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INTRODUCCIÓN
En los albores de este siglo XXI, existe un reconocimiento general de que la
humanidad se encuentra en una crisis ambiental. Crisis que se relaciona y articula con una
vida insustentable en donde el ser humano cada día se consagra a la conquista de los entescosas materiales-, y que se manifiesta a partir de una cultura consumista e individualista
que hace perder los valores y la forma de relacionarnos de manera más armoniosa con la
naturaleza. Crisis en la que el sistema capitalista occidental como política y economía de
vanguardia colonial establece un paradigma y visión subjetiva, antropocéntrica, en la que el
sujeto-naturaleza se encuentran en una posición distanciada, que parte de la idea de que el
ser humano es amo y dueño de la naturaleza, que la sojuzga, domina y explota sin que le
importe la madre tierra ni las externalidades negativas que le genere, todo ello con el
propósito de cumplir con la demanda y el mercado que exige materias primas a nivel
mundial.
De esta manera, la humanidad está atravesando por un punto crítico y crucial, ya que
la forma de ver la tierra, ha provocado conflictos sociales y naturales que se evidencian,
constantemente, a partir de la degradación y contaminación del medio ambiente, una mayor
crisis energética, pérdida de la biodiversidad, deshumanización; y explotación del hombre
así como de la naturaleza.
Una de las críticas más agudas de la crisis ambiental es la que hace el economista
Enrique Leff (2004) en su libro Racionalidad Ambiental. La apropiación social de la
naturaleza, en la que sostiene:
La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la cultura occidental;
de la racionalidad de la modernidad; de la economía del mundo globalizado. No es una
catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del
mundo al que conduce a la cosificación del ser y la explotación de la naturaleza; es la pérdida
del sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad.

Por su parte, el texto del Manifiesto por la Vida del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), expone que:
La crisis ambiental es una crisis de la civilización. Es la crisis de un modelo económico,
tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza y negado a las culturas alternas. El
modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y
desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al sur), mientras privilegia un
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modo de producción y un estilo de vida insustentable que se ha vuelto hegemónico en el
proceso de globalización.

Frente a lo planteado, en los últimos años han venido emergiendo diferentes procesos
alternativos, que parten desde el reconocimiento de los saberes “populares de los pueblos” el ranchero, comunero e indígena, etcétera-, en la construcción de procesos emancipatorios
que surgen desde los principios y los valores morales de la solidaridad, la democracia
participativa, la justicia social y la sustentabilidad ambiental, articulados en un marco
socio-cultural, económico y político que plantea una nueva racionalidad que hace reconocer
y revitalizar la diversidad pluri-cultural de numerosos pueblos.
Con el sentido común, surge la ciencia de los pueblos indígenas, en la que algunas
cosas comienzan a aparecer con mayor claridad, iluminándose como semillas de un futuro
diferente (Boada y Toledo, 2003:113) y que permite revalorizar la productividad ecológica
y los valores culturales integrando en los saberes y prácticas de uso de sus recursos
naturales (Leff, 2004). A la vez, transitan en la búsqueda del auto-reconocimiento de sus
derechos consuetudinarios o sistema normativo de autogobierno, para ser fortalecidos y
revitalizados en todas sus formas de expresión, para lograr administrar y auto-gestionar de
manera más integral y sustentable sus propios recursos naturales con apego a sus eslabones
culturales ancestrales.
A partir de esta premisa, se ha iniciado la búsqueda de un método capaz de reintegrar
esos conocimientos dispersos en un campo unificado del saber, que ha constituido la
reconstitución de una realidad total. A partir de allí queda planteado un proyecto para
pensar las condiciones teóricas y para establecer métodos que orienten las prácticas
interdisciplinarias (Apostel, et al., 1975). Que promete la reconstrucción de la realidad
como un todo, por la integración de las diversas ramas del saber; de este modo, obstaculiza
la reconstrucción del real histórico a partir de la especificidad y la articulación de procesos
de orden natural y social: económico, ecológico, tecnológico y culturales (Leff, 2007).
De lo anterior, surge la importancia de que se estudie con mayor profundidad los
saberes de los pueblos indígenas, pues son modos de comprensión, que no son distantes
entre sí y también permiten construir formas de inclusión con los propios pueblos, y a la
vez nos pueden ayudar a entender la importancia que tienen los actores sociales que
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desarrollan su capacidad de transformación y de acción colectiva, para generar procesos
que permiten mejorar sus condiciones de vida y construir alternativas frente a los círculos
viciosos de empobrecimiento y marginación (Ávila y Pohlenz, 2012).
En numerosos pueblos indígenas del estado de Chiapas aún se mantiene y preserva un
gran acervo de saber biocultural en el manejo de sus recursos naturales, que es,
profundamente valioso. Estos saberes han sido trasmitidos de generación en generación, a
través del espacio, la temporalidad así como la tradición oral. Y se encuentran entrelazados
y articulados por la riqueza cultural, que ha permitido que se fortalezca y revitalicen en
todas sus formas de expresión gracias a las prácticas agrícolas, la forma de organización
intracomunitaria para el aprovechamiento integral y auto-gestiva de los recursos naturales
entre el espacio y la temporalidad.
La construcción y el enriquecimiento de los saberes, ha sido gracias a tres categorías
culturales por definir: la cultura autónoma, la cultura impuesta y la cultura apropiada.
Bonfil Batalla (1996:21), lo desarrolla y describe de la siguiente manera:
…La cultura autónoma: es la medida en que el grupo social toma las decisiones sobre
elementos culturales que les son propios porque los produce o porque los conserva como
patrimonio preexistente. La autonomía de este campo de la cultura consiste precisamente en
que no hay dependencia externa en relación con los elementos cultuales sobre los que se
ejerce control. Situación contraria ocurre con la cultura impuesta, en la que los elementos
culturales y las decisiones no son propios del grupo. Y en cuanto en la cultura apropiada, el
grupo adquiere la capacidad de decisión sobre los elementos culturales ajenos y los usa en
acciones que responden a decisiones propias.

Los saberes locales ocultos en la memoria colectiva de los pueblos indígenas, juegan
un papel importante, ya que permiten recuperar el tejido social y popular para la búsqueda
de un diálogo intercultural y a partir del cual se puedan eliminar los procesos de
dominación, y dar paso a nuevas formar de inclusión y participación para construir un
desarrollo que vaya más allá de la sustentabilidad ambiental, social y económica, orientado
por la descentralización económica, autogestión productiva, diversidad étnica, autonomía
cultural para el bienestar y/o obtención de la calidad de vida –según la perciba cada quien–
(Leff, 2007).
Sin embargo, a partir del proceso de aculturación y de imposición de una cultura
hegemónica -mundializada- occidental y las estrategias de desarrollo que implementa el
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Estado, se ha generado un proceso de disgregación y transformación del tejido social
comunitario de nuestros pueblos, al provocar el desplazamiento y el progresivo abandono
de las prácticas culturales, es por ello, que resulta tan importante recuperar y revitalizar los
saberes de los distintos pueblos, ya que forma parte de su identidad, además, que nos
permite adentrar e involucrarnos, para tener una mejor noción en relación a la riqueza del
patrimonio biocultural que aún se encierra en el sabio consejo de los ancianos, ancianas,
tíos, tías y padres.
Partiendo del marco de referencia expuesto, el presente documento recupera desde mi
perspectiva como parte de los pueblos originarios, eslabones esenciales de los saberes y
prácticas culturales ancestrales de los habitantes de la comunidad de K’aketeal, Chanal,
Chiapas. El estudio se sitúa desde un enfoque de análisis del territorio, que consideramos
no sólo como un espacio físico y recipiente de los recursos naturales de una nación sino
también un espacio de inscripción de la cultura, un símbolo de los aspectos socioculturales
que ahí se generan (Giménez, 1996). En este sentido, nuestros pueblos “construyen
territorialidad a través de la puesta en acción de lugares sagrados, procesiones y
peregrinaciones a santuarios” (Barabas, 2003:25).
Bajo este marco, el manejo de los recursos naturales y el espacio físico toma en
cuenta la cultura y la organización social dirigidos hacia la propuesta del desarrollo
sustentable comunitario, donde permite integrar y articular los saberes en un contexto
desde la base de producción ancestral, el modo de relacionarse con la madre naturaleza, y la
forma de organización propia, que adquieren un papel fundamental al momento de
administrar y auto-gestionarlos recursos naturales.
La presente investigación, aborda en tres capítulos, ejes que se consideran
importantes para poder realizar está indagación, que son los siguientes: capítulo 1. Donde
se dan a conocer algunos conceptos que se consideran importantes de acuerdo a las
aportaciones de algunos autores, para ello se abordan algunas ideas centrales que nos
interesan y la importancia que se menciona en cada una para ir relacionando con nuestro
tema de investigación -los saberes-; en el capítulo II, se hace una descripción y análisis de
las características generales del municipio y el área de estudio, es decir, se parte desde lo
general a la particular; y por último en el capítulo III, se fortalecen y desglosan
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detalladamente los saberes de los habitantes que por decenas de años han venido
defendiendo y reproduciendo aún cuando se encuentran en riesgo por el proceso de
mundialización.
Particularmente en el capítulo 1, se hace un análisis del concepto de cultura con el
propósito de dar a conocer detalladamente cómo un grupo social o étnico aprenden,
reproducen y construyen su cultura de acuerdo a la categoría de espacio-temporalidad, y la
relación que tienen con respecto a la cosmovisión y los conocimientos, mismas que logran
articularse para construir y forjar los saberes de los pueblos indígenas; a continuación, se
analiza a profundidad la situación por la que atraviesa la cultura ancestral de nuestros
pueblos, derivada del proceso de mundialización y las estrategias de desarrollo que
implementa el Estado, que en cierta forma ha influido en la pérdida de algunos eslabones
esenciales de la cultura; a la vez, se analiza los diferentes ámbitos en donde se establece y
manifiesta el proceso de resistencia de los pueblos, que bajo el marco de la autonomía y
libre determinación, reclaman, decididamente, en el campo de la política su derecho a velar,
preservar, reproducir y proteger su cultura y territorio; así mismo, se plantea en cómo los
pueblos indígenas han venido contribuyendo a la diversidad biológica natural, que gracias a
sus estrategias productiva han logrado diseñar diferentes agroecosistemas sumamente
productivos que permiten la preservación de la agrobiodiversidad; y por último, analizamos
la construcción y reproducción de los saberes de los pueblos indígenas, y su relación con
los eslabones de la comunidad de K’aketeal.
Siguiendo con el capítulo II, se hace una descripción de las características generales
del municipio: la historia oral del municipio, las características fisiográficas, sociodemográficas, actividades económicas productivas preponderantes y forma de organización
comunitaria. Paralelo a ello y en sincretismo continuo, se hace una descripción de las
características generales de la comunidad de estudio: ubicación geográfica, la histórica oral
de la comunidad, ecológicas-ambientales y manejo de los recursos naturales, políticoeconómicas de la comunidad, y características del ámbito cultural, toda esta descripción es
importante ya que nos permite identificar cuáles son los elementos que permiten fortalecer
el tejido social comunitario, y las implicaciones que tienen que ver con el desarrollo de las
prácticas y saberes locales ancestrales.
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En el capítulo III, se muestra la presencia de los saberes locales identitarios, un saber
que está adherido a una cosmovisión profunda, que se enriquece de acuerdo a las creencias
y modo de aproximarse con el espacio simbólico; y que en forma directa fortalece el
patrimonio biocultural. Se parte desde la aproximación y concepción que se tiene con
respecto a la tierra y la naturaleza, al que los habitantes, desde su cosmovisión, reconocen
como sagrada que tiene vida y merece respeto al momento de ser aprovechada; a la vez, se
analiza y discute la disputa y amenaza en la que se encuentran los territorios de nuestros
pueblos, en que los poderes del capital tratan de despojar y apropiarse a través de la
violencia y el engaño, todo por la ambiciosa forma de acumular dinero; seguidamente, se
abordan los saberes locales de la medicina indígena y las plantas medicinales, elementos
culturales que son esenciales en la vida comunitaria ya que da sanidad a los estados de
salud-enfermedad del mundo natural y sobrenatural, reproduciendo de esta manera la
identidad

cultural,

pero

que

encontraste,

también

se

encuentran

amenazadas,

principalmente, el saber sobre el uso y manejo de las plantas medicinales, debido a que las
empresas transnacionales farmacéuticas tratan de apropiarse hasta lograr patentarlas. Por
último, se desarrolla el saber milenario sobre el sistema milpa, desde sus manifestaciones
cosmogónicas y sus múltiples etapas productivas.
Todos estos capítulos cobran un sentido general, al ser atravesados por el eje central
de toda nuestra investigación que es el de los saberes, además de estar articulados y
relacionados en el territorio y el espacio. En esta última categoría “se inscriben tradiciones,
costumbres, memoria histórica, rituales y formas muy diversas de organización social, que
van constituyéndolo como territorio cultural; un espacio nombrado y tejido con
representaciones, concepciones y creencias de profundo contenido emocional” (Barabas,
2003:23), y que nos permite tener una aproximación más profundo a la relación simbiótica
y simbólica que existe entre el hombre, la mujer y la naturaleza.
En lo general, como indígena de la etnia tseltal, desarrollar éste proyecto de
investigación representa algo muy importante, considerando que desde mi postura y al ser
parte de la comunidad -al mantener lazos consanguíneos y evidentemente culturales con los
habitantes-, me compromete a tener el honor y la honra de escribir y recuperar parte de la
vida cultural de mis parientes y ser trasmitida hacia mis hijos y primos. A la vez, trato de

9

demostrar que a lo largo y ancho de nuestro país, México, existen pueblos que se han
mantenido en un proceso de resistencia cultural, a pesar de los embates y golpes de la
modernidad, el sistema capitalista y agentes externos que tratan de imponernos categorías
culturales únicas y dominantes que hacen desplazar nuestras propias raíces culturales, o
profundicen en un “perpetuo cambio, pues creemos que de su plasticidad depende que
perduren, pero la mudanza que en ellos operan responden a una terca racionalidad, a un
paradigma subyacente que quizá no es eterno pero sí extremadamente duradero” (Bartra,
2014:23).
La descripción y el análisis que hago recoge el fruto y el saber de los adultos de la
tercera generación, y dos de los más ancianos que dentro de sus memorias colectivas
existen y narran prácticas bio-culturales, que nos aproximan al saber en el uso y manejo de
sus recursos naturales, en una “teología de la unidad socieconómica doméstica que está
presidida por el bienestar o el buen vivir (Bartra, 2014:23), donde nos dice que es posible
vivir de un modo diferente, donde las “unidades familiares de producción son el resultado
de células socioeconómicas portadoras de una racionalidad específica, cuantificable,
predecible y representante” (Bartra, 2014:22), es decir, es una economía de autosubsistencia moral de sobrevivencia con apego y relación a su espacio social, cultural y
simbólico, que va más allá de la cosmovisión que implementa el sistema capitalista
occidental que ve a la naturaleza con un simple objeto mercantil para los usufructos del
capital financiero.
Con este sentido de orgullo, lo que pretendo con mi investigación es revitalizar y
fortalecer nuestro patrimonio biocultural. Generar desde nuestros pueblos un acervo
lingüístico desde nuestros usos y costumbres; pero también que fortalezcamos nuestros
saberes ancestrales, que han sido heredados desde nuestros antepasados, y que a partir de
ellos sembremos en nuestras futuras generación el revalorar gran parte de la vida cultural de
nuestra propia gente, que nos sintamos orgullosos por ser tseltales con una patrimonio
biocultural que en la actualidad seguimos reproduciendo gracias a la tradición oral.
Espero que está aportación cumpla con la expectativa de cada lector, y que la
información plasmada pueda contribuir en la construcción de otras investigaciones con
aportaciones que permita reivindicar y transitar en un diálogo intercultural de saberes, y a
10

partir de ahí generar nuevos conocimientos. Para lograr lo anterior, Ernst Bloch menciona,
se requiere “ir más allá de nuestra capacidad de visión”, ampliar, pues, nuestros horizontes
de visibilidad o, si se prefiere, superar las limitaciones óptimas no solo del sujeto, sino
también de las colectividades, urge hacer visible lo invisible, pensable lo impensable,
presente lo ausente, pues, como afirma Johnn Berger, “intentar pintar hoy lo que de verdad
existe es un acto de resistencia generador de esperanza” ( Ernst Bloch y John Berger, citado
por Gandarilla, 2012:35).
Tomando en consideración todo lo anterior, reconozco en el posgrado y en particular
en la maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad
Xochimilco (UAM-X), un espacio de construcción de conocimientos emancipatorios, que
logra que sus egresados se acerquen, regresen y sigan trabajando dentro del medio rural, de
manera personal, que retornen a su lugar de origen, para seguir contribuyendo y
construyendo de alguna manera un desarrollo rural sustentable de nuestras comunidades,
que impacte en el buen vivir social, cultural y la protección de nuestra madre tierra. La
enseñanza de la UAM-X ha sido muy enriquecedora, salir de mi lugar de origen y
adentrarme a otros espacios de enseñanza, y al hacerme más auto-crítico, analítico y con la
esperanza de un futuro diferente, me da las bases y el sustento de regresar a mí comunidad
con un visión solida y responsable para defender y valorar nuestros territorios.
Dejo este trabajo como una pequeña contribución de rescate, preservación y
desarrollo de una actividad noble e intangible que sale desde nuestro -k’otal- (cozarón) y lekil kuxlejal- (buen vivir), que a la vez, significativa mucho para mis pariente tseltales de
la comunidad de K’aketeal, Chanal, Chiapas, al expresar una teología de la esperanza.
La ik ya nabetik sba kuxinel te lumaltik

Vengan conozcamos la vida comunitaria de
nuestros pueblos
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CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL
En este capítulo daremos a conocer algunos conceptos que se consideran importantes
de acuerdo a las aportaciones de algunos autores, y donde abordaremos las ideas centrales
que nos interesan y en su relación con nuestro tema de investigación: los saberes.
1.1 La cultura y su marco referencial
Cuando se habla de cultura en el contexto de los pueblos indígenas no es una tarea
fácil de comprender y de abordar, sobre todo porque esto significa enfrentarnos con una
paradoja, ya que los pueblos indígenas han sido discriminados, explotados, menos
preciados y vejados. Es decir, los indígenas en América Latina, representan lo “extraño”, el
“otro“, son grupos heterogéneos, relativamente alejados de las pautas culturales dominantes
(Todorov, 1987) y a la vez, han sido colonizados y en la actualidad se tratan de seguir
colonizándolos para ser incorporados a una cultura única y hegemónica; “sin embargo, al
mismo tiempo, son parte esencial de las formas diversas de la identidad cultural
latinoamericana y están insertos en sus propios orígenes” (Rojas, 2002:9), donde gracias a
sus propias formas de organización social, les ha permitido permanecer en resistencia que
posibilitan a otra formas de pensar, de actuar y de relacionarnos desde el saber de otros
saberes.
De acuerdo con Geertz (1973:88) la cultura representa, fundamentalmente, aquellos
procesos simbólicos que organizan la vida en sociedad que “denota un esquema
históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de
concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales los
hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a la
vida”.
También Fábregas (2012:14-15), al respecto refiere que:
…Es así como la cultural depende de la capacidad de desarrollar símbolos, que sólo poseen
los seres humanos. Los pueblos hacen suyos, a través de la historia y la experiencia, a los
conjuntos de símbolos y significados con los que definen su propia identidad y su mundo.
Este sistema de símbolos y significados acaban por ser una guía del comportamiento y el
filtro de las percepciones de un pueblo dado. Por lo que son transmisores de creencias,
convicciones, conocimientos e información en general. Además, esos mismos signos y
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símbolos son agentes para connotar valores y juicios éticos, visiones de la vida, sentimientos
sobre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que es incorrecto.

“Estas significaciones y símbolos al estar relacionados con los orígenes de un pueblo,
por estar asociado a su ámbito sagrado, adquieren un carácter mucho más determinante,”
(Rojas, 2012:14), que de acuerdo a Geertz (1973:89), es un carácter específico a cada
pueblo. De esta manera, se puede decir que los:
...Símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo -el tono, el carácter
y la calidad de su vida, su estilo moral y estético- y su cosmovisión, el cuadro que ese pueblo
se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas. En la creencia y la
práctica religiosa, el ethos de un grupo se convierte en algo intelectualmente razonable al
mostrárselo como representante de un estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas
descrito por la cosmovisión.

Por otro parte, la cultura emerge y surge como producto de la colectividad (a partir de
las relaciones sociales inter-e-intra específicas dentro del individuo, grupo social o
comunidad, que a propósito de Fábregas (2012:14), menciona que cada uno de los “pueblos
aprenden su cultura en colectividad y así la transmiten. Las creaciones culturales, los
valores, la memoria, las formas de pensar, las actitudes y las conductas, rebasan al
individuo para establecerse como resultados colectivos, que sólo adquieren significado en
colectividad, en la práctica que va forjando una experiencia común”.
En este mismo contexto, la cultura es construida entre los individuos a partir de las
categorías de espacio y temporalidad, al igual que es a partir del recorrer de las distintas
etapas de vida y del modo en cómo se relaciona con la sociedad, como empieza a adquirir
algunos símbolos y significados particulares que le son dotados e impuestos hasta lograr
digerirlos, recrearlos, alimentarlos y retroalimentarlos constantemente. Es así que:
…Con ese mundo [el conjunto de disposiciones que constituyen la cultura] se encuentra el
individuo cuando nace; él lo precede y aún está allí cuando muere. Es el medio en que toda
persona crece y llega a ser «ella misma»… Al llegar al mundo se encuentra ya inmerso en
una estructura de significaciones que le dan sentido, en instituciones y formas de vida que no
ha creado; tiene que aprender a conformar su propio mundo sobre la base de creencias y
actitudes transmitidas por una comunidad preexistente. La cultura es una totalidad que rebasa
la vida de una persona, es el contexto en el que se cumplen sus deseos y se ejercen sus
decisiones (Villoro, 2002:110-111).

Así es como “la vida humana es vida cultural (vida histórica y vida ubicada). Cuando
decimos de las condiciones para la producción, reproducción y desarrollo de la vida en
comunidad no nos referimos a la pura pervivencia, sino a las condiciones de su potencia, a
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la vida marcada por las memorias y los recursos de la cultura y al anhelo de futuro”
(Limón, 2007:68).
La cultura emerge como un depósito heredado y asignado por la sociedad, en la que
se va reproduciendo a través de la comunicación, el intercambio de la experiencia, la
socialización, la tradición oral y empírica entre los individuos de una comunidad. Es
construido y alimentado dentro del espacio simbólico, cosmogónico y ontológico, por lo
que no es estática, sino dinámica, que sufre, constantemente varias transformaciones o
cambios a través de la temporalidad y que logran preservar algunos de sus rasgos muy
particulares para seguir siendo recreados y revitalizados.
De acuerdo a las Naciones Unidas (2012:15) la cultura al interior de los pueblos
indígenas comprende las:
…Manifestaciones tangibles e intangibles de sus modos de vida, realizaciones y creatividad,
y son una expresión de su libre determinación y de sus relaciones espirituales y físicas con
sus tierras, territorios y recursos. La cultura indígena es un concepto holístico basado en
valores materiales y espirituales comunes, e incluye manifestaciones distintivas en el idioma,
la espiritualidad, la composición del grupo, las artes, la literatura, los conocimientos
tradicionales, las costumbres, los ritos, las ceremonias, los métodos de producción, los
festejos, la música, los deportes y juegos tradicionales, el comportamiento, los hábitos, las
herramientas, la vivienda, las prendas de vestir, las actividades económicas, la moral, los
sistemas de valor, las cosmovisiones, las leyes y actividades tales como la caza, la pesca, la
caza con trampas y la recolección silvestre.

Entre los productos de la cultura humana, la cosmovisión es parte esencial y
primordial para entender y comprender el modo en que el ser humano se da forma en sus
distintas formas de expresión. Es decir, la cosmovisión constituye un modo de concebir el
espacio que nos rodea, está íntimamente relacionado con el mundo social y lo natural,
donde se le dan explicaciones a los sucesos o fenómenos que ocurren dentro de nuestra
propia realidad, de ahí que nos permite aproximarnos, a un mundo real, mágico e
imaginario y significativo, entre lo individual y lo colectivo.
La cosmovisión según López-Austin (1995:15) es aquella que:
[…] puede equipararse en muchos sentidos a la gramática, obra de todos y de nadie, producto
de la razón pero no de la conciencia, coherente y con un núcleo unitario que aumenta su radio
a medida que se restringe […] la base de la cosmovisión es producto de las relaciones
prácticas y cotidianas; se va construyendo a partir de determinada percepción del mundo,
condicionada por una tradición que guía el actual humano en la sociedad y en la naturaleza.
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“La cosmovisión en la visión de los pueblos indígenas influye en cada aspecto de la
vida, pues tiene que ver con la forma en que se explican los fenómenos naturales y con la
manera en que interactúan con la naturaleza, organizan su vida social y religiosa, se
comportan en el mundo y se relacionan con los dioses y con otros seres que existen en el
mundo” (Navarrete, 2008:78). Es decir, la cosmovisión es un elemento central para el
desarrollo, la construcción, reproducción y transmisión de todo conocimiento, que es un
conjunto de ideas que de igual manera se construye gracias a la socialización entre los seres
humanos y que logramos reflexionar a partir de nuestra propia realidad.
En cuanto al conocimiento, sobre todo de los locales, estos son entendidos como el
conocimiento propio de los pueblos indígenas, y “está compuesto por el conjunto de usos,
costumbres e informaciones sobre los organismos vivientes y los complejos ecosistemas en
los que viven (UNEP/CDB, 1994:16-17).
Rafael Baraona (1987: 38-39) menciona que:
…Los Conocimientos Indígenas, se encuentran presentes en “la memoria del “corpus”, el
cual es la suma y repertorio de ideas y precepciones de lo que consideramos como sistema
cognoscitivo indígena… Es un “corpus”, el cual es la suma y repertorio de ideas y
percepciones de lo que consideramos como sistema cognoscitivo indígena… Es un corpus no
convencional y su existencia es real y su locus está en el conjunto de las mentes y memorias;
su registro es puramente mnemónico y por lo tanto su existencia es implícita. Podría decirse
que los usuarios la hacen explícita cuando sacan a la luz el corpus, al consultarlos para
utilizarlo.

Es decir, los conocimientos y la cosmovisión son importantes en la cultura de los
pueblos indígenas, ya que a partir de ellas, se articulan para dar forma y origen a los saberes
que tiene que ver más como una aproximación espiritual y valor humanístico con respecto
al espacio simbólico y cosmogónico. Y que de acuerdo a Jamioy (1997:66) la conceptualiza
de la siguiente manera:
…El saber indígena es un saber dinámico que se recrea a diario en los actos, hechos y
circunstancias del Hombre en relación con lo divino, la naturaleza, con la familia, la
comunidad y la sociedad en general. Es decir, los saberes indígenas siempre han constituidos
una riqueza intelectual para formar hombres comunitarios con identidad, semejante a decir
“formar ciudadanos”, tarea principal encomendada en la cabeza de los ancianos.

Está constelación de saberes que existe en las comunidades indígenas ha permitido
generar un patrimonio biocultural y contar con él, pero a la vez nos aproxima para entender
como nuestras mismas comunidades indígenas han venido construyendo diferentes
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estrategias productivas para el uso, el manejo y el aprovechamiento integral de sus
ecosistemas naturales, en una íntima relación simbiótica con su espacio.
“En síntesis, la cultura se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las
identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad.
Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el
género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos”
(Limón, 2007:114). Ya que a través de ella, constituye un elemento indispensable en la
construcción de la identidad social y colectiva. Por lo que es importante y urgente
reconocer, revitalizar y fortalecer el patrimonio cultural que aún se encuentran dentro de la
memoria colectiva de nuestras comunidades indígenas, como un elemento clave que los
oriente en la construcción de sus propios procesos y estrategias de desarrollo, frente a los
desafíos y vejatorios problemas ambientales y niveles de pobreza y marginación en la que
se encuentran.
Para que pueda ser posible esta propuesta, Sánchez (2012:96), considera “que habrá
de sumar esfuerzos y compromisos por parte de los gobiernos nacionales y organismos
internacionales de una manera responsable, bajo principios humanos y equidad hacia las
comunidades y organizaciones de los pueblos originarios, en los ámbitos locales,
regionales, nacionales e internacionales”. Por otra parte, es necesario establecer una política
que permita fortalecer y reconocer la forma en que los mismo pueblos han venido
administrando y manejando sus propios territorios de acuerdo a sus normas jurídicas
propias, en un proceso a su libre determinación, ya que el territorio es el espacio en el cual
se construye y se práctica la cultura, en el, se “inscriben tradiciones, costumbres, memoria
histórica, rituales, y formas muy diversas de organización social, que van constituyendo
como territorio cultural; un espacio nombrado y tejido con representaciones, concepciones
y creencias de profundo contenido emocional” (Barabas, 2003:23).
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1.2 Cambio, pérdida y procesos de resistencia de la cultura de los Pueblos
Indígenas
“…no habrá grandes enseñanzas y ejemplos sino mucha perdición sobre
la tierra y mucha desvergüenza…Perdida será la ciencia, perdida será la
sabiduría verdadera…”
Libro 72 del Libro de los Libros de Chilar Balam
Comieron nuestros frutos
Cortaron nuestras ramas
Quemaron nuestros troncos
Pero no pudieron arrancar
Nuestras raíces
Nuestras raíces, Aric Unión de Uniones, Ocosingo, Chiapas.

En la actualidad, de una manera vertiginosa, un conjunto de condiciones
determinantes están provocando el cambio y la pérdida de algunos elementos y variables
esenciales dentro de las manifestaciones culturales ancestrales de los pueblos indígenas.
Esto se debe a múltiples factores entre las que destaca el dilema del sistema capitalista
neoliberal basado en la posmodernidad y la globalización, que como modelo y proceso
hegemónico ha venido implementando categorías culturales únicas y dominantes “que
abarca absolutamente a todos en el planeta y reemplaza la diversidad de sistemas culturales
que ha florecido hasta el momento” (Tomlinson, 2001:12).
El capitalismo como principio y marco lógico ha tratado de civilizar al resto de la
humanidad para ser incorporado a un estilo de vida consumista y mercantil, que ha dado
origen a profundos procesos en la desarticulación de los valores y las formas de relaciones
humanas, al provocar una pérdida del sentido del ser que día a día consagra a la conquista
de los entes (cosas materiales) y que ha profundizado, poco a poco, a una vida
insustentable, individualista e intolerante que destruye la madre tierra.
Además, de lo visto anteriormente, se desprenden otros factores que han generado
profundas trasformaciones al interior de la cultura de nuestros pueblos indígenas, entre
ellos se encuentra el fenómeno de la aculturación, la transculturación y la inculturación, que
son procesos que ha venido reproduciéndose a través de la temporalidad; y que ha tenido la
tendencia a originar diferentes procesos de cambio al interior de la cultura de un grupo
social determinado, hasta provocar su pérdida o nula reproducción. A continuación se hace
una descripción de la definición de cada una de estas categorías:
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…La aculturación, es proceso en el que las personas se adaptan a otra cultura, y se da en un
modo de asimilación, que es el abandono de la identidad cultural y la aceptación de la
identidad de la cultura dominante. Esto significa una asimilación cultural y conductual, en la
que las conductas de los individuos y del grupo se vuelven muy similares; y esto implica, a su
vez, una asimilación estructural, en la que el grupo de aculturación elige formar parte de la
vida social y económica del sistema social más amplio (Berry, 1980); la trasculturación, es
“un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que
provienen de otro grupo; y la inculturación, se da cuando la persona se integra a otras
culturas, las acepta y dialoga con la gente de esa determinada cultura”1(Weinberg, 2002:34).

En cada una de las sociedades están presentes estos procesos, ya sea de manera
directa o indirecta, debido a que cada sociedad y parte de su cultura, tiende a cambiar, este
es un elemento o proceso que no se puede detener ya que es dialéctico y relativo. Pero ha
existido la ocasión y tendencia, en la que el mismo individuo, grupo social o comunidad su
respuesta ante estos procesos es entrar en un proceso de integración, de separación o
segregación, estos son definidos de la siguiente manera:
La integración se define como aquella en la que un individuo o grupo quiere mantener su
identidad y al mismo tiempo formar parte de la estructura social más amplia, es decir,
integrarse a la cultura dominante. Por su parte, la categoría de separación o segregación,
consisten en que los individuos no tienen deseo alguno de relacionarse con la cultura
dominante, sino que quieren mantener sus tradiciones y su cultura ancestral milenaria (Berry,
1980, citado por Donna y Berry, 1994:49).

Se suma a lo anterior, el avance de la tecnología y los medios de información2, que
son otros factores los que hacen cambiar el modo de pensar y de actuar de las personas, esto
se han visto reflejado con mayor frecuencia al interior de nuestras comunidades indígenas.
En muchos núcleos familiares se tiene un mayor acceso a los servicios de la televisión, el
radio, los celulares e internet. Estos medios, ofrecen y brindan diferentes mensajes visuales
y orales que son reproducidos, constantemente, a través de la publicidad, las telenovelas y
las películas, etcétera3. Y tienden a someter e incorporar al interior de la subjetividad de las
personas nuevos préstamos y estilos de vida cultural que son ajenos a las suyas; en donde

1

Citado en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/aculturaci%C3%B3n, fecha de consulta: 28 de junio de 2014
Al respecto de los medios de información, Toledo y Ortiz (2014:20), lo definen como el meta-poder el cual es integrado
por los medios masivos de comunicación (radio, TV, prensa, Internet y otros), la propaganda mercantil y política, etcétera.
El meta-poder toma diferentes formas. Puede ser conocimiento, creencia, ideología, educación, estética, didáctica,
publicidad, opinión, propaganda o simplemente invitación a consumir. Puede ser información explícita o implícita, abierta
o subliminal. Y permite encauzar y dirigir fuentes emisoras y por lo tanto influenciar a los receptores de esa información.
3
Los medios de comunicación transmiten valores y formas culturales diversas que son ajenas a nuestra cultura, es un
proceso de asimilación cultural y conductual, que ha influido con mayor medida dentro de la subjetividad de los más
jóvenes y niños, ellos adaptan y adoptan diferentes patrones culturales promovidos por los medios de comunicación, y
puede manifestarse en la manera de vestir, la forma de alimentación y la adopción de préstamos lingüísticos externos, y
que en su continuidad a llevado a una profunda desvalorización de nuestra cultura.
2
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están más ligados a la orientación de la cultura global de la modernidad que con mayor
frecuencia han sido adoptados y adaptados en la vida social ya sea por su gusto o por la
necesidad, logrando con esto hacer un cambio dentro del estilo de vida de la cultura
autónoma y ancestral de nuestros pueblos indígenas.
Por otra parte, las políticas de mestizaje y las estratégicas de desarrollo que
implementa el Estado, el proceso de la migración, la economía globalizadora de mercado,
la presencia de otras religiones ortodoxas, la discriminación, el racismo, y “además, la
posición dominante de actores empresariales en el campo de la cultura y el ocio, la pérdida
de tierras, territorios y recursos, son otros factores (que) pueden limitar la capacidad de
nuestras culturas indígenas para adaptarse orgánicamente” (Naciones Unidas, 2012:16); y
al mismos tiempo de presentarse como colonizadoras, se convierten en instrumentos y
relaciones de poder que han llevado, fuertemente, a la pérdida de la identidad cultural, al
provocar su progresivo desplazamiento, su nula reproducción y creatividad. Esta influencia
se ha visto más como una gran amenaza a partir del desplazamiento y pérdida constante, de
la lengua oral.
Cada día vemos que en México y en Chiapas las políticas lingüísticas que promueve
el Estado trata de imponer la lengua “castellana”, está es la dominante y goza de mayor
presencia y aceptación por parte de la sociedad, mientras que las demás, lenguas
originarias, como herencia milenaria de nuestros pueblos indígenas, son desprestigiadas e
ignoradas sólo por el hecho de no encontrarse a los códigos estandarizados y homogéneos
que promueve la cultura y la lengua dominante, la castellana.
Desde la época colonial hasta nuestros días, a nuestros pueblos indígenas se les ha
tratado de imponer la lengua castellana, haciéndolos creer que dominarla y hablarla les
brindará un mejor “estatus social y jerárquico” ante la sociedad dominante. Y a través de su
dominio, se cree que “facilita y brinda” una mayor oportunidad de poder emigrar de nuestro
lugar de origen -a causa del desempleo, el desmantelamiento y falta de apoyo al campo,
motivo de las políticas neoliberales que han hecho desarticular el tejido social comunitario-,
para la búsqueda de un empleo medio informal en cualquier otro lugar del país o del
extranjero.
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En este sentido, no dominar y hablar la lengua castellana implica no poder
comunicarse con el mundo y con la sociedad dominante, es sinónimo de rechazo, de
ignorancia, de discriminación y de múltiples estigmatizaciones que han conllevado a la
indiferencia, a la intolerancia; y a la falta del respeto a la diversidad lingüística de nuestros
pueblos para poder reproducirse, revitalizarse y ser reconocidos como sujetos con pleno
derecho para hablar y enriquecer la propia lengua materna4; donde a partir de ella encierra
una gran mosaico de saberes que nos ayudan a entender en cómo se aproximan y entienden
su espacio simbólico y cosmogónico.
Este hecho ha propiciado que al interior de las comunidades con numerosos
habitantes indígenas tengan la tendencia a aprender la lengua castellana por una necesidad
de salir adelante y de ser aceptados por la sociedad dominante, lo que ha implicado negar y
aislarse de sus propias raíces originarias.
De esta manera cada día se ve que al interior de los núcleos familiares, los padres que
son hablantes de la lengua materna, ya no quieren enseñarla a los hijos e hijas en los
espacios de convivencia y relación social comunitaria.
Uno de los motivos del porqué los padres de familia dejaron de enseñar la lengua
materna a sus hijos es que les tocó vivir y asistir en su infancia en las escuelas rurales de la
época de la castellanización (promovidas durante las décadas de los 40, 50, 60, 70 y 80 del
siglo XX), por lo que el docente y programa de estudio promovían que no se hablara la
lengua materna, y cuando un indígena trataba de hablarla era castigado y humillado,
fuertemente, hasta quebrarles parte de la identidad cultural y la subjetividad. Dentro de las
aulas, para el docente era cotidiano decirles a los alumnos que la lengua materna no se les
servía de nada, que lo mejor era hablar el “castellano para llegar a ser hombres y mujeres
civilizados”.
La práctica y el programa educativo de la castellanización trajeron como
consecuencia el desplazamiento, la reducción y la eliminación de algunas las lenguas
4

Las políticas lingüísticas educativas que ha venido promoviendo e implementando el Estado, genera relaciones de poder
y colonialidad a partir de la homogeneización y estandarización de la lengua castellana, como lengua única y dominante
que debe reinar a toda costa de las demás lenguas originarias, y que son estigmatizadas como lenguas vernáculas
(atrasadas que no significan nada debido a su nefasto grado de invalidez a las que tendrán que desaparecer). Este
panorama ha tenido una mayor profundidad en todas las escuelas indígenas, lo que sugiere que saber escribir y leer en la
lengua castellana es lo más importante, lo que implica una gran transformación.
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indígenas en el país, al grado que en la actualidad un gran número de ellas se encuentran en
peligro de extinción, tal es el caso de nuestros hermanos de la etnia mame, lacandón, zoque
y chuj del estado de Chiapas. Aunado a esto, en la época de castellanización se creó una
idea de la fusión del indígena con el europeo para crear una nueva raza, “la mestiza o raza
cósmica como Vasconcelos le denominaría”, esta formaría parte de la identidad nacional y
con ello se lograría civilizar al indígena. Para lograr este objetivo las lenguas “vernáculas”
debían ser exterminadas y sustituidas por el idioma español. Vasconcelos sostenía que “el
indio no tenía un estándar civilizado común a todos los miembros de su raza por lo tanto, el
indio debería ser obligado a reconocer la victoria del espíritu español del lenguaje” (Avalos,
2006:46).
Ramírez (1976:64, citado por Brumm, 2010:58), nos da una muestra negativa de lo
anterior, a través de un manual de instrucción para el maestro rural de la década del
cincuenta -con varias reediciones en los años de 1960, 1970 e incluso 1980-, en donde le es
encomendada a los maestros que forjaran e instruyeran a los estudiante indígenas para que
dejaran de hablar la lengua materna para hablar sólo el castellano:
Escucha, querido maestro rural, hasta ahora te hemos considerado como un agente valioso de
incorporación de la raza indígena al seno de la nuestra, precisamente porque pensábamos que
comenzabas tu labor enseñando a los indios a hablar el castellano, a fin de que pudieran
comunicarse y entenderse con nosotros que hablamos ese idioma, ya que ningún interés
práctico nos empuja a nosotros a aprender el suyo. Pero si tú, para darles nuestra ciencia y
nuestro saber, les hablas en su idioma, perderemos la fe, porque corres el peligro de ser tú el
incorporado. Comenzarás por habituarte a emplear el idioma de los niños, después irás
tomando sin darte cuenta las costumbres, luego sus formas inferiores de vida, y finalmente tú
mismo te volverás un indio, es decir, una unidad más a quien incorporar. Esto te digo no es
una chanza para reír, sino una cosa seria. Es necesario que sepas que los indios nos llaman
“gente de razón” no sólo porque hablamos la lengua castellana, sino porque vestimos y
comemos de otro modo y llevamos una vida diversa de la suya. De manera que la función
tuya como maestro de una comunidad netamente indígena no consiste simplemente en
“castellanizar” a la gente, sino transformarla en “gente de razón”.

La situación anterior, trajo consigo una cicatriz en la etapa de la infancia de los
padres que ha quedado evidenciado y marcado dentro de la memoria colectiva de nuestros
hermanos indígenas. A causa de esto se ha profundizado y generado, constantemente, el
rechazo, la ignorancia, la discriminación, el desprecio, la crítica y burla (por no saber hablar
y comunicarse bien con la sociedad hablante de la lengua castellanizada). Aunado a esto se
suma el sometimiento y estigma que se le hadado la identidad cultural de nuestros pueblos
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al reconocerlas como “atrasadas” que no contribuye al llamado “desarrollo” de la nación;
pero que a la vez han quedado evidenciados únicamente, como lo folclórico que forma
parte de lo “prehispánico”, y que es medio “reconocido”, políticamente, sólo por formar
parte de la identidad “nacional” ancestral.
De esta manera, en el mundo globalizado y conectado estamos evidenciando la
extinción de numerosas lenguas nativas. Cuando se pierde una lengua, se pierde un mundo
lleno de conocimientos, sabiduría y cultura, y también eslabones esenciales de nuestra
historia e identidad cultural. Joshua Fishman (1996:81) con el sugerente título: ¿Qué se
pierde cuando se pierde una lengua?, nos brinda una reflexión al respecto:
…La más importante relación entre lengua y cultura, que llega al corazón mismo de lo que se
pierde al perderse una lengua es que la mayor parte de la cultura está en la lengua y se
expresa en esa lengua. Quítasela a la cultura y le quitas a sus saludos, sus maldiciones, sus
alabanzas, sus leyes, su literatura, sus canciones, sus acertijos, sus refranes, sus remedios, su
sabiduría, sus plegarias. La cultura no podría expresarse ni ser transmitida de ninguna otra
manera. ¿Qué es lo que quedaría?

Por eso hay que tomar en cuenta y considerar como pueblos, que el hablar la lengua
castellana y abandonar la propia, significa perder nuestras raíces, porque la lengua es “un
elemento fundamental de transmisión de los saberes respecto al territorio, a los recursos, a
las formas de gobierno, a las actividades productivas, a las tecnologías para el
aprovechamiento de los recursos, a las formas de ayuda mutua, a las actividades
ceremoniales, a las normas y valores y la vida comunitaria” (Bastida, et al., 2012:150).
Navarrete (2008:69), expresa que la “lengua es más que un modo de comunicación,
pues también incluye la forma de concebir el mundo y expresa los valores de la comunidad
que la habla. La lengua es inseparable de la cultura”. Además en ellas “guardan y
manifiestan el alma de los pueblos (…) a partir de la lengua se nos abre un camino hacia la
realidad pensada y vivida por el pueblo que habla el idioma” (Lenkersdorf, 2005:28).
Es así, que a partir de nuestra lengua imaginamos y recreamos nuestros mundos, a
partir de ella, reproducimos y heredamos nuestros saberes ancestrales que se encuentran al
interior de nuestra memoria colectiva a nuestras futuras generaciones. Y se ha “mantenido
ligada a mitos, cuentos, relatos y creencias, que dan sustento a la cosmovisión de nuestros
pueblos. Es decir, los conocimientos y saberes que hoy en día las poblaciones conocen, han
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sido producto del cultivo del relato, de dar la palabra a las generaciones más jóvenes”
(Nájera, 2012:106).
Frente a lo planteado anteriormente, hoy en día algunas comunidades indígenas que
se encuentran en los lugares más apartadas a lo largo y ancho del territorio de México, aún
mantienen, muy positivamente, sus virtudes y variables culturales, con un carácter de
unidad y sustento más fuerte, negándose, con esto, a abandonar sus elementos más
esenciales y ricos de su patrimonio cultural.
Lo anterior, encontraste, con aquellas comunidades que han tenido cierto contacto
con las poblaciones urbanas y semi-urbanas, que con mayor frecuencia viven los procesos
aculturación, inculturación y transculturación. Y que en su continuidad permite también la
inclusión y adopción de patrones así como préstamos culturales externos de la cultura
hegemónica, que en cierta manera modifican y alteran de una manera determinante los
estilos, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización de nuestras comunidades,
hasta provocar, posiblemente, su desplazamiento y progresivo abandono, volviéndose más
agreste y prolífico dentro de las generaciones más jóvenes quienes son los que más se
niegan practicar y reproducir la cultura milenaria de nuestras comunidades indígenas.
Es así, que la pérdida de algunos elementos culturales por parte de los pueblos, refleja
la agonía y la tristeza de los más ancianos de las comunidades indígenas, los cuales
manifiestan su dolor y preocupación al ver que día a día se pierden la esencia y lo más bello
de su cultura, y como refiere Sebastián López Entzin, (agricultor, 89 años, K’aketeal,
2013):
Anteriormente, cada año veníamos practicando algunas fiestas a la madre tierra, a la milpa,
igual cuando había cambio de autoridad… las mujeres y los hombres poníamos nuestra ropa
tradicional, además se respetaban los abuelos, había un poco más de tranquilidad en nuestros
hogares porque había respeto, los jóvenes sí querían cultivar la tierra. Ahorita ya todo
cambió, pero fue a partir de que empezaron a llegar otras religiones… porque ellos dicen que
hacer fiesta a la tierra y la milpa es del diablos -Satanás- por eso ya muchos de nosotros ya no
lo quieren practicar, que de menos los jóvenes… los jóvenes ya no quieren poner la ropa
tradicional dicen que eso es de los viejos, que ya no sirve porque ese quedó en el pasado.
Ellos ya no respetan a los viejitos como antes, se burlan y hay veces hasta lo golpean… ya no
quieren participar en las fiestas.

Al respecto, Rosa Gómez López (ama de casa, 82 años, K’aketeal, 2013), otra
habitante de la comunidad expresa que:
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Hoy en día los jóvenes y mujeres ya no quieren practicar las fiestas que veníamos realizando
antes, cuando llegaron las otras religiones se empezaron a perder las tradiciones porque
muchos señores empezaron a cambiar de religión y ya no quieren hacer las fiestas de nuestros
abuelo, se están perdiendo…muy pocos de nosotros seguimos realizando las fiestas; pero va
llegar el momento en que ya no se va hacer y se va perder, y cuando morimos nosotros
nuestros hijos ya no lo van a realizar, tal es el caso de ahorita que los jóvenes ya no quieren,
ya no les interesa les da pena y se burlan, pero nosotros aún lo seguimos practicando.

El proceso de disgregación y pérdida de la diversidad cultural de los pueblos
indígenas, provocado por la cultura hegemónica que promueve relaciones de poder,
dominación y colonialismo a través del poder mediático, las políticas de mestizaje, las
estrategias de desarrollo y las políticas educativas coloniales promovidas por el Estado y el
modelo globalizador del sistema capitalista, ha hecho que numerosos pueblos manifiesten
procesos de resistencia, en un carácter de unidad y sustento fuerte que buscan reafirmar y
revalorar su cultura. Para ello, buscan el derecho a la autonomía y a la autodeterminación
para transitar al reconocimiento de la diversidad cultural y a un Estado con derecho pluriculturales para ser considerados y reconocidos dentro de la agenda social del país.
La resistencia cultural como instrumento autónomo representa una alternativa de
esperanza y lucha frente a la cultura hegemónica y aparatos estatales que sumados a sus
estrategias de desarrollo colonial ha venido teniendo cierta repercusión dentro de la cultura
de nuestros pueblos, a pesar de que han tratado de desintegrarlos y quebrarlos en su
totalidad, aunque, hay que insistir, sabemos que no han podido.
Así, podemos encontrar algunos ámbitos donde se expresa la resistencia cultural de
nuestros pueblos, como son: “el derecho a que en la escuela se enseñe en su propio idioma,
la lucha por una legislación indígena que integre sus derechos y la posibilidad de
desarrollar formas de organización comunal que respondan a una autonomía administrativa
y política” (Rojas, 2002:23).
El mantener y seguir reproduciendo los saberes entorno al manejo, uso y apropiación
de sus recursos naturales; la forma de organización comunal como sistema propio que es
instrumentada gracias a la asamblea general; la resistencia para el uso, manejo y
administración comunal del territorio que frente a los aparatos estatales y empresariales
tratan de desalojarlos para el control de sus propios recursos naturales; y los espacios de
radio comunitaria donde se trasmiten información en la lengua materna, etcétera., son otros
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elementos y factores que permiten resistir y fortalecer las manifestaciones y prácticas socioculturales de la vida cotidiana y en pleno sustento del tejido social comunitario de nuestros
pueblos indígenas.
El proceso de resistencia que hoy en día enfrentan numerosas comunidades indígenas
se debe a la virtud que existe por lograr asimilar y enfrentar el proceso de cambio que sufre
y atraviesa, constantemente, la cultura; por el contrario, buscan incorporar algunos
elementos externos para ser fortalecidos y alimentados con un carácter de unidad y
preservación constante.
Es así como numerosas comunidades, grupos de trabajo, organizaciones civiles,
centros de investigación científica, universidades y organismos internacionales empiezan a
sumar esfuerzos para revitalizar, preservar y reafirmar la importancia del patrimonio
cultural de los pueblos. Demostrando que al interior de la identidad cultural de los pueblos
indígenas existe un saber que ha permitido poder vivir de otra manera, aún con las
diferentes tensiones que se enfrentan, en una cultura diferente donde se utilizan y
aprovechan los recursos naturales de una manera más auto-gestiva y en forma equilibrada y
respetuosa con la madre tierra.
Esto nos permite poder navegar a contracorriente de la cultura hegemónica occidental
colonizadora, que lo único que ha causado es una mayor depredación de la naturaleza y
profundizar cada día la segregación entre el hombre-naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, Bolom (2012:119) reconoce la importancia de valorar, y
revitalizar lo más sagrado de nuestra cultura como pueblos indígenas, y refiere que:
…Hoy estamos en un momento crucial en todos los sentidos en que es necesario salvar el
sufragio de los elementos más importantes de la cultura, la madre tierra, los simbolismos, el
conjunto de conocimientos indígenas, sus pensamientos, sus prácticas, sus rituales ante la
naturaleza, las ofrendas. El tesoro cultural encerrado en las viejas tradiciones oralmente
permanece cerrado en la mente de un pequeño grupo de ancianos, ya las nuevas generaciones
no quieren recoger el fruto que han dejado los abuelos y las abuelas, como ha sucedido con
otros grupos con los mames y mochos de la sierra de Chiapas, que han cambiado su cultura
por otra, tal vez no tienen la culpa, pero han permitido que se lleve el viento el conjunto de
conocimientos ancestrales.

Nájera (2012:108), expresa que “necesitamos reconstruir la palabra de los antiguos,
su saber, que cada día vamos olvidando. Verter en letra para que no se pierda, para que
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permanezca, para que los jóvenes y las jóvenes conozcan la voz de los antiguos, la
escuchen y para que puedan conocerla los que aún no nacen”.
Es así que los movimientos de resistencia, como acción política dentro de los
pueblos, han sido un factor esencial, ya que han promovido el reconocimiento, la
protección, el fortalecimiento y el derecho a promover una nación pluri-cultural, donde
manifieste el derecho a la autonomía y a la libre autodeterminación de nuestros pueblos.
Para ello,
…Es necesario que en todos los ámbitos de gobierno se generen las estrategias para que, en el
caso mexicano, se revitalicen las culturas de los pueblos originarios, así también que las leyes
sean acordes con la realidad de cada uno de ellos. Primeramente, considerarlos con el estatus
de sujetos, para que a partir de ahí, sean los mismos pueblos quienes realicen las estrategias
necesarias para las acciones que les conciernen como pueblos (Girón, 2012:257).

Y así poder regenerar desde la base comunitaria de nuestros pueblos sus propios
procesos de auto-desarrollo de acuerdo a sus anhelos y aspiraciones, sin que se vea afectado
el legado de su patrimonio cultural y natural que aún reproducen y conservan, sino que por
el contrario, se vean fortalecidos y revitalizados, contantemente, tal es el caso de las
estrategias productivas y la forma de organización social para administrar y auto-regular
sus propios territorios.
“Por otro lado, teniendo las leyes a favor de los sujetos, pueden generarse los
mecanismos y estrategias para que se consoliden condiciones necesarias para que los
pueblos originarios sean los administradores y generadores de sus propios recursos, tanto
materiales como para satisfacer sus necesidades sociales, económicas, culturales,
ambientales” (Girón, 2012:257).
Pero también nosotros como pueblos indígenas debemos usar, valorar, proteger y
evitar que no se erosione nuestra riqueza cultural… debemos considerar que es través de
ella como manifestamos y fortalecemos nuestra identidad, nuestra sabiduría, espiritualidad
y elementos cosmogónicos, donde ha permitido entender y respetar nuestro espacio
simbólico que nos rodea como es: “la madre tierra” al que reconocemos como sagrada. Es
necesario considerar que si perdemos nuestra cultura, perdemos un mundo rico como es la
oralidad y memoria colectiva que ha sido heredadas por nuestros abuelos ancestrales…
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reconocer que nuestra cultura no es estática sino está en constante proceso de
transformación en el espacio-tiempo que permite que nosotros mismos lo recreemos y lo
enriquezcamos conservando de manera general sus rasgos muy particulares, en una
construcción que parte desde el seno de nuestras comunidades.
Siguiendo las consideraciones anteriores Boada y Toledo (2003:177-178) señalan,
que dentro de nuestros pueblos se debe establecer el mecanismo por medio del cual una
comunidad toma (recupera):
…El control de los procesos que la determinan y la afectan. En otras palabras, la
autodeterminación o la autogestión, concebida como una “toma de control”. El control
cultural implica el que la comunidad tome decisiones que salvaguarden sus propios valores
culturales, incluyendo la lengua, vestimenta, comportamientos, conocimientos, creencias,
hábitos, etc. Para ello la comunidad deberá crear mecanismos que garanticen el rescate
cultural y la toma de conciencia por parte de los habitantes acerca de la existencia de su
propia cultura (orgullo étnico).
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1.3 Ejerciendo la autonomía y la libre determinación al interior de nuestros
pueblos indígenas
¿Qué país sería un México que reivindicara su condición pluriétnica? Sería
un país en el que todas las potencialidades culturales existentes tendrían la
oportunidad de desarrollarse y probar su vigencia, es decir, un país con mayor
número de alternativas; sería una sociedad nacional que no renuncia a ningún
segmento de los recursos que ha creado a lo largo de su historia. Sería, en fin,
una nación que vive una democracia real, consecuente con su naturaleza cultural
ricamente diversificada, y sería un país capaz, por eso, de actuar en el escenario
internacional desde una posición propia y auténtica.
Guillermo Bonfil Batalla

En la actualidad, numerosos pueblos indígenas de México ofrecen cada día un
panorama desolador, esto se debe al progresivo abandono y maltrato que sufren por parte
del Estado. Donde padecen niveles de exclusión y nula participación en la política y
economía del país, y que a la vez los ha inducido a enfrentar los lacerantes problemas de la
pobreza y marginación que padecen cada día. A la vez, “los pueblos originarios han sido
sistemáticamente sometidos a procesos de despojo de sus saberes, diversidad, producto y
trabajo, a la par que el Estado tolera estas formas de despojo, no genera mecanismos de
respeto, protección y garantía de sus derechos, y los criminaliza cuando ejerce su derecho a
la protesta” (Ávila y Vázquez, 2012:11).
Frente a esta situación, los pueblos indígenas reclaman, decididamente, en el campo
de la política la reivindicación, el derecho y el reconocimiento a sus procesos autonómicos,
como un derecho que aboga por el respeto y reconocimiento a la diversidad cultural, a la
diferencia, a la tolerancia, a la pluralidad y al diálogo constructivo para su búsqueda de un
mejor porvenir. En un reto crucial frente al sistema hegemónico global capitalista y los
poderes del Estado que tratan de desalentar y desarticular las formas de las relaciones
sociales del tejido social intracomunitarios de nuestros pueblos para tratar de incluirlos cada
día a una economía mercantil neoliberal de inclusión, pero a la vez, de exclusión, y despojo
de sus territorios.
En términos generales, y de acuerdo a Navarrete (2008:130), se define a la autonomía
como:
…La capacidad que tiene una persona o comunidad para decidir su destino con relativa
independencia de fuerzas y poderes externos. En términos políticos, se refiere a la capacidad
que se reconoce a ciertos grupos sociales que forman parte de una nación, y que pueden ser
una comunidad, una región o un pueblo, para ejercer una forma limitada de soberanía dentro
de esa misma nación, sin llegar a ser independientes.
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Se habla de autonomía como una demanda que ejercen los pueblos indígenas para que
se reconozcan y respeten sus derechos consuetudinarios o sistema normativo de
autogobierno, para ser fortalecidos y revitalizados en todas sus formas de expresión,
además, permite transitar a una nueva esperanza de estar en condiciones de igualdad, de
una vida digna y una amplia determinación en diseñar su propio proceso de auto-desarrollo
de acuerdo a sus anhelos, expectativas y aspiraciones, teniendo una “mayor capacidad de
decisión sobre su propio destino y puedan defender su cultura sin tener que separarse de la
nación a la que pertenecen” (Navarrete, 2008:131).
En la sabiduría y la cultura de los pueblos indígenas de la etnia tseltal, la autonomía
tiene que ver con él:
…Tejido y relaciones sociales comunitarias que existe dentro de los habitantes. Se es
autónomo porque la comunidad lo es, y la comunidad es autónoma porque el individuo posee
la capacidad de ser autónomo. Relacionar en red que implica derechos y obligaciones en
codependencia y coparticipación intersubjetiva de todos los individuos, las familias, la
comunidad, las comunidades de comunidades y el conjunto de comunidades constitutivas de
la dimensión del Pueblo. Así, el universo comunitario se presenta como realidad autopoiética
porque se hace a sí mismo en la interacción de sus miembros y en las relaciones de encuentro
entre familias que son fundamentales en el acoplamiento estructural de la comunidad. Las
propiedades emergentes están contenidas en su historia, en su cultura que comprende -“un
alto grado de intimidad personal, profundidad emocional compromiso moral, cohesión social
y continuidad en el tiempo- (Paoli, 2002:25).

La autonomía en numerosos pueblos indígenas de México se hace presente a través
de la asamblea general comunitaria, que es el órgano regulador que “define el futuro de la
comunidad y ordena a las autoridades municipales, agrarias y del templo, para el
cumplimiento de sus acuerdos, que atiendan la reproducción de la vida comunitaria
mediante un elaborado sistema de cargos, servicios comunitarios y del tequio” (Bastida, et
al., 2012:147).
Es por medio de la asamblea comunitaria, como se resuelven los conflictos, las
inquietudes o los procesos de trabajo que surgen al interior de la comunidad, en un marco
de valores y principios propios que se fundamentan por medio de la plena participación, el
diálogo, el saber escuchar y el guardar el silencio cuando los habitantes dan su punto de
vista y opinión cuando se trata de dar solución conjunta a sus planteamientos, problemas o
necesidades. De esta manera, la asamblea comunitaria como órgano regulador, permite
tomar decisiones y acuerdos en consenso para la puesta en marcha de algunas actividades o
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acciones trabajo. Además, la asamblea se forja y tiene que ver con las fricciones, tensiones,
desacuerdos; pero, que al fin de acabo, se logran llegar a un acuerdo entre el colectivo. Así
lo expresa uno de los entrevistados en nuestra zona de estudio:
En la asamblea comunitaria todos participamos, damos nuestro punto de vista cuando hay
que solucionar algún problema que pasa en la comunidad, por ejemplo cuando alguien
comete algún delito en la asamblea comunal se cita la persona que cometió ese delito, ahí se
toma el acuerdo de cuál será su sanción. Cuando el delito no es grave se le pide que trabaje
en la limpia del mojón y en la casa comunal o bien le es multado con un salario que la misma
asamblea lo determina, y cuando el delito es grave se entrega con las autoridades del
municipio para que ellos mismo vean cómo resolver el problema (Tomas López Gómez,
agricultor, 52 años, K’aketeal, 2013).

Salvador López Sánchez (agricultor, 56 años, K’aketeal, 2013), señala que:
En la asamblea comunal, se toman acuerdos que se deben cumplir todos los habitantes de la
comunidad, por ejemplo un acuerdo que tenemos es no vender nuestras tierras con ninguna
persona que no sea de la misma comunidad, ni mucho menos con los -kaxlanes- (nombra a
gente acaudala de dinero, entre ellos, rancheros y caciques), solo se puede vender, pero con
un familiar o pariente cercano a nosotros y que viva dentro de la comunidad, para ello, la
persona quien vendió y compró el terreno tiene que presentarse ante la asamblea comunitaria,
presentando un pequeño regalo -chabajel- con todos los integrantes de la comunidad para que
no haya conflictos y que todos estemos contentos y sea bien recibido dentro de la comunidad.
Así mismo, quien ha comprado el terreno ya sea nuestros hijos o tíos tiene como obligación
participar en las reuniones de la asamblea, tiene que pasar en los cargos de autoridad
comunitaria -tuuneletik- como comisariado ejidal, agente auxiliar y policía comunitario,
además, debe participar en el trabajo comunal a beneficio de la comunidad.

Así mismo, es a través de la asamblea comunitaria como consigna de lucha y
resistencia a los procesos autonómicos, como se eligen las autoridades comunitarias,
quienes son los encargados de representar a la comunidad ante cualquier eventualidad o
confrontación que exista dentro y fuera de ella. Las autoridades, son los encargados de
gestionar las principales necesidades o demandas que se exigen al interior de la comunidad
y de la gente, ya sea ante las dependencias de gobierno o cualquier otra institución. Por otra
parte, son los encargados de vigilar por el correcto cumplimiento de los acuerdos tomados
por la asamblea general, que no se rige por el mandar ni obedecer, sino por el servir.
Por lo tanto “el sistema de cargo y servicio comunitario que ejercen las autoridades
comunitarias son a título gratuito y todos los miembros participantes intentan funcionar y
dar resultados a la comunidad, basados en el principio de que servir al pueblo es una
necesidad y hacerlo bien representa ganarse su reconocimiento y cuando vuelva a ser
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ciudadano común, tendrá derecho a exigir a los que estén en el cargo o servicio” (Bastida,
et al., 2012:160). Así hace mención uno de los habitantes de la comunidad de K’aketeal:
Dentro de la comunidad, todos los comuneros y nuestros hijos cuando sean grandes y se les
dé un pedazo de tierra y si siguen viviendo en la comunidad tendrán que pasar a ocupar algún
cargo como autoridad -tuuneletik-. Tendrán que obedecer lo que se diga en la asamblea
general, y debe dar el ejemplo de no portarse mal y aceptar el cargo, porque si no puede que
la misma gente lo sancione a través de multa, o sino que se le expulse de la comunidad, es ese
es el reglamento que se tiene, al ocupar el cargo de autoridad son tres años y no se les paga
nada, ya que uno lo debe cumplir, y cuando entregue su cargo que es en el mes de diciembre
debe informar todo lo que hizo en su cargo y los gastos que se hicieron, los nuevos
autoridades entrantes deberán ser presentados con la asamblea, y ahí tendrán que dar su punto
de vista de cómo van a trabajar y los compromisos a cumplir (Daniel López Entzin,
agricultor, 43 años,K’aketeal, 2013).

Es así como a partir de la asamblea general que se construye una forma de autogobierno que es regido por un sistema normativo a partir de reglas, normas y
procedimientos propios que permiten fomentar, mantener y regular el orden social y
fortalecer la forma de organización comunitaria.
Otras de las formas de cómo se manifiesta y reproduce la autonomía, al interior de
nuestras comunidades indígenas, es a través de la administración, la gestión, el control y el
ordenamiento del territorio, y que no es algo nuevo para nuestros pueblos, de acuerdo a las
aportaciones de Boege (2008:245):
…Se ha convertido en una conquista de los comuneros y ejidatarios y el reconocimiento de
los derechos colectivos de propiedad sobre la tierra y los recursos, en resumen el gobierno
sobre su territorio. Tales derechos comprenden, en resumen el gobierno sobre sus territorios
por supuesto, la titularidad de la tierra, el ser socios ejidales y comuneros, el acceder, usar y
disponer de la tierra. La importancia de los derechos colectivos con relación al ordenamiento
territorial es fundamental.

En este mismo sentido, Chapela, (2006); complementa lo anterior, al decir que “el
ordenamiento de los territorios comunales implica la existencia de mecanismos legales de
reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad sobre los territorios por ordenar.
Tales derechos comprenden, por supuesto, el relativo a la titularidad de la tierra, pero
incluye también los derechos a acceder, usar y disponer de la tierra y los recursos
asociados”.
“Una experiencia típica de los ordenamientos territoriales comunitarios como
instrumentos de planeación es la que se da en un proceso de intercambio de saberes y
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cooperación entre gente designada por la asamblea, la comunidad y voluntarios por sectores
(mujeres, ancianos, comuneros activos, niños), con gran conocimiento de causa y capacidad
de generar consensos entre grupos” (Boege, 2008:246).
En lo que compete a la comunidad de K’aketeal, sus habitantes han venido,
administrando y ordenando sus territorios de acuerdo a sus saberes comunitarios, han
tenido la capacidad no sólo de distribuir en forma equitativa y comunal sus tierra, sino que
además, a través del consenso han logrado cuidar, proteger y conservar una vasta porción
de área boscosa.
La capacidad de autorregular y proteger sus propios recursos naturales se debe,
principalmente, a que utilizan las partes planas, semiplanas y al pie de las lomas y serranías,
únicamente, para las prácticas agrícolas. Esto se une al manejo rotatorio y secuencia de las
áreas que han venido utilizando para el sistema de producción milpa, lo que ha permitido la
regeneración de la flora nativa, además de ejercer y practicar una economía de autosubsistencia que permite aprovechar sus recursos naturales única y exclusivamente para
cubrir sus necesidades alimenticias, y en ocasiones, para la generación de fuente de
ingresos a partir del aprovechamiento de los árboles más viejos para la elaboración y venta
de carbón, dejando que los árboles más chicos sigan en proceso de crecimiento y desarrollo.
Por lo comentado en párrafos anteriores, Sebastián López Entzin (agricultor, 89 años,
K’aketeal, 2013), expresa lo siguiente:
Un reglamento que tenemos en la comunidad y que se llegó en acuerdo a través de la mesa de
asamblea, es que en las partes altas de la serranía -jolwits-, (áreas con alta densidad de
bosque) de nuestras tierras nadie lo puede trabajar para la siembra de milpa, sólo en las partes
bajas -pamalk’inal- y al pie de cerro -yokwits-. Hay un acuerdo donde todos hemos decidido
cuidar los árboles porque nos dan agua como son el manantial, solo podemos tumbar y
utilizar los árboles cuando construimos nuestras casas y para la leña, pero no se permite que
tumbemos los árboles para vender en los aserraderos o con otras personas, así tenemos un
acuerdo con las autoridades comunitarias del Paraje Naranjal, y la comunidad de K’aketeal,
quien no cumple con el acuerdo es multado y llevado con las autoridades del municipio de
Chanal.

Otra de las formas en cómo nuestros pueblos indígenas manifiestan sus procesos
autonómicos es a partir del diseño de las estrategias productivas, tal es el caso de los agroecosistemas, que a través de ellas han logrado aprovechar y manejar en forma integral y
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ordenada sus propios recursos naturales, que de acuerdo Ledezma (2012:210), se pueden
resumir en los siguientes aspectos, entre otros:












El control vertical de pisos agroecológicos y el manejo paralelo de ciclos agrícolas.
El manejo complementario e interdependiente de ciclos agrícolas y pecuarios.
El manejo de prácticas agroecológicas para la producción sostenible.
La producción diversificada de cultivos y variedades.
El manejo de cultivos asociados.
La rotación de suelos y cultivos.
El conocimiento de los tipos de suelos.
La predicción climática.
La relación sociedad-naturaleza.
La organización social del trabajo y la administración del tiempo.
Las relaciones de reciprocidad y redistribución.

Además de unirse:
 Prácticas y rituales sagrados que le conceden a las labores agrícolas y a la madre tierra.
 Y los rituales sagrados para la petición de las caídas de la lluvia, etcétera.
 Y el trabajo comunal -komon at’el-.

Estos son algunos componentes de la autonomía que de hecho podemos encontrar
hoy en día en muchas comunidades indígenas, empero, habrá que aclarar que estas
estrategias van “cambiando, continuamente, no son estáticas, sino dinámicas; en este
sentido, debemos entender este proceso como un continuum en el espacio y tiempo. Los
gobiernos de turno, es particular los neoliberales, continuamente han intentado quebrar esta
forma de controlar y gestionar el territorio por los propios actores sociales, pero que han
podido” (Ledezma, 2012:210).
Por todo lo anterior, y de acuerdo a las aportaciones de Ávila y Pohlenz (2012:72):
…Construir autonomía es sujetizarse, es construir una territorialidad propia; es entender el
territorio como la conjugación de la tierra y el cosmos, de la historia y la cultura, de montañas
y valles, de vivo y muertos, de hombres y mujeres, de selvas y páramos, de todo lo que hace
y ha hecho posible la vida, un cierto tipo de vida, una vida con historia. La pacha mama,
jnantik luum o la madre tierra no es un pedazo de terreno, es una concepción del mundo, de
la humanidad, del cosmos, y una forma de vida construida en un lugar determinado.

Es decir, cuando se habla de autonomía se refiere la libre determinación, es decir, a la
“libertad de los pueblos para proveer a su existencia y su futuro, este derecho puede asumir
diversas formas y grados según las condiciones históricas en que se den” (López y
Espinoza, 2007:20).
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“El reclamo a libre determinación por los movimientos indígenas tiene sus
implicaciones, ya que este derecho comprende a su vez los de autoafirmación,
autodefinición, autodelimitación y autodisposición interna y externa de los pueblos
indígenas” (López Bárcenas y Espinoza, 2007:21). Al respecto, el mismo López Bárcenas
(2000:38), plantea que:
…La autoafirmación, se refiere a la facultad de un pueblo de auto proclamar su existencia
(con base en el elemento étnico como un criterio objetivo y en la propia conciencia de la
identidad como criterio subjetivo); autodefinición, como la facultad de un pueblo de decir
quiénes lo constituyen; autodelimitación como el derecho a determinar su propio territorio; y
por último, autodisposición, que sería la facultad de un pueblo de organizarse de la manera
que le parece más conveniente. Estas cuatro modalidades podrían manifestarse tanto al
exterior —lo que significaría la soberanía—, como al interior, que implicaría un estatus de
autonomía.

En este contexto, Martínez, et., al (2009:100), “advierte la importancia de la
autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas en un país integrado por una
diversidad de culturas dentro de un mismo espacio. Quienes han planteado esa
reivindicación han sido las comunidades indígenas, las cuales han insistido en el tema sobre
todo a partir del levantamiento zapatista en Chiapas”. De acuerdo a Rodríguez (2009: 87):
...[El] levantamiento de los indígenas chiapanecos en enero de 1994 puso en el centro del
debate público nacional la cuestión indígena y, en particular, autonomía de los pueblos
indios, es decir, el arreglo democrático que permitiera a los pueblos originarios el manejo de
sus normas, instituciones y territorios dentro de la nación mexicana. Sin embargo, en las
discusiones de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional, en los años de 1995 y 1996, se negaron una serie de propuestas y posicionamiento
entorno a la autonomía indígena.

De acuerdo, con Adelfo Regino Montes (2001), representante del Congreso Nacional
Indígena (CNI) en su alocución en el Congreso de la República en marzo de 2001, en el
contexto de un evento muy importante y de aurora de esperanza en la historia
contemporánea de México como fue la marcha zapatista de ese mismo año, expresó lo
siguiente:
…Lo que queremos es que estas normas, es que estas tradiciones se reconozcan en la
Constitución y se reconozcan en las leyes. Que se reconozcan, pues…esos que algunos
llaman “pluralismo jurídico”. Que las normas convivan aunque diferentes sean… y se
alimente unos a otros… porque siendo más y siendo diferentes podremos resolver mejor cada
uno de los desafíos que tenemos en nuestras comunidades, en nuestro municipio, en nuestras
regiones. Por eso decimos que deben reconocerse las normas, las tradiciones de nuestros
pueblos.
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Por su parte, López Bárcenas y Espinoza (2007:21-22) advierten, que la autonomía y
libre determinación5 deben reconocer:
…No sólo los derechos individuales para las personas indígenas, sino también colectivos para
los pueblos de los que forman parte; que no limiten su exigencia a que las instituciones
estatales cumplan sus funciones, sino que se transformen; que no reclamen tierras, sino
territorios; que no demanden que les permitan usufructuar los recursos naturales que se
encuentran en sus territorios, sino la propiedad de ellos; que no reclamen participar en los
órganos estatales, sino reconocimiento de su propios gobiernos; que no sólo se les administre
justicia conforme a derecho estatal, sino se reconozca su derecho a administrar justicia por
ellos mismos y de acuerdo con su derecho propio; que no busquen que haya planes de
desarrollo para ellos, sino que se reconozca su derecho a diseñar su propio desarrollo; que no
sólo les lleven la cultura dominante, sino que también se reconozca y respete la suya. Los
pueblos indígenas no quieren seguir siendo colonias, sino pueblos con plenos derechos.

En este sentido, el respeto y el derecho a la autonomía como un marco jurídico
constituye una herramienta fundamental que permite dar paso a los procesos
emancipatorios, que desde el seno de nuestros pueblos permiten la construcción alterna de
su propia historia, en el presente y en el futuro: -es decir, un proyecto de vida que es forjado
y dialogado entre la comunidad para la búsqueda de su propio proceso de autodesarrollo en
un carácter de igualdad y solidaridad, bajo los principios de la democracia de la esperanza-.
La autonomía, es una forma de autogobierno que permite reforzar, consolidar y
revitalizar las normas jurídicas que aún se practican al interior de nuestras comunidades,
para que se hagan valer, respetar y ser reconocidos sus derechos individuales y colectivos
por el mismo Estado y la Nación. Es a partir de la autonomía y la libre determinación donde
se construye el diálogo y la participación entre nuestras mismas comunidades y el Estado
para la búsqueda de una nación pluricultural, que transite a la tolerancia y el respeto a la
diversidad cultural donde se fundamenta principalmente a la posesión del territorio.

5

Diversos convenios y acuerdos han puesto de manifiesto sobre la importancia de la libre determinación dentro de los
pueblos indígenas. Así se tiene presente el Convenio Núm. 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas, como el artículo 2, en su fracción II apartado A, de la Constitución Federal, reconocen
como un elemento de la diversidad cultural y como un derecho específico de los pueblos indígenas el derecho a utilizar su
derecho consuetudinario o sistema normativo para la regulación de su vida y la solución de sus conflictos internos, por lo
tanto su uso es un derecho reconocido a los pueblos en el marco de la diversidad y el ejercicio de la libre determinación.
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1.4 Los Pueblos Indígenas y su contribución a la diversidad biológica natural
A nivel global, México ha sido considerado como un país con una gran riqueza y
diversidad biológica6 natural. Esto se debe a la “geografía montañosa enclavada entre dos
océanos, donde confluyen las vegetaciones neárticas y neotropicales en forma de embudo”
(Boege, 2008:18). También, como menciona Boada y Toledo (2003:157) “esta diversidad
se debe a la combinación de la gran variación en sus condiciones de topografía y en sus
climas, lo cual crea un rico mosaico variado de condiciones ambientales. La notable
presencia de cadenas montañosas a lo largo y ancho de su territorio y la existencia de 30
cumbres de más de 3,000 metros de altitud sobre el nivel del mar provocan una inusitada
variación de paisajes naturales”.
Donde puede encontrarse casi todos los ecosistemas existentes en el mundo, desde las
selvas cálidas-húmedas, los bosques templados y los bosques mesófilos de montaña, hasta
los variados matorrales xerófilos, los pastizales naturales que se desarrollan por arriba de
los límites de la vegetación arbórea en las montañas y la vegetación halófila y gipsófila.
(González, 2003).
Gracias a la combinación de características fisiográficas -topográficas y climáticas- a
lo largo y ancho del territorio mexicano, existe una variada diversidad biológica en sus tres
niveles, a saber: diversidad de especies, diversidad genética y diversidad de ecosistemas.
“Es así como México ha sido ubicado y considerado entre los cinco países megadiversos7”
(Challenger, 1989:25-71), “junto con Brasil, Colombia, México, Indonesia, Zaire,
Madagascar, Australia, China, Perú, Ecuador, India y Malasia. En conjunto, dichas
naciones representan entre el 60 y 70 por ciento aproximado del total de la biodiversidad
del planeta” (Cruz, 2009:225). “La diversidad de especies de México representa
aproximadamente el 12% del total mundial, o sea doce de cada cien especies conocidas en
el mundo se encuentran en México” (Challenger, 1989:25-71).

6

La diversidad Biológica, se entiende como la variabilidad de organismos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos de los que forman parte. Asimismo está definida por la
riqueza y número o cantidad de especies de plantas, animales y microorganismos que habitan un ecosistema determinado
(Ministerio de Desarrollo Sostenible. Acceso a Recursos Genéticos y Derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, 1997)
7
“Como países megadiversos se entiende un pequeño número de naciones localizadas, mayormente, en los trópicos, que
cuenta con un alto porcentaje de la diversidad biológica del planeta, en virtud de que en sus territorios se localizan
numerosas especies animales y vegetales” (Concheiro, et al., 2006:72).
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De esta manera, como refiere Rodarte (2002:33), México:
…Ocupa el primer lugar en herpetofauna, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios, sin
mencionar la fauna de invertebrados. En lo que respecta a la vegetación cuenta aún con cerca
de 32 000 especies de fanerógamas, y un buen número de briofitas, pteridofitas, hongos y
líquenes. Una de las características más importantes de esta diversidad, es que entre 30 y 50%
de todas las especies se encuentran catalogadas como endémicas, en peligro de extinción,
amenazadas, raras o sujetas a protección especial.

En lo que respecta a las especies endémicas, su estudio en el país ha sido una tarea
muy compleja e incompleta, esto se debe a que existen todavía numerosos grupos
biológicos que no han sido completamente estudiados y colectados (p.e., los hongos, los
invertebrados terrestres y acuáticos y otros organismos microscópicos), así como zonas
geográficas en las que la colecta y el estudio de la flora y la fauna no han sido
considerables. En este sentido, es muy probable que las cifras para muchos taxonómicos
aumente en la medida en que profundicen en el estudio de la diversidad y la geografía del
país (González Medrano, 2003).
México se destaca también por albergar una gran diversidad de ecosistemas con
especies únicas dentro de sus lagos, ríos y ciénagas, en sus márgenes pueden observarse
bosques y selvas de galería, popales, tulares y ciertos tipos de vegetación acuática
sumergida. Entre ellas existen ecosistemas únicos en su género, tanto por su composición
biológica como por su grado de endemismo, como son los casos de los humedales de cuatro
ciénagas en el estado de Coahuila y los lagos de Chapala y la Media Luna en Jalisco y San
Luis Potosí, respectivamente (González Medrano, 2003).
Respecto a otros tipos de ecosistemas:
...En lo que se refiere a ecosistemas marinos o con la influencia del agua salada, en las costas
de Pacífico, Atlántico y Mar Caribe pueden encontrase grandes áreas dominadas por
manglares, lagunas costeras, estuarios, comunidades de pastos marinos y, de manera muy
especial por arrecifes de coral. Dentro de los arrecifes de coral son notables por su riqueza los
del Golfo de México, Banco de Campeche y el Caribe, estos últimos considerados dentro de
los más diversos del continente y los cuales forman la segunda barrera de arrecifes más
grande del mundo, después de la Gran Barrera Australiana” (Concheiro, et al., 2006:70).

“Los ecosistemas marinos están conectados con los ecosistemas terrestres no
únicamente en la zona costera, sino también por los ríos y diversos escurrimientos,
mediante complejas interacciones físicas, químicas, geológicas y ecológicas” (Conabio,
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2006:15) lo cual ha permitido la conexión de una insinuante red de cadena trófica con una
compleja y variada biodiversidad.
“A nivel nacional, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, y Michoacán, concentran la
mayor diversidad de especies de flora y fauna” (Boege, 2008:17). Pero a la vez en estos
mismos estados se cuentan con una gran presencia de pueblos indígenas. Los cuales
“concentra más de 10 000 ejidos y comunidades con una superficie de 22.3 millones de
hectáreas. Por otra parte, los 10 estados biológicamente más diversos aglutinan nada menos
que la mitad de ejidos y comunidades indígenas del país (casi 15 000) con una superficie
cercana a 33 millones de hectáreas” (Boada y Toledo, 2003:158).
A esta riqueza biológica, existente en el territorio de México, hay que agregar la
riqueza en lo referente a la diversidad cultural. “En México existen más de 62 Pueblos
Indígenas con aproximadamente 96 o más variantes dialectales, las cuales comprenden a
mayas, nahuas, mixtecos, zapotecos, mixes, coras, huicholes, tarahumaras, tepehuanos,
seris, yaquis, mayos, huastecos o tenek, zoques, zoque-popoloca, popoluca, chontales,
tzotziles, tzeltales, lacandones, entre otros” (Rodarte: 2002:28). Dentro de estos grupos
étnicos “hay grandes diferencias entre ellos, pues tienen sus lenguas propias, sus tradiciones
particulares y conservan características de sus formas de vida ancestrales” (Navarrete,
2008:8), que han sido heredados de generación a generación gracias a la tradición oral.
Por otra parte, la gran mayoría de ésta población indígena representan,
aproximadamente, el 10% de la población nacional, en cambio, participan en el 22.9% de
los ejidos y comunidades del país, son dueños del 28% de los bosques y la mitad de las
selvas que existen en la propiedad social” (Robles y Concheiro, 2004:17).
Algunos científicos señalan que la mayor biodiversidad del mundo se encuentran en
los ecosistemas donde los pueblos indígenas y campesinos han venido habitándola y
manejándola (Boege, 2002). “Debido a que han logrado construir patrones tecnológicos
más adecuados en cuanto al aprovechamiento del potencial productivo de los ecosistemas”
(Leff, 2007:174), con un alto grado y principio de la sustentabilidad ambiental.
En este mismo sentido, en los espacios del territorio donde cohabitan numerosos
pueblos indígenas tiene la característica de encontrarse en ecosistemas naturales bien
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conservados y con una gran diversidad biológica. Estos ecosistemas han sido aprovechados
de una manera integral y autogestiva, lo que ha permitido contribuir de una manera
determinante al equilibrio y conservación de sus propios recursos naturales. Esto se debe a
que han venido diseñando estrategias productivas con ecotecnologías y principios
agroecológicos que han sido más amigables con el medio ambiente.
Respecto a las estrategias productivas de los grupos indígenas, Enrique Leff
(2007:191), las resume de la siguiente manera:
…Estas estrategias productivas no sólo han implicado el desarrollo de prácticas de uso de los
recursos específicas de cada grupo étnico, sino de toda una “cultura ecológica”, integrada en
las relaciones sociales y fuerzas productivas de las sociedades rurales tradicionales. Esa
macrocultura de ordenadora de los procesos productivos permite complementar los espacios
y los tiempos ecológicos para el manejo sustentable y productivo de los recursos naturales, de
las temporadas de lluvia y sequía, de la distribución anual de cultivos según sus procesos de
crecimiento diferenciados y las condiciones ecológicas de cada estación del uso integral de
un recurso y el manejo integrado de variedades genéticas de una especie vegetal (el maíz, la
papa) en función de las condiciones topográficas, así como de la variedad y calidad de suelos.

Por otra parte, los pueblos indígenas han logrado desarrollar e incorporar así como
diseñar diferentes arreglos ecológicos o ecosistemas artificiales dentro de los propios
ecosistemas naturales, y que han sido modificados en el transcurso de los años en un
proceso de coevolución conjunta. Y como expresa Rodarte (2002:21):
…Estos ecosistemas han subsistido, aun con la expansión de la agricultura convencional,
porque son ecosistemas que permiten a la población producir satisfactores básicos, casi todos
destinados a abastecer las necesidades de autoconsumo de la población. Por el hecho de
incluir una gama de especies de flora y fauna y de incorporar y reciclar elementos, lo que los
hace ser ecosistemas altamente productivos; estos ecosistemas son llamados agroecosistemas
tradicionales, los cuales son característicos de las comunidades rurales (indígenas y no
indígenas) en México y Latinoamérica.

En lo que respecta a los agroecosistemas en México, los más representativos son: el
sistema milpa, el café, los huertos familiares y los acahuales -vegetación secundaria-,
etcétera. Estos sistemas han sido desarrollados de acuerdo al saber acumulado a través de
los años por parte de los pueblos indígenas y campesinos. Y que a la par de contribuir a la
seguridad alimentaria de los pueblos, proporcionan servicios ambientales, como son: una
mayor diversidad de flora que sirve como hábitat para la especies de fauna silvestre,
regulación del microclima, incorporación de microorganismos que favorecen la
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degradación de la materia orgánica, además de permitir la penetración del agua que
favorecen a las recargas de los mantos acuíferos.
Por otra parte, los pueblos indígenas también han contribuido de una manera
determinante a la diversidad genética de algunas plantas cultivables y domesticadas.
Gracias a sus saberes ancestrales y a sus “estrategias productivas” han logrado seleccionar,
cruzar y manejar el material genético - bancos de germoplasmas- de una amplia variedad
de

plantas

con

“características

particulares

adoptadas

a

diferentes

ambientes,

requerimientos culturales y productivos” (Boege, 2002:16).
Es así como una parte importante de las plantas cultivadas, que sustentan el sistema
alimentario mundial actual, fueron domesticadas por los pueblos indígenas. Estas plantas y
sus productos han llegado a nuestras manos pasando por un largo proceso de selección,
diversificación, innovación, intercambio con otras regiones, adopción, mejoramiento
genético, uso y manejo, actividades realizadas, principalmente, por poblaciones indígenas y
campesinas (Casas, et al., 2000).
“Se estima que 118 especies de plantas fueron cultivadas y tiene importancia
económica. Según estudios recientes, en México se considera 60 razas de maíz
identificadas y ordenadas en cuatro grupos y algunos subgrupos de acuerdo con la similitud
de sus características morfológicas e isoenzimáticas” (Kato, et al., 2009: 6 y 74), así mismo
“existen 120 variedades de Chile” (CONABIO, 2006:16). Y “de las 63 especies de frijoles
silvestres del mundo, 52 están presentes en el país” (CONABIO, Ídem).
“Varias plantas cultivadas hoy en el mundo tienen su origen en México-Mesoamérica
y Sudamérica; estas son: jitomate, cacahuate, aguacate, algodón, diversas especies y
variedades de calabaza, tabaco, cacao, camote, maíz, chayote, amaranto, achiote, pimienta
dioica, vainilla y la papa en Perú. Entre los animales domesticados se destaca el pavo, las
abejas sin aguijón, el venado (que se perdió la costumbre de criar)” (Sánchez, 2012:89).
Es así, que a partir del saber de los pueblos indígenas y con base a su estrategia
productiva han logrado cultivar y preservar la biodiversidad así como la agrobiodiversidad
en nuestro país, contribuyendo con esto, de manera determinante, al patrimonio biocultural
de la nación. Siguiendo lo expresado anteriormente y de acuerdo a Boege (2008:13-14):
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…Así, desglosamos el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas en los siguientes
componentes: recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad
por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, los
agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos
recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente. En las regiones bioculturales
se generan diversos paisajes entre la vegetación natural y los agroecosistemas más a veces
itinerante de la actividad agrícola”.

El patrimonio biocultural puede ser visto como instrumento político al ejercer un
importante papel para la redefinición, el reconocimiento, el respeto al derecho y la
diversidad cultural y natural de nuestros pueblos indígenas, su contribución puede ser
esencial en el desarrollo de nuestras comunidades en un amplio apego a la forma propia de
administrar sus propios territorios de acuerdo a sus elementos simbólicos, cosmogónicos,
formas de organización tradicional y uso comunal que ha hecho establecer un ordenamiento
de sus territorios.
León Ávila (2012:190-191) menciona que “el patrimonio (natural y cultural) puede
ser visto como fuente potencial de crecimiento y desarrollo para las comunidades locales,
nacionales e internacionales, tanto espiritual como material. Por lo tanto, puede ser un
instrumento poderoso para el desarrollo económico y social de pueblos enteros y de grupos
sociales marginados”.
A propósito de lo anterior Víctor Toledo (2013:56); menciona que el patrimonio
biocultural permite la construcción de nuevos senderos pedagógicos con un enfoque
interdisciplinario, ya que:
“El nuevo paradigma biocultural está impulsando una idea nueva: no separar el estudio y la
conservación de la biodiversidad del estudio y la conservación de las culturas. No podemos
seguir por caminos separados. Lo que van a hacer ustedes en esta innovadora experiencia de
campo es conjuntar el interés biológico y ecológico con el interés antropológico o etnológico.
Estarán inaugurando nuevos caminos pedagógicos y académicos, articulando la dimensión
biológica con la cultural. Esto tiene sonoras repercusiones tanto con las carreras ambientales
como con las materias y carreras de antropología, y con los enfoques interdisciplinarios”.

Es así, que en “las culturas indígenas el manejo de la biomasa y la biodiversidad son
insumos básicos para construir un nuevo proceso civilizatorio plural y menos destructivo”
(Boege, 2002:18). “Por lo que, la cohesión interna y la autonomía de las comunidades
indígenas y campesinas son fuente de motivación de las poblaciones rurales y base de su
actividad creativa, innovadora y productiva; de su capacidad de cambio y adaptación; de su
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potencial para incorporar elementos de la ciencia y la tecnología modernas a sus prácticas
tradicionales” (Leff, 2007:193).
Además, los pueblos indígenas de México son clave para generar un nuevo modelos
de sociedad, donde se intenta afrontar la crisis civilizatoria y ambiental a nivel mundial
(Toledo, et al., 2001). Donde día a día el sistema económico globalizador capitalista, a
través de la razón como instrumento y técnica ha dominado y degradado el ambiente y
subordinado a través de las relaciones de poder a las comunidades indígenas para ser
despojados de sus propios recursos naturales.
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1.5 Los Saberes Tradicionales (SAT): senderos y aportaciones para una buena
vida y el cuidado de la madre tierra

Saber, es emerger de la cultura misma,
Ánima el compromiso con la comunidad.
Brinda consejos a los arboles más jóvenes y
Enseña valores en sus costumbres y tradiciones.
Reza por coexistir con la madre naturaleza,
Engrandece en el valor de la vida natural y
Sobresale en el pensar mítico del origen y existencia
Tradición, es origen e identidad de la cultura, es
Respetar al prójimo aun no siendo humano. Saber, es
Alimentar día a día nuestra alma y corazón
Despertando conciencias, ideologías y reavivando la
Importancia de una vida todavía no contaminada. Saber, es
Cimentar ideales que protejan nuestra tierra, es
Incrementar el tiempo de vida del aire, agua y suelo.
Orgullo, es respetar al más viejo aun siendo árbol, de él
Nacerán muchos nidos que darán más vida al tiempo.
Amar significa no romper con los sueños ni asesinar
Las montañas que predicen nuestras mañanas. Saber,
Es educar corazones con sangre pura que permitan
Soñar con una nueva tierra donde no haya divisiones.
Alcázar Sánchez Jesús Geovani, 2012
Al hablar de saberes tradicionales, se hace referencia a un proceso histórico-social en
el que nuestros mismos pueblos indígenas a través del espacio y la temporalidad, y el
territorio simbólico y cosmogónico como elemento identitario, han logrado establecer, con
esto, una estrecha relación más adecuada con la madre tierra, que parte más desde una
visión humanística y espiritual, lo que permitido ser aprovechado de una manera más
integral, menos destructiva, pero si autogestiva.
De acuerdo a Martínez, et al., (2009:106), cuando se aborda el concepto de saberes
tradicionales indígenas “hace referencia a un impresionante cúmulo de conocimientos sobre
los recursos y sus usos que en algunos casos preceden a los individuos por miles de años, a
lo largo de los cuales se han comprobado y reproducido”.
Por su parte Machuca (2009:185) considera a los “conocimientos tradicionales como
aquello que forma parte del concepto de patrimonio cultural inmaterial, comprende el
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conjunto de los saberes adquiridos, prácticas, destrezas, disposiciones y habilidades, ligadas
a sus portadores y transmitidos de generación en generación”.
En este mismo sentido, Boege (2002:25), expresa que:
…Los conocimientos de los pueblos son aquello que forman parte del manejo de la
biodiversidad misma, ya que está se transformó a través del tiempo con el manejo que los
pueblos indígenas le dieron. En el saber ancestral sobre los recursos no es posible separar los
espiritual de lo material, ya que siempre hay conocimientos en los recursos, por ser éstos
producto de siglos de innovaciones producidas colectivamente.

Por su parte, el PNUMA (s.f), al explicar los alcances y retos del Convenio de la
Diversidad Biológica, da la siguiente definición:
…Bajo conocimientos tradicionales se entiende las prácticas de las comunidades indígenas y
locales de todo el mundo. Concebido a partir de la experiencia adquirida a través de los
siglos, y adaptado a la cultura y al entorno locales, el conocimiento tradicional se transmite
por la vía oral, de generación en generación. Tiende a ser la propiedad colectiva y adquiere la
forma de mitos, historias, canciones, folclor, refranes, valores culturales, leyes comunitarias,
idiomas locales, y prácticas agrícolas, incluso a barca la evolución de las especies vegetales y
razas de animales. El conocimiento tradicional es básicamente es de naturaleza práctica, en
especial en campos de la agricultura, pesca, salud, horticultura y silvicultura.

Dentro del saber de nuestros pueblos y comunidades indígenas, principalmente,
conciben a la naturaleza no solo como un bien material y algo utilitario al que ha permitido
brindar los principales satisfactores -alimento, cobija, ornamento- básicos para su
sobrevivencia. Para nuestros nuestras comunidades van más allá de esta simple concepción,
en la memoria colectiva y a partir de las prácticas culturales ancestrales que se fundamentan
a partir de lo simbólico y cosmogónico, reconocen que debe existir un estado de equilibrio
entre los componentes tangibles e intangibles de la naturaleza y el cosmos. Por lo que debe
haber una fuerte conexión y estrecha relación simbiótica con el entorno social y natural,
esto les ha permitido enriquecer una cultura ecológica y ambiental.
Es así, que “el conocimiento tradicional no puede entenderse como algo que se refiere
así mismo, implica una relación y en este caso se trata de un vínculo primario que se
establece entre la comunidad, en tanto que sujeto y, la naturaleza como madre tierra, es una
relación que no es en ningún sentido estático, sino un proceso continuo -en cierto sentido
doméstico- en constante movimiento” (Concheiro, et al., 2006:74), por lo que se van
modificando y ampliando con el uso y el paso del tiempo y puede ser propiedad colectiva
de una sociedad (Richardson, 2001).
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Siguiendo la idea anterior y de acuerdo con Toledo (2003:78-79):
…El conocimiento indígena es holístico porque está intrínsecamente ligado a las necesidades
prácticas de uso y manejo de los ecosistemas locales. Aunque el conocimiento indígena está
basado en observaciones en una escala geográfica más bien restringida, debe proveer
información detallada de todo el escenario representado por los paisajes concretos donde se
usan y manejan los recursos naturales… De esta manera similar, el saber indígena no se
restringe a los aspectos estructurales de la naturaleza o que se refieren a objetos o
componentes y su clasificación (etnotaxonomías), también se refiere a dimensiones
dinámicas (de patrones y procesos), relaciones (ligado a las relaciones entre los elementos o
los eventos naturales) y utilitarios de los recursos naturales”.

En consecuencia, el conocimiento tradicional indígena es un saber “dinámico que se
recrea a diario en los actos, hechos y circunstancias del hombre en relación con lo divino, la
naturaleza, con la familia, la comunidad y la sociedad en general. Es decir, los saberes
indígenas siempre han constituidos una riqueza intelectual para formar hombres
comunitarios con identidad, semejante a decir a decir formar ciudadanos” (Jamioy,
1997:66).
Y como expresa Concheiro, et al., (2006:74):
…Es así, como el conocimiento tradicional se nutre con las características particulares del
saber de los ancianos y de grupos de especialistas, por la experiencia, como el caso de las
mujeres que transmiten los primeros saberes; de los hombres conocedores y partícipes de las
actividades fundamentales de la comunidad; de la juventud con su vigor, curiosidad y salud;
de los niños en tanto que primera visión de las cosas, por referirnos tan sólo a algunos de los
saberes que se dan cita en el conocimiento tradicional que emerge en la comunidad”.

Por lo tanto, podemos señalar, que el saber milenario construido al interior de
nuestros comunidades indígenas ha sido alimentado y enriquecido a partir de distintos
componentes, entre los que se encuentran los siguientes: a partir de las relaciones sociales
intracomunitarias (en un proceso de socialización conjunta); el intercambio de experiencia praxis-; la observación constante al momento de aprovechar los recursos naturales (a partir
del diseño de las estrategias productivas), además de la relación sagrada y espiritual que
coexisten con la madre tierra, etcétera.
En las comunidades indígenas de Chiapas existen diversos saberes profundamente
valiosos. Es el caso particular de los habitantes de la comunidad de K’aketeal en donde sus
saberes han sido reproducidos, alimentados y construidos a partir de los distintos espacios
de la vida social-comunitaria y su aproximación constante que tienen con respecto a su
medio ambiente, en donde han logrado establecer un manejo integral que va de acuerdo a
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sus estrategias productivas y modo de vida dentro del seno de sus núcleos familiares. Estos
saberes han estado en constante cambio y transformación, no son estáticos sino dinámicos,
los cuales se ha venido adaptando a necesidades nuevas (apropiadas e impuestas). Lo que
permite tener un sincretismo cultural diverso y heterogéneo, pero lo más importante seguir
reproduciendo un saber autónomo milenario.
Así, por hacer mención, algunos saberes que hoy en la actualidad se siguen
reproduciendo al interior de la comunidad de K’aketeal de acuerdo al espacio y el tiempo:












En la madrugada o en las mañanas cuando se le pide a Dios las bendiciones de cada día y
las gracias por haber dado un día más de vida.
Cuando se practican los rituales, ofrendas y bendiciones a Dios y a la santa madre tierra,
momento en el cual se tiene un contacto espiritual y valor humanístico; y que permite
peticionar una buena producción del cultivo del sistema milpa; que logren llegar las caídas
de la lluvia y que el manantial nunca les deje de proveer de agua; que la sagrada madre
tierra ahuyente a sus animales para que no perjudiquen a la milpa; y la bendición y petición
a Dios para que exista paz y tranquilidad en el hogar y que los sobreprotega durante el día.
El saber que existe al momento de aprovechar el bosque para obtención de la leña
(combustible), la cacería tradicional, la apropiación de algunas plantas y hongos silvestres
para diferentes usos, ya sea para el autoconsumo, ornamental, culinario y medicinal, este
último en una profunda creencia y aproximación mítica, religiosa, simbólica, cosmogónicas
y espiritual; y que permite restauran los estados de salud y enfermedad.
Durante el desarrollo del cultivo del sistema milpa, como son: al momento de desarrollar la
roza, tumba, quema (R-T-Q); la selección de la semillas de maíz, frijol, calabaza por parte
de las manos de las mujeres; la limpia, la cosecha y el almacenamiento de los productos.
Además de la identificación, clasificación y rotación del uso del suelo para los procesos
productivos y la observación minuciosa de las estaciones del clima y la luna para la siembra
de los cultivos.
En el saber del diseño de los agroecosistemas como son el café, el sistema de policultivo de
la milpa y los huertos familiares.
En el sistema de organización de acuerdo a los procedimientos y normas propias.
Durante la crianza de los animales (perros, gatos y pollos) y plantas domesticadas que
logran establecerse en el traspatio de las viviendas -pat’na-; y la concepción cosmogónica y
simbólica con respecto a la santa madre tierra, al que reconocen como un ser viviente.

Además, los saberes también los podemos encontrar en los espacio de recreación,
convivencia, comunicación y enseñanza en el ámbito familiar y comunal. Entre ellos los
podemos encontrar:



En la educación de acuerdo a los usos y costumbres propios, donde a partir de ello se logra
forjar y enseñar valores como el respeto y la honestidad.
En las peregrinaciones, fiestas y rituales que se le conceden a los lugares sagrados o
centros etnoterritoriales (cerros, cuevas y ojos de agua), a Dios kafaltik- y el sistema de
producción de la milpa -mixa k’altik46






Además de los mitos, leyendas y cuentos que logran narrarse en momentos y espacios de
ocio y en la penumbra de la oscuridad cuando uno se encuentra sentado al lado del fogón
cenando y tomando el café, o incluso cuando se trasladan a cultivar y supervisar las
parcelas.
Así como en las manos de las mujeres cuando preparan los alimentos con condimentos que
son propios y utilizados dentro del sistema de producción milpa.
En el sabio consejo de los padres y abuelos que, constantemente trasmiten la palabra
verdadera a través de la oralidad y que guardan en el corazón -k’otan- en el alma -ch’ulely en la memoria colectiva, etcétera y que constantemente tratan de trasmitir a sus hijos y
nietos.

Todos estos conjuntos de saberes han permitido que dentro de los pobladores se
establezcan reglas y normas consensuales dentro de la comunidad, donde están íntimamente
conectados con principios y valores que permiten establecer la solidaridad y ayuda mutua a
través del trabajo colectivo -komon at’el- y el trabajemos en equipo ya- xk’oltayotik, lo que
ha permitido establecer condiciones de vida más apropiadas y equilibradas con los
elementos tangibles e intangibles de la madre naturaleza.
Así podemos señalar, que los habitantes empiezan a enseñar y a trasmitir sus saberes
a sus hijos desde una edad temprana. Los hijos son inculcados con distintos valores, normas
y patrones culturales propios durante el transcurrir de sus diferentes etapas de vida, se dice
que si los hijos logran retomar la palabra sabia de los padres y abuelos esto les permitirá
tener una vida más estable, en armonía y duradera, y serán reconocidos y respetados al
interior y exterior de la comunidad.
Es así que conforme van creciendo los niños, las niñas y los jóvenes ya empiezan a
distinguir y a reconocer sus diferentes roles de trabajo que son asignados por la misma
cultura y el orden social, además de los valores que el mismo núcleo familiar viene
imponiendo y trasmitiendo hacia los hijos, por ejemplo, en la unidad de producción
familiar, padres e hijos acostumbra trasladarse para el desarrollo de las actividades
agrícolas, de esta manera los niños y las niñas ya empiezan a acumular un gran bagaje de
saberes a través de la observación, la práctica y el reconocimiento de las técnicas y
procedimientos para siembra de los cultivos, aunado a esto, al uso, manejo y
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre (a partir de su involucramiento a la cacería de
animales silvestres, el reconocimiento de plantas medicinales, los hongos comestibles y
arbustos comestibles).
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Además, un niño sabe que además de cultivar la milpa no debe faltar la leña -como
combustible- dentro del hogar, por lo que deberá estar atento y acompañar a su padre en su
búsqueda, corte y traslado de la leña, así mismo reconoce que en su momento tendrá que
participar en la reuniones de la asamblea comunitaria y ejercerá algún cargo como
autoridad -tuuneletik-. Por otra parte, una niña y su madre debe despertarse desde las
primeras horas de la madrugada para preparar los alimentos como son: el frijol, la tortilla,
el café, el pozol, para que, posteriormente, el padre, la madre e hijos ingieran sus alimentos
y así se traslade a las parcelas cultivadas.
A propósito de lo anterior, Bastida et, al., (2012:135), menciona que:
…Es en el “seno familiar que se van inculcando los saberes y habilidades en la producción
de bienes y satisfactores, integrando un complejo sistema de educación tradicional:
conforme el individuo va acumulando años, también acumula conocimientos,
responsabilidades y valores de la vida comunal, pero también es posible identificar que los
espacios para la transmisión de los saberes y la generación de la identidad cultural son
amplios y diversos. Sin embargo, el elemento generador básico se encuentra en las
relaciones familiares, y conforme el individuo se desarrolla, estos espacios se diversifican
entre las relaciones interfamiliares y las comunitarias, todas guardando una íntima relación
con diversas formas de respeto al territorio, a los espacios sagrados, a la familia, y a las
diversas relaciones de parentesco, tejidas mediante procesos de ayuda mutua y vida
comunitaria.

Por lo anterior, “los saberes son conjuntos de conocimientos prácticos, experiencias y
reflexivos, que han sido patrimonio cultural de los pueblos, de los cuales han logrado
forjarse a través de un mecanismo pedagógico comunitario” (León Ávila, 2012:200). “Los
saberes, en la sabiduría de los pueblos, no sólo se encuentra la historia, diversidad, dialogo
de saberes, democracia cognitiva, sino también la construcción de la sociedad futura
(Agustín Ávila y Juan Pohlenz: 2012:75). Por el cual nos permite orientarnos en la
búsqueda de otro modelo alternativo, al respecto y siguiendo a Agustín Ávila (2011:14),
este lo recalca de la siguiente manera:
…Los saberes que encontramos en las diferentes culturas nos muestran que uniéndolos
encontramos un mundo mucho más rico y diverso. En esas constelaciones de saberes hay otra
forma de mirar la economía, la sociedad, la cultura, la historia y por lo tanto el futuro. En
cada trazo imaginario que se construye en los saberes de los pueblos se conjuga la historia del
pasado, el modelo alternativo del presente y las grandes posibilidades de un futuro, muy
distinto al del actual modelo civilizatoria.

Pero además:
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…Las constelaciones de saberes de los pueblos nos invitan a recoger la diversidad cultural
del mundo que geo-grafiamos y significamos desde nuestras subjetividades y nuestros
cuerpos, interpretando y construyendo nuevos caminos para la emancipación. En ellas
encontramos referencias a la democracia directa comunitaria que camina y ejerce,
contrapuesta al modelo representativo liberal, mostrándonos las posibilidades de construir
nuevas constelaciones de poder y llamándonos a mirar cómo en ese saber democrático y
organizativo hay un mandar obedeciendo sometido a la mayoría y no una democracia formal
que gobierna para la plutocracia y la oligarquía (Agustín Ávila, 2011:14).

La constelación de saberes que aún se mantiene en la memoria colectiva y en la
oralidad de nuestros pueblos indígenas es esencial e importante acercarse a ello para su
conocimiento y traducción, ya que nos aproxima, nos orienta y nos habla de las múltiples
formas de cómo se relacionan y conciben a la madre naturaleza, además de sus múltiples
estrategias productivas que han venido desarrollando para su aprovechamiento integral y
autosustentable de la naturaleza. Acercarse y explorar estos saberes nos muestran que es
posible vivir de otra manera, frente al sistema neoliberal capitalista que manipula, explota y
depreda la naturaleza y promueve una vida insustentable.
Es así que el “saber local campesino, indígena y ranchero se abre paso y nos habla de
lo local y lo territorial, de las necesidades y los sueños, de la vida y sus avatares, de la
forma racional de apropiase de la naturaleza, frente a la dinámica depredadora y salvaje del
capitalismo actual, de la importancia de lo local frente a los procesos desestructurantes que
la mundialización del capital ha puesto en marcha (Ávila y Pohlenz, 2012:64).
En síntesis, el saber que sea forjado al interior de los habitantes de la comunidad de
K’aketeal ha sido construido por difíciles tensiones, sufrimientos y angustias, que han
venido evidenciando al interior y exterior de la comunidad, tal es el caso de los conflictos
con respecto a la tenencia de la tierra, la pobreza y marginación, así como la pérdida
profunda de algunos eslabones culturales, el desgaste físico que existe al momento de
producir las estrategias productivas como el sistema milpa, cargar la leña y el agua por más
de tres kilómetros, etcétera; pero a la vez, se ha construido en un legado cultural muy
propio en donde aún mantienen una forma de aproximarse simbólica, cosmogónica y
espiritual con relación a la divinidad -Dios- y la sagrada madre tierra y los ejes que norman
y autorregulan el orden social y cultural al interior de la comunidad, y que en los próximos
capítulos tratamos de desarrollar detenidamente.
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CAPÍTULO II
UBICACIÓN HISTÓRICO-CONTEXTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO
2.1 Características generales del municipio de Chanal, Chiapas
2.1.1 La historia oral del municipio de Chanal
De acuerdo con las narraciones orales de los más ancianos y ancianas así como de los
adultos de la segunda generación que aún viven en la comunidad, mencionan que el
territorio que hoy es conocido como municipio de Chanal, Chiapas, empezó a ser poblado
por un grupo de indígenas de la etnia tseltal, provenientes municipio de Oxchuc, Chiapas,
aproximadamente, en el siglo XVIII (Gómez, 2011). Este municipio no contaba con una
población bien asentada, por el contrario, algunos emigraban por ciertos periodos de tiempo
de un lugar a otro para la búsqueda de las mejores tierras, mismas que eran utilizados para
el desarrollo del cultivo del sistema milpa1.
Además, se dice que en esos tiempos, no había una delimitación territorial entre el
municipio de Oxchuc y el de Chanal, ni mucho menos la tenencia de la tierra estaba
regularizada, administrada y repartida (es decir, no había dueños), por lo que muchos
grupos aprovecharon la ocasión para posesionarse de estas tierras y ser administradas de
una manera tradicional2 bajo reglamentos internos de bienes comunales, lo que les permitía
poder heredar sus tierras a las futuras generaciones.
Es así que a través de los años diversos grupos de habitantes del municipio de
Oxchuc, empezaron a utilizar y destinar, temporalmente para el cultivo, durante el periodo
que comprende el ciclo de producción de la milpa, nuevas áreas del territorio,
principalmente en la parte del Suroeste y en lo más recóndito y retirado de su municipio.
Pero ante la dificultad y el obstáculo que enfrentaban para trasladar sus cosechas de maíz,
frijol y calabaza a su lugar de origen, además de la dificultad que les significaba tener que
cruzar el Río -ts’aconeja3- que en las temporadas de lluvia incrementara su vasta porción de
agua al hacerse más caudaloso, ello motivo a que los primeros habitantes, decidieran,
1

Sistema de producción diversificado en que destaca el cultivo de maíz, frijol, calabaza y verduras silvestres que brindan
la seguridad alimentaria. Para nuestros pueblos indígenas el sistema milpa más que un medio de producción forma parte
de la identidad y patrimonio biocultural, en ella se encierra un complejo mosaico de saberes milenarios.
2
Una manera de cómo podían identificar y delimitar sus territorios era a través de brazadas (que representaban un metro) y
lazos. Está técnica les permitía identificar y señalar los polígonos o puntos de su territorio, y eran señalados a través de
piedras, estacas o plantas perennes.
3
Ts’aconeja denominado en el idioma tseltal, y que en castellano como “Unión de ríos”
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definitivamente, habitar el espacio de su territorio que ya venían utilizando y destinando
para el desarrollo del cultivo de la milpa. Es así que, al pasar de los años, este mismo
territorio daría forma y conformaría en el actual municipio de Chanal, Chiapas.
A raíz de lo anterior, y con el paso de los tiempos, la población siguió en constante
aumento, con la misma singularidad y particularidad de seguir practicando, preservando y
reproduciendo sus rasgos culturales étnicos e identitarios de su lugar de origen (municipio
de Oxchuc).Con el crecimiento poblacional, los primeros habitantes de Chanal empezaron a
repartirlas tierras entre sus hijos, lo que dio origen a la conformación de nuevos centros de
poblaciones mismas que hoy siguen presentes.
Así mismo, durante un periodo de tiempo llegaron a vivir en el municipio de Chanal,
mestizos o -kaxlanes4- a través del arrendamiento de tierras ricas en recursos naturales para
la explotación de madera y la crianza de ganado bovino, principalmente, pero ante la
indiferencia, el racismo y el control político, que poco a poco empezaron a ejercer a partir
de la apropiación e interés ilegal de las tierras arrendadas, mismas que eran ejercidas a
partir de la violencia (asesinatos de la gente e intimidación) en un poder cacical por parte de
los -kaxlanes-, ello motivo a que los chanaleros se organizarán, movilizarán y alzarán en
contra de los -k’axlanex-, por lo que decidieron, definitivamente, expulsarlos en su
totalidad tal como lo narra uno de los entrevistados:
… Mi abuelo hace muchos años me comentó que hubo un tiempo en el cual llegaron a vivir
mestizos -K’axlanes- en el poblado de Chanal, dicen que ellos llegaron a rentar tierras y a
veces a comprarlos; pero poco a poco empezaron a dominar a la gente, se apropiaron de
muchas tierras, e incluso le quitaban a las tierras a nuestra propia gente. Y cuando trabajaban
en sus haciendas cultivando su maíz, frijol, calabaza, y sus animales, a veces, no les pagaban
y los hacía trabajar mucho, los maltrataba y golpeaban a las personas. Al ver como los
mestizos -K’axlanes- dominaron a la gente de Chanal, fue Don Lorenzo Velasco indígena
que era de Chanal, un señor que habla muy bien en el castellano y con carácter fuerte, fue el
que levanto a la gente para que se corriera a los K‟axlanes del pueblo; pero después, Don
José fue matado por los mismos K‟axlanes, le echaron una bala en su cabeza, y así fue como
murió, él derramo su sangre por correr a los K‟axlanes del poblado de Chanal, y gracias a él
se logró correr a los Kaxlanes (Ramiro López Sanchez, agricultor, Municipio de Chanal,
2013).
4

Como señala Alejos García (1999:132-133): “para el maya el otro es el kaxlan, el „castellano‟, el extranjero, occidente”.
Kaxlan es la contraparte, es el otro polifacético con quien se relaciona el indígena. Es su referente primordial de la
identidad étnica, el personaje con quien el indígena ha mantenido las relaciones más intensas y conflictivas a lo largo del
tiempo. Como efecto de siglos de denominación y explotación social, económica y cultural, los pueblos indígenas de
Chiapas viven un entramado de relaciones con el mundo kaxlan marcado por la lucha y la incomprensión y, así como
otros ámbitos de la vida social
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Por otra parte, a través de la tradición oral, que aún existe en la memoria colectiva de
los más ancianos, hacen mención que el nombre del actual municipio de Chanal, se deriva a
partir que:
…Un día mientras las primeras personas que habitaron Chanal se trasladaban a trabajar,
pasaron a un pozo, donde bebían su pozol -bebida hecha de agua y maíz cocido y molido en
forma de masa-, encontraron una culebra de color verde, entonces se les ocurrió denominar al
poblado como -“chan ja”-, porque en el idioma tseltal, -Chan- es culebra y -ja´- es agua, por
lo que, literalmente significa “culebra de agua”, con el transcurso del tiempo, el nombre de “Chan ja”- se derivó al de “Chanal” que significa “sabio que enseña” en la lengua Náhuatl
y que era impuesto por los misioneros dominicos (Gómez, 2011:43).

Sobre los datos que se tienen del origen del municipio de“Chanal”, estos tienen que
ver con la división del antiguo señorío tseltal, ya que un grupo se estableció en el territorio
del hoy municipio de Chanal. Luego de la invasión española, la Corona delegó la reducción
de la población indígena a los misioneros dominicos, quienes además de establecer las
bases de la organización colonial le antepusieron a Chanal el nombre de San Pedro Mártir.
El 1º de diciembre de 1882, aparece como municipio del Departamento de Chilón. En
1900, el municipio es citado como perteneciente al Departamento de Las Casas;
posteriormente, es descendido a la categoría de agencia municipal. El 10 de febrero de
1934, recobra su antigua categoría de municipio libre. El 15 de febrero de 1935, vuelve a
ser descendido a agencia municipal; posteriormente, el 8 de mayo del mismo año, se le
restituye la categoría de municipio libre (INAFED, 2010).Y una tercera versión del origen
del municipio de Chanal,menciona que su fundación se inició por pobladores provenientes
del municipio de Oxchuc, de quienes llegaron huyendo de la esclavitud y el maltrato de
patrones, finqueros y misioneros dominicos en el siglo XVIII (Plan de Desarrollo de la
Microrregión de Chanal, 2011).
2.1.2 Características del municipio
De acuerdo al Plan de desarrollo de la Microrregión de Chanal (2011:2), señala que:
…Chanal se ubica en la región serrana de Chiapas, conocida anteriormente como Región
Altos y actualmente como la Región V Altos Tsotsil-Tseltal, de acuerdo a la última
regionalización económica que realizó el gobierno del Estado de Chiapas (ver Mapa 1). Y
abarca una superficie de 40 mil 715 hectáreas. Al Norte limita con el municipio de Oxchuc,
al Noreste con el municipio de Altamirano, al Este con Las Margaritas, al Sur con Comitán
de Domínguez, al Suroeste con los municipios de Amatenango del Valle y San Cristóbal de
Las Casas; y al Oeste con Huixtán, que se encuentra entre los límites territoriales.
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Mapa 1. Ubicación del municipio de Chanal, Chiapas

Siguiendo al Plan de desarrollo de la Microrregión de Chanal (2011:2), menciona que
el municipio de Chanal se ubica:
…a una altitud de 2 mil 100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), por lo que,
generalmente, es de clima semihúmedo, con clima frío, específicamente los climas existentes
en el municipio son: templado subhúmedo con lluvias en verano, abarcando el 63.21 por
ciento de la superficie municipal, donde se localizan las comunidades de San José
Tzajalchen, Siberia, La Ventana, Onilja, Frontera Mexiquito, Natilton y Tzajalnich, con una
temperatura máxima promedio de 6°C a 18°C; semicálido húmedo con lluvias todo el año, en
el 23 por ciento, donde se localizan las comunidades de San Antonio, Chanalito y la cabecera
municipal de Chanal, la temperatura máxima promedio es de 15°C a 24°C; y el 13.79 por
ciento es semicálido subhúmedo con lluvias en verano, abarcando las localidades de Nuevo
Porvenir, Saquilchen, Naranjal, Saxchibalté y La Mendoza, con una temperatura máxima
promedio de 18°C a 30° C” (Plan de desarrollo de la Microrregión de Chanal, 2011:2).

La vegetación presente es bosque de pino-encino, con vegetación secundaria que
abarcando el 66.72% de la superficie total municipal, mientras que la agricultura de
temporal abarca el 8.83% de la superficie. Los tipos de suelos presentes son las rendzinas,
los luvisoles y los litosoles, con el 69.28%, 15.71% y 14.69% de la superficie municipal,
respectivamente. Los principales cuerpos de agua son el Tsa‟coneja‟, la Mendoza y el
Venado, el primero es un río perenne y los dos últimos son arroyos intermitentes que en las
épocas de cuaresma suelen bajar su nivel de porción de agua (INEGI, 2010).
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), el municipio de
Chanal, Chiapas, cuenta con un total de 15 localidades. La cabecera municipal corresponde
a un 65% de la población total y el resto son localidades con menos de 1,000 habitantes.
Además, “tomando en cuenta los datos de Índice de Reemplazo Etnolingüística sus
localidades están ubicados entre Expansión lenta y acelerada, por lo tanto el 83.8 % de la
población hablan la lengua materna tseltal de acuerdo a los indicadores que presente la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y está dentro de los
28 municipios de Menor Índice de Desarrollo a nivel nacional” (Plan de desarrollo de la
Microrregión de Chanal, 2011:2).
La población total del municipio es de 10,817 habitantes, representa 1.80% de la
regional y 0.22% de la estatal; el 49.70% son hombres y 50.30% son mujeres. Su estructura
es predominantemente joven, ya que el 65% de sus habitantes son menores de 30 años y la
media de edad es de 15 años. En cuanto a la religión el 33.39% de la población profesa la
religión católica, 28.09% protestante, 0.23% bíblica no evangélica y 35.87% no profesa
credo. En el ámbito regional el comportamiento es: católica 64.28%, protestante 17.97%,
bíblica no evangélica 3.57% y el 12.46% no profesa credo (INEGI, 2010).
Como principales actividades económicas productivas que se desarrollan al interior
del municipio de Chanal, Chiapas, están: la Agricultura; los principales productos que se
cultivan son el maíz, el frijol, las verduras domésticas, las calabazas, el chayote, la yuca,
etcétera, todo lo anterior bajo un sistema de producción diversificado (denominado
policultivo). En los climas de semi-cálido se cultiva el café bajo un sistema y manejo
agroforestal (intercalación de plantíos de café con árboles nativos de la región), y en los
huertos familiares se producen distintas frutas como: naranjas, plátanos, guineos, limones,
guayabas, mangos, aguacates, etcétera, y donde también se produce caña. En los climas
semi-húmedos se tiene árboles frutales como el durazno, manzana así como hortalizas de
traspatio. En lo que respecta a la ganadería se tiene la cría de distintos tipos de ganado,
como: bovino, ovino y porcino. En lo respectivo a la explotación forestal existe un
importante potencial, del cual, se extrae el pino y el encino. En lo que compete al turismo,
al interior del municipio existen ruinas y grutas, así como paisajes que no han sido
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aprovechados; en lo que compete al comercio, existen en la cabecera municipal algunos
pequeños comercios, donde venden artículos de calzado, ropa, entre otros.
2.1.3 Organización tradicional (político-religiosa)
En la actualidad la estructura de las autoridades en el municipio de Chanal se divide
en dos grupos: El jurídico y el religioso. Originalmente estos surgieron de las mismas
necesidades culturales, simbólicas y místicas, de acuerdo a las normas y reglas propias
consuetudinarias ancestrales. Sin embargo, estos dos grupos de autoridades se diferencian,
claramente, por la injerencia en sus funciones, pero, a partir del siglo XX y con la llegada
de las religiones protestantes, se distinguen, principalmente, por su vigencia en el desarrollo
de la vida cotidiana de los chanaleros y en sus prácticas culturales, que en la cotidianidad
aún se sigue practicando y ejerciendo tenazmente al interior del municipio.
Gómez (2011:46), señala que los cargos jurídicos y religiosos tradicionales que aún
se mantienen y se reproducen dentro de la cultura e identidad tradicional del pueblo de
Chanal se conforman por seis jerarquías, con sus respectivos cargos y obligaciones, estos
son los siguientes:
a) El mayordomo: Es el cargo más bajo dentro de la estructura tradicional. Por lo general,
se les asigna a los hombres más jóvenes, para ello, no es necesario que tengan saberes
acerca de los rezos ni de los rituales religiosos. Existen 8 mayordomos, los cuales se
dividen de cuatro en cuatro, y se rotan para trabajar una semana si y otra no. Esto les da
tiempo para realizar otras actividades complementarias para la obtención de fuente de
ingresos económicos y manutención.
b) Los Kornales, Regiomales o los Chuy k’aal (viejitos de la iglesia): Están encargados
de enseñarles a realizar sus tareas, entre tanto deben de ocuparse de mantener limpia la
iglesia y adornarla en las fiestas, encender veladoras, comprar -posh- (aguardiente) y
cohetes para los diferentes ritos y las fiestas de los santos, así como de la atención que
deben de brindar a sus superiores.
c) El Mayol: Son los policías tradicionales, ocho en total. Se encuentran presentes en la
declaración de cualquier delito o acusación realizada en el juzgado. También son los
encargados de organizar y acompañar a los policías municipales a practicar arrestos.
Además acompañan a los regionales a realizar rezos en las cruces sagradas del pueblo.
d) El Regiomal: Son dos en total, un regional y un chebregiomal. Están encargados de
realizar rezos en las cruces sagradas y en las cuevas donde realizan sus ritos.
e) El Juez: Es el juez tradicional. Está presente en los juicios de violación a las normas,
robos y pleitos. Es una figura representativa ya que también existe un juez municipal. Se
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le considera el representante de la tradición y la figura de autoridad por derecho
consuetudinario.
f) El Chuy K’aal: Son las personas más sabias en cuanto a las prácticas religiosas. Saben
los rezos y ritos que se deben de realizar en cada una de las celebraciones y festividades,
Además, se encargan de supervisar que las fiestas y los ritos sagrados se practiquen de
manera correcta. Por otra parte, están encargados de vigilar que los otros estratos
jerárquicos y la persona asignada realicen bien su trabajo, que les enseñe a rezar y a
peticionar las buenas bendiciones de cada día, ya que de su buen desempeño depende el
equilibrio entre la comunidad, la madre tierra y Dios -Kafaltik-.

De lo anterior se deriva que los cargos y representaciones mencionados son elegidos
y asignados a través de los usos y costumbres, cuyo marco jurídico y normativo comunal es
por medio de la mesa de asamblea, que es el órgano regulador que permite elegir y otorgar
los cargos, y para ello se requiere que la persona electa cumpla con determinados
requisitos, como son: demostrar un carácter y la virtud de ser responsable, honesto y
respetuoso al interior del pueblo, es decir, con la sociedad. Haber sido participe en la
organización de las festividades tradicionales de la comunidad y en los eventos que realiza
la iglesia católica. Y que exista el compromiso y la responsabilidad de querer conocer y
pasar a fungir las seis jerarquías de cargos.
Una persona que se inicia por primera vez en un cargo, ya sea jurídico o religioso,
deberá ocupar la jerarquía más baja, es decir, mayordomo, conforme va escalando
jerarquías deberá obedecer a sus superiores, y si logra llegar al último cargo -chuy k’aaldeberá enseñar y dar el ejemplo a la población sobre las normas y reglas internas como
autoridad, además de transmitir su sabiduría a las generaciones venideras.
Al interior del municipio se realizan diferentes festividades tradicionales, como los
que se menciona a continuación: El 31 de diciembre que es el cambio de autoridades
tradicionales; el 31 de enero al 2 de febrero la conmemoración del día de la Virgen de la
Candelaria; a finales de marzo está la peregrinación a Oxchuc para ofrendar a Santo Tomás
y pedir lluvia para la siembra del cultivo de la milpa; el 2 y 3 de mayo está la petición de
lluvia a la Santa Cruz y a los ojos de agua; del 2 al 4 de agosto segunda fiesta de Santa
Candelaria (Pansajel); el 31 de octubre y el 1º de noviembre es la celebración del día de los
muertos. Estas celebraciones y ceremonias se realizan con el acompañamiento de la música
y danza tradicionales. Los principales participantes en las fiestas y ceremonias son los
habitantes que profesan la religión católica.
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En los últimos tiempos algunas festividades y rituales sagrados espirituales han
evidenciado las profundas transformaciones y cambios que se ven reflejados cada día en su
nula reproducción y abandono por parte de algunos habitantes, esto se debe a múltiples
factores, entre los que sobresalen se encuentran los siguientes: cada día los habitantes de
Chanal dejan de profesar la religión católica y empiezan a adoptar y profesar otras
religiones ortodoxas como la presbiteriana, pentecostés, bautista, testigos de Jehová,
etcétera. Estas religiones han venido estigmatizando y rechazando las festividades y rituales
sagrados por ser consideradas como paganas, mismas que son inculcados por sus mismos
devotos.
La educación que se imparte en las aulas escolares generalmente es a través del
idioma castellano, hecho que ha permitido su homogenización no sólo en la educación sino
también en la vida comunitaria, y por lo tanto, ha provocado que la lengua materna
milenaria tseltal se encuentre en un proceso de desplazamiento constante, lo que tiene una
repercusión, principalmente, en las generaciones venideras, entre ellos los niños y jóvenes,
ya que son los que no aprenden la lengua materna y, por lo tanto, no logran recoger el fruto
del legado cultural de los más ancianos, padres y tíos.
Por otra parte, como ya se dijo, existe un progresivo proceso de aculturación muy
fuerte por parte de los jóvenes, los medios de comunicación y la tecnología como celulares,
televisión e internet hacen cambiar el modo de pensar y actuar de los jóvenes, en un
préstamo cultural que es ajeno a su cultura, hecho que provoca el desinterés por reproducir
y valorar su cultura. En general, todos estos factores, han llevado que no se logre trasmitir y
heredar el saber ancestral que se encuentra dentro de la memoria colectiva y la oral de los
habitantes del municipio de Chanal.
Como bien se puede apreciar en lo descrito anteriormente, en el municipio de Chanal,
existen fortalezas y debilidades dentro de la gran riqueza cultural ancestral de los
habitantes. La riqueza cultural está relacionada y articulada con la cosmovisión, el espacio
simbólico y la forma de apropiación del territorio que forma parte del carácter identitario,
que ha sido nutrido y construido a través de las relaciones sociales entre los individuos, y
en el tiempo espacio, de cuyo sincretismo cultural podemos decir que se asemeja con
nuestra zona de estudio que es la comunidad de K‟aketeal, en donde no sólo se aprecia y
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concibe como una comunidad, sino que le vemos características de índole etnoterritorial,
que puede ser entendido “como el territorio histórico, cultural e identitario que cada grupo
reconoce como propio, ya que en él no sólo se encuentra habitación, sustento y
reproducción como grupo sino también oportunidad de reproducir cultura y prácticas
sociales a través del tiempo” (Barabas, 2003:23).
Por todo lo anterior, en los siguientes apartados se hará una descripción de las
características tanto físicas como intangibles de la población y el área de estudio, desde la
ubicación geográfica, la historia de la comunidad, el contexto político-económico, las
características ecológico-ambientales; así como el contexto socio-cultural. Toda esta
descripción nos dará un panorama general de cuáles son los factores, virtudes y elementos
que permiten, desde el nivel del territorio y sus relaciones sociales intracomunitarias,
fortalecer, reproducir y transmitir sus propios saberes.
2.2 Característica general de la población y el área de estudio, K’aketeal, Chanal,
Chiapas
2.2.1Ubicación geográfica
K‟aketeal, pertenece a una de las comunidades de Chanal, y se encuentra ubicada
hacia el Noroeste dentro del territorio (Mapa 2)5. A una distancia aproximada de 58
kilómetros con respecto a la cabecera municipal, a la cual se hace alrededor de una hora de
traslado por vía terrestre (a través de camionetas y combis), mientras que el recorrido y
traslado a píe, en veredas que los mismos habitantes han venido señalando e identificando a
través de los años se hace alrededor de dos horas y media. La comunidad de K‟aketeal, se
encuentra en una zona con un punto de intersección y límites de su territorio o con dos
municipios pertenecientes a la Región V Altos Tsotsil-Tseltal, que son los siguientes: al
noreste colidan con el municipio de Oxchuc, y al Norte con el municipio de Altamirano.
En el plano local, K‟aketeal colinda al Sureste con los ejidos de Nuevo Altamirano y
Nueva Reforma (poblados hablantes del idioma tojolabal y castellano), pertenecientes al
municipio de Altamirano; al Suroeste con una pequeña población, “sin nombre” (hablantes

5

Mapa satelital que fue descargado en Google Earth en mayo de 2014. El nombre sobre la imagen fue trabajado en el
programa Microsoft PowerPoint 2007.
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del idioma tseltal y castellano) y perteneciente al municipio de Oxchuc (Mapa 3) 6. Su
altitud promedia es de 1,250 (m.s.n.m), con un clima cálido húmedo, con temperatura
media anual de 24.3° C y precipitación pluvial de 1,804 milímetros anuales.
Mapa 2. Ubicación de la comunidad de K’ aketeal, Chanal, Chiapas

Fuente: Imagen base obtenida de Google Earth, enero de 2014

2.2.2 La historia oral de la comunidad de K’aketeal.
El contexto histórico-social de la zona de estudio se sitúa en la comunidad de
K‟aketeal, Chanal, Chiapas. Los habitantes que integran a esta comunidad son del grupo
étnico maya tseltal7, al que se les conoce como los “batzil k‟op” (los de la palabra
originaria) o “batzil winik” (hombres verdaderos).
Algunos años atrás, los habitantes de la comunidad de K‟aketeal pertenecían al paraje
Naranjal, municipio de Chanal, pero fue a partir del año de 1992 y con la coyuntura social,
política e ideológica que venía ejerciendo y promoviendo en esos momentos el movimiento
armado, político e institucional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
cuando deciden adherirse a dicho movimiento y así cambiar su lugar de asentamiento para
6

Los mapas (3, 4 y 5) fueron obtenidos con una base satelital, descargados en Google Earth, fecha de consulta: 03 de
enero de 2014. Los trazos o líneas marcadas sobre la imagen fue trabajado en el programa Paint.
7
Gómez (2004:5); señala que los pueblos tseltales pertenecen a la gran familia maya de cuyo tronco se desprende una
rama que emigra de los Altos Cuchumatanes, Guatemala a los Altos de Chiapas. Su origen en Chiapas es remoto.
Comienzan a asentarse en los Altos de Chiapas entre 500 y 750 a.C. Y a partir del año 1200 d.C. se da la diferenciación de
lengua y región como parte del patrón de asentamiento variado en tzotziles y tzeltales. En la actualidad conforman la
mayoría étnica de Chiapas y el 34 por ciento del total de la población indígena en la entidad. La mayoría habita en la zona
central de los Altos, que cuenta con una población indígena de entre 70 y 100 por ciento de la composición étnica
municipal. La población mestiza de la región se concentra sobre todo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en
algunas cabeceras municipales de poblaciones menores como Ocosingo, Teopisca y Altamirano.
Los tseltales “se definen a sí mismos como “los de la palabra originaria”, batzilk’op. El concepto evoca una
memoria de origen del hombre maya cuya herencia (oral) se recrea en la costumbre y las prácticas de saber. Como
metáfora se relaciona además con la palabra primigenia de sus primeros madres-padres creadores” (Gómez: 2004:6).
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ir a radicar en otra parcela que por derecho, administración y repartición para el manejo de
estas tierras (bienes comunales), les pertenecían, ya que había sido heredado de padres a
hijos. En cuyas palabras del señor Sebastián López Entzin (agricultor, 89 años, K´aketeal,
2013), lo expresa de la siguiente manera:
Entramos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) porque nos invitaron algunos
habitantes del paraje Naranjal… nos decían que íbamos a luchar con nuestros sudor en la
frente, aunque se derrame sangre, porque sólo de esta manera íbamos a lograr algo mejor para
nosotros y nuestros hijos… como es la lucha y defensa por la tierra y nuestro derechos como
pueblos indígenas. Ya que el gobierno no nos apoya como indígenas, no le interesaba la
mucha pobreza que había en esos tiempos. Así fue como entramos al movimiento y la
organización, pero tuvimos que cambiarnos nuestros lugar donde vivíamos, nos trasladamos a
una parcela que nuestro padres ya les había heredado nuestros abuelos y que veníamos
cultivando durante muchos años, así fue como seguimos asistiendo en las reuniones de la
comunidad 16 de mayo perteneciente al Municipio Autónomo de Nueva Morelia, en
Altamirano, Chiapas, por lo cercano que estaba donde vivíamos y porque ahí mismo
prestábamos servicio.

Es así que tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, el 1º de enero de 1994 y en el trascurso de los años posteriores al conflicto, los
habitantes aún seguían manteniendo su postura de apoyo, simpatía y adhesión al EZLN, a
lo largo de más de dieciocho años. Sin embargo, fue a partir del año 2010 cuando
empezaron a verse algunas singularidades y particularidades de desacuerdo dentro de la
organización, y es así que, en ese mismo año, deciden separarse de las filas zapatistas con
el fin de retornar a su lugar de origen, es decir al Paraje Naranjal, donde radicaban antes de
su incorporación a la organización del EZLN. Como lo explica el señor Tomás López
Gómez (agricultor, 52 años, K‟aketeal, 2013):
Decidimos salir de la organización del EZLN, porque quiere tiempo para trabajar, hay que
prestar servicio una semana a tres o cuatro días en el municipio autónomo, esto nos quitaba
tiempo para producir nuestro maíz y frijol, ya no podíamos trabajar para cultivar nuestra
milpa. Además vimos que muchos de nuestros compañeros que salieron de la organización
del zapatista, la tierra que les habían dado les fueron quitados y los expulsaron, y el
compromiso no era así antes del movimiento armado, la organización nos había dicho que la
tierra se iba a repartir de forma igual y que ya no se nos iba a quitar aún si salíamos de la
organización, así estaba dicho por los dirigentes del EZLN… Pero vemos que no se cumplió,
lo mismo pasó con nosotros que ni pudimos lograr un pedazo de tierra con la organización
zapatista y eso que estuvimos en la lucha armada, no nos dieron nada, en cambio aquellos
que eran de otra organización como la ARIC Independiente Democrática si les dieron
hectárea y media por el gobierno. Los que se beneficiaron del movimiento del EZLN fueron
los dirigentes del EZLN quienes hoy en día tienen muchas tierras (de 50 a 60 hectáreas),
mientras que aquellos que sus familiares perdieron la vida ni lo tomaron en cuenta para darle
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un pedazo de tierra, además en la organización zapatista no permiten el apoyo del gobierno,
en cambio con el gobierno da el apoyo como casa vivienda y luz para mejorar nuestras vidas.

Pese a ello, al momento de querer regresar a su lugar de origen hubo algunas
divergencias y desacuerdos con los pobladores del paraje Naranjal, por lo que ya no fueron
aceptados. Para poder reintegrarse como habitantes al paraje Naranjal, las autoridades tuuneletik-, a través de la mesa de asamblea, determinaron y pusieron como condición a
este grupo que tendrían que pagar una multa por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N), cuyo justificante y correspondiente fue por haber abandonado el paraje
durante un tiempo prolongado, además de no haber participado durante el tiempo de su
ausencia en los diferentes acuerdos, decisiones, reglas y normas internas de la asamblea
general para la gestión de servicios públicos (agua entubada, alumbrado público y
carretera), la toma de cargos como autoridades y demás actividades dentro del trabajo y
beneficio colectivo de la población.
Ante estos hechos, y al no contar con el dinero suficiente para el pago de la multa, los
habitantes no tuvieron otra opción más que permanecer en la misma parcela donde ya
venían habitando durante el tiempo de su incorporación y posterior salida del EZLN. Sin
embargo, los conflictos y querellas entre estos habitantes y el paraje Naranjal no quedaron
ausentes, tal fue el caso en el año 2011, donde habitantes del paraje Naranjal trataron de
provocar su desalojo, porque estaban en contra de la descentralización y creación de otra
población, además de manifestar que las tierras que las habitan eran de bienes de usos
comunales por lo que ya no les pertenecía por estar dentro de la organización zapatista.
De acuerdo con el testimonio de Sebastián López Entzin (agricultor, 89 años,
K´aketeal, 2013), los acontecimientos se dieron de la siguiente manera:
Fue en el año 2011, como en el mes de febrero, cuando un grupo de habitantes del paraje
Naranjal nos llegaron a provocar y a gritar, donde vivimos ahorita, golpearon a nuestro papá
que es mayor de edad, y trataron de desalojarnos, pero no pudieron porque estábamos
dispuesto a luchar, como teníamos rifle estábamos dispuesto a matarlos, pero platicando con
ellos, les dijimos que íbamos a levantar un documento con las autoridades de la presidencia
municipal y con el ministerio público, además les dijimos que no podían sacarnos porque
estas tierras son de nuestros padres, ellos ya venían viviendo y cultivando estas tierras
durante muchos años, además, tienen sus papeles en sus manos que los reconoce como
dueños de toda la serranía y que tiene veinte hectáreas, al escuchar lo que le dijimos ellos
mejor se retiraron, pero dijeron que iban a regresar acorrernos de nuestras tierra, pero después
llano volvieron a molestarnos.
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Aunado a lo anterior, y con el referente de los hechos preliminares, los habitantes se
mantuvieron imperturbables y serenos por lo que no procedieron a ninguna demanda contra
los causantes del problema, por el contrario entraron en un proceso de reflexión y consenso,
en una dinámica de participación activa, con el propósito de definir sus acciones y
propuestas sobre su rumbo a futuro. Con el temor de ser desalojados de las tierras que,
históricamente, habían venido manejando y administrando, fue que a principios del año
2012 cuando deciden tocar puertas ante el H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de
Chanal, Chiapas, para argumentar los conflictos que venían atravesando con los habitantes
del paraje Naranjal, además de manifestar su separación con dicho poblado para dar paso a
la creación de un nuevo centro de población, y así evitar posibles enfrentamientos que
llevaran a la violencia y el derramamiento de sangre entre ambos poblados.
Tras reuniones con los representantes del H. Ayuntamiento Municipal, en mayo del
año 2012, se logró agendar una reunión en la que se convocó la participación de las
autoridades tradicionales (comisariado, agente auxiliar y policías rurales) del paraje
Naranjal y de la cabecera municipal, con la participación en la mesa del cabildo, el jurídico
y el presidente municipal del H. Ayuntamiento Municipal. En la mesa de diálogo con las
autoridades correspondientes se logró llegar a un acuerdo en donde se aceptó la creación
del nuevo centro de población, con la condición de que las tierras que aún mantenían estos
habitantes (territorio del paraje Naranjal) serían administradas por dicho poblado. Por su
parte los habitantes del paraje Naranjal, no causarían confrontaciones y revueltas en contra
de este grupo de personas en las tierras que ya venían administrando, y que por derecho les
pertenecía. Dichos acuerdos quedaron estipulados en un acta de asamblea firmada de
conformidad por los que intervinieron en ella, y cuya respuesta a dado origen a una mejor
estabilidad social y política al interior de ambos poblados en los últimos años.
Es así, que en la parte norte del paraje Naranjal quedó conformado el nuevo centro de
población, que recibiría el nombre de -K’aketeal8-, integrada por seis núcleos familiares
del mismo parentesco, del clan -ch’ijetik- López y Gómez, de cuyo esfuerzo y dedicación
han logrado posesionarse y ser reconocidos por el H. Ayuntamiento municipal de Chanal,
8

El nombre de la comunidad K‟aketeal se debe a que en años anteriores, hubo un incendio que dio origen a que la mayoría
de los árboles resultaran quemados, mientras la cruz hecha de madera donde se encuentra el ojo de agua y donde practican
rituales sagrados para peticionar la llegada de la lluvia no resultó quemada, esto hizo que la comunidad se les denominara
k‟aketeal, que en tseltal significa quemazón de los árboles.
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Chiapas y el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) 9, además de la
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), de acuerdo al catálogo de localidades, como
una comunidad descentralizada de nueva creación a partir del año 2013.
Situación actual de la comunidad de K’aketeal
Con el devenir de los años los habitantes han venido manejando, administrando y
usando sus tierras a través de los lazos tradicionales que han sido heredados de padres a
hijos, es decir, la tenencia de la tierra sigue siendo de bienes de uso comunal, con un
carácter colectivo en donde los recursos naturales han sido aprovechados de una manera
integral y autogestiva. Así vemos que dentro de las actividades económicas productivas la
mayoría los habitantes se dedican a las prácticas agrícolas tradicionales en la que sobresale
el cultivo de la milpa bajo el sistema de roza-tumba-quema (R-T-Q), acompañado de la
producción de árboles frutales (lima, limón, naranja, guineo y plátano), propicios al clima,
y que sirven, principalmente, para el auto-consumo y en poca proporción para la
comercialización dentro del mercado local.
Respecto a la infraestructura comunitaria, en los últimos años se han venido
gestionado algunos servicios básicos con mucho trabajo por parte de las autoridades tuuneletik- de la comunidad, tal es el caso del año 2013-2014 en el que fueron beneficiados
cada núcleo familiar con el proyecto “vivienda digna” y la construcción de dos aulas
escolares que fueron otorgadas por la presidencia municipal de Chanal, Chiapas10.
Haciendo énfasis en el servicio educativo, vale la pena contar que anteriormente, los
habitantes de la comunidad de K‟aketeal por ser simpatizantes de la organización del
9

De acuerdo a la consulta realizada en el catálogo de localidades, proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL, 2010), en el portal del sistema, no se desglosa el número de habitantes de la localidad de K‟aketeal, sólo
aparece la clave de registro de la comunidad por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En
consideración a lo anterior, se conjetura que esto se deriva que K‟aketeal es una comunidad de reciente creación e
incorporación al INEGI a principios del año 2013. Sin embargo, en la encuesta realizada en abril de 2014, se
contabilizaron seis grupos familiares asentados dentro del territorio de la comunidad con una población total de 29
personas. Del total de habitantes contabilizados, el 48.3 por ciento se ubica en un rango menor a los 15 años de edad; el
44.8 por ciento en el rango de los 15 hasta los 64 años y; el 6.9 por ciento es ubicado dentro del rango de más de 64 años.
Así mismo, de los 29 habitantes, tenemos que el 59 por ciento corresponden a mujeres, mientras que el 41 por ciento son
hombres, la diferencia en cuanto al porcentaje entre hombres y mujeres es de 18%
10
Las viviendas han sido construidas a base de concreto. Así mismo, han logrado acceder al apoyo económico que brinda
el Programa de Oportunidades SEDESOL a nivel federal, brindándoles un pequeño recurso económico bimestral que sirve
para la compra de despensa alimentaria como maíz y frijol. Actualmente la comunidad de K‟aketeal se ubica en el nivel
bajo en el nivel de desarrollo humano, que es comparable al de otras comunidades rurales indígenas de los Altos de
Chiapas.
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Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enviaban a sus hijos para recibir clases a
nivel primario en la escuela zapatista autónoma, impartida, principalmente, por promotores
educativos de ésta misma organización. Sin embargo, tras su separación de la organización
EZLN, los niños, las niñas y los jóvenes dejaron de acudir a este sistema educativo debido a
las órdenes de sus padres y por más de un año quedaron sin estudios.
Para aquellos jóvenes así como niñas y niños que anhelaban y deseaban continuar con
sus estudios, acudieron a la institución educativa federal de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), sin embargo, al querer acceder a esta institución tuvieron una serie de
complicaciones y restricciones, en primer lugar, porque en el sistema educativo al que
habían asistido (escuela zapatista) no tenía reconocimiento oficial por parte de la SEP, por
lo que todos sus trayectorias de estudio les fueron ignoradas y como requisito para su
ingreso a la escuela federal (SEP) tenían que volver a cursar desde inicio sus estudios del
nivel primer básico de primaria.
En segundo término, la SEP, dentro de uno de los requisitos y los procedimientos
institucionales determinaba que para que pudieran ingresar a esta institución, sólo podrían
ser aceptados aquellos que tuvieran un rango de edad promedia (entre los seis a siete años
de edad como máximo), para aquellos jóvenes que no cumplían con estos requisitos no les
quedó otra opción más que acudir y continuar con sus estudios de primaria en el Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (IEA), en la ciudad de Altamirano,
Chiapas.
Como antecedente de lo anterior, en la comunidad de K‟aketeal no se brinda ninguna
asistencia social educativa ya sea a nivel preescolar y primario. Es por ello, que las
autoridades de la comunidad -tuuneletik- con mucho esfuerzo y dedicación han venido
gestionando para que dicho servicio sea proporcionado por la institución descentralizada
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que opera a través de un
instructor comunitario que es hablante del idioma tseltal. Sin embargo, en las últimas
fechas no han tenido respuestas favorables a su demanda.
Frente a la situación anterior, los niños y las niñas así como los jóvenes de la
comunidad son los que más sufren esta problemática, ya que no les queda otra opción más
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que trasladarse a otra comunidad para continuar sus estudios de nivel preescolar y primario.
Para aquellos jóvenes que continúan sus estudios a nivel básico de secundaria y media
superior acuden a la cabecera municipal de Altamirano, que se encuentra a 45 minutos a pie
con respecto al corazón de la comunidad.
Es el caso de dos jóvenes mujeres que con mucho esfuerzo y dedicación han logrado
concluir sus estudios de nivel básico de secundaria y así proseguir sus estudios de media
superior por el IEA, de cuya modalidad de estudio ha sido semi-presencial donde acuden a
clases tres días a la semana, en clases regulares que son llevadas a cabo por las tardes11.
Sumada a las demandas anteriores, en la actualidad se tiene un procedimiento
autogestivo para el proyecto de la apertura de la carretera, luz eléctrica y agua entubada,
que con mucho sudor y esfuerzo han venido gestionando ante dependencias
gubernamentales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), y con el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chanal, Chiapas. Sin
embargo, aún no se han tenido respuestas favorables a sus necesidades y demandas por
estás dependencias.
De esta manera, y por lo descrito, al interior de la comunidad de K‟aketeal existe de
manera directa un alto grado de marginación, que no deja de estar presente, como reflejo de
las lacerantes y las vejatorias condiciones de pobreza en la que viven los habitantes,
situación que se vuelve más aguda y crítica con el significativo nivel de analfabetismo que
en su mayoría, apenas terminaron el nivel básico de primaria, se une a lo anterior, el
hacinamiento de las viviendas que en las mismas cocinas son utilizadas para dormitorio12,
además de los niveles de privación de acceso a la salud13 y energía eléctrica.

11

En lo que respecta a la escolaridad en la comunidad, y con base a la encuesta realizada en enero de 2014 se tiene que del
100 por ciento (29 habitantes) de la población, el 13.68 por ciento ya no estudian, pero dentro de este porcentaje algunos
habitantes concluyeron el nivel básico de estudio de primaria y secundaria y otros están sin estudios. Por otra parte, los
que continúan sus estudios representan el 15.79 por ciento de la población total, en el cual están incluidos desde los que
estudian la etapa preescolar hasta la etapa actual, en que los hijos de los habitantes aún siguen preparándose.
12
La mayoría de las familias cuentan con una cocina y un dormitorio separado que son construidas a base de madera con
techado de lámina de aluminio y piso de tierra. Es importante considerar que en el área de dormitorio se encuentra en un
grado de hacinamiento muy elevado, debido a que todos los integrantes de la familia ocupan este espacio como descanso.
13
En este ámbito, K‟aketeal no cuenta con una casa promotora de salud que se encargue de atender y distribuir
medicamentos para mitigar algunas enfermedades más comunes como son: diarrea, tos, gripa, fiebre, etcétera. Para
contrarrestar estas enfermedades los habitantes han venido acudiendo a la medicina herbolaria, constituida, principalmente
por distintas especies de flora y fauna que se encuentran dentro del territorio de la comunidad, especialmente, en los
ecosistemas naturales con una gran densidad vegetal, en los acahuales y huertos familiares.
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De igual manera no existe el apoyo técnico al campo que den asesoría y capacitación
a los productores, y que permita diversificar sus actividades productivas para dar nuevas
oportunidades para un mejor aprovechamiento integral de su propios territorios; y que
permita desde el seno de la comunidad generar sus propios procesos de autodesarrollo, sin
que caer en el paternalismo y el asistencialismo.
De todos los antecedentes que hemos descrito, se puede decir que la comunidad de
K‟aketeal ha sido creada a partir de una coyuntura de resistencia social que ha estado
plagada por muchas dificultades y adversidades, hecho visible a partir de la pobreza en la
que se encuentran, pero en defensa de un modo de vida enmarcado en una resistencia que
busca la defensa y la apropiación de sus territorios a partir de sus usos y costumbres, que
han sido manejados y administrados a partir de los lazos y las formas de organización
comunitaria, en una coyuntura social por su libre autonomía y autodeterminación. Y que
tiene que ver con la forma en cómo han venido valorando sus terrenos, en los que se ven
influenciados en una concepción de índole territorial, social, político, económico y cultural
que ha permitido que salgan fortalecidos por ser un pueblo bien organizado donde
entienden, saben y trabajan por sus necesidades de una manera colectiva que ha sido
producto de sus relaciones históricas y sociales, que ven al territorio como algo sagrado y
espiritual cuyo valor simbólico surge desde los corazones y la memoria colectiva de los
habitantes, tal como lo menciona uno de los habitantes:
Sufrimos muchos para que las tierras que nuestro papá que nos ha dado no nos lo quitaran los
habitantes del paraje Naranjal, a veces teníamos miedo de que vinieran, nos corrieran y nos
golpearan, pero qué bueno que nos ayudó el presidente y las autoridades de Chanal, al
reconocer que de por si son nuestras tierras. Ahorita estamos más tranquilos porque los
habitantes de Naranjal ya saben que no nos pueden correr, la tierra que tenemos lo cuidamos
y no queremos venderlo con otras personas de afuera porque sabemos que ahí vamos a vivir
tranquilos nosotros y nuestros hijos (Daniel López Entzin, agricultor, 43 años, K‟aketeal,
2013).

Estos procesos sociales y culturales han sido muy importantes para la vida
comunitaria de los habitantes, si se toma en cuenta el papel fundamental que implica el
territorio y los recursos naturales existentes, que han influido de una manera determinante
en la formación de la Comunidad de K‟aketeal. Y esto aunado, a las relaciones sociales
intracomunitarias donde a través de la memoria colectiva de los habitantes y el sistema
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normativo han logrado ordenar y aprovechar sus territorios de una manera integral y
ancestral.
En

el Cuadro 1, se muestran los sucesos más relevantes de la comunidad de

K‟aketeal, Chanal, Chiapas.
Cuadro 1. Línea del tiempo de la comunidad de K’aketeal, Chanal; Chiapas. 2010-2013
Los sucesos históricos más importantes desde su fundación hasta la actualidad.
Ecológico-Ambiental

Político-Económico

Año

1992- Empiezan a habitar y
aprovechar los recursos
naturales del territorio.
2006- Incendio forestal que
quema parte del bosque
conservado
por
los
habitantes.

1992- Incorporación al
movimiento del Ejército de
Liberación
Nacional
(EZLN).
2010- Separación de los
habitantes a la organización
del EZLN.
2011- Surgen conflictos con
los habitantes del paraje
Naranjal.

19922011

2012- Acuerdos internos para
la conservación de los
recursos
naturales,
conjuntamente con el H.
Ayuntamiento Municipal de
Chanal, Chiapas.

2012- Separación de los
habitantes
del
paraje
Naranjal.
2012- Creación del nuevo
centro de población.
2012- Elección de las
primeras autoridades.
2012-2015 Ingresan a ser
simpatizantes de un partido
político (PVEM).

20122013

Infraestructura
comunitaria y apoyo social

Social-cultural
1992- Los hijos de los
habitantes se incorporan al
Centro Educativo Autónomo del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
2010- Separación de los hijos
del Centro Educativo Autónomo
y se incorporan a la escuela
primaria (federal) J. M. Morelos
y Pavón, y al IEA.

2013- Fundación de la
primer escuela, incorporado
al Instituto para la Educación
de los Adultos (IEA).
2013Primer
apoyo
económico del programa
oportunidades
de
la
Secretaria de Desarrollo
Social (SEDESOL) federal.
2013-2014 Obtención del
proyecto de vivienda y
construcción de dos aulas
escolares impulsado por el
H. Ayuntamiento Municipal,
Chanal; Chiapas.
2015- Seguimiento y gestión
de
las
principales
necesidades de la población:
agua entubada y energía
eléctrica

2013- Primeras tres mujeres en
poder estudiar la secundaria.
Hasta la fecha se sigue
practicando algunas
festividades, rituales y ofrendas
que se le conceden a la santa
madre tierra.

De esta manera la historia de la comunidad muestra formas de vida y organización
comunitaria que han permitido fortalecer el tejido social, y por lo tanto, dar sustento a la
reproducción de su patrimonio biocultural, en gracias a ella se reconoce y hereda un
profundo saber y manejo integral de sus propios recursos naturales.
Por ende, es necesario hacer una descripción de los factores ecológicas-ambientales al
interior del territorio de la comunidad con el propósito de identificar y señalar cómo a partir
de estas condiciones permiten y dan sustento a la reproducción y el fortalecimiento de los
saberes y prácticas culturales milenarias, en un proceso de adaptación conjunta que parece

67

sostenerse a través de los años, tal como se ve y profundiza detalladamente en el siguiente
apartado.
2.2.3 Características ecológicas-ambientales y manejo de los recursos naturales
La fisiografía del lugar es bastante variada, con amplias extensiones de áreas planas,
semi-planas

y

accidentadas,

típicas

(con

pendiente

entre

los

30-80

grados,

aproximadamente) y que se pueden apreciar como propias de la Región V Altos TsotsilTseltal de Chiapas (Ver Mapa 4).
En el corazón y médula de la población, ésta se conforma por terrenos planos,
semiplanos y laderas, que se van expandiéndo hacia el Norte y Este del territorio, hasta
llegar hacia otras comunidades circunvecinas que lindan con ella. Al Sur y al Oeste dan
comienzo pendientes, laderas, lomas y serranías, y a través de ellas, cruza un río
denominado -Tsaconeja’- (que en el castellano se denomina como Unión de Ríos), el cual
sigue su afluente hasta conectarse con otro río, y desembocar al sureste de la microrregión
(Ver Mapa 4).
Mapa 4. Fisiografía de la comunidad de K´aketeal, Chanal, Chiapas.

Fuente; base obtenida de Google Earth, enero de 2014

La vegetación que existe en la comunidad es muy variada, se tienen desde porciones
de vegetación secundaria formada por acahuales (conocidos como -wank’altik-), arbustos
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(denominados como -ja’maltik-), así como áreas destinadas para la milpa, frutales, café a
pequeña escala, pastizales, bosque de pino-encino y encino-pino. En muchos casos, los
factores que influyen y determinan está variedad natural y sus combinaciones en las partes
forestales son el tipo de suelo y el grado de fertilidad, el grado de inclinación y la
intervención, así como la alteración que han provocado las actividades productivas, aunado
a los asentamientos humanos.
Así, se puede encontrar que en la parte Norte y Este del territorio, se encuentran
amplios espacios cubiertos por un tipo de vegetación formada por zacate estrella y bosque
de pino-encino (Quercussp y Pinussp), con una predominancia de la especie pinussp, que
alcanza alturas entre los 10 y 20 metros. En las partes cubiertas por zacate estrella, en ellas
responden a que en su momento (hace tres años, aproximadamente), los habitantes habían
ocupado estos espacios como potreros destinados a la crianza y reproducción de ganado
bovino a pequeña escala, lo que había hecho que algunos árboles en sus dos variedades
fueran derribados para la apertura de pastos. Aunque en los últimos tiempos se tiene un
proceso de la regeneración de la flora nativa con una gran predominancia de la especie
pinussp (Fotos 1a y 1b).

Foto 1a Sistema milpa y
acahual.

Foto 1b. Bosque de pinoencino

Fotos 1a y 1b. Tipo de Vegetación en partes Norte y Este del territorio

Al interior de los asentamientos humanos (diez mil metros a la redonda), en las partes
planas, semi-planas y muy pequeñas laderas, se tiene como vegetación porciones de milpa
y árboles frutales perennes como limón, naranja, aguacate plátanos y guineos. No obstante,
también hay pequeñas partes de vegetación secundaria (acahuales) que son ocupados para
la milpa, y bosques de pino-encino con alturas entre los 5 a 10 metros, aproximadamente, y
pequeños manchones de matorrales y acahuales (Fotos 2a y 2b). Por lo descrito, podemos
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señalar que en ésta parte del territorio es donde comúnmente los habitantes han venido
utilizando y manejando, comúnmente, para el desarrollo de sus actividades productivas.

Foto 2b.Sistema de café

Foto 2a. Acahual y árboles
frutales

Foto 2a y 2b. Tipo de vegetación al interior de la comunidad

En lo que respecta al Sur y al Oeste del territorio, en las lomas de escasas alturas, es
decir, en partes bajas -yokwits-, partes medias -yolilwits- y al pie de la loma -jolwits-, así
como al pie que dan origen las serranías -yokwits-, se encuentran pequeños espacios de
acahuales que son ocupados para la actividades de cultivo de la milpa y plátano, así como
áreas muy densas de bosque de pino-encino, encino-pino, que llegan a alcanzar entre los
diez hasta los treinta metros de altura de acuerdo a la especie. Por otro lado, en la parte del
Suroeste del territorio donde cruza la vertiente de un río, existe una gran diversidad de
flora, muy densa y destellante, similar a la selva alta perennifolia (al que se le conoce como
vegetación ripiara), este tipo de vegetación se debe a las condiciones de humedad y la baja
intensidad de la luz que se presenta en el ecosistema (Foto 3a, 3b y 3c).

Foto 3a. Bosque encino-pino

Foto 3b. Bosque encino-pino

Foto 3c. Vegetación ripiaría

Fotos 3a, 3b y3c. Tipos de vegetación predominante en la parte Sur y Oeste
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Los bosques de pino-encino, encino-pino, presentan grandes capacidades de materia
orgánica acumulada y desintegrada o en procesos de desintegración (hojarascas de los
árboles), que se viene formando como un colchón que ayuda a amortiguar la caída del agua
de lluvia y que benefician de manera positiva las recargas de agua de los mantos acuíferos
que se encuentran al interior del territorio de la comunidad. En la vegetación integrada por
porciones de acahuales se encuentran, por lo general, en constante proceso de regeneración
y recuperación de sus nutrientes, esto en razón a que son espacios utilizados para el cultivo
de la milpa que se maneja bajo un sistema rotatorio o secuencial, donde, por lo general,
dejan descansar por cada ciclo de producción que abarca entre uno o dos años, aunque
existen acahuales que han permanecido por más de cinco años, hasta convertirse, poco a
poco, en una vegetación secundaria, lo cual ha permitido una amplia regeneración de la
flora y su diversificación.
Considerando lo anterior, dentro del territorio de la comunidad la vegetación
secundaria (zacate estrella, acahuales, y milpa) lo constituye aproximadamente un 25 por
ciento, en su mayoría al pie de las lomas y serranías, así como en el corazón de la
comunidad, ya que son espacios que por normas jurídicas de la comunidad están destinadas
para el desarrollo de la milpa o siembra de otros cultivos de la región como plátano, guineo
y café. Por su parte, la vegetación primaria que está conservada, constituye alrededor de un
75 por ciento.
La preservación y conservación de estos espacios boscosos se debe a las reglas
consuetudinarias que se encuentra como ejercicio y norma al interior de la comunidad. Es
así que conforme a la base jurídica propia, han logrado administrar, ordenar y conservar sus
propios recursos naturales de una manera integral y auto-regulada, logrando, con esto,
aprovechar únicamente la masa forestal para las actividades económicas productivas de la
milpa, en la que destaca los cultivos de maíz -ixim-, frijol -chenek- y calabaza -ch´um-; el
diseño de los agroecosistemas como el café, el plátano y guineo; la extracción de madera
para la construcción de los hogares; y como combustible para la energía (leña).
Este modo de apropiación de los recursos naturales ha hecho establecer una economía
de autosubsistencia y de pequeña escala que se ejerce por los principios de sustentabilidad.
Tal como lo explica uno de los entrevistados:
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Sólo aprovechamos los árboles para hacer nuestras casas, y cultivar nuestro maíz, frijol y
calabaza, no podemos vender los árboles para la madera en los aserraderos o con otras
personas de afuera de la comunidad… Es un acuerdo que tenemos con todas las autoridadestuuneletik- del paraje Naranjal y nosotros como comunidad de K´aketeal, así como las
autoridades de la presidencia municipal. Si alguien vende madera puede recibir su sanción o
castigo que las mismas autoridades deciden que sanción le van a dar o si va entregar su chabajel-, que es un regalo o productos que entregan los habitantes como símbolo de perdón
o reconciliación con la comunidad, procede a que el que cometió el delito entrega algunos
productos como pan, refresco, galletas o comida con todos los habitantes de la comunidad
para su autoconsumo, esta acción permite que al interior de la comunidad exista el perdón y
la solidaridad), pero si el delito es muy grave, quien cometió el delito se entrega con las
autoridades de la presidencia municipal (Tomás López Gómez, agricultor, 52 años,
K´aketeal, 2013).

Así mismo, al interior de la comunidad y en el ser de los habitantes, existen saberes
profundamente valiosos, con una conciencia ecológica y ambiental que ha permitido
conservar y proteger el medio ambiente. Estos saberes, se encuentran presentes en la
memoria colectiva de los habitantes, y son muy ricos y esenciales en la vida comunitaria,
ya que a través de ella permiten tener una mejor aproximación simbólica, cosmogónica y
espiritual sobre el manejo de los recursos naturales o a la madre tierra -sme’balamilal-, al
que hay que guardarle respeto y permiso antes de ser aprovechada. En cuyas palabras, uno
de los habitantes lo expresa de la siguiente manera:
Debemos cuidar los árboles y la montaña -ja’maltik- porque nos dan la madera para construir
nuestra casa, y también la leña para el temascal y hacer la comida, así como cultivar nuestra
maíz -ixim-, frijol -chenek-, calabaza -ch’um-, y verduras -bok-, gracias a la montaña es la
que nos da el agua, ahí se almacena y se mete adentro de la tierra el agua que cae de la lluvia
y sale en los ojos de agua -sitj’a- o manantial, si tumbamos los árboles va desaparecer el ojo
de agua y ya no vamos a tener donde agarrar agua, así paso una vez en el paraje Naranja, la
gente se enojaba porque se les decía que no tumbara los árboles porque da agua, no se hizo
caso y la santa madre tierra quito el agua, y ya no brotaba en el manantial hasta que estuvo a
punto de secarse, ya fue que las mismas las autoridades tuvieron que ponerse de acuerdo para
hacer la fiesta del manantial; y pidieron perdón a la santa tierra, así fue como vino otra vez el
agua de manantial, pero le tuvieron que hacer su fiesta el tres de mayo, y también ya no
permitieron que se haga milpa en el cerro donde nace el manantial (Daniel López Entzin,
agricultor, 43 años, K´aketeal, 2013).

En general, hemos logrado describir parte de la forma en cómo los habitantes han
venido apropiándose y manejando sus propios recursos naturales que se encuentran al
interior de su territorio, donde no sólo lo ven como algo utilitario que les permite satisfacer
sus necesidades básicas de alimentación, sino que dentro de su ser, lo “perciben y valorizan
como espacio sagrado, aun cuando paralelamente tienen otras valoraciones seculares”
(Barabas, 2003:48).
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En este sentido, los habitantes al momento de utilizar y manejar sus propios recursos
naturales construyen y fortalecen sus saberes que han sido alimentados a través del saber
empírico y práctico, es el caso de la utilización y aprovechamiento de la flora y fauna
nativa donde a través de ella les brinda diferentes satisfactores como las especies de
animales y vegetales para el auto-consumo familiar; pero que a la vez, son importantes para
el tratamiento curativo de algunas enfermedades comunes que padecen los habitantes de la
comunidad, en este sentido, es necesario hacer una descripción de la flora y fauna nativa
dentro del territorio de la comunidad de K‟aketeal, y sus múltiples usos que le conceden a
los habitantes.
La Flora y su importancia en la vida comunitaria
Como vegetación natural primaria, se pueden encontrar árboles de pino como el tsajaltaj- ocote rojo (Pinusocarpa) y -sakiltaj- ocote blanco (Pinussp.), además de árboles
de encino en sus diferentes variedades de -jij te’- roble (Quercus rugosa, Q. peduncularis,
Q, segoviensis y Q. polymorpha), así como una amplia diversidad de arbustos dentro los
estratos más bajos de la vegetación primaria. En cuanto a los dos tipos de ocote, existe un
saber en cuanto a su utilización, por ejemplo el -tsajalta- la consideran como más duro al
momento de cortar, mientras que el -sakiltaj- presenta mayor suavidad, este último es
utilizado con mayor frecuencia como combustible dentro de los núcleos familiares,
encontraste con el otro tipo de ocote -sakiltaj- que sirve, principalmente, como madera para
la construcción de los hogares o viviendas debido a que tiene un corazón más fuerte que
ayuda a soportar el peso de las vigas de las viviendas.
La flora que conforma la vegetación secundaria o acahual, se compone
principalmente, por una amplia diversidad de especies de arbustivas como, -makum- (mora
silvestre) o zarzamora, de helechos de baja estatura y plantas herbáceas, que se mezclan en
las intermediaciones con los arbustos entre los cuatro a siete años. En el área que
comprende los traspatios de las viviendas, se destaca una gran variedad de árboles frutales
como: la naranja -narax-, limón -mulex-, la lima, el aguacate -on-, el níspero, el mango mancu-, la mandarina, el plátano y el guineo -lobal-, y diferentes especies de árboles y
arbustos que se entremezclan con estos frutales, y que son diversificados de una manera
auto-regulada.
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La flora que existe al interior del territorio permite cubrir diferentes necesidades por
parte de los habitantes, principalmente como combustible (energéticos), alimenticios, y
medicinales; entre otras. Esto último es primordial y fundamental dentro del seno de los
núcleos familiares, debido a que algunas especies de vegetales son utilizadas para el
tratamiento curativo de algunas enfermedades naturales y sobrenaturales que surgen desde
el punto de vista cosmogónico, simbólico y ontológico.
Los habitantes, valoran y ven como muy sagrada y espiritual las propiedades
medicinales de las plantas cuando son utilizadas, ya que les permite recuperar el estado de
salud-enfermedad entre el cuerpo y el alma -ch’ulel-, y así impedir que el paciente tenga
consecuencias más adversas que lo lleven a la muerte cuando no logran tratarse, además de
que las utilizan como complemento material para las prácticas de los rituales y festividades.
Es decir, entre los habitantes y las plantas medicinales existe una relación muy estrecha.
Las enfermedades naturales y sobrenaturales que por lo común son tratados a través
de la medicina herbolaria, son: la tos, gripe, fiebre, diarrea, dolor de cuerpo y espanto,
etcétera. Las plantas que se utilizan se logran identificar y aprovechar dentro de los
pequeños acahuales que se encuentran al interior del traspatio de las viviendas, además de
identificarse y aprovecharse en el cultivo del sistema milpa, y en los distintos estratos o
niveles de alturas de las lomas y serranías que se encuentran al interior del territorio y la
microrregión. Por lo común, son los más ancianos, ancianas, padres y madres los que más
saben identificar que planta tiene determinadas propiedades curativas que dan sanidad a las
enfermedades. Este saber ha sido aprendido a través de la observación empírica y su uso
cotidiano, y ha sido esencial en la clasificación de la etnobotánica medicinal ancestral.
Fauna nativa y silvestre
La existencia de estudios faunísticos en la micro-región y donde se localiza la
comunidad de K‟aketeal es escasa, en las vegetaciones secundarias (acahuales)
conformadas por helechos de baja estatura, plantas herbáceas y matorrales, hay poca
posibilidad de contar con una fauna abundante, debido a la baja densidad de la población
vegetal y árboles de gran altura, aunque es importante considerar que aún se pueden
encontrar especies de fauna silvestre como son: la tuza -baj- (Orthogeomyshispidus), ratas
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de monte -chojetik- (Rodintiamuridae), armadillo -ts´ol- (Dasypusnovemcintus) y lagartijas
-ok’och-, etcétera.
En los ecosistemas con vegetación primaria (bosque de pino-encino, encino-pino),
albergan una mayor abundancia entorno a la diversidad de fauna silvestre. En donde por las
tardes
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(Glaucomysvolans
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-chijardilla

(Sciurusaureogaster), zorrillo -pay- (Carnivora: Mephitidae), tlacuache -uch- (Didelphis
virginiana),

sa´bin

-comadreja-

(Mustela

frenata),

conejo

de

monte

-t’ul-

(Sylvilagusfloridanus), tigrillo (de pequeña estatura), jabalí -chitam jamal k´inal- (puerco
de monte), así como distintas especies de aves como: loro, perico -puyuch’-, chachalaca jojk’oto-, zanate -jojmut-, pea, godorniz -x ub’-, paloma silvestre y lechuza -xi’u- etcétera.
Además de especies de serpientes y culebras como: la cascabel -ajwalil chan-, cantil,
nauyaca -ch’alojn’ichan- y la ratonera -yax-ik’oschan- etcétera.
En lo que compete a la fauna doméstica se constituye por la tradicional crianza de
pollo -mut- (Gallusgallus), guajolotes -tuluk’- (Meleagris gallipavo), pato -pech-, caballo cawayu- (Equuscaballus), puercos -chitam- (Sus crofa), perros -ts’i’- y gato -miss(Feliscatus), que por lo común son encerrados en corrales que los mismos habitantes han
venido diseñando a través de la utilización de materiales de la región, como madera, bambú
y carrizo.
Por lo general, algunos animales silvestres, por su tamaño, y características viables,
son cazados por lo habitantes en determinadas épocas del año, para el auto-consumo
familiar, entre ellos podemos señalar: el venado -chij- (Odocoileusvirginianus), el puerco silvestre
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(Dasypusnovemcintus), la tuza -baj- (Orthogeomyshispidus), las ratas de monte -chojetik(Rodintiamuridae), estas dos últimas especies, son utilizados como producto medicinal, y
son aprovechamos a través de la infusión y la combinación de algunas plantas de la región.
Y sirven para el tratamiento de dolor de cuerpo, de vientre, hinchazón, y otras
enfermedades del alma -ch’ulel- que surgen desde una aproximación simbólica y
cosmogónica. De esta manera, hemos logrado describir parte del saber entorno al uso de la
fauna y flora silvestre que se encuentra en la comunidad de K‟aketeal, en lo que compete a
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la flora como uso medicinal trataremos de profundizar su análisis con mayor detalle en el
apartado del capítulo III de nuestra investigación, por lo pronto, es necesario considerar la
descripción de la hidrografía, ya que es un elemento vital que ha permitido el
enriquecimiento de la biodiversidad biológica de la flora y fauna presente en el territorio
que comprende la micro-región.
Hidrografía
Dada a las condiciones del relieve que existen en el territorio, en las partes altas que
divide la comunidad, entre las serranías y lomas del Sur y Este, estas han dado origen a
distintas corrientes fluviales perenes e intermitentes, que logran abastecer en su vasta
porción de agua a una microcuenca que se encuentra localizada entre las intermediaciones
del Suroeste.
Está microcuenca, está conformado por un río caudaloso denominado Tsa‟coneja‟,
que cruza entre los linderos territoriales de la comunidad, y del cual tiene su origen desde
las partes más altas de las serranías del Oeste, al que logra desembocar en su porción de
agua por las pendientes que caen en la parte del Sureste y así llegar a conectarse a toda su
porción de agua con otro río caudaloso, al que logra unirse en uno solo, y que reconocen
con el mismo nombre de -Tsa’coneja’- (Unión de Ríos) (Ver Mapa 5).
Mapa 5. Composición hidrográfica de la comunidad de K´aketeal

Fuente; base obtenida de Google Earth, enero de 2014
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En esta misma microcuenca, se originan cuatro mantos freáticos perenes (ojos de
agua -sitja’-), que se vierten al pie de las serranías del Suroeste. Por otra parte, en lo que
compete al corazón de la comunidad, se encuentra un manto freático intermitente y caduco
(ojo de agua), que en las épocas de estiaje disminuye su vasta porción de agua hasta
encontrarse, a veces, seca. Y en la parte del Este del territorio, existen dos lagunas
intermitentes y caducas que presentan las mismas características del manto freático que se
encuentra en el corazón de la comunidad, pero que durante las temporadas de lluvias logran
reincorporar su vasta porción de agua.
A partir del manto freático que se ubica en el interior de la comunidad, los habitantes
logran abastecerse de agua para el consumo, el aseo personal y del hogar, etcétera. Sin
embargo, durante las temporadas de estiaje que comprende los meses de abril y mayo, la
porción de agua baja hasta un punto crítico que llega a secarse. Esta situación hace muy
vulnerable para los habitantes ya que para poder abastecer del vital líquido necesitan
hacerlo a partir de los cuatro mantos freáticos perennes que se ubica en la microcuenca del
Suroeste del territorio. Para ello, tiene que acarrearla con ánforas y cubetas que hace más
complicado su traslado debido a la distancia que existe con respecto al corazón de la
comunidad (al recorrer treinta minutos a píe).
Por otra parte, los habitantes acostumbran captar el agua de lluvia que caen de los
techos de la vivienda, a través de rotoplas (tinacos) y cubetas. De la recolección que
obtienen sirve para satisfacer las mismas necesidades descritas anteriormente.
En síntesis, hemos observado con lo descrito que en la comunidad de K‟aketeal,
cuenta con importantes recursos naturales, que han podido ser aprovechado de una manera
autogestiva y sustentable, que han dado vida y un papel preponderante al municipio y a la
región, al mantener una vasta porción de ecosistemas bien conservados y administrados de
una manera auto-regulada y que es el producto de sus propios saberes locales. Los recursos
naturales son factores que solidifican y articulan la forma de organización social política y
económica entre los habitantes, al asegurarles un cierto nivel de vida para solventar sus
necesidades alimenticias, pero a la vez, permite encontrar un espacio de convivencia al
tener una mayor aproximación y relación con la madre naturaleza lo que constituye
eslabones culturales y formas de organización muy particular.
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Ante ello, es necesario analizar la cuestión política y forma de organización social y
cultural que se ejerce al interior de la comunidad, relacionado con el papel que desempeña
en el momento de administrar, auto-regular y manejar sus propios territorios, y los vínculos
que se tiene con los saberes.
2.2.4. Características político-económicas de la comunidad
Organización comunitaria y sistema político
La organización que desempeña los habitantes de la comunidad es de manera
intracomunitaria, cuya base jurídico-práctica es a partir de los usos y costumbres, como un
sistema normativo propio. Este sistema normativo, está ligado y asociado con el pasado
como una herencia étnica ancestral y sigue estando presente a partir de las relaciones
sociales y culturales de los habitantes, lo que permite, articular y fortalecer el tejido social.
Es así, que al interior de la comunidad se establece la libre determinación para la toma de
decisiones, que está representada, principalmente por la asamblea general comunitaria.
Donde además de ser un espacio político, es la máxima autoridad la que constituye, orienta
y decide a través de la participación de los habitantes, el rumbo de la comunidad y sus
líneas de trabajo en el corto, mediano y largo plazo; lo que se logra a partir de las tensiones,
desacuerdos, fisuras, etcétera.
Por otra parte, al interior de la comunidad existen autoridades o representantes, que
son denominadas como -tuuneletik-, en el idioma tseltal. Los -tuuneletik- están integradas
por tres niveles de función, con sus respectivos cargos y responsabilidades a desempeñar
durante un periodo de tres años de trabajo proactivo y coordinado, aunque pasando los tres
años a su cargo y dependiendo de la actitud, responsabilidad, compromiso y transparencia,
pueden volver a ser reelegidos por la mesa de asamblea para desempeñar la misma función,
claro, con la previa consulta del comunero, quien decidirá por su propia voluntad si acepta
o no el cargo encomendado, y en caso contrario de no aceptar, en la mesa de asamblea se
tendrá que elegir a otro comunero para que lo sustituya en su cargo. Es indispensable
señalar también, que por los usos y costumbres todos los comuneros tienen como
obligación ocupar alguna de las tres funciones, siempre y cuando la mesa de asamblea lo
decida y determine, si el comunero ha sido elegido para fungir en algún cargo y no acepta
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es sancionado por la misma asamblea, debido a que ser autoridad representa un
compromiso y responsabilidad con la comunidad, además es dejar una buena imagen y
buena aceptación dentro de ella. A continuación se describen cada uno de los cargos de los
-tuuneletik-:


Comisariado ejidal: su función es resolver y velar que los problemas que se susciten al
interior y exterior de la comunidad sean resueltos de manera pacífica. Evitando los posibles
rupturas del tejido social comunitario.



Agente Auxiliar: se encarga de vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la
asamblea general.



Policía municipal: su función es velar por el bienestar y la estabilidad social de los
habitantes de la comunidad, tratando de evitar posibles enfrentamientos internos a la
comunidad, y externos con otras comunidades.

La principal función de los -tuuneletik- es la de promover la estabilidad, la armonía y
la seguridad de los habitantes de la comunidad, así como presidir a la gestión de proyectos
de infraestructura social y productiva, paralelo a ello, velar por la buena administración de
la tenencia de la tierra y su aprovechamiento. Los tres niveles de autoridad no sólo
representan al interior de la comunidad, sino también al exterior de ella, es decir, son
respaldados por la comunidad para realizar cualquier trámite burocrático ante las
dependencias de gobierno o asunto que competen con otras comunidades.
En cuestiones políticas internas14, acostumbran resolver sus problemas que se
sucintan en la comunidad de una manera ancestral, similar a la de muchas comunidades de
Chiapas. En un primer término, los conflictos entre los núcleos familiares, se busca,
primero, que sean solucionados internamente entre las partes directamente involucradas.
Cuando los conflictos competen a toda la comunidad son solucionados a través de la
mesa de asamblea en presencia de los -tuuneletik- (autoridades comunitarias), quienes son
14

Por otra parte, antes de que la comunidad de K‟aketeal se constituyera y se reconociera como de recién creación, sus
habitantes nunca habían sido simpatizantes de ningún partido político. Pero fue a mediados del año 2012, cuando los tuuneletik- autoridades, deciden tocar puertas ante el H. Ayuntamiento Municipal de Chanal, con el propósito de gestionar
y ser priorizados con algunas demandas y necesidades en el ámbito de servicio social básico, en la que destacaba: la
apertura de la energía eléctrica y carretera, agua entubada y vivienda. Sin embargo, durante el periodo de la
administración del H. Ayuntamiento (2012), no obtuvieron resultados favorables a su demanda, con lo cual, decidieron
mejor dar por terminado su proceso de autogestión. Ante los hechos anteriores, y con la coyuntura política que venía
ejerciendo los diferentes partidos para la nueva administración del H. Ayuntamiento Municipal de Chanal (periodo 20132015). El Partido Verde Ecologista de México (PVM) hizo la invitación a los habitantes de la comunidad de K‟aketeal,
para que se afiliaran y apoyaran con sus votos a este partido, garantizando que una vez llegando a la administración en el
H. Ayuntamiento Municipal, apoyarían a la comunidad de K‟aketeal con algunos proyectos sociales, es así como los
habitantes se afilian y pasan a simpatizar por primera vez con un partido político.
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los encargados de convocar a una reunión general para tratar dichos asuntos. En ésta, todos
los habitantes asisten para escuchar y buscar una solución viable al problema, sin embargo,
cuando no se procede a estabilizar y a digerir los conflictos (no se llegan a un acuerdo) en
la asamblea o alguno de los involucrados a ellos no queda conforme con los términos de la
resolución, se conforma una comisión para tratar estos problemas ante el juez municipal o
hasta el ministerio público, ubicado en la cabecera municipal de Chanal o San Cristóbal de
las Casas, Chiapas.
Una de las debilidades que se encuentra al interior de la organización comunitaria es
que no se cuenta con varios tipos de comités como suele suceder en otras comunidades
indígenas, en donde establecen comités para el agua potable, servicio de alumbrado
público, desayunos escolares, entre otros, dado que no hay muchos habitantes que sean
jefes de familia conocidos como cooperantes, y que a través de ella permitan ejercer una
buena distribución y seguimiento para la autogestión de los servicios y peticiones
solicitadas por la comunidad.
En cuanto a la organización para las festividades tradicionales, los más ancianos, que
son simbólicamente la máxima autoridad, son los que organizan y planean estas
actividades, además, ellos realizan rezo al dueño de la tierra -yajwal balamilal- y en la
iglesia para la petición de la buena cosecha de la milpa y la caída de la lluvia. Por otra
parte, la función de los habitantes, es reunir o juntar la cooperación, buscar los materiales
que serán utilizados y distribuir los trabajos para que todo salga de manera coordinada y
más armónica.
Para la organización de las actividades productivas, todavía se práctica el tequio –
komon at’el- como una forma de ayuda colectiva para realizar las actividades productivos
de la milpa en sus diferentes etapas de producción (roza-tumba-quema, la limpia, la
cosecha, el almacenamiento y la distribución en forma equitativa de la producción). Esta es
la práctica, entre familias de parentesco consanguíneas (entre hermanos, tíos, padres y en
ocasiones se involucran los abuelos). Y una vez, teniendo la producción de sus cultivos
acostumbran repartírselas de manera equitativa.
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Además del tequio -komon at’el-, al interior de la familias existen valores de
solidaridad. La poca distancia que existe entre las viviendas (diez a quince metros) ha
permitido establecer cierta comunicación, convivencia, respeto y ayuda constante entre los
núcleos familiares, ejemplo de esto es que, cuando algún miembro de la familia se
encuentra enfermo se acostumbra realizar visitas como muestra de afecto, y aprecio, debido
al parentesco y consanguinidad que existe entre ellos, tal como lo menciona uno de los
entrevistados:
Siempre uno tiene que visitar a los familiares porque uno nunca sabe cómo puede estar de
salud, o en que se le puede apoyar, más aún cuando son de la misma familia, porque así se
demuestra que estamos únicos y que siempre vamos a necesitar del apoyo de otro, cuando
alguien te visita tienes que atenderlo bien, darle de comer, que pase a la casa y que se le de
tomar algo, así es la costumbre de antes y eso nos ha dado el ejemplo a nuestros padres.
Porque si no lo atiendes bien puede que exista la enfermedad de la envidia o brujería
(Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años,K‟aketeal, 2013).

Además de que en los ratos de ocio, acostumbran visitarse, y muy considerados
regalan producto de afecto a los que se visitan, entre ellos podemos encontrar frutales como
plátano, guineo, aguacate, etcétera, y que en su mayoría son producidos por ellos mismo.
Así mismo, se realizan actividades de carácter solidario y de ayuda mutua, como el trabajo
comunal -komon atelotik- para la limpia de los mojones o linderos de sus territorios,
además de la búsqueda de plantas comestible como hongos, la cacería de animales
silvestres y plantas medicinales que frecuentemente son repartidas entre ellos mismos.
Actividades económico-productivas
Los habitantes de la comunidad tienen como principal actividad económico
productiva el cultivo del sistema milpa, que se complementa con el cultivo de café a
pequeña escala (600 m2, aproximadamente), el huerto familiar y el aprovechamiento de los
árboles de encino (Quercussp) para la elaboración de carbón.
Además, algunos padres de familia acostumbran trabajar de manera directa con otras
personas externas a la comunidad para la extracción de madera provenientes de los árboles
Pinos (Pinussp) que se encuentran en otros espacios territoriales. Estas actividades
complementarias son llevadas a cabo durante los ratos de ocio o cuando no realizan sus
propias actividades productivas primarias, o cuando la determinante en la escasez de
recursos económicos. Evidentemente, dentro de cada grupo de familia se cuenta con su
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respectivo jefe, quien organiza, administra y tiene la principal participación en la
generación de ingresos monetarios mediante su intervención a sus diferentes actividades,
principalmente en la actividad primaria.
Para ahondar más sobre este particular a continuación se hace una descripción de las
actividades económicas productivas y de sus atributos que responden a una ecología de
saberes que ha permitido la construcción de la riqueza bio-cultural milenaria.
El sistema de producción milpa
El cultivo del sistema milpa es llevado a cabo en
determinados espacios que ya están ubicados y
destinados, entre ellas se encuentran: las partes
semi-planas -pamal k’inal-, o incluso en las
lomas a escasas alturas (partes bajas -yokwits-,
partes medias -yolilwits- y al pie de la loma jolwits-), y así como al píe que dan origen a las
serranías -yokwits-. La selección del terreno a cultivar tiene mucho que ver con su
inclinación, la textura del suelo que por lo regular debe ser arcilloso de color negro,
mutuamente se considera el grado de materia orgánica presente en el dosel del suelo. Para
los habitantes el cultivo del sistema milpa representa la actividad más importante ya que a
través de los productos que se obtienen, como son: frijol -chenek-, maíz -ixim-, calabaza ch’um-, verduras -bok-, tomatillo -chichol-, plantas domésticas y silvestres (hongos);
contribuyen de una manera determinante al abastecimiento, economía de auto-subsistencia,
dieta y seguridad alimentaria de los núcleos familiares.
Algunos de los productos que se producen dentro del sistema milpa, son
comercializados en pocos excedentes al interior del mercado local, es decir, en el tianguis
campesino del municipio de Altamirano. Entre los productos que se comercializan se tienen
los siguientes: frijol tierno, calabaza y calabacitas, verduras y pepitas de calabaza seca o
molida. Además de comercializar algunos productos de los derivados que del maíz, como
son: pozol -mach- y tortillas -waj- hechas a mano, tortillas de rellenas de frijol o de pepita
de calabaza. Los ingresos monetarios que se obtienen por la comercialización de los
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productos no son tan significantes, sirven únicamente para cubrir algunas necesidades
básicas que se utilizan dentro de cada núcleo familiar, principalmente, en la compra de
algunos productos como azúcar, sal, aceite, jabón, etcétera. En el Cuadro 1, se observa los
precios de venta de los principales productos que se produce y comercializan dentro del
sistema milpa.
Cuadro 2. Productos producidos y comercializados dentro del sistema milpa

NP
01
02

Producto
Fríjol

U. de medida
Taza

Calabaza

Pieza

03
04
05
06
07

Verduras
Pepita de calabaza
Pozol
Tortillas echas de maíz
Tortillas echas de calabaza con
relleno de frijol

Manojo
Tacita
Bola
Pieza

Precio de venta
$10.00 (diez pesos 00/100 m.n)
$ 25.00 a 30.00 (de veinticinco a
treinta pesos 00/100 m.n)
$ 3.00 (tres pesos 00/100 m.n)
$ 10.00 (diez pesos 00/100 m.n)
$5.00 (cinco pesos 00/100 m.n)
$1.00 (un peso 00/100 m.n)

Pieza

$1.00 (un peso 00/100 m.n)

Por todo lo anterior, alrededor de la milpa y el maíz como principal cultivo de
nuestros pueblos, se entretejen las tareas, las relaciones, la convivencia y las celebraciones
de hombres, mujeres y niños. En la milpa lo mismo que en el hogar, la atención de la
parcela, la preparación del nixtamal, la masa y las tortillas; la conservación y cuidado de la
cosecha, el desgrane de la mazorca, la alimentación de los animales, la comida diaria; las
fiestas, los rituales; todo guarda relación con el maíz (Esteva, 2003).“Entonces, la milpa
tradicional es más que el maíz: es un conjunto de plantas cultivadas que abarcan diferentes
estratos; pero el maíz es el centro de este agroecosistema y el elemento de mayor difusión
hacia otras agriculturas” (González, et al., 2007:185).
Es decir, es a partir del cultivo del sistema milpa como nos muestra los eslabones
culturales que permiten entender la aproximación y reciprocidad simbiótica y cosmogónica
entre los habitantes y su medio ambiente, además, de formar parte de la identidad milenario
de los pueblos mesoamericanos. Para profundizar más sobre la práctica y el establecimiento
del sistema milpa se profundiza detalladamente en el apartado del capítulo III.
El sistema agroforestal de café
El café es producido, principalmente, en el traspatio de las viviendas y en parcelas
cercanas a ella, en una superficie no mayor a los 600 m2 aproximadamente, se maneja bajo
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un sistema agroforestal diversificado, que consiste en asociación e intercalación con árboles
domésticos y silvestres que los mismos habitantes han venido distribuyendo y diseñando a
través de los años, en un proceso de auto-enseñanza que es orientada al de aprenderhaciendo, lo que ha permitido adquirir una vasta experiencia acumulada.
Así

podemos

encontrar

en

el

sistema

agroforestal un tipo de árbol conocidos como
chalum y caulote que pueden medir entres los
seis a ocho metros de altura, además de frutales
como son naranja -narax-, mango -mancu- y
plátanos -lobal-, además de árboles de pinos
(Pinussp) y encino (Quercussp) no mayor a los
10 metros de altura. En los estratos más bajos de la vegetación se componen por arbustos a
pequeña altura que se entremezclan con el agro-ecosistema. Toda esta gran variedad de
vegetación proporciona condiciones de humedad y materia orgánica que gracias a las
hojarascas de los árboles que caen constantemente en el suelo permiten formar un colchón
con materia orgánica muy rica y nutritiva para el suelo.
Para este sistema de producción de café, se utiliza, principalmente, la variedad árabe
por su rusticidad. Entre las plagas que afectan a este cultivo se encuentra la broca y rolla,
que causa daños considerables a las plantas, ya que secan las hojas y los tallos, además de
los frutos; causando que se caiga y seque antes de su maduración. Actualmente, los
habitantes no tienen un método de control contra estas plagas y cuando se presentan estas
eventualidades lo que hacen es realizar un saneamiento completo de los árboles a través de
su corta y quema, para posteriormente, proceder a la siembra nuevas plántulas. Estos
hechos han provocado el abandono del cultivo de café por parte de la mayoría de los
habitantes, de manera que hoy en día son pocos los que siguen cultivando.
En cuanto al manejo y mantenimiento producto del sistema agroforestal de café,
consiste en dos chapeos (es decir, limpias), el primero se realiza entre el mes de enero antes
de la cosecha, y otro en el mes de septiembre, para ello, los habitantes prevén que se
eliminen los arbustos y malezas que se encuentran en los estratos más bajos del agroecosistema, con el propósito de favorecer un mayor producción por parte de la plántulas.
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Con respecto a la poda de las plantas, esta se realiza cada seis meses con el propósito
de tratar de eliminar los arbustos que han desarrollado una altura considerable y de aquellas
que tienen las ramas deformadas, para así tratar de darles la forma más adecuada para que
se permita dar una mejor floración y fructificación de las cerezas.
La cosecha es realizada, regularmente, en el mes de febrero, los granos cosechados se
despulpan, se lava y se seca durante un periodo de un mes, aproximadamente. De los
rendimientos productivos que se obtienen oscilan entre 1/2 partes de un quintal (50 kg),
aproximadamente. El producto que se cosecha es, para el auto-consumo familiar; sin
embargo algunos productores acostumbran vender el producto ya tostado y molido en el
tianguis campesino del municipio de Altamirano, Chiapas. A un precio que va desde los
$40.00 (cuarenta pesos 00/100 M.N) el kilo, o bien por pequeñas medidas en tazas que van
desde los $10.00 a $15.00 (diez a quince pesos 00/100 M.N).
El huerto familiar
En lo que respecta a los huertos familiares algunos habitantes lo han venido
estableciéndo y diversificando con la introducción de árboles frutales criollos y en muchas
casos injertados, sin un arreglo espacial definido. Entre las especies cultivadas podemos
mencionar: naranja -narax-, caña -wale- limón persa -ermunex-, aguacate -on-, níspero,
mango -mancu-, plátano y guineo -lobal-, además de plantas medicinales herbolarias
nativas de la región y exóticas, aunque en los últimos tiempos se han venido dando nuevos
arreglos en los huertos a partir del establecimiento de la producción de plátanos en un
sistema de monocultivo.
Mutuamente, en el huerto también se conforma por tener animales de traspatio como
son: gallinas -mutetik-, guajolotes -tuluk- y puercos -chitam-, donde en ocasiones son
propensos a enfermedades infecciosas que pueden llevarlos a la muerte, afectando de
manera directa su reproducción, crianza y mantenimiento regular de estos animales.
De los productos que se obtienen en el huerto familiar son destinados principalmente
para el autoconsumo, aunque, en menor medida, son comercializados en los tianguis
campesinos de la cabecera municipal de Altamirano, Chiapas.
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Por todo lo descrito anteriormente, los niños juegan un papel fundamental en el
desarrollo de las estrategias productivas de los habitantes, desde muy temprana edad
empiezan a contribuir en las actividades agrícolas de los padres, lo que representa un ahorro
dentro del núcleo familiar (no se paga el jornal por el trabajo de los hijos). Por ejemplo: una
niña desde los 9 o 10 años, aproximadamente, ya empieza a preparar los alimentos dentro
del hogar como son: cocer el frijol, tortear (hacer tortillas de maíz), dar alimento a los
animales domésticos (pollos, puercos y perros), clasificar y desgranar el maíz, cuidar a sus
hermanitos cuando los padres y hermanos se traspalan a las parcelas, además de
involucrarse cuando se requiere para el desarrollo del cultivo del sistema milpa, café y
huerto familiar; un niño de la misma edad trabaja en el corte y raja de la leña, además de
involucrarse de manera directa en las actividades productivas del sistema milpa (rozatumba, quema, limpia de la milpa, cosecha y almacenado) y en otras actividades que
desempeña el padre, esto permite reproducir de manera positiva los ingresos monetarios de
los núcleos familiares.
Por lo regular, los padres prevén que sus hijos se involucren en trabajos sencillos para
que no implique riesgos que pongan a expensas su integridad física; pero conforme vaya
creciendo su nivel de conciencia y responsabilidad le dice que tendrá que trabajar en el
hogar para lograr solventar el alimento de cada día.
Además, los niños y las niñas, apoyan a los padres y a las madres a vender en el
tianguis campesino del municipio de Altamirano algunos productos que son cosechados
dentro de las actividades productivas del núcleo familiar, entre ellos, podemos encontrar los
siguientes: venta de tortillas de maíz hecha a mano, además de frutales como: guineo,
plátano y café molido, etcétera. En tal sentido, los niños y las niñas ya son agentes
productivos, pues no sólo se dedican a estudiar, sino que también apoyan a los padres en los
quehaceres del hogar y dentro de los labores agrícolas por las tardes y fines semana.
Además tienen una participación directa en los recursos monetarios que ingresan al hogar a
partir del apoyo que reciben del programa gubernamental denominado Oportunidades,
impulsado y promovido por la SEDESOL.
Como bien se puede apreciar en lo descrito anteriormente, los niños y las niñas a edad
temprana ya inician y adquieren un proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa a partir
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de su aproximación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, lo que les permite
acumular un gran bagaje de saberes que han sido alimentado gracias a las relaciones
sociales intracomunitarias, en el seno familiar, y las prácticas agrícolas.
Es así como al interior de memoria colectiva de los habitantes de la comunidad de
K‟aketeal, aún mantiene y reproducen distintos saberes con respecto al manejo,
ordenamiento y trabajo de la tierra, y que gracia a ello, ha permitido darle una buena
administración y manejo de su propios recursos naturales, al incorporar y diseñar distintos
agro-ecosistemas para los distintos sistemas productivos, y que favorecido de una manera
positiva para la preservación de la diversidad

y sustentabilidad biológica natural, en

paralelo, la reproducción de su legado y patrimonio bio-cultural.
Por ello, es importante considerar y estudiar los aspectos culturales que no se desligan
de nuestro eje central de estudio que es entorno a los saberes y de las estrategias
productivas. Por ello, comenzaremos a ver la lengua como vehículo primordial en la
trasmisión de los saberes, además, de ser “un modo de comunicación, pues también incluye
la forma de concebir el mundo y expresa los valores de la comunidad que le habla
(Navarrete, 2008:69); la educación comunitaria y en el seno familiar también ha sido un
aspecto fundamental de convivencia y espacio en donde permite reproducir los saberes, las
prácticas religiosas como elemento que permiten fortalecer principios éticos y morales y su
relación con los saberes. Por último las celebraciones y festejos que son elementos que nos
aproximan al mundo material, simbólico y cosmogónico y su relación con la madre
naturaleza, y que constituye un principio entre el equilibrio del ser humano y la naturaleza.
Todos estos elementos culturales son importantes desde el punto de vista de la
construcción histórica-social de los habitantes, ya que forma parte de la identidad cultural,
en donde manifiesta ciertos estilos de vida común, donde lograr establecer diferentes
principios y espacios que fortalecen sus propios proceso de autonomía y libre
determinación sobre su rumbo a futuro, que a la vez, fortalece el tejido social y la forma de
organización a nivel intracomunitario.
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2.2.5. Características del ámbito cultural
La lengua en la transmisión de los saberes tradicionales
En la comunidad de K‟aketeal, todos los habitantes, incluyendo a niños, jóvenes y
adultos de la segunda y tercera edad, son hablantes de la lengua materna tseltal, con
variante dialectal del municipio de Chanal, Chiapas. Como segunda lengua hablada se
encuentra el castellano, que para los habitantes es denominado como -kaxlan k’op- (lengua
hablada de los mestizos).
Por lo general, los dos únicos adultos de la tercera edad (ancianos) que existe en la
comunidad, se expresan y se comunican a través de la lengua materna tseltal, en lo que
compete al idioma castellano tienen la dificultad para expresarse y entablar una
conversación formal. Lo mismo sucede con algunos adultos de la segunda edad, aunque
existe el caso en que algunos logran conversar y expresarse a través de la lengua castellana
-kaxlan k’op- pero muy deficientemente, teniendo como principal cualidad, los padres de
familia. En lo que respecta a los niños, las niñas, los y las jóvenes tiene la virtud de
entender y comunicarse a través de las dos lenguas (tseltal y castellano), aunque en la vida
cotidiana y al interior de la comunidad acostumbran comunicarse con los padres, hermanos
y abuelos a través del idioma tseltal.
Por lo tanto, este hecho ha permitido que se fortalezca su lengua materna,
manteniendo un cierto arraigo y sustento para comunicarse a través de ella. Encontraste con
otras comunidades de Chiapas, que viven un acelerado proceso de aculturación lingüístico,
como es el caso de la enseñanza-aprendizaje del sistema educativo monolingüe que
estandariza y homogeniza el idioma castellano, esto ha influenciado a las comunidades, y
ha provocado el desplazamiento y la no reproducción de la lengua materna.
Sin duda, la lengua materna tseltal, forma parte de nuestra identidad cultural como
pueblos. Además, tiene un importante papel en la transmisión y preproducción de los
saberes y prácticas culturales. Donde a través de ella se logra reproducir, expresar y
manifestar nuestras prácticas culturales que están plagadas de creencias, celebraciones, usos
y costumbres, además de la cosmovisión que es articulado al espacio simbólico, etcétera, y
que forman parte de la diversidad cultural como pueblos indígenas.
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La educación en el seno familiar
Al interior de los núcleos familiares, el padre y la madre tiene un papel fundamental
en la educación de los hijos. Este es ejercido y normado por un sistema propio ancestral con
una grata sabiduría y espiritualidad humanística. Es a través de la educación donde se
conserva y se trasmite los elementos culturales de nuestros pueblos, de ahí que su
transmisión tenga mucho que ver con un auto-aprendizaje empírico y con las experiencias
de vida.
Es así como los niños, las niñas y los y las jóvenes son inculcados desde temprana
edad con distintas reglas y normas al interior del seno familiar, como es el caso de los
valores de respeto, honestidad y obediencia, estos valores se consideran indispensables para
llegar a tener una vida más estable, armónica y duradera en el transitar de la vida misma,
con la madre tierra y sus seres queridos al interior de la comunidad.
Los padres, los abuelos, las abuelas, los tíos y las tías, acostumbran educar a sus hijos
y nietos a través de historias de vida, cuentos y mitos, que están íntimamente relacionados
con el modo de entender y comprender su entorno natural (cosmovisión y espacio
simbólico cultural). Y estos, suelen relacionarlos dentro de su propio modelo de educación
ya que les permite sembrar en el ser de los hijos las medidas precautorias para no cometer
el mismo error que cometieron los padres, y que se eviten tener confrontaciones y pleitos al
interior de la comunidad.
Por lo general, en los núcleos familiares existe la máxima autoridad que es
representada por el padre. El organiza, instruye y guía a las hijas y a los hijos con valores y
normas de conducta que deben adecuarse de acuerdo a los patrones culturales que han sido
impuestos, construidos y socializados al interior de la comunidad. El padre como máxima
autoridad, es el encargado de sostener a la familia, él vela por los alimentos, la vestimenta y
la economía. La madre como segundo nivel de autoridad tiene un doble papel y
responsabilidad, asume la tarea al interior del hogar, además cumple un papel fundamental
en la instrucción de la educación de los hijos, además es la sustentadora y transmisora de la
rica sabiduría ancestral hacia los hijos.
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Por otra parte, el poder del consejo es un valor cultural muy importante en la
enseñanza-aprendizaje de los hijos. A partir del consejo se trata de forjar una ética moral,
con principios y valores propios que logran cohesionar el tejido familiar y comunitario. Es
así como las personas de mayor edad, entre ellos, los abuelos y abuelas se les guarda un
fuerte respeto, esto tiene que ver con la concepción que se tiene por ser considerados como
personas sabias que ya han vivido la vida, además de adquirir un gran cúmulo de
experiencia y saberes que pueden ser importantes para la construcción y articulación del
tejido comunitario, el núcleo familiar y parte de la identidad cultural. Es así, que a partir del
sistema de educación que enseña proveniente de los padres hacia los hijos, así como de los
abuelos, los tíos y los parientes cercanos, articulan y no seccionan el tejido comunitario
entre los habitantes. Más bien, permite encontrar un entorno de convivencia dentro del
núcleo familiar, con la comunidad y la madre naturaleza.
Religión
Sin duda un elemento clave en la vida cultural y en la cosmovisión de los habitantes,
es el papel a la devoción por la práctica religiosa. A través de la religión se transmiten
principios éticos y morales que posibilitan la unidad y el bienestar dentro de los núcleos
familiares y la comunidad, además de manifestar en ellos la tolerancia y el respeto hacia las
prácticas y rituales tradicionales, muestra clave de la organización comunitaria para algunas
festividades del año.
En la comunidad, se encuentra un solo grupo religioso, y es el católico, este ha sido
profesado por todos habitantes durante varios años, es así para el caso de los días domingo
de cada semana donde la mayoría de los habitantes asisten a las misa de la iglesia principal
de la cabecera municipal de Altamirano para entregar su devoción al Santo de San Andrés y
a Dios -kafaltik-, ya que consideran que la vida no es vida sin fe y sin la presencia espiritual
y simbólica de Dios:
Uno siempre debe de acordarse de Dios -kafaltik- porque es el que nos provee la vida y nos
cuida cuando vamos a cultivar la milpa, por eso si nos levantamos temprano a las cuatro o
cinco de la mañana debe uno agradecerle que nos dio un día más de vida, también cuando
tomamos nuestro café en la mañana y en la noche, cuando comemos, cuando cultivas la
milpa, cuando uno ya se va a descansar… hay que pedir bendición a Dios -Kafaltik- y nunca
olvidarse de él porque es el único que nos va bendecir (Sebastián López Entzin, agricultor, 89
años, K´aketeal, 2013).
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Indumentaria
Por lo general, la mayoría de los habitantes visten ropas modernas, en el caso de los
hombres usan camisas, playeras, pantalones de mezclillas, chanclas, zapatos, etcétera, por
lo que, la indumentaria tradicional ya dejaron de usarla. De la misma manera suceden con
las mujeres, al usar faldas, blusas y calzados, etcétera, a excepción de una sola mujer de 82
años, aproximadamente, que aún utiliza la indumentaria tradicional. Dicha indumentaria
está compuesta de la siguiente manera:


K’u (blusa tradicional) que en la parte del cuello es bordada de listones de diferentes
colores y con imágenes de flores, unidas a una tira de vuelo o encaje.



Tsekel (nagua), similar a una falda de tela de color azul marino que son adornados con
listones de serie horizontal.



Y, bejch’il, (faja), bordado con estambres de seis a ocho colores en forma de serie.

La pérdida de la indumentaria tradicional por parte de los habitantes se ha visto
influenciada, principalmente, por el prolongado mestizaje y la inserción constante de la
indumentaria moderna, lo que ha provocado su progresivo desplazamiento, desvalorización
y el desinterés de usar.
Celebraciones y festejos
Las celebraciones, festejos, ritos y tradiciones que se realizan dentro de la comunidad
son relevantes, ya que nos aproxima, y da a conocer el patrimonio e identidad de la cultura
de los habitantes. En algunas celebraciones y festejos el papel que desempeña las
autoridades -tuuneletik- son relevantes para los preparativos y el desarrollo de las mismas,
donde a través de la participación de la gente, su devoción y fe aún realizan peregrinaciones
y procesiones para tener un cierto contacto con Dios -kafaltik- y con la madre naturalezasm’e balamilal-, permitiendo así sustentar y heredar la sabiduría milenaria a las futuras
generaciones. Entre las celebraciones y festividades tradicionales más importantes de la
comunidad, sobresalen:
 Rezan a los difuntos: los días primero y dos de noviembre, se congregan los núcleos
familiares para rezar a sus difuntos. Un día antes de la celebración, el padre y madre del
núcleo familiar se organizan para la compra de materiales que servirán para el adorno del
sepulcro y la preparación de los alimentos. El día de la celebración padres e hijos se
trasladan al panteón donde ha sido sepultado sus parientes, a temprana hora se adorna el
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sepulcro con flores de cempasúchil o flor de muerto, se enciende velas y veladoras, y se le
ofrece a los difuntos alimentos que fueron de sus gustos durante su instancia en la tierra k’inal-. Durante ésta celebración coexiste un contacto espiritual lleno de dolor y de
angustia, pero a la vez con momentos de alegría y de recuerdos.
 Rezan a los hogares, cerros y los ojos de agua (manantial), con el propósito de peticionar
a los seres supremos que nunca falte el agua en la comunidad, que lleguen las lluvias
durante la siembra de la milpa y no haya sequía, además de peticionar por la protección de
los hogares, es decir, que no haya pleitos y enfermedades.

Por todo lo descrito, anteriormente, se puede apreciar el contexto socio-cultural e
histórico en la comunidad, además de las condiciones físicas (ecológicas y ambientales) y
humanas, enfocadas al proceso de apropiación de sus territorios. Al interior de la
comunidad, presentan atributos y virtudes favorables y desfavorables, que de alguna
manera han venido restringiendo y obstaculizando su pleno auto-desarrollo, donde han sido
afectados en el ámbito económico y social. Pero que a la vez, han permitido fortalecer sus
formas de organización intracomunitaria, así como sus elementos culturales que se
envuelven en saberes profundamente simbólica y cosmogónica que han permitido
aprovechar de forma integral y autogestiva sus recursos naturales, y que en el siguiente
capítulo serán desarrollados detenidamente.
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CAPÍTULO III
APROXIMACIÓN AL SNOPIL KUXLEJAL (SABERES) DE LOS HABITANTES
DE LA COMUNIDAD DE K’AKETEAL
3.1 El territorio como bien común, concepción simbólica y cosmogónica desde
nuestros saberes.

La santa madre es sagrada, debemos cuidarla, protegerla y no
maltratarla. Porque dicen los abuelos que el día que muera
también nosotros morimos porque es el que nos da alimento.

Creo que he visto una luz
Al otro lado del río
Sobre todo creo que no todo está perdido.
Tanta lágrima, tanta lágrima,
Y yo soy un vacío.
Oigo una voz que me llama
Casi un suspiro…
Jorge Drexter
Al otro lado del río

Sebastián López, 89 años, noviembre de 2013

De acuerdo a las aportaciones de Velasco (2012:90), señala que cuando se habla de
territorio, se considera como:
…Un espacio construido socialmente, que es delimitado geográficamente por fronteras
naturales, políticas y sociales, y posee características físicas que le hacen distintivo. Las
combinaciones de cómo podemos pensar el territorio son múltiples, diversas y
controversiales. Todas, empero, son fragmentadas y derivadas de la lógica analítica que
descompone el todo en el afán de ver la parte. Y claro, en ese descomponer se diluye la
posibilidad de mirar y comprender el territorio como totalidad. Si pensamos el territorio
como fragmentos individuales, lo que hacemos es reducirlos a explicaciones causales lineales
que resultan inconexas, porque una forma de mirar cual si fuera “hilo”, no permite percibir y
comprender las relaciones nodales de la compleja red de conexiones sincrónicas que implica
la totalidad. Nada es independiente, todo es parte de todo.

Para entender el territorio es necesario:
…Establecer su carácter en tanto relación geo-eco-antrópica multidimensional. La
configuración del territorio se entiende a partir de su condición en el marco de posibilidad
concreta en el proceso de cambio de los grupos humanos. Sin embargo, también es el
resultado de la representación, construcción y apropiación que del mismo realizan dichos
grupos, así como de las relaciones que lo impactan en una simbiosis dialéctica en la cual
tanto el territorio como el grupo humano se transforman en el recorrido histórico. Esto es así
puesto que la intervención del ser humano modifica la relación sociedad- naturaleza, aunque
también las catástrofes y los procesos evolutivos en la biósfera puede determinar cambios en
la sociedad (Sousa, 2012:7).

En este sentido, el territorio no solamente es una porción de tierra delimitada con su
complejidad biofísica (condiciones topográficas y ambientales, biodiversidad), “es, sobre
todo, un espacio construido social e históricamente, que tiene que ver con lo económico,
social, cultural y políticamente” (Sousa, 2012:7). Donde se establecen relaciones sociales
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de poder y formas de apropiación de un espacio y que van de acuerdo al valor significativo
y simbólico de un determinado grupo de personas, que ejerce control y formas de
administrar y de auto-regular una buena parte de la construcción de su legado cultural.
Ávila (2012:193), nos recuerda que “el territorio es el espacio apropiado y valorizado
simbólicamente e instrumentalmente por los grupos humanos, en el cual se proyectan las
concepciones del mundo, por lo que puede ser considerado como zona de refugio, medio de
subsistencia, fuente de recursos, área geopolítica estratégica, tierra natal, objeto de apego
efectivo y lugar de inscripción en un pasado histórico”. En este mismo sentido, conviene
entonces mencionar lo que dice Giménez (1999:33), cuando dice que el “territorio es una
realidad multisignificativa que, precisamente, por la condenación de significados, puede ser
definido como “geosímbolo”: símbolo metonímico de la identidad de una comunidad, un
grupo étnico, una región o un país.
En lo que respeta a las culturas indígenas mesoamericanas, el territorio tiene una
aproximación y una concepción más desde el aspecto cultural simbólico, de acuerdo a
Barabas (2003:47) es aquello que “logra construirse con relación al proceso de
identificación étnica y ambos se brindas mutua legitimidad. Se trata de un territorio
histórico e identitario en el que se inscriben las prácticas y los símbolos culturales de cada
grupo a través del tiempo, mismos que pueden ser definidos como etnoterritorios”. Por el
cual “constituye una parte fundamental de su historia, de su identidad y de su vida misma;
un elemento esencial e inalienable de su comunalidad” (Navarrete, 2008:51) donde permite
reproducirse y ejercer prácticas culturales identitarias.
Barabas (2003:22-23) expresa que la etnoterritorialidad puede empezar comenzar a
entenderse a partir:
…De la singular conjunción de las categorías de tiempo, espacio y sociedad que se concretan
en la historia de un pueblo en un lugar. Por lo que está se encuentra en permanente cambio,
es atractiva y más o menos certera cuando nos referimos a los territorios simbólicos, aquellos
que vemos marcados por la cosmovisión, la mitología y las prácticas rituales.

Es decir, la concepción del etnoterritorio, está ligada, entre otras cuestiones, a la
historia familiar y comunitaria” (Svampa, 2012:193), donde a través de la categoría de
espacio, que es el “ámbito en el que se inscriben tradiciones, costumbres, memoria
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histórica, rituales y formas muy diversas de organización social, van constituyendo un
territorio cultural; un espacio nombrado y tejido con representaciones, concepciones y
creencias de profundo contenido emocional” (Barabas, 2003:23).
Dentro del ser y la sabiduría milenaria de los pueblos indígenas, el territorio o tierra
(es mi tierra) como la denominan, no sólo se concibe como algo utilitario, como medio de
subsistencia que brinda y satisface alimentos, cobijo y fuente de recursos económicos. Para
ellos, la tierra va más allá de esta simple concepción y significado, en su aproximación
simbólica y cosmogónica la consideran como un elemento esencial y primordial que
sostiene y brinda la vida. Y que se reconoce como sagrada con un alto valor humanístico y
espiritual.
La interacción y la relación simbiótica de los pueblos indígenas con la tierranaturaleza les ha permitido seguir reproduciendo creencias míticas, cuentos, historias de
vida y un modo de sobrevivencia que hace uso y manejo de sus recursos naturales de
acuerdo a sus propias formas de autogestión y concepción con el espacio, que logran ser
alimentadas gracias a las prácticas y manifestaciones culturales identitarias. Esto ha dado
origen al orden social de la intersubjetividad, lo que ha permitido establecer un estado de
equilibrio.
Es así que para los pueblos:
…La naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, apoya y enseña. La naturaleza es,
por lo tanto, el centro del universo, el origen de la cultura y de la identidad étnica. En el
corazón de este estrecho lazo está la percepción de que todas las cosas vivientes y no
vivientes y los mundos naturales y sociales están intrínsecamente ligados (principios de
reciprocidad). Por ello, la defensa de la (su) naturaleza es también la defensa de su (la)
cultura. (Toledo, 2000:77-78).

Entonces para Toledo (2000:128):
…El acto de apropiación de la naturaleza, mediante el cual los pueblos indígenas obtienen
bienes y productos materiales para su subsistencia es, entonces, una operación sumamente
delicada, porque debe efectuarse afectando al mínimo a los seres que forman el mundo
natural o resarciéndolos de inmediato, un mundo del que los humanos también forman parte
junto con las plantas, los animales, los hongos, los ríos, y las estrellas. Con esta preocupación
de por medio, las culturas indígenas han creado todo un repertorio de reglas de
comportamiento y de creencias míticas, a través de las cuales logran el control y manejo de
los recursos naturales.
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Es decir, la concepción de la tierra constituye un todo:
…No es un espacio fragmentado, ni tampoco una unidad homogénea, por lo que todo está
interconectado en el cosmos y en el espacio. Es así para los pueblos indígenas de la etnia
tseltal maya, la interioridad multidimensional de la tierra se manifiesta mediante el
simbolismo implicado en mitos, leyendas, conocimientos y concepciones que relacionan con
la Madre Tierra con espacios sagrados, la morfología del terreno con la flora y fauna, el ciclo
cósmico" (Velasco, 2012:91). [Donde logran construir un territorio simbólico].

En el caso particular de los más ancianos y adultos de la comunidad de K’aketeal,
dentro de sus saberes cosmogónicos y simbólicos, como elementos intangibles y
espirituales, consideran a la naturaleza y a la tierra como madre -sme’ balumilal- y también
sagrada. Es decir, es un ser dado de vida que siente, escucha y observa a los seres humanos,
y se encuentra presente en los diferentes espacios o lugares de la tierra, como son: en las
montañas -teeltik-, las cuevas y cimas -chen-, los ríos -muk’ul ja’-, los lagos y los ojos de
agua -sit ja’-; y los suelos -lum k’inal-, etcétera.
Estos lugares son protegidos por dueños del orden cósmico denominados como yajwal balumilal- en tseltal. Y se caracterizan por ser protectores de la tierra y la
naturaleza, que tiene la capacidad de auto-rregular las condiciones del clima. Por lo que, “la
entrada irrespetuosa de gente ajena a la costumbre puede predisponer al dueño a castigar a
la gente con enfermedades y desgracia hasta ser desagraviado, para evitar esto, las personas
deben realizar cuidadosos rituales y ofrendas para aplacar enojos a los dueños de la tierra y
propiciar permiso para aprovechar el bosque y los animales, además de ellos, peticionar
ayudas sobrenaturales que redundarán en abundancia y salud” (Barabas, 2003:24).
Así lo explica uno de los entrevistados:
Ahí en las montañas y en los cerros se encuentra el dueño de la tierra -yajwal balumilal-, él
cuida y protege los animales y las montañas. Mis abuelos me decían que antes de utilizar los
árboles y los bosques -wits- para la milpa debemos pedir permiso al dueño de la tierra -yajwal
balumilal-, porque si no pedimos permiso nos manda castigos o advertencias, como son
serpientes venenosas, que nos pueden picar y matar, o si no puede que nos suceda accidentes
o enfermedades como el dolor de cuerpo o espanto. Por eso, uno tiene que pedir permiso,
tienes que rezar y orar como lo hacían antes los rezadores -ch’ulkaal- (personas más sabias en
cuanto a las prácticas y rituales sagrados concedidos a la madre tierra), ellos piden al dueño
de la tierra que no moleste y nos deje trabajar tranquilos cuando aprovechamos el bosque
para la producción de la milpa (roza-tumba-quema), para ello uno tiene que encender 13
veladoras y pedirle al dueño de la tierra que nos perdone por utilizar el bosque y así no se
enoje y mande castigo (Tomas López Gómez, aAgricultor, 52 años, comunidad de K´aketeal,
2014):
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Los ancianos de la comunidad menciona que para poder acceder al uso y
aprovechamiento del bosque, principalmente para el desarrollo del cultivo de la milpa k’altik-, es necesario, en un primer momento, consagrar un ritual sagrado al dueño de la
tierra que consiste en rezos y oraciones, la quema de velas y veladoras, etcétera. El ritual
tiene como intención peticionar una buena producción de los cultivos, así como la
protección y cuidado al momento de utilizar y aprovechar el bosque, es decir, que el dueño
ahuyente a sus animales y que deje trabajar con la debida libertad, que no envié castigos y
que perdone a los habitantes por herir y cortar parte de su cuerpo.
Aquí se presenta una petición que se le hace al dueño de la tierra y a la sagrada madre
tierra:
Maxamakon te banti ya xkaxon ta atel, ya
jkanbey wokol te chulum k´inal te bitil
manchukix ya jtaj chan, manchukix ya jchay
te tajol, manchukix techix o ton, max
jbojtamachit, manchukix ya yabon kastigo te
chumbalalumilal para que jich contento yax
ochon ta atel.

No me vayas a tapar mi camino donde voy
a trabajar, te pido por favor madre tierra
que no encuentre serpientes, no me vaya
caer los arboles encima, no vaya pisotear
espinas o piedras, no me vaya cortar con el
machete… no me des castigo madre tierra
para que yo entre contento a trabajar.

Es por ello tan necesario que los seres humanos antes de utilizar y aprovechar el
bosque, uno deberá guardar un profundo respeto al dueño de la tierra ya que él sostiene y
sobreprotege la naturaleza:
Uno tiene que tener mucho cuidado, si vamos a aprovechar el bosque tenemos que decirle
que sólo lo vamos a utilizar para cultivar nuestro maíz, fríjol, calabaza y verduras; si vamos a
cazar los animales también debemos pedir permiso y decirle que es para que lo comamos,
que no lo vamos a vender y a desperdiciar. Si le pedimos respeto y permiso al dueño que
protege la tierra y los animales -yajwal balamilal- nos va dar buena bendición a partir de una
buena producción en nuestro maíz, frijol, calabaza y verduras; pero si no pedimos permiso al
dueño de la tierra nos puede molestar y mandar castigos, es decir, podemos encontrar
serpientes y puede que nos pique o que venga animales para que coman nuestro maíz y
fríjol… [Realmente la tierra tiene poder para castigarnos] (Sebastián López Entzin,
agricultor, 89 años, K’aketeal, 2014)

Otros habitantes mencionan que los dueño de la tierra con poder y energía tienen
diferentes seres ayudantes del mundo sobrenatural, los cuales cumplen la misma función de
sobreproteger y cuidar la naturaleza. Estos seres son conocidos como demonios y
consideran que en las apariciones tienen casi las mismas las características fisonómicas al
de los seres humanos, y de “cuya misión parece ser la de mediar entre el entorno y la
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comunidad, en la medida en que condicionan el acceso de los hombres a los recursos
naturales” (Trejo 2003:262).
Estos seres hechizan miedo y temor en la penumbra de la oscuridad y en la
madrugada cuando empieza a caer la neblina, asuntan a las personas que se encuentran en
estado de ebriedad y de aquellos que trasgreden y no respetan a la santa madre tierra. Y se
dice que cuando las personas logran encontrarlos tienen el poder, la energía y la capacidad
de hacerles perder la razón y el lenguaje hasta enloquecerlos; y en ocasiones, los atormenta
al ser llevados a recorrer por un corto o largo periodo de tiempo las montañas más
frondosas, ser ingresados en las cuevas o en los ríos y así provocarles la enfermedad del
espanto -xibel-.
Entre los seres sobrenaturales ayudantes a los dueños de la tierra, destacan los
siguientes:












La -Mala mujer- que tiene una fisonomía similar al de los seres humanos y se caracteriza
por seducir a los hombres por las noches con sus encantos físicos al tener una apariencia y
cuerpo hermoso, sin que se le haga notar su rostro. A través de sus poderes de encanto
hacen que las personas, principalmente, la que se encuentran en estado de ebriedad pierdan
la razón hasta hacerlos perder en las montañas y lugares de muy difícil acceso.
Los -duendes- de pequeña estatura y con ojos de color verde que tienen aspecto físico como
los de un niño y que se aparecen en las noches.
El -sombrerón- personaje de pequeña estatura que carga un sombrero grande y que arrastra
a los hombres y mujeres en las cuevas. De acuerdo a Muñoz (1977: 25, 33), considera este
ser sobrenatural como “dueños de los cerros, “salvajes” o “duendes”, y es un enano con
cara de niño y que se conoce como “Sombrerote”, que puede dar riqueza a quien los
encuentre”, Trejo (2003:262), por su parte, lo considera el “Sampaloque” que es un enano
con cara de viejo o de niño, que trae un gran sombrero en la cabeza, es blanco y anda
desnudo. Vive en las cuevas y se le considera como el dueño de los arroyos y los pozos.
Los -xoch’- reconocidos en el idioma tseltal, son espíritus malos que cantan como los
pájaros y que por las noches predicen muertes y enfermedades a las personas, por lo que
consideran que cuando uno los escucha es necesario rezar a Dios y a la santa madre tierra
para que no suceda nada.
Los -chajchaj bak’- que cargan los espíritus de los muertos y se dice que cuando unos los
encuentra pueden provocar la enfermedad del susto, no instantánea si no a través del
tiempo, y si no es tratado por un curandero es muy posible que uno fallezca por la
enfermedad del susto.
Las calacas -sbakelik- que asustan a las personas y que sólo se aparecen por las noches.
Los negritos, conocidos en el idioma tseltal como -ijk’alwinik- o -shush jní- de pequeña
estatura y similar a los humanos a los que se les tenía mucho miedo debido a que
secuestraban a las personas para ser llevados las cuevas. Se dice que estos seres conocidos
como negritos en la actualidad ya no se encuentran en el espacio donde habitan y socializan
los seres humanos; pero consideran que aún viven en las cuevas (inframundo) esperando
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algún día salir para acechar a las personas que se portan mal o que no respetan a la madre
tierra; y que constantemente la hieren y maltratan. Y consideran que cuando la santa madre
tierra se encuentre en sus últimos respiros debido a su transgresión y sobreexplotación ellos
secuestraran a los seres humanos.

De lo anterior, es relevante encontrar al interior de la memoria colectiva de los
habitantes algunas anécdotas y relatos que hacen referencia de estos seres sobrenaturales y
de su intervención, que tiene para preservar y proteger a los recursos naturales, de sus
reglas y normas que imponen a los humanos al momento de utilizar y aprovechar los
bosques.
Anteriormente, había muchos demonios -pukuj- que caminaban en las montañas, a partir de
las siete de la noche uno ya no podía salir a caminar en la montaña porque asustaban los
demonios, a veces escuchábamos muchos ruidos atrás de nuestras casa y cuando pasaba esto
decían nuestros papás y abuelos que guardemos silencio porque no les gustaba a los
demonios que uno está gritando porque dicen que la noche es para los muertos y demonios;
mientras que el día es para los que aún estamos vivos, y si en la noche los demonios
escuchan ruidos pueden que nos llegue a asustar hasta que uno se pueda enfermar. También
se dice que los demonios llegan a molestar y asustar a la gente que se portan mal (Rosa
Gómez López, ama de casa, 82 años, K’aketeal, 2014).

Uno de los entrevistados comenta al respeto de los seres conocidos como -ijk’al winik
o shush jní- (negritos), y refiere que:
El -ijk’alwinik- o -shush jní- (negrito) es como nosotros, pero de pequeña estatura. Los
abuelos dicen que vivían en las cuevas, ellos salían por las noches y caminan en las veredas
de las montañas para agarrar a la gente, por eso cuando uno está caminando en las veredas y
mirabas que en el cielo que venía la neblina uno tenía que salirse y esconderse hacia la
montaña porque si no te agarraba y te llevaba donde vivía el negrito que es en las cuevas. En
las cuevas ahí nos tiene y nunca logra uno salir porque nos tiene para cuidar los animales, si
quien atrapo es una mujer lo hace que sea su esposa. Mi abuelo me dijo que en una ocasión
un señor logro salir de la cueva donde vive el negrito, pero que no dilato mucho aquí en la
tierra, pasando unos días se murió y se dice que su alma -ch’ulel- fue llevado donde vive el
dueño de la tierra (Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años, K’aketeal, 2014).

Del mismo modo, existen algunos relatos en los que los habitantes hacen alusión a los
encuentros que sostuvieron con estos seres sobrenaturales (ayudantes), cuidadores de la
naturaleza, y refieren que:
Antes existía muchos demonios que molestaban a la gente, había duendes, negritos ijk’alwinik o shush jní-, calacas -sbakelik-, -chajchaj bak’-, sombreron y mala mujer. Uno los
podía encontrar en el camino, en la vereda o llegaban a la casa a asustar a las personas. Así
me pasó cuando estaba muy chico, era de noche y estábamos orando a dios con mi mamá
para ya descansar, de repente vi que se acercó y se asomó en la puerta de nuestra choza un
enanito como duende con ojos verdes, en ese momento, no pude hablar, sentí que mi cuerpo
se entumió y mi cabeza se fue muy grande… quise avisar a mi madre pero no pude porque se
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tapó mi voz, hasta que vi cómo se alejó el enanito o duende de nuestra choza, fue así que
empecé a recuperar mi voz, le avise a mi mamá pero ya era demasiado tarde, lo que hiso mi
mamá fue proteger nuestra choza con aguardiente y ajo machacado y lo regó alrededor de
nuestra casa para que ya no se acerque el demonio, ya que el ajo nos protege1… (Salvador
López Sánchez, agricultor, 56 años, K’aketeal, 2014).

Otro de los entrevistados, complementa lo anterior al narrar la siguiente anécdota de
un pariente suyo:
En una ocasión, un pariente mío nos contó cómo fue que la mala mujer hizo que se perdiera,
él estaba borracho y se iba a ir a una comunidad cercano de donde vive, pero en el camino se
encontró a una señora muy bonita vestida de blanco. La siguió pensando que iba a ir en la
misma comunidad donde quería llegar, pero poco a poco se dio cuenta que el camino que en
un primer momento estaba grande, se fue haciendo pequeño, y la señora que estaba delante
de él fue desapareciendo, eso hizo que él se perdiera, y fue en la madrugada cuando se dio
cuenta que estaba en medio de la montaña y adentro de un arroyo, lleno su cuerpo de espinas
y bien lastimado. Él dice que no se acordaba para nada de cómo llegó allí, quiso recordar
pero dice que sólo se acuerda de la mujer vestida de blanco, que se fue alejando y
desapareciendo en el camino… y cuando trato de regresar a su casa se le hizo difícil porque
no encontraba el camino para regresar (Daniel López Entzin, agricultor, 43 años, K’aketeal,
2014).

Dos de los más ancianos de la comunidad argumentan, que los dueños de la tierra
pueden revelarse y ser visto a través de los sueños, en las representaciones de fantasías e
imágenes se presentan con rasgos fisonómicos similares a las de los seres humanos,
principalmente ancianos. En los sueños, el dueño de la tierra conversa con las personas,
particularmente con los -ch’ul k’aal- (ancianos o curanderos más sabios) anunciando las
medidas precautorias que deben seguir para no ser violentados o transgredidos, así como el
respeto, permiso, rezos y oraciones que deben desarrollar antes de dar acceso al uso y
aprovechamiento del bosque, tal como acontece con las prácticas del cultivo del sistema
milpa y la cacería de animales silvestres.
Y consideran, que cuando una persona no pide permiso y da acceso al uso y
aprovechamiento del bosque, el dueño de la tierra envía castigos que logra revelarse
físicamente, a través de la presencia de animales silvestres de quienes asustan o agraden a
las personas, e incluso hace que sus animales o el viento perjudique y destruye los cultivos,
principalmente el maíz y fríjol.
1

Los habitantes mencionan que antes de acceder a las montañas por las noches y así poder evitar la presencia de todos
estos seres sobrenaturales, es necesario llevar consigo mismo “ajo”. En compañía de una oración a Dios -kafaltikpeticionando su protección, es necesario aplicar el “ajo” alrededor del cuerpo, esto permitirá que se alejen los seres
sobrenaturales, ya que se cree que el tabaco son productos que tiene un olor muy desagradables para estos seres
sobrenaturales por lo que no permite que se acerquen a las personas.
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De lo anterior, uno de los habitantes argumenta lo siguiente:
Dicen los abuelos que el dueño de la tierra -yajwal balumilal- se aparece en los sueños y nos
habla… y si es cierto porque una vez soñé a un viejito -mamal-, en mi sueño vi que me llevó
donde está su casa (que es en la cueva), ahí me mostró todos los animales que viven, como
son: tlacuaches -uch-, tuzas -baj- venados -chij-, culebras -chan-, pájaros -teeltik mut-, puerco
de monte -chitam jamalk´inal-, y otros animales… el dueño de la tierra me dijo que si tenía
ganas de cazar algún animal me lo iba a dar pero antes tenía que pedir permiso a través de
una oración a él y que le encienda sus velas, para que a mí y a mi familia no les pase nada y
que me dé permiso para agarre los animales (Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años,
K´aketeal, 2014).

Por otra parte, los habitantes reconocen que al interior del territorio existen lugares
emblemáticos y de mucho respeto, por lo que son considerados como sacros, “que se
convierten en centros etnoterritoriales, denominados como santuarios, que son lugares
sagrados complejos y polifacéticos que no sólo marcan emblemáticamente el territorio
donde se ubican, sino que son factores principales de interacción, articulación social en
general e intra e interétnica en particular” (Barabas, 2003:24).
…Los lugares y las marcas están asociados a eventos míticos y rituales: en ellos viven, o
ellos son, y se manifiestan las potentes entidades territoriales, con voluntad y figura, de los
dueños, que viajan de sitio en sitio y van estableciendo lugares y marcas emblemáticas del
etnoterritorio, que se traen desde la memoria de las narraciones y prácticas rituales
contemporáneas (Barabas, 2003:49).

Los lugares emblemáticos son protegidos por los dueños de la tierra y sus ayudantes.
Y se caracterizan y constituyen por ser muy encantados y muy restringidos para su uso y
aprovechamiento, estos lugares se puede encontrar en los siguientes espacios: los cerros, los
ríos, los manantiales y las cuevas, por lo que su aprovechamiento requiere que se le haga
una ofrenda y ritual con el propósito de que no envíen “castigos como enfermedades
colectivas, plagas y diversas aflicciones que culminan con el abandono de los númenes y la
desprotección de lo sagrado (Barabas, 2003:50) o incluso provoque muerte a las personas,
así queda manifiesta en la palabra de uno de los ancianos de la comunidad de K’aketeal:
Hay parte donde uno tiene que tener cuidado caminar porque están encantados, tiene dueños
y son muy fuertes y poderosos. Estos lugares se pueden encontrar en los ríos -be ja’-, en los
cerros -wits-, y en las cuevas o cimas -chen-. Estos lugares pueden llevarnos y esconder
nuestra alma -chulel- cuando nos caemos cerca de ellos, y puede ocasionarnos enfermedades
muy fuertes como el espanto -xibel- hasta llevarnos a la muerte si no nos mandamos a curar a
tiempo. Así pasaba antes con los ríos, las cimas, las cuevas, los ancianos soñaban y dicen que
estos lugares son cuidados por sus dueños -yajwal balumilal- y, ellos pedían que se les
encendiera su veladora y se les dará de comer, y si no se le da de comer empieza a matar a la
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gente, ya sea que se ahoguen en los ríos o sino que queden encerrados en las cimas y cuevas chen- o que se asusten, por eso a los ancianos decían que era necesario respetar y darles de
comer cada año, porque si no se le da comida está impaciente la santa madre tierra -sme’
balumilal- y manda castigo; pero si le damos su comida ya no empieza a molestar, se queda
tranquilo y nos deja trabajar ya sea para cultivar nuestro maíz o fríjol (Sebastián López
Entzin, agricultor, 89 años, K’aketeal, 2014).

Entre los lugares emblemáticos, existen aquellos en donde se estable una conexión y
proyección con el inframundo2, es el caso de las cuevas3 o cimas a las que consideran como
un lugar donde habitan y descansan algunos dueño de la tierra. Y se dice que arrastran y
secuestran a los seres humanos que caminan sobre ellas hasta llevarlos al inframundo, y
cuando una persona logra escapar y salen a la superficie días después se enferman,
enloquecen y mueren. O incluso, pueda que ya no regrese a la superficie debido a que son
encerrados para que sobre-protejan y cuiden todos los animales.
Ahí en las cuevas viven los dueños de la tierra -yajwal balumilal- es quien cuida y protege los
animales -chambalam- y el bosque -jamaltik-, por la noche salen a cuidar los animales para
que no los cacen y los maten, si sales a cazar en la noche y no pides permiso a los dueño que
cuidan los animales te puede mandar castigos muy fuertes, puede que uno este caminando y
que los gajos de los árboles se caiga y nos maten, o si no puede que encontremos en el
camino serpientes que son mandados por los dueño de la tierra y que nos muerda, o puede
que el dueño de la tierra nos asusten y al día siguiente que nos enfermemos, y si no nos
mandamos a curar llegamos a morir, o puede que el dueño de la tierra nos lleve donde viven
que es en la cueva o cima -chen- y que nunca salgamos (Rosa Gómez López, ama de casa, 82
años, K´aketeal, 2014).

También existen los relatos de los dueños protectores de los animales -yajwal
chambalam-, de quienes asustan y encierran en las cuevas a las personas que sobre-abusan
de la caza de animales, o porque no piden permiso y ofrendan, anticipadamente, al dueño
de los animales:
El dueño de los animales -yajwal chambalam- tiene mucho poder y nos puede encerrar en su
casa si no le pedimos permiso antes de cazar los animales o si cazamos a diario, así le pasó
un habitante de la comunidad de Naranjal…Ese señor estaba acostumbrado cazar a diario los
animales -chambalam-, diario cazaba y llevaba animales a su casa para comer y vender…
pero un día, él, dice que soñó y que le habló un anciano diciéndole ¡deja de cazar porque si
no te voy a mandar castigo¡ Él no hizo caso y siguió cazando animales, hasta que un día salió
2
De acuerdo a Barabas (2003:57), refiere que al inframundo se accede por “puertas”, que son cuevas, manantiales, rocas,
árboles. El interior de la tierra se concibe conectado por túneles o tentáculos que salen por cuevas en otros cerros, cuevas,
manantiales, lagunas, a veces alejados, por donde transitan y tienen sus andanzas los dueños.
3
De los estudios de A. López Austin (1984), L. Manzanilla (1999) y J. Broda (2000), entre otros, citado por Barabas
(2003:77), se desprende que desde el formativo al posclásico las cuevas han sido lugares sagrados con múltiples
significados: vientre de la tierra, moradas de los dioses del cerro, de la culebra, lugar de agua que se dispersa de diferentes
formas hacia la tierra, morada de los muertos, sepulcro de los antepasados ilustres, lugar mítico de nacimiento, y
desaparición de héroes culturales, de nacimiento de grupos étnicos.
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a cazar con sus dos hijos, dice que encontraron un tlacuache -uch- y le disparó con su rifle. El
señor vio que quedó herido el animal pero se escondió en una cueva, fue así como mandó a
sus dos hijos para que lo sacaran, sus hijos entraron poco a poco en la cueva, mientras
entraban le decía a su papá que no encontraban el tlacuache, en ese momento les dijo su papá
que mejor salieran; pero los niños ya no podían salir de la cueva porque se había hecho muy
chico la entrada… fue así como quedaron encerrados. El señor acudió con un sabedor
curandero (anciano) para saber porque quedaron encerrados sus hijos. El curandero le dijo
que lo que le sucedió fue porque cazaba muchos animales, que a cambio de que salieran sus
hijos él tenía que entregarse con el dueño de la tierra, él no quiso entregarse, por eso
quedaron encerrados sus dos hijos. Y ahorita aún se escucha por las noches como gritan los
niños, ahí está su alma -ch’ulel- cuidando los animales y por las noches se escucha que
lloran. Por eso uno tiene que respetar las cuevas, si quieres cazar animales tienes que pedirle
permiso al dueño de los animales -yajwal chambalam-, porque si no lo haces se puede enojar
y te puede encerrar para que cuides los animales. Y nunca vas a salir, hasta que uno quede
viejo y mueras (Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años, K´aketeal, 2014).

Un habitante enriquece lo anterior al mencionar la siguiente anécdota:
Una vez, llegó un señor que no es de la comunidad a cazar animales por la noche, él comenta
que estaba escondido esperando que pasara algún animal para dispararle con su rifle, pero vio
que no pasaba ningún animal, ya fue que decidió mejor descansar y despertarse más tarde
para así volver a esperar que pasara algún animal. Durante el tiempo que estuvo descansando,
él soñó que le habló un anciano y le pregunto: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pediste permiso
para cazar los animales? si no quieres quedar encerrado en la cueva cuidando los animales es
mejor que te vayas y no regreses, así fue como el señor se despertó y bajo rápido de la
montaña para irse a su casa… lo que le pasó a este señor es que no pidió permiso antes al
dueño de tierra para entrar a cazar en la montaña (Daniel López Entzin, agricultor, 43 años,
K’aketeal, 2013).

Y un último habitante narra lo siguiente:
A veces los animales son escondidos por sus dueños, así me comentó una vez un habitante
del paraje Naranjal, dice que estaban siguiendo un venado -chijetik- con su perro, cerca del
río y de una cueva, y cuando estuvo a punto de matarlo, dice que desapareció el venado chijetik- y que los perros ya no sabían dónde ir… y no sólo él le ha pasado esto, también a
otros habitantes han visto que desaparecen los animales cerca del río y de la cueva, el dueño
de los animales -yajwal chambalam- los esconde porque no permite que maten los animales chambalam-, además, porque hay veces que no se les pide permiso para que cacemos a sus
animales (Salvador López Sánchez, agricultor, 56 años, K’aketeal, 2014)

Así también, dentro del saber milenario de los habitantes mencionan que al inicio y al
término de la construcción de los hogares4 es necesario realizar un ritual y ofrenda sagrada
hacia la madre tierra. “Se trata de una serie de rituales protectivos y de umbral para pedir
permiso de intromisión al lugar, y de otra serie de rituales de pedimento y desagravio, que

4

Orozco y Villela (2003:148), hacen mención, del “interesante ritual que marca los inicios de la construcción de la nueva
habitación nos habla de los ritos de carácter fundacional que reiteran los actores primarios de fundación de los espacios
sagrados realizados por los dioses, ya que mediante el rito, el hombre recupera su propio espacio para sacralizarlo y
hacerlo habitable.

103

le ganarán el favor de la entidades territoriales; primero consistiendo que la casa sea
construida sin contratiempo y más tarde permitiendo a la familia vivir con tranquilidad, sin
enfermedad y penuria” (Barabas, 2003:64).
De esta manera, Gómez (2006:405) menciona que:
Para construir una casa se tiene que ofrendar a la sagrada tierra; se le reza en diversos
momentos, se queman velas e incienso y le derraman un poco de aguardiente. Hay algunos
que cuando están construyendo sueñan con la madre tierra, les dice: “¡Por qué me vienes a
dar esta carga¡ Sabes que ésta no es para un rato ni para un día, sino por toda la vida voy a
sostener este gran peso y no me regalas nada”. Si no se hacen ofrendas no habrá protección y
se desatarán las enfermedades en este hogar.

El ritual y ofrenda se llevado a cabo, principalmente, por los integrantes del núcleo
familiar en armonía con sus parientes cercanos y, para su realización no existe una fecha
indicada. Cuando se construye una casa nueva los dueños acostumbran, primero, pedir
permiso a la santa madre tierra porque saben de antemano que la van a molestar y a
lastimar. Una vez construida la casa, llaman a un curandero pulsador de sangre -pik ch’ich’, él hace una ofrenda hacia la madre tierra que consiste en lo siguiente: en el centro de la
casa el sabio curandero abre un agujero, en compañía de su oración y rezo le dice a la santa
madre tierra:
“Toma santa madre tierra para que comas, no vayas a provocar enfermedad a tus hijos
que viene a habitar la casa, protégelos y perdónalos si te molestaron, toma tu comida para
que estés tranquilo, reconócelo y no te enojes, te lo suplicamos, tus hijos van a estar
tranquilos y no van a pelear y te van a respetar” (Sebastián López Entzin, agricultor, 89
años, K´aketeal, 2013).
Acto seguido, el curandero empieza a ofrecer y meter en el centro del agujero cabezas
de pollo o de ganado bovino, le da de tomar aguardiente -licor de caña- para que el corazón
-k’otan- de la tierra este contento, además brinda los alimentos que han sido preparados por
las manos de las mujeres, como son: atol agrio -pajal ul-, tamalito de fríjol -petuul waj-,
tamal de elote -tonkos-, caldo de res, tortillas hechas de maíz -waj-, cigarro o tabaco y
huevo cocido, etcétera. Y una vez, que a la santa madre tierra se ha ofrendado, todo el
núcleo familiar y parientes cercanos empiezan a ingerir sus alimentos, durante ese
momento se requiere que no haya pleito, por el contrario, que exista paz y tranquilidad,
porque se dice que la santa madre tierra está comiendo sus alimentos. Una vez ingeridos los
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alimentos se reza a la santa madre tierra y todos bailan al ritmo de la música tradicional y
en presencia del altar para que vea Dios y la madre tierra que las personas están contentas y
que respetarán a la santa tierra.
Cuando no se realizan estos rituales y ofrendas, la sagrada madre tierra envía señales
de disconformidad, amenazas y castigo a las personas, que logran presenciarse a través de
los siguientes aspectos: al interior de las viviendas empiezan a asustar los malos espíritus,
se caen los platos y los vasos, suena las puertas y las láminas de las viviendas, y en
ocasiones la madre tierra envía enfermedades del mundo sobrenatural. Estás enfermedades
sólo pueden ser diagnosticadas y sanadas gracias a la intervención de un curandero
pulsador de sangre -pik ch’ich’-. Ya que es el único que tiene el don y la capacidad de
comunicarse con el espíritu del dueño de la tierra y el hombre común. Así lo refiere en la
oralidad uno de los habitantes:
Cuando uno construye su casa le debemos dar de comer a la tierra, sino molesta la sagrada
madre tierra… así nos pasó a nosotros en nuestra casa que vivimos, escuchábamos ruidos, se
caen las vasijas y los vasos, o si no se escucha que tocan la puerta de la casa en la mañana y
en la noche. Después de que escuchamos esos ruidos yo me enfermé casi una semana, tenía
dolor de cabeza y me dolía mi cuerpo, estaba espantado. Después soñé, y en mi sueño me
habló un anciano y me dijo que la tierra necesitaba algo de comer para que esté tranquilo
porque si no iba a seguir molestando. Lo que hicimos fue acudir con un -pik ch’ich’- (viejito
curandero) que toca la sangre o pulsador de sangre, este curandero detectó que la santa madre
tierra -sme’ balumilal- no le hemos dado de comer y por eso anda molestando, nos dijo que
hay que darle de comer y hacerle una oración para que deje de molestar. Así fue como lo
hicimos, le dimos de comer a la santa tierra -sme’ balumilal-, matamos pollo y juntamos la
sangre, también le dimos licor, cigarro, atol y tamalito de maíz y frijol y oramos para que nos
perdone por no darle de comer antes de construir y entrar a vivir en nuestra casa. Después de
que le dimos de comer a la tierra dejo de molestar y yo me curé, ya no me dolía mi espalda,
pero dice el curandero (anciano) que si no hubiéramos hecho está oración y darle de comer a
la santa tierra tal vez me iba a morir o sino mis hijos ellos se iban a enfermarse mucho
(Daniel López Entzin, agricultor, 43 años, K’aketeal, 2014).

Otra habitante, expresa que:
Cuando hacemos nuestra casa tenemos que pedir permiso a la madre tierra -sme’ balumilala través de una oración, le tenemos que pedir permiso y perdón porque lo orinamos y lo
cagamos, porque hay veces nos peleamos ahí y no estamos tranquilos con nuestros hijos, por
eso tenemos que darle de comer a la santa madre tierra -sme’ balumilal-. Matamos pollos y le
damos de comer para que nos cuide y nos proteja, para que no mande enfermedades. (Ercilia
López Santiz, ama de casa, 45 años, K’aketal, 2014).

Los actos de respeto que se le concede a la santa madre tierra han significado un
elemento muy sagrado y espiritual que han logrado enriquecerlos a partir de su espacio
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simbólico y cosmogónico, que se relaciona con el orden cósmico, el inframundo y la
divinidad, y tiene una función así como una relación con la vida cotidiana de los habitantes.
Este hecho ha propiciado que los habitantes autorregulen, administren y protejan sus
propios territorios de acuerdo a sus saberes ancestrales, para lograr respetarlos, ya que:
La tierra es sagrada, es nuestra mamá porque nos da de comer maíz, frijol, calabaza y
verduras que cosechamos… sino lo respetamos puede que algún día ya no nos va dar fríjol y
maíz, así como animales para cazar, por eso debemos cuidarlo para que nos siga dando
alimento. En los lugares encantados -lugar protegido por el dueño de tierra- hay que tratar de
no usarlos porque si no se enoja la sagrada tierra y nos manda enfermedad. Si algún día
matamos a la madre tierra también nosotros vamos a morir, me decía eso antes mi abuelita.
También me decía que no debemos molestar el ojo de agua -manantial- no debemos
regañarle, cagar y orinal, ni mucho menos hacer cosas ajenas (relaciones sexuales) enfrente
del ojo de agua y pelearnos por el agua, porque si no algún día va desaparecer o se va alejar
de nosotros, así le paso el paraje Naranjal, por estar peleando por el agua se secó el manantial
hasta que se le hizo su fiesta fue así como regreso, por eso lo debemos respetar y no molestar,
debemos cuidarlo y protegerlo (Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años, K’aketeal,
2013).

Es así como en la subjetividad de los habitantes existe una comprensión y modos de
entender al territorio como “algo más que el territorio simbólico: son el espacio de relación
con un ambiente dado; son más que el espacio de convivencia: son el espacio de vida y de
trabajo, ahí está su tierra, la tierra que produce y la tierra que da vida, a la que hay que
alimentar y la que alimenta a la gente. Está también la división entre el espacio de los vivos
y el de los muertos, entre deidades del inframundo y las del cielo” (Nolasco, et., al,
2003:375) que logra relacionarse para lograr tener una vida más estable con todos los seres
de su espacio ambiental.
De esta manera, en la sabiduría milenaria de los habitantes de la comunidad de
K’aketeal se encuentra el cosmos y los modos de interpretar a la tierra y la vida, como un
entorno todo integrado, homogéneo y no separado. Esta visión constituye el conocimiento
integral de la vida. Cosmos y vida, naturaleza y territorio, cuerpo y mente, están en
coincidencia significativa con la teoría cuántica de la “no-localización” que explica cómo
es que las acciones del mundo observable no se dan en el aislamiento y sólo pueden ser
comprendidas en sus relaciones, siempre en interconexión con la mente viviente que le
observa (Peat, 2007).
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“La interioridad del mundo indígena está plegada en la memoria inconsciente de los
arquetipos colectivos, interconexiones que constituyen campos de posibilidad para
establecer la sutil complementariedad entre ambas dimensiones: la lucha humana y la
cósmica” (Velasco, 2012:92).
En los territorios de los pueblos originarios se genera una relación estrecha entre el
humano y la naturaleza, son eslabones conectados y no separados, donde se aplican y
reproducen diversos sistemas de saberes que se ligan con el lenguaje oral, práctico,
simbólico y cosmogónico. “Finalmente, se reflejan en los modos de apropiación y
racionalidad de manejo y uso de la naturaleza. Lo que ha permitido generar el patrimonio
biocultural y contar con él” (Sánchez, 2012:84).
Lo que resulta ser un elemento fundamental, que se encuentra presente y que permite
preservar, cuidar y administrar la tierra y el territorio al interior de los habitantes de
K’aketeal, son las reglas y las normas internas consuetudinarias, que establece y permite
concebir a la tierra como un “bien común”… que ha sido forjado y percibido entre lo
colectivo, lo no individual y lo no segmentado. Entonces, la tierra es auto-administrada y
manejada, colectivamente, con normas y procedimientos propios donde es aprovechado de
una manera comunal, bajo los principios de solidaridad y ayuda mutua -k’omon at’el-, en
un eje que permita la comunalidad que se vincula con la categoría de espacio social,
simbólico cultural y natural.
“Es así como los bienes comunes, integra visiones diferentes que sostienen la
necesidad de mantener fuera del mercado aquellos recursos que, por su carácter de
patrimonio natural, social y cultural, poseen un valor que rebasa cualquier precio. Este
carácter de “inalienabilidad” aparece vinculada a la idea de lo común, lo compartido y, por
ende, a la definición misma de la comunidad o ámbito de comunidad” (Svampa, 2012:192).
En este contexto, el concepto de bienes comunes hace referencia, y está íntimamente
relacionada y vinculada, a la forma en cómo nuestros pueblos indígenas se apropian de sus
tierras de acuerdo a sus saberes milenarios. Es así, que la idea del territorio es concebida
como un bien entre lo colectivo y es administrado y distribuido en forma equitativa. “Esta
forma de concebir y administrar su territorio ha sido la basa en una disputa por la
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construcción de un determinado tipo de territorialidad basado en la protección de lo común
(patrimonio natural, social y cultural). (Svampa, 2012:193).
Sin embargo, en los últimos tiempos la forma de administrar y regular el territorio de
los pueblos indígenas, a través de la administración “bienes comunales”, se encuentra
amenazada, debido a los poderes fácticos e intereses particulares que ha venido
implementado el sistema capitalista neoliberal, que a nombre y legitimación del Estado han
promovido un modelo de desarrollo que desarticula, fragmenta e impulsa un profundo
despojo de la tierra de nuestros pueblos debido al potencial de sus recursos naturales que se
encuentran en ellos.
De esta manera, la tierra y el territorio de los pueblos se ponen en juego con los
intereses del capital financiero, que dentro de la lógica y el principio que promueve es de
concebir al territorio como un bien material y utilitario al que hay que sacarle provecho a
toda costa, sin que importe la alteración, la modificación y las externalidades negativas que
se le ocasionen a los ecosistemas naturales y el desplazamiento forzado de habitantes, que
pueda originarse al interior de los territorios de nuestras comunidades indígenas.
Es así, que “agua, bosques, minas, recursos naturales y saberes ancestrales así como
conocimientos asociados, a su uso común, están perdiendo el carácter de bienes comunes
que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, y convirtiéndose en
propiedad privada y por lo mismo en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo”
(López Bárcenas, 2012:123).
El proceso de despojo del territorio que enfrentan las comunidades indígenas se debe
a la falla de un Estado de derecho, donde esgrime y faculta la protección y el respeto para
que los mismos pueblos tengan la capacidad de administrar, autorregular y sobreproteger
sus propios territorios de acuerdo a su libre autodeterminación. “Esto se observa,
especialmente, cuando se da prioridad a los intereses patrimoniales empresariales por
encima de los derechos colectivos y comunitarios de los pueblos y cuando, frente al
ejercicio del derecho a la protesta como una forma extrainstitucional de garantizar los
derechos, la respuesta estatal es la criminalización” (Ávila y Vázquez, 2012:10).
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Frente a esta situación, surge la iniciativa de algunos pueblos indígenas, que, a través
de la movilización social buscan la defensa de su patrimonio cultural y territorial. “Sus
propósitos se enmarcan en una cultura política que lo mantiene confinado en espacios de
autonomía, fuera del poder institucionalizado del Estado (Leff, 2007:379), De ahí y a
manera de conclusión, y siguiendo a Enrique Leff (2007:71) mencione que:
[Las] luchas de las comunidades por sus autonomías locales y regionales van reivindicando el
derecho a sus recursos naturales. A los nuevos derechos culturales (territorios étnicos,
lenguas indígenas, prácticas culturales) se están integrando demandas políticas y económicas
de las comunidades, que incluyen el control colectivo de sus recursos, la autogestión de sus
procesos productivos y la autodeterminación de sus estilos de vida. Estos movimientos
sociales están redefiniendo derechos de propiedad y formas concretas de acceso, posesión,
apropiación y aprovechamiento de los recursos naturales.
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3.2 Saberes locales de la medicina de nuestros pueblos indígenas: Spoxil jlumaltik
Propongamos una política para la defensa de la soberanía de los pueblos, que tenga por
objetivo el rescate, la protección, la valorización y el fortalecimiento de los sistemas
productivos basados en el conocimiento tradicional, del que la humanidad es depositaria.
Reivindiquemos el derecho y la obligación de intercambiar este saber, de mejorarlo, de
innovarlo, garantizando así su transmisión colectiva, porque tales sistemas y conocimientos
no pueden ser propiedad de individuos ni monopolios. Porfirio Encino, indígena tseltal.

Hablar de la medicina dentro desde la perspectiva de nuestros pueblos indígenas, nos
remite y nos aproxima a todo un conjunto de prácticas médicas, donde a través del espaciotiempo y la memoria colectiva, basada en un caleidoscopio de saber que ha sido heredadas
y trasmitida a través de la oralidad y la práctica, ha permitido desarrollar diferentes
métodos y técnicas para el diagnosis, el tratamiento curativo y terapéutico de los agentes
causales de las distintas enfermedades, ya sea de índole natural o sobrenatural.
La medicina, desde el saber de nuestros pueblos indígenas, se encuentra vinculada y
articulada con la religión, la cosmovisión, la mitología, el espacio simbólico, aproximación
espiritual y con un alto contenido de técnicas terapéuticas. De ahí que su práctica se
desarrolle en un amplio apego, a un nivel ontológico, a la convicción, la creencia y la fe,
como elementos articulados y sincrónicos, que permiten dar solución y sanación a los
estados de enfermedad, la homeostasis y la restauración de la salud.
Es a partir de las prácticas médicas de nuestros pueblos donde manifiestan parte del
componente central e integral de su identidad y de su patrimonio bio-cultural. Y gracias a
ello, podemos aproximarnos al modo en que han logrado establecer una estrecha relación,
conexión y respeto entre los habitantes de la comunidad, la madre tierra, el poder divino Dios- y los seres sobrenaturales, que se encuentran imbricados dentro del espacio simbólico
del territorio.
Cardona y Jaiberth (2012:634), menciona que la medicina en los pueblos indígenas
constituye:
…Un componente central de la cultura indígena, donde el arte de curar es producto de la
oralidad, la riqueza ancestral y la biografía del resguardo; donde confluye el saber acumulado
de comuneros en torno del cuidado físico, mental y espiritual, y la mediación de la
naturaleza, sus productos, elementos, espacios y espíritus. La medicina desde el saber de la
cultura indígena es el eje articulador de la vida física-mental-espiritual es la conjunción de
saberes y prácticas de relación con la naturaleza y sus componentes curativos”.
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En este mismo sentido, la medicina desde el saber de nuestros pueblos indígenas
representa todo un sistema complejo, lleno de prácticas y rituales terapéuticos, que se logra
reproducir gracias a la observación empírica y la oralidad. Además, se centra en la
manipulación de todo un conjunto de recursos materiales y tiene su “base en una particular
concepción del mundo, del cuerpo humano de la persona, la salud, la curación o la muerte”
(López y Teodoro, 2006:20).
Los curanderos son parte esencial y juegan un papel relevante en la reproducción y
herencia de la medicina como saber de nuestros pueblos indígenas. En la comunidad de
K’aketeal se les conoce como personas muy sabias, es decir, -snopjibal yuun xkuxlejal-,
conocedores y especialistas para tratar las enfermedades naturales y sobrenaturales, es
decir, son los -winik spoxtawanej ta jlumaltik- (hombres curanderos). En la oralidad y en
la palabra de los habitantes utilizan los siguientes dos términos para referirse a ellos: winiketik poxtawanej yuun jamal- (personas que curan las enfermedades de los habitantes
de la comunidad) y curanderos (préstamo al que se utiliza en el idioma castellano).
Los habitantes de K’aketeal señalan que existen dos tipos de curanderos que se
distinguen por realizar diferentes métodos y técnicas para el diagnóstico de los estado de
enfermedad y de sus tratamiento terapéuticos al que propician y dan sanidad al cuerpo bak’etal- y el alma -ch’ulel- de las personas. Estos curanderos se encuentran y viven en
otras comunidades aledañas y, constantemente, acuden los habitantes a ellos cuando sienten
o sufren algún malestar o dolencia.
El primer tipo de curanderos son conocidos como -pik ch’ich- y se caracterizan por
pulsar la sangre, es gracias a la técnica de pulseo de la sangre como les permite revelar e
identificar las principales causas, síntomas y el origen de las enfermedades de las personas,
se dice que la sangre habla, camina y logra tener una estrecha comunicación con él. Eroza
(1996:21), menciona que “al pulsar la sangre tiene la principal finalidad de diagnosticar la
enfermedad, descubrir su origen, determinar su gravedad o pronóstico y, por ende,
establecer la terapia adecuada”. Por ejemplo, en la comunidad tzeltal de Tzo’ontahal,
Chiapas, se asume que la sangre del paciente dialoga con el terapeuta, quien es capaz de
“oír y sentir el mensaje” (Nash, 1973:195-229). Lo mismo afirman los tzotziles de
Zinacatán quienes sostienen que “la sangre habla y da mensajes” al h’ilol o al pik k’ab’al,
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quien puede interpretarlos (Vogt, 1980:113-128). Los zoques de Tapalapa, Chiapas, llaman
a este procedimiento makabeni’si, lo cual literalmente se traduce como “leer la sangre” o
“platicar” con ella, y pone de manifiesto el mismo fundamento (Reyes, 1988:161-382).
Los curanderos conocidos como -pik ch’ich- a la vez se clasifican en dos grupos, con
sus respectivos dones y técnicas de curación, tal como se menciona a continuación:
Existe un primer -pik ch’ich- (pulsadores de sangre) que se caracteriza por poseer en su alma
-ch’ulel- un -lab- (un animal de su ancestro común) y que se les conoce como -pukuj(brujos). Se dice que estos -pik ch’ich- (brujos) desde que son “recién nacido ya viene
“dotado” para la manifestación de poder, sabiduría o dones, de los espíritus o lab “(Gómez,
2004:9). Ellos realizan sus plegarias (rezos y oraciones), rituales sagrados y ofrendas a los
lugares o centros etnoterritoriales, como son: las cuevas, cerros, ríos y a la santa madre tierra,
etcétera. Estos -pik ch’ich- (brujos) curan el estado de enfermedad de las personas; pero a la
vez, son los que causan la principales enfermedades de índole sobrenatural como la
“brujería”. Y en ocasiones acuden a consagrar sus plegarias al mundo de la divinidad, es
decir, trabajan en un sentido dual (para el bien o para el mal).
Por otra parte, existe un segundo -pik ch’ich- (pulsador de sangre) que se caracteriza
por tener facultades curativas que les han sido revelados y dotados por medio del mundo de
la divinidad Dios y no poseen en su alma -ch’ulel- un -lab- (un animal de su ancestro
común), estos -pik ch’ich- sólo se dedican a curar el estado de enfermedad de las personas,
por lo que no maldicen, hechizan y provocan enfermedades como la brujería.

El segundo tipo de curanderos, su especialidad y el procedimiento para diagnóstico
de todas las enfermedades está enfocado, exclusivamente, a través de la observación de los
huevos de gallinas. Estos sabios curanderos señalan que es en las claras del huevo y yema
dentro de un vaso de vidrio con agua se van formando figuras, esas figuras tiene un
significado muy particular que les ayuda a identificar las causas y el origen de las
enfermedades. Además, sus dones han sido heredados y dotados gracias al mundo de la
divinidad Dios, y es gracias a ella como le conceden plegarias (rezos y oraciones), rituales
sagrados y ofrendas para restaurar los estados de enfermedad-salud de las personas.
Los habitantes mencionan que entre estos mismos curanderos tiene ciertas
rivalidades. Se tiene los relatos en que algunos, principalmente los que tiene el don de curar
por medio del mundo de la divinidad -Dios- han sido asesinados por la enfermedad de la
brujería, mismas que han sido provocados y hechizados, principalmente, por los curanderos
conocidos como -pik ch’ich- (brujos).
En ocasiones algunos curanderos cuando ven que un enfermo se encuentra muy grave
de salud, ellos evitan y tratan de no atenderlos debido al temor a que existe a que fallezca y
112

que por esto hecho le atribuya problemas por su falta de compromiso e ineptitud, y que por
la ira y remordimiento de sus familiares ello los motive a que acudan con los -pik ch’ich(brujos) para que les haga un trabajo que implique maldecirles y embrujarles sus vidas. Los
curanderos evitan atender a los enfermos porque creen que si logran salvarlos correr el
riesgo a que su enfermedad sea trasmitida hacia ellos. Y si su alma -ch’ulel- es muy débil y
no tenga quien lo atienda esto le pudiera provocar la muerte. Y se dice que, en ocasiones,
los mismos malos espíritus los condicionan y advierten en los sueños que no traten de
salvar al enfermo, porque sino ellos recibirán los malos castigos.
Un enfermo que se encuentra muy grave sólo podrá ser salvado si este es tratado por
dos curanderos que tienen un alma -ch’ulel- muy fuerte. Estos curanderos realizan un ritual
y ofrenda muy sagrado en donde le peticionan y oran a los espíritus, a la divinidad Dios y a
la santa madre tierra para que sobre-protega el alma del enfermo y no lo lleve al borde de la
muerte. Durante los rituales y las técnicas de tratamientos terapéuticas comparten e
intercambian sus saberes, principalmente, a partir de los rezos y oraciones.
Es así como las técnicas de curación de los dos tipos de curanderos están basadas
tanto en conocimiento de eficiencia simbólica y cosmogónica, y a la vez, se caracterizan
por ser parteros (as), hueseros (as) y yerberos (as). Y mucho de sus procedimientos
terapéuticos que desarrollan tiene que ver con la representación y aproximación simbólica
con respecto a los seres etnoterritoriales del mundo sobrenatural.
Además, tratan a los enfermos por medio del suministro de remedios caseros, como
una gran variedad de plantas silvestres que crecen en las distintas condiciones climáticas y
topográficas del territorio y la región que se ubica la comunidad. Donde través de los años
han logrado identificar y distinguir sus propiedades curativas a través de la praxis y la
oralidad, que han sido heredadas y transmitidas por las generaciones precedentes.
Se dice, que estos dos tipos de curanderos tienen la habilidad y facultad para
visualizar, sentir, palpar, así como de rezar y dar consejo. “O de trasmitir enseñanzas
orales, de interpretar sueños, de sanar o dañar finalmente cuerpo y alma” (Gómez, 2004:9).
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Y juegan un papel central para la restauración del estado de salud-enfermedad5 de las
personas, ya que son los únicos que tienen la capacidad y la habilidad cognitiva para
tratarlos. Ellos a través de su sabio saber ejercen diferentes prácticas terapéuticas que están
llenos de rituales mágicos y sagrados, con una amplia concepción simbólica, cosmogónica
y religioso. “El tratamiento curativo que practican se basa en la recuperación de la
estabilidad física y moral del paciente con los seres sobrenaturales, la madre naturaleza, la
comunidad y la familia” (López y Teodoro, 2006:20).
Una de las entrevistadas da una explicación y la definición, desde su saber profundo,
de los curanderos, sus dones y los tratamientos terapéuticos:
Los -winiketik poxtawanej yuun jamal- (curanderos en la comunidad) se respetan mucho,
porque tiene el don y la capacidad de curar a la gente de diferentes enfermedades. Los winiketik poxtawanej yuun jamal- algunos nacen con el don de curar, y saben cuándo una
persona se encuentra enferma, ellos conocen muchas plantas medicinales y saben para que
sirven, también saben rezar y hablar a la madre tierra -sme’ balumilal-, los espíritus malos y a
Dios -kafaltik-, y dan consejos para que vivamos tranquilos con nuestras familias, que no
haya pleitos, para que no se enoje la santa tierra y el demonio -pukuj-. Pero también hay winiketik poxtawanej yuun jamal- que son malos y que mandan hechicerías. (Rosa Gómez
López, ama de casa, 82 años, K’aketeal, 2014).

Algunos curanderos desde que se encuentran en el vientre de la madre ya vienen
dotados con el saber de las facultades curativas, estos ha sido regalado gracias a un “don”.
Este “don” puede recibirse y transmitirse a través del mundo de la divinidad y el mundo
sobrenatural (espíritus como los naguales y conocidos como -lab- en tseltal), o bien como
herencia de los padres o abuelos que son también curanderos y que logran heredar sus
facultades curativas a los hijos o parientes cercanos a ellos cuando sientes y creen que se
encuentran al borde de la muerte. Así lo narra un curandero tseltal del municipio de
Tenejapa, en donde el don que posee lo heredó de su padre moribundo:
…Porque tú eres mi hijo te voy a entregar en tus manos al pueblo, los ancianos, a toda la
gente, a los niños.” Entonces él entendió que su misión sería curar, el padre le estaba
trasmitiendo su poder. Y en cuanto comenzó a hacerlo, entendió el significado de “ayudar a
la gente” (Gómez, 2004:9).

5
López y Teodoro (2006:23) menciona que la salud es el resultado de vivir en armonía de acuerdo con las leyes de la
naturaleza y de la sociedad, y la enfermedad es la consecuencia de la ruptura del equilibrio, resultado de la transgresión de
esas leyes, lo cual rompe el estado de armonía con los dioses, la naturaleza, su comunidad, su familia y su propio
organismo.
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De esta misma manera, refieren de cómo los curanderos, en particular los -pik
ch’chich- adquieren y se transmiten el don de las facultades curativas a las personas que
han sido electas:
Los -pik ch’chich- (curanderos pulsadores de sangre) desde que nacen ya traen en su alma
chulel el don de curar, es un don que es heredado por Dios -kafaltik- o espíritus malos como
el lab (nagual), o sino por los padres que son también -pik ch’chich- (pulsador de sangre), o
lo aprenden a través de la práctica y observación de otros curanderos. No cualquier persona
logra tener esta habilidad, fuerza kip y capacidad. El niño -tut alal- que nace con el don de
curar y si es dado por Dios, es molestado por el demonio -pukuj-, éste trata de robar su alma chulel- y hace lo imposible por matarlo a través de la enfermedad del espanto -xibel- y es
atormentado por las noches, no lo deja descansar. El demonio -pukuj- no le convienen que
sobreviva los niños -tut alal- que viene con el don de curar porque así va a sanar a la gente,
por eso, desde el primer momento que los padres observan que un recién nacido no dejan de
llorar y no duerme en la noche y se enferma mucho, es necesario que se lleve rápido con un pik ch’chich- (curanderos pulsadores de sangre). Él, a través de su saber de curación va a
revelar si el niño viene con el don de curar. En caso de que el recién nacido -tut alal- tenga el
don de curar, el -pik ch’chich- va proteger su alma -chulel- y el don que trae a través de una
oración sagrada que le pide a Dios -kafaltik- y a la santa madre tierra -sme’ balumilal- para
que no le quite el demonio -pukuj- y lo mate (Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años,
K´aketeal, 2014).

Es gracias al “don” como los curanderos pueden adivinar, investigar, predecir y
diagnosticar los motivos y causas de las enfermedades de las personas. Además, de
“descubrir las cualidades curativas de las plantas; hacer los rezos, ofrecer trago a la tierra, a
la cueva, a la casa, etcétera” (Imberton, 2002:100). Es por medio del “don” como les
permite tener la facultad para conectarse a través de los rezos y oraciones con la divinidad Dios-, la santa madre tierra, el hombre común, y los lugares y centros etnoterritoriales. Y a
través de sus rituales, ofrendas y plegarias, que practican, es con lo que tratan de revertir y
dar sanidad a los estados de salud-enfermedad de las personas hasta lograr establecer un
equilibrio en el alma -ch’ulel- y el cuerpo -bak’etal-.
Se dice que cuando un individuo se le ha otorgado un “don” de curar, deberá recibirla
y practicarla con mucho cariño, si por algún motivo la persona no la acepta, corre el riesgo
a que sea víctima de alguna enfermedad sobrenatural. Y si este no es tratado a tiempo
puede llevarlo al borde de la muerte, o bien dejarlo con algún malestar o discapacidad de
por vida.
En ocasiones, algunos curanderos, les interpretan y logran revelarles los “dones” de
curación gracias a los sueños. En los sueños reciben diversas señales, visiones y
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experiencias profundas que los animan a dedicarse a las especialidades y a las prácticas
médicas. Muchas veces, en los sueños mágicos e imaginarios se les presenta diferentes
seres con características fisonómicas similares a la de los seres humanos, como son:
ancianos, hombres, mujeres o niños vestidos de blanco, de quienes les revelan las
facultades y los dones de curación que traen al interior de la subjetividad.
En los sueños, los involucran a la adquisición de los saberes médicos para que
aprendan a curar, el tipo de planta y el número de velas que tiene que utilizar, cómo rezar,
cómo aconsejar y ofrendar, y que rituales mágicos y sagrados tienen que desarrollar al
momento de tratar las enfermedades de las personas.
Varios autores (1994ª; citado por Eroza, 1996:219), mencionan que:
…los sueños presagian y descifran acontecimientos y constituyen la vía de comunicación
entre el hombre y las divinidades. Su presencia en la práctica médica es crucial; a menudo,
mediante el trance, a muchos curanderos le son revelados sus atributos o bien reciben la señal
para iniciar el camino de su aprendizaje; además, a través de ellos definen sus diagnósticos y
descubren las posibilidades de recuperación de un paciente.

Por su parte, Laughlin, (1980:396) señalan que “los sueños iniciáticos, como un
decidido pronóstico de la vocación del curandero, se fundamentan en un principio de
correspondencia exacta entre el sueño y la realidad: el futuro curandero se imagina
fungiendo como tal o bien recibe una orden indicándole su destino”.
Por otra parte, otros curanderos logran adquirir y revelarles el “don” de las facultades
curativas gracias a la intervención de un -pik ch’chich- (curandero pulsador), quien a través
de una consulta o investigación, que se realiza a través del pulseo de la sangre, logran
determinar y revelar las habilidades y facultades curativas de las personas. Los atributos y
procedimientos que hacen diagnosticar el “don” de una persona van acompañados por la
interpretación de los sueños y el padecimiento de algunas enfermedades que suelen sufrir
las personas que le están siendo reveladas sus facultades curativas.
Existen el caso en que otros curanderos aprenden las técnicas de curación gracias al
acompañamiento y el apoyo que les otorgan en las ofrendas, rituales, rezos y oraciones a
otros curanderos, ya especializados. Estos curanderos guían y orientan a los que se inician
en un proceso de enseñanza que se basa en el aprender-haciendo y que es determinado,
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principalmente, a través de la observación empírica y la manipulación de algunos
materiales que se utilizan durante el desarrollo del tratamiento terapéutico de las
enfermedades. Los mismos curanderos, ya especialistas, logran determinar cuando los
nuevos principiantes ya se encuentran aptos para ya empezar a curar a las personas, aunque
existe el caso en que ellos mismos, por su propia cuenta y de acuerdo al bagaje de saber que
han venido adquiriendo a raíz de su profunda instrucción, logran asimilar y presentir en su
ser que ya están facultados para ser curanderos.
De esta manera, se puede establecer que “el descubrimiento de la vocación del
curanderos, así como su entrenamiento o proceso de aprendizaje, están determinados por
patrones culturales, regionales o étnicos” (López y Teodoro, 2006:24).
Entre los recursos y materiales que utiliza los curanderos para el desarrollo de sus
rituales y ofrendas, que forman parte de sus prácticas médicas, se encuentran los siguientes:
El uso de la cruz -curus-, en el mundo indígena la “cruz representa el axis mundi, siendo
esta representación las más importantes para el mundo antiguo, ya que está íntimamente
ligada a los sistemas culturales de orden cósmico, de la regeneración, la renovación y el
nacimiento; y por consiguiente, con los sistemas de la vegetación, del agua, del tiempo y de
la tierra” (Orozco y Villela, 2003:134). A la vez, “la cruz en su posición vertical
representan al árbol cósmico, que equivale al poste o eje que sostiene el mundo y se
encuentra en el centro del universo, en torno al cual evolucionan las constelaciones”
(Eliade, 1964:273).
En este sentido, la cruz como fuente simbólica se encuentra en los altares, en ella se
tienen retratos de diferentes santos, entre los más representativos son: la virgen de
Guadalupe y Jesucristo, a quienes se les hace plegarias, para peticionar las bendiciones y el
cuidado de cada día. Así mismo, los curanderos utilizan velas y veladoras, aguardientes pox-, refrescos, inciensos -pom-, tabaco -mail-, y diferentes plantas medicinales, que
suministran y utilizan durante sus rituales y tratamientos curativos con las personas.
El trabajo del curandero implica muchos sacrificios, en muchas ocasiones es mal
visto al interior de la comunidad por ser considerado como alguien que puede hechizar y
maldecir el cuerpo -bak’etal- y el alma -ch’ulel- de una persona. Pero, por otra parte, puede
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ser bien visto y ser respetado por la población, no sólo por el hecho de tratar las
enfermedades y restaurar el estado de salud-enfermedad sino porque también cumplen el
rol de aconsejar a las personas para que traten de vivir en armonía dentro de los núcleos
familiares, con sus seres queridos, con los habitantes de la comunidad, con la divinidad Dios-; y con la sagrada madre tierra.
Ellos, a través de los sabios consejos tratan de reconciliar el estado de equilibrio entre
el alma, el cuerpo y la mente de los enfermos a través de la acción y terapia del “perdón”, y
se cree que cuando no existe el perdón, la persona que se encuentra enferma no puede tener
sanidad, debido a que no se purifica el alma y el corazón -k’otan-, tal como se expresa en la
siguiente palabra -max ch’ab xchamel tulan k’otan- que es entendida como “no se va curar
su enfermedad porque está muy fuerte su corazón, es orgulloso”. Y que a opinión de uno de
los entrevistados menciona:
Para estar tranquilo con Dios -kafaltik- y con la santa madre tierra -sme’ balumilal- es
necesario que nuestro -k’otan- (corazón) esté tranquilo, que no haya remordimiento y enojo,
es necesario pedir perdón. Si alguien ofendiste tienes que ir a pedirle perdón porque sino el
alma -ch’ulel- está impaciente y por las noches cuando dormimos sale a caminar, se puede
perder y es posible que lo roben los demonios -pukuj- y que nos provoque enfermedades, por
eso es necesario pedir perdón a los que ofendiste para que el -ch’ulel- este tranquilo, también
si ofendiste la santa madre tierra -sme’ balumilal- y a Dios -kafaltik- pides perdón (Sebastián
López Entzin, agricultor, 89 años, K´aketeal,2014).

Los curanderos guardan con mucho cuidado sus saberes y sólo a algunas personas les
enseñan, principalmente, a sus hijos o a sus familiares más cercanos. A la vez, son
profundamente sabios y tienen una estrecha comunicación con la santa madre tierra, tal es
el caso de los curanderos más ancianos, que saben en qué momento la salud de la madre
tierra no está bien o se encuentra enojada; esto lo observan, por ejemplo, con el vuelo y
cantar de los pájaros se da repentinamente, cuando el viento y la lluvia tira y mata los
cultivos de la milpa; y el calor es anormal (días de mucho calor y a veces de mucha frío).
Estos cambios son muestra clara de que no se está preservando la salud de la madre tierra
por lo que se requiere que se le respete, se le hable y se le ofrende.
A partir de lo anterior, podemos señalar que los sabios curanderos al interior de las
comunidades indígenas son parte esencial en la reproducción de las prácticas culturales
milenarias, ya que se caracterizan por ser:
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…expertos en cuestiones de salud, pero también son autoridades religiosas o civiles;
conocedores del clima o consejeros sobre las técnicas de cultivo, e intérpretes de la cultura y
de la ideología del grupo. Ellos y ellas basan sus prácticas y conocimientos en la cosmovisión
del sistema indígena. En muchas comunidades indígenas, reciben en lengua indígena un
nombre con un significado específico que va más allá del “curandero” y que les confiere un
vínculo comunitario y un profundo respeto por parte de la población (Zolla, 2008:6).

Por todo lo anterior, la medicina que desarrollan nuestras comunidades indígenas es
muy relevante debido a que ejerce un papel fundamental y un medio alterno para el
tratamiento curativo de las enfermedades y la recuperación del estado de salud de las
poblaciones indígenas. Que a lo largo y a lo ancho del territorio de México, estás
poblaciones se encuentran inmersas y sumidas en altos niveles de pobreza y de
marginación, con grandes carencias y deficiencias en los servicios de salud y, de cuya
condición social y económico, en la que se encuentran, no tienen los medios para acudir a
los centro de atención más cercano de la medicina moderna. De esta manera, la medicina
como un saber de las comunidades indígenas es un:
…recurso fundamental para la atención a la salud y un elemento básico de afirmación
cultural. Es por esto que la sensibilización y el reconocimiento de su uso son necesarios al
proveer servicios a la población, especialmente la indígena. Muchas veces permite un mayor
acercamiento cultural entre proveedor y paciente. Además de las profundas raíces culturales,
la medicina indígena forma parte del sistema ideológico que ayuda a la población a
desarrollar mecanismos de adaptación, fortaleciendo la identidad cultural (López y Teodoro,
2006: 16).
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3.3 Principales grupos de enfermedades: Chamel yuun ts’ilayel, Chamel yuun xibel,
Kajk’al chamel sit
Dentro de la cosmovisión, la mitología y la representación del espacio simbólico a
nivel del territorio, los habitantes de la comunidad de K’aketeal refieren que existen
diferentes tipos de enfermedades, que están relacionadas con los fenómenos sobrenaturales.
Dentro de las enfermedades de tipo sobrenatural, que atienden los sabios curanderos, se
encuentran las siguientes:
1.- La enfermedad de la brujería o hechicería: Chamel yuun ts’ilayel
Se dice, que la enfermedad de la brujería se presenta en las personas a partir de
diferentes padecimientos o síntomas como son: dolor de cabeza y del estómago, frialdad del
cuerpo, cuerpo cortado y cansancio, diarrea, vomito, etcétera. Algunas de estas
enfermedades no pueden ser diagnosticadas y tratadas por un médico de la modernidad,
sino es a través de un curandero especialista, quien a través de sus prácticas terapéuticas,
ofrendas, plegarias y rituales sagrados logran tratar y recuperar el estado de saludenfermedad de las personas.
Las enfermedades de la brujería, principalmente, son hechizos enviados por los curanderos conocidos como -pik ch’chich-, (pulsadores de sangre) de quienes al interior de
su alma poseen un nagual -lab-6, y que los reconocen como brujos -pukuj-. Los -pik
ch’chich- (brujos) aparentan ser normales física, mental y psicológicamente, acostumbran
comportarse como una persona común y ordinario, que realiza sus actividades de la vida
diaria, pero al interior de su ser tienen un ancestro común, virtualmente cualquier animal chambalametik- como: aves, mamíferos (perros, gatos, ratas, etcétera) e incluso animales
de difíciles de ver como los jaguares y coyotes, entre otros.
Y por las noches acostumbran transformarse o convertirse en su -lab- que se la pasa
deambulando por las montañas y los poblados molestando y asustando a los habitantes que
les cae mal o que les tienen envidia. Y se dice, que puede robar el alma. Existen los relatos

6

Conocidos como totemismos en la cultura occidental, dentro de la cosmovisión de los habitantes creen que son
curanderos o personas que al interior de su ser tienen un ancestro común (un animal) denominado -lab- nagual, con poder
de transformarse en su contraparte por la noche y con la capacidad de hechizar o enviar la enfermedad de la brujería.
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en que algunas -pik ch’chich- (brujos), han sido asesinados por el maleficio que ocasionan
a las personas, lo que implica que su contraparte también muera:
Los -pik ch’chich- (brujos, que tiene su -lab- nagual) hay veces han sido matados por la gente
porque hacen brujería, ellos se transforman en animales y meten miedo a la gente y así
ocasionan la brujería. Cuando alguien les cae mal en las noches se convierten en su animal y
van a visitar esa persona y lo asustan, puede que le robe su -ch’ulel- y le mete brujería. Así
dicen que pasó una vez en la comunidad de Cruztón, una viejita tenía su nagual de vaca
(ganado) se convertía en la noche y asustaba a la gente, hasta que una vez se organizó la
gente, lo espero en la noche y agarraron su -lab- que era de vaca (ganado) y lo amarraron en
un árbol, cuando amaneció la gente se dio cuenta que el -lab- nagual de la vaca era una
viejita que ya estaba muerto (Rosa Gómez López, ama de casa, 82 años, K’aketeal, 2014).

Por ello, es necesario que el curandero trate de identificar y que pueda comunicarse
con su -lab- para que estrechen lazos de amistad, se sobre-protejan y salvaguarden
mutuamente. Así se pueden encontrar los relatos en que algunos curanderos y su -lablogran establecer una estrecha comunicación y momentos de convivencia, en donde
aprovechan platicar sobre las medidas precautorias que deben llevar entre ambas partes. Tal
como lo menciona Pitarch (1996: 59):
…En ocasiones, el hombre y el animal lab se encuentran entonces en las cruces de lugares
deshabitados -que señalan un manantial, la entrada de una cueva o un cruce de camino-, de
noche, y los hombres aprovechan la oportunidad para aconsejar a los animales: que no
incurra en faltas, que no se coma “cristianos” (si es carnívoro, claro), que no pelee con otros
animales, que no se deje ver; si es una mariposa, por ejemplo, que no se acerque en la luz de
las antorchas porque puede quemarse, “porque de lo contrario no vas (vamos) a vivir mucho
tiempo”.

La siguiente anécdota de un habitante tseltal del municipio de San Juan Cancúc, nos
dice de la conexión que existe de un hombre con su -lab- (nagual):
…Lorenzo Lot habló hace pocos años con un anciano que se comunica con su lab. El hombre
vive sólo, sin familia, en una casa apartada en la orilla del rio no lejos de donde Lorenzo
cultiva chile. Su lab, un animal del que se siente muy orgulloso, le explicó, es un jaguar. Vive
en la selva pero todos los años viene a hacer una visita y para llegar a Cancúc a traviesa por
los pasadizos subterráneos hasta aparecerse siempre de noche en una cruz próxima a la casa.
Cuando llega, el anciano le da de comer (un pavo crudo), lo acaricia, juegan un rato -“como
si fuera un perro”- y le da un consejo, sobre todo que no se acerque a donde hay hombres
porque la piel de jaguar es muy apreciada y por ella lo pueden matar. Después se despide
hasta el año siguiente (Pitarch, 1996:59).

Pitarch (1996:56 y 58) menciona que:
…Son numerosos los ejemplos, aun recientes, en los que se relaciona, o se implica más bien,
la muerte o herida de un animal con lesión o fallecimiento de un ser humano. Digamos, a
ciertas personas con su lab se les manifiesta una herida en el preciso momento en que
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alguien, en distinto lugar, ha asestado un golpe de machete a alguna alimaña que estaba
estropeando su camino de maíz, y la herida se encuentra justamente en la parte del cuerpo en
la que recibió el animal. De igual forma, en la mayoría de los casos, una persona rara vez
llega a saber cuáles y quiénes son su lab, los animales tampoco conocen que son los lab de
una persona. Pero la desventuras en forma de herida, enfermedad o muerte del hombre o del
animal afectan de inmediato a su contraparte: el dolor que uno experimenta lo siente el otro
instantáneamente y en un lugar análogo del cuerpo (el hecho de que el nombre de las partes
del cuerpo que reciben incluso animales aparentemente tan distintos como los insectos son
equivalente a los del cuerpo humano facilita la conexión, ello explica porque ambos, hombre
y lab, se encuentran en relación pajal, en un “mismo plano”7.

En ocasiones, algunos curanderos que tienen -lab- no causan y ni provocan ningún
maleficio a las personas, generalmente estos suceden cuando sus contrapartes (los naguales)
son animales físicamente pequeños, como: palomas, colibríes, gorriones, ratas, tuzas,
etcétera; encontraste con aquellos a las que se asemejan a las aves como cuervos o zanates joj mut-, búhos -cucumut- y pájaros conocidos en tseltal como -xoch’- y -titi mut-. Estos dos
últimos son peligroso ya que predicen muerte y enfermedad, además de conflictos y pleitos
que pudieran acontecer al interior del núcleo familiar, por lo que se dice que cuando se
escuchan los canto de estas aves que son -lab-, es importante tratar de estar en paz y sin
pleito al interior del núcleo familiar, encomendarse a Dios -kafaltik- para que no caiga las
maldiciones de los demonios o brujos.
Por otro lado, los curanderos -pik ch’chich- (brujos) se caracterizan por poseer una
doble dualidad de poder extrasensorial. Por una parte, tiene la capacidad y habilidad para
remediar y curar todos los males y las enfermedades de las personas cuando estos son
amenazados y hechizados por enfermedades de índole sobrenatural, tal es el caso de la
enfermedad del espanto -xibel- y la brujería, que a propósito de este último pueden ser
provocados por otros curanderos -pik ch’chich- (brujos). A la vez, estos -pik ch’chich(brujos) también, son los principales causantes de las enfermedades del mundo
sobrenatural, como en el caso de la brujería y el susto -xibel, he aquí el comentario de lo
señalado, anteriormente, por una de las entrevistadas:
…Los -pik ch’chich- (pulsadores de sangre conocidos como brujos -pukuj- y que tienen -lab-)
son personas que tiene poder, ellos provocan enfermedades malignas como la brujería a
través de su -lab-. Anteriormente, existía muchos -pik ch’chich- (brujos) porque no había
7

Pitarch (1996:58), menciona que los tseltales del municipio de San Juan Cancúc, en las oraciones de Kuxlejal, oraciones
de protección que el superior de la casa pronuncia dos o tres veces al año, no sólo se suplica por los cultivos, la salud de
los miembros del grupo doméstico, por sus ch’ulel sino también por sus lab -sean animales o de otra clase- que pudiera
tener, “porque se pueden pelear, caer, hacer daño” y por lo tanto sufrirá el cuerpo.
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llegado la religión en las comunidades. Los -pik ch’chich- (brujos) provocaban mucho miedo,
ellos se transforma en animales y te amenazaban echando enfermedad de la brujería a los que
no les cae y se portaban mal, por eso antes uno tenía que comportarse bien, no gritar, no
chiflar, no regañar; y buscar pleitos con las personas de la comunidad, porque si no, el mismo
brujo -pukuj- echaba enfermedades o envía su -lab- (nagual) para que asuste a las personas y
se ponga débil su alma -ch’ulel- y muera por la enfermedad de brujería o susto -xibel-. Sólo a
través de otros brujos -pik ch’chich- (brujos -pukuj-) o con alguien que sabe pulsar y que
trabaja con Dios -kafaltik- podía curarnos todo los males provocados por la brujería. (Rosa
Gómez, López, Ama de casa, 82 años, K’aketeal, 2013).

Otro de los entrevistados expresa sobre la situación que existía en las comunidades en
tiempos anteriores, además de la función y el rol que ejercían los curanderos para dar
sanidad a las enfermedades:
Anteriormente, en las comunidades no había medicina o médicos que pudieran curar las
enfermedades como el dolor de estómago, la diarrea, la fiebre, el dolor de cabeza y la
brujería, no como ahorita que hay hospitales, todas las personas que se enfermaban de
cualquier tipo enfermedad acudían con los -pik ch’chich- (curanderos pulsadores de sangre)
que saben rezar, orar, pulsar la sangre y dar plantas medicinales. Estos -pik ch’chich- sean
brujos o no, saben identificar a través del pulso de la sangre a que se debe la enfermedad, si
este es echado y enviado por brujos -pukuj-, o porque uno cometió delito como pleito o
disgusto con alguna persona de la comunidad, o porque a uno le tienen envidia por otras
personas y que por eso hecho haya ido con un brujo para que le hagan maldad. Los -pik
ch’chich- (brujos) saben rezar y orar a Dios -kafaltik-, al demonio -pukuj- y la santa madre
tierra -sme’ balumilal- y saben cuándo utilizarlos a su conveniencia. Ahorita todavía existen
los -pik ch’chich- (brujos), también los que solo curan a través de dios -kafaltik-. Estos winiketik poxtawanej- (curanderos) son gente de mayor edad como los ancianos o señores ya
grandes que han tenido el don de curar y cuando curan a veces no cobran ningún peso, la
persona que van con ellos para que los cure le paga lo que nace de su -k’otan- corazón,
aunque ahorita hay -winiketik poxtawanej yuun jamal- que se hacen pasar que curan sólo para
sacar dinero (Sebastián López Entzin, Agricultor, 89 años de edad, K’aketeal, 2014).

Existe el caso, en que algunos curanderos que no, necesariamente, son -pik ch’chich(brujos) pueden provocar a las personas un tipo de brujería más maligna y muy peligroso,
que si no es tratado a tiempo, por un curandero especialista, puede provocar la muerte. Este
tipo de brujería es practicado desde las cuevas. En las cuevas invocan a los malos espíritus
y a la sagrada madre tierra para que trate de dañar la vida de una persona. Y se dice que, es
muy delicado y complicado desarrollarlo, debido a que durante los rezos, ofrendas y
rituales puede aparecerse los malos espíritus y si el alma del curandero es muy débil y no
sabe cómo enfrentar su emoción al momento de ver a los malos espíritus pueden provocarle
la enfermedad del susto -xibel- hasta llevarlos al borde de la muerte, es por eso que no
cualquier curandero acostumbra practicar este tipo de brujería, ya que les tienen miedo.
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En las cuevas, los curanderos encienden velas de colores, entierran gallos, si la
persona a dañar es hombre, y gallina, si es mujer. Además, de enterrar algunas pertenencias
como prendas de vestir, como: pantalones, camisas, zapatos, etcétera, y cuando no cuentan
con estos materiales bastan con llevar escrito en una hoja de papel el nombre de la persona
que se quiere afectar. Durante el ritual los curanderos rezan y piden a la santa tierra para
que atrape el alma de la persona, y a los malos espíritus les pide que les envié enfermedades
frías sobrenaturales, como la frialdad y el dolor del cuerpo, entre otras, y es así como, poco
a poco, la persona empezará a enfermarse.
Cuando la persona al que ha sido embrujada empieza a resentir los primeros síntomas
de la enfermedad o ya se encuentra muy grave de salud, acude con un curandero
especialista para que le diagnostique la causa o motivo de su enfermedad. Si el curandero
logra revelar que, efectivamente, su malestar es provocado por brujería; y logra identificar
que ha sido maldecido y hechizada su vida, desde las cuevas, el curandero tendrá que
realizar un trabajo muy complejo y delicado, primeramente, él, junto con sus familiares se
trasladan a la cueva, estando ahí hará un ritual sagrado por medio de rezos, oraciones y la
entrega de velas, sucesivamente, tratará de desenterrar los objetos que le han sido
enterrados, y por si acaso no logra identificarlos bastará sólo con que pida a la santa madre
tierra la liberación del alma de la persona dañada, además de consagrarle una ofrenda que
consiste en darle de comer a la santa madre tierra.
Los habitantes de K’aketeal mencionan que los -pik ch’chich- (brujos) practican la
brujería porque al interior de su ser puede existir la envidia, actitud provocada por un
estado emocional en donde la acumulación de la riqueza y bienes por algunos habitantes es
mal visto. Aunque la envidia no sólo puede ser atribuida a los -pik ch’chich- (brujos) sino
también a ciertos habitantes que se encuentran al interior de la comunidad y fuera de ella, y
que a razón de la misma condición de la envidia, así como a las confrontaciones y pleitos
que suceden entre los habitantes ello motive a que algunos acudan a los -pik ch’chich(brujos) para que les haga un trabajo que implique hechizar y maldecir la vida de una
persona.
Los -pik ch’chich- (brujos con -lab-) echaban y siguen echando maldad por envidia, si ve que
una persona tiene comida, maíz, fríjol, calabaza, verduras y otras cosas y no les regalas se
enojan. Ellos queman velas, oran, llaman y hablan al demonio -pukuj- y a la santa madre
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tierra -sme’ balumilal- para que una persona le caiga maldad, luego le viene la enfermedad
con mucho dolor, como son: dolor de cabeza y estómago, diarrea, dolor de cuerpo, fiebre y
cansancio. Y cuando vas con un médico y no te puede curar, hasta que vas con otro -pik
ch’chich- (brujos) o un -pik ch’chich- que no hace brujería y que trabaja con Dios -kafaltil-,
ellos se dan cuenta que la enfermedad es por maldad y es echado, ellos mismos te dicen quién
es la persona que te está haciendo la maldad ya sea un -pik ch’chich- (brujo) o alguien de la
misma comunidad te tiene envidia y que se fue con un -pik ch’chich- (brujo) para que te
hiciera maldad. Si fuiste a que te cure con un -pik ch’chich- (brujo) él te pregunta si quiere
que también le hagamos maldad a los que nos molestan, ya depende de uno si quiere hacerle
maldad a través de la brujería, si uno dice que se le quiere hacer brujería ya el -pik ch’chich(brujo) pide los materiales a utilizar (Salvador López Sánchez, agricultor, 56 años, K’aketeal,
2014).

De lo anterior, otro habitante argumenta:
En la comunidad y en otras comunidades hay personas que tienen mucha envidia, les cae mal
que uno tiene sus cosas y ellos no tengan; por eso nos maldicen…Así me paso hace años,
varias veces me echaron enfermedad por la brujería porque me tenían envidia por tener mis
animalitos como vaca y caballo que tenía, por fin, hasta que en una ocasión una vaca corneo a
un hijo mío, desgraciadamente se enfermó y se murió de susto -xibel-, ya fue que acudí con
un -pik ch’chich- (brujo), él me dijo que lo que le pasó a mi hijo es porque le echaron brujería
porque a mí me tenían envidia, estaba maldecido por un -pik ch’chich- (brujos). El pik ch’chich- me dijo que si quería le podíamos echar brujería, pero lo mejor fue no hacer nada
porque es malo, dicen los abuelos que si uno hace esas cosas como la brujería cortas tu vida,
te mueres y tu alma -ch’ulel- no va quedar tranquilo cuando mueras (Virginia López Gómez,
ama de casa, 52 años, K’aketeal, 2014).

La envidia a pesar de tener su origen, principalmente, por medio de la “brujería”,
puede ser también la consecuencia cuando se emplean palabras obscenas, que es entendida
en tseltal como -ixtap’ k’op- (emplear malas palabras) y que tratan de maldecir y agredir la
vida de las personas.
La envidia se encuentra presente en la vida cotidiana de los habitantes y se dice que
no hay ningún habitante que no se encuentre expuesto a ella, los sabios ancianos -snopjil
mamaletik- comentan que uno como persona no debe existir la envidia, ni mucho menos en
el corazón porque esto implica corta la vida:
No debemos hacer cosas malas, no debe existir la envidia en nosotros porque cortamos la
vida, porque si uno hace cosas malas, tardo que temprano lo vas a pagar porque te está viendo
la santa madre tierra -sme’ balumilal- y Dios -kafaltik- (Rosa Gómez López, ama de casa, 82
años, K’aketeal, 2014).

Otro de los motivos del porque los -pik ch’chich- (brujos) practican la brujería es
porque que al interior de la comunidad existen personas que transgreden las reglas y
normas socio-culturales, que han sido construidas, reproducidas e impuestas al interior de la
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comunidad, como son: que se le falte el respeto a las personas, principalmente, a los más
ancianos y ancianas, quienes en ocasiones pueden ser los mismos -pik ch’chich- (brujos).
De esta manera, los habitantes reconocen y consideran a los más ancianos y ancianas como
los más sabios, en ellos se les guarda un profundo respeto porque se les considera como
personas que han tenido un largo caminar en la vida y mucho que aprender de ellos a partir
de sus sabios consejos, por lo que faltarles el respeto implica ser maldecido en el transitar
de la vida misma:
Los más ancianos y ancianas de las comunidades se les guarda mucho respecto, antes mis
padres me decían que no se les debe regañar ni pegar porque ellos mismo te pueden echar
brujería y te maldicen, y si uno se porta bien te pueden bendecir y así tener mucha vida,
cuando ves que un anciano o anciana viene caminando en las veredas donde uno camina, uno
tiene que meterse un metro a lado de la vereda y dejar que pase el anciano o la anciana, te
debes de agachar, inclinar el rostro y le debes decir: -kaxame mam, mame x-cha’yat, ilame a
ba, jokina kajwaltik- (pásale anciano, no te vayas a caer, que dios de acompañe), por su parte
el anciano en su -k’otal- corazón, responde: -lek yot’an te kereme, ay yuun balenta xkuxlejal-,
es un buen muchacho, tiene respetoso y tiene una larga vida y le va ir bien. (Salvador López
Sánchez, agricultor, 56 años, K’aketeal, 2014).

Este tipo de respeto que les conceden a los más ancianos y las ancianas, presente en la
memoria colectiva de los habitantes, forma parte del saber comunitario que es ocupado
dentro de los espacios de vida diaria y los procesos para la formación de la educación
comunitaria de los niños y las niñas. Y logra fundamentarse y heredarse gracias a la
relación social y tradición oral y simbólica.
El respeto como valor moral al interior de los habitantes ha sido un elemento y
principio fundamental, ya que permite establecer eslabones de solidaridad y de ayuda
mutua -komon at’el- (trabajo comunal):
Anteriormente, me dice mi papá que las personas respetaban mucho, uno tiene que respetar a
todos los de la comunidad y a la santa madre tierra -sme’ balumilal-, uno tenía que
comportarse bien, debía que respetar y saludar porque si no manda castigo la santa madre
tierra -sme’ balumilal- y los -pik ch’chich- (brujos). Aquella persona que se comporta muy
mal decía los viejitos que tiene corta vida y que no va vivir mucho tiempo, también aquellos
que hacen brujería tienen muy corta vida, por ejemplo, mi papá y mi mamá sigue vivo porque
nunca falto el respeto a las personas, los brujos siempre hablaron mal de ellos pero nunca les
hicieron caso, pero mira ahorita, todos ellos ya murieron, sólo mis papás siguen vivos, por
eso uno tiene que respetar porque así tenemos mucha vida. Todavía ahorita existe el respeto
pero muy pocos lo practican, cada día se está perdiendo este respeto (Daniel López Entzin,
agricultor, 43 años, K’aketeal, 2014).
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En este sentido, el valor que tiene la palabra “respeto” se encuentra íntimamente
ligado a las diversas formas de relación con el territorio y entre la familia y las expresiones
de relación comunitaria, que son trasmitidas, fundamentalmente, mediante procesos de
interacción oral y práctica, convirtiendo al hogar familiar, a la comunidad y a su territorio
en una gran aula del saber cultural y práctico (Bastida, et al., 2012:135).
Dos de los más ancianos de la comunidad argumentan, que es necesario respetar y
escuchar el consejo de los más adultos y de los padres, porque ellos ya vivieron la vida. Si
uno escucha y recoge la semilla y el fruto del consejo y respeto vivirá en paz y en armonía
con uno mismo, con el seno familiar y la comunidad:
No robes, no empleos malas palabras; no
molestes a tus compañeros niños o niñas y
no vayas a pegar; debes cumplir las
órdenes de tus mayores; debes de saludar
cuando llegues a casa ajena; no debes ser
provocativo; comunicarse adecuadamente;
debes aprender a trabajar, de lo contrario
será corta tu vida.

Mame x-elk’ajat; mame awabe
ixta’kop; maxa wuts’in a mojlol ta alil
sok mame xamaj; xach’ujun sk’op a
me’atat; kawuts’uy k’abal k’alal
xk’ojat ta anah; ma’xochat tijtonel,
tojme xk’opojat, nopa a´tel yu’un ich
kataj a kuxlejal-a; teme mauk
ajnuk’inalatme.

Es así como los ancianos y padres de familia inculcan a sus hijos el deber y la
importancia de conocer y tomar la palabra del respeto y del consejo:
…Hijo, hija, ahora que entiendes, que ya piensas, pórtate bien, escucha bien lo que dicen tus
padres y madres, los consejos y las razones de tus mayores. Si tu primero respetas, así te
respetarán, y así se alegrarán tus pies y manos por nuestro señor. Hay otros que ya no creen
en esto, debido a las malas lecturas que hicieron por ahí. Al llegar a sus hogares estás
personas dirán: Ése viejo no sabe nada, es mentira lo que dice. A esto, la respuesta de los
viejitos serán: Tienes razón, nosotros no hablamos el español, no hablamos con la letra del
libro; pero nuestra sabiduría, nuestra experiencia de vivir nada ni nadie nos la quitará.
Gracias a Dios ya aprendieron las letras y ahora queremos que demuestren los que saben, que
no en vano han aprendido, pero no por eso se deben poner rebeldes o altaneros (Gómez,
2006:404).

En este mismo sentido, que los hijos falten el respeto a los integrantes del núcleo
familiar (padres y hermanos) y los habitantes, que se comentan actos de robos y agravios al
interior de la comunidad, son motivos del porque los -pik ch’chich- (brujos) envían y
hechizan brujería a las personas.
“Es así como aunado al respeto y la envidia que pudiera originarse, los pobladores
temen a estos especialistas. Aunque los casos de brujería son ahora menos frecuentes que
127

hace un par de décadas -según dicen en la localidad-, no han desaparecidos totalmente”
(Imberton, 2002:103). Por lo que aún se sigue reproduciendo día a día como parte de la
identidad y medicina milenaria de nuestros pueblos indígenas de la etnia tseltal.
2.- La enfermedad del espanto: Chamel yuun xibel
Este tipo de enfermedad es provocado “por un accidente, o por alguna emoción fuerte
(por ejemplo, ser arrastrado por el río, enfrentarse a un animal o una situación de peligro)”
(Imberton, 2002:103). Se dice que cuando una persona sufre un accidente o emoción fuerte,
su alma -ch’ulel- y la sangre es asustado y retenido por la santa tierra8 -sme’ balumilalhasta provocar la enfermedad del espanto -xibel- que, por lo regular, es frecuente en los
niños y las niñas, jóvenes y adultos que se caracterizan por tener muy débil su alma.
Los síntomas y rasgos físicos que presenta una persona enferma por el espanto es a
partir de los siguientes aspectos: en los niños, las niñas y los jóvenes por el día y por las
noches cuando se encuentran durmiendo tienen los ojos medio abiertos y sueñan
profundamente, y se dice que sienten como les son quitados sus almas, sus cuerpos,
físicamente, están fríos o sudan fríamente y acostumbra moverse o brincar
instantáneamente; y en ocasiones, el rostro se encuentran pálidos, no comen y duermen
mucho por el día.
Algunos curanderos basan sus métodos y técnicas terapéuticos de curación, por la
enfermedad del espanto -xibel-, a través del siguiente procedimiento: cuando la persona
enferma y no siente mejoría a sus dolencias, aun cuando ya ha sido tratado por un médico
de la modernidad, este acude con un curandero especialista. El curandero diagnóstica la
causa y el motivo de la enfermedad a través del pulseo de la sangre, medio por el cual le
permite revelar e identificar el problema y origen de sus dolencias, si, efectivamente, nota
que la enfermedad de la persona es por espanto, el curandero a través de un proceso de
entrevista hace que el enfermo recuerde de algún escenario de su vida en que haya
incurrido o sufrido algún accidente fuerte (caída en los arroyos, ríos, veredas o en el
trabajo, etcétera) y que por este hecho le haya provocado pérdida de su alma -ch’ulel-.

8
Imberton (2002:104) menciona que durante la enfermedad del espanto -xibel-, el alma -ch’ulel- se separa del cuerpo, se
recinto cotidiano, para quedarse atrapado o retenido en los montes, ríos, caminos, cerros o cuevas.
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Si la persona enferma recuerda de algún lugar en particular, el curandero fija una
fecha en la que él, acompañado por sus familiares, regresen al lugar del accidente. Estando
en el lugar, el curandero inicia un tratamiento terapéutico simbólico conocido en tseltal
como -“nuk’ xibel”-, literalmente en castellano como “chupar el espanto”, que consiste en
lo siguiente: con una planta silvestre que el curandero sabio y especialista conoce, empieza
a macerar, a desmenuzar y a batir en un recipiente con agua hasta tener un preparado en
líquido. Teniendo ya el preparado, el curandero almacena un poco adentro de su boca, y
con un huevo, preferentemente de rancho, que, posteriormente, coloca enfrente de su boca,
sin haber tirado el preparado, simbólicamente empieza a chupar algunas extremidades del
cuerpo del enfermo, iniciando por entre en medio y enfrente de la cabeza, así como la oreja,
la nariz, los hombros, las rodillas y las piernas, etcétera, por cuatro rutinas, por cada rutina
vuelve a almacenar un poco en su boca y hace el mismo procedimiento descrito con
anterioridad hasta cumplir las cuatro veces.
Al término de este tratamiento, el curandero ofrece a la sagrada madre tierra una
ofrenda en la que entierra y ofrece, superficialmente, cuatro piedras, incienso y licor como
símbolo de perdón por si se le hubiera sido agredida, después reza para pedir a que se libere
el alma del enfermo. Al término, todos regresan caminando al hogar en donde vive el
enfermo, para ello, durante el recorrido el curandero estará llamando su alma de la siguiente
manera:
Alma -ch’ulel- te suplicamos por tu amo, no te quedes ahí, regresa en tu cuerpo para qué
estés tranquilo, santa tierra -sme’balumilal- no te enojes, libera su alma -ch’ulel- de esta
persona (se anuncia el nombre de la persona) te lo suplicamos. Alma -ch’ulel- camina con
nosotros no te quedes ahí, regresa donde está tu casa que te está esperando tu dueño, no te
quedes, por favor, te respetamos, no te estamos molestando; sólo queremos que recupere su
salud de tu amo… donde vives (Sebastián López Entzin, agricultor, 89 años, K’aketeal,
2014).

Una vez que llegan al hogar, el curandero empieza a rezar mientras que el huevo, que
ha sido utilizado como tratamiento terapéutico, lo deja reposar enfrente del altar con el
propósito de que al día siguiente lo desayune, se dice, que de esta manera el enfermo
lograra recuperar su estado de salud porque el huevo, simbólicamente, es su alma, lo que
hace que al momento de desayunarlo entrara al cuerpo de la persona y así estar libre y sano.
Pero también, el curandero peticiona a la santa madre tierra a que sobre-protega el alma de
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la persona enferma y la de sus familiares. Posteriormente, todos empiezan a comer en
compañía de la música tradicional de quienes bailan y algunos beberán licor.
Al término de todo el proceso de curación, el curandero recomienda al enfermo no
pasear o trabajar durante tres días, porque durante ese tiempo estará esperando a que llegue
su alma. Para cuando llegue su alma no deberá escuchar ruidos, ni enojos, ni pleitos dentro
del seno familiar porque si no se asustara y no llegará a su recinto. En caso de que la
persona haga caso omiso a lo recomendado por el curandero, su alma se perderá y no
entrara en su cuerpo, lo que hace que no se recupere su estado de salud y en ocasiones esto
le puede provocar la muerte.
Cuando alguien lo curan de espanto -xibel- debe guardar mucho respeto, porque es muy
sagrado. Los familiares de la persona que están curando no deben buscar pleito y gritar para
que entre bien el -ch’ulel- de la persona y así se recupere (Daniel López Entzin, agricultor, 43
años de edad, comunidad de K’aketeal, 2014).

Imberton (2002: 106) refiere que:
…Los casos de espanto son muy frecuentes. Existen algunos muy fuertes que, según los
pobladores, desencadenan la enfermedad muy rápida y agresiva. Otros, en cambio, se van
acumulando poco a poco hasta que finalmente enferman a la persona. Por esto al diagnosticar
a un enfermo, el especialista puede determinar la presencia de varias situaciones de espanto
simultáneamente, lo que llevará a sembrar una “reposición” en el lugar en que ocurrió el
incidente más serio, mientras que en los demás se hará únicamente un rezo y se ofrendarán
aguardiente y velas.

Además de lo anterior, existe el caso en que algunas personas, que aun no siendo
curanderos, son conocedores y especialistas para curar la enfermedad del espanto -xibel-, a
estos se les conoce como “chupadores”, que pueden ser hombres o mujeres de quienes
realizan casi el mismo tratamiento terapéutico de sanación mencionado en párrafos
anteriores.
Se dice, que una manera de cómo los habitantes evitan y previenen la enfermedad del
espanto (como medida de protección), principalmente en los niños o las niñas, es a través
de lo siguiente: cuando recién han sufrido alguna desgracia (caída) niño o niña, es necesario
que, instantáneamente, algún pariente suyo lo tome de los brazos, lo arrulle y empiece a
llamar su alma, o bien le haga chupar un poco de tierra y le jale la oreja en el lugar donde
ha sufrido la desgracia, esto con el propósito de que su alma no quede en el suelo y que la
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santa madre tierra lo atrape y mande la enfermedad del espanto, para ello, la persona estará
invocando y llamando el alma de la persona que sufrió la desgracia.
Cuando la persona quien sufrió la desgracia es un joven, adulto o anciano, a estos
solo se le hace que chupe un poco de la tierra, y se le reza a la santa madre tierra para que
no transgreda y envié la enfermedad.
3.- La enfermedad del mal de ojo: Kajk’al chamel sit
Este tipo de enfermedad es más recurrente en los niños y las niñas recién nacidos, y
principalmente entre aquellos que sus edades oscilan entre uno y dos años. Su origen
etiológico se basa a partir de lo siguiente: se dice que algunas mujeres embarazada (o no) y
hombres, en su ser, se caracterizan por poseer un tipo de sangre y alma -ch’ulel- muy
fuerte, que les hace provocar, en ciertos tiempos un intenso calor al interior de sus ojos. Y
cuando se encuentran con esta condición y tienen gustos físicos de un niño o niña les hace
provocar la enfermedad del mal de ojo debido a la debilidad en la que se encuentra sus
almas, que hace que no se puedan defender y valerse por sí mismos.
Los síntomas que presenta una persona afectada por la enfermedad del mal de ojo son
los siguientes: por el día y por la noche se encuentran inquietos, no duerme y lloran mucho,
presenta fiebre, dolor de cabeza, se retuerce y siente el cuerpo cortado y quebrado.
Una manera de cómo los curanderos diagnostican la enfermedad es a través de la
observación de los huevos de gallina, para ello, en el altar, en compañía del enfermo y de
sus familiares, el curandero o curandera empieza a rezar y a limpiar con huevo de gallina
algunas extremidades del cuerpo del enfermo, empezando por la cabeza, los brazos y las
piernas.
Al término, quiebra el huevo y deja la clara y la yema en un vaso con agua, si nota
que en las yemas aparecen pequeños agujeros y en el fondo tienen puntos de color rojizo,
eso le permite revelar y significar que el niño o la niña presentan la enfermedad del mal de
ojo, por lo que es necesario tratarlos lo más pronto posible para que libere su alma.
Una de las técnicas terapéuticas, de cómo el curandero da sanidad a los enfermos, es a
través de las rameadas o limpias de su cuerpo con una planta medicinal conocida como
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albaca y huevos de gallina, de dos a tres veces, esto va depender de la mejoría que vaya
presentado el enfermo. Para ello, el curandero limpia y ramea con los materiales -albaca y
huevo- las principales extremidades del cuerpo, como son: la cabeza, los brazos y las
piernas; y al término tira la planta mientras que el huevo la quiebra y deja la clara y la yema
en un vaso con agua.
A través de la observación, que le hacen a las yemas del huevo, logran identificar si
con el tratamiento terapéutico, con el que ha sido tratado el enfermo ya empieza a presentar
alguna mejoría. En la medida en que disminuyan y desaparezcan los puntos rojizos de las
yemas que, en primer momento fue diagnosticado, esto les permite señalar que el
tratamiento ya está empezando a tener resultados favorables y en la medida que se dé la
continuidad al tratamiento pronto el enfermo empezará a tener una mejoría significativa de
su estado de salud.
En muchos tiempos atrás se dice que otra de las técnicas terapéuticas en como los
curanderos daban sanidad al mal de ojo era por medio del siguiente procedimiento: una vez
que el niño o la niña resultaba con la enfermedad del mal de ojo, eran sahumados con el
humo que contiene los siguientes materiales: hojas de juncia, zacate seco, pelos de maíz y
una especie de chile conocido como -bacuruch- en tseltal. Entremedio del humo el niño o la
niña eran sometidos con el propósito de que inhalara hasta provocarle el llanto y baboseara,
porque se dice que sólo de esta manera la enfermedad del mal de ojo era eliminado y su
alma era liberada.
La manera de cómo los habitantes previenen la enfermedad del mal de ojo,
principalmente, en los niños y las niñas recién nacidos, es que en sus brazos y piernas les
pone y amarran un producto conocido como ámbar, se dice que el ámbar los protege ya que
es un producto que se caracteriza por ser cristalizo y brillante que hace repeler el calor
corporal de las personas. Otra de las maneras en cómo previenen la enfermedad es que una
vez que las mujeres embarazadas y adultos recién han visto a los niños(as) se les pide de
favor que los abracen y les den un beso en la frente o en la mejilla, porque se dice que de
esta manera se contrarresta el calor corporal de las personas.
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3.4 Saberes en el uso y manejo de las plantas medicinales: Tuntesel jamal poxetik

Las plantas medicinales tienen espíritu para curar las
enfermedades. Ya que los antiguos también lo utilizaron y
porque así lo dejo Dios. Además por medio del ch’ul
balumilal (Santa madre tierra) se mantiene y vive.
Juan Gabriel Gómez Hernández,
Santiago, Teopisca.

Ejido Campo

Aquí han venido muchos estudiosos de las plantas, de esa
de la que curan.
Les pagaron a algunas personas de la comunidad, todos
muy necesitados, para que se fueran al monte a recoger las
plantas.
Muchas nos sirven para las enfermedades de aquí, otras
también nosotros la vamos a buscar a otros lados o a otras
comunidades, porque aquí no hay, la gente de las
comunidades la prepara de un modo y de otro, cada uno
sabe cosas diferentes.
Pero lo que queremos es que ya no se las lleven, se han
llevado muchas, de algunas solo nos quedan unas
poquitas, allá muy arriba del monte, de otras ni rastro a
quedado.
Medico Indígena de la Sierra Tarahumara

A través del tiempo el uso que se le hace a las plantas medicinales no sólo está
restringido y confinado hacia los grupos indígenas. “La Organización Mundial de la Salud
reporta que el 80% de la población mundial utiliza cotidianamente plantas medicinales para
aliviar las dolencias comunes” (Zuluaga, 1994:6). En lo que respecta a México, la
importancia y el valor de uso de las plantas medicinales se ven reflejadas a través de un
informe proporcionado por la Conabio (Bazán, et., al, 2009:134).
…Hay 4 000 especies de plantas medicinales tradicionales identificadas y registradas; 250 de
ellas validadas farmacológicas y clínicamente; 3 500 a 4 000 especies medicinales empleadas
por la población mexicana; 1 500 especies medicinales utilizadas regularmente sin procesar;
250 especies mezcladas o procesadas; 3 600 especies medicinales silvestres que se colectan (
90 por ciento aproximadamente); 370 especies medicinales que se cultivan en el huerto
familiar o en cultivos comerciales; y 35 especies medicinales amenazas.

Lozoya y Rivera (1999), señalan que en las áreas rurales del país se han encontrado
en una porción promedio de 4 a 1 terapeutas herbolarios respecto a médicos. Al respecto
del saber sobre la herbolaria de los pueblos indígenas, esta ha sido excluida y
estigmatizada, principalmente, por el sistema oficial de salud y demás organismos
institucionales, Ibargüen y Chapela, (2006:317) mencionan que:
A pesar de que México cuenta con una tradición herbolaria muy rica, plenamente vigente en
las prácticas médicas de una gran proporción de la población, su uso ha sido constantemente
devaluado. El aparato institucional de salud no ha reconocido su importancia y hay sectores
que la estiman innecesaria y superflua. A pesar de esto, la herbolaria tradicional mantiene su
papel primordial en le prevención y mantenimiento de salud de gran parte de la población.

El saber original de las plantas medicinales viene indudablemente de los pueblos
indígenas que han convivido con estas selvas (Boege, 2008). Y a lo largo de los tiempos
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han sabido aprovechar, de una manera racional, sus propios ecosistemas naturales, dando
un arreglo ecológico con la incorporación y diseño de ecosistemas artificiales o agroecosistemas, que han favorecido de una manera positiva a la diversidad biológica y
genética, en particular, al crecimiento de plantas medicinales lo que ha representado un
importante aporte para la medicina moderna.
En el Estado de Chiapas, al sureste de México, la gran la diversidad de la flora y la
diversidad cultural propicia un extenso saber sobre las plantas, basándose en el amplio uso
como recurso y de la medicina tradicional (Villatoro, et., al, 2006). En la región de los
Altos, en donde viven indígenas, principalmente, tzeltales y tzotziles, con un gran saber
ancestral sobre las plantas, “se han reportado alrededor de 1600 planta medicinales que
estos mismos grupos indígenas han venido aprovechando; y de las cuales 64 integran el
llamado cuadro básico de la farmacopea tzeltal-tzotzil (Berlín, 1998, citado por Trujillo y
García, 2001: 686).
La importancia en el uso de las plantas medicinales en muchas comunidades
indígenas del Estado de Chiapas sigue aún vigente. Su aprovechamiento tiene que ver con
una concepción simbólica y cosmogónica, en donde han logrado reproducir gracias al saber
de las prácticas médicas que se encuentran plagadas por creencias, ceremonias y rituales
mágicos y religiosos. Además, toma un significado muy particular en la cultura ya que
permite entender la relación simbiótica que existe entre el hombre-mujer y la naturaleza. Y
forma parte del eslabón de la medicina ancestral de los pueblos, lo que constituye una gran
riqueza bio-cultura.
En la comunidad de K’aketeal los habitantes valoran y aprecian mucho el saber sobre
las plantas medicinales, sean silvestres o exóticas, debido a que gracias a ella han podido
restaurar el estado de salud-enfermedad. A través de los años, los habitantes han venido
identificando y aprovechando una gran variedad de plantas, con sus respectivas propiedades
curativas, alrededor de sus huertos familiares. También al interior del sistema de
producción milpa, que está plagada por una gran variedad de especies de plantas
medicinales y comestibles; y en las zonas conocidas como acahuales o ecosistemas de
vegetación secundaria; además de las zonas montañosas y serranías que se encuentran bien
conservadas y preservadas.
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Hay algunas plantas medicinales que las encontramos en las serranías y en las montañas, es
decir, en las partes bajas y planas de nuestro terreno -pamal k’inal-, o sino en los terrenos
cuando hacemos la milpa. En la milpa crecen plantas medicinales, por eso cuando se hace la
roza-tumba-quema (R-T-Q); y vemos que existe plantas medicinales no se tumban sino que
se dejan para que los usemos cuando se necesite (Salvador López Sánchez, agricultor, 56
años, K’aketeal, 2014).

El saber que han adquirido los habitantes por el reconocimiento y uso de las plantas
medicinales se ha basado en la observación, la experiencia, la oralidad; y el intercambio del
saber. Además, tiene mucho que ver con la manera en cómo se aproximan con su medio
ambiente, y desde el punto de vista en como lo comparten entre sus familiares, es decir, es
un bien común que se basa en la reciprocidad y no en la privatización.
Las mujeres juegan un papel relevante dentro del saber en el uso y manejo de las
plantas medicinales, y es la determinante tanto por su trabajo en la unidad doméstica como
en el cuidado de los hijos, lo que les ha permitido identificar, clasificar y aprovechar
distintas planta medicinales con sus distintos métodos culinarios para dar sanidad a los
estado de enfermedad que en ocasiones padecen los hijos. Además, ellas son las que dan el
arreglo ecológico a los huertos familiares de traspatio mediante la introducción y
reproducción de plantas medicinales exóticas y nativas, por lo que hacen un buen manejo
de estos recursos naturales. Es decir, las mujeres dentro de su memoria colectiva mantienen
un calendario ordenado que les permite saber, de acuerdo a las épocas del año, el ciclo
reproductivo o biológico de las plantas medicinales de acuerdo a su tiempo de floración,
crecimiento, abundancia y escasez, es decir tiene un saber detallado y clasificado de cada
especie.
De esta manera, “las mujeres adquieren los conocimientos desde la niñez y se
especializan en ellos lo largo de la vida, generalmente cuando son madres. Los saberes de
las mujeres son diversos, abarcan desde la identificación de la planta, épocas de
disponibilidad, hasta lo relacionado con su uso” (Rodríguez, et al., 2008:35).
“El empleo de las plantas medicinales en la comunidad se da a partir de la percepción
y el saber de qué las plantas “no tienen veneno”. Se dice que, una buena planta es aquella
que en una o más de sus partes (hojas, flores, corteza, raíz, etcétera) contienen sustancias
que la hacen útil para mejorar la salud de las personas” (Jiménez, 2007:28). Es decir, la
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verdadera planta es aquella capaz de curar todos los malestares y síntomas naturales y
sobrenaturales del cuerpo y el espíritu.
Los sabios curanderos o conocedores de las plantas medicinales creen y tienen una
profunda fe de sus propiedades curativas así como de sus efectos y beneficios positivos
para restaurar el estado de salud-enfermedad. Además, en ellos existe una estrecha relación
con las plantas debido a que cuando las utilizan tratan de no maltratarla y marchitarla
porque dicen que vive y siente como los seres humanos y es hija de la madre tierra.
Y en la medida en que uno la maltrate puede que la santa madre tierra las esconda
para que no las logren identificar y aprovechar, de esta manera los habitantes prevén que
siga reproduciéndose y que esta se encuentre a la disponibilidad de cualquier persona ya
que al interior de la subjetividad es un deber compartirla.
El aprovechamiento de las plantas medicinales está basado en su cuidadosa
observación en tamaño y forma, ya que en ocasiones algunas logran tener cierta semejanza
con otras que se distinguen por ser maléficas -venenosas-, y si no se logra tener el cuidado
necesario y se aprovecha pueden provocarles complicaciones como intoxicación, así lo
explica una de las entrevistadas:
Hay que tener cuidado cuando uno busca las plantas como medicina, porque a veces son
iguales y si uno no tiene cuidado puede que lo hervimos y lo tomamos, pero después nos
puede causar daño, ya que a veces es venenoso. Así pasa con la planta de la chaya (planta
medicinal que sirve para la hinchazón), esta planta se parece con otra planta que es venenosa,
si lo comparas con la planta buena y la mana, lo único que cambia y que te dice que es la
buena es que en las hojas no son puntiagudas. (Rosa Gómez López, ama de casa, 82 años,
K’aketeal, 2014).

Dentro de la cosmovisión y simbolismo consideran que algunas plantas medicinales
son calientes y frías, las primeras se caracterizan por ser muy amargas; encontraste con las
segundas al que no tiene sabor, muchas de las plantas son utilizadas para tratar
enfermedades que también se distinguen y dividen por ser calientes o frías.
Entre las enfermedades frías la constituye el espanto y frialdad o dolor muscular del
cuerpo, que son de origen sobrenatural y que son enviados principalmente por los malos
espíritus o brujerías; mientras que las enfermedades calientes la constituyen la fiebre
(temperatura corporal y de origen natural) y el mal de ojo (de origen sobrenatural). Algunas
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de estas enfermedades el curandero o la curandera o la persona sabedora puede tratarlas a
través de la combinación y mezcla de diferentes plantas medicinales, que son suministradas
por vía oral y en compañía de ceremonias y rituales.
Cuando una persona padece alguna enfermedad fría, el curandero da de tomar al
interior del temascal plantas calientes ya que lo ayudara a calentar su cuerpo, al término del
tratamiento le recomienda no ingerir alimentos fríos, que no se exponga a la intemperie,
peor aún si el clima es frío; y deberá guardar reposo y acostarse, porque sólo de esta manera
podrá recuperar su estado de salud.
El temascal es como una casa pequeña hecha de tierra y piedra, con un fogón al
interior de ella, su estructura permite encerrar un vapor caliente que hace calentar el cuerpo.
Los habitantes acostumbran utilizarla el temascal para el aseo personal y como tratamiento
y remedio medicinal para algunas enfermedades sean naturales o sobrenaturales como:
diarrea, dolor de estómago, frialdad del cuerpo. Además, el temascal es un remedio
poderoso para las mujeres embarazadas, que están a punto de dar a luz, ya que les permite
calentar sus vientres y así poder expulsar rápido a los recién nacidos.
Para nosotros, el temazcal es muy importante, ya que dentro de ella nos bañamos y nos sirve
para que nos calentemos cuando hay mucho frío, ahí en el temazcal es un remedio para que
se alivien las mujeres, ya que permite que se caliente el vientre de la madre y así permite que
se expulse los recién bebes. También es importante porque ahí nos curamos por algunas
enfermedades como tos, dolor de cuerpo y frialdad, para ello, uno tiene que calentar primero
el cuerpo, una vez caliente uno puede ya tomar plantas medicinales (Virginia López Gómez,
ama de casa, 52 años, K’aketeal, 2014).

De esta manera, el temascal más que un medio que permite dar sanidad a los estados
enfermedad, dentro de este y como espacio que existe al momento de su uso, permite
fortalecer los lazos sociales y convivencia entre los núcleos familiares, es a través del
momento del baño o como tratamiento terapéutico como los padres trasmiten a sus hijos
saberes, cuentos, creencias y pensamientos del orden cósmico.
Gómez (2004:15); menciona que el temascal:
Forma parte de la costumbre de convivencia social y familiar, donde los cuerpos en grupo
pierden el pudor. Uno de los miembros se encarga de “ramear” para purificar el cuerpo de los
demás, dándoles golpes en la espalda, muslos y brazos con ramas que pueden ser de estafiate
o marrubio, aguacate, capulín, mozote o hierba mora, según los arbustos o árboles del medio.
Esta técnica ayuda a estimular una mejor circulación de la sangre. De acuerdo con la
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cosmovisión de los tseltales el temascal representa al vientre materno y forma parte de los
rituales de nacimiento y purificación de la mujer en parto. En él se limpia el cuerpo y el alma
a la vez, su poder alcanza a purificar y revitalizar el aliento, representación frágil del alma
humana. Su construcción es una pequeña representación simbólica del mundo, y se cree que
al entrar se penetra al seno de la tierra-madre, de donde se sale purificado por la conjunción
de fuego y agua.

Así podemos ver que dentro de la memoria y saber colectivo de los habitantes de
K’aketeal el uso que hacen de las plantas medicinales es muy importante, y consideran que
es mejor hacer uso de las plantas porque se encuentran en el bosque y no tiene ningún
costo; encontraste con los medicamentos modernos a los que consideran que no tiene el
mismo efecto positivo de sanación dentro de las enfermedades del mundo sobrenatural.
De lo anterior, en el siguiente cuadro se hace una descripción del saber la
etnobotánica por parte de los habitantes de la comunidad de K’aketeal, así como de sus
propiedades curativas.
Cuatro 2. Plantas medicinales localizadas y utilizadas al interior de los huertos
familiares: sistema de producción milpa, acahuales y bosque, K’aketeal, Chanal.
Nombre en el idioma
tseltal o castellano

Parte de la planta
para su uso

Albaca

Hojas y mediante
infusión

Yakan k’ulub
Té de gobernadora
Granada
Pelo de maíz
Xtu’t
Maguey morado
Lante’
Sk’aux bal ch’ix

Semillas de calabaza

Hojas y raíz, mediante
infusión
Hojas y mediante
infusión
Hojas y mediante
infusión
Hojas y mediante
infusión
Hojas y mediante
infusión
Hojas y raíz, mediante
infusión
Hojas y raíz, mediante
infusión
Hojas, raíz y fruto,
mediante infusión

Semillas

Propiedades curativas
Sirve para tratar la enfermedad del orden
sobrenatural como el espanto -xibel-y frialdad
del cuerpo, así como enfermedades naturales
como dolor de estómago.
Sirve para trata a las enfermedades como dolor
de estómago, infección y colitis.
Sirve para tratar a la gastritis, colitis e infección
de la garganta.
Sirve principalmente para la infección
provocada por diarrea y disentería.
Sirve para tratar la infección de las vías
urinarias y problemas por la de la próstata.
Sirve para tratar la infección y problemas por la
próstata e infección de las vías orinarías.
Sirve principalmente para tratar la infección
estomacal y de la garganta.
Sirve principalmente para tratar la infección
estomacal.
Sirve para tratar la infección de las vías
orinarías y problemas por la próstata, infección
estomacal, muy bueno para bajar la hinchazón
por golpes y se dice que es bueno para la
diabetes.
Sirve para tratar la infección por vías orinarías y
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Lobal

Sabia del árbol

Limón Ak’

Hojas y mediante
infusión
Hojas y mediante
infusión
La corteza de la hojas
y mediante infusión
Las hojas y mediante
infusión
Las hojas y mediante
infusión

Xibel Ch’ish
Sabila
Hinojo
Tabaco

Epazote
Diente de ajo

Hojas y raíz, mediante
infusión
Hojas y semilla,
mediante infusión

problemas por la próstata.
Sirve para tratar a las vejiguitas llenas de
líquidos que se presenta alrededor de la boca,
llamadas también fuego.
Sirve para tratar a la fiebre y la gastritis.
Sirve para la enfermedad del espanto, frialdad
del cuerpo, hinchazón, fiebre, diabetes.
Sirve para tratar la enfermedad de la gastritis,
quemaduras de la piel, hemorroides, e infección.
Sirve para tratar la enfermedad de colitis.
Sirve para curar las picaduras de serpientes y ser
ahuyentados, desde una aproximación simbólica
y cosmogónica ahuyenta a los malos espíritus o
seres sobrenaturales.
Sirve como remedio para combatir a las
lombrices y amibas
Sirve como remedio para combatir a las
lombrices y amibas, además de controlar el
dolor de los dientes que se encuentran picados y
que duele mucho.

Los habitantes consideran que existen otras plantas medicinales, que han venido
identificando y utilizando en las partes más altas de las serranías, a estas no le tienen un
nombre definido (ni en el idioma castellano y ni en tseltal) y comentan que algunas
contienen propiedades curativas que sirven para tratar y curar a las enfermedades como la
diabetes, del espanto -xibel-, el dolor del hueso, del estómago, la infección, el hinchazón
del cuerpo, la colitis, para las lombrices, los nervios, etcétera.
Es así como las plantas medicinales siguen teniendo un alto grado de valor utilitario,
simbólico para los habitantes de K’aketeal, que ante la situación de pobreza y marginación
en que se encuentran a veces no tiene los recursos suficientes para trasladarse a un hospital
médico, ni mucho menos para cubrir gastos en la compra de algunos medicamentos
farmacéuticos. Por lo que las plantas han tenido, y seguirán teniendo, un papel terapéutico y
muy destacado en la medicina cultural de los habitantes.
Sin embargo, en el pleno siglo XXI y con el avance de la ciencia, principalmente la
biotecnología moderna9, numerosos grupos de científicos, técnicos, e instituciones

9

Rodarte (2002:26), menciona que la biotecnología es la aplicación de tecnología en sistemas biológicos (plantas,
animales o microorganismos) vivos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos
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académicas y organismos no gubernamentales, etcétera, que se caracterizan por trabajar
principalmente para las empresas transnacionales farmacéuticas mundiales han venido
desarrollando e impulsando diferentes proyectos de investigación científica de
bioprospección que se basa en el estudio del material genético y las propiedades curativas
de las plantas para el procesamiento de diferentes medicamentos farmacéuticos 10, que
posteriormente, logran patentar11 al brindarles enormes ganancias económicas.
Es así como las empresas transnacionales farmacéuticas contratan personal técnicos
capacitados con el propósito de recolectar y hacer inventarios florísticos en territorios
donde están plagas de una gran riqueza en biodiversidad y donde cohabitan comunidades
indígenas con un saber profundo sobre el uso y manejo de las plantas medicinales. Su
estrategia se basa en acudir, principalmente, con las personas y curanderos sabios para que
les enseñen los cuadros básicos etnobotánicos, a cambio de este saber y aprovechando de la
necesidad que existe por parte de la gente les ofrecen pequeños recursos económicos
monetarios y en ocasiones ni les logran gratificar.
De esta manera se promueve un saqueo y una apropiación privada de los saberes
presentes en la memoria colectiva de las comunidades indígenas, sin que se comprenda que
dentro de la mayoría de ellos las plantas más que un recurso utilitario, que brinda y permite
restaurar los estado de salud-enfermedad, es un recurso que ha permitido la reproducción de
los saberes y la cosmovisión milenaria, en una íntima relación simbiótica con la madre
naturaleza y que ha formado parte de la identidad y el patrimonio biocultural que hoy en día
siguen reproduciendo y heredando a las futuras generaciones.
La apropiación privada con fines lucrativos de los saberes etnobotánicos de los
pueblos es de enorme magnitud, es decir:
…Miles de medicamentos más vendidos en el mundo entero proviene de conocimientos
indígenas; mientras que una de cada diez mil especies investigadas científicamente resulta
pertinente para la obtención de compuestos farmacéuticos eficaces, con la apropiación de
conocimientos de los pueblos la proporción es una de casa dos especies. Dado que por lo
10

Además de estas grandes compañías farmacéuticas, se encuentran “las productoras y comercializadoras de semillas,
estas buscan información en todo el mundo para después apropiarse de las semillas, sus características genéticas, o los
productos derivados de las plantas para después patentarlas (Boege, 2002:22).
11
La patentes “es el registro oficial respecto de la propiedad o autoría, individual o colectiva, de una innovación,
invención, práctica o conocimiento, en este caso para los desarrollados por las comunidades indígenas relacionadas con la
conservación, el uso y aprovechamiento de un recurso genético o sus derivados” (Rodarte (2002:30)
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común no hay ninguna retribución a las comunidades por la apropiación y uso de esos
conocimientos los ahorros en gastos de investigación y desarrollo son de 40 por ciento y las
ganancias para las compañías farmacéuticas trasnacionales son cerca de 40 mil millones de
dólares anuales. La enorme riqueza de los conocimientos de los pueblos ha motivado que
organismos financieros internacionales como el Banco Mundial promuevan amplios
proyectos de conservación ecológica y bioprospección en territorios donde existen numerosas
comunidades indígenas (Velasco, 2009:13)

De esta manera, cada día los saberes sobre las plantas medicinales están quedando a
la deriva y en beneficio del capital financiero empresarial farmacéutico. A la vez, en
México y en Centroamérica se han venido incorporando en los últimos años a las
estrategias nacionales para el plan, manejo y conservación de los recursos naturales. Se
crean un buen número de Áreas Naturales Protegidas (ANP) dentro de los márgenes y
delimitaciones del territorio en donde cohabitan los pueblos indígenas; y que se
caracterizan por ser áreas y/o ecosistemas sumamente ricos con una gran diversidad
biológica, es el caso de cinco estados del sureste de México en donde se han venido
incorporando al plan de manejo y conservación que promueve el proyecto de
“Conservación denominado Corredor Biológico Mesoamericano”12.
La creación de Áreas Naturales Protegidas es promovida por organismos
internacionales como el Banco Mundial (BM), y dicta que su establecimiento tiene por
objeto, entre otros:
…Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de
la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en
peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas
a protección especial; generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías,
tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad dl territorio nacional; y proteger los entornos naturales de zonas, monumentos
y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de
importancia para la creación, la cultura e identidad nacional y de los pueblos indígenas
(López y Espinoza, 2006:117).

Sin embargo las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son contraproducentes, ya que,
detrás de sus iniciativas está el propósito de favorecer a las grandes empresas
12

El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) es un proyecto promovido por el Banco Mundial (BM) y la Oficina para
el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo fundamental consiste en preservar y usar la
biodiversidad, en una vasta área que comprende el sureste mexicano y los cinco países en Centroamérica. Su diseño y
ejecución representa una iniciativa encaminada a resguardar una gran variedad de ecosistemas. Sin embargo, pese a
contener importantes bondades (lo cual complejiza su valorización y análisis), la consolidación del proyecto implicará
drásticas transformaciones sociales y auspiciaría el surgimiento de un nuevo paisaje de poder (Betancourt: 2009:28)
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transnacionales que tratan de aprovecharse del gran pulmón entorno a los recursos
naturales, y que al respecto de Betancourt (2009:55), considere como:
…Un proyecto megaproyecto que radica en su pretensión de imponer un esquema de
conservación que: deja las áreas naturales protegidas en manos de las empresas privadas,
reduce los planes de desarrollo social a la creación de parques en lo que no se promoverá una
reforma agraria, implanta un modelo de desarrollo sustentado en una idea oligárquica de la
propiedad de la tierra, promueve desalojos de comunidades políticamente antagónicas o
disidentes, como ha ocurrido en Montes Azules.

Esta política de conservación ha hecho que numerosas comunidades que tenían
tierras dentro del territorio o linderos de las ANP hayan sido desalojados o reacomodados
en ecosistemas naturales muy pobres donde la cubierta forestal ha sido sobreexplotado casi
en su totalidad hasta ser convertidos en los suelos pocos fértiles para las prácticas de la
agricultura.
Es decir, las políticas conservacionistas que implementan los organismos
internacionales con el apoyo del Estado parten desde un enfoque vertical, que deja ver los
niveles de exclusión y la nula participación social de los pueblos en el cuidado y
preservación de sus propios recursos naturales y genéticos. Además, violentan sus derechos
humanos al momento de que son desalojados y privatizados de sus tierras, esto ha
conllevado a la desarticulación del tejido social, económico y cultural de los habitantes que
durante tiempos han venido incorporando estilos de vida propias con el medio ambiente.
Frente a lo anterior, diferentes organismos internacionales y nacionales en el campo
de estudio de los saberes, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas, así
como los prescritos por diferentes convenios y tratados internacionales13, han venido
promoviendo la defensa y el derecho a la protección de los saberes de las comunidades. Sin
embargo, estos han quedado en un simple discurso diplomático y político, que violenta y no
garantiza la libre autodeterminación y derecho de los pueblos indígenas para que ellos
mismos administren y aprovechen sus propios recursos naturales, y que deja ver múltiples
fallas y contradicciones tal como sucede con la Convención Sobre la Diversidad Biológica,
de cuyo principal estrategia y objeto es: promover la conservación biológica, el uso
13

Se encuentra: la Primera Reunión Mundial sobre el Medio Ambiente, Estocolmo 1987, Informe Brundtland sobre
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; Convenio sobre Diversidad Biológica; la Agenda 21; Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, y demás (Boege, 2002).
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sostenible de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios
resultantes de la utilización de los recursos genéticos y al estar condicionado al
consentimiento informado del país y la comunidad de origen al momento de implementar
proyectos queden acceso a los recursos biológicos14.
En síntesis, partimos de que una manera de cómo se puede garantizar la protección de
los saberes de los pueblos indígenas con respecto al uso y disfrute de las plantas
medicinales y sus recursos naturales, es, primeramente, respetar y reconocer sus derechos,
así como la autonomía y libre determinación para crear un posicionamiento que permita la
participación activa en la regularización, administración y conservación de sus propios
recursos naturales.
Así mismo, se hace necesario que el Estado movilice diversos procesos de autogestión para dotar y potencializar así como fortalecer las capacidades organizativo, de
asistencia técnica, de capacitación y ofrezca las diferentes herramientas participativas al
interior de los comunidades indígenas, como puntuales para definir de manera más
democrática y plural sus ideas y visiones en el cuidado de sus propios recursos naturales,
sin que esto surja desde una posición afuera, sino desde a nivel intracomunitario.
López y Espinoza (2006:129), plantean la siguiente interrogante: ¿qué se puede hacer
para garantizar el derecho que los pueblos indígenas tienen que gozar de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales producidos por ellos, sea en tiempos pasados o
en el presente? La respuesta es que se funda, por un lado, es:
…En el derecho objetivo, y por otro, en los derechos de los pueblos, específicamente a la
libredeterminación, es decir, a decidir sus formas de vida, al aprovechamiento de los recursos
naturales, biológicos y genéticos existentes en sus territorios y el tipo de desarrollo a que
aspiran. Para lograr lo anterior es preciso garantizar el derecho de los pueblos a existir como
tales y el ejercicio de sus plenos derechos.

14
Para ver las fallas del Convenio sobre la Diversidad Biologica, ver: López y Espinoza (2006). “Recursos Genéticos y
Conocimiento Tradicional Indígena, la regulación internacional y su impacto en la legislación mexicana”. En: Concheiro
y López (Coord). Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural. Editor mc. Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados, LX Legislatura.
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3.5 Saberes locales en el manejo y producción del sistema milpa: Snael ts’unel
K’altik
Consideraciones generales antes de establecer y acondicionar el terreno
para el cultivo de la milpa
Cultivar la milpa implica mucho sacrificio, hay veces uno tiene que caminar una hora o dos
horas por la serranía para poder cultivar el maíz y frijol, es cansado y requiere mucho
trabajo porque estamos de sol a sol, y para tener una buena producción hay que saber
trabajar, cultivar y saber pedir buena bendición a la santa madre tierra -sme’ balumilal- y a
Dios -kafaltik- (Salvador López Intzin, agricultor, 56 años, K´aketeal, 2013).

En una comunidad donde su sobrevivencia alimentaria se basa en el cultivo de la
milpa, su aproximación y formas de entender el medio ambiente y la tierra han sido
esenciales, esto les ha permitido generar una forma particular de cómo trabajar y
acondicionar el espacio o parcela para llevar a cabo las actividades agrícolas de acuerdo a
sus saberes ancestrales. Es por ello, que para los habitantes de la comunidad de K’aketeal
antes de dar inicio a las prácticas y el manejo del cultivo de la milpa consideran tomar muy
en cuenta algunos aspectos fundamentales, el primero, es tratar de identificar una buena
tierra, mismas que a continuación se describen detalladamente.
Importancia del suelo para el sistema productivo milpa y demás cultivos
“El suelo es un componente fundamental en las actividades agropecuarias y su saber
se vuelve especialmente relevante para su uso sustentable” (Ramírez, et al., 2008:52),
principalmente, dentro de las actividades productivas de los indígenas y campesinos, ya que
les ha permitido descubrir entre otras cosas saberes como la clasificación de la tierra de
acuerdo con las formas de uso, origen y/o características físicas, siendo sumamente precisas
y ajustadas a las condiciones donde se han desarrollado (Mariaca, 1997); demostrando así
una concepción de la relación tierra-espacio-tiempo, del ámbito geográfico, cuya
identificación de dichas relaciones tiene profundas raíces la cultura productiva de las
civilizaciones mesoamericanas, siendo el resultado, de experiencias acumuladas a través de
los años cuyo significado le da la posibilidad de permanencia y desarrollo material y
cultural de la sociedad (Parra, 1997).
En el caso de los tsotsiles, se toman criterios para la clasificación de suelos (tierra)
con base en su color y textura (Parra, 1997), es así para el caso particular de los habitantes
de la comunidad de K’aketeal, que han venido clasificando la tierra de acuerdo a su
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complejo saber ancestral empírico. Antes de desarrollar las labores y prácticas agrícolas,
como el cultivo de la milpa y el café, además están del plátano, el guineo y los árboles
frutales, acostumbran, primero, identificar y distinguir la tierra más óptima, de acuerdo al
color, la textura, consistencia, materia orgánica y grado de fertilidad. Es decir, que no sea
suelta ni muy dura, pedregosa, muy chiclosa o húmeda, cuando usan y manejan esta última
característica de tierra, los habitantes realizan canales o zanjas con el propósito de que
durante las temporadas de lluvia que comprende entre los meses de mayo de mayo-agosto
todo el agua de la lluvia no ocasione encharcamiento y por esto mate a los cultivos por el
alto grado de humedad -yax laj ta ts´ajel y sk´anub-.
Así, los habitantes han venido desarrollando una observación muy particular y
minuciosa al momento de identificar y clasificar la tierra, esto ha sido gracias a la
experiencia empírica que han adquirido gracias al contacto directo, vida y vínculo cotidiano
con respecto a las prácticas y actividades agrícolas.
Antes de que uno cultive la milpa uno tiene que ver el color de la tierra, porque hay lugares
en el que el maíz y fríjol no da, el color vale mucho, aquí en nuestras tierras donde da bien el
maíz y fríjol es el -ijk’al lum- (tierra negra), y donde tiene bastante hojas que caen de los
árboles, por eso la mayor parte que el suelo utilizamos para cultivar el maíz es el -ijk’al lum(tierra negra) y lo encontramos a veces al pie de las lomas o serranías (Tomas López Gómez,
agricultor, 52 años, K´aketeal, 2014).

Así encontramos que en la mayor parte del territorio de K’aketeal y de acuerdo al
bagaje de saber de los habitantes, mencionan que existen cuatro principales grupos de tierra
con sus respectivas coloraciones y texturas, que a continuación se hace mención: -kajpetik-,
-tsajal lum-, -ijk´al lum-, -k’anal lum-.
La tierra -kajpetik- (Foto 4a), es de color café, medio arenoso, suave, consistente y
húmeda, los habitantes consideran que esta tierra tiene buena materia orgánica y es muy
favorable su aprovechamiento para el cultivo de plátano y guineo, principalmente, y en
menor medida el cultivo de frijol y maíz; el -tsajal lum- (Foto 4b) es de color medio rojizo,
arenoso, seco y con poca materia orgánica, este tipo de tierra sólo se encuentran en muy
pequeños espacios del territorio, principalmente, donde tiene los nidos de las arrieras; y no
son muy recomendable su aprovechamiento para la producción de maíz y frijol debido a
que su consistencia quema las raíces de las plántulas, encontraste con algunos frutales como
el plátano y guineo al que si logran adaptarse y desarrollarse bien; el -ijk´al lum- (Foto 4c)
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es de color negro, suave, consistente, húmeda, con buena materia orgánica y muy
recomendable su uso y aprovechamiento para cualquier cultivo, este tipo de tierra es la que
más usan y manejan los habitantes porque consideran que tiene bastante materia orgánica y
un alto grado de fertilidad; el -k’anal lum- (Foto 4d) es de color amarillento, duro, medio
arenoso, muy recomendable su uso y aprovechamiento para la producción de plátano,
guineo, frijol, y en menor medida, para el cultivo de maíz y frijol.

4c.Tierra -Ijk’alum-

4a.Tierra -Kajpetik-

4d. Tierra -K’anal lum-

4b.Tierra -Tsajal lum-

Fotos 4a, 4b, 4c, 4d. Tipos de tierras identificadas por los habitantes de la comunidad de K’aketeal para los
procesos productivos

Estos tipos se tierra se presentan en las diferentes condiciones topográficas y de
acuerdo a la vegetación que predominan al interior de la comunidad15. Así los colores de las
tierras les indica a los agricultores el nivel de fertilidad que estos presentan y por lo tanto
orienta las prácticas de manejo, conservación o restauración de este recurso productivo
(Parra, 1997).

15

Así se puede apreciar cómo los habitantes han venido clasificando e identificando los distintos tipos de tierra de acuerdo
a las condiciones climáticas, topográficas y vegetales de su espacio territorial: en las partes planas y semiplanas donde se
encuentran los asentamientos humanos, así como en los espacios ocupados y destinados como acahual (vegetación
secundaria) el color de la tierra tiene un aspecto amarillento -k’anal lum- y en menor grado de intensidad el color negro ijk´al lum-. Con respecto al Norte y Este del territorio en las partes planas y semiplanas donde anteriormente se practicaba
la ganadería, el color del suelo predominante es de color café -kajpetik-, y en menor proporción el suelo de color rojizo,
principalmente en los nidos de las arrieras -tsajal lum-. Y en la parte del Sur y Oeste en de bosque de pino-encino, encinopino, así como los espacios ocupados como acahual (al pie de las lomas y serranías) se encuentran los dos grupos de
suelos: negro -ijk´al lum- y café -kajpetik-.
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De lo anterior, uno de los habitantes comenta:
La tierra de color negro -ijk´al lum- es el mejor para cultivar el maíz, por eso sembramos al
pie de la serranía -yok wits- porque da muy bien el maíz, también cuando sembramos el frijol
y calabaza sembramos en tierra negra, si sembrados en tierras rojizas -tsajal lum- no muy le
gusta, da mazorcas muy chiquitas y no da buena producción porque el suelo está muy duro…
en suelo color café -kajpetik-, si le gusta pero hay veces que no da buena producción. Si
sembramos plátano y guineo le gusta que sembremos en suelos negros, pero le gusta más en
tierras café porque es arenisca. También da si sembramos en tierras rojas, pero se debe
sembrar donde tiene su casa de las arrieras, ahí da muy bien porque las arrieras adentro de sus
casas meten mucho hojas de los árboles y dan abono, además no matan las plantas de plátano
y guineo (Salvador López Entzin, agricultor, 89 años, K´aketeal, 2014).

El complejo saber que han adquirido los habitantes les ha permitido identificarla la
estructura de la tierra y denominarlas de la siguientes maneras: -xuch’il lum- y -ton lumUna tierra es -xuch’il lum- cuando es chicloso, consistente, bastante húmeda, y en
temporadas de estiaje puede presentarse como dura hasta lograr rajarse, esta característica
que presenta no son tan favorables y muy aptos para los cultivos, principalmente la milpa,
plátano y guineo, debido a que no permite el asentamiento de la raíz; en contraste con los
árboles frutales al que si logran penetrar las raíces en los estratos más bajos del subsuelo.
Además no tiene una coloración definida, puede ser negra, café, amarilla o gris, esta última
los habitantes, anteriormente, las venían utilizando para elaborar productos de alfarería.
Una tierra con estructura de -ton lum-, por lo regular, es de color negro, seco y con
poca materia orgánica, y se caracteriza, principalmente, porque en los primeros cincuenta
centímetros del subsuelo, aproximadamente, está compuesto y mezclado por piedras que
hacen calentar las raíces de las plantas, además de que no permite que se fijen y enraícen,
por lo que se considera un tipo de tierra no muy recomendable para los procesos
productivos.
Complementando sobre la importancia de la estructura, textura y consistencia del
suelo para las labores agrícolas, un habitante menciona:
Si siembras tu maíz, frijol y calabaza donde está chicloso no va dar bien el cultivo porque ahí
está duro la tierra y no entra bien las raíces de las plantas, también en la tierra donde está muy
seco, no muy da el maíz, frijol y calabaza porque la tierra está muy duro y no entra las raíces,
ahí se mueve las plantas por el calor, también cundo siembras el cultivo donde la tierra es de
lajas (suelos pedregosos) no da el maíz porque el suelo se calienta mucho, donde está el
humedal se seca las plantas, por eso uno tiene que hacer zanjas o canales para que poco a
poco se seque y cuando caiga la lluvia no se encharque de agua (Daniel López Entzin,
agricultor, 43 años, K´aketeal, 2014).
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La construcción del complejo saber sobre el tipo de tierra denota una relación
profunda y rica sobre la madre tierra, un saber complejo sobre la etnoedafología que ha sido
adoptado en el caminar y arduo trabajo de las estrategias productivas, principalmente,
dentro del sistema milpa; y que ha sido trasmitido de padres a hijos a través de la oralidad,
la práctica cotidiana y socialización entre los habitantes.
Otras consideraciones necesarias para el establecimiento de la milpa
Además de considerar la importancia en el tipo de suelo para el establecimiento del
sistema milpa, los habitantes considera propicio el grado de inclinación del terreno, así
como las condiciones climáticas en la que estas se encuentran, pues no es lo mismo cultivar
en terrenos planos -pamal k’inal-, al pie -yokwits- y entremedio de los cerros y serranías yolilwits-, y en las parte más altas de los cerros y serranías -jolwits-. Esta condición les
permite producir determinados cultivos, que forman parte del sistema milpa, como lo
describe uno de los entrevistados:
En tierras un poco más caliente y planas dan muy bien el maíz y verduras; y un poco da el
frijol de suelo -lumil chenek- y de vara. En cambio sí sembramos en medio de los cerros yolilwits- si ya empieza a dar bien, y si se siembra en las partes más altas de las serranías jolwits-, es decir, tierras fría nos da buena producción de frijol, principalmente el -botil
chenek- y el maíz -ixim-, en cambio el frijol de suelo -lumil chenek- y de vara ya no dan
porque es tierra fría (Salvador López Sánchez, agricultor, 56 años, K´aketeal, 2013).

Otro aspecto que toman en consideración los habitantes para el desarrollo del cultivo
milpa es la cubierta vegetal, ya que les permite identificar el grado de materia orgánica y
nivel de fertilidad, lo que les brinda la posibilidad de generar una buena producción
agrícola. Es así como los habitantes han logrado identificar y nombrar algunos espacios de
terreno con un tipo de vegetación particular y que son aprovechados para el establecimiento
del sistema milpa, estás son: -ja’mal- o -ja’maltik- (Foto 5a), -teeltik- (Foto 5b), -tojol
k’inal- (Foto 5c), -wan k’altik- (Foto 5d), y -k’ajbenal- (Foto 5e), que son conceptos que
aún siguen utilizando las personas de mayor edad.
El -Ja’mal o Ja’maltik- ha si se considera estos espacios de terreno cuya vegetación
es montañosa o boscosa -densa-, que se destinan para la conservación, en ella se encuentran
árboles más grandes entre los veinte a treinta metros de altura que han venido
aprovechando para la extracción de madera y construcción de los hogares. En raras
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ocasiones los habitantes utilizan este tipo de vegetación para el cultivo de frijol en
superficies de pequeña escala porque la consideran como un terreno donde la vegetación ha
permitido mantener una buena fertilidad del suelo, debido al grueso colchón de materia
orgánica que se ha venido formado gracias a las hojarascas de los árboles.
-Teeltik- concepto que se maneja para referirse al terreno donde preserva un tipo de
vegetación formada por arvenses y arbustos que se encuentran en un estado de crecimiento
y desarrollo por más de cuatro a cinco años, aproximadamente; que gracias a las hojarascas
-colchón- de los arbustos empieza a recuperar parte de la materia orgánica y fertilidad del
suelo. Técnicamente se le denomina como vegetación secundaria y difieren mucho de los
acahuales por la madurez de la vegetación y ha sido aprovechada para la leña y el cultivo
de la milpa en tiempos determinados.
-Tojol k’inal- se refiere a un terreno plano conformado por una vegetación de
pastizal y arvenses, por lo regular estás se encuentran a un costado del traspatio de las
viviendas o dentro del corazón de la comunidad, y no son muy aprovechados ya que no
proveen una buena producción del cultivo de la milpa debido a la carencia de la fertilidad y
materia orgánica del suelo.
La tierra que se ha ocupado para el cultivo de la milpa y que se ha dejado en reposo, o
un proceso de restauración y recuperación de la biomasa (arbustiva y arvenses), así como
de los nutrientes y materia orgánica del suelo, para, posteriormente, ser utilizada entre los
cuatro meses a doce meses o dejarlos por más de uno a cuatro años, es denominado como Wan k’altik- o acahual en el concepto de castellano.
El -K’ajbenal- concepto que se utiliza para referirse al terreno donde después de
haber cultivado la milpa ha quedado las hojarascas o matas de maíz seco y frijol, que
pasando de dos a tres semanas son derribados y picados para ser incorporados al suelo
como materia orgánica. En este terreno, y entremezclado con las matas de maíz secos, se
logra observar como la cubierta vegetal se empieza a recuperar, iniciando por las arvenses y
pequeños arbustos de uno a un metro y medio. Además, los habitantes utilizan estos
espacios al término de cada ciclo productivo en forma rotatoria o secuencial entre uno a un
año y medio.
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5a. El -Ja’mal- o -Ja’maltik-

5b. El -Teeltik-

5d. El -Wank’altik-

5c. El -Tojol k’inal-

5e. El -K’ajbenal-

Foto. 5a, 5b, 5c, 5d y 5e. Tipos de vegetación utilizados para el establecimiento del sistema milpa

Apropiación del terreno según la vegetación.
Para acondicionar un terreno de acuerdo a su situación de vegetal, ya sea montañosa,
arbustivo, arbolado, arvenses y acahual, los habitantes utilizan conceptos muy particulares
para su aprovechamiento, tal es el caso del -sela’b- y -jam k’altik-.
El concepto -sela’b- hace referencia al acondicionamiento de un terreno que apenas
se encuentra en proceso de recuperación de la cubierta vegetal y de los nutrientes del suelo
(materia orgánica), tal como acontece con los -k’ajbenal-, que es el terreno donde recién se
ha cultivado la milpa y que pasando entre los seis meses a cuatro años se convierte en un
terreno -wan k’altik- (vegetación de acahual), y el mismo se vuelven a utilizar en un
proceso rotatorio y que consideran también como un terreno donde se lleva a cabo el sela’b-.
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El -jam k’altik- se refiere a la actividad y al acondicionamiento de un terreno donde
la cubierta vegetal es más densa y madura (árboles más viejos y frondosos), o se encuentra
en un proceso de sucesión secundaria (arbustos no muy grandes que son asociados con las
arvenses). Es decir, es el trabajo de un -ja’mal o ja’maltik- y un -teeltik-.
Todos estos conceptos son muy importantes al momento del que hacer de la milpa, ya
que permite clasificar, identificar y seleccionar el terreno propicio para el cultivo milpa,
además son conceptos que se encuentran presente en la memoria colectiva y en el saber de
los habitantes, por lo que son importantes para lograr un mejor ordenamiento y autogestión
de sus propios recursos naturales.
Técnica del acondicionamiento del terreno previo a la siembra
Una vez que lo habitantes ya han identificado y seleccionado el terreno a utilizar para
el cultivo de la milpa, su acondicionamiento requiere de una serie de técnicas y
procedimientos que los mismos habitantes han venido desarrollando desde tiempos
anteriores.
Si el terreno, al que se pretende acondicionar, es un acahual con pendiente, el trabajo
inicia desde las partes más bajas hasta llegar en las partes elevadas, para ello, inician
quitando todas las malezas y arbusto con machete (denominado roza. Foto 6a). Esta misma
técnica tiene cierta similitud al momento de que se trata de acondicionar un terreno donde
la cubierta vegetal está compuesto por arboles más viejos y frondosos (boscoso), o bien
cuando está constituido por arbustos (que tiene un tallo y grosor más pequeño), para ello,
empiezan quitando todas las arvenses y arbustos, y cuando ya tiene una superficie avanzada
empiezan a derribar o talar con hacha todos los árboles más grandes hasta lograr despedazar
las ramas y los gajos (denominada tumba. Foto 6a). Algunos tallos de los arbustos o
troncos de los árboles son dejados, ya que presentan muchas funciones y ventajas para
algunos cultivos, principalmente los frijoles ya que permite que se enrollen en ellas y así les
facilite un mejor crecimiento y desarrollo.
Si el terreno, que se pretende utilizar, es del ciclo anterior, la cubierta vegetal
eliminada (biomasa) se incorpora al suelo como materia orgánica; encontraste, si la
vegetación es de un acahual (entre dos a cuatro años), boscosa y arbustos (vegetación
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secundaria), los habitantes esperan entre cinco a ocho días para que se sequen y así
proceden a su quema (Foto 6b). Durante la quema, los habitantes ponen en práctica todos
sus saberes para tratar de evitar infortunios, la gran cantidad de materia seca puede
provocar incendios forestales que si no se tiene el debido cuidado este puede propagarse en
otras áreas del territorio donde la cubierta vegetal es más densa.

Foto 6a. Roza; Foto 6a.Tumba

6b. Quema

Fotos 6a y 6b. Labores productivas de la roza-tumba-quema (R-T-Q)

Para evitar estos infortunios, los habitantes desde muy tempranas horas de la mañana
(cuando el calor y los vientos son de baja intensidad) realizan guardarrayas o brechas entre
cinco a ocho metros entre los márgenes del área a cultivar, se quitan todas las hojarascas y
se trata de que todo quede limpio, con mayor cuidado se realiza esta actividad si es que el
terreno al que se le pretende dar uso se encuentra a un costado donde la cubierta vegetal
más densa (bosque); para ello, empiezan a quemar de forma opuesta y contraria al viento o
de arriba hacia abajo. Durante la quema los habitantes están atento de posibles incendios,
para ello, llevan palas, bombas aspersoras y picos para tratar de controlarlas. Una vez que la
biomasa vegetal ha sido quemada, los habitantes empiezan a supervisar la zona, si
encuentran troncos o palos con braza y que aún arden estos se tratan de apagar echándoles
agua o pegándoles con ramas.
Al término de esta actividad (quema de la biomasa vegetal seca) los habitantes buscan
un espacio cubierto con árboles frondosos para sentarse, así empiezan a tomar el pozol
(bebida hecha de maíz molido) y a comer algunos alimentos que previamente la madre y las
hijas han preparado durante la mañana. Todos los hijos se involucran en esta pequeña
convivencia y durante este espacio intercambian saberes, se narran cuentos, mitos y
experiencias de vida que logran trasmitirse gracias al contacto directo con la naturaleza.
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Por todo lo anterior, observamos que un ciclo de la milpa, no solo es sembrar, esperar
a que crezca y que produzca, sino es sobre todo un trabajo de constancia, organización
personal, familiar, y sobre todo espiritual, planeada desde antes de comenzar a intervenir en
la parcela para la milpa, es decir, considerar algunos aspectos que favorecerán más adelante
el desarrollo de los cultivos. Finalmente, el acondicionamiento o preparación de la tierra
tiene como función hacerla friable, de tal manera que se desmenuce fácilmente (Mariaca,
1997).
Selección de las semillas antes de la siembra de los cultivos de la milpa
Antes de proceder a la siembra del cultivo del sistema milpa, los habitantes realizan,
primeramente una selección de las mejores semillas. En el caso particular del cultivo de
maíz16 utilizan dos variedades de semillas criollas con sus respectivas formas, tamaños,
colores y sabores, esto son: maíz amarillo -k´an ixim- y maíz blanco -sak ixim-,
aprovechados y conservados del ciclo de producción anterior. De los dos tipos de maíz
consideran mejor utilizar el -k´an ixim- porque es más resistente a las plagas y
enfermedades, además de que presenta un mejor sabor para los productos que se elaboran y
se consumen.
Durante la selección de las semillas de maíz -ixim-17, los habitantes escogen las
mazorcas más vigorosas, grandes y sanas, sin la presencia de gorgojos y mohos para
después ser desgranados la porción central y ser embarradas con cal para evitar la presencia
de gorgojos. En lo que compete a la semillas de frijol -chenek- y calabaza -ch’um- utilizan
también del ciclo de producción anterior, aunque en muchas ocasiones estas logran
obtenerse a partir del intercambio (por medio del trueque) entre los mismos habitantes o
personas externas a la comunidad. Al seleccionar las semillas de frijol y de calabaza se
prevén y hacen una selección libre de picaduras de gorgojo y de plagas, y antes de su
siembra se les embarra con un poco de cal para que las hormigas arrieras no la coman.

16

. En Chiapas se catalogaron diferentes razas de maíz entre las cuales están: Tuxpeño, Olotillo, Vandeño, Tepecintle,
Oloton, Zapalote Chico, Zapalote Grande y Comiteco. Actualmente se han realizado 795 colectas que se encuentran
registradas en el catálogo LAMP -Proyecto Latinoamericano de Maíz- (Serratos, 2009).
17
La mayoría de los habitantes prefieren sembrar sólo un tipo de maíz tanto en el traspatio de las viviendas o en las
parcelas, ya sea amarillo o blanco.
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Es así como los habitantes han venido seleccionando, manipulando y conservando sus
mazorcas de maíz en los chiqueros -que es una casa pequeña construida de madera que se
encuentra a un costado de las cocinas- (Foto 7a), o bien ser colgados en las vigas de las
viviendas (Fotos 7b). En lo que respecta a las semillas de calabaza y frijol se exponen a los
rayos del sol para que se sequen -conserva- de cuatro a cinco días para después ser
colocados en los costales.
7a.Técnica de conservación por
chiquero

Foto 7b. Técnica de conservación
por viga

Fotos 7a y 7b. Técnicas de almacenamiento y conservación del maíz

Esta técnica de conservación ancestral ha permitido tener un banco de germoplasma y
contar con mazorcas de maíz, y semillas de frijol, calabaza y verduras que han logrado
adaptarse a diferentes condiciones climáticas, es decir, a climas fríos y calientes.
Técnica de la siembra de los cultivos
La siembra de los cultivos depende del clima o el lugar (terreno) donde se ha
establecido la milpa, en climas fríos, es decir, en las partes más altas de las serranías la
fecha de siembra inicia a principios del mes de abril o durante los primeros diez días del
mes de mayo, después de que llegan las primeras caídas de las lluvias. Y la etapa o ciclo
productivo de cada uno de los cultivos varían mucho, en el caso del maíz consta de cuatro
meses, mientras que el fríjol conocido como -botil chenek- es de ocho meses; en lo que
compete al clima cálido la siembra inicia en el mes de mayo después de caer las primeras
lluvias y el ciclo productivo de los cultivos es de cuatro meses, aproximadamente.
La lluvia da beneficios positivos, ya que permite tener una buena humedad del suelo
lo que hace que penetren y se desarrollen bien las raíces de los cultivos. Aunque en los
últimos años las lluvias han venido sufriendo diferentes cambios, a veces se adelantan o se
atrasan lo que hace más complicado el cultivo de la milpa y sobre todo para los habitantes
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debido a que no saben con exactitud y la fecha de cuando se tendrán las primeras lluvias,
esto situación ha permitido que los habitantes se adapten a estos nuevos cambios del clima.
Tras las llegadas de las lluvias, los habitantes esperan entre dos a tres días para dar
inicia a la siembra -st’sun- de los cultivos, para ello consideran que el clima se encuentre en
condiciones favorables, es decir, que el cielo este despajado o por lo menos medio nublado.
Si notan que el clima es favorable, en la madrugada del día siguiente los padres colocan en
los altares canastas con todas las semillas del cultivo de la milpa: maíz, fríjol, calabaza y
verduras, en compañía, llevan a cabo una oración y petición a la divinidad -Dios- y a la
sagrada madre tierra para que envíe su protección y bendición durante la siembra de los
cultivos, y terminando se trasladan en las parcelas.
Al inicio de la siembra de los cultivos los habitantes se apoyan con una macana, que
es un palo de madera o tallo de los árboles rectos que en la parte inferior se le hace una
punta y que sirve para perforar el suelo, y así depositar las semillas.
Los habitantes siembran de manera vertical, que van entre hileras de un 1 metro de
distancia, aproximadamente, y en surcos de 1 a 1.3 metros, respectivamente. Por lo general,
los hombres son los que hacen los agujeros, mientras que las mujeres son las que depositan
las semillas, y a cada agujero les ponen entre tres a cuatro semillas de maíz o fríjol con la
intención de ver la probabilidad a que crezcan entre uno a tres plántulas durante las
primeras semanas de germinación de la semillas, o bien, evitar infortunios cuando algunos
animales como la arriera -ts’im- , tuza -baj-, ratas de monte -yaxal choj- o pájaros como
zanate -titimut- arrancan las semillas depositadas para comérselas y que por este misma
condición se vea reducido el crecimiento de las plántulas.
Conforme van avanzando en la siembra, los habitantes acostumbran identificar los
surcos ya trabajados con palos de los árboles, para ello les amarran en la parte superior
pañuelos o bolsas, esto con la intención de que no se pierda de vista hasta donde
concluyeron el trabajo por cada día. Concluido la siembra y pasando de una a dos semanas
se empieza a supervisar los posibles brotes o germinación del maíz, si notan que en algunos
agujeros aún no han germinado, los habitantes vuelven a resembrar pero aún costado donde
se hizo el primer agujero.
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Cuando la superficie a sembrar es entre una hectárea a una hectárea y media, el
trabajo consta de dos a tres días. Y alrededor se utilizan entre los 22 a 24 kg de semillas de
maíz por hectárea, mientras que el frijol de 8 a 9 kg por hectárea, aunque en muchas
ocasiones estás pueden variar, principalmente, cuando las condiciones del terreno a la que
se pretende cultivar se encuentra inclinadas, es decir, entre los treinta a cuarenta grados,
aproximadamente.
Hay tres tipos de frijol que los habitantes han venido manejando y produciendo, estos
son: frijol de vara -sk’abenal chenek- (Foto 8a), frijol de suelo -xlumil chenek- (Foto 8b), y
frijol grande -xbotil chenek- (Fotos 8c). Los primeros dos tipos de frijol crecen en los
climas más cálidos, y por lo regular se siembran al pie de los cerros y en raras ocasiones
entre las serranías donde aún se tiene un clima cálido; el último tipo de frijol se han
adaptado en climas muy fríos, por lo que sólo se siembran desde las partes más altas de las
serranías.

Foto 8b. -Xlumil chenek-

Foto 8a. -Sk’abenal
chenek-

Foto 8c. -Xbotil chenek-

Fotos 8a, 8b y 8c. Variedades de Fríjol

Por lo regular, estos tres tipos de frijol se siembran bajo una técnica de asociación con
el cultivo de maíz. El frijol de suelo -lumil chenek- conocido como esperanza, su técnica de
siembra consiste en establecerlos en medio de los surcos, en el mismos día en la que el
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maíz se está sembrando; mientras que los frijoles de vara -sk’abenal chenek- y de suelo xbotil chenek-, se siembra en asociación y a un costado del maíz después de haber
germinado, es decir, entre los tres a cuatro semanas y cuando las plántulas tiene una altura
de cincuenta centímetros, aproximadamente.
De las ventajas y beneficios al estar asociados -frijol y maíz- (Fotos 9a) es que se
apoyan mutuamente, las matas de maíz al estar enredadas con las guías de frijol les brinda
un mejor soporte y sostén para que eviten caídas por el viento; pero el beneficio más
importante es que el frijol al tener en sus nódulos bacterias fijadoras de nitrógeno, este le
favorecen y brindan de manera positiva a las plántulas de maíz, lo mismo acontece con el
suelo, que mejora su nivel de fertilidad y humedad. Por su parte, el frijol al estar enredado
con la mata de maíz le permite un buen crecimiento y desarrollo de las hojas, flores y frutos
debido al factor benéfico de los rayos del sol que logra llegar de manera directa a la planta,
lo que produce una mejor clorofila, además, permite que el frijol no se caiga en el suelo y
se pudra por el exceso de las lluvias y la humedad (Fotos 9b).

Foto 9a. Asociación del maíz y fríjol

9b. Asociación de fríjol
y maíz

Fotos 9a y 9b. Asociación del maíz con el fríjol

En lo que compete al cultivo de calabaza -ch’um- su técnica de siembra consiste en
establecerlas en los diferentes espacios del terreno donde se cultiva la milpa (entre 4 a 7
metros de distancia) y se asocia con el cultivo de la milpa, para ello hacen perforaciones
con la macana y por lo regular depositan de cuatro a cinco semillas. La calabaza al ser
sembrada en la parcela en asociación con el maíz y fríjol brinda beneficios, ya que limita el
desarrollo de las malas hierbas y con la sombra de sus grandes hojas pegadas al suelo
ayudan a mantener la humedad; con respecto al cultivo de verduras, mostaza,

157

principalmente, su siembra es al boleo, es decir la semilla es dispersada manualmente en
toda el área del terreno.
Técnicas de la limpia de la milpa
Concluido la siembra de los cultivos, los habitantes realizan dos etapas de limpia
durante el ciclo productivo que comprende la milpa: el -ba ak’en- así se le denomina la
primer etapa de limpia; y la segunda etapa -cha ak’en-.
El -ba ak’en- es una etapa en la cual los cultivos han cumplido de tres semanas a un
mes de haberse sembrado, y que a través de este tiempo ya ha sido invadido por las
arvenses o malezas debido a la prontitud de la lluvia, que es un factor que influye en su
crecimiento y que afecta de manera directa a los cultivos hasta ahogarlas si no se tiene el
debido cuidado, por lo que se hace necesario que se encuentren libres de ellas para que
vaya teniendo un buen crecimiento y desarrollo.
El cuidado que hacen los habitantes hacia la milpa es esencial ya que de ello depende
de una buena producción, de ahí que la primera limpia se realice con azadón y con mucha
mesura, ya que las raíces de las plantas aún no se han asentado bien en el subsuelo; y si se
maltratan esto pudiera originar su marchites. Durante la etapa del -ba ak’en- (Fotos 10a y
10b) consiste en dejar limpio el tallo del maíz, así como las plántulas de calabaza y fríjol,
para el caso particular del fríjol de vara -sk’abenal chenek- y frijol gordo de color rojo xbotil chenek- se tratan de acomodar las guías en los cañizos de maíz.

Fotos 10a.Primeras etapas de la
limpia del sistema milpa -Ba ak’en-

Foto 10b. Primera etapa de la limpia
del sistema milpa -Ba ak’en-

Fotos 10a y 10b. Primeras etapas de la limpia del sistema milpa -ba ak’en-

La temporada del -cha ak’en- (Fotos 11a y 11b), que significa segunda limpia, se
encuentra determinada a partir del tamaño de las plántulas de maíz, frijol, calabaza,
158

verduras y el crecimiento de las herbáceas y malezas, y se acostumbra realizar a los dos
meses y medio, aproximadamente. La limpia de los cultivos se lleva a cabo de surcos en
surcos, en forma vertical con la herramienta de azadón y sin el uso de productos químicos
como fertilizantes y herbicidas porque consideran que afecta y daña el suelo. El trabajo
consiste en remover el suelo para facilitar su humedad y así empezar a quitar las herbáceas
y malezas para después ser dispersadas en la parcela como materia orgánica y en menor
medida ser colocadas en los tallos de maíz y frijol con el propósito de favorecer a que los
tallos adquieran una mayor fuerza y resistencia ante las inclemencias del viento y de la
lluvia. Tal como lo menciona uno de los entrevistados:
Durante el -chaak’en- se limpia surcos por surcos y se tiene el cuidado de no lastimar las
matas de frijol, maíz y calabaza, de los restos que se limpia (biomasa vegetal), se riega en el
terreno y en el cañizo de las matas de maíz para que se le de abono orgánico (Sebastián
López Entzin, agricultor, 89 años de edad, K´aketeal, 2014).

11b. Segunda etapa de la
limpia del sistema milpa.

Foto 11a.Segunda etapa de la limpia
del sistema milpa.

Fotos 11a y 11b. Segunda etapa de la limpa del sistema milpa -chaak’en-

Dentro del saber de los habitantes, que ha sido construido a partir de su aproximación
y relación con la milpa, recomiendan no llevar a cabo una tercera limpia después de que en
el cultivo de maíz empieza a salir sus espigas o flores, porque se dice que los cultivo no le
cae bien -se molestan-. En el caso de maíz puede provocar que las mazorcas no logren
cargarse bien; y en el caso del frijol, puede que caigan las flores y esto hace que, también,
no cargue bien las vainas; y por lo tanto, se obtenga bajos rendimientos de la productividad
o cosecha de frijol.
Por otra parte, cuando uno va avanzando con la limpia de los cultivos, los habitantes,
y de acuerdo a su saber empírico, ya empiezan a dejar el crecimiento de algunas especies de
plantas silvestres que pueden servir como alimento y medicinal, etcétera. Y se acostumbran
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no dejarlas muy cerca de los cultivos, como, el maíz y frijol, porque esto puede impedir su
buen crecimiento y desarrollo. De esta manera, el agricultor hace dicha selección, dado que
los arvenses son parte de su dieta y en la de sus animales y no las elimina totalmente como
sucede en un agricultor moderno, que debe mantener limpio el terreno (Mariaca, 1997).
En síntesis hemos logrado observar sobre la importancia que tiene realizar las limpia
para el sistema milpa, y dentro de sus beneficios se encuentra permitir un buen crecimiento
y desarrollo de los cultivos, así como el arreglo de cada planta, por ejemplo que el frijol se
logre enrollar sobre un palo o cañizo de maíz, de manera que pueda amontonarse para
permitirle una buena ventilación y penetración del sol al hacer una mejor floración y
desarrollo de las vainas.
Control de los roedores contra el maíz: tuza baj y ratas de monte yaxal choj y los
pájaros
Dentro del sistema milpa existen algunos animales silvestres que se consideran como
plagas que afectan al cultivo de maíz, entre ellas se encuentran: las ratas de monte -yaxal
choj-, las tuzas -baj- y los pájaros. En ocasiones, estás plagas provocan daños
considerables a las matas y mazorcas de maíz, principalmente, cuando el ciclo productivo
se encuentra entre los dos a cuatro meses, tiempo la que ya están bien desarrollas o
empiezan a brotar (tiernos) y a macizar las mazorcas de maíz. En el caso de las tuzas -bajsuben por las matas de maíz y comen las mazorcas, además, al vivir en el subsuelo realizan
túnele para moverse y buscar alimento, y desde ahí desmenuzan, trituran y comen las raíces
y callizos de las matas hasta provocar que se sequen; en lo que compete a las ratas de monte
-yaxal choj- aprovechan comer las mazorcas macizas cuando no se lleva a tiempo la
tapizca; los pájaros como el zanate -joj mut- y pericos -puch- comen y desmenuzan en gran
parte las mazorcas tiernas y macizas, lo que provoca que les entre hormigas, arrieras, y
enfermedades como el moho, de esta manera, los habitantes llevan a cabo un método de
control para evitar infortunios en la producción.
Los habitantes desde su saber empírico han podido identificar, por medio de
diferentes señales o rasgos físicos, el momento en que una tuza -baj- o rata de monte se
encuentra habitando en la milpa y causando daño al maíz. Es así que cuando ven un montón
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de tierra y de agujeros en las parcelas, y una vez una vez identificados, tratan de controlar a
los roedores por medio de trampas, que es una técnica ancestral en la que se instalan,
principalmente, en los caminos donde recurren andar las tuzas y las ratas de monte. Las
trampas son construidas con materiales como el machete, el azadón, el pico o la barreta,
además de lo que les proporciona el bosque como bejucos, palos, piedras, etcétera. Y de
aquellos que se logran atrapar son aprovechados como alimento, esto nos da una
concepción de que en la milpa todo es aprovechable, desde las plantas y flora silvestre,
permitiendo fortalecer la seguridad alimentaria de los núcleos familiares.
Para el control de los pájaros, a los que se consideran también como plagas, estás se
llevan a cabo de la siguiente manera: durante el ciclo productivo del maíz que comprende
de los dos a cuatro meses -época en la que las mazorcas son tiernas, maduras o macizas-, se
establecen en la parcela los espantapájaros o bien pedazos de nylon sostenidas con un palo,
esto les permite ahuyentar a los pájaros para que no sigan entrometiéndose y comiendo las
mazorcas de maíz macizo.
La dobla del maíz macizo -takin ixim- y sus beneficios
Después de haber desarrollado las dos limpias del sistema milpa, los habitantes
esperan a que las matas de maíz y sus mazorcas empiecen a ponerse secas y macizas, uno
de los elementos que les permite identificar cuando la plántulas ya empiezan a reunir estas
características es que las hojas se ponen medio amarillos y los pelos de la mazorcas
empiezan a secarse. Al momento de que notan estas características, los habitantes empiezan
doblar las plantas de maíz con el propósito de conservar y proteger las mazorcas contra las
inclemencias de las lluvias y las plagas como los gorgojos que ante la humedad provocada
por la lluvia propicia su reproducción.
Al doblar las plántulas y ser expuesto las mazorcas a los rayos del sol da beneficios
positivos, entre ellos podemos encontrar: cuando son tapiscadas -k’ajtik ixim- y son
almacenadas las mazorcas en los chiqueros prolonga su conservación (de nueve meses a un
año, si es que el maíz es de color amarillo, y el de color blanco de cuatro a seis meses); por
el contrario si no se doblan las mazorcan pueden pudrirse por la inclemencia de la lluvia y
ser invadido por las plagas.
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La cosecha de los cultivos del sistema milpa
La cosecha de cada uno de los cultivos depende mucho de sus diferentes etapas
reproductivas o de la necesidad que existe para su consumo, por ejemplo el frijol de suelo lumil chenek- de clima cálido, sus vainas se cosecha y consume cuando son tiernas y
poseen una buena consistencia y forma, nos referimos a este caso particular a los ejotes. En
lo que compete al frijol conocido como -botil chenek- se cosecha y consume las flores chakanich- como verdura, lo mismo acontece con las flores de la calabaza; y en lo que
respecta al cultivo de maíz se empieza a consumir desde que las mazorcas ya son jilotes
(mazorcas tiernas) y elotes, para reconocer cuando una mazorca de maíz es un elote los
habitantes han venido desarrollando una observación muy minuciosa, el cual es
acompañado por el tanteo manual de las mazorcas, si notan que el pelo de la mazorca se
encuentra clara y al tocarlas chilla o cruje eso les permite revelar que las mazorcas ya tiene
la consistencia de un elote.
Algunos vainas de frijol cuando ya encuentran casi en su etapa final de su ciclo
reproductivo o ya maduraron, su cosecha se realiza durante el mes de agosto, es así para el
caso particular del frijol -lumil chenek- y el de vara -sk’abenal chenek- que crece en un
clima cálido. El frijol conocido como -botil chenek- de clima frio se cosecha durante el mes
de enero a febrero, es decir, ocho meses después de haber sido sembrado. Y en lo que
respecta a las mazorcas de maíz (sea de clima frio o cálido) y se encuentren macizas -takin
ixim-, su cosecha se realiza en el mes de noviembre, es decir cuatro meses de haber sido
sembrado, aproximadamente.
La cosecha del maíz macizo -takin ixim- al que se le conoce en castellano como
tapisca y en tseltal -k’ajtik ixim-, es muy cansado y complicado desarrollarla; peor aún si la
parcela se encuentra en las serranías más altas y al llegar a ella es necesario recorrer dos
horas a píe, aproximadamente. El trabajo inicia desde muy tempranas horas de la mañana,
es decir, entre las seis a siete horas, para ello, los padres juntos con los hijos (de trece años
en adelante), empiezan a tapiscar el maíz surcos por surcos. Durante el -k’ajtik ixim- los
habitantes se apoyan con un utensilio denominado -k’aj bak- que puede ser un pedazo de
hueso de ganado bovino, de venado o fierro que forjan hasta sacarle punta, y que les es útil
para perforar y sacar las mazorcas y así ser colocadas en costales y morrales que,
162

posteriormente, son cargados y trasladados a la viviendas y por último en el espacio donde
se encuentra el chiquero (casa de almacenamiento y conservación de maíz).
Durante el -k’ajtik ixim- los habitantes, de acuerdo a su cosmovisión y saber
espiritual, reconocen y manifiestan que ninguna mazorca de maíz deberá ser dejado en las
matas, si por el caso los granos caen en el suelo debe recogerse uno por uno porque sino el
maíz llora, se enoja y ya no da buena producción, lo que implica que en las siguientes
ciclos productivo se tendrá una baja producción de la milpa debido a que el maíz es como
nuestra madre, que da el alimento y envía castigo cuando lo desperdicias y lo maltratas.
Antes de colocar y hacinar las mazorcas de maíz en los chiqueros, los habitantes
hacen una selección de las mejores de acuerdo a su consistencia y forma, si existen
mazorcas podridas estás se desgranan para darles a comer las gallinas y gallos, que se crían
en los traspatios o huertas de las familias, o bien, se utilizan para la elaboración de las
tortillas. De esta manera, vemos que el maíz no se desperdicia porque tiene diferentes usos
y fines lo que permiten brindar la seguridad alimentaria de los núcleos familiares.
Teniendo las mejores mazorcas, estás se colocan uno por uno en los chiqueros y, al
terminarse se le hace un ritual sagrado que consiste en sahumar con incienso y en compañía
de los rezos y oraciones se le pide y da gracias a la divinidad -Dios- y a la santa madre
tierra -sme’ balumilal- por la cosecha obtenida, así como su protección contras las plagas,
que en ocasiones afecta las mazorcas de maíz.
Rendimiento y niveles de la productividad del sistema milpa
Los niveles de productividad entorno al sistema milpa varían mucho en cada ciclo de
producción, y esto se ve reflejado a partir de distintos factores, entre los que se encuentran
y sobresalen: el buen manejo y cuidado que se le hace la milpa, la ubicación y el terreno al
que se pretende acondicionar (fertilidad, nutriente y materia orgánica del suelo), y que el
clima sea favorable durante el ciclo productivo, es decir, que las lluvias lleguen a tiempo
para que favorezcan su crecimiento y buen desarrollo.
De lo anterior, cuando la parcela a cultivar es de una hectárea, el rendimiento de
producción por el cultivo de maíz es de 11 a 15 zontes, equivalente a la variación en
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costales por 4,400 a 6,000 mazorcas de maíz. En relación con los rendimiento de
producción de los cultivos de frijol, ya sea de suelo -lumil chenek-, de vara -sk’abenal
chenek-, y frijol redondo de color rojo -botil chenek- en promedio se obtiene de 13 a 15
latas aproximadamente por hectárea. La calabaza cuando se cosechan los frutos muy tiernos
se logran tener un rendimiento de dos a tres canastos, y cuando están maduras es de cuatro
a cinco costalillos. En lo que compete a las verduras, lo habitantes no tiene un dato preciso
ya que desde que se establece la milpa y pasando un mes de haber sido sembrado algunas
verduras como la mostaza, el -t’suy-, el -kaxlan bok-, el -it’aj bok-, -chaya-, ya empieza a
aprovechar, ya que su ciclo reproductivo es corto, además de que se aprovecha otras
verduras silvestres y las flores de los frijoles o de las calabazas.
Estos cultivos se logran producir bajo una agricultura de pequeña escala y de autosubsistencia, que se produce sin presencia y ni utilización de agroquímicos y herbicidas,
sino con saberes que han sido heredados de padres a hijos desde tiempos muy
inmemoriales, esto ha hecho que los productores comprendan, detalladamente, el manejo
del sistema milpa: las condiciones del suelo de acuerdo al color, la textura y la consistencia
a utilizar; las temporadas de la lluvia que son esenciales para el ciclo de producción; el
manejo de un sistema de policultivo; el almacenamiento de la cosecha y la selección de la
semilla; además de incorporar materia organiza que se obtiene de las limpias y que logran
incorporarse al mismo sistema (rastrojos de maíz) para su putrefacción y favorecimiento al
suelo, tal como hace mención uno de los entrevistados.
Si uno utiliza agroquímicos matamos a la tierra y le quitamos su fuerza y no da buena
cosecha. En cambio cuando después de tapiscar picamos el rastrojo y lo regamos al suelo
seguimos cosechando bien porque hay animalitos que comen el rastrojo y ese es su alimento,
en cambio cuando aplicamos agroquímico a la tierra matamos esos animalitos que dan el
abono (Daniel López Entzin, agricultor, 43 años, K´aketeal, 2013).

Alimentos que proporciona la milpa
La milpa o -k’altik- como se denomina en el idioma tseltal, y como sistema de
policultivo (diversificación de cultivos), ha venido proporcionado diferentes satisfactores
tanto a la dieta y a la seguridad alimentaria así como a la economía al interior de los
núcleos familiares de la comunidad de K’aketeal, que es el único medio y actividad que
pueden solventar los gastos al interior de los núcleos familiares.
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Dentro de las fuentes de alimento que proporciona la milpa como sistema productivo
de los habitantes de K’aketeal, se encuentra los siguientes: se aprovecha dos variedades de
maíz como el -k´an ixim- (maíz amarillo) y el -sbak sak ixim- (de color blanco). Y cuando
las mazorcas ya empiezan a tener forma y consistencia, se aprovechan y consumen como
jilotes -ji- (mazorcan tiernas), y los elotes -ajan-; y qué decir de las mazorcas más macizas
que es el maíz; los tipos de frijol que se consumen son: frijoles de suelo -xlumil chenek-, de
vara -sk’abenal chenek-, y frijol redondo de color rojo -xbojt’il chenek-. El -xlumil chenekse aprovechan las vainas que se encuentran tiernas (ejotes -paj k’en-); del cultivo de
calabaza se aprovechan las flores y las puntas tiernas, los frutos cuando están tiernas
(calabacitas -jisaro-) y maduras (calabazas).
Además, en el sistema milpa encontramos algunas plantas (domesticas o silvestres)
que consumen los habitantes como verduras o que sirven como condimentos, entre ellas
podemos encontrar las siguientes: las flores de los frijoles -xbotil chenek- conocidos chanakich-, las puntas y flores de calabazas -yuem-, la hierbabuena -chij itaj- (Mentha
spicata), la mostaza -tan itaj- (Brassica juncea), la chicoria (Sonchus oleraceus), -tsuy(planta silvestre), la chaya, -chij itaj- (planta silvestre), -k’ax lan bok- (planta silvestres); el
cilandro -kulantu- (Petrocelium sp.), el epazote -kajk’an- (Chenopodium ambrosioides L.),
el tomate silvestre -chichol-; como bebida encontramos el zacate de limón emulux ak;
además, de dos tipos de chile como el -t’sa mut- (de fruto redondo y silvestres) y el -molte(de fruto larga y doméstico); tres variedades de plátanos; distintas plantas medicinales;
hongos silvestres comestibles que se dan en la milpa como las orejas (Auricularia auricula)
y el huitlacoche (Ustilago maydis D.C), que crece en la mazorca tierna del maíz; y qué
decir de los animales silvestres que perjudican y pueden ser cazados dentro de la milpa,
entre ellos podemos mencionar: la tuzas -baj- (Orthogeomyshispidus), las ratas de monte chojetik- (Rodintiamuridae), el armadillo -ts´ol- (Dasypusnovemcintus), el conejo de monte
-t’ul- (Sylvilagusfloridanus), el jabalí -chitam jamalk´inal- y el venado -chij(Odocoileusvirginianus).
En síntesis hemos observado la gran diversidad de cultivos que los mismos habitantes
de K’aketeal han venido aprovechando dentro del sistema conocido como milpa, que se
conforma de varios tipos de especies y variedades de plantas que interactúan dentro de ella,
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en una relación intraespecífica (entre la misma especie) e interespecífica (entre especies)
(Mariaca, 1997), que favorecen de manera directa, como suministro de materia orgánica, al
suelo y la humedad; y a la vez, brinda diferentes beneficios a partir de sus usos, ya sea
como fuente de alimentos o, como complemento o como fuente de medicinal.
Esta diversificación no sólo brinda la soberanía y seguridad alimentaria, sino que
también posibilita reproducir todo el conjunto de saberes, lo que implica también una gran
responsabilidad y una gran capacidad de saber manejar los cultivos, por lo que un buen año
en la producción de maíz significa un año afortunado; la gente se alegra porque “el mundo
está feliz”, y porque aquellos a cuyo cargo queda el bienestar material y espiritual del grupo
han desempeñado bien sus deberes y el mal no ha caído sobre nadie (Guiteras, 1965).
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CONCLUSIONES GENERALES
En muchas comunidades de Chiapas, existen una gran infinidad de prácticas
culturales ancestrales. Es el caso de K’aketel, comunidad tseltal, donde se realizó está
investigación, y desde el contexto social, simbólico y cosmogónico así como de su espacio
territorial, los habitantes de la comunidad valorizan, reproducen y ponen de manifiesto
diferentes saberes identitarios, que logran recrear y compartir gracias a la tradición oral y,
la convivencia cotidiana entre los núcleos familiares, en el contexto de las relaciones
sociales entre las personas, y, también, con las distintas estrategias productivas agrícolas,
etcétera. Lo que les han hecho tener de una mejor noción, concepción y valorización de los
recursos naturales y de sus distintos componentes como la flora, fauna y suelo, además de
los centros etnoterritoriales sagrados.
Así, en K’aketeal, encontramos saberes ancestrales que se siguen reproduciendo y
alimentando en la vida comunitaria. Aquí podemos partir del sistema normativo tradicional,
que además de ser una forma de organización y de autogestión comunitaria, que se basa en
principios, valores y normas propias que se ejercen y reproducen al interior de la
comunidad, ha sido un instrumento por el cual, los habitantes han logrado proteger,
resguardar y aprovechar sus ecosistemas naturales de una manera integral. El saber que
existe sobre la forma de administrar sus recursos naturales ha sido vitalizada gracias a la
asamblea general, que es el órgano donde se manifiestan los procesos de autonomía y de
libre-determinación al interior de la comunidad.
También se encuentran presentes los saberes a partir de los valores y las formas de
aproximación y de concepción simbólica así como cosmogónica que se le hacen a la santa
madre tierra, al que se reconoce como -sme’ balumilal- (madre tierra) y que, desde la
espiritualidad de los habitantes, consideran como sagrada porque sostiene y brinda la vida,
y merece respeto al momento de ser aprovechada, ya que siente y escucha como los seres
humanos y puede maldecir y agredir la vida de una persona cuando no se la respeta. Es
decir, dentro pensamiento de los habitantes de K’aketeal existe una estrecha relación con su
entorno natural, donde el sujeto se reconoce y se hace valer como un elemento más dentro
del eslabón de los ecosistemas, es decir, una profunda relación humano-naturaleza. Y cuyo
valor esencial permite una ecología social que se fundamenta a partir de una economía de
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auto-subsistencia, de no acumulación, de no depredación profunda e irracional de la
naturaleza, y sí de principios de solidaridad y de auto-aprendizaje constante, que logran
forjarse gracias al manejo de los recursos naturales.
El diseño y el desarrollo de los diferentes agroecosistemas productivos, es otro de los
saberes que los habitantes han venido recreando para generar el ordenamiento y la
administración de sus propios territorios, ejemplo de esto en el caso son: el sistema de café,
los huertos familiares y la milpa milenaria ancestral. Y que gracias al complejo saber que
tiene la comunidad en su manejo ha hecho que exista una gran diversidad biológica de
plantas que se han domesticado, útiles y aprovechables, y que son parte fundamental para la
autosub-sistencia alimentaria, pero también resultan ser un pequeño reactivador de la
economía familiar. Por lo tanto, estos agroecosistemas representan un modo de vida, donde
resulta relevante el caso de la milpa tradicional, que es “la matriz de la civilización
mesoamericana. La milpa es diversidad, es solidaridad, es polifónica, es plural, es decir, la
milpa somos todos” (Bartra, 2014:31), es decir, gracias al manejo de la milpa se permite la
socialización al interior de los núcleos familiares y en gran parte propicia a la reproducción
de la identidad social y cultural.
La comunidad de K’aketeal tiene unas condiciones orográficas y climáticas que, han
permitido el desarrollo de una gran diversidad biológica en ese ecosistema. Lo que ha
permitido, a los habitantes, tener una compleja noción y saber empírico de su medio, con el
fin de aprovecharlo, como ejemplo está el caso de la composición así como la utilidad de la
flora y fauna nativa, que han sido parte esencial dentro de la vida comunitaria, ya que los
habitantes depende de forma directa de esos recursos, para distintos usos domésticos, como:
alimentos, elementos ornamentales y para uso medicinal, etcétera. Es de resaltar que este
último, se ocupa para dar sanidad a los estados de salud-enfermedad que son originadas por
el mundo natural y sobrenatural, y que los curanderos o curanderas -poxtawanej- tiene la
capacidad y el don de remedir todos los malestares y enfermedades de las personas gracias
a sus diferentes técnicas terapéuticas. Es decir, los -poxtawanej- mantienen un complejo
saber etnobotánico que les ha permitido ser utilizados para curar todas las enfermedades de
acuerdo a su aproximación simbólica y cosmogónica. Para ellos, el valor de las plantas es
importante, ya que sienten y creen que reaccionan de acuerdo al uso que se le dé.
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Un eslabón más de los saberes, que han encontrado los habitantes de K’aketeal, es
con respecto a los valores morales, en la que el poder del consejo y la pedagogía
comunitaria, que se edifican y se construyen a través de la socialización, para abrir las
posibilidades del diálogo y del aprendizaje al interior de los núcleos familiares.
Todos estos conjuntos de saberes aún siguen muy interiorizadas y se reproducen al
interior de la subjetividad, la cosmovisión, el simbolismo y la memoria colectiva de los más
ancianos y los adultos, así como también, entre los jóvenes, los niños y las niñas que
gracias a la tradición oral y el diálogo como saber biocultural, que se ha mantenido en
mitos, cuentos, historias de vida, creencias y el contacto directo con la naturaleza (a partir
de las actividades agrícolas), les ha permitido adquirir un complejo saber y conocimiento
empírico y cosmogónico sobre el uso, el manejo y el aprovechamiento de los recursos
naturales. Un ejemplo de esto es, durante los recorridos en campo con los jóvenes para la
identificación de las plantas medicinales, y el desarrollo de la actividad productiva del
sistema milpa, donde demostraron un gran saber en su manejo y aprovechamiento. Y
también durante las entrevistas llevadas a cabo ellos muestran su concepción y
aproximación simbólica de los elementos cósmicos y sagrados del entorno natural, como: a
la santa madre tierra y a los seres sobrenaturales que protegen la naturaleza. Derivado de lo
anterior, lograron enriquecer y compartir sus saberes gracias a lo aprendido y transmitido
en los relatos y narraciones de los abuelos y padres.
Es así, que, en K´aketeal aún mantiene y preservan ciertas prácticas y saberes
ancestrales, que son la expresión de sus pensamientos, creencias, ritos, costumbres y
cosmovisión. Sin embargo, es de considerar que estos saberes han estado en constante
cambio y transformación, no son estáticos sino dinámicos, los cuales se ha venido
adaptando a necesidades nuevas.
De esta manera, en K’aketeal, algunas festividades culturales han venido sufriendo
transformaciones y cambios, que se han logrado adaptar y socializar en la vida comunitaria,
para el caso de la fiesta ancestral de la milpa, conocido como -mixa k’altik-, al que,
anteriormente, los ancianos y adultos antes de sembrar los cultivos de la milpa hacían una
larga peregrinación y ofrenda al Santo Patrono de la iglesia del municipio de Oxchuc y a la
sagrada madre tierra, esto con la intención de peticionar una buena bendición y producción
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de los cultivos de la milpa; sin embargo, dicha peregrinación y ofrenda -mixa k’altik- ha
dejado de practicarse por todos los habitantes de la comunidad, al grado que, en la
actualidad, sólo rezan, oran y encienden velas a los santos que se encuentran en sus altares.
El cambio cultural en K’aketeal, también se evidencia a partir de la indumentaria
tradicional, que casi en su totalidad ha sido sustituido por la indumentaria moderna. Para el
caso de los hombres, la mayoría ya dejo de utilizar -kencharo wexal- (vestimenta de los
hombres), casi el mismo escenario viven las mujeres, salvo el caso de una mujer anciana
que, en la actualidad, sigue valorando y vistiendo el -jal bil p’ak- (blusa bordada) y el -tsek(falta bordada), que es la composición de la indumentaria ancestral de las mujeres
chanaleras.
Creemos que la transformación y el cambio de algunos elementos culturales de los
habitantes de K’aketeal ha sido muy lentos en el espacio-tiempo, lo que implica que no se
ha trastocado, fuertemente, porque existe hasta hoy en día la enseñanza generacional de los
saberes cosmogónicos, saberes que demuestran un proceso de resistencia y endoculturación
de la vida comunitaria. Pero también en, está resistencia cultural tiene mucho que ver que la
lengua materna tseltal, que ha sido el principal vehículo para la trasmisión de los saberes,
continua reproduciéndose y vitalizándose, fuertemente, al interior de cada núcleo familiar y
en los espacios de vida comunitaria. También está la certidumbre del parentesco que los
une en su historia de lucha, lo que también les ha permitido tener una profunda valorización
de sus territorios. Por otro lado, en la comunidad aún no se evidencia un proceso de
migración de la inserción de las diferentes religiones ortodoxas, más que, la religión
católica tradicional que en sincretismo cultural todavía respeta los saberes de nuestros
comunidades. Además, en la actualidad, K’aketeal se ha mantenido al margen y separación
de la entrada de la tecnología así como el bombardeo de los medios de comunicación, esto
en razón a la falta de energía eléctrica.
Por lo tanto, en K’aketeal aún sigue reproduciéndose un saber autónomo ancestral. El
cual, ha sido forjado y transmitido de generación a generación, la pregunta es ¿Qué pasará
con los saberes culturales por parte de los habitantes de K’aketeal después de diez a veinte
años cuando ya se encuentre y penetre entre sus venas los medios de comunicación y la
tecnología? ¿Se adaptarán? o tendrá el mismo escenario de algunas comunidades indígenas
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que, en la actualidad, viven fuertes proceso de aculturación cimentada por la modernidad y
que, en su continuidad, ha hecho perder gran parte de la identidad cultural y el tejido social
organizativo de nuestras comunidades. Estos escenarios se han visto reflejados, cada día, a
partir de que las personas no alcanzan a ver el verdadero valor y significado de tener un
pedazo de tierra, por esta razón la maltratan o la venden, o bien, los jóvenes le dan poca
importancia en recoger y vitalizar el fruto del saber de los padres y los abuelos, por el
contrario, cada día se inclinan al estilo de vida de la modernidad, que en la subjetividad de
cada ser implementa comodidad, consumismo e individualismo.
De esta manera, como pueblos indígenas de la etnia tseltal, estamos perdiendo el
respeto hacia la madre naturaleza y la esencia de vivir en comunalidad, por eso es
importante, indagar, valorar y aproximarnos a los saberes de nuestros pueblos indígenas,
pues a través de ella nos hace, verter y caminar, en la búsqueda de modelos alternativos
para hacer de un mejor respeto a nuestra madre naturaleza, ya que, “en la sabiduría de
nuestros pueblos, no solo se encuentra la historia, diversidad, diálogo de saberes,
democracia cognitiva, sino también construcción de la sociedad futura, que muestra las
grandes posibilidades de hacer frente a esta crisis civilizatoria que amenaza a la humanidad,
a otro paradigma de destino de toda la vida de este planeta” (Ávila y Pohlenz, 2012: 75,76).
Además, permite adentrarnos, en la búsqueda de una nueva racionalidad ambiental,
racionalidad que debe estar entramada y marcada en el buen uso y manejo sustentable de
los recursos naturales, y partir de sus vínculos y valores cosmogónicos de nuestras
comunidades indígenas. También, construir una ecología de saberes, ecología que nos
invita a pensar desde el ser de las cosas y no desde una visión en donde prevalezca,
únicamente, la ciencia y la tecnología antropocéntrica, sino que pueda reconstruirse y
constituirse una nueva perspectiva de la identidad apegada a la presencia y práctica de los
saberes tradicionales locales de los pueblos originarios (Leff, 2004). Donde, a partir de los
sentires y pensares, en una teología de la esperanza y el diálogo, lograr construir un país
pluricultural en donde prevalezca, reivindique y enriquezca el derecho a la autonomía y
libre determinación.
Los saberes ocultos en la memoria colectiva de nuestras comunidades, como
propuesta utópica y paradigmática, nos acercan a la comunalidad y al buen vivir. Hablar de
171

comunalidad implica a las características y/o las concepciones relacionados con los
aspectos económicos, productivos y culturales, donde el eje rector o el corazón de vida
comunitaria es la tierra, el territorio como tal (Regino, 2002); lo que significa entender,
concebir y valorar la tierra como el espacio en donde se construye las relaciones sociales y
prácticas culturales identitarias, y que están en constante reciprocidad entre el hombremujer y la naturaleza.
El buen vivir, por su parte, que no se desprende y aísla de la comunalidad, “implica
una economía solidaria que se construye y reconstruye diariamente mirando hacia un
diálogo de lugares, de sabores, de territorialidades; es mirar lo local como relevante y desde
ahí visualizar las relaciones con el mundo de forma simétrica y en condiciones de igualdad,
más que utilizar la tierra para cosechar combustible, la tierra tiene ese papel básico de
proveedor de alimento necesario en estos tiempo de profunda escasez (Ávila y Pohlenz,
2012: 76).
El buen vivir en la oralidad y el saber de muchas comunidades de la etnia tseltal, es:
estar bien de salud, es saber agradecer a la santa madre tierra -sme’ balumilal- y a Dios Kafaltik- por las bondades de los alimentos, es saber respetar y agradecerle por la vida, por
la casa, el terreno y el agua. Es tratar de llevarse bien con todos los habitantes de la
comunidad, aún, con sus diferencias. Es saber respetar y escuchar el consejo de los
ancianos, las ancianas y los adultos, para tener una vida duradera. Es saber que dentro de la
espiritualidad y el valor humanístico como personas, el -k’inal- (la tierra o terreno) no
puede ser una mercancía vendible para ser explotable de manera irracional tal como ejerce
y promueve el capitalismo. A la vez, es reconocer que aún con las adversidades, tensiones y
problemas al interior y exterior de la comunidad uno puede vivir bien en una calidad de
vida presente y futura que es interiorizada gracias a la coexistencia social y natural.
En este sentido, la trillada -saberes, comunalidad y buen vivir- como ejes articulados,
proponen y nos acercan a la búsqueda y construcción de un modelo de desarrollo alterno.
De esta manera, se pone énfasis al desarrollo endógeno, que resulta ser aquel que transita
desde un enfoque horizontal y busca generar procesos liberadores que dan paso a nuevas
formas de inclusión y participación, y a partir de ellas, reivindicar el respeto a la diversidad
cultural, los procesos de autogestión y el derecho a la libre auto-determinación, para que se
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generen, al interior de cada una de nuestras comunidades, nuevas forma de vida y modos de
apropiarse para su desarrollos social, económico, productivo y cultural, de acuerdo al apego
y respeto de la herencia étnica ancestral milenaria, sin que exista una imposición desde
afuera; sino que surjan desde la perspectiva y la visión local en un nuevo enfoque
interdisciplinario e intercultural crítica, donde el diálogo y la participación de los habitantes
sean la columna vertebral, para dar paso a sus soluciones conjuntas, de acuerdo a sus
necesidades, expectativas, problemas, e intereses comunes.
El desarrollo endógeno de acuerdo a Plinio (2012:158) es aquel que:
...Tiende a dirigirse a satisfacer las necesidades y demandas de una población local que se
mantiene en una dinámica de participación activa y vital, dentro de sus propios procesos de
desarrollo; una población que, además de preocuparse por su desarrollo en el campo
productivo y su necesario reflejo en el bienestar de la sociedad; considere en paralelo la
relevancia del mejoramiento notable en lo social, político cultural y ambiental, elementos
indispensables para el diseño del rumbo del futuro. Se comienza a generar así la necesidad de
incorporar al proceso local, el desarrollo de aprendizaje, la generación de nuevos
conocimientos, la socialización de la información y la incorporación del quehacer de las
instituciones educativas y los centros de investigación científica y tecnológica, para la
visualización de nuevos procesos que mantengan el grado de avance con el ritmo de
exigencias externas.

De lo que se pretende con el desarrollo endógeno, es la construcción de una sociedad
más equitativa, democrática, plural e incluyente, y solidaria, pero además, que exista una
nueva forma de relacionarnos de una manera armoniosa y respetuosa con la naturaleza, ya
que de esto depende la preservación de la vida en el planeta y de las posibles alternativas
que hagan revertir la crisis ambiental, social, cultural y económico que ha desencadenado el
sistema económico globalizado, y con forme se adentra al tren del presente y futuro de la
historia refleja cada día una sociedad más desigual e inequitativo que ha conducido a los
lacerantes problemas del caos de la pobreza y marginación, y nuestras comunidades que
son las más vulnerables, quienes la sufren y la padecen.
Para lograr lo anterior, será necesario el fortalecimiento de los procesos organizativos
de nuestras comunidades, para que a partir de ahí valoren los recursos humanos, sociales,
políticos, económicos y físicos del territorio, que son los elementos con que la comunidad
cuenta y, sobre todo, pueden ser utilizados en forma inteligente para generar diferentes
procesos y actividades de trabajo que den prioridad a la solución conjunta de sus
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principales necesidades y demandas. A la vez, será necesario entablar y construir,
conjuntamente, diferentes maneras y formas de dialogar.
Enrique Leff, (2006), ha elaborado la concepción de dialogo de saberes, la cual
implica el reconocimiento y la protección del conocimiento y saberes tradicionales que
fundan diversas formas de convivencias entre cultura y naturaleza, y la apertura hacia la
otredad implica una relación con otro, con algo diferente, donde la relación, no
necesariamente, es de oposición y de contradicción, sino de diferencia, de diversidad y de
otredad. La relación de otredad, es una relación ética, de responsabilidad y de deferencia.
Así, el principio de contradicción debe resignificarse en la perspectiva de un diálogo de
saberes, entendido como el encuentro y la confrontación de proposiciones, ideas, visiones,
formas de ser y modos de producción diferentes, más que entidades e intereses opuestos y
contradictorios.
Por su parte, León Ávila, señala que:
…El diálogo de saberes se construye a partir del patrimonio simbólico de las diversas
culturas, ya que estas ofrecen vías para el enriquecimiento cultural del mundo a través de la
diferenciación, así como para construir una nueva racionalidad productiva y un nuevo
paradigma de desarrollo. Es aquí donde cobran importancia el diálogo de saberes y la
construcción de un sistema de saberes que combine las enseñanzas tradicionales con los
conocimientos occidentales.
Es a partir del diálogo de saberes lo que nos permite construir historias, tal como lo

menciona uno de los habitantes de K’aketeal: nos hemos envuelto en sufrimientos pero
hemos podido salir adelante, como un pueblo fortalecido, aceptando nuestras debilidades,
diferencias y nuestras fortalezas del cual ha permitido abrir nuestros propios caminos, en
la que la describimos en esta tierra donde vivimos… donde están presente nuestra agonía y
nuestra esperanza por encontrar un mejor vivir.
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