por qué, pues, ¿no será 
que estás enferma? 

Alib’al —Mi nab’en lajan sok 
jel oj waykon 

Nuera —No sé, como que me dan 
ganas de dormir mucho 

Nanal —Oj ki’a b’a tatjun 
Ruperto nab’enta mi’ 
yuj xiweluka 

Suegra —Te voy a llevar con don 
Ruperto, puede ser susto 
lo que tienes 

Alib’al —Mi nab’en  Nuera —A lo mejor  

Nan —Oj kal yab’ oj sju’a 
t’unuk se’ yuj xiwya ja 
lom yi’aj  apatik ja tan 
wakaxi’ 

Suegra —Le voy a decir que te 
sople, creo que te 
espantaste aquel día que 
te corrió aquel toro 

Alib’al —Lajan sok ti’ni 
jomyona yujni jel 
xiwyona 

Nuera —Parece que desde 
entonces me he sentido 
mal. Me espanté mucho 

Nanal —Lek ti’ oj wajtik 
jechel sajto sakb’el 

Suegra —Bueno, vamos a ir 
mañana temprano 

Alib’al —Lek nan. Sajto oj k’e 
jchap jb’aj ja jecheli’ 

Nuera —Bueno, suegra, mañana 
temprano me levantaré 
para alistarme 

Nanal —Lekb’a Suegra —Está bien, pues 
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Caída de la mollera 

Lita —Ti’ma aya a me’jun  
Mariya 

Lita —¿Está usted, doña María? 

Me’xepal —Ti’ ochan jani Partera —Sí, pásale 

Lita —San Lita —Buenas tardes 

Me’xepal —San ¿jasuk’a 
wajekab’i’? 

Partera —Buenas tardes, ¿cuál es 
tu mandado? 

Lita —Yujnike jakto 
jk’umuka b’a oj job’ 
ta  mi’ lek oj jmajaya 
oj awajnaki’ ja yal 
kalatsi’ 

Lita —Es que vine a preguntarle 
si me puede hacer favor de 
curar a mi bebé 

Me’xepal —Jastal ayb’a yujma 
malo’ay 

Partera —¿Cómo está, pues? ¿Está 
enfermo? 

Lita —Se’ yujil jel ya’ax 
xya’ yi’ ja spaxyali’. 
Mi nab’en jas yuj 

Lita —Creo que sí. Su popó es 
muy verdosa y no sé por 
qué 

Me’xepal —A lek ochan oj kile’ Partera —Ah, bueno, pásale lo voy a 
ver 

Lita —Ts’akataluk  jata oj 
ak’el ki’i’ 

Lita —Gracias, si me va a hacer 
favor  

Me’xepal —Ja wa walatsi’ yuj 
ko’el ya’al. Ja’yuj 
ja’chuk ja spaxyali’. 
Oj ka’wi ja yani’. 
Kechan t’ilani oj 
ak’uluk ja jas oj kal 
awab’i’ 

Partera —A tu hijo se le ha caído la 
mollera, es por eso que su 
popó es así. Voy a darle su 
remedio, pero será necesario 
que hagas lo que te digo 

Lita —Lek me’jun  
ts’akatal oj jk’uluk ja 
jas oj awalkab’i’ 

Lita —Está bien, haré lo que 
usted me diga 
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Formas curativas 

Se utilizan diferentes elementos naturales con propiedades curativas como: 
hierbas medicinales, animales o aves, agua, baño de vapor, entre otros.  
 

Veamos algunas de las hierbas curativas: 
 

K’uliltik a’an, se utilizan de acuerdo a la cosmovisión de los tojol-ab’ales, 
pues para su uso se necesita saber de las clases de plantas que son con-
sideradas de efectos ―fríos‖ o efectos ―calientes‖; cada parte de una planta 
medicinal cumple con una función específica. Por eso se puede utilizar la 
flor, raíz, fruta, corteza o las hojas, dependiendo qué enfermedad se pre-
tenda curar. 

Plantas medicinales 

Antsikel  Bardero  Araweno  Hierba buena  
Astajyate  Estafiate  Axux  Ajo  

B’ak’et po’oj  Especie de planta  B´akalnich  Alhucema  
Ch’upak’chej  Higuerilla  K’i’ix machin  Mozote  

Choyojpo’oj  Especie de planta  Ch’atat  Especie de planta  
K’ewex  Anona  K’ulmut Especie de planta 

Kakapo’oj  Epazote  Malba Malva 
Kekexte  Macal  Pichichej Especie de árbol 

Mansaniya  Manzanilla  Berbena Verbena 
Pataj Guayaba  Yan bisen Especie de planta 

Ya’al lob’al  Savia de la planta de 
guineo 

  

 

Algunos enunciados 

Wa’n le’uj k’uliltik a’an ja Mariya’
  

 María está recolectando hierbas 
curativas 

Wa’n yu’jel ya’al spo’wil pataj ja 
jnani’ 

Mi mamá está tomando hojas de 
guayaba 

Wanon yu’jel ya’al araweno Estoy tomando té de hierbabuena 
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Chante’altik. Podemos encontrar diversas formas de curación a través 
del uso o sacrificio de animales como la gallina, el armadillo (su cola), 
gorrión (su carne), víbora de cascabel, grillo y otros. Así también, el 
huevo sirve para el mal de ojo, para contrarrestar calor corporal o mal 
aire en el cuerpo.  

La carne, se consume después de haber recibido alguna curación 
o para curar algún mal. Ejemplo de ello es que la carne de tortuga tiene 
efecto caliente, y es recomendable para las mujeres que no han podido 
concebir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja’ / agua. Se puede consumir en 
infusiones con hierbas como la ver-
bena, hojas, raíces y corteza de árbo-
les y en baños con hierbas, como el 
b’akalnich,  que se utiliza para nivelar 
la temperatura del cuerpo. 

 

Wanon yu’jel ya’al verbena   Estoy tomando agua de verbena 

Wan yatijel  b’akalnich  ja 
jme’xepi’  

Mi abuela se está bañando con 
alhucema 

Sak’a wa yajb’el sok ya’al malba Lávate la herida con agua de malva 

Wa’n kusjel sb’aj nolob’ ja alatsi’ 
Al bebé lo están limpiando con un 
huevo 
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Pultón. Se utiliza para el nalan k’ak’, que es una especie de baño de 
vapor para mujeres que acaban de dar a luz. Se abre un agujero y allí se 
pone la piedra (pultón) previamente calentada, y sobre la misma se colo-
can hierbas consideradas con efecto caliente. Posterior a esto, la mujer 
se coloca en posición para recibir el vapor que sale al rociar agua a la 
piedra caliente. Cabe señalar que esta práctica curativa, con el tiempo, 
se sustituyó con el baño de temazcal. 
 
Enunciados 

Wa’n a’jel yi nalan k’ak’ ja ixuki’ 
Le están dando un baño de vapor a la señora 
 

B’ila yi sok nolob’ ton ja swewech ja yal keremi’ 
Tállale con una piedra ovalada la papada al niño 
 
Ochel ika. Es un baño de vapor que se lleva a cabo dentro del temazcal. 
Se emplean hierbas que se consideran con efectos calientes, como el 
choyojpo’oj  y la chilka. Suele utilizarse en mujeres que acaban de dar a 
luz y personas con frialdad en el cuerpo.  
 
Alimentos de efectos calientes: Estos alimentos se consumen cuando se 
se requiere que el cuerpo se caliente y así hacer funcionar al organismo 
de una forma más rápida. Ejemplos: 

Ichil mats’. Atol hecho a base de masa con chile y pimienta para esti-
mular la producción de leche en la mujer que carece de ella al dar a luz.  

Ya’al xoch. Caldo de caracol; tiene el mismo efecto que el ichil mats’. 
Mujyem. La hierbamora, por su efecto caliente, la consumen las mujeres 
que dan lactancia. 
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Enunciados 

A’ji yu’ ichil mats’ ja alum ixuk yuj ja me’xepali’  
Le dieron de tomar atole con chile y pimienta a la parturienta  
 

Wan ti’uj ya’al xoch ja alum ixuki’   
Está tomando caldo de caracol la parturienta 
 

Wa sti’a  ya’al mujyem ja  alum ixuki’                   
Come hierbamora la parturienta 

 

Hierbas y alimentos de efectos ―fríos‖ Sirven para nivelar la tempera-
tura del cuerpo y hacer que funcione cabalmente. Se consideran de efectos 
―fríos‖ los siguientes: 
 

K’ixin ya’al snich mansaniya Té de flor de manzanilla  
Ya’al limón sok verbena Jugo de limón con verbena 
Ya’al sb’ak’tel kolko  Caldo de guajolote 
Ya’al b’akalnich  Agua de alhucema  
 

Yu’aj ya’al snich mansaniya 
ja jnani’  

Mi mamá tomó té de flor de 
manzanilla 

Atni sok ya’al b’akalnich ja 
jnani’  

Mi mamá se bañó con hojas de 
alhucema 

 
 
 
 
 
 

 

 

Wa’n  yu’jel ya’al limón sok 
juch’ub’al berbena ja jnani’ 

Mi mamá está tomando jugo 
de limón con verbena 
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El nolob’ ton se utiliza para tallar las partes del cuerpo con malforma-
ciones como la papada; se talla durante algunos días antes de que se 
haga grande sobre la superficie, y así desaparece. 

Términos relacionados a la curación con marcadores de persona y 
aspecto. 

A continuación se presentan los verbos que indican la acción que recibe 
una persona. 

Ajnanel  Curar    Pulja’inel  Soplar  
Ju’jel   Soplar  Paywanel  Llamar (al alma, al espíritu)  
B’i’jel   Tallar/Sobar Mich’jel  Tallar/Sobar  

 

Ajnanel 

   

Ajnajiyon  Me curaron Ajnajitik  Nos curaron a nosotros 
(inclusivo)  

Ajnajiya   Te curaron  Ajnajitikon  Nos curaron a nosotros 
(exclusivo)  

Ajnaji   Le curaron  Ajnajiyex   Los curaron (a ustedes)  

   Ajnajiye’ Los curaron (a ellos/a ellas) 

    

Pulja’inel  B’i’jel   

Wa la pulja’ijiyon  Me soplan Wa’non b’i’jel   Me están tallando  

Wa lapulja’iji  Te soplan  Wa’na b’i’jel   Te están tallando  

Wa xpulja’iji  Le soplan  Wa’n b’i’jel  Le están tallando 

 

Payjel Llamar (al alma, al espíritu) 
Oj payjikon Me van a llamar   
Oj payjan Te van a llamar  
Ok payjuk Le van a llamar 
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ACTIVIDADES 

 Investiga las hierbas curativas que existen en tu comunidad 
y explica para qué sirven y cómo se utilizan.  

 Consulta en tu comunidad si existen otras formas de curar, 
a parte de las que ya se mencionaron.  

 Construye oraciones sobre la curación.  
 Elabora un vocabulario con términos relacionados a la 

curación.   
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Lección 3 
Yoxil sneb’jel 
Médicos tradicionales 
 

Entre los tojol-ab’ales, la práctica de la medicina tradicional es realizada 
por personas de ambos sexos y, por supuesto, personas maduras y expe-
rimentadas en la práctica de la medicina tradicional, a quienes se les 
denomina por su edad tatjun o me’jun. 
 

La mayoría de los médicos tradicionales tojol-ab’ales desempeñan, 
ante todo, actividades en el campo, labores en la casa y con una partici-
pación activa en la vida comunitaria. 

 
Nombres de médicos tradiciones en tojol-ab’al 

 

 
Los curanderos 
A los curanderos, por el hecho de usar plantas medicinales, se les nombra 
yama k’uliltik a’an. La función consiste en curar a las personas que re-
quieran de sus servicios. Los padecimientos más comunes son: 
 

mich’lukum disentería xejnel vómito 
paywanel llamado de espíritu  ek’lukum diarrea  

satal mal de ojo  ik’ mal aire  
tajkel cólicos  yokelb'el bilis 
xiwel espanto takin ch’akel diabetes 

                                                 
1 Así se les denomina a las personas que tienen el don de curar, especialmente los hombres.  
2 Así se les nombra en algunas comunidades a los hueseros, por considerar que el 
echejchan es secreto para curar zafaduras y torceduras.  

Ajnanum/olomal1  Curandero/hierbero  
Ila niwak chamel/tulwanum   Partero  
Me’xepal  Partera 
Ts’akb’akinum/ echejchan 2  Huesero  
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Además de las enfermedades comunes, los curanderos son quienes tra-
tan a pacientes que sufren molestias como la fiebre, dolor de estómago, 
dolor de cabeza, tos, empacho, inflamación de anginas y paperas. Por 
ejemplo: 

 
Ja ajnanumi’ wa syama k’uliltik 
a’an 

El curandero utiliza hierbas 
medicinales 

Ja Mariya’ tulji yuj ja ajnanumi’ María fue curada por el hierbero 

 

Partera / partero 
Este oficio, por lo general, lo ejercen las mujeres, aunque en algunas 
comunidades son hombres quienes tienen este don. Dentro de las funcio-
nes principales de la me’xepal o del tulwanum, destacan las siguientes: 

Sk’eljel ma’ ay sok niwan chamel La  revisión del embarazo 

Smojtajel ma’ ay sok niwan 
chamel 

Acompañamiento durante el parto 

Stuljel ma’ tojb’i sok niwan 
chamel 

Revisión y acompañamiento 
después del parto 

 

Durante el acompañamiento del parto, la partera o partero es quien 
indica la posición del bebé, por lo que determina si será un parto difícil o 
no. Es decir, dirá si el bebé viene atravesado, con los pies por delante, 
sentado o en otra posición en la que peligre su vida y la de la madre.  

 

La me’xepal o el tulwanum combina su actividad con otras prácticas de 
curación como: 

B’i’wanel  Tallar  
Kan lukum  Empacho 
Ko’el ya’al alats Problema con la mollera del bebé 
Satal  Mal de ojo 
Mak’ik’ Mocezuelo 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=embarazo
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/demanda.php?l=2&t=tojolabal&da=parto
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/demanda.php?l=2&t=tojolabal&da=mocezuelo
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Aunque la profesión de la partera se conviene 
ahora con capacitaciones de parte de las insti-
tuciones de salud, hace no muchos años, la 
práctica de este oficio sólo se basaba en conoci-
mientos empíricos. Las personas expertas con-
sideran que son tres elementos importantes los 
que determinan esta vocación. En primer lu-
gar, se encuentra el grupo de personas que 

manifiestan haberse dedicado a las labores de parto después de haber 
soñado esta práctica; en segundo lugar, está el grupo de las que apren-
dieron junto con otra partera de mayor edad y experiencia; y en tercero, 
aquellas personas que dicen haber tenido alguna visión relacionada a la 
práctica de este oficio. 

 

Huesero 
El ts’akb’akinum es quien se encarga de atender todas las enfermedades 
y accidentes relacionados con los huesos y músculos, como: 

Yaj b’akelil Dolor de huesos 

Yaj patikil Dolor de espalda  

Yaj nalanil Dolor de cintura  

K’okel Quebradura 

Sopel Zafadura  

B’ejts’el Torcedura 

Yajb’el Herida 

Mok’el Caída 

Ja me’xepali’ wan spulja’ijel ja alum ixuki’ 
La partera la está soplando a la parturienta 
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Algunos términos relacionados a este tipo de curación:  

Smich’jel Tallar  Sb’iljel Tallar 
Sb’i’jel Tallar  Stok’jel Jalar 

St’enjel Aplastar Snikjel Mover 
Sjokjel Jalar Ya’jel slape’ Acomodar  

          
Ja ts’akb’akinumi’ wa x-ajnani sok 
spo’wil ch’ukab’chej/ch’upakchej 

El huesero cura con hojas de 
higuerilla 

Ja jwatsi’ sb’i’a sok k’ixin a’an  ja 
jnani’ 

Mi hermana curó con remedio 
caliente a mi mamá 

 
Conversación 

Pablo —¿Ti’ ma aya a tatjun 
Jose? 

Pablo —¿Se encuentra usted 
don José? 

Tatjun Jose —Ti’ ayona ¿jasuk’a 
wajekab’i? 

Huesero José —Sí estoy, ¿qué es tu 
mandado? 

Pablo —Me’yuk tatjun jakto 
jk’umuka juts’in 

Pablo —Pues no hay más, 
he venido a platicar 
un rato con usted 

Tatjun Jose —Ochan jani,  kulanan Huesero José —Pásale, siéntate 
Pablo —Yujnike  jakto 

jk’umuka ta mi’ oj 
jmajaya oj atojb’es ki’ 
ja jk’ab’i yuj xana’ato 
sjokowon ja tan yal 
jkawu’i’ jasa lajan sok 
sopel ja jk’ab’i’ 

Pablo —Pues he venido a 
hablarle si no me hace 
usted el favor de 
sobar mi mano, sabrá 
usted que me jaló el 
caballo y me caí, y creo 
está zafado mi brazo 

Tatjun Jose —A pes jitsan jani oj 
kiltik awi’ 

Huesero José —Ah, pues acércate, 
lo vamos a ver 

Pablo —A pes ts’akatal  ja’ ta 
oj jmajaya’ 

Pablo —Gracias, si me hace 
favor 

Tatjun Jose —Oj makla b’ajtanta 
kechan sopel ma k’okel. 
Yaj oj awab’i pe yujni 
jachuka. ¿Jelma yaj? 

Huesero José —Voy a ver primero si 
sólo está zafado o está  
quebrado. Te va a 
doler, pero así tiene que 
ser. ¿Duele mucho? 
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Pablo Jel yaj Pablo Duele mucho 
Tatjun Jose Mok chamuk ak’ujol 

mi’ k’okeluk kechan 
sopel oj jb’i’ awi cha-ox 
ek’ele’ man oj tojb’uk 

Huesero José No te preocupes, no 
está quebrado, sólo 
está zafado, te voy a 
sobar dos o tres veces 
hasta que amacice 

Pablo Lek ja’ ta ja’ch tatjun Pablo Está bien si es así, 
señor 

Tatjun Jose Lekxa ay mok jel awa 
ya’ yip ja wewo b’a mi’ 
jel oj ayajuka. Ti’ xcha 
lajak chab’ej kechan 
i’aj jan  oxe spo’wil 
ch’upak’chej yujni ja’ oj 
makunuk ja jawa 

Huesero José Ya está bien. Por ahora 
no hagas  fuerza con 
tu brazo para que no 
te duela, vienes de 
nuevo pasado 
mañana, tráeme tres 
hojas de higuerilla 
porque con eso te voy 
a estar curando. 

Pablo A lek tatjun ti’ oj cha 
jakon jata ja’chuki’. 
¿Nab’en janek’ ja jeli’? 

Pablo Está bien, señor, 
entonces vendré de 
nuevo. No sé cuánto le 
debo 

Tatjun Jose Lek ja kajnatikta awi’i’ Huesero José No es nada 
Pablo Lek b’a kala tatjuna 

ts’akatal awajnaki  ja 
jk’ab’i. Ti’to oj cha 
jakon ja ta ja’chuki’ 

Pablo Está bien entonces, 
señor. Gracias por 
hacerme el favor de 
sobar mi brazo. 
Vendré de nuevo 

 

Términos con marcas de aspecto y persona 
 
Ts’akb’akinel               Sobar los huesos 
Ts’akb’akijiyon Me sobaron los huesos 
Ts’akb’akijiya Te sobaron los huesos 
Ts’akb’akiji’  Le sobaron los huesos 
Ts’akb’akijitik Nos sobaron los huesos 
Ts’akb’akijitikon Nos sobaron los huesos 
Ts’ajb’akijiyex A ustedes les sobaron los huesos 
Ts’akb’akiji’ye’ A ellos les sobaron los huesos 
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Wa lats’akb’akijiyon Me soban los huesos 
Wa lats’akb’akiji Te soban los huesos 
Wa xts’akb’akiji  Le soban los huesos 
 

Wa’non ts’akb’akijel Me están sobando los huesos 
Wa’na ts’akb’akijel  Te están sobando los huesos 
Wa’n ts’akb’akijel Le están sobando los huesos 
 

Oj ts’akb’akijukon Me van a sobar los huesos 
Oj ts’akb’akijanan Te van a sobar los huesos 
Oj ts’akb’akijuk Le van a sobar los huesos 
 

Algunas expresiones 

Tsatsal k’ujolan ab’aj Hazte el fuerte 
Mok chamuk ak’ujol oj tojb’an No te preocupes, te vas a curar 

Mok ok’an No llores 

Mok xiwan No tengas miedo 

Ojxa tojb’an Ya te vas a curar 

Ojxa a’ji elan  Ya te va a dar de alta  
¿Wa’naxama ya’jel kulan?  ¿Ya te estás recuperando? 
¿Mi’ma xyala ak’ujol jas oj awab’i? ¿No se te antoja comer algo?  
Mokto k’e’an No te levantes aún 

Mok jas alik b’a al No levantes nada pesado 
Mok ayam che’el ja’ No agarres agua fría 

Mok mak’juk che’ej ja alatsi’ No le vaya a pegar el frío al bebé 
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VOCABULARIO 
 

Alum Edad reproductiva Ajnanum  Curandero/ 
Hierbero  

Ajnanub’al  Curado  Ajnanel  Curar  
Awanel Gritar B’a’anel Acostarse 
B’ech’ub’al  Envuelto/Torcido  B’ilub’al  Tallador  
Chamch’akel  Desahuciado  Ip Fuerza  
Ipaxel  Recaer/Empeorarse  Yajb’el Herida  
Chik’ Sangre  An/a’an Medicamento  
Iljel  Consulta  Mi’ yajuk  No duele  
K’itk’unel  Temblar  Ju’un  Papel/Documento/ 

Identificación 
Kujkunel Latido  Ch’ininel  Zumbido  
Me’y kip No tengo fuerzas  Al Pesado 
Mi’ lekuk ay  No está bien/Está 

enfermo  
Lekxa ay  Ya está sano/Ya 

está bien  
Mixa yajuk  Ya no duele  Lek  Bueno/Sano 

ACTIVIDADES 

 Investiga en tu comunidad qué enfermedades curan los 
médicos tradicionales. 

 Construye oraciones con términos referentes a los oficios de 
los médicos tradicionales.  

 Simulen conversaciones con tus compañeros haciendo uso 
de palabras relacionadas al quehacer de un hierbero o 
huesero. 

 Construye un vocabulario con términos utilizados en esta 
unidad y los que resulten de tu investigación. 
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Ojb’anel  Toser  Alinajel  Quejarse 
Ok’el  Llorar/Llanto  Ts’ijtel/b’ajtel  Brincar  
T’ilan Urgente Lekilal Salud/Bienestar  
Me’xepal  Partera/Abuela Ko’el chamel  Estar enfermo  
Ya’al alats  Mollera  Takin ch’akel  Diabetes 
K’uliltik 
an/a’an  

Plantas medicinales  K’ixin an/a’an  Medicina 
caliente  

Che’il a’an  Remedio frío  Xiwelon  Me he espantado  
Yaj  Dolor/Duele Jelxa yaj  Ya duele mucho   
Yu’jel  Tomar  Uk’an  Tómalo  
Oj awu’e’ Vas a tomar  A’ yu’e’ Dale de tomar  
Niwan 
chamel  

Embarazo  Ko’el yok 
sk’ab’ 

Está impedido 
temporalmente  

Spotsjel  Envolver  Syuch’jel  Amarrar 
Nalan k’ak’ Baño de vapor  Pulton  Piedra para baño 

de vapor  
Stab’il  Vapor  Mi xya’ kulan  No se controla  
Pulja’inel  Soplar  B’a’an ek’e  Está acostado  
Kulan ek’e  Está sentado  Xujkub’anel  Hipo  
Ts’anub’al  Hervido  Juch’ob’al  Molido  
Chi’ub’al  Colado  Tajkel  Enojado/Enojo  
Ak’ub’al 
tajkuk  

Lo han hecho 
enojar  

Talnanub’al  Cuidado  

Musub’al  Tapado  Likub’al  Levantado  
Mak’ub’al  Pegado  Majub’al  Prestado  
Chechub’al  De la mano  Yamub’al  Agarrado  
Ju’ub’al  Soplado  Job’ob’al  Preguntado  
Tulub’al  Levantado  Slajb’esjel  Calmar el dolor  
Yajma  ¿Duele?  ¿Mi’ma yajuk?  ¿No duele?  
Yajnal   Cura/Remedio Mixa ay yajnal  Ya no tiene cura   
Spakaxil  Recaída/Retroceso/ 

Al revés  
Kuchub’al  Cargado  
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Chamum   Enfermo   Tulwanum  Levantador/ 
Partero  

Nichim   Flor/Vela Snichim dyos  Licor    
Me’xepalon  Soy partera  Ajnanumon Soy curandero  
Lekil a’an  Buena medicina  Wayel  Dormir/Sueño   
Ay jwayel   Tengo sueño  Wan wayel  Está durmiendo   
Yajtikaxel  Cansancio  Jel yajtik  Está muy cansado  
Pitub’al  Fajado   Yiljel satk’inal  Dar hijo/Procrear  
Sk’ixnajel  Calentar  K’ixna  Caliéntalo  
K’e’el k’i’ixil  Escalofríos  Wa’el  Comida  
Sk’ijnal  Su fiesta  Sits’el  Hinchado  
Wan 
pojwinel  

Está saliendo pus/ 
Materia  

Tojb’ita  Ya se curó/Ya dio 
a luz  

Mito xtojb’i  Todavía no se ha 
curado/Aliviado  

Mi xtojb’i  No se cura  

Paywanel  Llamamiento de 
espíritu   

Payji  Lo llamaron  

Oj payjuk  Lo van a llamar  Payjiyon  Me llamaron   
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Unidad II 

Schab’il tsome’ 
Educación comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Objetivo: Distinguir los conceptos y los procesos de la educación 

comunitaria a partir de la familia, involucrando las funciones, cate-

gorías y cargos que se entrelazan en el contexto de la comunidad 

conforme a los principios y valores. 

 

Ja ak’ixi wan julb’esjel yuj ja stat-aweli’ 
La muchacha está siendo aconsejada por su abuelo 
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Lección 4 
Schanil sneb’jel 
Educación familiar 
 

 
La familia 

En la cultura tojol-ab’al, como en otras culturas mayas, la familia es la pri-
mera escuela donde los hijos se forman en materia laboral, en valores, 
como el respeto entre familiares y la comunidad. Esta formación se recibe 
durante las tres primeras etapas de la vida: en la niñez, adolescencia y 
juventud. Cuando las personas forman una nueva familia, por lo general 
acuden al consejo de sus padres, abuelos o ancianos de la comunidad. 
 

En el mundo tojol-ab’al todas las cosas que existen en el universo, in-
cluyendo a los seres humanos, son categorizadas con base en una relación 
de pares entre ―mayor‖ y ―menor‖. Esta relación jerárquica permite orde-
nar las relaciones entre los parientes colaterales, como serían los moj-alijel, 
hermanos, y se asigna a cada uno roles al interior de la familia.3 
 

Entre los tojol-ab’ales es interesante observar las relaciones que 
guardan los hijos, hijas, nueras y yernos con sus padres-madres, abuelos-
abuelas y suegros-suegras. Es la relación de respeto y responsabilidad en la 
familia, donde los padres y abuelos fungen como principales consejeros, 
porque cuando uno de sus hijos o hijas contrae matrimonio y procrea hijos 
no quiere decir que pase a ser totalmente autónomo en las decisiones de la 
vida, más bien, aparte de sus propias decisiones acude a pedir orientacio-
nes y consejos de sus padres y/o abuelos-abuelas. 

El padre es la máxima autoridad en la familia, en algunos casos, la 
madre lo suple en caso de la ausencia, por tanto, los hijos deben de respetar 
las decisiones que toma la madre. 

                                                 
3 Megchún, Rivera, Rodrigo, pág. Web: http://www.cdi.gob.mx 

http://www.cdi.gob.mx/
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Se consulta ante el padre todo lo relacionado al cultivo, cuando se 
construye una casa, cuándo y cómo vender parte de la cosecha. El padre 
es el juez, el maestro, el abogado, el experto y le da solución a cualquier 
problema. Por eso nace el término k’ujol (corazón), debe de ser un padre 
maduro, que sea de corazón grande y sepa conducir a su familia. Cuando 
un joven piensa casarse, los padres dicen: mito, ayuk ak’ujol (todavía no 
eres de corazón grande). Es decir, debe de tener edad suficiente para ca-
sarse, para que pueda asumir responsabilidad al formar una nueva 
familia y saber cuidar a su mujer, dándole a sus hijos una buena edu-
cación, y así podrán seguir su ejemplo. 
 

Las mujeres también guardan respeto hacia los esposos, ellos ocu-
pan la más alta jerarquía en la familia; es el mayor o el jefe, y por ello es 
obedecido y respetado. Ejemplo de ello: cuando la mujer está con sus hijos 
en casa y uno de los hijos se pone rebelde, la madre dice «ojxa juluk ja 
watati’ oj kal yab’ ja wamuli’». Por esa advertencia, el hijo teme y obedece 
las indicaciones de la madre, sabiendo que por el padre puede recibir su 
majtan (castigo o merecido). 

Diálogo de una madre con su hija 

Madre —Lekxa kala ala la’xa jtsiltik 
ja waji ojxa juluk ja watati’ 

—Ya, hija, vamos a tortear porque 
ya va a llegar tu papá 

Hija —Malanto’a nan ojto tajnikon 
juts’in 

—Espérame, mamá, voy a seguir 
jugando un rato más 

Madre —Nutsu ab’aj kala ala mik’a oj 
kal yab’ ja watat ja xjuli’ 

—Apúrate, hija, si no le voy a decir 
a tu papá cuando llegue 

Hija —Lek nan ojxa jakon —Está bien, mamá, ya voy 
Madre —Lek kala ala nutsu ab’aj ja’ 

ta xak’ana mi oj a’juk awi’ ja 
wamajtani’ 

—Está bien, hija, apúrate. Si no 
quieres que te den tu merecido 

Hija —Ojxa jakon nana mokxa jas 
awal yab’ ja jtati’ 

—Ya voy, mamita, ya no le digas 
nada a mi padre 
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La educación de los hijos y la enseñanza de valores 

Los valores culturales de los tojol-ab’ales se practican dentro del seno 
familiar. Desde temprana edad los hijos reciben las enseñanzas por parte 
de sus padres para que les vaya bien en la vida y aprendan a respetar a 
sus abuelos y mayores, sobre todo a la Madre Naturaleza y a las dei-
dades. Los hijos deben de saludar con respeto a las personas mayores: 
«sa’n tat, sa’n nan, sa’n tatjun, sa’n me’jun», según el momento, o bien el 
tsa’kul, si es de noche. 
 

La diferencia relativa de edades es otro de los criterios que de-
marcan las relaciones sociales y de parentesco. Los tojol-ab’ales guardan 
respeto especial a las personas adultas (b’ankilal), quienes tienen sabi-
duría sobre las costumbres y conservan la memoria del pueblo; por ser 
los que más han vivido, los que más han pasado. A estas personas se les 
confiere una autoridad especial; son consultadas para las decisiones comu-
nitarias o conflictos familiares. 
 

Existe la creencia entre los tojol-ab’ales que ―al que no respeta a 
sus mayores le salen canas a temprana edad‖, se envejece más rápido y 
les va mal en la vida. Es por ello que los padres enseñan a sus hijos a 
res-petar a sus mayores, para que les vaya bien y tengan larga vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sa’n wawa jastal 
aya jelxak’a 
niwana 
 

A’a ak’ab’ ja yal 
jnux tatjun 
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Hay una tradición tojol-ab’al entre una madre que lleva a su bebé 
en brazos ante un anciano. Cuando la mujer está con su bebé frente al 
anciano, la madre le dice: «A’a ak’ab’ ja yal jnux tatjun (me’jun)» «Ponga 
su mano sobre mi pequeño»  

 
Educación en la familia 

Enseñar a trabajar a los hijos es parte de la educación familiar, para 
que cuando lleguen a la edad del nupanel (casamiento), el joven o la joven 
puedan estar preparados para mantener a su familia. El rito de matri-
monio entre los tojol-ab’ales, forma parte de distintas ceremonias que mar-
can etapas del ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento hasta la 
muerte. Es una etapa en la que encuentran su nup (pareja). Esta unión 
tendrá que durar para toda la vida.  
 

Los hijos pasan por una etapa de formación y enseñanza. En el 
caso de los varones, el padre se encarga de enseñarle a trabajar a su hijo, 
para que cuando el muchacho elija a su pareja, sepa desempeñar sus la-
bores y así mantener a su familia. El maestro debe ser el padre, o en 
algunas ocasiones los hermanos mayores, tíos o padrinos.  
 
 
 
 
En el caso de las muchachas, la 
madre les enseña a trabajar, para 
cuando se casen o cuando se vayan 
con el marido, sepan preparar la 
comida y hacer los quehaceres de 
la casa y la milpa; así no dejarán 
en vergüenza a sus padres. De lo 
contrario, habrá reclamos por parte 
de la familia del muchacho.  

Ja yal ak’ixi wa’n sneb’jel tsiluj waj 
La niña aprende a hacer tortilla 
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La muchacha debe levantarse temprano para preparar los ali-
mentos junto con su madre, pero cuando se case, deberá levantarse sola 
por respeto a su suegra. Desde temprana edad la niña debe de trabajar 
con la madre, para que cuando sea grande no se le dificulte la vida en casa.  
 

Respeto a los suegros 

La educación tojol-ab’al se conserva desde tiempos ancestrales. Los pro-
cesos matrimoniales empiezan con el ch’o’tanel (pedida) y se culminan 
hasta el día que se entrega la muchacha a la familia del marido, reconocido 
como el ch’ak ab’al. Desde el primer ch’o’tanel, el muchacho y la mu-
chacha pasan a formar parte de la familia de ambos, y por respeto se 
dirigen con tatey, naney a los futuros suegros. El muchacho adquiere el 
derecho de visitar a los padres de su makb’en. Esta visita se denomina 
ya’jel may, que consiste en invitarle un cigarro o licor al papá y a la mamá 
de la novia, aunque en algunos casos no lleguen al matrimonio. 
 

Los ritos tradicionales nupanel  y ch’ak ab’al no han dejado de ser 
formas ideales en las prácticas matrimoniales. No obstante, estas prác-
ticas están en desuso, pues originalmente podían llevar más de un año 
de preparación, demasiado tiempo para la actualidad. La primera fase 
consiste en el apartado de la novia y formalización del noviazgo. En esta 
etapa los padres de los novios se responsabilizan a instruir a sus hijos 
para que respeten a sus futuros suegros. Este respeto se demuestra 
cuando esperan la fecha que acuerdan los padres, durante los años que 
tienen que pasar para llegar al ch’ak ab’al. 
 

En algunos casos no llega a cumplirse el plazo acordado. Esto 
eleva el gasto de la familia del novio para la ceremonia que dicta la cos-
tumbre; el largo proceso requiere de preparación, lo que orilla a muchas 
parejas a optar por el ajnel (huida), aunque después tengan que pagar 
una multa a la comunidad por la falta cometida. Entonces, para que no 
ocurra el ajnel, los padres orientan a sus hijos o hijas para que esperen 
el día fijado.  
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A pesar de los cambios introducidos en el rito matrimonial, éste 
no ha dejado de ser un momento importante para reforzar los lazos co-
munitarios a través de las alianzas familiares, en donde la participa-
ción de los familiares, socialmente jerarquizada y definida es básica.  

 

El jolchan o pedidor, es un familiar del pretendiente o el padrino 
de bautizo, quien se encarga de establecer los primeros contactos con el 
padre de la muchacha para solicitar su autorización y llevar a cabo un 
acercamiento de parte de los padres del muchacho. Una vez autorizada 
la relación, los familiares del joven: padre, abuelo, hermano mayor y 
padrinos, tienen que visitar a la familia de la futura esposa, visita cono-
cida como el ch’o’tanel.  Se ofrecen regalos en especie de maíz, aguar-
diente, pan y cigarros; considerados como una recompensa por la proxi-
midad de la pérdida o separación de la joven. 
 

La ceremonia matrimonial (ch’ak ab’al)  es la culminación del acuer-
do que establecen las familias de los novios durante las ch’o’tanel.  
 

Los b’ankilal jumasa (principales) de ambas familias son quienes 
se encargan de dirigir la ceremonia y confirmar que todo se cumpla cabal-
mente como marca la costumbre. El ch’ak ab’al  se prepara cuidadosa-
mente con un mes de anticipación; la madrina del novio aparta el pan y 
el cacao que serán ofrecidos a la futura suegra en un canasto, junto con 
dos tapas de panela, un manojo de cigarros y una botella de aguardiente; 
esto es parte del pago simbólico por la novia, además del dinero que da 
el padre para comprar la ropa, y lo que su hija necesite llevar a la casa 
de su nueva familia el día en que se realice el ch’ak ab’al (entrega). 
 

Cuando los hijos se casan, después del ch’ak ab’al, los padres de 
ambos se estrechan la mano (telb’ech). El padre del muchacho dirige 
algunas palabras de agradecimiento a los padres de la muchacha, desde 
ese momento quedan como compadres y comadres. Lo mismo pasa con los 
muchachos: a los suegros les llaman tatey (papá/suegro) y naney (mamá/ 
suegra).  
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Ajnel (huida) 

Como ya se comentó anteriormente, muchas parejas optan por el ajnel, 
huida, para no pasar por el proceso de matrimonio; se denomina ajnel 
porque la pareja acuerda salir huyendo por la noche o de día, sin el con-
sentimiento de los padres; el muchacho tiene que llegar a donde está la 
muchacha para que se la lleve a un lugar lejano o a la casa de algún 
familiar, amigo o conocido. En este caso, los padres y familiares de la 
joven se molestan por la actitud de los jóvenes; consideran que los cul-
pables son los padres por no haber instruido a su hijo. Es motivo de ver-
güenza ante la comunidad. 
 

Para pedir perdón a los padres de la muchacha tienen que pasar 
quince días, en algunos casos hasta un mes si la familia ofendida sigue 
molesta. El padrino es quien tiene que dar la cara para pedir perdón 
juntamente con los padres del muchacho y los desposados. 
 

Al llegar a la casa del padre de la muchacha, el padrino busca la 
forma de promover el diálogo, debe saber desenvolverse, de lo contrario 
no serán atendidos. Aunque el padre acepte platicar, no quiere decir que 
con esto que ha perdonado la ofensa. Lo primero que se hace es que la 
muchacha se arrodille y pida perdón, no sólo hacia los padres sino tam-
bién hacia el cielo y la tierra y a los elementos de la Madre Tierra por la 
mala educación que demostró. Luego recibe su majtan (latigazos): el 
padre y la madre deben dar los azotes mientras repiten las instrucciones 
que le dieron cuando estaba con ellos. Después, el padre le dice al padre 
del muchacho que no sea alcahuete con su hijo y que le aplique su 
disciplina; a veces ya no espera que le digan, arrodilla a su hijo y le da 
su majtan. Esto es señal de corrección y educación, para que los futuros 
hijos no hagan lo mismo y aprendan a respetar a sus padres. 
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En algunas ocasiones, cuando la muchacha es de otra comunidad, 
suele ser un poco más complicado el asunto, porque aparte del enojo de 
los padres también se acude a los b’ankilal (autoridades), para pagar 
una multa por no respetar y sacar mujer de esa comunidad. La sanción 
consiste en una cantidad de dinero, pero si no lo hay en su momento, los 
desposados son encarcelados hasta cubrir la cantidad determinada por la 
comunidad. También suele entregarse una caja de aguardiente a los jóve-
nes del lugar. 

 

Orientación a los ahijados 

En la cultura tojol-ab’al se adaptó el término padrino y pasó a formar parte 
del parentesco familiar. El padrino se hace responsable de su ahijado, y 
éste a su vez le rinde honor y respeto. 
 
Responsabilidad del padrino 

El padrino es el jolchan, quien pide a la futura esposa del ahijado, siem-
pre y cuando éste sea una persona que tenga habilidad de convenci-
miento, de lo contario, se acude a otro jolchan reconocido por la comu-
nidad, pero el padrino siempre deberá estar presente. 
 

El jolchan, es el que asiste para pedir perdón a los padres de la 
muchacha cuando el ahijado se la ha robado. Lo mismo pasa en la pe-
dida de la muchacha, los padres consideran antes que a nadie al padrino, 
quien deberá informarles primeramente antes de aceptar la intención de 
los pedidores. Por lo general, suelen decir lo siguiente: «Mi’ na’b’en jas oj 
chi’uk ja spagrino smagrina sok ja jmoj-alijel jumasa’» «Pues no sé qué 
dirán los padrinos y las madrinas de ella». 
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Diálogo sobre la pedida de la novia 
 

 

Padrino 
(jolchan) 

—Ti’ ma aya’a b’an Pegro, B’an 
Pegro julya’tama ek’e  

—¿Ahí está usted, don 
Pedro?, ¿ya vino usted? 

Don Pedro —Te’yona jas sb’ej awokex —Sí estoy, ¿qué los trae por 
aquí?   

Padrino 
(jolchan) 

—Jakto kulatayatikon —Vinimos a visitarlo 

Don Pedro —Majlayonik juts’in, ochanik 
jasunk’a wawayichexi’ 

—Espérenme un momento, 
pasen adelante. No sé cuál 
sea su pretensión 

   
Padrino 

(jolchan) 
—Jak kulatayatikon b’ankil 
k’u’lan perdon wa xjak 
jb’atikon xe’n sti’ awala 
meb’a’il. Xana’ato ja ay ja 
untiki’ wa xya’wotik wokol ja’ 
yuj ti’ wa xjak jpaklayatikona 
wa xjak jpatikon ak’ujol juts’in 
yuj ja ja’chni kulan ja 
jsak’aniltiki’ t’ilani wa xle’atik 
kala nup-satiki’. Ja’ yuj 
jaktikon ayto ki’ojtikon jun 
ts’ipe ja kal-kunintikoni’ yujb’i 
wa sna’a oj spat sk’ujoluk  ja 
yal wawak’ixex awi’ojexi. Mi’ 
nab’enta oj b’ob’ ochkotikon 
b’ej xawab’i 

—Vinimos a visitarlo, 
hermano, perdón por venir 
a quitarle un rato de su 
tiempo y por entrar en esta 
su morada. Le vinimos a 
suplicar, como usted sabe, 
así es esta vida, debemos 
buscar nuestra pareja, 
nuestra compañera, y por 
eso vinimos con nuestro 
muchacho. Él piensa 
pretender a su hija, no sé si 
su buen corazón nos 
concede el permiso para 
ahondar nuestra petición 

Don Pedro —Aa ma’ ja’ yuj. Mi’ nab’enuk, 
mi’ nab’en jas oj yal ja snani’ 
majlayik oj ki’ ya’b’al. 
―Ja we’ni la’ t’an juts’in‖. Ab’an 
ja we’ni’ yujb’i wa’ sneb’a wa 
sna’a ja kak’ixtik ja skerem ja 
b’an Tono’i 

—Es por eso, entonces. No 
sé qué va a decir su mamá, 
pero espérenme un momento 
la voy a llamar: ―Mujer, ven 
aquí un momento‖. Oye tú, 
mujer, que están pidiendo 
permiso para que el hijo de 
don Antonio pueda 
pretender a nuestra hija 
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Madre —Mi’ nab’en jas oj yal ja 
spagrino’ smagrina. T’ilan oj 
ki’tik yi ya’b’ale’ oj ka’tik 
schikinuke’ mi’ xb’ob’ jas oj 
kaltik ja ke’ntiki 

—No sé qué van a decir su 
padrino y su madrina, es 
importante darles a conocer 
y considerarlos a ellos, 
nosotros solos no podemos 
decir nada 

Don Pedro —Meran. Ta mi’ lomuk 
xawab’yex ja wawokexi’ ti’ 
lajakyex b’a jo’lajune k’ak’uj. 
Oj ki’tikon ya’b’al ja spagrino 
sok ja smagrina’ 

—Es cierto. Si les parece 
venir dentro de quince días, 
lo vamos a hablar con los 
padrinos de mi hija 
 

Padrino —Lek ay ja ta’ ja’chuk b’ankil 
ti’ ojcho jakotikon ja xts’ikwi ja 
k’ak’uj jawi’. Aytonike 
ki’ojtikon t’un jmaytik mi’ma 
oj sta’ awala k’ujol t’unuk 

—Está bien, entonces 
volveremos cuando se 
cumplan esos días, pero 
traemos algo que ofrecerle, 
le caerá bien a su corazón 

Don Pedro —Mi’ama ts’akatalex mi jas 
xb’ob’ jyamtikon mito xyi’aj 
sb’ej ja jlo’iltikta lomxani oj 
jch’aktika 

—Gracias. No podemos 
recibir nada, que tal si no 
se concreta nuestra plática, 
en vano les vamos a hacer 
gastar 

Padrino —Mi sch’akjeluk yujni ja’ch wa 
xk’anatikona a’wik yi t’unuk. 
Itowil t’unuk b’an Pegro we’n 
wats Mariya 

—Descuide. Nace de 
nosotros. Tomemos un poco. 
Aquí tiene, don Pedro, 
usted, doña María 

Don Pedro —Lomxta wa’nex wokol, jaxa 
ta mi’ yi’aj sb’ej ja jlo’iltikb’a  
Ts’akatal apetsanalex 

—En vano se están 
molestando si no se 
encamina nuestra plática. 
Gracias a todos 

Padrino —A’yi b’ankil. Tsakatal 
awe’nlex ti’ oj cha jakotikon ja 
k’a’uj kanta kujtik kulani’ 

—Salud, don Pedro. Gracias 
a ustedes, volveremos el día 
que se ha acordado 

Don Pedro —Lek ti’ wa xmajlayexa —Está bien, ahí los espero 

Padrino —Ts’akatal b’ankil ojxama 
elkotikon t’un sti’ asat 

—Gracias. Nos vamos a 
retirar de su presencia 

Don Pedro —Lek e’k’anik —Está bien, pasen 
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Lo prohibido 

Los ahijados o ahijadas no deben contraer matrimonio con los hijos o hijas 
del padrino. Los padres deben instruir a sus hijos para que no llegue a 
darse esta situación dentro del seno familiar, de lo contrario se ofende a 
ambos padres. A la pareja que no obedezca, le irá muy mal en la vida. 
En la cultura tojol-ab’al también está prohibido el casamiento entre fa-
miliares, por tal motivo, los padres de familia instruyen a sus hijos 
sobre las consecuencias que podría tener esto. 
 
Otras consideraciones 
 

Para la población tojol-ab’al también es indispensable inculcar en los hijos 
el respeto a la naturaleza y el cuidado de los productos otorgados por la 
tierra, éstos son considerados sagrados, así como cada elemento de la 
naturaleza. Asimismo, es responsabilidad del padre enseñar a sus hijos 
a trabajar la tierra, a mantener una buena relación con ella y a ser res-
ponsable del cultivo. La buena relación se basa cuando el producto se 
levanta y se guarda en un lugar seguro, considerándose un gran regalo 
de la Madre Tierra. Se guardan las mazorcas de la milpa en el ts’ulub’, 
troje, para protegerlas de la humedad. Este alimento se conserva para la 
familia durante varias lunas y se da a los animales en forma racionada. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jel t’ilan oj jnoltik ja ixim b’a ts’ulub’ b’a  
mi’ oj k’a’uk sok mi’ oj sk’ux chante’ 
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Es responsabilidad del padre, de sus hijos y ayudantes juntar las 
mazorcas durante la tapisca, porque el maíz tiene vida y emite llanto. 
 

La Tierra es nuestra madre, nos alimenta, nos cuida, nos sostiene, a 
ella le debemos la vida. Siendo así merece neustro respeto y cuidado. Si 
nos olvi-damos de nuestros deberes hacia ella se puede enojar: puede 
provocar hambre, hacer temblar el suelo, mandar la sequía, enviar lan-
gostas, heladas, granizo. El desprecio hacia la Tierra tiene consecuen-
cias graves para la humanidad. La idea de que es propiedad nuestra, 
significa una provocación muy grave. El suelo–mercancía convierte a 
nuestra tierra en prostituta, puesto que una mujer que vende su cuerpo 
es considerada como una ramera, y aquellos que la ponen en venta, son 
hijos desnaturalizados que prostituyen a su propia madre.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Lenkersdorf, Los maya-tojolabales. 

 

ACTIVIDADES 

 Emplea de manera oral y escrita bajo conceptos, los 
procesos de educación familiar de acuerdo a tu propia 
experiencia. 

 Investiga qué importancia tiene el respeto y los valores de 
la educación familiar en el lugar donde vives. 

 Organízate con tus compañeros para la simulación de 
diálogos acerca de los procesos del matrimonio. 

 Investiga con tus padres qué cambios ha tenido en la 
actualidad el ch’ak ab’al.  
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Lección 5 
Sjo’il sneb’jel 
Funciones y categorías en la familia 
 
Como se mencionó en la lección anterior, en la cultura tojol-ab’al como 
en otras culturas mayas, la educación en el seno familiar es categoriza-
da, se guarda una relación jerárquica para mantener orden y respeto. 
Es por ello que a cada miembro de la familia se le asigna una función 
especial. 
 
Responsabilidades del padre de familia 

El padre, como máxima autoridad en la familia, cubre diferentes fun-
ciones, él es el responsable de velar por el bienestar de los suyos, funge 
como responsable, maestro, juez, abogado y custodio. 
 

El padre representa a su familia ante la comunidad, bien sea en 
reuniones, trabajos comunales, preparación de fiestas y en los cargos 
comunitarios y religiosos. Sin embargo, en las últimas décadas, las con-
diciones económicas han obligado a la población a buscar empleo fuera 
de esta región, y esto ha permitido la introducción de nuevas ideologías 
políticas y religiosas en la comunidad, generado cambios en los roles 
familiares. La migración ha permitido la participación de las mujeres en 
asuntos comunitarios, pero lamentablemente el surgimiento de líderes 
políticos y religiosos actuales ha deteriorado, de alguna manera, la auto-
ridad tradicional de los ancianos.5  

 
El papel de un padre de familia 
 

Como maestro: enseña a sus hijos a ser responsables y prósperos en la 
vida, a tener un buen trato con la sociedad, para respetar a los demás y 
ser respetado. Es vergüenza para los padres cuando los hijos son rebel-
                                                 
5 Megchún Rivera, Rodrigo, pág. web: http://www.cdi.gob.mx 

http://www.cdi.gob.mx/
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des, muchas veces reciben críticas si hacen cosas ilícitas en la comuni-
dad. Una creencia tojol-ab’al habla de que a aquellos niños que no res-
peten les saldrán cuernos: «Ja yal untik ma’ mi’ sk’u’an ab’ali wanb’i x-el 
sxulub’ ma wa xpaxye pukujil» «A los hijos que no respetan les van a 
salir cuernos o se convertirán en demonios».  

Como juez: soluciona los problemas y necesidades de los hijos. La madre 
acude al padre cuando los hijos son desobedientes o cuando tienen algún 
problema. El padre es el encargado de dar solución. 

Como abogado: tiene la responsabilidad de intervenir en cualquier pro-
blema que se suscite en el interior de la familia, problemas económicos, de 
salud, alimento, vivienda, asuntos agrarios u otros. 
 
Un dicho muy común del padre cuando uno de sus hijos tiene problemas 
es: «Ke’n oj waj jmas ja jsati’»  (Yo he de ir a dar la cara), «Oj waj jtek’ 
k’ixwel sta’a smul ja jkeremi’» (He de ir a aguantar vergüenza, mi hijo 
ha cometido una falta). 

 
Cuando un hijo comete algún ilícito en la comunidad, el padre es con-
vocado por las autoridades para que eduque a su hijo, y debe pagar una 
sanción o multa por el acto cometido.  

Muchas veces, la comunidad interviene para hacer justicia cuando una 
persona viola las reglas de la comunidad. Esto consiste en realizar algún 
trabajo comunal: abrir caminos o linderos del ejido; y en algunas ocasio-
nes, cargar piedras o leña en beneficio a la comunidad. En este caso, es 
cuando el padre de familia queda en vergüenza, cuando uno de sus hijos 
es castigado. Aunque en las últimas décadas, por las ideologías políticas 
y religiosas surgidas al interior de las comunidades, se han generado 
cambios y se han adaptado reglamentos del municipio. 
 
Como protector: vela por los miembros de su familia, los defiende y los 
guarda. Por ejemplo, cuando sale con su esposa al trabajo o a algún otro 
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lugar, el hombre es el que va adelante con el machete en la mano, 
abriendo paso o previendo cualquier peligro que pueda acontecer en el 
camino. Esto quiere decir que el hombre protege a su mujer y la de-
fiende. Aunque esta concepción no es bien vista para algunas personas 
de la cultura occidental, debido a una interpretación diferente a la de los 
pueblos originarios, y se ha calificado como una falta de caballerosidad.  
 
Responsabilidades de la madre 

La madre ocupa el segundo lugar en la familia, esto no quiere decir que 
sea menos que el padre. Durante la ausencia del padre, la madre asume 
la responsabilidad y toma el papel de él. Ella cumple con el cuidado y 
alimentación de los hijos, además de los quehaceres en la casa, y a veces 
en el campo. No obstante lleva siempre cargando a su hijo de edad 
menor. Es papel también de la madre, enseñar a sus hijas a realizar 
cualquier trabajo doméstico y de la milpa. La intención es que cuando la 
hija desee contraer matrimonio, esté preparada y no deje en vergüenza 
a su madre ante los familiares del esposo, pues la culpa es de la madre y 
no de la hija. Por eso es común escuchar a las madres decir a su hija: 
«Neb’a ja a’teli’ mi’k’a jk’ixwel ke’na ja ta ja’ch oj waj a’ je’ k’ot ja b’a snaj 
ja wawalib’i» (Aprende a trabajar, si no la vergüenza será para mí si así 
vas a actuar en la casa de tus suegros).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ja kijts’ini’ wa’n a’tel sok ti’ 
kuchan yuj ja yali’ 
 
Mi hermana está trabajando 
y  tiene cargada a su hija 
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Los hijos 

Los hijos son la alegría del hogar, forman parte de la organización de la 
familia, por lo que ellos cumplen con algunas funciones específicas. 
Deben obedecer las instrucciones de los padres y ser respetuosos con las 
personas mayores de la comunidad. 
 

Las principales funciones de los hijos son: realizar cualquier mandado, 
hacer los trabajos que se les asigna, cuidar a sus hermanos menores 
cuando los padres así lo ordenen, cuidar a los animales domésticos y aves 
de corral, alimentarlos, pero sobre todo, ayudar al padre en el trabajo de 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diferencia de edades 
 

La diferencia relativa de edades es otro de los criterios que demarcan 
las relaciones sociales y de parentesco. Los tojol-ab’ales guardan gran 
respeto hacia las personas mayores, reconocidas por ser quienes tienen 

Ja yal ak’ixuki wane 
smak’lajel yal mut  

Las niñas están alimentando 
a los pollitos 

Ja yal ak’ixuki kuchan yijts’ine’ 
 Las niñas tienen cargados a sus 

hermanitos 
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sabiduría y conocen la costumbre; conservan la memoria del pueblo por 
ser los que más han vivido. A estas personas se les confiere una auto-
ridad, son consultadas para las decisiones comunitarias y en los conflic-
tos familiares. Se les llama tat-awel, b’ankilal (abuelos, mayores). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades por género y edad 
 

Las actividades en la familia se dividen en diferentes categorías, el 
trabajo que realiza el padre también lo pueden hacer los hijos mayores, 
la diferencia es que los padres deben indicar cómo y cuándo se va a efec-
tuar. Son quienes dirigen y coordinan todos los trabajos que se realizan. 

La madre también tiene la responsabilidad de coordinar los tra-
bajos que realizan las hijas y las nueras en la casa. La mujer tojol-ab’al, 
se levanta muy temprano todos los días para realizar los quehaceres de 

K’u’an ja ab’al ak’ix mi’k’a ja’ 
sk’ixwel ja wanan-atati’ 
Obedece los consejos, muchacha, de 
de lo contrario será motivo de 
vergüenza para tus padres 
 

Wa sk’ana oj waj jk’umuktik 
ja snan stat ja ak’ix kere 
maklan ja ab’ali’ 
 
Hijo, es necesario ir a hablar 
con los padres de la muchacha, 
obedece lo que te digo  
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la casa: prepara la comida de su marido, hace el aseo, y durante el día 
realiza múltiples actividades, como hacer la tortilla, cocinar, acarrear el 
agua, lavar ropa, bañar y vestir a los hijos; se dedica también a la crianza 
de animales y aves de traspatio. A pesar de esto, la mujer es la última 
que se va a descansar. Ella come después que todos los demás. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los oficios tojol-ab’ales están los músicos, los tejedores de 

redes y canastas y los arquitectos de casas. Gracias a ellos las casas 
resistirán y no se derrumbarán, las construyen con madera de caballete, 
vigas, horcones, reglas y tablas, esto se junta con bejucos flexibles, para 
que no se caigan con temblores fuertes.6 En la mayoría de los casos, los 
hombres son los que tocan la música, como el wajab’al, ajmay, marimba, 
guitarra, bigulin. Las mujeres también acompañan en algunas rome-
rías, como se puede observar en la fotografía. 

                                                 
6 Lenkersdorf, Carlos. 

Wane snoljel  si’ ja ixuke’i’ 
Las mujeres están guardando leña  
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Ja ixuke sok ja winike’i wajume k’u’anel 

Hombres y mujeres van a la Romería 

 

ACTIVIDADES 

 Investiga qué importancia tiene en tu comunidad la 
obediencia y el respeto hacia los mayores.  

 En equipo, dialoguen sobre las funciones que tiene un 
padre en la familia.  

 Investiga qué importancia tiene la participación de la 
mujer en la casa y comunidad. 

 Compara algunos de los valores que se practicaban antes 
con los que se practican hoy en día.  
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Lección 6 
Swakil sneb’jel 
Cargos comunitarios 
 

 

Cargos en la comunidad 

Ocupar un cargo es un deber social que se adquiere desde que se es  
parte de la comunidad. Cada miembro colabora de manera directa o in-
directa, y con el paso del tiempo llega a adquirir cargos importantes y 
reconocidos por los mismos habitantes. Veamos los siguientes: 
 
Olomal Persona que tiene un amplio conocimiento de la vida. Su sabidu-
ría la transmite a los demás a través de la tradición oral, con miras a al-
canzar el jlekilaltik (bienestar común). 
 
B’ankilal Persona mayor que, por su reconocida actitud dentro de la 
comunidad, con el paso del tiempo adquiere respeto por todos los miem-
bros de ésta. Su apoyo es importante cuando se está pasando por alguna 
dificultad; los demás acuden a él para pedir ayuda o consejos para tomar 
decisiones. 
 
Alperes Grupo de personas elegidas por la comunidad, a los alperes se 
les encomiendan las actividades relacionadas con el cuidado del templo, 
ellos colaboran en diferentes celebraciones en la comunidad. El cargo 
dura un año, aunque a veces puede durar más tiempo. 
 
Koltanum Se encarga de organizar las celebraciones de la comunidad, 
incluyendo el k’u’anel  (romería); hacen la función de rezadores en estas 
peregrinaciones. 
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Veamos algunos enunciados con interrogativos derivados con Ma’ 
Ma’ ¿Quién? 
¿Mach’a / machunk’a / machunkiluka? ¿Quién? 
¿Ma’xa junk’a? ¿Quién es?  
¿Mach’tik junk’a? ¿Quiénes son? 
 

En oraciones  

¿Ma’chunk’a ja koltanumi’? ¿Quién es el prediácono? 
Ja’  tatjun Lalo’ Es don Hilario 
¿Mach’tik junk’a oj ya’we ochuk ja 
nichimi’? 

¿Quiénes pondrán las flores? 

Ja alperesi’ Serán los alféreces 
 
¿Ma’chunkiluk ja jekji spayjeli’? ¿A quién mandaron llamar?  
Ja jekji spayjel ja b’ankilali’ Mandaron llamar al mayor 
¿Ma’xa junk’a oj kaltik yab’ ja 
wewo’? 

¿A quién le diremos ahora? 

Ja’ni oj jkaltik yab’  ja olomali’ Le diremos al líder (cabeza) 
¿Ma’ch’tik junk’a oj wajuk ja 
k’u’aneli’? 

¿Quiénes irán a la romería? 

Ja’ oj wajuke ja koltanum sok ja 
alperesi’ 

Irán el koltanum y el alférez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wa’n sk’anjel yi ts’akatal ja Jnantik Lu’um 
k’inal ja koltanumi’ 

El prediácono está agradeciendo a la  
Madre Tierra 
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Las celebraciones 

En las comunidades tojol-ab’ales se celebran diferentes festividades 
durante el año. Cada una con un objetivo que conlleva al bienestar de 
las familias y de los miembros de la comunidad en general. Dentro de éstas 
encontramos las romerías, fiestas que se celebran en diferentes fechas 
del año para pedir lluvia, abundancia, bienestar para la familia y la 
comunidad, por lo que su realización se da con mayor frecuencia du-
rante los tiempos de cuaresma. Dentro de estas fiestas se llevan a cabo 
peregrinaciones conformadas por el pueblo y personajes con cargos diversos: 
 
 

K’u’anum Peregrino Koltanum Catequista o principal  
Alperes Alférez Tsika sib’ak  Cohetero   

Wajb’anum/wajb’um     Tamborero Ajmayanum Flautero  
Kucha bandera Portador 

de bandera 
K’inanum  Músico 

 
 
 

Verbo Chapjel / Preparar y sus derivaciones: 

Ja ma’tik ay scholi’ ojxa schap-e 
ja k’u’aneli’ 

Los encargados ya van a preparar la 
romería 

Wa’nxa chapxel ja k’u’aneli’ Ya se está preparando la romería 

Chapanxa ja k’u’aneli’ Ya está preparada la romería 

Wa’n schapjel sb’aj ja k’u’anumi’ Se están preparando los que se van a 
la romería 

Chapub’alxa ja k’ini’ Ya está preparada la fiesta 

Wane’ schapjel ja k’ini’ Están preparando la celebración 

Chapxi ja k’ini’ Se preparó la celebración 

Mito xchapxi ja k’ini’ Aún no se ha preparado la 
celebración 
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Cargos en celebraciones familiares 

Las celebraciones familiares constituyen un modo de vida, por lo que en 
los preparativos y en la misma celebración, se necesita la participación 
de los miembros de la familia, desde el más pequeño hasta el más gran-
de de edad, cumpliendo con una función acorde a su edad y a la educa-
ción recibida; de manera indirecta también se involucran a los parientes 

Wajb’anum / Tamboreros 

Kucha bandera  
Portadores de 

bandera 

Chapane’xa ja k’inanumi’  
Ya están preparados los músicos 

 

K’u’anum / Peregrinos Ajmayanum  

Flautero 
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cercanos, así como vecinos y amigos. Con esta forma de organización, se 
derivan los cargos: me’ume’tik o me’metik, tatametik, jolchan, che’num 
y otros. Veamos la función que tienen estos cargos. 
 

Me’umetik7 Señora de edad mayor. En las ceremonias matrimoniales u 
otras, estas señoras ocupan un lugar primordial, sobretodo en la pre-
paración de alimentos, son ellas las que conocen cómo prepararlos y 
distribuirlos. A la hora de dar de comer, se tiene que saber a quiénes 
hay que servir primero y a quiénes después. Otro papel que desempeñan 
las me’umetik es el de asignar trabajos a las che’num y a otras mujeres 
que estén dispuestas a ayudar: preparar café o chocolate, calentar agua (en 
estado tibio) para lavarse las manos y enjuagarse, calentar tortillas, lavar 
trastes u otras actividades que en su momento se determinan, bien sea 
por indicación de las me’umetik o por iniciativa propia de las che’num. 
 

Tatametik Son los esposos de las me’umetik, quienes por su edad, se 
dedican a generar plática con los demás invitados, bien sea para hablar 
de las cosas que se suscitan en la comunidad, las dificultades en la vida, 
los cambios del tiempo por el paso de los años; narraciones sobre la vida 
pasada, orientaciones basadas en la experiencia u otros asuntos de inte-
rés para ellos o para los presentes. 
 

Jolchan Persona reconocida por su habilidad para conducir una plática. 
Tiene una gran capacidad para convencer, por lo que algunas familias 
las buscan cuando necesitan representar al novio ante la familia de la 
muchacha que va a pedir. El jolchan cumple también con la tarea de 
servir en otras ceremonias familiares y comunitarias. 
 

Che’num Grupo de mujeres que se encargan de realizar actividades en 
la cocina para la preparación de alimentos en una celebración. 

                                                 
7 Gómez Hernández, Antonio, El ch’ak ab’al del baldío a la actualidad, Programa de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, UNAM, Instituto de 
Estudios Indígenas UNACH. 
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Adverbio de modo como indicador de la manera en que se realiza la acción: 

Juts’in sk’u’lane ja wa’el ja 
me’ume’tiki’ 

Las señoras hicieron rápido la 
comida  

Juts’in wa’ye ja tatame’tiki’ Comieron rápido los señores 

Chol ya ek’uk ja wa’um ja 
jolchani’ 

El señor hizo pasar por turno a los 
comensales 

Jank’ujol wa’ye ja wawxepali’ Con calma comieron los consuegros 

Ch’ab’anxta wane’ sk’u’ljel ja 
wa’el ja che’numi’ 

En silencio están haciendo la 
comida las cocineras 

Takal jakume kon ja nupanumi’ Vienen caminando lento los 
desposados 

Chamk’ujol ay ja ak’ixi’ La muchacha está preocupada 

 
Autoridades comunitarias 

La comunidad tojol-ab’al cuenta con una organización a través de los 
diferentes cargos que existen para el control y buen funcionamiento 
como pueblo, velando siempre por el bien común. Antes del Programa de 
Reparto Agrario que se dio entre 1934 y 1943, el sistema de organiza-
ción difiere mucho hacia lo que hoy en día conocemos. 
 
En la época del baldío, quienes controlaban a los tojol-aba’les eran los   
patrones (ajwalal). Los patrones o dueños de haciendas contaban con 
caporales (trabajadores indígenas), quienes en ausencia del patrón ocu-
paban el lugar para ordenar los diversos trabajos. Posterior a esto, se 
fundaron los ejidos, y a partir de ese entonces, dio comienzo un nuevo 
sistema de organización; las comunidades empezaron a elegir sus pro-
pias autoridades, éstas tendrían la obligación de representar a los miem-
bros del ejido ante las necesidades que se presentaran. Estas autorida-
des son conocidas como ma’tik ay schol: Comisariado ejidal, Secretario, 
Consejo de vigilancia, Tesorero y Agente municipal. 
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Comisariado ejidal A los que integran el equipo del comisariado ejidal se 
les denomina ma’tik ay schol (los que tienen cargo). Siempre se utiliza el 
orden jerárquico: Comisariado como Presidente, Secretario, Tesorero y 
Consejo de Vigilancia, cada uno con sus respectivos vocales. 
 
Expresiones en referencia con los cargos 
 

Término ay 

Ay jchol   Tengo cargo  Ay jcholtik  Tenemos cargo       
Ay achol  Tienes cargo  Ay jcholtikon  Tenemos cargo 
Ay schol  Tiene cargo  Ay acholex Tienen cargo  
  Ay schole’  Tienen cargo  
 
Término kanel 

Kanel jchol Me he quedado con cargo 
Kanel achol Te has quedado con cargo 
Kanel schol Se ha quedado con cargo 
Kanel jcholtik Nos hemos quedado con cargo 
Kanel jcholtikon Nos hemos quedado con cargo 
Kanel acholex Se han quedado con cargo 
Kanel schole’ Se han quedado con cargo 
 
Término ochel 

Ochel jchol He adquirido un cargo   
Ochel achol Has adquirido un cargo   
Ochel schol Ha adquirido un cargo   
Ochel jcholtik Hemos adquirido un cargo 
Ochel jcholtikon Hemos adquirido un cargo 
Ochel acholex Han adquirido un cargo  
Ochel schole’ Han adquirido un cargo 
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Enunciados 

¿B’a’ wa xkan ja snaj ja ma’ ay 
scholi’? 

¿Dónde queda la casa de la 
autoridad? 

¿Ma’chuk’a ay scholi’?   ¿Quién es la autoridad? 

Ja’ wa xle’a ja ma’ ay scholi’ Busco a la autoridad 

Oj jwaj jk’umuk ja ma’ ay scholi’ Voy a hablar con la autoridad 

T’ilan oj yab’ ja ma’ay scholi’ Es importante que lo sepa la autoridad 

Ka’ xk’uman ja ma’ ay scholi’ Ve a hablar con la autoridad 

La ki’tik yab’al ja ma’ ay scholi’ Pidamos la opinión de la autoridad 

Sjeka jpayjel ja ma’ ay scholi’ Me mandó llamar la autoridad 
 

Agente Municipal La función de un Agente Municipal es la de  inducir a 
los miembros de la comunidad a la sana convivencia, es decir, hace la 
función de un juez comunitario, puesto que se encarga de hacer cumplir 
el reglamento de la comunidad, en su caso, sancionar al que comete 
alguna falta. A esta autoridad también se le denomina ma’ ay schol, y al 
igual que el comisariado ejidal, tiene la facultad de convocar a reunio-
nes. Dentro de sus funciones se encuentra solucionar problemas que 
surjan dentro de la comunidad como:  

Elk’anel  Robo  
Yelk’ajel chante’ Abigeato  
Ab’alk’umal moj-alejal Problemas de índole familiar  
Chamel Enfermedad (en calidad de auxilio) 
Komon a’tel Trabajo comunal 
 

Enunciados  

Yamji yuj ja ma’ ay schol ja 
elk’anumi’ 

El ladrón fue detenido por la 
autoridad 

Ya’ el jchol a’tel ja ma’ ay scholi’ La autoridad me asignó trabajo 
comunal 

Oj ajyuk komon a’tel ja jecheli’ Mañana habrá trabajo comunal 
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Diálogo  

Tatal: ¿Jastal xawila tata? lajan 
sok jel wa’n ipaxel ja alatsi’ 

Padre: ¿Cómo ve, padre?, parece 
que está empeorando el niño 

Tatawelo’al: Pes lajan sok ja’chni’a. 
Mi xya kulan sok ja yanta 

Abuelo: Pues parece que así está, 
no mejora con el medicamento 

Tatal: Mini’a ¿jastal xawila ja we’n 
ja lek xki’ajtik iljeli’? 

Padre: Pues no, ¿cómo ve usted si 
lo llevamos a consulta?  

Tatawelo’al: Lekni’a ja’chni ja 
sb’eja.Mi’ ti’ oj majlatik il oj yi’ 
wokol ja kala yal 
jkeremi’.Lomxtani  t’ab’an k’ujol oj 
ajyukotika 

Abuelo: Está bien, así debe ser. No 
vamos a esperar y ver sufrir a mi 
muchachito; está demás estarnos 
preocupando por aquí 

Tatal: Jasa ja’ me’yuk ja tak’ini’ Padre: Sólo que no hay dinero 

Tatawelo’al: Mini ja’ wanukotik 
sna’jela.  Mas lek a alxuk yab’ ja 
ma’ ay scholi’. Ma’ oj yal oj 
skoltayotik ja  yene’i’.Oj kiltik 
jastal oj ka’tik eluk ja chamumi’ 

Abuelo: Así es, no esperábamos 
que pasara esto. Le daremos a 
conocer a la autoridad, 
seguramente nos va a ayudar. 
Vamos a ver cómo sacamos al 
enfermo 

Tatal: Lek tat oj kal yab’ ja jb’ankil 
ta mi’ oj waj smojtayon oj 
jk’umuktikon ja ma’ ay scholi’. Oj 
kab’tikon ta oj yal oj koltanuk 

Padre: Está bien, padre, le diré a 
mi hermano si puede ir a  
acompañarme para hablar con la 
autoridad, a ver si se dispone a 
ayudarnos 

Tatawelo’al: Lekni’a ka’ax ab’anik 
jas oj yale’ 

Abuelo: Está bien, vayan a ver  
qué dice 

 

 
Para apoyar en las actividades que realizan las autoridades en la comu-
nidad, en la mayoría de los casos, se nombran comités. Veamos: 
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Ja ma’ ay schol b’a snajtsil sneb’jel ju’uni’ Comité de la escuela 
Ja ma’ ay schol b’a jlekilaltiki’ Comité de salud 
Ja ma’ ay schol b’a ja’i’ Comité del agua 
Ja ma’ ay schol b’a b’eji’ Comité de caminos 
 

 

 
ACTIVIDADES 

 Investiga otros cargos en tu comunidad. 

 Narra cómo participan las familias en las celebraciones que 
se realizan en el lugar donde vives 

 Pregunta a tu familia y a personas mayores si existieron 
otros cargos en las celebraciones de tu región. 

 Construye un guión para la representación de los cargos que 
hayas investigado. 
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VOCABULARIO 

Ab’al  Palabra  Ajk’ach  Nuevo  
Ajnel  Huida  Ajwalal  Patrón  
Ak’ix  Muchacha  Ajmul Amante  
Ak’ixuk  Muchachas  Alats  Bebé  
Askal  Panela  A’tel  Trabajo  
A’tijum  Trabajador  B’ak’et  Carne  
B’ak’ane  Mazorca   B’ankilal Mayor  
B’aluch  Cuñado/concuño  B’at  Granizo  
Che’ej  Frío  Che’um  Mujer/ Esposa 
Chich  Celebración  Chol  Cargo 
Ch’ak ab’al  Casamiento   Ixawalal  Patrona  
Ixim  Maíz  Jolchan  Pedidor  
Jnantik lu’umk’inal  Nuestra madre 

Tierra 
Jlekilaltik  Bienestar  

Kal-kunintik Nuestro hijo Kerem  Muchacho  
Keremtik   Muchachos  Kiswanel  Respeto  
K’ak’u  Calor/día/sol  K’anwanel  Pedida de la 

novia 
K’a’wel  Acarreo de agua K’ik’inal  Oscuridad  
K’ixwel  Vergüenza  Majtan  Regalo (azote)  
Makb’en  Novio(a)  May  Cigarro  
Me’jun  Anciana  Mek’anel  Arrodillarse  
Tat-awel Abuelo Mi’ nab’en  Quien sabe  
Me’xep Abuela Mojtanel  Acompañar  
Moj-alijel  Hermano(a)  Mojchilal Paño 
Mo’och  Canasto  Naney/ni’al  Suegra  
Mulal  Delito   Ni’alal  Suegro(a)/ Yerno  
Nek’ sat  Reojo  Nup  Pareja  
Niwan ab’al  Asunto delicado 

o problema grave 
Nux  Pequeño  

Nupanel  Casamiento  Patilab’il 
k’ujolal 

Reverenciar 



 

 

66 

Patk’ujolanel  Súplica  Pojuj lu’um Labrar la tierra 
Pajkintaj  Llorona    
Pukuj  Demonio  Sat ixim  Grano de maíz  
Schapjel  Organizar  Schapulab’il 

k’in  
Preparativos 
para la fiesta 

Schichil Su celebración Sb’ejlal Lo correcto 
Sje’jel  Enseñar  Skuchjel 

alats   
Cargar al bebé 

Sk’u’ajel  Creer/obedecer  Sk’u’ajel 
ab’al  

Obedecer consejo  

Slajel  Acordar  Smaklajel 
ab’al  

Escuchar consejo  

Smak’lajel chante’ Alimentar 
animales 

Sneb’jel  Aprender  

Snichmal Su flor/su vela  Sme’b’a’il  Ver por sí mismo 
Spo’wil may  Tabaco  Swa’el 

chante’ 
Comida de 
animales  

Tab’  Humo  Ta’k’in  Dinero  
Tatey/ni’al  Suegro Tatjun  Anciano  
Tatam  Marido/Esposo  Telb’ech  Abrazos  
Tejk’anub’al  Responsable  Ts’ulub’  Troje  
Ulatanel  Visitar  Utjel  Regaño  
Wa’in  Hambre  Xulub’  Cuerno  
Xut/k’ox  Último hijo(a) Xmach’ach’i  Entrada la noche  
Ya’jel may  Invitar un 

cigarro 
Yi’jel ja’  Bautizo  

Yal untik  Niños  Ya’jel 
kujlajel  

Acordar  

Nuti’ Red pequeña Yal ixim Plantita de maíz   
Yajmay Su flauta Yal   Su hijo 
Yi’b’anal/spetsanil/
yentoril 

Todos(as)     
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Unidad III 

Yoxil tsome’ 
Ciclo agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Objetivo: Fortalecer habilidades orales, de lectura y escritura 

en lengua tojol-ab’al mediante el conocimiento de cultivos básicos 

que practica este pueblo maya. 

 

 

Wane’ stsa’jel inat k’anwaj ixim 
Están seleccionando semillas de maíz amarillo 
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Lección 7 
Sjukil sneb’jel 
Labrado de la tierra 
 

En esta lección aprenderemos a diferenciar las fases del ciclo agrícola, así 
como la concepción filosófica de la naturaleza en relación con la siembra.  
 

 
Regiones de habla tojol-ab’al y los cultivos 
 

Los tojol-ab’ales son campesinos, labran la tierra, cultivan el maíz y el 
frijol, que representan la comida básica. Se hacen del maíz las tortillas y 
el pozol. También forman parte de la comida tradicional, los frijoles, 
chiles y el café. Estos son los alimentos básicos de la comida diaria; la 
carne se come raras veces durante el año. Se cree que los humanos no 
estamos hechos de lodo o barro, sino de maíz. En el curso de la expo-
sición nos referiremos nuevamente a ese texto para explicar y entender 
la cultura tojol-ab’al. 
 
La región tojol-ab’al se divide en dos: che’ilk’inal (tierra fría) y k’ixink’inal, 
(tierra caliente). En cada una de estas regiones se cultiva la tierra de 
manera diferente. 
 
Otra clasificación se da por el color de la tierra: k’ik’il lu’um (tierra 
negra) y chakallu’um (tierra colorada). La tierra negra es más fértil que 
la tierra colorada, y ésta a su vez, se encuentra mayormente cerca de las 
orillas del río o en las parcelas cercanas a los cerros. 
 
Cada región tiene diferentes formas y fechas de siembra. En la selva, la 
tierra está en su completa fertilidad y no hay necesidad de aplicar abono 
químico para obtener buena cosecha. 
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En los siguientes esquemas representaremos los ciclos del cultivo de maíz 
de la región selva. 
 

ESQUEMA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ 

YA'TELTAJEL IXIM

B'A YAXK'UL 

1
LOXNEL 2

SJAMJEL 

STI' ALAJ

3
TSIKUJ 

ALAJ

4
K'UTUJ

 INAT SOK 

YA'JEL LA’AN

5
STS'UNJEL

6
A'K'IN

7
KUMB'ANEL

8
K'U'LUJ 

SNAJTSIL

9
JACH'OJ

10 

SOK SCHOK'OL

SPILJEL

 SNIWAKIL 

10 
SPILJEL

 SNIWAKIL 

SOK SCHOK'OL

 

 

1 Loxnel o loxinel, desmonte, tiene lugar del 15 de febrero al 10 de 
marzo. Es el inicio de la actividad agrícola. 
 

2 Sjamjel sti’ alaj, abrir brecha o rompe–fuego alrededor de la parcela. 
Se lleva  a cabo a finales de marzo. 
 

3 TSikuj alaj, quema de residuos. Se realiza del 10 al 25 de abril. 
 

4 K’utuj inat sok ya’jel la’an, desgrane de semilla y poner en agua. Esta 
actividad se lleva a cabo después de la quema.  
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5 Sts’unjel, siembra, del 20 de abril al 10 de mayo. 
 

6 Ak’in, limpia; mes de junio. 
 

7 Kumb’anel, doblar milpa, del 10 al 30 de agosto. 
 

8 K’u’luj snajtsil, construcción de granero, mes de septiembre. 
 

9 Jach’oj, tapisca, mes de octubre.   
 

10 Spiljel sniwakil sok schok’ol, clasificación de la cosecha. Esta actividad 
se realiza juntamente con la tapisca. 
 
 

ESQUEMA PARA EL CULTIVO DE FRIJOL 

YA'TELTAJEL IXIM

B'A YAXK'UL 

1
LOXNEL

2
STS’UNJEL

3
XAJLAJEL 

K’UL

4
STULJEL/

SJOTSJEL

6
SMAK'JEL

5

SOK SPATIK

YA'JEL 

TAKJUK 

 

Cultivo de frijol 
 

1 Loxnel, desmonte. Inicio del ciclo, del 15 al 30 de noviembre.  
 

2 Sts’unjel, siembra, del 10 al 30 de diciembre. 
 



 

 

71 

3 Xajlajel k’ul, limpia del monte, mes de enero. 
 

4 Stuljel/sjotsjel, corte, del 20 de marzo al 15 de abril. 
 

5 Ya’jel takjuk sok spatik, secado de vainas, del 15 al 30 de abril. 
 

6 Smak’jel, desvainar o majar, del 25 al 30 de abril. 
 
Cultivo de maíz yaxlu’um (tierra húmeda) 
 

La siembra de maíz en tierra húmeda, por lo regular, no se realiza la 
quema del rastrojo, se utiliza como abono natural. La semilla que se 
utiliza es el sakwaj (de tortilla blanca o maíz blanco), porque es de baja 
estatura y así se evita la caída de las matas durante la temporada de 
vientos. Es una clase de semilla que se denomina tsapo ixim, en español 
es conocido como cuarenta días. 
 
Aproximación de las fechas del ciclo agrícola en yaxlu’um:  
 

A'TEL B'A

YAXLU'UM

1
SA'OJ

2
STS’UNJEL

3
AWENTANEL

4
 A'K'IN

6
JACH'OJ

5
KUMB'ANEL
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1 Sa’oj, juntar rastrojo, del 10 al 30 de septiembre. 
 

2  Sts’unjel, siembra, del 01 al 15 de octubre. 
 

3 Awentanel, resiembra, del 25 al 30 de 0ctubre. 
 

4 Ak’in, calzar, del 10 al 30 de noviembre. 
 
5 Kumb’anel, doblar, del 20 al 30 de marzo. 
 

6 Jach’oj, tapisca, del 01 al 10 de mayo.  
 
 

Cultivo de maíz con arado y fertilizantes químicos (ulub’) 

 

B’A ULUB’ 
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1 Sa’oj, juntar rastrojo, se realiza a finales del mes de noviembre y a 
principios de diciembre. 
 
2 Tsikuj ts’i’lel, quema de rastrojo, en el mes de diciembre. 
 
3, 4, 5 Spojel lu’um / krusal / ya’jel ko’ chol,  barbecho / arado en cruz / 
rayar, mes de diciembre. 
 
6  Sk’utjel sok ya’jel la’an inat, desgranar semilla y ponerlo en agua, 
mes de diciembre. 
 
7 Sts’unjel, siembra, a finales del mes de diciembre y a principios de 
enero. 
 
8 Awentanel, resiembra, mes de enero. 
 
9  Ulb’anel, riego, mes de enero. 
 
10 Tikuj abono sok sb’ajtanil ak’in, tirar abono y primera limpia, mes de 
febrero. 
 
11 Schab’il abono sok ak’in, segundo abono y segunda limpia, meses de 
abril y mayo.  
 
12 Kumb’anel, dobla, mes de junio. 
 
13 Jach’oj / tsa’uj ixim, tapisca / selección de mazorcas, en junio y julio. 
 

 

Planeación para la siembra 

Para la selección de la semilla, primero el padre y los hijos determinan 
qué tipo de semilla van a sembrar. Por lo regular, las semillas más cono-
cidas son el k’anwaj y el sakwaj (maíz amarillo y maíz blanco). Sin 
embargo, dependerá del tipo de suelo que se desea cultivar: si es loxnel 
(de rosadura); ulub’ (de riego); pulja’ o takin lu’um (de temporal). 
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Tipos de suelo 

Loxnel  Se lleva a cabo en la región selva, donde el cultivo no necesita de 
químicos. Para la buena cosecha, depende de la temporada de lluvia. El 
tiempo aproximado para la siembra es a partir del primer aguacero del 
año, y por lo regular cae entre el 20 de abril al 10 de mayo. 
 

Ulub’  Cultivo de riego que, por la ubicación del terreno permite aprove-
char el agua de río para regar la milpa a través de canales. La siembra 
comienza desde el mes de diciembre hasta el mes de enero, tratando de 
que la cosecha se dé antes de las temporadas de lluvia, y así evitar pér-
didas por la creciente. En algunas regiones, se siembra el mes de febrero, 
esto si la milpa se regó antes de la siembra. Algunos optan por sembrar 
frijol en medio de los surcos de maíz, porque para ese entonces, habrá 
pasado la temporada de heladas. 
 

Pulja’  Este tipo de cultivo dista de los ríos, por lo que se acarrea el agua 
y se riega justamente en el pozo donde se ha enterrado la semilla. Este 
trabajo tiene lugar durante el mes de marzo, aunque algunos siembran 
todavía en abril. 
 

Takin lu’um Para la siembra de temporal, la ubicación del terreno es 
una parte relativamente alta. La denominación takin lu’um significa 
tierra seca, mientras que temporal es un derivado del término tem-
porada, lo que equivale decir que se espera la temporada de lluvia para 
sembrar. La siembra se realiza durante el mes de junio; y no deberá 
sembrarse en mayo, para evitar que las matas sean atacadas por los 
fuertes vientos del mes de septiembre.  
 
 

 

Selección de semilla 
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Desde la tapisca se seleccionan las mazorcas 
grandes y se identifica con el doblador si los gra-
nos son de buena calidad y que no tengan polilla; 
se guardan en la troje para evitar el contacto con 
la humedad y conservarlas hasta la temporada 
de siembra. Al escoger buena semilla se garan-
tiza en gran medida la germinación y el relucir 
de las matas, por lo que esta actividad es impor-
tante y requiere de mucho cuidado. La selección de 
semilla es una actividad que realizan personas 

adultas para evitar que pase algún grano afectado. El desgrane de 
mazorcas se hace manualmente para no perjudicar los granos. Después 
se procede a reposar en agua las semillas de dos o tres días para luego ir 
a la siembra. 
 
Según las tradiciones de nuestros ancestros, con el fin de evitar que las 
mazorcas seleccionadas para semilla sean afectadas por la polilla o 
humedad, éstas se cuelgan cerca del fogón en dirección por donde pasa 
el humo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ja jnani wa’n ya’jel lokan yinat 
 
Mi mamá está colgando sus 
mazorcas para la semilla 
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Adverbio de lugar 

El adverbio de lugar es parte de la oración que aumenta información 
que disponemos acerca de la acción. En otras palabras, complementa al 
verbo agregando dato circunstancial sobre el mismo.  
 

Veamos los siguientes ejemplos: 
 

Ili’ Aquí Tiwi’ Allí/ahí 
Ti’ k’oti’/ti’ k’ote’ Allá K’e’el Arriba 

Ko’el Abajo Mojan Cerca 

Najat Lejos B’a sti’ sat Adelante 
B’a spatik Atrás  B’a sat Encima  
B’a yib’el Debajo B’a sutanal Alrededor 

B’a yojol Adentro   

 

Sakwaj sok k’anwaj sb’a inat 
Maíz blanco y amarillo para 

semilla 
 

Jel t’ilan stsa’jel lek ja ixim oj 
makunuk b’a inati’ 

Es muy importante seleccionar 
bien el maíz para la semilla 
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En oraciones  

Ja ili’ jel lek xkan ja ixim 
spetsanil ja jab’ili’ 

Aquí queda muy bien el maíz todos 
los años  

Ja tiw b’a walu’umexi’ jel tsamal 
kan ja chenek’ ja jab’il iti’  

Allí en sus terrenos queda muy 
bien el frijol este año  

Ja b’a ke’el k’inali’ jel tsamal kan 
ja iximi’  

En la parte alta quedó muy bien el 
maíz  

Ja ma’tik sb’aje b’a ko’elk’inali’ jel 
kan yujile’ ja iximi’  

A los que viven en la parte baja les 
quedó buena cosecha de maíz 

Ja alajaltik b’a sts’e’el ja kalaji’ 
mi’ kan lek  ja iximi’  

En las milpas cercanas a la mía no 
quedó bien el maíz 

Jel ja mujyem ja b’a yoj kalaji’ Hay mucha hierbamora en el 
interior de mi milpa 

 
El chich   

En la filosofía tojol-ab’al el hombre no puede hacer nada para cambiar el 
ciclo agrícola y hacer producir la santa tierra. Solamente le corresponde 
labrarla con respeto, porque ella misma como madre se encarga de la abun-
dancia. Es por ello que, año con año, cada familia realiza un ritual como 
señal de agradecimiento a la Madre Tierra por los alimentos que ha obte-
nido de ella. Asisten los familiares cercanos y las personas que ayuda-
ron a levantar la cosecha. Esta celebración se conoce como schichil alaj, y 
en otras comunidades o regiones se limitan a decir solamente chich, 
aunque en sentido literal, esta palabra significa conejo. Se llevan ofrendas 
como florales, velas, cohetes, comida y el snichim dyos (licor) que no ha 
de faltar. 
 

Los procesos del ciclo agrícola tienen similitud con la vida del ser 
humano, la tierra se considera como la mujer fértil que da vida a otro 
ser. El proceso de los nueve meses pasa por un periodo de formación 
hasta que llega el día del alumbramiento. Al nacer el bebé, la familia 
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manifiesta júbilo y se realiza el acto de gratitud con los familiares y se 
lleva a cabo el chich.  
 

Romerías  

Para estas peregrinaciones, los grupos tienen rutas de viaje prestable-
cidas con puntos determinados en donde descansan, rezan y se unen con 
otros peregrinos provenientes de diferentes comunidades y regiones. En 
la actualidad ya no suelen darse los recorridos por varios días, debido al 
uso de medios de transporte para llegar al lugar determinado.  
 
Grandes romerías para los tojol-ab’ales: 
 

1. San Mateo Una de las más sobresalientes. Se realiza en San 
Mateo Ixtatán, Guatemala, de donde, según algunos historiado-
res, provienen los tojol-ab’ales. 

 
2. Santo Tomás No menos importante es ésta que se dirige a la 

cabecera municipal de Oxchuc, en honor al santo patrono de ese 
lugar; dicha peregrinación se lleva a cabo en el mes de abril. 

 
3. San Bartolomé de los Llanos (Venustiano Carranza) Actualmente 

ya no es visitado este santo por los tojol-ab’ales. 
 

4. Santa Margarita Muy concurrida. Se realiza en honor a la patro-
na del pueblo de Margaritas en el mes de julio. 
 

5. Padre Eterno Otra muy conocida; La Trinitaria, antes Sapaluta, 
la cual se realiza en el mes de junio. Los peregrinos de la región 
cañada se reúnen en Comitán, específicamente en el barrio donde 
está ubicado el templo de San Caralampio, donde se preparan para 
la última jornada que los llevará a las puertas de la iglesia del 
Padre Eterno. 
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Estas peregrinaciones se realizan para bendecir las semillas, pedir una 
buena cosecha, el bienestar de la familia y de la comunidad. 
 

Otras concepciones cosmogónicas del pueblo tojol-ab’al 
La tierra no es nuestra, nosotros somos parte de ella. Como madre, nos 
alimenta, nos cuida, nos sostiene; es a ella a quien le debemos la vida,  
por eso merece nuestro agradecimiento, nuestro respeto, nuestra honra. 
El respeto consiste en no maltratarla y pedirle permiso antes de labrarla. 
Si nos olvidamos de nuestros deberes para con ella se puede enojar y 
provocar el hambre, hacer temblar el suelo, mandar la sequía, enviar 
langostas, heladas, granizo que nos hará temblar de hambre, frío y calor, y 
nos pueden causar desgracias. La Madre Tierra no es nada de lo cual 
podamos disponer. El desprecio hacia ella tiene consecuencias graves 
para toda la humanidad.  
 

Para el pueblo tojol-ab’al es significativo mantener un equilibrio 
entre las distintas fuerzas que habitan el universo, ya que el predominio 
de alguna de ellas puede acarrear catástrofes a nivel comunal, como 
sequías, inundaciones, epidemias y plagas y, en el plano individual, 
pérdida de salud y desventura. 

 
Los tojol-ab’ales conciben que el universo está integrado por tres 

niveles: el Cielo (Satk’inal), donde habita Kajwaltik (nuestro Señor del 
Universo) y los dos astros que rigen la vida cotidiana: K'ak'uj (Sol) y 
Nan Ixaw (Madre Luna); el Lu’um k'inal, dividido en dos partes: mar y 
tierra, donde residen los hombres, y el inframundo, donde radica el 
Pukuj o Niwan winik (diablo el señor del inframundo).8 

 
 
 
 
                                                 
8 Según, Lenkerdorf, Carlos, Filosofar en clave tojolabal. 
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Satk’inal                      Cielo 

Lu’umk’inal                 Tierra 

 K’ik’inal                    Inframundo 

 
Fase lunar para determinar el tiempo de siembra 
 
El conocimiento tojol-ab’al reconoce cuatro fases de Nan Ixaw (Madre Luna): 
 

 Yijil ixaw                       Luna llena   

 Yawal ixaw                    Luna nueva 

 Kajan ixaw                    Cuarto creciente  

 Wajum ixaw                  Cuarto menguante  

 

El conocimiento sobre la fase lunar se aplica en la cosecha y otras activi-
dades que el hombre tojol-ab’al realiza.  
 

Algunos conceptos filosóficos en relación a la luna: 
 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Cuando la luna ya está en posición 
de yijil ixaw, es el tiempo apropiado 
para el kumb’anel (doblar la milpa). 
Se evita que a las mazorcas les entre 
polilla y así duren hasta la próxima 
cosecha. 
 

Cuando la posición de la luna está en 
kajan ixaw, es cuando la mujer em-
barazada empieza con los dolores de 
parto. Es la época en que los animales  
paren sus crías. 

Cuando la luna está en posición yijil 
ixaw, es el tiempo adecuado para cor-
tar los árboles maderables y así evi-
tar la entrada de polilla. 

Cuando la luna está en posición yijil 
ixaw, es el tiempo para sembrar cual-
quier planta o árbol frutal, para que 
las matas no crezcan muy altas y no 
tarden en dar frutos.  
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Diálogo 1 en relación a la fase lunar 
 
Tatal —Ja we’n Pegro wa’nxa 

sta’jel sk’ak’ujil skumb’ajel 
ja kalajtiki’ 

Padre —Tú, Pedro, ya se acercan 
los días para doblar 
nuestra milpa 

Pegro —¿Wa’nxama tat mi’ma 
ayukto sk’ana? 

Pedro —¿Será que ya, padre? 
¿No será que falta todavía? 

Tatal —Mixa ye’na kerej9 wa’nxa 
yijb’el jan lek ja jnantik 
ixaw tak 

Padre —Eso sí que no, muchacho, 
ya casi es luna llena 

Pegro —¿Ma ja’ oj k’elxuk oj 
yijb’uk ja nanixaw tat?  

Pedro —Ah,  bueno. ¿Es necesario 
seguir la luna llena, padre? 

Tatal —Ja’i kere. Ja’ t’ilan oj 
k’elxuk ta setanxa ay  ja’ 
lekxa oj kumb’axuk ja 
alaji’ 

Padre —Sí, hijo, es necesario que 
esté redonda, es el 
momento adecuado para 
doblar la milpa 

Pegro —¿Jas yuj ja t’ilan oj 
majlaxuk oj yijb’uk ja nan 
ixaw b’a tat?  

Pedro —¿Por qué es necesario  
esperar a que sea luna 
llena, padre?  

Tatal —Jel t’ilan wa xmajlaxi oj 
yijb’uk ja nan ixawi’ b’a 
mi’ oj xojb’uk ja kiximtiki’ 

Padre —Es muy importante 
esperar la luna llena para 
que a las mazorcas no les 
entre la polilla 

Pegro —Lek ja ta ja’ch tat oj 
jmajlatik oj yijb’uk ja nan 
ixawi’ b’a mi’ oj xojb’uk ja 
kiximtiki’ 

Pedro —Está bien, padre, 
esperemos a que sea luna 
llena para que no le entre 
polilla a nuestro maíz 

Tatal —Ja’chuk kere ja’ch oj 
jk’u’luktik ja ta wa 
xk’anatik mi’ oj xojb’uk ja 
kiximtiki’ 

Padre —Así es, hijo, así vamos a 
hacer, si queremos que no 
le entre polilla a nuestro 
maíz 

                                                 
9 Así se les denomina a los hijos o a los varones de menor edad. 
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Diálogo 2 en relación a la fase lunar 
 
Tatal —Ja we’n jwan ayxama 

a’ k’elata jun niwan te’ 
b’a oj ka’tik eluk ja ste’il 
wanaji’ 

Padre —Tú, Juan, ¿ya 
encontraste algún árbol 
grande para sacar la 
madera de tu casa? 

Jwan —Ayxa tat jpilata kan ja 
niwan te’ te’y b’a sti’ 
kalajtiki’ 

Juan Ya, padre, ya marqué el 
árbol grande que está en 
la orilla de nuestra milpa 

Tatal —Lekni’a  ojni ya’ yi t’usan 
ja jaw-a. ¿Ja xa k’ak’u’il 
wa’na sna’jel oj axut’ b’a? 

Padre —Está bien, ese va a dar 
un poco, y ¿cuándo 
piensas tumbarlo? 

Jwan —Wanxa xkala oj jxut’ 
jechel mi’ nab’en ta’ oj 
waj amojtayon  

Juan Ya pienso tumbarlo 
mañana, no sé si puede 
usted acompañarme 

Tatal —Mi’toma ja jechelye’ Padre —Mañana creo que no  

Jwan —¿Jas yuj b’a tata mi’ma 
oj b’ob’uk awujil?  

Juan —¿Por qué, pues, padre? 
¿No va usted a poder? 

Tatal —Mi’ ja’uk ja jawi’ yuj 
t’ilan oj jmajlaxuk oj 
yijb’uk ja nan ixawi’ b’a 
ja’chuk a’nima x-ek’ 
jitsan jab’il mi’ oj och 
sxojil ja ste’il wanaji’ 

Padre —No es eso, es que 
habría que esperar la luna 
llena, para que así, con el 
tiempo, no le entre polilla 
a la madera de tu casa 

Jwan —Yajnalto’ma oj 
majlaxuk tat mi’k’a ojxa 
waj jxut’e’ 

Juan —¿Es necesario esperar 
todavía, padre? Si no, ya 
voy a ir a tumbarlo 

Tatal —Yajnal ye’na waw10 ta’ 
mixa k’ana oj xojb’uk ja 
wawak’inte’i’ t’ilan oj 
jmajlatik oj yijb’uk ja nan 
ixawi’ 

Padre —Es necesario, hijo. Si 
no quieres que le entren 
polillas a tus tablas, 
tenemos que esperar a 
que sea luna llena 

                                                 
10 Waw  se les denomina a los hijos o jóvenes. 
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Jwan —Lek ay ja ta’ ja’chye’n 
tat oj jmajlatik 

Juan —Está bien. Entonces 
vamos a esperar, padre 

 
Alimentos derivados del maíz 
 

Tradicionalmente los tojol-ab’ales obtienen del maíz variedad de alimen-
tos, éstos se enlistan a continuación: 

Pats’  Tamal de elote  Tsejeb’  Tortilla de elote 
Mats’  Atol agrio  Pichi’  Pozol  
Waj  Tortilla  K’oxox  Tostada  
Chenk’ulwaj  Memela  Pitawul  Pitaul/Toro pinto  
K’aj  Pinol/pinole  Ixim nolob’  Huevo con masa 
Ajan  Elote  Ixim ich  Chile con masa 
Tamale  Tamal/Tamale  Ichil mats’  Atol con chile  
Tse’il/Tse’el 
mats’ 

Atol en granos 
crudos  

B’is-ulul Atol de elote 

Ulul Atol agrio/Joco 
atol 

Pokos Granos de maíz 
dorado 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ja jwatsi’ wa’n chukuj mats’ 
Mi hermana está moviendo 

el atole 
 

Ja jnani’ wa’n stsiljel waj 

Mi mamá está haciendo 
tortillas 
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Enunciados 
 

Ja nani’ wa’n schapjel pichi’ Mi mamá está preparando pozol 

Wajel ak’uj pichi b’a alaj ja jnani’  Mi mamá fue a dejar pozol en la 
milpa 

Kulanxa ja k’a’uji’ ojxa jt’om 
ko’otik 

Ya es medio día, vamos a 
comernos unas tortillas 

Ja ixuke’i’ wa’ne sk’u’lajel wa’el b’a 
schichil alaj 

Las mujeres están preparando 
comida para el convivio por la 
cosecha 

Ja jwatsi’ wa’nxa schapjel yo’ot ja 
jnu’i’. Ojxa waj alajanel 

Mi hermana ya está preparando 
las tortillas para mi hermano. 
Ya se va a la milpa 

Kulanxa  k’a’uj. Ja a’tijum b’a yoj 
alaji’ wa’ne’xa wa’el 

Ya es medio día, los trabajadores 
de la milpa ya están comiendo 

Ja jwats Jwana wa’nxa sk’u’lajel  
swa’el ja jach’ulumi’ 

Mi hermana Juana ya está 
preparando la comida para  los 
tapiscadores 

Ja b’a schichil ja jach’oji oj smil 
jun wakax ja jtati’.  

Para el convivio por la tapisca, 
mi papá va a matar una res 

Ja jnani’ oj sk’u’l mats’ lekb’i ja 
ya’axto t’usan ja iximi’  

Mi mamá va a hacer atole, según 
porque todavía  está un poco 
fresco el maíz 

Ja sakwaj iximi’ jel lek b’a sk’u’ljel 
mats’  

El maíz blanco es muy bueno 
para hacer atole  

 

 

 

 

 

Ja ixuke’i wa’ne’ tsa’uj ixim 
Las mujeres están escogiendo el maíz 
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Trabajo colectivo 

Los tojol-ab’ales son dados a practicar el trabajo colectivo como muestra 
de unidad y hermandad para y con los otros.  

 En la temporada de siembra y cosecha, se reúnen dos o tres gru-
pos para realizar el trabajo de manera colectiva: primero terminan el de 
una familia y después continúan con el de la otra, y así hasta terminar 
con el de la última del grupo. Las mujeres también participan en los tra-
bajos de siembra. Por lo regular, llevan ellas las semillas de calabaza, 
camote, ajopuerro, tomate verde y otras que desean sembrar; también 
colaboran para levantar la cosecha. Sin embargo, cabe señalar que el 
acto solidario en la población tojol-ab’al se ha debilitado por a la in-
fluencia de una mentalidad individualista y menos participativa para la 
construcción de una comunidad más justa y equitativa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Con la ayuda de tu asesor organiza equipos de trabajo para 
practicar la pronunciación de palabras en enunciados 
relacionadas con el ciclo agrícola. 

 Investiga las variedades de suelo en el lugar donde vives. 

 Registra bajo un documento otras cosmovisiones de tu 
comunidad y región.  

 Identifica y escribe otros rituales que se practican en el 
pueblo tojol-ab’al. 
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Lección 8 
Swaxakil sneb’jel 
Cuidado del maíz 
 
El cuidado del maíz es un proceso que inicia desde la selección de semilla 
hasta que se guarda en la troje. Para este periodo, se llevan a cabo cier-
tos trabajos orientados al cuidado del cultivo, a fin de garantizar una 
buena cosecha. Estas actividades son: la resiembra, la limpia, el riego, 
tirar abono, doblar matas, poner espantapájaros y otras circunstanciales 
que obedecen a ciertas necesidades emergentes, como el ataque por la 
arriera, por lengua de vaca, estancamiento de agua y otros. 
 

Awentanel Se realiza después de la siembra, cuando empiezan a salir 
las plantas. Para esto, el dueño debe estar al pendiente para ver si salen 
todas las matas en cada surco. Si no es así, vuelve a sembrar. 
 

Ak’in Es un trabajo que consiste en remover la tierra con azadón para 
quitar el monte o la maleza.  
 

Ulb’anel  Esta actividad se lleva a cabo con el aprovechamiento del agua 
de río; se desvía una parte del caudal a través de canales que atraviesan 
los terrenos de cultivo, así se obtiene el agua para que filtre en la milpa, 
abriéndole paso con azadón hasta que se humedezca la tierra. Después 
se cambia el curso del agua para que otro aproveche la corriente. Se de-
tiene hasta que todos hayan regado su milpa. 
 
Sjipjel abono Este trabajo se hace con la finalidad de obtener buena 
cosecha y darle fertilidad temporal al suelo.  
 

Dobla Consiste en doblar la mata debajo de donde está el producto. Esto 
se hace para evitar que por la punta de la mazorca le entre agua y se 
pudran los granos.  
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Wenex Poner espantapájaros en el cultivo es una estrategia que se uti-
liza para evitar la entrada de animales o aves perjuiciosos. La cosmo-
visión del mundo tojol-ab’al, en cuanto al aislamiento de animales o in-
sectos que afectan el cultivo, mantiene la buena relación entre hombre-
naturaleza. Los animales también tienen derecho a la vida y a ser respe-
tados, y cuando se habla mal de ellos, es cuando más daño hacen. Por 
ejemplo: cuando el mapache entra a perjudicar la milpa, el dueño utiliza 
la expresión nan-awel (madre anciana) para no ofender a la naturaleza 
misma. Cuando el animal escucha esta expresión deja de hacer daño.  
 

Adverbio de cantidad 

En este apartado, veremos algunos aspectos gramaticales, aplicando 
adverbios de cantidad. 

Jitsan/A’ay Mucho/Bastante/Varios  
Jel juntiro Hay mucho 
T’usan Poco   
Mi’ jas ay  No hay nada 
Spetsanil/ Yi’b’anal/Yentoril Todo 
Jel t’usan  Muy poco 
Jujuntik Unos cuantos 

 

En oraciones 

Jel jitsane ja winike’ wa’ne 
ak’ini’ 

Son muchos los hombres que están 
limpiando 

Jel wa’n wa’el chante ja b’a 
yalaj ja Pancho’ 

Están comiendo mucho los 
animales en la milpa de Francisco 

Sk’u’lunejxa jitsan wenex ja b’a 
yaljil schenek’ ja Jwani’ 
Jel juntiro ja yal chan wa’n 
sk’uxjel ja alaji’ 

Juan, ya hizo muchos 
espantapájaros en su frijolar 

Hay muchos pájaros comiendo en 
la milpa 
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B’a spetsanil ja alajaltiki’ wa’n 
ochel ja kojtomi’ 

En todas las milpas están 
entrando tejones 

Jujuntikxta kan ja kiximi’. Jel 
yixtala’an ja chante’i’ 

Unos cuantos se quedaron en mi 
maíz. Los maltrataron mucho los 
animales 

Jel t’usan wajtikon ja 
yawentajel ja alaji’ 

Fuimos muy pocos a resembrar la 
milpa 

Mi’ jas ay ja sb’a’al ja alaji’. 
Sch’aka el ja chante’i’ 

No hay nada que cosechar, lo 
acabaron los animales 

 

Diálogo 

B’ankilal  —¿B’a’ oj wajan ja 
jechel jmoj-alijel 
ayma b’a jel t’ilan 
awa’tel-a? 

Hermano 
mayor  

—¿Dónde vas a ir 
mañana, mi hermano, 
tienes algún trabajo muy 
urgente? 

Ijts’inal  —¿Jas yuj b’ankil 
ayma ka’tel awuj? 

Hermano 
menor  

—¿Por qué, hermano? 
¿Necesitas que te ayude 
en algún trabajo? 

B’ankilal —Wanto xna’awa ta 
mi’ oj waj amojtayon 
sloxjel sti’ kalaj. Jel 
wa’n ochel tan kojtom 
sok jel wa xyixtalan 
ja kiximi’. A’nima ti’ 
xtupu wak’a’uji’ 

Hermano 
mayor  

—Pensé en ti para ver si 
puedes ir a ayudarme a 
limpiar alrededor de mi 
parcela. Están entrando 
muchos tejones y están 
acabando con el cultivo. 
Hay te voy a pagar tu 
día 

Ijts’inal  —Ja’chuk ja b’a kalaj 
ke’ni wa’ni ochel 
ajyi’a pe ka’ och jun 
swenex lajan sok  
ya’ata kan t’usan 

Hermano 
menor  

—Así en la mía estaba 
entrando también, pero 
hice un espantapájaros, 
y ahora ya no están 
entrando 
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B’ankilal  —Ma’ wa xiw yuj ja jawi’ Hermano 
mayor 

—¡A poco se espantan 
con eso!  

Ijts’inal  —Wan wa xiw yuj 
kechan oj awa’kan lokan 
ja yajni xjak ja ik’i’ b’a 
oj k’e jiminajuk  sok ti’ 
wa x-elye ajnel ja 
tantik chante’i’. Mi’ 
kechanuk wa xyaxiwuk 
ja kojtomi’ wa xcho ya 
xiwuk ja tantik yal 
jupjupchani’ 

Hermano 
menor  

—Sí, los asusta, lo dejas 
colgado y cuando viene 
el viento lo mueve, y con 
eso salen corriendo. Y no 
sólo se asustan los 
tejones, también las aves 

B’ankilal  —Lek ay ja ta ja’chye’n 
oj waj jk’u’luk ts’akatal 
sok wajulb’esneli’ 

Hermano 
mayor  

—Está bien, entonces iré 
a hacerlo, gracias por tu 
consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 Construye enunciados relacionados con el cuidado del 
cultivo y practica con tus compañeros la lectura de éstos.  

 Construye diálogos orales relacionados con el cuidado del 
cultivo.  

 Construye oraciones empleando adverbios de cantidad. 

 Investiga otras formas que se emplean para cuidar el cultivo. 
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Lección 9 
Sb’alunil sneb’jel 
La cosecha 
 
La cosecha y la separación de mazorcas 
 
El jach’oj, cosecha de maíz, por lo regular se lleva a cabo durante los meses 
de septiembre y octubre. Estos granos sagrados y básicos para la comu-
nidad tojol-ab’al no se comercializan en gran medida, son más bien para 
autoconsumo. En algunas ocasiones se intercambian con otros productos 
o son prestados a alguien de la comunidad o de otro lugar, quienes los 
devuelven un año después, en el próximo ciclo de producción. 
 

Durante el jach’oj se seleccionan las mazorcas buenas, las que no 
estén perjudicadas por animales o podridas. Dentro de esta selección, se 
encuentran tres clases: 
 

Sniwakil  Mazorcas grandes: se tapiscan y se dejan con el doblador en la 
troje, se guardan para consumo durante el año. Las que no se consumen 
se prestan a otra familia. Para saber cuánto se produce, se cuentan las 
mazorcas de cinco en cinco, hasta llegar a jun xa’ne’ (cuatrocientos). Esto  
se hace para calcular el consumo y lo que se ha de prestar. 
 

Inat La selección de semilla consiste en apartar las mazorcas grandes 
desde la tapisca, las que no tienen ningún defecto. Algunas familias  
acostumbran conservarlas donde pasa el humo cerca del fogón, con el fin 
de evitar la entrada de polilla o algún insecto que pueda dañar los granos. 
 

Schok’ol La separación del molcate se hace desde la tapisca, y no se 
puede guardar por mucho tiempo, porque estas mazorcas son pequeñas, 
están picadas o en mal estado. Por lo que se separan para dárselas a los 
animales y aves de corral o, en lo que se pueda. Se consumen a corto plazo. 
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Algunas actividades que se realizan durante la cosecha 

Jach’oj Tapisca Kuchuj ixim Acarreo de maíz  
Latsuj ixim Hacinar maíz K’utuj ixim Desgrane de maíz  

Chonuj ixim Vender maíz Tuluj chenek’ Corte de frijol  
Mak’uj chenek’ Majar frijol Stsa’jel inat Selección de semilla 
Chonuj chenek’ Vender frijol   

 

Enunciados con verbo wa’n (estar) y wajel (ir) 

Ja jtati’ wajel chonuj ixim b’a 
Margarita 

Mi papá fue a vender maíz a 
Margaritas 

Ja kijts’ini’ wa’n sk’utjel ixim Mi hermanito está desgranando 
maíz 

Ja jmoj-alijel jumasa wa’ne stsa’jel 
ixim 

Mis hermanos están 
seleccionando maíz 

Ja winike’ wa’ne jach’uj ixim b’a 
yalaj Pancho 

Los hombres están tapiscando en 
la milpa de Francisco 

Ja yal untiki’ wa’ne stuljel sat 
ixim 

Los niños están juntando granos 
de maíz 

Ja jecheli’ ojxa k’e’kotikon jach’oj Mañana ya vamos a empezar a 
tapiscar 

Ja eke’ wajyon chonuj  ixim b’a 
chonab’ 

Ayer fui a vender maíz a Comitán 

Wa’notikonto sk’utjel schok’ol 
kiximtikon 

Estamos desgranando todavía 
molcate de nuestro maíz 

Toj k’anwaj el kujtikon ja 
kiximtikon ja jab’il iti’ 

Puro maíz amarillo cosechamos 
este año 

 
 

Herramientas que se emplean para la cosecha 
 

Durante la cosecha se utilizan diferentes tipos de herramientas creadas 
por los tojol-ab’ales. Para la cosecha se requiere de la ayuda de algunos 
animales; así el trabajo se realizará más rápido, como la yunta (con carreta), 
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la bestia, el asno. Sin embargo, en la actualidad, en las milpas donde se 
tiene acceso con carro, se utiliza este medio para transportar la cosecha. 
 

Utensilios y medios para el cultivo de maíz 
 

Enub’ Red Jach’ub’ Tapiscador 
Nuti’ Red pequeña Tajab’al Mecapal  

Sen-patik Respaldo/Salea  Machit Machete  
Lukuch Garabato  Kuchpat Tipo de mecapal 
Awute’ Macana  Pojub’ lu’um Azadón  

Tsuj Tecomate  Pat ib’oy Caparazón de armadillo  
Ak’ Cuerda Morral Morral 

Echej Hacha  Ju’uxton Piedra para afilar  
Bomba Bomba  Kuchb’akal Desgranador de olote 

B’alub’al ak’ Lazo  Mo’och Canasto  
B’uruj Burro Kawuj Caballo  

Karreta Carreta  Te’ile’ wakax Yunta 
 

 

 

 

 

Ya’tijub’il yoj alaj 
Herramientas que se 
utilizan en la milpa 

 

Instrumento 
inventado para 

desgrane de maíz 
 

Kuchb’akal 
Desgranador  
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Enunciados con nombres de utensilios 

Ja jtati’ wa’n sk’u’lajel ki’ jun kenub’ Mi papá está haciendo mi red 

Ja jb’ankili’ smana jun te’ile’ 
swakax ja eke’ 

Mi hermano compró una yunta ayer 

Ja jni’ali’ schono jun sb’uruj b’a 
kuchuj ixim 

Mi suegro vendió un burro para 
cargar maíz 

Ja keremtiki’ wajume kuchuj ixim 
sok ja skawuje’i’ 

Los muchachos van a cargar maíz 
con sus caballos 

Jk’u’lan jun kawu’te’ sok k’ik’il te’ 
ja eke’ 

Hice una macana con palo negro 
ayer 

Wajyon chonab’ ja eke’ jmana jan 
jun  jk’utub’ ixim 

Fui a Comitán ayer y compré una 
máquina para desgranar maíz   

Tsikaki jun jkucb’akal nina Hazme una desgranadora de elote, hija 

Ja jtati’ sk’u’lan ki’ jun jlukuch ja 
eke’ 

Mi papá hizo un garabato ayer 

Ja yajk’achil stajab’ ja jtati’ ja’ wa 
xyi’aj ja jach’oji’ 

El nuevo mecapal de mi papá es el 
que lleva a la tapisca 

 

 

Ja jnu’i’ wa’n sk’u’lajel sjach’ub’ 
Mi hermano está haciendo su 

tapiscador 
 

Ja jb’aluchi’ wa’n sb’aljel ya’kil yenub’ 
Mi cuñado está liando lazo para 

hacer su red 
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VOCABULARIO 

Ajan  Elote   Ak’in  Limpia/Limpiar 
Ak’in chenek’ Limpiar en frijolar Ak’inte’  Tabla  
Alajanel  Ir a la milpa  A’tel  Trabajo  
A’tel b’a yoj 
alaj 

Trabajo en la 
milpa  

A’tijum  
B’akal 

Trabajador 
Olote   

Awentanel  Resembrar Enub’ Red 
Chakal-lu’um  Tierra colorada  Inat ixim  Semilla de maíz 
Chol  Surco  Ixim Maíz 
Inat chenek’  Semilla de frijol  Jach’oj Tapisca 
Jab’en Hojas de maíz  Ji’ / ji’i Jilote 
Jach’ub’  Tapiscador  Jotsuj chenek’  Arrancar frijol 
Jojoch’  Doblador  Ju’uj ixim  Soplar maíz  
Jutuj lu’um  Arar la tierra Koltajel Ayudar 
Koltanum  Ayudante  Kulan akan Ya tiene caña 
Kuch b’akal  Desgranador de 

maíz  
Kumb’anel Dobla 

Kuchuj ixim  Cargar maíz  K’ik’il-lu’um Tierra negra 
K’anwaj Maíz amarillo K’utuj ixim Desgranar maíz  

ACTIVIDADES 
 

 Investiga temporadas de cosecha en tu región y 
compáralas con las que hemos visto. 

 Construye diálogos empleando palabras con el marcador 
instrumental ub’. 

 Investiga  otras herramientas que se emplean para el 
trabajo de campo. 

 Organízate con tus compañeros para realizar una 
propuesta que tenga como objetivo promover y fortalecer el 
trabajo colectivo en campo. 
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K’ajmal ixim Rastrojo   K’uxuj ajan Comer elote 
K’oxox  Tostada  Waj Tortilla  
K’utsuj te’  Cortar árbol   Loxnel Rosar 
Latsuj ixim  Hacinar maíz  Mats’ Atol/atole 
Lukuch  Garabato  Niwan alaj Milpa grande 
Mak’uj chenek’  Majar frijol  Pats’ Tamal de elote  
Pajal mats’  Atol agrio  Pichi’ Pozol 
Pek’uj ja’ Regar agua  Pitawul Toro pinto 
Pimilk’ul 
Pixkul  

Monte exuberante 
Pocos granos  

Poch’uj ixim Quitar mazorca 
del doblador 

Poch’uj chenek’ 
 
Sakwaj 

Quitar vaina de 
frijol 
Maíz blanco 

Pojuj lu’um 
Sakal-lu’um 
Sak’uj ixim 

Quebrar la tierra 
Tierra blanca 
Lavar el nixtamal 

Sakal nuti’  Red pequeña  Sat ixim Maíz en grano 
Sa’oj  Quitar rastrojo  Schok’ol Molcate 
Schikin alaj  Esquinero de la 

milpa  
Smakjel alaj 
Snich chenek’ 

Cercar la milpa 
Flor de frijol 

Slijkul  Distancia entre 
matas  

Pat chenek’ 
Sti’ alaj 

Vaina de frijol 
Orilla de milpa 

Snalan alaj  A mitad de milpa  Tekuj ixim Moler maíz 
Ts’utuj  Espiga de maíz  Tuluj chenek’ Cortar frijol 
Pat ajan Doblador de elote  Tsa’uj chenek’ Escoger frijol 
Stsok’/ sok’il 
ixim  

Pelo de maíz  Ts’anuj ixim 
Ts’unuj ixim 

Cocer maíz 
Sembrar maíz 

Te’ile’ wakax  Yunta  Wenex Espantapájaros 
Tupuj k’ak’ Apagar fuego  Xut’uj te’ Tumbar árbol 
Tsikuj alaj  
Ts’unuj chenek’ 

Quemar rastrojo 
Sembrar frijol    

Xchojlal 
chenek’ 

Surco de frijol 

Wayum alaj  Acahual  Yawal chenek’ Frijol tierno  
Xajluj k’ul  Quitar monte  Yaxlu’um  Tierra húmeda  
Xchojlal ixim  Surco de maíz  Yaxal ixim Maíz fresco 
Yal  Producto  Yij Macizo 
Ya’aw  Tierno  Yijil chenek’ Frijol macizo 
Yaxal chenek’ Frijol fresco  Yoj alaj Dentro de la milpa 
Yech mut  Frijol tierno    
Yijil-ajan  Elote macizo    
Yijilk’ul  Monte macizo   
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