
7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 1/137

  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

  FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

“EL PENSAMIENTO MAYA ACTUAL EN CHIAPAS: un grito desesperado por la
aflicción” 

  T E S I S

  QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

  MAESTRO EN FILOSOFIA

P R E S E N T A :

   MIGUEL HERNÁNDEZ D!Z 

Tutor de tesis: Dr. Luis Villoro Tora!o

  M"#i$o% D. F.% A &' de o(ie)*re de +'',



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 2/137

  -NDICE ENERAL

Itrodu$$i/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &

CA0ITULO &. El a1lisis e2iste)ol/3i$o de la $ultura )a4a: t!ot!il% t!eltal% $5ol 4

to6ola*al.

&.&. El ser de los )a4as a$tual)ete e C5ia2as: de lo sa3rado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

&.+. La 2re8e#iste$ia )a4a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &&

&.9. E#2osi$i/ 4 a1lisis de la or)a de 2esar del )a4a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &7

  &.9.&. ;<ui" es el su6eto 4 $u1l es su u$i/= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +,

&.>. La or)a de ra!oar del ser )a4a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9+

CA0ITULO +. La l/3i$a del 5a*la 2ara e#2resar su $oo$i)ieto so*re las $osas 2ro2ias

de su e toro.

+.&. El le3ua6e $o)o )edio de e#2resi/ de la 2ala*ra e lor . . . . . . . . 9?

+.+. La e#2resi/ de la sesi*ilidad @ue se )aiiesta e su le3ua e)oti(idad 4 5orrorB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >,

+.9. La *elle!a de la e#2resi/ de los )a4as e su le3ua )atera. . . . . . . ,>

+.>. La $rea$i/ del Sol 4 su 5a*lar su*li)e $o Dios.

  +.>.&. ;<ui" es el Sol= . . . . . . . . . . . . . . . ,7

  +.>.+. ;<ui"es so los dioses 4 satos= . . . . . . . . . . . >

CA0ITULO 9. El $ota$to $ultural etre los id3eas 4 los es2aoles de C5ia2as

9.&. El e$uetro de dos 5ori!otes . . . . . . . . . . . . . . ?'

CA0ITULO >. Los ori3iarios 4 su 2esar so*re su 2asado% lo a$tual de su $ultura 4 el

 2or(eir de la )is)a.
>.&. Ates% ;@u" 2esa*a 5a$er $o su $ultura los 2ue*los )a4as= . . . . . 7

>.+. A5ora% ;@u" 2iesa los )a4as de su $ultura= . . . . . . . . &',

>.9. ;Cu1l es su de(eir 2ara )e6orar su (ida $ultural= . . . . . . . . &&'

+



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 3/137

C o  $ l u s i /  . . . . . . . . . . &&7

Gi*lio3raa . . . . . . . . . . . . . . . . &+>

losario . . . . . . . . . . . . . . . . . . &+?

  AGRADECIMIENTOS

A3rade!$o a la Fa$ultad de Filosoa 4 Letras de la Ui(ersidad Na$ioal Aut/o)a de

M"#i$o% 2or la or)a$i/ o*teida e sus istala$ioes durate )i esta$ia $o)o alu)o.

El ser ite3rate de esta Ui(ersidad 2or su 5istoria 4 tradi$i/ es u 2ri(ile3io 2ara )% )i

a)ilia 4 )i 2ue*lo. Hsta es ua as2ira$i/ de )u$5os 2or lo $ual 5e @uerido a2ro(e$5ar 
esta o2ortuidad $o esuer!o 4 dedi$a$i/.

A )is 2roesores e 3eeral% @ue 2rediero la lu! del $oo$i)ieto de la Filosoa% su

3eerosidad 4 su (olutad 2or la esea!a. Es2e$ial)ete% )i 3ratitud al Dr. Luis Villoro

Tora!o% 2or su a)or a la esea!a% su $ostate asesora $o)o tutor 4 el est)ulo 2ara la

ela*ora$i/ de esta tesis. Al Dr. Mauri$io Geu$5ot 0uete% 2or sus $o)etarios 4

(alora$i/ $o)o re(isor de este tra*a6o. Al Dr. Mi3uel Le/80ortilla% 2or la i$asa*le

e#5orta$i/ del (alor de las $ulturas id3eas 4 sus Jtiles su3ere$ias 2ara )i

i(esti3a$i/. A la Dra. Mara Rosa 0ala!/ Ma4oral% 2or sus $o)etarios 4 su3ere$ias

te/ri$as 4 sit1$ti$as. Al Dr. A)*rosio Velas$o /)e!% 2or las o2iioes 4 su3ere$ias

$o)o le$tor% 4 el iter"s e este tra*a6o.

A la Dra. Mar3arita Nolas$o Ar)as% 2or su etusias)o 2roesioal 4 2or i$or2orar)e e

el 2ro4e$to de la Eto3raa de las Re3ioes Id3eas de M"#i$o. Al Dr. Kora$io Cerutti

uld*er3% 2or su a2o4o a$ad")i$o e la $rea$i/ de u ue(o es2a$io de te)as id3eas

e la Li$e$iatura de Filosoa. Al Dr. esJs Sera Moreo% 2or su e)2eo 4 orieta$i/

i(alua*le. Al Dr. Mario Ma3all/ Aa4a% 2or su esti)ula$i/ 4 $o)etarios al tra*a6o. A
los 2roesores% 3el Saldiera I*arra 4 Eduardo Car)oa u1re!% 2or sus 2utuales

su3ere$ias e la $orre$$i/ de estilo. Al Cose6o Na$ioal de Cie$ia 4 Te$olo3a

Coa$4tB% 2or 5a*er)e otor3ado ua *e$a durate )is estudios de Maestra.

A los a$iaos% $uraderos% autoridades% )aestros *ili3es 4 2o*ladores de los dieretes

3ru2os so$iales: t!ot!il% t!eltal% $5ol 4 to6ola*al% 2or la ior)a$i/ @ue )e ore$iero 2ara

desarrollar este 2ro4e$to% al ser "sta la $ua de la sa*idura% tato e su setir% e la ra!/ 4

9



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 4/137

e el 5a*la. S/lo as ue 2osi*le te6er el $oteido de este 2esa)ieto )a4a a$tual e

C5ia2as.

 

I n t r o d u c c  ! n

Se 2reseta el 2re1)*ulo al tra*a6o titulado: E" #$n%&'$nto '&(& &ctu&" $n C)&#&%:

un grito desesperado por la aflicción. La utilidad de este tra*a6o% si tu(iera al3ua%

$osiste% se3J $reo% e a*rir u es2a$io de diusi/ a la auteti$idad de las distitas (o$es

sile$iadas% $o)o es el $aso de las (o$es ati(as de C5ia2as. Al ial% de lo @ue se trata% es
de dar (o! a los si (o!% $o)o di$e 2or a5. ;C/)o rele#ioar 4 o*teer ior)a$i/

so*re este 2esa)ieto )a4a= Ka4 tres as2e$tos @ue da susteto 4 sir(e de ar3u)eto al

 2resete tra*a6o: ser )ie)*ro de ua de las etias reeridas ser estudiate de Filosoa 4%

ade)1s% )i e#2erie$ia e el tra*a6o eto3r1i$o.

Es e$esario 5a$er a@u u es*o!o al te)a e $ada uo de los $uatro $a2tulos @ue

$ostitu4e la tesis: la a)ilia )a4a tiee u setido 2roudo de su ser 4 ua eor)e

rele(a$ia e el 1)*ito $ultural% lore$i/ e las re3ioes 4u$ate$a% $5ia2ae$a 4

$etroa)eri$aa es $o)o ua se)illa $a4edo e u suelo "rtil @ue 3er)i/ $o

es2ledor 4 se $ostitu4/ $o)o u 1r*ol de $ei*a $o (italidad 5asta desarrollarse 4 )1s

tarde de$a4/ 2or iiidad de ali$$ioes. El )a4a 5a estado% desde @ue lle3/ a la tierra% e

su )edio atural. Ad@uiri/ su 2ro2ia sa*idura e#trada de la aturale!a ue a$u)ulado

 2aulatia)ete su $oo$i)ieto de las $osas @ue e#iste e su a)*iete% des$ir1dolas 4

$reado o)*res 2ara $ada ua 4 2ara $ada es2e$ie. Desde eto$es $oor)a sus sa*eres%

5o4 se si3ue $oser(ado. Desde 5a$e si3los el )a4a $odu$e ua iiidad de $osas%

desde su 2ro2ia e#iste$ia $o)o ser (i(o @ue es 4 2iesa% las e#trae del )udo. S/lo as
 2udo a$u)ular los $oo$i)ietos 4 $ote#tuali!ar las 2ala*ras $ostru4/ rases 4

ora$ioes 2ara istaurar su 2esa)ieto. A5ora% 2osee 4a su le3ua6e a *ase de 2ala*ras

$o)o )edio de $o)ui$a$i/ 2ara iter$a)*iar sus ideas $o su 2ro2ia so$iedad. 0ara "l

todo% e su e)ie$ia $ultural% es u 2ro$eso de desarrollo @ue le 2er)ite dar al$a$e a la

)eta 2ara (i(ir $o su )1#i)a 2ers2e$ti(a so$ial.
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El 5o)*re )a4a es u ser $o (ida. As% $o6u3a su setir $o la aturale!a% 2iesa a 2artir 

de lo @ue (e e su etoro% $o(i(e $o los ai)ales% $o los *os@ues% los olla6es 4 las

lores 4 se 2re3uta 2or @u" e#iste el a3ua% 2or @u" e#iste la tierra 4 la eor)e (ariedad de

$olores el $ielo: su $olor a!ul% la (ariedad de las estrellas% las u*es 4 el aire @ue da (ida a

los seres (i(os. Ade)1s% el )a4a etiede la u$i/ del Sol% la lu! del da 4 la os$uridad

e las o$5es% el ori3e 4 la e(olu$i/ de la (ida% los )o(i)ietos $or2orales% 2or @u" (i(e

as 4 2or @u" el otro es de )aera distita% 2or @u" 5a*la )a4a% 2or @u" siete la ale3ra de

su ser e el lo3ro de sus 2asioes o el dolor e )o)etos di$iles% sa*e @ue 5a4 u Dios

$reador.

La 3"esis de la so$iedad )a4a 2arte desde la $ostitu$i/ de las 2ri)eras a)ilias 4
$laes e el 2eriodo del sur3i)ieto de la $i(ili!a$i/% des2u"s (io su lore$i)ieto 4

 2osterior)ete su de$ade$ia. La eta2a @ue (i(i/ la so$iedad )a4a est1 *asada e los

estudios ar@ueol/3i$os 4 2aleotol/3i$os @ue 5a tratado de deiir al3uas e$5as a tra("s

de las is$ri2$ioes e 2iedras% $er1)i$as% )adera 4 2a2el a)ate 2ara esta*le$er ua

a2ro#i)a$i/ del 2ri$i2io de esta so$iedad.

Vi$tor . Vo Ka3e sostiee $uado 5a*la del 5o)*re )a4a @ue "ste siete ua atra$$i/

del $oo$i)ieto de la aturale!a% @ue se )aiiesta e el desarrollo $o)o el de la

ar@uite$tura @ue se o*ser(a e las !oas ar@ueol/3i$as. El le3ua6e siste)1ti$o% e or)a

de 6ero3li$o% ue $a2a! de re3istrar los su$esos% a tra("s del $aledario P(eiteaQ @ue

5asta 5o4 e#iste 4 los 3ra*ados e las !oas ar@ueol/3i$as. Asi)is)o% la u)era$i/ del

$ero al (eite e (eite 5asta $uatro$ietos 2or $uatro$ietos% al iiito e(ide$ia u 3ra

desarrollo )ate)1ti$o. Todo esto os )uestra @ue la so$iedad )a4a tu(o ua estru$tura

so$ial $o)2le6a% desarroll/ las t"$i$as a3r$olas 4 la o*ser(a$i/ astro/)i$a @ue

tu(iero )u$5o "#ito e el 2eriodo $l1si$o% lo $ual sir(e de *ase 2ara sosteer @ue su

 2esa)ieto tiee ua 2roudidad @ue 2odra)os deo)iar ilos/i$a% e el setido de
Pa)or a la sa*iduraQ.

La $ultura )a4a de a4er tu(o (arias ra$es% sus retoos% @ue 5o4 se $oo$e% $re$iero 4 se

se2araro 2o$o a 2o$o de ella $oor)e tras$urri/ el tie)2o e *us$a de ue(os

territorios 2or tradi$i/ los 5i6os tea @ue salirse de la $asa de su )adre ele3ir u sitio

 2arti$ular 4 *us$ar el 2ro2io susteto. As% las ue(e etias a$tuales del Estado 5a*a

,
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salido de o*el o Sa Crist/*al de Las Casas ates de la lle3ada de los a!te$as% uero

 *us$ado tierras ue(as e las dieretes !oas% re3ioes 4 roteras de C5ia2as.

El $a2tulo uo trata del a1lisis de la e2iste)olo3a de la $ultura )a4a: el 2esar del ser 

de los )a4as 2ara eteder su lado otol/3i$o 4 el Ser Sa3rado @ue $olle(a a etederse

e s )is)o 4 su Creador% as $o)o sus dieretes or)as de e#2resi/.

Asi)is)o se a*orda el e/)eo del al)a% @uie (a 4 re3resa a e$arar al $uer2o se3J

$o)o 5a4a a$tuado e el )udo terreal% se ir1 al $ielo 2or su 3ra la*or e la tierra% si

tu(o a$$ioes e3ati(as tedr1 el destio e el iiero.

As es de $o)2le6o el $oo$er desde la aturale!a 4 desde sus $ree$ias. La e#2osi$i/ 4

a1lisis de la or)a de 2esar es el etedi)ieto de setir% i)a3iar todo a@uello del

)udo e @ue (i(e. E este $a2tulo se 2retede de)ostrar la )aera de 2esar% la $ual

$osiste e 2er$i*ir las $osas e el etedi)ieto 4 deter)iarla 2or su (olutad. Esto es%
desear% setir a(ersi/% e3ar% dudar% so )odos dieretes de $o)2reder la e#iste$ia%

$o la iter(e$i/ de los setidos. 0or ede% la u$i/ de los setidos 2ara diri3irse a las

$osas% 2eetra su ese$ia a la (ista o $ual@uier otro de los setidos @ue a2o4a al $uer2o

 2ara $ota$tarse. El a$er$a)ieto de los setidos se (a 5asta la $o$ie$ia 2ara 2oder 

rele#ioar% se3J sea su $oteido si$o 4 es deter)iado 2or )edio del 6ui$io 4 la ra!/.

0or ello% la ra!/ es u a$tor ituiti(o @ue $o)2rede% ;@u" ser1 esa $osa @ue esto4

(iedo% 2al2ado% o4edo% oliedo 4 3ustado= Des2u"s de este 2ro$eso de $o)2resi/

iter(iee la 2ala*ra 2ara 2oder eu$iar su o)*re% su utilidad% su ori3e% et$. Co esto%

el ser )a4a lo3ra des$u*rir u 6ui$io ra$ioal 4 su i)2orta$ia e su 51*itat atural.

E el $a2tulo dos se aali!a la e#2resi/ de la 2arte sesiti(a @ue se )aiiesta e su

le3ua% 4a @ue el )a4a 5a*la $o e)o$i/% se3J su estado de 1i)o as ta)*i" 5a*la de

su 5istoria% su )ito% su iesta 4 su (ida 2ara istruir a la 6u(etud. E el e/)eo atural

se 2uede 5a*lar $o e)oti(idad 2ara e#2li$ar )e6or la (ida @ue se eu$ia e su ser 4 e

sus setidos.

La *elle!a de su 2ala*ra e su le3ua )atera es la )aiesta$i/ @ue $osiste e e#2resar 
$o la 5er)osura de su $ora!/% $o)o la 2ala*ra  xnichimal k’op la 2ala*ra e lorB. Hsta

se da $uado el )a4a se e$uetra e)o$ioado e el tra*a6o% $o su a)ilia% $o la

$o)uidad 4 $o el 2ue*lo e 3eeral.

E su 5a*lar su*li)e al O)is$iete sol8DiosB% el )a4a $uado reali!a ua ora$i/ 4

ala*a!a le lle(a a eteder a tra("s de la e% $uado se rela$ioa $o el Sol 5a$e estos

a$tos rituales e el )o)eto @ue 5a$e la 2eti$i/ de sus e$esidades.
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El $a2tulo tres a*orda lo 5ist/ri$o% el $ota$to $ultural etre los es2aoles 4 los id3eas

de C5ia2as% de M"#i$o 4 de A)"ri$a. ;C/)o se dio el e$uetro de estas dos $ulturas e el

si3lo XVI= Cosidera)os @ue adie duda @ue la lle3ada de los es2aoles ue $o)o ua

 2la3a de destru$$i/ e la $o$e2$i/ ati(a% 2or todo lo @ue 5u*o e su )o)eto. Desde

la lle3ada de ellos% los ati(os los o*ser(aro $o)o 3ete de otro )udo% 2or su 2iel

 *la$a% su $ultura% las *ar*as 4 su le3ua distita.

E $uato a la a$titud del $o@uistador $o los ati(os ue *rus$a% a)ea!ate $o los

3ru2os 4 dis$ri)iati(a 2or su $lase so$ial. Ellos 2esa*a sie)2re $o)o e#2lotadores 2or 

3eera$i/ 4 tradi$i/ de su so$iedad. Es de$ir% 2or su or)a de ser 4 2esar $ree @ue es el

Ji$o su6eto rete a otros 5u)aos% s/lo "l tiee todo a su ser(i$io 4 lo e#2lota. 0or tato%

los es2aoles $uado lle3aro a A)"ri$a a$a*aro $o todo% $uado se $ota$taro $o los

ati(os uero *rus$os% i)2usiero su $ultura% su reli3i/ 4 su le3ua. E este setido%
desde su lle3ada e el si3lo XVI uero $o@uistado 3ru2os 4 2ue*los% i)2oiedo su

(isi/ e todos los as2e$tos de la (ida 2ara $o(ertir a los ati(os e sus es$la(os. Si

li*ertad de ada% "stos etraro e u 2ro$eso de itros2e$$i/ e la (ida% se au)et/ la

)iseria 4 la triste!a e todos los setidos. Los ati(os s/lo 2esa*a $o)o le i*a a 5a$er 

durate esta do)ia$i/ 4a @ue o los de6a*a tra*a6ar li*res% o tea dere$5o de

 2roesar sus $ree$ias a$estrales% ta)2o$o 2oda se3uir 5a*lado sus le3uas. Todos sus

a(a$es $ulturales uero destruidos% les des5i$iero sus $/di$es% al3uas de sus 2ir1)ides%

su siste)a de or3ai!a$i/ so$ial 4 2olti$a 4 a$a*aro $o los 2ersoa6es @ue

re2reseta*a al 3ru2o.

El $a2tulo $uarto des$ri*e a los )a4as% su 2esar so*re su 2asado% lo a$tual de su $ultura 4

el 2or(eir de la )is)a. ;<u" 2esa*a 5a$er de su $ultura los 2ue*los )a4as= Cree)os

@ue e los (alores $ulturales del )a4a a$tual e#iste la 2osi*ilidad de eteder la $ultura a

tra("s de su $oo$i)ieto )ileario @ue se e6er$e e la $o(i(e$ia $otidiaa. La $ultura

ori3iaria tea su 2ro2io a$ote$er @ue lle(/ al )a4a a $o)2reder su )udo% $o)o ete

@ue 2iesa% ra!oa 4 5a*la. As% el 5o)*re )a4a a$tual est1 a a(or de desarrollarse e
todos los $ote#tos tato e la rele#i/ de su 2asado% $o)o e su 2resete 4 su uturo. La

aturale!a 5a sido el de2/sito de su sa*idura 2ara e#2li$ar las $ausas de su )o(i)ieto 4

su a2orte $o el ser 5u)ao ate estas trasor)a$ioes aturales% 2or eso e este $a2tulo

se 5a*la de la rela$i/ 5o)*re8aturale!a.

La re(alori!a$i/ $ultural es de su)a i)2orta$ia 2ara los 2ue*los de C5ia2as 4 de

M"#i$o. E este tra*a6o% a2ro(e$5ado la 2rese$ia 4 la a2orta$i/ ideol/3i$a de los

?
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a$iaos @ue 2udiero $u)2lir el 2a2el de $i)etadores de ideas e el 2esa)ieto )a4a

e su $o6uto% 2or tal ra!/% se trata de diudir esta $o$e2$i/ del )udo. La

$otra2arte de uestro 2latea)ieto es @ue al3uos 2roesioistas 4a o est1 de a$uerdo

$o la $ultura de sus ate2asados% al $otrario% se *asa e las ideas o$$idetales $o las

@ue 5a sido istruidos e las es$uelas oi$iales% ie3a la idetidad de sus 2ue*los%

 2iesa @ue o les a4udara e ada estar a a(or de la re(alori!a$i/ de sus $ulturas. Esta

e3a$i/ de su 2ro2ia $ultura es $ausada 2or la i)2osi$i/ @ue 5a (i(ido desde la

$oloi!a$i/ 5asta uestros das. Se re2ite la desa$redita$i/ de las $ulturas a tra("s de la

edu$a$i/ @ue se desarrolla e las aulas *ili3es $uado se esea a la ie!.

;Cu1l es la $ausa a$tual del 2esa)ieto re*elde de los )a4as= El 2latea)ieto !a2atista

de &77> ue u 3ra e6e)2lo de su i$oor)idad so*re la $odu$ta @ue 5a (eido

re$i*iedo 2or 2arte de sus o2ositores. 0or su2uesto% el )o(i)ieto !a2atista es 2rodu$to
de la lu$5a $otra el deterioro $ultural% so$ial% li3sti$o% et$.% es $ausa de lo @ue 5a

re$i*ido 2or 2arte de los 3o*ieros. 0or ede% el )o(i)ieto lle3/ a la $o$lusi/ de @ue

era )e6or @ue se ale6ara de los 3o*ieros% 4 as sur3i/ el le(ata)ieto e ar)as. No ue

ua si)2le lo$ura irrele#i(a $o)o $osideraro los 3o*ieros estatal% ederal 4 los )edios

de $o)ui$a$i/ @ue tato $riti$aro el le(ata)ieto !a2atista% 2ero u$a a$e2taro @ue

"ste se dio 2or $ausa de su )iseria 4 el )altrato. Todo lo o$urrido e el )o(i)ieto o ue

ua $o*arda 2or etre3ar su (ida% 2ues% o 5u*o otra alterati(a 2ara e(itar di$5a )uerte 4

)altrato% 4 s/lo as era 2osi*le lla)ar la ate$i/ de la so$iedad 2ara $ose3uir sus

 2ro2/sitos de li*era$i/. ;Cu1l es su de(eir 2ara )e6orar su (ida $ultural= Esto es lo @ue

se trata de 2latear e este tra*a6o. Las etias de C5ia2as tiee ua 2ers2e$ti(a a uturo

(ta x’ech toB% @ue la (ida se )e6ore 2r/#i)a)ete% tiee ua es2era!a i)esa% 5a*r1 u

da e @ue sus $odi$ioes de (ida les a(ore!$a $o)o seres 5u)aos. Ellos es2era @ue

su $ultura 4 su ra!a sea res2etadas 2or sus o2resores $o)o $ual@uier ser 5u)ao. U da

4a o e#istir1 las diere$ias so$iales 4 4a o se les (er1 $o)o seres ieriores $o)o 5asta

a5ora se les 5a $osiderado *us$a la i3ualdad de dere$5os $o)o $5ia2ae$os 4
)e#i$aos. Da!80ola$o e su o*ra de La rebelión zapatista y la autonomía% di$e @ue se

de*e esta*le$er los 2ri$i2ios 4 uda)etos 2ara la $ostru$$i/ de u ue(o 2a$to

so$ial. Valdr1 la 2ea desta$ar las o*li3a$ioes de los 3o*ieros% as $o)o desarrollar ua

ue(a 2olti$a de los Estados $o los 2ue*los id3eas e )ateria e$o/)i$a% 2olti$a 4

 6urdi$a% @ue sera la $ose$ue$ia de la reor)a de la le4. La le4 2rote3er1 4 2ro)o(er1 el

desarrollo de sus le3uas% usos% $ostu)*res% re$ursos 4 or)as es2e$i$as de or3ai!a$i/
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so$ial 4 3arati!ar1 a sus ite3rates el ee$ti(o a$$eso a la 6urisdi$$i/ del Estado. Ser1

li*res de 2esar.

Si duda% 5a4 al3uos estudiosos% atro2/lo3os% li3istas% 5istoriadores% et$.% @ue 5a

tratado de desa$reditar a las $ulturas 4 les iter2reta sus sa*eres. As lo sostiee Do os"

/)e! /)e!% el 2residete )ui$i2al a$tual de C5a)ula% @ue los i(esti3adores s/lo

(iee a iter2retar la $ultura de uestros 2ue*los% )1s o ida3a tal $ual uestras

realidades.

;<u" 5ar1 los )a4as $5ia2ae$os 2ara lo3rar esta )eta= A 2artir de &77>% se 2uso el alto

a todo esto% @ue la 2rotesta !a2atista se e#5i*i/ la uer!a del $ora!/% la ui/ de u solo

 2esa)ieto de ios% )u6eres 4 5o)*res u solo tra*a6o 2ara te6er uer!as 4 $ose$5ar $o

)a4or a*uda$ia el susteto% 4 u solo setir de $ora!/ @ue les e)2u6/ 5a$ia adelate

$o la (ista% e el 2uto ial% al "#ito es2erado 4 2ro4e$tado.
Las )u6eres o se @uedaro al )ar3e del )o(i)ieto% $o el setir 4 2esar de los

 2ro*le)as% as lo )uestra la oto3raa 2u*li$ada e  La Jornada 4 e dieretes )edios

 2eriodsti$os% re(istas 4 (olates e dode ua )u6er de C5eal5/ suri/ 3ol2es al i3ual

@ue su *e*" e la es2alda @ue 3rita*a del susto 2or la a3resi/ )ilitar.

Ta)2o$o de*e)os ol(idar la a$titud de los ios asB rete al e6"r$ito @ue au@ue les

3ol2ea*a $o )etralletas% ese $ora!/ de 2e@ueo ue *asto 2ara o*teer el (alor si$o 4

)oral @ue les lle(/ al ereta)ieto.

Co)o era 6usta la 2eti$i/ !a2atista ue a2o4ada su e#2erie$ia 4 su la*or sir(i/ 2ara

des2ertar a los otros 2ue*los. Cree)os @ue e el )o(i)ieto !a2atista 2arti$i2aro el ,'

de las 2o*la$ioes id3eas de C5ia2as% ade)1s la so$iedad a$ioal 4 )udial.

S/lo ser1 2osi*le *us$ar ua )e6ora so$ial a tra("s de la or3ai!a$i/ 4 el a2o4o

re$2ro$o etre los 2ue*los @ue $o)2arte la )is)a idea 4 situa$i/ e uestra a$i/. De

lo @ue se trata es de lu$5ar 2or ua re2J*li$a dode 5a4a es2a$io 2ara todos los 3ru2os

so$iales% dode 5a4a ua (etaa de $o)ui$a$i/ etre $ulturas 4 u 2uete etre a)*os

)udos 2ara ele3ir u sedero de li*ertad 4 si 2resioes.
Ca*e resaltar @ue el )o(i)ieto !a2atista 5a sido la )eta )1#i)a @ue 5a $oo$ido 2ara

lo3rar sus as2ira$ioes de li*era$i/% el res$ate de la idetidad 4 de sus ra$es $o)ues 4

$ulturales% el lo3ro de sus dere$5os de i3ual a i3ual si i)2ortar la $lase so$ial o se#o.

Todo lo e#2uesto es lo @ue se 2retede e el tra*a6o 4 es la $o$lusi/ )1s i)2ortate @ue

se 2uede sustraer $uado uo $oo$e a 2roudidad el 2esa)ieto de los 2ue*los )a4as

de C5ia2as: tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales.

7
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Ade)1s% el 2esa)ieto )a4a est1 6ustii$ado *a6o el ar3u)eto de los a$iaos% lo @ue

siete% (e 4 dialo3a etre ellos. Es $ierto @ue% o e#iste estudios ilos/i$os so*re el

 2esa)ieto 4 la ra!/ e su (ida $otidiaa% esto os 5a dii$ultado )1s el a1lisis de esta

$ultura 2ara tras2ortarla a la ilosoaB% aJ est1 *asado e el 2ar1)etro de la oralidad

tras)itida de 2adres a 5i6os e las a)ilias. Hste $osiste e desarrollar todo a@uello @ue

est1 dis2erso 4 e)*ro$ado e el $ostal de la sa*idura a$estral% est1 e el al)a$" de

sa*eres de los a$iaos 4 a5ora se est1 sele$$ioado 2ie!a 2or 2ie!a 2ara edii$ar el

edii$io @ue esta 2or $o$luir 4 as% e#5i*ir e el )udo las diere$ias del 2esar de los

)a4as de C5ia2as.

;C/)o es 2osi*le re$ostruir 4 res$atar el 2esa)ieto a tra("s de la rele#i/% e su

a$ti(idad $otidiaa 4 el di1lo3o @ue se 3eera diaria)ete $o los a$iaos de C5ia2as=

Esta i@uietud os lle(/ a res2oder di$5a iterro3a$i/ latete% 2ara deter)iar la or)a
de ser% 2esar 4 ra!oar so*re la (ida de $ada uo de ellos.

E este setido% uestra 5i2/tesis es @ue 5a4 u 2esa)ieto 4 ra!/ e la (ida de los

 2ue*los% @ue a5 est1 2resete e el di1lo3o de $ada uo de los )ie)*ros de los 3ru2os

ori3iarios de C5ia2as. El 2esa)ieto 4 la ra!/ s/lo so $oo$idos etre los @ue

dialo3a% 2ero o so etedidos uera de sus roteras de la $ultura. 0ara 5a*lar )1s

$laro% la $ultura do)iate del 2as o los $oo$e% 2or o $o)2reder el seti)ieto de

$ada idi(iduo% a)ilia% $o)uidad 4 2ue*lo. As% la 3ete de la Ciudad% o sa*e es$u$5ar 

i 5a*lar su le3ua% @ue es u )edio de tras)isi/ de ideas 4 la la*or @ue se desarrolla

sola)ete se da etre los ori3iarios% los $uales sa*e @ue 5a$e% $/)o lo 5a$e% 2or @u"

lo 5a$e 4 2ara @u" reali!a $ada ua de sus a$ti(idades. 0ara e#5i*ir )e6or u

 2esa)ieto se e$esita (i(irlo 4 setirlo 2ara e#2resar su ser iterior. De este )odo% 2or 

e6e)2lo% se dialo3a 2ara deiir las estrate3ias del tra*a6o 4 el 2eriodo de la sie)*ra. Las

ideas 2las)adas e el tra*a6o $o)2rue*a la 5i2/tesis del 2ro4e$to de "sta tesis.

 Nuestro )"todo de tra*a6o es dedu$ti(o e idu$ti(o es de$ir% s/lo es 2osi*le e#2oer el

 2esa)ieto (iedo desde su 3eeralidad 4 2arti$ulari!ado es2e$i$a)ete de dode
 2arte su rele#i/ so*re la (idaB. Hste $osiste e el a1lisis de la e#2resi/ oral de $ada

idi(iduo% la a)ilia% la $o)uidad% el 2ue*lo% la etia e 3eeral todo esto $ostitu4e la

sa*idura. Asi)is)o% desde el 2uto de (ista idu$ti(o8dedu$ti(o% esta)os utili!ado el

)"todo de lo $o$reto a lo a*stra$to del 2ro*le)a 2ara $oo$er su 3eerali!a$i/%

dete$tado $ada uo de los as2e$tos de la $ultura. El )"todo $o)2arati(o se us/ al (er el

dile)a de i3ualdad 4 las diere$ias etre las etias 2ara deiir su 2osi*le $o$lusi/.

&'
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Los do$u)etos @ue se utili!aro e la ela*ora$i/ del tra*a6o so li*ros so*re Filosoa

e M"#i$o% Ar@ueolo3a% Kistoria% Atro2olo3a% Li3sti$a 4 Literatura. Estos li*ros de

a2o4o o so utili!ados tal $ual es e uestro o*6eto de estudio% es de$ir% tiee otros

eo@ues diri3idos a su o*6eto 2arti$ular de i(esti3a$i/ o*(ia)ete% estos )ateriales

$odu$e e la )a4ora a estudios eto3r1i$os 4 literarios% o 2roudi!a el 2esa)ieto

de los ori3iarios% 2ero 2uede ser i)2ortates $o)o )aterial de a1lisis 2ara darle la

i)a3e 4 el $oteido ilos/i$o. As% 5e)os ledo o*ras ilos/i$as de autores o$$idetales

@ue os diero 2auta 2ara la rele#i/ so*re la (ida. 0ero s/lo os sir(i/ e la 6ustii$a$i/

de uestro 2latea)ieto te/ri$o% se utili!aro al3uos otros autores @ue 5a 5e$5o

estudios es2e$i$os so*re los )a4as% $o)o ior)a$i/ de a1lisis 2ara eteder la

5er)e"uti$a 2resete e el 2esa)ieto de esta $ultura.

 Nuestra t"$i$a de i(esti3a$i/ ue la etre(ista $o la ialidad de res$atar el
$oo$i)ieto 4 la sa*idura de los a$iaos% as @ued/ 2las)ado lo @ue siete 4 sa*e de

la (ida. Hste re$urso os a$ilit/ la o*te$i/ de la ior)a$i/ e$esaria. La t"$i$a de

o*ser(a$i/ dire$ta 4 2arti$i2ati(a ue )u4 iteresate e el tra*a6o de i(esti3a$i/ 4

$o)o $o)2le)eto ue la e#2erie$ia 2ersoal 2ara reair)ar las ideas de uestros

etre(istados. Los istru)etos de tra*a6o @ue se utili!aro uero: la li*reta 2ara ela*orar 

el diario de $a)2o 4 la 3ra*adora 2ara re3istrar la (o! de al3uos etre(istados. Tee)os

iiidad de oto3raas to)adas de la re3i/% @ue 2uede ser Jtiles e la reair)a$i/ de

uestro o*6eto de i(esti3a$i/ 4a @ue 2uede ser 2resetadas $o)o do$u)etos @ue

des$ri*e los lu3ares (isitados. Se 2reseta estadsti$as 2ara (erii$ar el J)ero de las

 2o*la$ioes 4 el )a2a 2ara ilustrar el 1rea de i(esti3a$i/.

&&
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CAPITULO *+ E" &n,"%% $#%t$'o"!-co d$ "& cu"tur& '&(&: t.ot."/ t.$"t&"/ c)o" (

to0o"&1&"+

"#"# El ser de los $a%as actual$ente en &'iapas: de lo sagrado

 
 Hoy fluye la esencia,

  ue brote el corazón
  para florecer lo sensible!

  ue mue"a la razón
  para hilar la palabra en flor 
  y en#endrar el pensamiento$
  %ue trascienda el alma

  en el seno del espíritu
  para hundir la aflicción!
  con su resplandor de ser 

  ue se ostente al mundo
  ante los ue le sustraen$

 

0ara do To)1s 0"re! Arias de C5eal5/ el 2ri$i2io de todas las $osas est1 e Dios. 0or 

5a*er 5a*lado $o )u$5os a$iaos )a4as% $reo @ue este ti2o de 2esa)ieto siteti!a

 2ere$ta)ete la e#iste$ia de Dios. Nuestra e#2osi$i/ $o)ie!a $o lo @ue "l os di6o%

@ue 2odra)os air)ar @ue 2ara los )a4as% Dios es Ji$o 4 seor so*erao de los 5u)aos

4 de la aturale!a% @ue o es )ortal i 2or el $uer2o% i 2or el 2esa)ieto. U Ser 

a*soluto% o sea% si )e!$la% iiita)ete 2ere$to% e$esario 4 etero. Las $osas o 2uede

e#istir uera de Dios. Ni3ua susta$ia 2uede ser i ser $o$e*ida si la iter(e$i/ de

Dios. No 5a4 otra $osa @ue Dios 2ara la 5u)aidad. Dios es el Ji$o @ue satisa$e sus

e$esidades su2rasesi*les% *a6o las $uales 2er$i*i)os la idea $o)o el es2a$io dode

(i(i)os 4 el tie)2o $o @ue os orieta)os. De Dios so las $ate3oras @ue os lle(a a

 2latear uestra $o$e2$i/ del )udo. Cuado de$i)os @ue Dios es (erdad o a)or% es

&+
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 2or@ue 2ara osotros% la (erdad o el a)or so sus ite$ioes $o)o los atri*utos de u ser 

@ue e#iste 2or su $ueta 2ro2ia. La (erdad 4 el a)or so )adatos de "l.

Dios o es u idi(iduo @ue 2odra e$otrarse e el es2a$io 4 e el tie)2o $o ua

 2ersoa es la realidad 2ura e ti)a @ue ri3e e $ada uo de osotros la (ida es2iritual. El

Ser su2re)o% $ausa 2ri)era 4 i Jlti)o de todas las $osas% es $o$e*ido% 2or aalo3a $o

el 5u)ao% $o)o todo2oderoso% o)is$iete 4 so*erao re$to. De$i)os @ue Dios e#iste e

$uato "l est1 e uo% es e(idete 2or s )is)o% 2or@ue el 2redi$ado es a@u id"ti$o al

su6eto Dios% 2or tato% es su 2ro2io e#istir. 0ero $o)o o sa*e)os lo @ue Dios es% esa

 2ro2osi$i/ o es 2ara osotros e(idete o e$esita ser de)ostrada 2or lo @ue es )e6or 

a$e2tarla $o)o des$oo$ida. De Dios o 2ode)os $oo$er su aturale!a di(ia% tal $o)o

es e s )is)a s/lo 2ode)os eteder $o)o el Ser e)iete% de $ausalidad 4

deter)iate.
&

 
0ara los )a4as% el ser 5u)ao al darse $ueta de @ue la ese$ia de Dios est1 2or e$i)a de

su $a2a$idad% aJ $uado el es2ritu lle3ue al )1s 2ere$to $oo$i)ieto a$e2ta @ue u$a

 2odr1 i3ualarse a Hl. Dios es susta$ia iiita% etera% i)uta*le% ide2ediete%

o)i2resete 4 las de)1s $osas @ue so e (erdad 5a sido $readas 4 2rodu$idas 2or "l.

Dios es iiita)ete )1s de lo @ue se $ree 4 5a4 @uie se i)a3ia a)ar a Dios 4 o a)a

e realidad. Si Dios os 5a 5e$5o a su i)a3e% *ie le 5e)os $orres2odido% ala*a)os su

 2rese$ia e uestra e. 0esa)os @ue Dios os 5a 5e$5o a los 5u)aos 2or@ue os a)a%

 2or@ue @uera (eros e el es2a$io% 4 @ue ala*1ra)os si $esar su 2rese$ia es2iritual e

uestra (ida. Nosotros tee)os @ue *us$ar a Dios 4 as% e$otrar su 2rese$ia. Sa*e)os

@ue es el *ie% es la 2uerta @ue se os a*re so*re lo a*soluto. 0ara des$u*rir la 2rese$ia de

Dios de*e)os reuir ua $o)2oete de e(ide$ia 4 de e. ;0or @u" Dios es= Hl es (alor 

@ue se 5a$e ser @ue $ausa todo lo @ue o$asioa u (alor% 4 Ser @ue i$eti(a u ee$to 4

des2la!a a las $osas. Dios os es $oo$ido 2or ua re(ela$i/% es u )isterio% )as es

(erdadero. Si o uese )isterio% o sera e(idete e uestra $o$e2$i/. E $uato al 3o!o

4 la a3ustia 5u)aas tiee dos 2olos: el a)or de Dios 4 el te)or a la ause$ia de Dios.
E la aturale!a se de)uestra 2ara el $re4ete la 2rese$ia de Dios 2ara el i$r"dulo% su

ause$ia% 2or i3orarlo. 0or ello% la 2rese$ia de Dios tiee 2ara osotros ua e#i3e$ia de

e @ue es 2ro2ia de la ra!/ 6ustii$ar 4 o a*olir. Dios res2e$to al )udo o es del )udo%

es e#tra)udo% 2or@ue es realidad 4 ese$ia @ue est1 so*re el )udo.

& Es 2arte de la o2ii/ de do To)1s 0"re! Arias de C5eal5/% $uado se le 2re3ut/ el $o$e2to de Dios.
Di$ie)*re de +''&.

&9
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Aro$5i iterro3a% ;ser1 Dios &ukulc'n @ue se $o(erta e ser2iete e)2lu)ada $uado

 *a6a*a leta 4 3radual)ete a $5i$5" it!1% 2ara re$i*ir los ser(i$ios% (i3ilias 4 oredas de

la so$iedad )a4a= Al $orotar $o allea)2 @uie sostiee @ue Kua* u ue u Dios

su2re)o% el $reador del ui(erso% 4 ua etidad ta sa3rada @ue o era $or2/rea 4 o

to)a*a 2arte e los asutos diarios del 5o)*re. O  tzamn', @ue es la )is)a deidad% ue

$osiderado el $reador de la 5u)aidad% el i(etor de los li*ros 4 la es$ritura% 4 el 2atroo

de la $ie$ia 4 el estudio.+Lo $ierto es @ue 2ara la so$iedad )a4a 5u*o u s/lo Dios% @uie

da*a la 3rade!a 5u)aa% 2or@ue% de ese )odo% los 5o)*res des$u*ra u )isterio de la

Di(iidad e el )udo. As% *asta $o 2esar e Dios 2ara sa*er @ue e#iste so*re el ser 

5u)ao% @ue est1 *a6o su )adato desde el Cielo a la tierra 2ara los @ue (i(e e este

)udo.

E i% Jch’ultotik DiosB 2ara el 2esa)ieto tzotzil 8)a4a% es todo. El tzotzil   2iesa 4
siete lo @ue 5e)os di$5o% $ree @ue Dios est1 e el seo $elestial 3ira istru$$ioes al

)udo 4 $ausa el )o(i)ieto del ui(erso. Las $osas del )udo $o (ida 4 si (ida est1

 *a6o el r"3i)e de Dios% 4 s/lo as 2uede ser 2osi*le ori3iar la (ida% 2rodu$ir su

desarrollo 4 su i. Dios es a*soluto rete a las $osas% e)iete e su 2esar e iiito e

su e#istir. 0ero% 2ara los )a4as es% ade)1s% u Dios @ue est1 atr1s del Sol% @uie os ore$e

la lu! eo)eal% el $alor iso2orta*le e los $uer2os 4 es i(isi*le su 2rese$ia 2ara la

5u)aidad. E la $o$e2$i/ )a4a se sostiee la 2rese$ia de Dios% @ue s/lo es 2osi*le

$a2tar 2or la lu! solar. Hl )is)o es 4 se 2reseta e $ada ser (i(o. 0rue*a de ello% es @ue el

Sol es etedido $o)o el )at Jch’ultotik   el Rostro de Nuestro Sa3rado 0adreB% $u4o

si3ii$ado es el )is)o Dios @ue est1 )1s all1 del Sol% @ue os (e todos los das 4 todas

las o$5es a tra("s de su eer3a 2er$i*i)os su uer!a% au@ue est" ausete durate la

o$5e. E este setido% Dios os $re/ su 2esa)ieto desde el $ielo 2ara estar e la tierra

ta)*i" $re/ a los ai)ales 4 a las 2latas% 2ara @ue disrute los @ue (i(e% 4 los @ue 4a

o (i(e tiee @ue estar sus al)as e la tierra 2ara es2erar su se3uda (eida. As% Dios

$reador 4 *odadoso $o sus $riaturas los a)a 2or ser sus o*ras. Ta)*i" le 3usta @ue le
a)e% @ue le re$oo!$a @ue "l es $reador% altsi)o 2or el sitio dode est1 4 2or su

 2esa)ieto rete a sus $riaturas. Iduda*le)ete% los )a4as e su $o6uto adora e

Dios 2or )edio del Sol 4 lo ala*a $ada (e! @ue el Sol sale 2or el oriete 4 se o$ulta 2or el

o$$idete. No 2or la redode! del Sol sio% 2or@ue siete la 2rese$ia de Dios 2or el Sol%

+  Luis E. Aro$5i.  La pir'mide de &ukulc'n* su simbolismo solar . M"#i$o% 0aora)a% &7>. 02. 7&87+.
Corotar $o C5arles allea)2. Los mayas* el misterio y redescubrimiento de una ci"ilización  perdida #
M"#i$o% Diaa% &7&. 02. &+78&9'.
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 2or@ue 2er$i*e todo el tie)2o 4 es2a$io. S/lo as 2ide el a2o4o al Sol 2ara @ue te3a

)1s (ida $o sus a)ilias 4 redi)ieto e el tra*a6o. Al estar $o Dios es 2osi*le lo3rar 

@ue se $u)2la $ual@uier 2eti$i/ sie)2re 4 $uado se le 2ida $o $ora!/ ir)e% $o

 2ala*ras sesi*les 4 la e#2erie$ia 2ara 5a*lar 4 2lati$ar $o "l% $o la (ista al rete

diri3ida al Sol.

"#(# La pre)e*istencia $a%a

E el lado otol/3i$o 2ode)os eteder la 3"esis del ser8ete e el )o)eto del

e$uetro del es2er)ato!oide 4 el /(ulo% Dios e(a el al)a i)ediata)ete e el (ietre

de la )u6er. Desde eto$es% $o el orde del A*soluto el al)a 4a sa*e a dode irse a
 2eetrar e la etraa de la )u6er% 4 deiido @u" se#o de*er1 e$arar 4 @u" $"lulas

5a*r1 de $ota$tarse 2ara $ostituirse $o)o el ue(o e)*ri/ 2ara or)ar el ue(o ser 

5u)ao. Ya @ue el al)a es @uie (a 4 re3resa a e$arar al $uer2o se3J sea la a$titud

@ue tu(o e este )udo terreal% (a al $ielo 2or su 3ra la*or @ue tu(o e esta tierra. E su

se3udo re3reso a la tierra ree$arar1 ue(a)ete e u ser 5u)ao. Si 5a*a sido

5o)*re% e su se3udo re3reso ree$arar1 e ua )u6er% si ue ua )u6er ree$arar1 e

u 5o)*re. Si su a$titud ue e3ati(a $o los 5u)aos e su 2ri)era (eida a la tierra% se

ir1 al iiero 2ara 2a3ar sus 2e$ados% lo $ual $osiste e u 3ra suri)ieto. El iiero

es u 3ra $alor 2rodu$ido 2or lla)as de lu)*re de los 5uesos @ue)ado 4 es

iso2orta*le. E su se3udo re3reso a la tierra% el al)a del idi(iduo ree$arar1 e u

ai)al o e u 3usao% de a$uerdo al ti2o de $ul2as @ue 5a4a teido e la tierra. Ca*e

a$larar @ue el tie)2o de la 2er)ae$ia del al)a% tato e su esta$ia e el $ielo% $o)o e

el iiero% ser1 el )is)o tie)2o @ue (i(a e la tierra. 0or e6e)2lo% si ua 2ersoa e su

 2ri)era (eida a la tierra% tu(o la edad de ' aos% as ser1 su esta$ia e el $ielo.

I3ual)ete% su esta$ia e el iiero ser1 de ' aos re$i*iedo la @ue)a!/ $ostate%
ordeada 2or los pukujetik  los de)oiosB. Co esto% se os 5a$e rele#ioar so*re uestra

a$titud e la tierra. Asi)is)o% e#iste distitos i(eles e @ue se u*i$a las al)as e los

$ielos 4 e las es$alas del iiero. Las al)as 2uede estar )u4 $er$a o )u4 le6os de Dios

e el seo $elestial. I3ual su$ede e el iiero% dode 2uede estar )u4 $er$a o le6os de la

lu)*re 4 est1 2or 3radas% e el seo del iiero e dode 5a4 u $alor itolera*le. 9

9 Esta es la (ersi/ de Do 0as$ual Kde!. de Larr1i!ar% $uado se le 2re3uta*a el a$i)ieto 4 la )uerte

&,



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 16/137

Se3J la (ersi/ de los chamulas% e#iste o$5o 2asos 2ara lle3ar al $ielo 4 o$5o es$aleras

 2ara lle3ar a la osa del iiero. Cada 2aso $osiste e el i(el de $ul2a @ue tu(o e la

tierra% $uado (i(i/ su 2ri)era esta$ia. 0or eso% es )u4 i)2ortate 2reser(ar la *uea

$odu$ta $o Dios 4 $o sus seres @ueridos. As% el al)a tiee o$5o 2asos 2ara estar $o

Dios e el $ielo. El @ue tu(o 2e$ados se$illos 4 se arre2iti/ ates de alle$er% lo3r/ as su

 2ase al $ielo. Dios le 2uso los o$5o 2asos de la (ida. 0or ede% el al)a de la 2ersoa est1

$o Dios% est1 detro de su territorio @ue lo $uida 2ara @ue su*sista e su $alor. Si al al)a

le to$/ estar e el 2ri)er 2aso del $ielo% re$i*ir1 sui$iete $alor de (ida 2or 2arte de Dios.

El destio del al)a e el $ielo $orres2ode al 3rado del 2e$ado 4 el arre2eti)ieto @ue

tu(o ates de su )uerte.

Su$ede lo )is)o e los es$aloes del iiero% el al)a 2uede estar e el 2ri)er es$al/ de

la lu)*re o e la o$ta(a es$ala esto se3J el 3rado del 2e$ado @ue tu(o $uado (i(a e la

tierra. Si ua 2ersoa $o)eti/ u 2e$ado )ortal 2o$o ates de su )uerte% 2uede estar e el

 2ri)er es$al/ de la lu)*re. As% el al)a e su se3udo re3reso e la tierra ree$arar1 e

u ai)al o e u 3usao% se3uir1 ree$arado e otros ai)ales o 3usaos% 4a ser1

i)2osi*le su ree$ara$i/ e u ser 5u)ao. Al re3resar $o)o ai)ales% al3uos de estos

$osu)idos 2or los 5u)aos 2ollos% *orre3os% $erdos% et$B% se 2a3a las $ose$ue$ias del

 2e$ado% est1 e $ostate 2eli3ro de )uerte e ser $osu)idos 2or las a(es e el $aso de

los 3usaos del $a)2o. E este setido% el al)a es i)ortal s/lo se (a al $ielo o al iiero

4 se re3resa a la tierra% ree$ara e ua 2ersoa o e u ai)al 4 au $otiJa su

e#iste$ia e a)*os e#tre)os lu$5a 2or )ateerse ir)e e la (ida e esta tierra% el sitio

de la (ida $aral.>

E $uato a la e#iste$ia del ser es a 2artir de $o$e*ir el eto% desde la ui/ de dos

$"lulas re2rodu$ti(as: el /(ulo 4 el es2er)ato!oide% Dios )oldea este ue(o ete. Desde

a5 $o)ie!a a e#istir el ser 5u)ao e la tierra es el al)a% de2ositada e el J$leo del
e)*ri/% la @ue 5a$e )o(erse 4 $re$er el eto 5asta los ue(e )eses% @ue es el 2eriodo del

desarrollo atural del ser 5u)ao e el (ietre de la )adre. As% esta ui/ de dos $"lulas

$o)ie!a la (ida% el )o(i)ieto @ue a$e de la 2la$eta es u es2a$io de su desarrollo% su

terreo 2or d/de )o(erse 2ara su )e6or re2oso. Durate el la2so de su desarrollo est1 e

de u ser 5u)ao. &7% &77' 4 &77>.
> illia) R. Kollad. +edicina maya en los ltos de -hiapas. M"#i$o% INI% &7?. 0. 7.
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$ostate a$ti(idad% 2reo$u21dose 2or su )e6or $re$i)ieto 4 $a2tado todo el

)o(i)ieto $ausado 2or la )adre% es$u$5a todo el )esa6e 4 las 2l1ti$as del 2adre 4 los

5er)aos la $o(ersa$i/ de la )adre $o todos sus alrededores. 0or tato% el ue(o ser 

$o su al)a desde los seis% 5asta los ue(e )eses trae u $J)ulo de $oo$i)ietos 2re8

)ateral au@ue al3uos duda de este 2e@ueo $oo$i)ieto a 2rioriB $a2tado a tra("s

de la ese$ia de la )adre 4 e las 2l1ti$as @ue e6er$e durate su e)*ara!o.

La si3uiete eta2a $o)ie!a a posterioriB des2u"s del a$i)ieto% durate la $ual $a2ta

total)ete todo ti2o de $o(ersa$ioes de la a)ilia% ruidos de los ai)ales 4 de las

 2latas. La $riatura est1 aJ su)a)ete tiera e su $a2a$idad de 2esar 4 e su $uer2o le

es i)2osi*le reali!ar )o(i)ietos *rus$os 4 e#2resar 2ala*ras @ui!1s% des2u"s de seis

)eses% e)2ie!a a e6er$itar sus $uerdas *u$ales 4 las e#tre)idades de su $uer2o. Mietras

tato% la $riatura $otiJa a$u)ulado e su $ere*ro los $oo$i)ietos so$iales 4
aturales. El $ere*ro es el 2o!o de la sa*idura 5u)aa. Este es el ser )a4a 4 as 2ro(iee

su $J)ulo del sa*er% @ue as $oor)a su $r$ulo de (ida 2ara 2oder $o)ui$arse $o su

a)ilia% su so$iedad 4 $o la aturale!a.,

E este setido% el )a4a es u ser 5u)ao @ue tiee al)a ch’ulel B% @ue est1 )as all1 de su

$uer2o% siete @ue est1 5asta e lo )1s ti)o de su $osiste$ia% $o)o u 2uto @ue est1

e lo 5odo de su etraa% e la 2rouda )ar de su lu6o sa3ueo a5 est1 su 1i)a. El

al)a )oldea al $uer2o% le otor3a la (i(e$ia de la (ida 4 le sir(e 2ara )o(erse $o

iteli3e$ia. La ra!/ tiee @ue ser $o$e*ida a tra("s del al)a @ue (i(ii$a la iteli3e$ia

de todo el $uer2o 4 de la )ete. Le 5a$e u$ioar )e6or $o)o u ser e#$elso @ue

$ostitu4e ua idea de lo @ue siete 4 5a$e su $r$ulo de (ida. Asi)is)o% el al)a le

 2ro2or$ioa la 5er)osura al ser (i(o% @ue 2iesa e las $osas 2ara re3o$i6o de su

e#iste$ia $o)o u ser 5u)ao @ue utili!a la ra!/ 2ara eteder todo a@uello @ue

o*ser(a e su alrededor. Se $o)ui$a $o sus se)e6ates @ue usa su )is)o le3ua6e 4

$o los seres aturales 4 so*reaturales% 2ara $o)2letar )e6or su sa*idura e su )edio.

0or ede% el al)a es u ete @ue est1 e lo 5odo del $uer2o% $ostitu4e los /r3aos% le
5a$e a$tuar $o $o5ere$ia 2ara @ue el $uer2o est" a too $o su 2lea u$i/ @ue la

 2ersoa est" e su te3ra saidad 4 (i(e$ia itrse$a. Asi)is)o% el al)a es @uie

ertili!a al $uer2o 2ara @ue e6er!a *ie su u$i/ $oor)e su re$orrido 2or $ada uo de

los /r3aos. El al)a est1 e el $etro del $uer2o% desde a5 a$tJa 2ara 3irar istru$$ioes

, La (o! de Mar$os Da! de ola$5o6% Larr1i!ar% $uado 5a*la*a desde @u" edad la $riatura ad@uiere los
ue(os $oo$i)ietos. &779.
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5a$ia las 2artes del $uer2o 5a$e *rotar a los /r3aos 2ara estar e su $a*al saidad 4 as

3o!ar1 la ortale!a de $ada uo de los /r3aos del $uer2o. Si le lle3ara a su$eder al3ua

ali$$i/ a uo de los /r3aos del $uer2o% el al)a de*er1 setir u dolor 4 ua de*ilidad

 2or ser 2arte ese$ial del $uer2o% el al)a tedr1 u a3ota)ieto 4 surir1 e su ser 

es2iritualB.

El al)a tiee u $uer2o tras2arete% )is)o @ue $oor)a el $uer2o del idi(iduo% es

$o)o u $as$ar/ @ue le $oor)a el al)a% @ue si o e#istiera el $uer2o sera i)2osi*le su

e#iste$ia $o)o al)a del idi(iduo. 0or su2uesto% el al)a est1 *a6o su $ar3o de lle(ar el

orde de los setidos. Desde el olatear% 3ustar% es$u$5ar% to$ar 4 )irar 2ara @ue los o6os

 2ueda (er )e6or las $osas% de*e idetii$ar $o 2ere$$i/ a las $osas 2ara 6u!3arlas. El

al)a es @uie 2ro2or$ioa la (i(e!a 2ara @ue 2ueda u$ioar los setidos $oor)e a las

a$$ioes 4 )o(i)ietos @ue el al)a e$o)ieda. El al)a es i(isi*le 2ara los /r3aos%

ita3i*le 2or ser u ete @ue (i(ii$a 4 e6e$uta los )o(i)ietos 2or su ese$ia. 0ara @ue

o se )ue(a e $otrario @ue 2uede $ausar *lo@ues etre los /r3aos @ue les lle(ara a

su t"r)io 4 se a$a*ara el $uer2o esto sera el ial 4 la destru$$i/ de la $a6a del al)a.

E ee$to% el al)a est1 de2ositada e el seo del $uer2o% @ue es i)2osi*le @ue el al)a est"

e los /r3aos iteros% @ue 2odra 2ade$er el 3ol2e del $uer2o si$o% @ue el al)a 2uede

surir )eos 2or estar e el iterior del $uer2o 2or eso% estara e 2o$o 2eli3ro e el

a$$idete de los setidos @ue de todas )aeras 2eetrara e el lu3ar dode est1 el al)a.

Esta $osa itera del $uer2o es lo @ue el a$iao lla)ara el iterior e el seo del $uer2o%

@ue est1 e la ra!/ de la aturale!a 5u)aa. El al)a es la )oldeadora del $uer2o% lo

$o)ue(e% lo 5a$e ortale$er e lo itero 4 e lo e#tero 2ara a$ti(ar al $uer2o. El al)a

es la 2la$eta del es2ritu @ue est1 e u 2uto del $uer2o. El es2ritu es el $ora!/ del

al)a% la ese$ia @ue la $oor)a 2ara 2oder $osiderarse $o)o el otro ete ese$ial del

$uer2o 5u)ao. El es2ritu 4 el al)a es el )is)o @ue 5a$e )o(er los tro!os de la 2iel%

5a$e @ue (i(a e $o)J 2ara )ateer *ie al $uer2o $oordia la (ida% otor3a el
re3o$i6o 4 el llato 2or al3uas ali$$ioes. As% el es2ritu est1 )1s all1 del al)a es su

$ora!/ 4 su ese$ia 2ara @ue so*re(i(a $o)o al)a de u ser 5u)ao.

Cuado alle$e la 2ersoa se di$e xlok’ xch’ulel  se sale su al)aB% e su $a6/ dode est1 el

al)a el $uer2oB% as se di$e $uado se )uere la 2ersoa se (a 2or dode (io ates de

o$u2ar este $uer2o% se 2resetar1 $o Dios @uie la 5a*a trado% su 5a$edor o su $reador

tiee @ue 2resetarse ate "l 2ara redir $uetas durate su esta$ia e el $uer2o.

&
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El al)a tiee su 2rese$ia a*stra$ta% u ete ior31i$o @ue o es 2osi*le 2er$i*ir a la

(ista% s/lo es setido a tra("s del $uer2o de la 2ersoa% u setir @ue (i(e 2or@ue 2er$i*e la

5er)osura de las $osas el 3o!o @ue 2ro(iee de la e#iste$ia del al)a% @ue )aa e la

sa3re% a5 est1 el $a)io del al)a e uestras e#tre)idades. Es $uado se di$e @ue la

sa3re u$ioa *ie o de or)a or)al. Cuado lle(a ua 2resi/ e@uitati(a 2ara @ue

a$tJe *ie el $uer2o $odi$ioa el estado de 1i)o de la 2ersoa @ue est1 e su 2lea

a$ti(idad. ra$ias al al)a% @ue es @uie lle(a e e#$elete estado la (ida del $uer2o% es @ue

)e6ora lo a)i$o de la 2ersoa% lo $ual es todo 2ara teer la *uea salud.

Ta)*i"% el al)a sure $uado el $uer2o 2ade$e al3ua )olestia. U dolor de $ora!/ lo

siete el al)a. La $a*e!a @ue se siete @ue*ratada% o el $ere*ro. Y% 3ra$ias al al)a% los

setidos 2uede 2er$i*ir el dolor. I$lusi(e% las e#tre)idades del $uer2o 2uede teer u

dolor 2or estos dolores% el al)a 2er$i*e @ue 5a4 u dao e su $ora!/. Cuado el al)a
siete la )uerte% es $uado el dolor se (uel(e iso2orta*le lo @ue 5a$e eto$es es salirse

del $uer2o% 2ara o se3uir sitiedo el dolor. 0reiere a*adoar el $uer2o 2ara ir 2or 

dode ue e(iado. Es $uado de$i)os @ue la 2ersoa est1 )uerta% 2or@ue el al)a 5a

salido de su $uer2o.

Cierta)ete% el $uer2o se e)2ie!a a des$o)2oer 2or la ause$ia del al)a% @uie da (ida

al $uer2o% da ortale!a a los /r3aos% 4 ertili!a al $uer2o @ue lu4e a tra("s de la sa3re 4

)aa desde los $a*ellos 5asta las uas. Al arra$ar u $a*ello% el al)a siete el dolor% 4a

@ue 5a sido @uitada ua 2arte de su $uer2o. Es la seal de @ue est1 (i(o.

E $uato a la )ete% "sta tiee su 2ro2ia u$i/ de 2ro2or$ioar el 6ui$io al $uer2o% @ue

5a$e @ue los setidos u$ioe $o $o5ere$ia% $o setido de lo @ue 5a$e% @ue las $osas

le sir(a al $uer2o. 0or ello% el $uer2o tiee 6ui$io% $o)o el su6eto @ue 6u!3a a las $osas%

@ue $oo$e la utilidad 4 la iutilidad 2ara su *ieestar. La satisa$$i/ de sus deseos de

$o)er% el 2la$er se#ual% el disrutar la 5er)osura de las lores% el a)or @ue tiee a ua

)u6er% et$. ra$ias a la )ete @ue sele$$ioa todo a@uello @ue est1 a su al$a$e% el ser 

5u)ao 3o!a $o la ra!/% s/lo la )ete 2uede deter)iar% ;@u" es "sta $osa= ;0ara @u" le
sir(e al $uer2o= ;C/)o de*e utili!arla 2ara disrutar 4 a2ro(e$5ar su su*sta$ia=

La )ete tiee $a2a$idad de )ateer ior)ado al $uer2o% los setidos de*er1 $u)2lir 

sus u$ioes% alertar al $uer2o 2ara $ual@uier e/)eo atural. Esto es la $osta$ia de

la )ete )ietras (i(e $o el $uer2o. As% la )ete es la 3ua de la ra!/ 2ara el $uer2o% es

 La idea del al)a ue dada 2or u 6o(e $5ol de Tila% al 2re3utarle% ;@u" etiede 2or al)a e la
$o$e2$i/ $5ol= A*ril de +''&. Co)2a3ia $o Ri$ardo 0o!as Ar$iie3a. -hamula$ To)o II% M"#i$o% INI%
&7??. 0. &77.
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la e#iste$ia @ue le da u setido al (i(ir @ue (a 5a$ia adelate% )1s o 2ara atr1s% sa*e lo

@ue est1 2esado% ;2ara @u" e$esita al3o= ;<u" utilidad tiee e su a$er$a)ieto a ua

$osa= ;<u" 5i!o a4er= ;A d/de (a este da= ;<u" 5ar1 e su 2or(eir=

0or ede% la )ete es la (a del $uer2o% ore$e se3uridad 2ara orietarse% sa*e a d/de

trasladarse% 4 @u" es lo @ue 5a$e e el )o)eto. La )ete est1 e el 2uto $etral del

$ere*ro% dode est1 el $ora!/ del $ere*ro es la ese$ia )is)a del $ere*ro. La )ete 5a$e

eteder al )udo e @ue (i(e el $uer2o% se da $ueta @ue est1 e el )udo% @ue $o(i(e

$o otros seres (i(os% $o otros idi(iduos: los ai)ales 4 las 2latas% @ue )ora e el

)is)o es2a$io. Ga6o esta )etalidad $o)2rede las u$ioes del da 4 de la o$5e% el sol

@ue est1 e su te$5o 4 la tierra @ue es el 2iso. La )ete u$ioa a tra("s de la ra!/% @ue

e6ui$ia toda a@uella $osa @ue est1 a su al$a$e se3J sea su utilidad 2ara "l% la re$o3e

 2ara usarla 4 disrutar $o ella. La )ete es el e6e$utor del 6ui$io 2ara darse $ueta de lo
@ue 5a4% de lo @ue 2asa. Las a$$ioes @ue reali!a el ser 5u)ao est1 e u orde @ue lo

lle(a a darse $ueta de lo @ue est1 5a$iedo% $o setido l/3i$o. La )ete es todo 2ara "l

e su )udo% el $ual $ostitu4e el alrededor dode (i(e el idi(iduo.

Esto4 2esado *ie 2or@ue )i )ete est1 u$ioado 2ere$ta)ete. Co)2redo *ie lo

@ue esto4 desarrollado 4 se )e a$ilita )i tra*a6o 2or@ue )i )ete est1 e su 2lea

a$ti(idad% $o e)oti(idad 5a$ia lo @ue 5a3o sie)2re. Ta)*i"% la )ete 2uede e3aar al

$uer2o $uado as lo re@uiere. Es 2ara eteder el e6e o2uesto 4 se e$esita a$tuar al

$otrario 2ara etederla. As% el idi(iduo sa*e @ue est1 5a$iedo ;2or @u" est1 a5=

;<ui" le lle(/ 2ara estar e ese sitio= ;Cu1to tie)2o )1s de*e estar 2ara retorarse a

otro lado= ;Cu1l es la ra!/ 2ara irse a otro lu3ar= ;0or @u" o se @ueda e u s/lo sitio=

;<u" e$esidad tiee 2ara adar de u lu3ar a otro= Y% ;@ui" le i@uieta 2ara 5a$erse

errate e su etoro atural 4 so$ial=?

Esto es% el ser )a4a tiee (ida 2or su al)a @ue (i(ii$a% otor3a 5er)osura 4 $a2a$idad de

 2esar a lo @ue o*ser(a e su alrededor. Etiede @ue $o5a*ita e el )udo% $o las

 2latas 4 ai)ales 2ara "l esto es 2arte de su e#iste$ia diaria. Ya @ue o 2uede estar s/lo
e su )is)o reio sio @ue de*e (i(ir e so$iedad% e $o)uidad% e la @ue tiee @ue

$o)2artir sus deseos 4 e$esidades 2ara su satisa$$i/. Ua (ida @ue lle(a e so$iedad%

$o la $ual% $o)2arte su ale3ra o su triste!a e su "#ito o e su ra$aso. <ue le 2uede

$ausar llato o risas. Estas dos $uestioes $otrarias de la (ida: del lado del "#ito siete

? Do To)1s 0"re! Arias de C5eal5/ $ara$teri!/ el setido de uestra )ete 2ara eteder las $osas. A*ril
de +''&.
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ale3res 2asioes 4% 2or otra 2arte% 2or $are$er de lo3ros% 2or o 5a*er al$a!ado u

 2ro2/sito siete triste!a. Cuado 2er$i*e las $osas 2or sus setidos% ta)*i" tiee u

/r3ao e dode se ori3ia el a2re$io 4 el a)or 2ara des$u*rir lo @ue 2asa e su ser 

iterior.

E este setido% el /r3ao sesiti(o es el $ora!/ @ue se u*i$a etre las dos $a(idades de

los 2e$5os. Es ua $are @ue est1 5e$5a es2e$ial)ete 2ara a2re$iar a las $osas. Veera 2or 

su 5er)osura a las lores 4 a)a a su 2are6a 2ara $o)2le)etar su ser (i(o. E ee$to% el

ser )a4a tiee ua $ualidad i)2ortate @ue $o)2arte $o los otros seres (i(ietes: el a)or 

@ue 2reser(a e su $ora!/ 2ara disrutar el re3o$i6o $o sus se)e6ates. E el di1lo3o 5a4

u a3rado de ideas% 4 ta)*i" e el 2la$er se#ual de a)*os del 5o)*re 4 de la )u6erB.

<ue 2ara "l s/lo as es 2osi*le deleitar su $ora!/. U /r3ao @ue est1 5e$5o 2ara 3ustar al

otro% 2ara adorar a Dios 4 a)ar a su ser @uerido todo lo @ue e$esita el ser 5u)ao de*e
 2artir de su $ora!/.

0or ede% el $ora!/ es la 2arte )1s sesi*le de su ser% a5 es dode se ori3ia el seo de

a)ar al otro 4 la *elle!a @ue le $ausa (isuali!ar las $osas a su alrededor es todo lo @ue

 2uede e#istir e su (ida so$ial 4 atural. Cuado est1 e su 2lea 2asi/% disruta el aro)a

de los olla6es 4 el $ato de las a(es es $uado el $ora!/ u$ioa $oor)e ri3e el al)a

4 es $uado *o)*ea or)al)ete la sa3re e su a$ti(idad i$esate. Esta a$ti(idad del

$ora!/ se reali!a 2or el aire @ue res2ira)os% lo $ual es $ostate )ietras el $uer2o est1

(i(o. El $ora!/ tra*a6a si $esar 2ara distri*uir la sa3re 2or las (eas es el )otor del

$uer2o @ue u$ioa $ostate)ete% @ue todo el tie)2o% di$e: 2u)% 2u)% 2u)% 2u)%

 2u).... Cuado el $uer2o ee$tua a$ti(idades )a4ores au)eta el rit)o 4 dis)iu4e su

atri*u$i/ $uado el $uer2o re2osa. 0or las o$5es% $uado est1 dur)iedo la 2ersoa%

$otiJa leta su a$ti(idad 4 el luir de la sa3re e el $uer2o. E ee$to% el $ora!/ es el

/r3ao @ue la*ora 2ara )ateer la a$ti(idad del $uer2o% es el rea$ti(ador de la (ida%

)atiee la ertilidad 4 la res$ura de los )Js$ulos% la 2iel 4 el or3ais)o. E 3eeral% la

di3esti/ $ostate de los ali)etos es reali!ada 2or el est/)a3o. As% el $ora!/ es
e6e$utor del )o(i)ieto del $uer2o a tra("s de la sa3re @ue lu4e e las distitas

e#tre)idades @ue $oor)a el $uer2o. La (ersi/ )a4a sostiee @ue 5asta las uas 4 los

$a*ellos )atiee la (ida% es 2or eso @ue os duele al arra$arlos. 

 El Sr. Adr"s Rui! de Larr1i!ar% $ara$teri!/ el $o$e2to de $ora!/% 2or@ue 5a*a di$5o: ta #at oo
est1 triste )i $ora!/B 2or su salud 4 3astos de la a)ilia. Di$ie)*re de &777.
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E i% el $ora!/ es el e6e$utor del )o(i)ieto de los /r3aos )ietras el al)a ore$e la

(i(e$ia 2ara 2esar *ie% es la ra!/ @ue os da el setido de las $osas 4 os 2ro2or$ioa

el 6ui$io de la (ida. El al)a os da la ertilidad al iterior de uestra (ida esto es% )atiee

el orde de la (ida del $uer2o. Au@ue su 2rese$ia es i(isi*le% se $oo$e sus

$ara$tersti$as 2or el $uer2o si$o s/lo es 2osi*le 2er$i*irla a tra("s de uestra

$o$ie$ia.

Mietras el $ora!/ es la )ateria le $orres2ode $o)o(er al $uer2o $ausa terura 2or 

las $osas% a tra("s de la sesa$i/ de la (ida. 0or ello% el $ora!/ es a2o4ado 2or el al)a 4

as se 2las)a ua idea 2ara (i(ir )e6or% $o ale3ra 4 triste!a% @ue so las $ara$tersti$as de

la (ida 5u)aa. Esto es lo $otrario de la (ida% 2ues o sie)2re se (i(e $o 2la$er 4

ta)2o$o todo el tie)2o se (i(e $o dolor.

El $ora!/ es el o2erar del $uer2o% $ausa la 2er$e2$i/ de la *elle!a% retroali)eta la (ida%
 2er)ite $ostruir el )e6or siste)a de (ida. As% e el 2esa)ieto )a4a% 2or )edio del

 6ui$io se $a2ta lo @ue s e#iste% se o*ser(a a la aturale!a 4 al $uer2o% ;@ui" es "l= 0or su

$a2a$idad de 2esar $o)2rede a la )ateria% iter2reta su ser e#terior e iterior% al

eteder 

su ite3ridad lo3ra $a2tar su al)a% 2ara "l es todo e su e#iste$ia de su iter2reta$i/

$o)o ete @ue es. 0er$i*e la eer3a e el $uer2o% su $a2a$idad )etal lu4e e su $ere*ro%

ua su*sta$ia @ue est1 e el $ere*ro. Cosidera)os @ue el $ere*ro a5 2ro$esa el 6ui$io de

la ra!/% la orieta$i/ 2ara eteder a la (ida% a la aturale!a 4 a Dios. No 5a4 duda al

res2e$to% ;$u1l es su 2ersoa= ;C/)o es su e#iste$ia= Y% ;2or @u" es as su (ida= Al

 2re3utar a la aturale!a% ;$/)o est1 $ostituido el $ielo= ;Kasta d/de ter)ia la tierra=

;De d/de (iee 4 a d/de (a la (ida= 0ara "l todo tiee setido% ua e#2li$a$i/ 4 u i

esto est1 e su etoro atural 4 so$ial. As% el )a4a es u ser 5u)ao @ue o*ser(a% 2iesa

4 etiede aJ lo @ue o (e: a Dios.

"#+# E*posición % an,lisis de la for$a de pensar del $a%a

La or)a de 2esar es todo lo $otrario a lo @ue di6o Des$artes% P2ieso% lue3o e#istoQ es

de$ir% e#isto% lue3o 2ieso. E setido a)2lio% se trata de toda a$ti(idad del es2ritu% al

@uerer eteder. Los atri*utos $o)o so: e#istir% (er% setir% i)a3iar% et$.% @ue so di(ersos

)odos de 2esar al )udo e @ue (i(e. La )aera de 2esar $osiste e e#istir 2ara

++



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 23/137

 2er$i*ir las $osas e uestro etedi)ieto% 4 deter)iarla 2or uestra (olutad. As% el

)a4a de*e estar 2resete 2ara 2oder setir lo @ue (e e i)a3iar sus 2asioes e i$luso

$o$e*ir $osas 2ura)ete iteli3i*les% so )aeras dieretes de a2re$iar 2ero desear%

setir a(ersi/% ase3urar% e3ar% dudar% so )odos dieretes de $o)2reder a las $osas% e

setido $o)2le6o% re2resetarse al3o )etal)ete% es de$ir% si la iter(e$i/ de los

setidos. 0ode)os 5a$er las 2re3utas )1s P2roudasQ del )udo: ;$/)o 5as 2esado e

ello= ;E @u" 2iesas= ;C/)o es el orde l/3i$o de la le3ua )a4a= ;Cu1les so las rases

@ue 2rou$ias )etal)ete e este )o)eto=

El 2esa)ieto est1 *asado e el $ere*ro 4 el $ora!/. Su )aera de 2esar% es idear ua

lea @ue o se iterru)2e i)13ees% re$uerdos% o$ioes 4 $o$e2tos% 4 des2u"s su

deslide 5asta el es2ritu% e uestra $o$ie$ia% e u ue(o a$to. 0esar es setir al3o

@ue os rodea 4 e)itir u 6ui$io% teer ua o2ii/. Ade)1s% se 2iesa @ue 5a4 ua ra!/
@ue el al)a o )uere% @ue s/lo Dios sa*e el 2or @u"% 2or ser el $reador. Au@ue se di$e

@ue el 5u)ao o 2iesa si i)a3e $o)o di$e Arist/teles e su )etasi$a. Mietras los

)a4as 2iesa $o 4 si i)13ees% 2ues o es de aturale!a ta se$illa $ree e los dos

e#tre)os de la e#iste$ia de las $osas% as $o)o e el 2ri$i2io de la )oral% 6u!3ar o o las

$osas de la aturale!a. M1s *ie% las $osas o se 6u!3a 2or@ue so 2arte de uestra

aturale!a. 0ara ello% el 2esar de las $osas es la $o5a*ita$i/ etre ellas% @ue s/lo se

 2iesa de sus i)13ees 2ara uir las re2reseta$ioes 4 tras2ortarlas e la $o$ie$ia.

Esto es el 6ui$io de las $osas @ue se ar)oi!a de la 3euia ideali!a$i/% 4 as se da la

 2ura ese$ia del 2esa)ieto )a4a.7

Sa*e)os @ue 2esar es $osa atural% e $ierta )edida% de uestro li*re al*edro: 5a4 )"rito

e 2esar *ie% 4 el 2esar )al es ua alta )oral% 2ero 2esar *ie o )al o es

si)2le)ete res2etar o (iolar las le4es de la l/3i$a% sio so*re todo re$oo$er las (erdades

 2ri)ordiales @ue $ostitu4e los o*6etos ese$iales de uestra iteli3e$ia.

 No s/lo se 2iesa des2u"s de 5a*er reali!ado ua a$ti(idad sio% ta)*i" so*re las $osas

o o*radas. Es $ierto @ue e uestros triuos 2esa)os )1s 2or 5a*er o*teido u 2re)io
$o)o $ose$5ar )1s )a! 4 ri6ol. As% el 2esar *ie es $oo$er la (erdad de los resultados

de las $osas% @ue es todo 2ara uestro etedi)ieto @ue os lle(a al $a)io 2ara

$odu$iros de a$uerdo $o ellas.

El 2esa)ieto es todo lo @ue est1 de tal )odo e osotros @ue tee)os de ello u

$oo$i)ieto. As% las o2era$ioes de uestra (olutad del etedi)ieto% de la

7 Do To)1s 0"re! Arias% $uado 5a*la*a del ori3e del 2esa)ieto 5u)ao. A*ril del +''9.
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i)a3ia$i/ 4 de los setidos so 2esa)ietos% 2araraseado el idio)a to6ola*al de

Leersdor% @ue el 2esa)ieto 5a$e el le3ua6e% @ue os lle(a a ordear uestras ideas%

lo @ue (e)os 4 seti)os. 0or su2uesto% e el setido o*6eti(o% lo @ue $ostitu4e el o*6eto

a$tual de uestra )ete. E a$e2$i/ a)2lia% a@uello e @ue se 2iesa% es de$ir% toda suerte

de re2reseta$i/ )etal $o)2redida e lo @ue 2redo)ia la i)a3e. ;C/)o $ostitu4e

tal i)a3e e s )is)o u 2esa)ieto 3eeral= Se e$esita u a$to itele$tual $osistete

e utili!ar la i)a3e. E i% el 2esa)ieto so todas las $osas @ue o 2uede estar e el

al)a si @ue "sta las 2er$i*a 2or el seti)ieto iterior @ue de s )is)a tiee $o)o so

sus 2ro2ias sesa$ioes% sus i)a3ia$ioes% sus 2uras itera$$ioes% sus )is)as 2asioes 4

sus i$lia$ioes aturales $o las $osas. Kasta a@u 5e)os e#2uesto ua 2e@uea o$i/

de lo @ue es el 2esa)ieto )a4a e su $o6uto.

A5ora *ie% se 2retede rastrear e 3rades ras3os% ;$u1les so las uetes 2ara ad@uirir los
$oo$i)ietos o*6eti(os e el 2esa)ieto )a4a= E el )udo )a4a s/lo es 2osi*le

 2esar su*6eti(a)ete e Dios 4 las $osas o*6eti(as @ue 2eetra 2or la (ista% al3o @ue

a2are$e e esa i)a3e de la i3ura @ue os lle3a 5asta la iura del 2esa)ieto% @ue lo

dese(uel(e e

i)a3e 2ara $osiderarla $o)o al3o @ue i)2resioa su etoro. Si duda% la (ista es u

re$urso dode 2eetra las i)13ees 2ara 2esar al3o @ue o 5a4a (isto e su re$orrido de

la (ida. E la 2ri)era o$asi/ $oo$e ese )udo atural. E re2etidas (e$es 5a di$5o

al3uos a$iaos @ue los o6os so las lu$es del $uer2o as% la $a*e!a est1 so*re ella

re2resetada $o dos estrellitas @ue *rilla al rete 4 @ue $odu$e al $uer2o etero e sus

)o(i)ietos @ue e$a)ia a la (e! $o dire$$i/ 4 i6a el sedero 2ara o e#tra(iarse.

Se $o)2ara a los o6os $o)o el sol @ue alu)*ra el 3lo*o terr1@ueo 4 $o ua dire$$i/ del

oriete al 2oiete durate el da.

El 2la$er de los o6os es $oo$er el $uer2o etero% 2ero su 2arte trasera o lo3ra (isuali!arla%

au@ue tiee ua $ierta o$i/ de $oo$erla de tal o $ual )aera as% di$e u a$iao% @ue

el rostro lo $oo$e a tra("s del rele6o del a3ua e u arro4o o la3ua% e lu3ar de u
es2e6o. 0or e6e)2lo% la i@uietud del io es a$ostu)*rarse a )irar su rostro 4 atr1s del

$uer2o a3a$51dose e u $5ar$o de a3ua 2ara lo3rar su o*6eti(o de $oo$er su alrededor.

E el ro @ue est1 a u lado de su $asa% ada 2ara e#2eri)etar su 2eso 4% lue3o% se 2ara de

rete% o*ser(a 4 rele#ioa de dode (iee el rele6o del a3ua 4 utili!a 2ara $oo$er la

i)a3e del $uer2o desde di(ersos lados su ilusi/ es la de $o)2ro*ar lo @ue u$a 5a*a

(isto. 0or tato% los o6os so todo 2ara "l e el $oo$i)ieto de la aturale!a (isuali!a los

+>
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e/)eos 4 las $osas 2e@ueas @ue 2o$o a 2o$o lo3ra idetii$ar. El 2ar2adeo de los o6os

se di$e @ue es 2ara el aseo $ostate% 2ara )ateer li)2io el $ora!/: la ia 4 la 2u2ila%

so los @ue 2ro2or$ioa la lu! 2ara )irar las $osas @ue est1 alrededor del $uer2o.

I3ual)ete% los 2ar2adeos so Jtiles 2ara la )odera$i/ del aire @ue 2uede estar etre el

ro 4 el $alor 2ara e(itar el dao a los o6os.

El a*rir 4 $errar es $o)o la 2uerta de los o6os 2ara re$u2erar su (i(ii$a$i/% 4a @ue

 2uede surir a$$idetes durate su a$ti(idad e el da% au@ue ta)*i" re$i*e re2oso 2or 

las o$5es $uado des$asa el $uer2o. 0or su2uesto% los o6os est1 *a6o $uidado de lo @ue

(iee del e#terior% $o)o 2or e6e)2lo el 2ol(o @ue trae el aire 4 @ue 2uede 2eetrar 2ara sus

daos. De los o6os *rota el a3ua $o)o la sa(ia de u *e6u$o esto es el la3ri)eo de a)*os

$o)o s)*olo de dao 2or el aire. O 2or el 5u)o% e la @ue)a!/ de )il2as% o $uado les

$ae la sa(ia de las lores de 2l1tao% la $ual es )edi$ial a la (e! 2ara reres$ar la (ista.
Ade)1s% a los o6os les $ausa $ierta sesa$i/ a@uellas $osas @ue o 5a*a (isto. Les

 2ro(o$a ua ad)ira$i/ 2ara $alii$ar @ue est1 5er)osas% les 2eetra 5asta su seo 2or la

ate$i/ $o)2leta al $etrarse 2ara $a2tar 4 disrutar la i)a3e de las $osas. 0or ese lado%

los o6os se $etra 2ara re3o$i6arse $o la i)a3e de la 5er)osura atural. Cuado los o6os

(e la lu! solar se o2a$a 2or el res2ledor del e/)eo% 2or el es2ledor de la lua 2or 

la o$5e% el *rillo de las estrellas% el (erdor de los *os@ues% las $as$adas de al3uos ros% el

$olor a!ul del $ielo% la ertilidad 4 la esterilidad de la tierra% la )ultitud de las 2iedras e

los ros% la (ariedad de los ai)ales e las )otaas 4 las di(ersas es2e$ies de 5ier*as @ue

e#iste e los $a)2os las dieretes alturas de los $erros% la lu! *rillate del ue3o% et$. E

i% los o6os tiee la u$i/ de idetii$ar todo 2ara des2u"s darle o)*res 4 a2re$iar sus

(alores 2ara @ue 2ueda (i(ir $o ellos.&'

Cuado las 2latas tras2ira el aire% re$i*e la ortale!a 4 la eer3a e todas sus 2artes.

Es la (ida )is)a @ue ore$e el aire 2ara los seres @ue lo e$esita 2ara (i(ir. As% es a

tra("s de las 5o6as del 1r*ol @ue se atrae la llu(ia. Co)o de$a u a$iao% e el lu3ar 

dode o 5a4 1r*oles es )u4 di$il @ue llue(a. Es $ierto @ue el a3ua es la (ida )is)a%
desde el la(ar el rostro 5u)ao% reres$a el a)*iete des2u"s de la llu(ia 4 la i3iere los

seres (i(os 2ara su so*re(i(e$ia. 0or ello% el a3ua es la uete de la (ida 4 la 3eera$i/

del )eta*olis)o de los seres (i(os.

&' Es la (ersi/ de u a$iao de Sa Adr"s Larr1i!ar% $uado se le 2re3ut/% ;$u1l es la u$i/ 4 la
de$ade$ia de los o6os= &779.
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E $uato al ta$to tiee la u$i/ de 2al2ar las or)as de las $osas so las )aos 2ara

to$ar% 2ara darse $ueta el $uer2o de lo @ue 5a4B. El ta$to se $o6uta $o los o6os% 2ues las

)aos s/lo 2uede to$ar $uado los o6os se diero $ueta @ue 5a4 (ariedad de las $osas.

As% 2or el ta$to siete las $osas: u o*6eto liso% 1s2ero% duro% *lado 4 res*aloso. El ta$to

res2ode la duda de los o6os% la sesa$i/ de sa*er el $oteido del o*6eto. ;<u" ser1 lo

@ue esto4 (iedo= 0or el ta$to reair)a las $osas% se e#2eri)eta 2ara salir de dudas de lo

@ue u$a 5a to$ado% 2ues s/lo as se $o)2rede 2ara itrodu$irse a la ra!/ del 4o su6eto

$alii$ador. A 2artir de la (ista 4 del ta$to se $oo$e di$5o o*6eto 4 su iitud. Asi)is)o%

 2or lo $ual% el 2al2ar es ta)*i" 2re(eerse de u a$$idete del $uer2o 2or e6e)2lo% al

e(itar las es2ias. S/lo as se ior)a de los o*6etos 4 e(itar ries3os de la lesi/ de la 2iel.

Las 5ediduras de la 2iedra 2uede lasti)ar la 2al)a de la )ao% se le @ue)a las )aos

$uado 2al)ea la lu)*re% al to$ar el 5ielo siete el ardor del ro% $o la (ista (e 4 siete
$o la )ao la 2roudidad de la la3ua 2ara o 5udir el $uer2o e los )otes o 2uede

$a)iar 2or las 5o6as 4 las ra)as es2iosas (e el 3ra 5u)o e su )il2a 4 o 2uede

to$arlo% 4 )ira el $a)iar de las u*es so*re la tierra% 2ero o al$a!a a to$arlas. && El io

 2re3uta a su 2a21% ;2or @u" o se 2uede to$ar las u*es= Hl le da ua res2uesta tetati(a:

los $uer2os tiee tres estados: s/lido% l@uido 4 3aseoso. Las u*es tiee el $uer2o

3aseoso% las (e)os 2ero o las 2ode)os to$ar $o la )ao. El a3ua es l@uida% se res*ala

e uestras )aos% s/lo sa$1dola e ua 6$ara 2ode)os teer ua 2or$i/% 2ero o la

 2ode)os a*ra!ar% se res*ala e uestros *ra!os. Y% el $uer2o s/lido esta)os a$ostu)*rados

a setir $o la )ao su lisura% su as2ere!a 4 su *ladura.

Oler es otro )edio 2ara $a2tar las $osas 2ara ello se utili!a el olato 2ara idetii$ar a los

olores de los ali)etos% @ue ta)*i" 2uede ser desa3rada*les e el olato% 2or lo $ual% los

re$5a!a el or3ais)o. E $uato a la a2re$ia$i/ de los olores% @ue a3rada 4 utre al

or3ais)o% ello 5a$e 2ro(e$5o 2ara sa$iar su est/)a3o. As 2er$i*e el olor a2etitoso de

las tortillas 4 los ri6oles% @ue les lle(a a la ra!/ 2ara idetii$ar su $oteido 4 su utilidad

a ellos. O si)2le)ete se re$5a!a 2or su olor desa3rada*le a sus or3ais)os% 4 la ra!/
@ue les lle(a a la deter)ia$i/ @ue o de*e de estar $er$a de la $osa daia.

Esto 2or el olor 2er$i*i)os el sa*or de la $are de 2ollo% la res% el $oe6o% el (eado% et$.% 4

las di(ersas es2e$ies de las (erduras del $a)2o tiee u olor sa*roso @ue 2er$i*e 2or el

olato. De$a)os aterior)ete @ue 5a4 olores desa3rada*les @ue re$5a!a el or3ais)o%

&& Fue la o2ii/ de ua )u6er C5a)ula e Sa Crist/*al Las Casas% ;2or @u" 5a*e)os letos 4 te)erosos
 2ara a3arrar las $osas= A*ril de &77.
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5a4 $osas @ue o$asioa as$o 4 so arro6ados 2or s/lo setir el olor eo 2er$i*ido 2or el

olato. Ta)*i"% e#iste olores @ue ada $ausa% si la sesa$i/ de $osu)ir% i asia de

re$5a!ar el olor de los 1r*oles 4 olla6es o $ausa el a2etito% $o)o% 2or e6e)2lo% oler las

5o6as% ra)as 4 tallos de los 1r*oles. E $a)*io% el aro)a de las lores os $ausa la uer!a

(i(a 2ara la )ete 4 el u$ioa)ieto del $ere*ro. 0or e6e)2lo% el oler las lores del  sak 

nich ts’i’lel  la 5ier*a de la lor *la$aB% la 5ier*a del chuajil ts’i’lel  es la 5ier*a @ue $ura el

)areo 2or el e#$eso de tra*a6o% la lor de chin ak’  el *e6u@uillo de la lor a!ul% @ue os

 2uede $ausar dao e los odos $o s/lo )irarlas% et$.B.&+

Se $ree @ue los olores aro)1ti$os de las 5ier*as 4 lores 5a sido Jtiles 2ara la salud

5u)aa% @ue $o s/lo olerlas se 2uede $urar eer)edades $o)o el chuajil ts’i’lel % @ue 5a

sido la e#2erie$ia de al3uas 2ersoas de Sa Adr"s Larr1!ar. E este setido% el oler 

de los ali)etos 4 de los o*6etos o $o)esti*les% les ior)a so*re su ialidad% si les
utre o les daa el or3ais)o. El $aso del $5ile 2i@u% @ue a todos les 3usta 2or lo

 2i$oso es ta uerte @ue al @ue)arlo% al3uas a)ilias lo usa 2ara $odear al io latoso

$o)o u )edio de dis$i2lia. E i% 2or )edio de oler lle3a a des$u*rir el destio de las

 2latas% los ai)ales 4 las ro$as ua ro$a si 5uele u 2o$o )al% les 2uede o$asioar 

rialdad 2or estar $er$a de ella les 2uede $ausar la $o3esti/ asal 4 la tos.

El 3ustar al3o $o su 2aladar es setir el sa*or e la *o$a% 4 s/lo as es 2osi*le 2ro*ar si

est1 sa*rosa la $o)ida o o% 2uede estar dul$e o a3ria la ruta. 0uede ser @ue o sea

ali)eto es )u4 a)ar3o el ruto del 1r*ol @ue 2uede ser (eeoso 2ara su or3ais)o. Si

duda% el sa*or de los ali)etos utre al $uer2o% a la le3ua le a3rada el sa*or 4 ello $ausa

el deseo de $o)er% o *ie les astidia 2or $o)er de)asiado 4 su or3ais)o re$5a!a $o)er 

)1s.

La susta$ia a3rada*le de las (erduras del $a)2o% la 2er$i*e 2or el 3usto. As% les 3usta el

sa*or de la 5ier*a)ora% a$5i$oria% a*o% et$.% @ue les 2ro2or$ioa 5ierro e su or3ais)o.

Las rutas @ue les otor3a la (ita)ia C% $o)o la ara6a% li)/% 2a2a4a% $5iri)o4a%

!a2ote% et$.% so dul$es 4 otras a3rias. As (a)os a2redi"dolo @u" es lo @ue uestro
$uer2o e$esita 2ara )ateerse sao 4 ir)e e su a$ti(idad. Sa*e)os @ue 5a4 rutas @ue

os 2uede daar os o$asioa (/)ito% $o)o $ose$ue$ia de 5a*er $osu)ido rutas 4

5o6as de 1r*oles daios.

&+ Ua )u6er de Sa Adr"s Larr1i!ar% u da 5a*la*a de las 5ier*as 4 lores del $a)2o% tato sus utilidades
4 los daos @ue os 2uede o$asioar. Esta ior)a$i/ ue dada $uado $uida*a sus *orre3os e Tres
0uetes e &7.
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Es de$ir% 5a4 rutas @ue tiee sa*or a3rada*le a uestro 2aladar% 2ero las su*sta$ias @ue

las $ostitu4e so daias al or3ais)o. As $o)o las rutas de  pikinte%  satim% ukun%

chenek’ te’ % et$.% o so $o)esti*les 2or su (eeo 4 se siete el sa*or eo 4 ta)*i" os

dis3usta el oler los rutos. <u" triste $o)er ua ruta (eeosa @ue os 2uede o$asioar la

)uerte No s/lo se 2uede 2ro*ar $o uestro 2aladar% @ue ta)*i" se e$esita ua

e#2erie$ia 2ara o $o)eter error 2or su sa*or 4 @ue 2uede ser (eeosa as $o)o al3uos

5o3os so $o)esti*les 4 utriti(os e uestro or3ais)o% ;$u1tas 2ersoas se 5a

)uerto $o 3ra dolor de est/)a3o 2or $o)er 5o3os del $a)2o=

Fial)ete% el odo es u /r3ao a2to 2ara es$u$5ar el ruido @ue se o$asioa e el )udo

e @ue (i(e. ;De d/de 2ro(iee u ruido= U ruido $ausado 2or la 2ro2ia aturale!a%

desde el $ota$to de las 5o6as de los 1r*oles $o el aire% etre los tro$os% las ra)as @ue

$5o$a 2ara $ausar ruido $o sus odos disti3ue estos ruidos. As% el ruido del (ieto
tor*ellio% se es$u$5a $o)o al3o sts’o’oet el ruido raro @ue 2asa e sus ore6asB. Cuado

es$u$5a el ruido del (ieto 2or las )otaas 4 $erros% les $ausa u te)or 2or el ru3ir @ue

se o4e% tirado a los 1r*oles% las ra)as 4 las 2iedras de las serraas @ue 2uede $aer so*re

ellos. E el ro $audaloso @ue se )ue(e $o 3ra tea$idad% $o u ruido @ue (a 4 (iee e

sus odos% $o)o si uera u a3ua$ero terri*le. E los )ares 5a odo el ruido @ue o$asioa

el aire% el a3ua del )ar $orre a(etada 2or el (ieto. El ruido del a3ua es )u4 $o)J e las

)otaas dode 2asa u ro 3rade 4 $audaloso% 2rodu$e el ruido ates de lle3ar e el

$aal. As $o)o se di$e @ue la *ra(ura del )ar se o4e 4 les 5a$e te)*lar. E su

$otidiaidad 5a es$u$5ado el ruido ates de $aer u a3ua$ero. U ruido 2ro(o$ado 2or u

ra4o @ue 2eetra e sus odos 4 $o ua u*e 3ris @ue se (e $ar3ada de a3ua% si)*oli!a

@ue 5a*r1 u 3ra a3ua$ero e 2o$os )iutos. S/lo 2or el ruido @ue es$u$5a les 5a$e

te)er 2or la 2rese$ia de la llu(ia 4 el $re$i)ieto de los ros e los Altos de C5ia2as.

Otro soido es 2rodu$ido 2or u istru)eto )usi$al% u soido $o di(ersas toalidades.

As% ua 3uitarra $5a)ulea% $o u too alto% *a6o 4 )edio e los re@uiteos o u ar2a al

to$ar sus $uerdas les 5a$e $o)o(er el $ora!/% u (iol tiee u soido a3rada*le a
uestros odos. U etre(istado 5a*la*a del soido de la aturale!a 4 el soido de

istru)etos )usi$ales os $ausa ua sesa$i/ de 6J*ilo 2or el too. O 2uede $ausaros

triste!a 2or otro too 4 ua $a$i/ 2or la letra. La soa6a @ue os 2rodu$e deseos de *ailar 

e la iesta de $ara(al. Asi)is)o% ua )Jsi$a 2uede ser @ue o os $ause ada e

uestros odos% @ue o os 2ro2or$ioe i ale3ra i triste!a 2or el too 4 2or el $oteido

4 s/lo la 2er$i*i)os $o)o u ruido% )as o os 2are$e edii$ate 4 s/lo daa uestro

+
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iterior. El soido $o)o el rock  e las 3rades $iudades% se3J $o)o lo $a2ta)os% 2uede

ser u ruido es$adaloso% @ue 2ara el otro es ua 3ra ai)a$i/ e su (ida iterior. &9 E

i% todos so soidos $ausados 2or el $5o@ue de dos $uer2os% @ue 2rodu$e ruido o

soidos a3rada*les $o)o los istru)etos )usi$ales o el ruido de los e/)eos aturales

$o)o el (ieto 4 el a3ua e los ros 4 e los )ares @ue se es$u$5a su $a)iar e la tierra.

"#+#"# -.ui/n es el su0eto % cu,l es su función1

El su6eto es a@uel @ue se air)a e sus $o$e2tos. A tra("s de ellos se deie su setido 4

 2uede $o)ui$arse $o otros. Co su $a2a$idad iteli3i*le% $ostitu4e $oo$i)ietos

so*re su etoro so$ial. uto $o su $a2a$idad $o3os$iti(a% el su6eto 2uede estar lleo de
e)o$ioes% todo lo $ual le a4uda a )ateerse a$ti(o. A i(el e)oti(o est1 la a2re$ia$i/

@ue etra 2or la (ista. Todos estos as2e$tos lo $o$ieti!a 2ara a$e2tar 2arte de su

e#iste$ia real. Si o e#istiera el su6eto 5u)ao o 5a*ra ada es$rito so*re la (ida de la

aturale!a. El ser 5u)ao *us$a "sto 2ara su so*re(i(e$ia 4 su desarrollo. As% el

idi(iduo eta*la 2l1ti$as $o la aturale!a% deter)ia a la (e! el 2ri$i2io de $ada es2e$ie

@ue o*ser(a% es de$ir% tiee ua $a2a$idad de rele#ioar so*re el )udo e @ue (i(e.

E el $aso 2arti$ular del )udo )a4a% o de las $uatro etias @ue 5e)os 5a*lado% 5a4 ua

rela$i/ es2e$ial etre los su6etos. La 2ersoa $ree @ue $oo$e la )a4or 2arte de las $osas.

0or la sesi*ilidad 4 la ra!/ 2er$i*e al resto de los su6etos @ue se 5alla e la aturale!a

utili!a las 2ala*ras @ue "l tiee 2ara e)2lear los eu$iados 4 los (ersos $o @ue di$e las

$osas @ue so *ellas 4 Jtiles e su e#istir. As sur3e la $o)ui$a$i/ 4 el res2eto% la idea de

@ue las $osas ta)*i" tiee (ida 4 dere$5o de disrutar la e#iste$ia% as es $o)o "l 3o!a

su adar 2or su territorio de los Altos de C5ia2as.

El idi(iduo tzotzil  rete a los ai)ales 4 2latas se e#2resa $o las 2ala*ras @ue ore$e

desde su $ora!/ @ue re(ela la (olutad de ser su6eto ate los otros. Esta (olutad $o)o
 2ri$i2io% ide2ediete e irredu$ti*le% $o)o ser @ue 2osee las 2ala*ras% $o)o el ii$io de

la ra!/ sui$iete es% a la (e!% la ese$ia @ue tiee e su ser $o)2uesto de $uer2o 4 al)a.

Esto o si3ii$a @ue las $osas sea )eores o @ue 2ueda ser )ii)i!adas $o)o o*6etos

de e#2lota$i/% sio% )1s *ie% so 2esadas $o)o a otros seres distitos 2or sus )aeras

&9 Esto es el es*o!o de la 2l1ti$a de ua seora e I#ta2a% @ue 5a*la*a del ruido del Cerro A#(its% los
istru)etos 4 lue3o% disti3ua el sa*or de los ali)etos. Di$ie)*re de +''&.
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de $o)ui$arse $o los de su )is)a es2e$ie. As% la 2ersoa se deie $o)o el @ue tiee

u $riterio sesi*le 4 $a2a$idad de ar3u)etar. E su etoro 2si$ol/3i$o e6ui$ia lo @ue

(e a su alrededor% 2or lo @ue se deie $o)o su6eto sesi*le 4 de ra!/. Au@ue los

ai)ales 4 las 2latas o tiee 2ala*ras $o)o el )a4a o el resto de las etias% tiee las

su4as @ue s/lo 2uede etederse etre sus $o3"eres. Nadie duda @ue los ai)ales

tiee u le3ua6e 2or istito. As $o)o las 2latas tiee sus 2ro2ios $/di3os 2ara

$o)ui$arse etre a)*as e dode est1 2latadas.

El )a4a e C5ia2as 3eera u le3ua6e 2ara estos seres (i(os% isiste e $o)ui$arse $o

ellos 2ara @ue se d" el $ota$to de $o)ui$a$i/ )ietras los ai)ales le res2ode 2or 

)edio de $atos 4 ru3idos. Ates de reali!ar sus la*ores se 5a a$ostu)*rado 5a*lar a Dios

 2ara 2edirle li$e$ia% 4a @ue tiee @ue tra*a6ar 2or e$esidad 4 2ara so*re(i(ir. Asi)is)o%

est1 e $ostate $o)ui$a$i/ $o las !oas sa3radas% les 5a*la 2ara teer $ota$to $o
ellas. 0or $ual@uier $osa 4 e$esidad se o*li3a a tratar $o los 3uardiaes de las !oas

sa3radas. 0ara el idi(iduo o es ua o(edad la $o)ui$a$i/ @ue e#iste $o estos seres

so*reaturales la 5a 5eredado 2or 3eera$i/ 4 tradi$i/ de sus ate2asados 4a @ue as 5a

sido istruido 2or sus 2adres.

De$a)os @ue e el 2esa)ieto )a4a se di$e @ue el 5u)ao o es el Ji$o su6eto rete a

las $osas @ue tiee (ida 4 las @ue o la tiee e esta tierra. Los a$iaos de di(ersas

etias 5a di$5o @ue ta)*i" los otros seres i$lu4edo las ro$as @ue tiee $ora!/B% se

les $osidere $o)o otros @ue siete. Ru! sostiee as la $o$e2$i/ to6ola*al: PCuado

el a6Walalti d4os Seor DiosB 5i!o a los 2ri)eros 5o)*res 4 $osas a todos les dio

$ora!/: a las 2iedras% a los 1r*oles% 4 au a las )otaasQ. &>

E este setido% las 2latas de di(ersas es2e$ies% i$lu4edo los 2astos% tiee (ida 2or 

$u)2lir los $i$los 3eera$ioales es de$ir% a$e% $re$e% se re2rodu$e 4 )uere. Tato

u 1r*ol de la $ei*a $o)o u !a$ate 4 )u!3os% tiee el )is)o (alor% 2or sus (idas%

$ualidades 4 $atidades @ue les 2ro2or$ioa sus $ara$tersti$as aturales. Co esto tiee

los )is)os (alores 2ara el 2esa)ieto )a4a as lo $atalo3a el a$iao e su )udo
atural 4 so$ial. 0or ello% el 5u)ao o est1 a(eta6ado rete al reio (e3etal% 2or $u)2lir 

el $i$lo 3eera$ioal de (ida. As est1 2las)ado e el siste)a de 2esar $o los otros seres

&> Mario Ku)*erto Ru!. Los le#ítimos hombres* aproximación antropoló#ica al #rupo tojolabal . M"#i$o%
Cetro de Estudios Ma4as8UNAM% &7&. 0. &,.
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(i(os o iertes $o)o la 2iedra% est1 $osiderados $o)o $ual@uier otros su6etos i3ual @ue

el su6eto 5u)ao.&,

Al 1r*ol del x"ax al3uos le @uita la $1s$ara 2ara a)arrar los $er$os 4 le sale la sa(ia @ue

sera lo )is)o $uado la 2ersoa se $ortara la 2iel% le saldra sa3re% lo $ual si)*oli!a @ue

est1 (i(o% siete el dolor 4 la sesa$i/ de )uerte.

U eleate 4 u 3usao siete dolor $uado les 5iere el $uer2o. A ua )ari2osa si le

@uitara ua ala setira la )uerte. Ta)*i" siete la )uerte% u le/% u 3a(il1 4 u

)os@uito 5a4 triste!a $o su es2e$ie $uado )uere estos ai)ales i3ual su$ede $uado

se )uere ua 2ersoa% u 6o(e 4 u io. Todos estos seres tiee los )is)os (alores 2or 

ser seres (i(os% 2or sus utilidades 4 2rese$ias e la tierra% 2or 5a*er $osu)ido ali)etos%

5a*er (i(ido e so$iedad 4 $ole$ti(idad. Co estas $ara$tersti$as de ser (i(os% se di$e @ue

so su6etos% 2or 5a*er sido 5e$5os 2or Dios 4 2or 5a*erlo ala*ado 2or )edio de sus
le3ua6es o $atos.

Ua ro$a tiee u $ora!/ e el $etro% a5 est1 su setir $uado al3uie la @uie*ra% siete

u dolor 2roudo% au@ue sa*e)os @ue ua 2iedra u$a )uere% s/lo $uado se @ue)a se

destru4e su $oteido% se (uel(e 2ol(o $o)o la tierra% es su Ji$a )uerte ial 4 s/lo as

 2uede des5a$erse $o a3ua% a5 es su i. No se @ue6a $o)o u ser (i(o% au@ue siete la

)uerte. U a$iao 5a di$5o @ue ua 2iedra *la$a se 2uede @ue)ar 2ara 5a$er $al% s/lo

$uado lle3a $o )a4or te)2eratura se ro)2e% se e#2lota 2ara @ue se $o(ierta e 2ol(o

 2or el )a4or 3rado de te)2eratura. Este a$to $o la 2iedra% o es ua (iola$i/ a la le4 de

la (ida de la aturale!a% sio es 2arte de la (ida @ue se 3eera etre los seres (i(os @ue

)ora e el $a)2o.

El a3ua es otro ele)eto @ue est1 e la aturale!a% 2ro(iee de las u*es $uado llue(e%

a$e e el 2ie de los $erros% lu4e e los terreos $uado se est1 trasor)ado e ros 4

arro4os% se (a 5asta los o$"aos dode est1 la 3ra a*uda$ia de a3ua. Sa*e)os @ue el

a3ua e su $o6uto tiee u i de $ada da% el sol 2or las tardes 2asa a $aletar el a3ua% se

e(a2ora 2ara (ol(erse u*e la $ual se (uel(e a trasor)ar e llu(ia% a tra("s del ro 4
$alor @ue se $o(ierte e u*e 3ris 2ara trasor)arse e a3ua de la llu(ia. El 5u)ao% el

ai)al 4 las 2latas $osu)e esta a3ua atural 2or u lado se 2iesa @ue el a3ua lle3a a

su i% @ue se iltra e estos $uer2os 2ara (i(ii$arlos. Cuado se iltra e los $uer2os% tato

de los 5u)aos $o)o de los ai)ales 4 de las 2latas% se $ree @ue a5 esta el ial del a3ua

&, Es la (ersi/ de u re3idor tradi$ioal de C5eal5/% al 2re3utarle% ;2or @u" se res2eta las $osas de la
aturale!a= A*ril de +''&.
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$o)o l@uido. U a$iao de$a @ue all ter)ia su destio 2or 5a*er sido i3erido 2or los

5u)aos% ai)ales 4 @ue 2eetrara 2or las 5o6as de las 2latas 2ara $o(ertirse e sa(ia

de (ida. E este setido% el a3ua tiee su 2ri$i2io 4 su i 2or ello% es otro su6eto i3ual

@ue los seres (i(os% @ue a$e desde las u*es% lore$e e su $aal $uado esta $o(ertido

e ro 4 tiee i $uado es @ue)ado 2or el sol e i3erido 2or los seres. Estos so sus

$ara$tersti$as 2ara $osiderarse $o)o u su6eto @ue sure u $a)*io e su estado si$o.

Al sitio sa3rado se le 5a $osiderado $o)o su6eto rete al 5u)ao% 2or 2esar @ue o s/lo

se 2uede o*ser(ar $o)o ua si)2le $ue(a% u $a6/ de 2iedras @ue est1 e su alrededor% as

$o)o u $eote sio% est1 $osiderado @ue 5a4 al3o )1s all1% u ser so*reatural @ue

radi$a e esa !oa% u njel   Ra4oB. Esto es lo )1s $o)J e el 2esa)ieto )a4a de

C5ia2as. El Ra4o o se 2uede 2esar $o)o ua si)2le i)a3ia$i/ del 5u)ao% sio @ue

se le 2iesa $o)o el ser so*reatural )1s $er$ao a la 5u)aidad. E la !oa t zotzil %
al3uas 2ersoas eta*la di1lo3o $o el ra4o% 2or las e$esidades de ri@ue!a 4 de

$osu)o de al3uos ai)ales% se a$er$a $o "l 2ara 2edirle $o)o res2osa*le e su

$orral de estos ai)ales de $osu)o.

0or su2uesto% el Ra4o o s/lo 2uede radi$ar e las $ue(as% au 2uede (i(ir e las la3uas%

los )aatiales% los ros% los $erros 4 los )ares. Estos so sitios @ue el ser 5u)ao 2ro(ee

 2ara $a)iar 4 tra*a6ar $o )a4or $uidado e el $a)2o% 2ara e(itar tra3edias e su (ida al

des$uidarse e las !oas sa3radas. Co esta $o$e2$i/ de lo sa3rado sur3e la idea de @ue

u lu3ar de "stos% o es s/lo u si)2le sitio% sio @ue all radi$a otro ser so*reatural% u

ser (i(o @ue )ere$e res2eto 4 trato $o la 5u)aidad. Si se (iola di$5o $o(eio se $orrer1

el ries3o de )orir al istate 2or u trueo 2or 2arte del Ra4o% 2or 5a*er (iolado la le4 de

la aturale!a. 0or esta ra!/% el 2esa)ieto )a4a e C5ia2as 5a tratado al ra4o $o)o otro

su6eto% u ser (i(iete $o otro siste)a de (ida% au@ue se 2iesa @ue tiee la )is)a

i)a3e de u )esti!o% (i(e e a)ilia de*a6o de $iertos sitios. Di$e al3uos a$iaos @ue

5a (isto al ra4o al3uas (e$es e las $ue(as o sitios sa3rados% @ue 5a teido di1lo3os

$o "l e 2ersoa 4 @ue 5a teido $o)ui$a$i/ e los sueos. <ue 2ara los a$iaos o
es u )ito% es ua realidad @ue lo 5a (i(ido% lo (i(e $o la aturale!a% e las

$o)uidades 4 2ue*los (i(e e $o)J $o este ser so*reatural. Co)o 5a teido ua

$o)ui$a$i/ e 2ersoa $o el Ra4o 4 $o *ase e ello sur3e la idea de la e#iste$ia de

estos su6etos e los lu3ares 4a )e$ioados. <ue a5 est1 los seres $o or)as de (ida 4

$o)ui$a$i/ si)ilares a los del ser 5u)ao.&

& Es el $o)etario de Do 0as$ual Kde!. de Larr1i!ar% al 2re3utarle% ;@ui" es el 2ro(o$ador de los
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El ue3o est1 2er$i*ido ta)*i" $o)o otro su6eto e el 2esa)ieto )a4a% u ser )1s @ue

radi$a e las $asas 5u)aas. As est1 di$5o @ue el ue3o es otro ser @ue a$tJa e or)a

so*reatural rete a las e$esidades 5u)aas. Se di$e @ue el ue3o tiee (ida $o)o

$ual@uier ser (i(o% @ue es 2osi*le su $o)ui$a$i/ $o la 5u)aidad% 2or su 2oder @ue

 2reser(a etre las a)ilias. 0or ello% el ue3o est1 $o la 5u)aidad% $o(i(e $o ella% tiee

$o ella ua estre$5a rela$i/ el idi(iduo 2rede la lu)*re e su $asa 4 $o(i(e $o ella

 2or e$esidad )utua. La ra!/ est1 e @ue la lu)*re $alieta a la 2ersoa durate 2eriodos

de ro 4 $oe$e los ali)etos 2ara @ue 2ueda disrutarlos.

Es ie3a*le% la lu)*re tiee la utilidad de $o$er los ali)etos $otidiaa)ete se di$e @ue

el ue3o a)a al ser 5u)ao% 2or@ue "l lo 2rede% le e$5a lea todo el tie)2o% le 5a$e (i(ir 

si $esar 4 o 5a4 a)ilia @ue o te3a lu)*re si "sta altara o 2odra (i(ir 2or o 2oder 

$o$er los ali)etos. Ka4 u )ito o realidad e los Altos de C5ia2as. Se di$e @ue u
5o)*re le 5a*l/ a la lu)*re e sus )o)etos di$iles @ue el ue3o res2odi/ 4 e la

$o(ersa$i/ le ior)/ @ue esta*a e 2eli3ro% @ue de*a e$5arle )1s lea 2ara sal(arse

del 2eli3ro. El 5o)*re era u )a4ol 2oli$aB de Sa Adr"s% @ue i*a a de6ar ua $arta de

o$5e a la $o)uidad de  +ajobal % e3aado 2or el 2residete )ui$i2al% 2ara @ue la

es2osa del )a4ol

se @uedara sola $o el 2residete. El )a4ol 2or setirse te)eroso 5i!o la lu)*re e el

0ara6e de Tres 0uetes 4 le e$5/ sui$iete lea. El eo6o  x.ilin k’ok’ B @ue )ostra*a la

lu)*re% era 2ara ior)ar al )a4ol lo @ue le i*a su$eder e 2o$os )o)etos. As% la

lu)*re le 5a*l/ al )a4ol @ue (edra u le/ e 2o$os )iutos% @ue le 2usiera )1s lea

 2ara arder )1s @ue 2usiera u tro$o de 1r*ol $u*ierto $o su $5a)arra a u lado. Lue3o%

ates @ue (iiera el le/ @ue se su*iera a este 1r*ol si 5a$er ruido. E $i$o )iutos (io

el le/ de 3ra ta)ao% (io @ue 5a*a ua 2ersoa dor)ida a u lado de la lu)*re% le dio

u salto 4 $ru!/ 5asta la lu)*re as le e)2e!/ a arder su 2elusa 5asta @ue)arse todo el

$uer2o 4 su $are. De esta )aera tu(o su i el le/ @ue era el a3ual del 2residete

)ui$i2al. Ese3uida% la lu)*re (ol(i/ a 5a*lar ue(a)ete al )a4ol% @ue se *a6ara del
1r*ol 4 dur)iese tra@uila)ete% el 2eli3ro 5a*a 2asado% 4a o 5a*a ada. El le/ est1

)uerto 2or la re*elda del dueo.

El )a4ol le 2re3ut/ a la lu)*re% ;a @u" se de*e la 2rese$ia del le/= Y la lu)*re

res2odi/: el le/ es el a3ual del 2residete )ui$i2al% @uie lo )ad/ a $o)erte 2or@ue

tu )u6er es su a)ate 4 est1 $o ella e este )o)eto. Hl @uiere @ue te )ueras 2ara

trueos a $ada o$asi/ de la llu(ia= &7?.
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@uedarse $o ella. 0or ello% la $arta @ue tJ lle(as a +ajobal % es ua tra)2a del 2residete%

o te (a a re$i*ir% a$u"rdate lo @ue esto4 di$iedo S/lo @ue o (a4as a de$irle a tu

es2osa% ta)2o$o (a4as a 2elear $o el 2residete. uarda tra@uilidad 2ues 4a est1s a

sal(o.

El )a4ol s/lo dur)i/ dos 5oras% se @ued/ )u4 2esati(o 2or el 5e$5o 4 lo di$5o 2or el

ue3o. Mu4 de )adru3ada si3ui/ el $a)io 5asta  +ajobal % lle3/ 4 etre3/ la $arta al

Cose6o de A$iaos de  +ajobal % le di6ero @ue o sa*a de i3ua $arta% o le

re$i*iero. El )a4ol se re3res/ de )aaa a la $a*e$era )ui$i2al% $asi 4a e la tarde

lle3/ a su $asa% triste 4 eo6ado: le 5a*l/ a su es2osa @uie o le $otest/ *ie. Lue3o% se

ue a la 2reside$ia% 4 le 5a*l/ al 2residete. Seor )a4ol% ;te sal(aste 2or el ai)al%

(erdad= No le $otest/% esta*a )u4 eo6ado. A los tres das )uri/ el 2residete% 2or 5a*er 

)uerto el 3ra le/% su a3ual.
&?

A@u ter)ia el )ito real de Sa Adr"s. Esta es la 2rue*a de la e#iste$ia de la lu)*re%

@ue (i(e 4 se $o)ui$a $o la 5u)aidad. Es u 5e$5o real e los Altos de C5ia2as. Co

este 5e$5o se $o)2rue*a @ue la lu)*re es u su6eto% u ser so*reatural @ue sa*e

$o)ui$arse $o los idi(iduos. Es $ierto @ue o es 1$il $o)ui$arse $o la lu)*re 5a4

@ue 5a*larle $o todo el $ora!/% 2ara @ue lle3ue la 2ala*ra 2ara 2edir su a2o4o.

E i% (a)os a5ora $o el aire @ue es otro ser su6eto e el 2esa)ieto )a4a el $ual o

s/lo es u ele)eto $o)o lo $atalo3a los $ieti$os% es u ser @ue (i(e e el es2a$io. Es

$ierto @ue o 2ode)os (erlo $o uestros o6os% s/lo 2ode)os setir el aire a tra("s de la

res2ira$i/ o de uestro olato. La res$ura @ue (a 5asta uestros 2ul)oes% a4uda a 5a$er 

 2al2itar uestro $ora!/ 2ara @ue so*re(i(a uestro $uer2o. As% seti)os @ue el aire

3ol2ea uestro $uer2o. E uestro rostro seti)os la 2rese$ia del aire% su res$ura e

uestra 2iel 4 uestros $a*ellos. Desde lue3o% (e)os @ue el aire )ue(e a las 2latas% a los

1r*oles 4 es$u$5a)os el ruido @ue 5a$e las 5o6as 4 las ra)as de los 1r*oles% 2or el 3ol2e

del aire. Cuado se 5a*la del (ieto es )1s (ioleto @ue el aire% $a)ia $o )a4or uer!a

 2or los $a)2os% e las )otaas se disti3ue 2or los 1r*oles% li)2ia las areas e los
$erros% sa$ude $asas $o)o los torados e las 3rades $iudades a esto se le lla)a 5ura$1

)ortal. El tor*ellio tiee ua 3ra uer!a 2ara destruir 1r*oles 4 $asas% le(ata todo ti2o

de o*6etos i$luso% los $arros% e al3uas $iudades de Estados Uidos.

;0or @u" el (ieto es u su6eto @ue $a)ia e el es2a$io terreal= La res2uesta est1 e "l

)is)o% 2ues $orre de u lu3ar a otro de la tierra $a)ia $o letitud $uado est1 $asado.

&? Co Do 0as$ual Kde! se le 2re3ut/% ;$/)o se da la rela$i/ del 5o)*re $o el ue3o= &7.
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La (ersi/ de los a$iaos de los Altos de C5ia2as% es @ue si el (ieto $orri/ )u$5o

durate (arios das se $asa% i$lusi(e% )uestra @ue6idos al da si3uiete. Cuado se $al)a%

s/lo se @ueda $o)o aire @ue a2eas )ue(e los )otes 4 la res$ura e uestro rostro.

Ade)1s% el (ieto trasor)a a las u*es de dieretes )aeras las $a)*ia de $olor 3ris 4

 *la$a% so las @ue o*ser(a)os e el $ielo. La u*e 3ris 4 la *la$a% si)*oli!a @ue

atraer1 ua 3ra llu(ia e 2o$os )iutos se o4e u 3ra ruido so*re esas u*es% 2ues

est1 $ar3adas de 3rai!os @ue e )edia 5ora $ae. Cuidado 2or este ti2o de llu(ia Esto

es )ortal% los 3rai!os e el 2esa)ieto )a4a 2uede $aer $o a*uda$ia 4 de (arios

ta)aos e uestro $uer2o% el $ual 2eli3rar1 2or los 3ol2es @ue re$i*a)os e uestra

$a*e!a. Ta)*i" se di$e @ue el (ieto s/lo $a)ia de u lu3ar a otro% si setido e su

adar 2or el es2a$io 4 des$asa% 4 lue3o $a)ia uerte% 3ol2ea di(ersos o*6etos $o)o si

esto uera su Ji$o 2la$er. E el 2esar )a4a se sostiee @ue el (ieto tiee setido e su
adar% sa*e de dode (iee 4 a dode (a% le 3usta 6u3ar $o los !a$ates% las 5o6as de los

1r*oles% lle(a la e*lia 4 la 2ol(areda. El )a4a $ree @ue es u ser @ue e#iste 4 (i(e e los

3rades $erros. Nadie duda% @ue es 2arte de la aturale!a% Dios lo 5a $reado 2ara

trasor)ar los e/)eos aturales% 5a$e a2are$er las u*es a tra("s del aire 2ara

$ostituir el a3ua.&

Cuado el (ieto dis)iu4e su $a2a$idad% se $o(ierte e aire% el $ual 2er)ite res2irar 4

tras2irar a los 5u)aos% ai)ales 4 2latas. 0eetra e uestro olato 5asta uestros

 2ul)oes% 2or a5 $ausa el )o(i)ieto de (ida e uestros $ora!oes% @ue es la (ida

)is)a @ue i5ala)os 4 (i(ii$a uestras al)as 5asta e su a2oseto.

0or ede% el aire es u ser (i(o% se res2eta 2or ser otro su6eto )1s rete a los otros su6etos%

la res$ura de su e#istir @ue 2eetra 2ara dar (idas. ;<u" 2ode)os de$ir )1s e rela$i/ al

aire= Si el aire o 5a*ra (ida% o 5a*ra @uie )ue(a los $ora!oes 4 los )otes. As est1

ar3u)etado e el 2esa)ieto )a4a la $ara$tersti$a del (ieto 4 el aire% 4 s/lo as se

e#2li$a la e#iste$ia de este e/)eo% @ue est1 *a6o el r"3i)e de Dios @uie lle(a el

$otrol de las u$ioes% @ue o 5a4 $orota$i/ de ua $osa $otra la otra% @ue as est1
e la (ida de los seres 4 los o seres @ue (i(e e $o)J% e $o5ere$ia $o sus u$ioes

4 el $ielo @ue alu)*rar1 a la tierra 2ara @ue )ore los (i(os. Esto es el )adato Di(io% e

su 2esa)ieto% @ue 5a4a (ida 4 3o!o e todos los seres (i(os @ue est1 e el )udo

terreal% 4 ala*a!as a Hl e su rostro. Es u $o(eio @ue 5a4 etre Dios% el ser 5u)ao 4

los seres (i(os e su $o6uto.

& Adri1 Re$ios tradu$torB. /opol."uh* las anti#uas historias del uich0. M"#i$o% F.C.E.% &7,+. 0. +>.
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"#2# La for$a de ra3onar del ser $a%a

La ra!/ es el orde del 2esa)ieto% @ue es ui(ersal 2or@ue tiee u setido l/3i$o @ue

os lle(a a eteder las $osas @ue os rodea. Los )a4as esta se3uros @ue Dios los $re/ 4

@ue lle(a ua re3la dada 2or Hl 2ara su a$$i/% @ue o a$tua 2or su 2ro2ia (olutad% @ue

esta *a6o las re3las del Creador @ue est1 e los $ielos. Esta es la ra!/ del )odo de 2esar 

 2ro2io de la 5u)aidad a @uie se deie $o)o u ser @ue est1 dotado de la ra!/ @ue

 2er$i*e de la aturale!a. 0or ello% la ra!/ es la a$ultad de a2re5eder de las $osas% @ue

 2uede ser deo)iada ra!/ su*6eti(a es $osa del su6eto 2esateB )ietras la ra!/

a2re5edida 2or esta a$ultad es la ra!/ o*6eti(a el o*6eto del 2esa)ieto% lo @ue la
)ete re2resetaB. Se 2odra su2oer @ue la ra!/ es u lo3ro @ue desi3a ua a$ultad de

 2esar del ser 5u)ao 4 tiee rela$i/ $o las $osas todo 2uede de$irse de las $osas $o la

ra!/ @ue 2er$i*e a tra("s de la (ista. Se 2uede )e$ioar @ue la ra!/ es la autoridad 2or 

la $ual se de$ide deiiti(a)ete @u" so las $osas.

0ara $a2tar 2or la ra!/ a las $osas% iter(iee los setidos: (ista% 3usto% ta$to% olato 4

odo. Co la $ola*ora$i/ de los setidos se or)a el 2esa)ieto. As se di$e: (eo las

$osas 4 las 2ieso 2ara 2er$i*ir sus i3uras 4 sus utilidades. La ra!/ tiee estas $ualidades%

la iteli3e$ia tiee u 6ui$io so*re las $osas 4 u seti)ieto 2ara $alii$ar la ese$ia de

lo @ue est1 a la (ista. Cree)os @ue la ra!/ est1 dedi$ada a la a$e2$i/ su*6eti(a de lo @ue

 2iesa 4 siete u idi(iduo. S/lo 2or la ra!/ se lo3ra re$oo$er @ue 5a4 ua iiidad de

$osas @ue os e#$ede.

Cuado e)2lea)os la ra!/ se desi3a 2ri$i2al)ete a la a$ultad de a2re5eder las

$osas% o el orde se3J 2or el $ual los 5e$5os% le4es% rela$ioes 4 o*6etos de uestro

$oo$i)ieto se e$adea 4 2ro$ede uos de otros. As% la ra!/ es el $ar1$ter ese$ial

or)al% @ue trasiere a "sta de )odo ieludi*le u )"todo ituiti(o% 2ero @ue de ella (i(e.
Iduda*le)ete% la ra!/ $ostitu4ete es la a$ultad% i)uta*le e id"ti$a e todo% de

or)as% 3ra$ias a la 2er$e2$i/ de las rela$ioes% 2ri$i2ios ui(ersales 4 e$esarios. Si la

ra!/ $o)2oete es u istito% e el $uer2o or)a 51*itos esta*le$idos de la )is)a

)aera @ue todos los de)1s. U 6o(e $5ol sostiee $/)o se ad@uiere los $oo$i)ietos%

@ue la ra!/ es 2osi*le ates del $oo$i)ieto% @ue 5a4 $osas @ue est1 *asadas e la

e#2erie$ia. Esta ra!/ se idetii$a $o la (ida% si de6ar 2or ello de ser ra!/ ile#i*le.
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Ka*la de la ra!/ *iol/3i$a $o)o ua ra!/ @ue u$ioa e la (ida% 4 @ue o se li)ita e

su a$$i/ )ietras (i(e el $uer2o. 0or tato% es aut"ti$a 4 a*stra$ta% lle3a 5asta lo

$o$reto 4 a$a*a 2or ser ra!/ 5ist/ri$a. La ra!/ es u /r3ao de etedi)ieto e#tero a

la (ida 4 la (ida )is)a $o)o ra!/ es el /r3ao de toda $o)2resi/. La ra!/ total tiee

@ue ser sustituida 2or ua ra!/ (ital% dode a@uella se lo$ali$e 4 ad@uiera )o(ilidad 4

 2ure!a de trasor)a$i/. Todo ello es la $o$e2$i/ $5ol% al de$ir @ue los $oo$i)ietos

iatos% ll1)ese 2uros so los @ue o se )e!$la ada e)2ri$o. <ue el $oo$i)ieto

e)2ri$o es des2u"s del a$i)ieto% $o)ie!a a ad@uirir 4 e#2eri)etar iiidad de $osas

e el tras$urso de su (i(e$ia. As% $o)2reder1 todo ti2o de $osas el $a)*io del tie)2o

tiee ua $ausa% )as o es est1ti$o% 2or@ue el $a)*io es ua idea @ue uo 2reseta

sustrado 2or )edio de la e#2erie$ia 4 sustetado e la realidad del $aso. Le/80ortilla

e#2oe la 5uida de %uetzalcoatl des2u"s de 5a*er etedido el tie)2o 5u)ao.
P<uet!al$oatl A5% s...Esto4 $ar3ado de aos. A5ora $o)ie!o a eteder... 0ero% 4o o

)e da*a $ueta. ;C/)o es @ue o 2rese$i" el $a)*io $otiuo de )1s$ara=... Me 2are$e

i)2osi*le @ue des$oo$iera 4o @ue todo es $o)o u sueo. El $a)*io es la $osa )1s o*(ia

del )udoQ&7

 Nosotros so)os ra!oa*les 2or@ue esta)os $os$ietes de osotros )is)os 2or lo @ue os

 6u!3a)os $a2a$es de ii$iati(as (olutarias. Esto es lo @ue $oor)a a la ra!/ 2r1$ti$a% al

 *ue setido. E i% el ra!oa)ieto es ua o2era$i/ de la )ete 2or la @ue% de ua $osa

se iiere otra. La idea es el $oo$i)ieto e 2ote$ia del o*6eto% )ateria del $oo$i)ieto

e a$to. El 6ui$io @ue aali!a la idea% o @ue esta*le$e etre las ideas ua rela$i/ e$esaria%

es el $oo$i)ieto e a$to. El ra!oa)ieto es el )o(i)ieto )is)o 2or el $ual el

 2esa)ieto se reali!a e los su$esi(os 6ui$ios% la a$$i/ 2or la @ue el etedi)ieto trata

de 6ustii$ar sus a$tos 2resetes 2oi"dolos de a$uerdo $o todas las de)1s $osas.

Todo lo @ue 5e)os )e$ioado e teora% se da e la 2r1$ti$a e el 2esa)ieto )a4a e

C5ia2as% tee)os @ue rela$ioar a la ra!/ $o $ada $osa @ue 5e)os di$5o. Des2u"s de la

(ista se 2iesa 4 se ra!oa 2ara darle setido a la $osa. Co esto el 2esa)ieto $u)2le
esa u$i/ de eteder )e6or a las $osas% $o ideas @ue os lle(a a rele#ioar a a@uellas

$osas @ue tee)os @ue sa*er% ;$u1l es su ori3e $ieti$o 4 )ti$o= La ra!/ es el

ar3u)eto or)ulado *a6o u eu$iado% @ue 2uede ser also o (erdadero e el 1)*ito de

la (erdad (melel B% @ue os lle(a a $o)2reder la ra!/ de la $osa @ue esta)os etediedo.

La ra!/ de la $osa os lle(a a 2latear $u1l ue su 2ri$i2io 4 @u" ialidad tiee 2ara

&7 Mi3uel Le/80ortilla. La huida de %uetzalcoatl + M"#i$o% F.C.E.% +''&. 0. 97.
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$osiderarlo $o)o $osa de tal o $u1l utilidad. 0ode)os se3uir aali!ado $/)o u$ioa la

ra!/ e el 2esa)ieto )a4a. 0or eso es i)2ortate reto)ar al3uos e6e)2los 2ara

e#2li$ar la sustati(idad de la )ateria 2ara eteder su $ostitu$i/% ;$u1l es la ra!/ de la

realidad de las $osas= Cuado esta)os e#2li$ado el )irar de las $osas% lle3a)os a $a2tar 

la susta$ia de su i)a3e si$a% "ste es el 2ri)er 2aso 2ara 2esar% ;@u" ser1 lo @ue esto4

(isuali!ado= I$lusi(e% utili!a)os los otros setidos 2ara $a2tar la re2reseta$i/% as

$o)o la te#tura de la $osa @ue s/lo se siete $o uestro ta$to% $o la ra!/ lo3ra)os

eteder tal $osa. Ade)1s% 5a4 $osas @ue tee)os @ue 2ro*ar $o uestro 3usto% 2ara

e#2eri)etar su sa*or @ue 2uede ser dul$e% a)ar3a% a3ria 4 5asta 2odre)os sa*er si es

ali)eti$ia o (eeosa. Co esto esta)os ior)ados de tales o $uales $osas 4 sus

utilidades e uestra (ida. De$a)os ates @ue el oler ua $osa os ior)a% ;$u1l es su

ra3a$ia 4 su utilidad de tal $osa= Esto os otor3a ua ior)a$i/ $orre$ta% os da la
ra!/ 2ura% ;2ara @u" os sir(e esa $osa= Nos da la ra!/ 2r1$ti$a% 2or 5a*er etedido el

(erdadero 6ui$io 2er$i*ido a tra("s del olato% 4 as se lo3ra% 6uto $o el 3usto sa*er si

tiee *ue sa*or o o a@uello @ue (a)os a $o)er.

0ara $a2tar el too de u istru)eto% el ruido de u e/)eo% la (o! de u se)e6ate% o

u soido $ausado 2or al3J su6eto o e/)eo atural% os ior)a de ello el odo. El

3ra ruido e uestros odos os $ausa dao% lo $ual os )olesta uestras e)o$ioes 4

/r3aos si$os de la audi$i/. 0ara ello% tee)os dos odos 2ara diere$iar 2or )edio de

uestro 6ui$io la ra!/ os lle(a a aali!ar 4 eteder 4 re$oo$er tal o $ual ruido de la

aturale!a. E este setido% la ra!/ @ue tee)os e uestra )ete 2asa a ser u ele)eto

@ue 2ro$esa uestro etedi)ieto. De este )odo% el )a4a s/lo as 2uede $o)2reder 2or 

)edio de la ra!/ 2ara eteder ua $osa atural% @ue s/la se @ueda al )ar3e de la ra!/%

 2ero *a6o el etedi)ieto @ue tiee u ser (i(o @ue )ira% 2iesa% ra!oa 4 5a*la al )udo

e el @ue (i(e 2uede $o)ui$arse $o los de)1s. A 2artir de la $osa 2ode)os ad@uirir 

$ierta ra!/ so*re ella $o uestras )aos seti)os el $uer2o de la $osa% to$ar ello os

ior)a de lo @ue esta)os o*ser(ado% lo @ue est1 2al2ado uestras )aos. <ue s/lo as
 2ode)os daros $ueta si el $uer2o est1 duro% *lado% es2ioso% et$.% $o la ra!/

deter)ia)os @ue el $uer2o est1 e tales $odi$ioes 2ara setir el sa*or o si sa*or de los

ali)etos% utili!a)os el setido del 3usto% )ediate u /r3ao es2e$iali!ado 2ara

idetii$ar los sa*ores. Co la ra!/ deter)ia)os% ;@u" $osa es "sta= I3ual su$ede $o el

olato% a tra("s de uestros 6ui$ios os da)os $ueta @u" $osa es esta @ue esta)os oliedo.

0or e6e)2lo% el olor del 5u)o de las 5ier*as% el aro)a de las lores del $a)2o% el olor de la
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tierra se$a 4 la 5u)edad% de las 5o6as del ach’elal "omol % el olor del a3ua e las la3uas 4

e los ros% et$.+'

Todo ello% os ior)a @u" $osas so las @ue esta)os oliedo. Nos da ra!/% 2ara @u" 4 de

d/de so. E i% es$u$5a)os el ruido de la aturale!a% as $o)o el (ieto e las

)otaas% @ue s/lo 2or el ruido os a(isa @ue 5a4 )u$5o (ieto. Es$u$5a)os el $ato de

las a(es 2or los *os@ues% de los ai)ales @ue llora $o)o el $o4ote durate la lua llea% el

$ato de los 3rillos 2or las tardes @ue os a(isa @ue 4a es 5ora de re3resar a $asa% se

es$u$5a el $ato de los sa2os 4 raas e tie)2os de llu(ia% et$. Lo 2o$o @ue 5e)os

)e$ioado os 2ro2or$ioa ua ior)a$i/ @ue 2ro$esa)os )ediate uestra ra!/%

;@u" so estas $osas= E este setido% a2ro(e$5a)os uestras (i(e$ias% @ue os 5a$e

re$ordar lo @ue esta)os es$u$5ado% os reair)a el $ausate del soido 4 $o uestra

ra!/ disti3ui)os lo @ue 2er$i*i)os a tra("s de los odos $o)o% 2or e6e)2lo% el ruido.
0or ello% os ior)a)os 4 os da)os $ueta% ;@u" ser1 esta $osa= Des2u"s% le da)os su

o)*re $o uestra 2ala*ra% au@ue o este)os (iedo sus $ara$tersti$as si$as.

Sola)ete utili!a)os uestro $oo$i)ieto e otras o$asioes% $uado (ol(e)os a

es$u$5ar% a2ro(e$5a)os uestra e#2erie$ia 2ara deter)iar lo @ue esta)os o4edo $o)o

el $aso del ruido de la aturale!a. As% el $oo$i)ieto es idis2esa*le 2ara ir a la ra!/

de las $osas 4% os da)os $ueta rete a ellas. 0or ede% el $oo$i)ieto 4 la e#2erie$ia

u$ioa $o5erete)ete 2ara des$u*rir e idear u 6ui$io o*6eti(o% 2or s/lo el 5e$5o de

)irar% setir 4 es$u$5ar. Co el i de alu)*rar el 6ui$io de uestro etoro 4 orietar el

$r$ulo de uestra (ida.

CAPITULO 2+ L& "!-c& d$ )&1"&r #&r& $3#r$%&r %u conoc'$nto %o1r$ "&% co%&%

#ro#&% d$ %u $ntorno+

(#"# El lengua0e co$o $edio de e*presión de la pala4ra en flor 

0or )edio del 2esa)ieto se etiede% e 3eeral% todas las $osas @ue se 2er$i*e 2or 
los setidos 4 2or el seti)ieto se3J sus sesa$ioes% sus i)a3ia$ioes% sus

$o$e2$ioes% sus 2asioes 4 sus i$lia$ioes aturales. Co la 2ala*ra se e#2resa todo

a@uello @ue reside e "l 4 etiede $o la $o$ie$ia. A tra("s del 2esa)ieto se 5a$e el

le3ua6e 4 )ediate "l% 5a*la. As% el 2esa)ieto *us$a e el le3ua6e la or)a a2ro2iada

+' Se3J la (ersi/ del 6o(e C5ol de Tila% os 5a*l/ so*re la iter2reta$i/ de las $osas de la aturale!a.
A*ril de +''&.
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 2ara e#2resar lo @ue desea. El 2esa)ieto 4 su e#2resi/ (a al )is)o 2aso 2ara lle3ar al

$o$e2to. 0esar si de$ir 4 @uerer es$u$5ar la )Jsi$a ates de $otarla $o(ierte al ser 

5u)ao e u ser 2asi(o. U 2esa)ieto @ue de*e e#teriori!arse a tra("s de las 2ala*ras

al se)e6ate% 2ara e#2resar lo @ue siete% le 2er)ite dar 4 o*teer lo @ue e$esita de "l.

Todo 2esa)ieto es $ausado 2or ua e$esidad e el $uer2o o e el es2ritu% se a2ro(e$5a

la 2ala*ra o los si3os 2ara e#2resar lo @ue se 2iesa 4 se siete. E ee$to% la

)aiesta$i/ es la e#2resi/ de u seti)ieto% al (er ese al3o $o)o el 2aisa6e de u (alle

@ue se e#2resa 2or la a2re$ia$i/ del seti)ieto 2or la or)a (erdosa% @ue le da la

i)2resi/ de su ese$ia alterati(a. Do Mauel /)e! sostu(o @ue los 5o)*res )1s

ilu4etes 4 e$u)*rados lo3ra $oo$er 4 reali!ar 2ara eteder $/)o desea el re2oso%

$/)o lo e$are$e% $/)o lo ate2oe a $ual@uiera otra suerte 2ara (i(ir *ie% o tato 2or 

los 3o$es o 2aladares% sio la (erdadera eli$idad% la $ual es $a2a! 4 la tra@uilidad del
1i)o% @ue es $ostate 2ara @ue te3a el (alor )oral.+&

La $alidad de los 5u)aos so atural)ete 5a*lates 4 $o)o 2esates% a la (e! 2uede

e#2resar )ediate el 5a*la todo a@uello @ue o*ser(a e su etoro atural8so$ial. El

le3ua6e se 5a$e $o 2ala*ras 4 $o l/3i$a% $o)o lo @ue se es$u$5a e la )Jsi$a $o otas

4 seti)ietos. Mietras tato% la l/3i$a es u siste)a del $oo$i)ieto ra$ioal%

e#2li$ati(o. Las le4es del 2esa)ieto 2ro2ia)ete di$5o o 2esa)ieto ra$ioal es de$ir%

la l/3i$a de la a2re$ia$i/ de los setidos O 4 0% tiee 2or o*6eto diri3ir el etedi)ieto a

la (erdad% la )oral 4 lle(ar la (olutad a la (irtud @ue desea reali!ar.Nadie duda @ue la

l/3i$a del 2esar es el arte del *ie 3uiar a la ra!/ e el $oo$i)ieto de las $osas% tato

 2ara istruirse uo )is)o $o)o 2ara e$a)iar a los de)1s. E esto $osiste las

rele#ioes @ue los 5u)aos 5a 5e$5o )ediate o2era$ioes de su )ete: $o$e*ir%

 6u!3ar% ra!oar 4 ordear sus ideas lo @ue o*ser(a e su etoro. Esta l/3i$a de 2esar 

tiee su 5istoria @ue est1 *a6o la or)a de di1lo3o 4 to)a el o)*re de dial"$ti$a $o)o

di$e al3uos autores. La l/3i$a es la u$i/ de $o5ere$ia e el 2esa)ieto% e la

 2ala*ra 4 e la a$$i/ $o)o la e#2resi/ de lo @ue est1 e las $osas @ue se o*ser(a.
La l/3i$a ui(ersal re$oo$e los (alores de (erdad 4 alsedad $o)o suele de$irse% @ue es

lo real de las $osas 4 @u" es la )etira as $o)o la l/3i$a de 2esar 4 5a*lar e la

$o$e2$i/ )a4a% ;$/)o 2er$i*e 2ara eteder a las $osas= ;C/)o ordea sus ideas 2ara

+& Mauel /)e! L/2e! es t!eltal de O#$5u$. Se le 2re3ut/% ;@u" es la sa*idura 4 la e)o$i/ 5u)aa e la
$o$e2$i/ t!eltal= Di$ie)*re de +''9.
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e#2resar )e6or sus 2esa)ietos= Y% ;$u1l es la sita#is de la le3ua 2ara $o)2reder la

l/3i$a del 2esar=

Esta)os tra*a6ado e $uatro le3uas 4 $ulturas )a4as de C5ia2as:  tzotzil % tzeltal %

tojolabal 4 chol . ;Cu1l es la l/3i$a del 5a*lar e la le3ua tzotzil = Esta le3ua tiee su

 2ro2ia l/3i$a de e#2resarse% au@ue o es )u4 a6ea a la l/3i$a de 5a*lar de las tres

le3uas )e$ioadas. As% la le3ua tzotzil  sera el )odelo 2ara aali!ar las tres le3uas%

@ue os 2uede lle(ar a eteder la or)a $/)o se 5a*la e tzotzil . Se3J la e#2resi/ de

los 5a*lates% la l/3i$a del 5a*lar es a 2artir del (er*o% del ad6eti(o 4 del su6eto% 2ara

e#2resar ua idea $o)J% 5asta lle3ar a las e#2resioes 2roudas 4 sa3radas e la

$o)ui/ $o Dios.++

Estos tres 2asos 2ara $ostruir u eu$iado% @ue e)2ie!a $o el (er*o% el ad6eti(o 4 el

su6eto% so los 5ilos @ue lle(a a or)ar ua ora$i/% @ue (a $ostitu4edo de udo e
udo 5asta lle3ar a u todo del eu$iado. Es ua re3la @ue 2arte de la a$$i/ lo @ue 5a$e

el idi(iduo. 0or e6e)2lo% la $otidiaidad del 5a*lar de los ios% )u6eres 4 5o)*res.  Ja’ 

 saktak ta osilaltik li nichimtake. E su tradu$$i/ literal so *la$as e los $a)2os las

loresB. E la re3la e es2aol se di$e as: Las lores so *la$as e los $a)2osB. Este

eu$iado e tzotzil  os 5a$e (er $o ua l/3i$a distita 2ara ordear la ora$i/. ;Cu1l es

la ra!/ 2or la $ual se e)2ie!a $o el (er*o% el ad6eti(o 4 el su6eto= As es la l/3i$a del

 2esar del ser tzotzil . As es su or)a de ordear las ideas: 2arte desde el (er*o% 4 s/lo as

etiede )e6or $uado dialo3a los ios% )u6eres 4 5o)*res. Este di1lo3o e la a)ilia%

e la $o)uidad 4 e el 2ue*lo% est1 su6eto a la l/3i$a del 5a*la tzotzil . 0or ello% el (er*o

e el 2esa)ieto tzotzil  es la 2arte uda)etal se3J u di$5o a$iao% 2ro(ei)os del

(er*o o so)os 2rodu$tos del (er*o de Dios.+9 

E ee$to% la idea e el setir 4 el 2esar tzotzil % 2arte desde el (er*o el a)or 2ara el tzotzil 

es lo @ue est1 e la *o$a% 4 de*e a)arse uos a otros $o)o 5er)aos% $o)o seres (i(os

e la aturale!a tato las 2latas 4 ai)ales $o5a*ita% 2ues so 2arte de estos seres (i(os

4 o 2uede (i(ir aislado de ellos% 4a @ue so 2artes de su (ida 2or@ue esta e el )is)o
or*e 4% 2or tato% de*e de tratarse $o a)or. Desde a5 2arte su setir $o)J% su 5a*lar 

$o el (er*o @ue est1 e la 2ri)era ista$ia e su 2ala*ra.

++ Die3o Rui! S1$5e! de I#ta2a% es )aestro *ili3e 4 es 2arte del e@ui2o de la ela*ora$i/ de Di$$ioario 4
ra)1ti$a t!ot!il% Dire$$i/ de Edu$a$i/ Id3ea e C5ia2as. Di$ie)*re de +''+.
+9 U a$iao de itotol $o)et/ la 5istoria de su 2ue*lo% la or)a de 5a*lar e t!ot!il 4 la e#iste$ia de
Dios. A*ril de +''&.
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0or ello% el (er*o est1 e el 2ri)er orde de la e#2resi/ al 2rou$iar la 2ala*ra e su

$otidiaidad% e la )aiesta$i/ 2rouda de su 5a*la. E la e#2resi/ sa3rada $uado

5a*la a su Dios $elestial 4 e su e#2resi/ 2o"ti$a $uado est1 eli! $o sus seres @ueridos

@ue les rodea e su etoro so$ial 4 atural% 2arte desde el (er*o e sus eu$iados. As%

la 6ustii$a$i/ de su 5a*lar% ;2or @u" $o)ie!a a $ostruir el eu$iado a 2artir del (er*o=

Ke)os di$5o @ue 2ro(iee desde el a)or de su Dios 4 se3J su $ree$ia es el 2rodu$to de

la $rea$i/% )as o 2ro(io% se3J di$e 2or a5% de la e(olu$i/ de 5o)o sa2ies $o)o

ar3u)eta los $ieti$os. Claro @ue a@u esta)os 5a*lado de ua $uesti/ distita% de lo

@ue so las ideas reli3iosas de los )a4as 4 o de (isioes $ieti$as% o de $oo$i)ietos

$ieti$os. As% la idea reli3iosa )a4a e C5ia2as sostiee @ue  Jch’ultotik  DiosB le tu(o

@ue traer 4 a)ar $o)o a sus 5i6os aturales al )udo. Le a)/ 4 lo a)a 5asta a5ora. Esto

es el (er*o a)ar @ue di6o Dios al traerles 4 (erlos e el )udo.
La otra P5i2/tesisQ la susteta otros a$iaos @ue di$e @ue la $ostru$$i/ del eu$iado

a 2artir del (er*o se 6ustii$a 2or@ue su )adre le tra6o al )udo 2or )edio del a)or es el

a)or )atero% el (er*o 2ara a)ar al 5i6o. As% su )adre le 2ro$re/ $o todo su a)or% desde

@ue lo $o$i*i/ $o su 2adre e su (ietre le e)2e!/ a 5a*lar $o el (er*o de a)or. Di$e

as: ja’ kunin ol ta yut jch’ut  es )i tiero 5i6o adetro de )i (ietreB 4 e es2aol $orre$to

se tedra @ue de$ir: )i 5i6o tiero @ue est1 e )i (ietreB.+> Cuado la )adre di$e )i 5i6o

tiero est1 utili!ado el (er*o de a)or e t"r)io de terura% 2ues est1 6u*ilosa 2or 5a*er 

$o$e*ido u 5i6o o ua (ida )1s% 2or 5a*er e3edrado u al)a e su $uer2o% 2or 5a*er 

se)*rado u es2ritu e su (ietre 4 es u 2ri(ile3io 2ara ella e el $r$ulo 5u)ao.

Co la ra!/% 2or el lado 5u)ao $o)ie!a a 2esar 4 e#2resar sus ideas a 2artir del (er*o%

 2ues ue 3estado 2or el (er*o de a)or 4 as% el ue(o ser e)2ie!a a es$u$5ar 4 setir el

a)or desde su seo )atero. Esto es lo @ue 2ode)os rele#ioar res2e$to a 2or @u" su

5a*la e)2ie!a a 2artir del (er*o. Ello se de*e a @ue el (er*o a)ar est1 e su al)a% est1

3ra*ado e su )ete 4 lo siete e su $ora!/. 0or ede% el 2ue*lo )a4a e 3eeral% tiee

esta )aera de e#2resar sus ideas. E  tzotzil  se utili!a la 6a es / est1B% @ue es la 2arte
ese$ial e su 5a*la $otidiaa. Los a$iaos 5a di$5o @ue 5a*lar a 2artir del (er*o es

5a*lar $o )u$5o a)or% @ue est1 de2ositado e su $ora!/ $o)o el /r3ao )1s sesi*le 4

la 2arte (ital de su ser 4 $uer2o% 2ara e#2resar )e6or su setir 4 2esar so*re las $osas.

+> Ua seora del 2ue*lo de C5a)ula ar3u)et/ $uado se le 5i!o la 2re3uta del J)ero de 5i6os @ue lle(a
a5ora. Di$ie)*re de +'''.
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As% el $ora!/ tiee la $ar3a )1s sesi*le 4 la uer!a de su 2er$e2$i/ de las $osas. Es u

sitio dode re2osa el seti)ieto 5u)ao% dode se desarrolla el 2la$er 4 el 3usto 2or las

$osas 4a @ue todas las $osas se $o$i*e $o 2la$er 4 3usto $o seti)ieto 2roudo%

 2ara eati!ar su (alor $o)o al3o )1s @ue el 5u)ao.

Co)o ter$era 5i2/tesis del (er*o tee)os @ue e)2e!ar 2ri)ero $o la a$$i/ 2ara

desarrollar $ual@uier tra*a6o% ;5a$er 2ara 2esar e lo @ue o*ser(a= As% $uado el io

e)2ie!a a desarrollarse e el (ietre de la )adre% su 2ri)era a$$i/ es el )o(i)ieto

desde la 2la$eta% 4 $oor)e (a a(a!ado su desarrollo se )ue(e 2ara ortale$er sus

e#tre)idades 4 $uer2o. E el )o)eto de su a$i)ieto 2rou$ia u (er*o al 3ritar% di$e:

aaaaa’ (une, une, une...B. Co este 2ri)er 3rito de la $riatura se 6ustii$a el (er*o del 5a*lar 

)a4a. 0or ede% el re$i" a$ido 2ri)ero se )ue(e es% $o)o el (er*o% a$$i/ 4% lue3o% 3rita

o 5a*la e su le3ua6e de $riatura% 2ara la $ual todo es a$$i/ e su $r$ulo de )o(i)ieto%
(ida 4 desarrollo. Ese3uida% la $riatura 2ide de $o)er a su )adre% su )o(i)ieto es% otra

(e!% $o)o (er*o @ue e#2resa la e$esidad de $o)er. El $o)er 2ara la $riatura es

uda)etal e su e#istir% as% $o)e 2ara (i(ir. E ee$to% la a$titud de u idi(iduo $o

)adure! es el $o)er 2ara (i(ir% 4 s/lo se 2uede o*teer la $o)ida tra*a6ado% tiee @ue

5a$er ua la*or 2ara @ue 2ueda 5a*er ua $o)ida. As% el tra*a6o es la *ase uda)etal

 2ara u ser 5u)ao% as est1 2las)ado e el 2esa)ieto )a4a e C5ia2as.

Esto es el $r$ulo de a$$i/ del ser )a4a%

  $o)er

)o(er SER8ENTE 3ritar

 2edir 

El si3uiete 2aso de u eu$iado es la ad6eti(a$i/% ua ora$i/ @ue de*e teer su

5er)osura% $alii$ado desde el su6eto% el le3ua6e ad6eti(ador os lle(a a dar la (erdadera

i)a3e de la e#2resi/. 0or ede% el ad6eti(o es la i)a3e *ella o ea% se3J sea su te#tura

o $ote#to. Siedo la 2arte de la ora$i/ se di$e:  saktak ta osilaltik . *la$as e los
)otesB. La *la$ura de las lores @ue se o*ser(a e los )otes es la ese$ia )is)a de

ellas. La i)a3e *la$a es $a2tada 2or los o6os e los )otes% las lores @ue e#iste e los

$a)2os e)*elle$e a la (e! los olla6es del $a)2o. As% la ad6eti(a$i/ del eu$iado est1

dedi$ada a e)*elle$er al su6eto% 2or )edio de la a2re$ia$i/ de sus ras3os aturales. El

su6eto 2uede ser (alorado e $ual@uier estado de la $osa se3J sea su estado a$tual re$i*e

la $alii$a$i/ del su6eto $rti$o @ue est1 rete a "l. El ad6eti(o 2uede teer ua

>9
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$alii$a$i/ de ealdad% $uado el su6eto se e$uetra e estado de$oroso% $uado est1 )al

le @uita su 5er)osura 2or su 2ro2ia $odi$i/ de ealdad. E este setido% el ad6eti(o es la

$alii$a$i/ de ealdad o de *elle!a es la e#iste$ia si$a del su6eto (isto desde el 13ulo

del otro.

E $uato al su6eto% nichimtak   las loresB% es @uie reali!a la a$$i/ el J$leo de la

ora$i/ @ue $ostitu4e el (er*o 2uesto @ue es o $ostitu4e el a$to e la ora$i/ lue3o%

o*tiee la ad6eti(a$i/ de *odad o )aldad% de *elle!a o ealdad. El su6eto es el a$tor de la

ora$i/ 4 tiee ua i)esa (ariedad de $ara$tersti$as se3J el ti2o de a$$i/ @ue reali!a.

Hl es @uie des)eu!a las 2artes de la ora$i/% so su a$$i/ )is)a 2rodu$iedo di(ersos

$a)*ios. As% el su6eto e#2oe su setido $o)J% 2las)a las ideas sustati(as de su ser 4

setir e su $r$ulo so$ial. 0or tato% el su6eto tiee todas las 2osi*ilidades de 5a$er 4

des5a$er su a$$i/% tiee la $a2a$idad de desarrollarse 4 de)ostrar su ei$a$ia 4 5a*ilidad
 2ara lle(ar ade$uadas $alii$a$ioes. Si lu3ar a dudas% el su6eto es el )1#i)o e6e$utor% lo

$ual% lo lo3ra al $alii$ar a otro al etederse a)*os a$tores.+, 

Lo aterior es 2arte de la l/3i$a del 5a*lar e la le3ua )a4a o tzotzil  la 2ala*ra ordeada

de la ra!/ de lo @ue siete 4 2iesa. Esta le3ua est1 diri3ida al $oo$i)ieto de la

aturale!a% el sitio de dode ad@uiere la sa*idura @ue $olle(a a eteder la ese$ia 4 la

utilidad de los seres (i(os. E i% la l/3i$a del 5a*lar e )a4a es ad@uirida desde el

 2ri$i2io de la (ida% desde @ue se est1 e el seo )atero 5asta @ue se lle3a a la edad

adulta de la (ida 5u)aa.

A5ora *ie% ;$u1l es la or)a de $o(ersar e su (ida diaria= Si i)2ortar la edad de los

idi(iduos se diri3e a $iertas $ate3oras 2ara $o(ersar e el 5o3ar ta)2o$o tiee @ue (er 

la 6erar@ua de los idi(iduos. Esto es% e el 5a*la $olo@uial de las a)ilias 4 de la

$o)uidad% 2uede 5a*lar todos e 2l1ti$as *urles$as% 2or la 3ra $oia!a @ue e#iste

etre los 5a*lates. Se di$e @ue es el 5a*la $o)J 2uesto @ue es el 5a*la de lo )1s

se$illo% lo $ual 2uede ser u di1lo3o $o el setido *1si$o de las 2ala*ras. As% u adulto

 2uede etederle a u io 4 "ste al adulto si $o)2li$a$ioes de las 2ala*ras e#2resadas.
M1s *ie% el di1lo3o es ua )aiesta$i/ de (i(e$ia de u e)isor 4 re$e2tor% lo $ual os

 2uede lle(ar a la 2roudidad de las 2ala*ras tiee 5odura el setido @ue es etedi*le

 2ara $ual@uier edad 4 i(el so$ial del idi(iduo% $o lo $ual% se etiede al iter$a)*iar 

de este )odo sus ideas. El 5a*la de la 6u(etud es el di1lo3o 2ara 5a$erse eteder e el

+, U 6o(e $5ol de Tila $o)eta*a el @ue (e al otro es el su6eto% @ue a (e$es se $o(ierte o*6eto del
)esa6e. Di$ie)*re de +''+.
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tra*a6o% la $o)ui$a$i/ e el trato de i3ual a i3ual e su )udo real: la $otidiaidad. M1s

 *ie% el 5a*lar e el tra*a6o tiee u setido )1s a)2lio% e el desarrollo del $oo$i)ieto

de los iterlo$utores durate el tras$urso del da. Esto es el 5a*lar $otidiao $o )a4or 

a$ilidad e la $o)2resi/ del e)isor 4 re$e2tor durate el desarrollo del di1lo3o.

Ka*le)os de otro i(el de e#2resi/% los a$iaos tiee u 5a*la 2rouda @ue 2uede ser 

 *i$odi$ioal% o sea @ue se $osidera de do*le setido. Si e)*ar3o% es ua 2ala*ra t"$i$a

@ue s/lo es usada 2or ellos% @ue $oo$e la tras$ede$ia de la $ultura% tiee o$ioes de

la tradi$i/ 4 5a*la la le3ua sit1$ti$a. As% el 5a*la de los a$iaos utili!a )et1oras

so*re te)as de la (ida% el ori3e de las $osas% el tra*a6o $otidiao% la edu$a$i/ de la ie!

4% ate todo% so*re el $oo$i)ieto del 1)*ito so$ial 4 atural de su 2ue*lo. 0or si uera

 2o$o% los a$iaos se $o)ui$a $o Dios $elestial% re2resetado $o el Sol% el )at jch’ul 

1otik  el rostro de uestro sa3rado 2adreB% @ue )1s adelate aali!are)os.
E $uato a la (ida% 2ode)os sealar al3uas 2ala*ras @ue se reiere a ch’ul kuxlejal  la

sa3rada (idaB% as est1 $osiderada $o)o lo )1s sa3rado 2or la esta$ia te)2oral del

5o)*re e la tierra% 2or lo @ue de*e de a2ro(e$5ar el 3o!o de todos los setidos% )ietras

(i(a e este )udo. E ee$to% la (ida sa3rada est1 e el $uer2o% le (itali!a 4 le )ue(e e

todos los setidos. El $uer2o est1 (i(o 2or@ue (a de u lu3ar a otro% es el $a6/ del al)a

@ue le 5a$e disrutar 4 setir la triste!a% $uado el al)a siete el 2ade$i)ieto del $uer2o

le $ausa llato.

U $oo$i)ieto )u4 i)2ortate es el ori3e de las $osas%  slike’m xkuxlejal ta osil   el

 2ri$i2io de la (ida e la tierraB% @ue se reiere a todas las $osas. 0or e6e)2lo% el 2ri$i2io

del $ielo% la tierra% las 2latas% los ai)ales% et$. 0or otra 2arte% el tra*a6o tiee setido 2ara

los a$iaos% 2or ello le di$e ch’ul a’mtel   el sa3rado tra*a6oB% $ree @ue es sa3rado

 2or@ue de a5 2ro(iee la (ida% les ali)eta 2or el tra*a6o 4 la re$rea$i/ de la (ida a

tra("s del tra*a6o. 0or ello% el tra*a6o esta $osiderado $o)o sa3rado% )as o $o)o u

sa$rii$io 5u)ao% es u )edio 2ara @ue so*re(i(a a5 el $uer2o. La la*or del $a)2o es u

)edio de so*re(i(e$ia. Los 5o)*res del $a)2o est1 satise$5os 2rodu$iedo sus
ali)etos% )ietras tiee tierras 2ara tra*a6ar 4 2rodu$ir sus *iees )ateriales.

La edu$a$i/ est1 etedida $o)o xchanobil skotol kuxlejaltik  la esea!a de todas las

(i(e$iasB% lo $ual es )1s iteresate $uado 2ro(iee de los )aestros de los 2ue*los el

$ose6o de a$iaosB% @uiees tras)ite la edu$a$i/ de 3eera$i/ e 3eera$i/ de

 2adres a 5i6osB. 0or ello% u 3ru2o de to6ola*ales sostea @ue la esea!a es la $olu)a

(erte*ral 2ara 3eerar el $oo$i)ieto e el 2esa)ieto )a4a os lle(a a )oldear 
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es2ledorosa @ue si)*oli!a @ue est1 ateta a la (ida de los seres (i(os e la tierra. Al Ra4o

le di$e: ch’ul njel  el sa3rado ra4oB% $ada (e! @ue llue(e al trueo. El trato sa3rado% al

ra4o es 2or el te)or de la 3ete% se le de*e de res2etar 2ara @ue o se eo6e $o "l% @ue

(i(e e su lado e los sitios sa3rados 4 @ue si3a trasor)ado las u*es 2ara atraer la

llu(ia.

Iduda*le)ete% sa*e)os @ue el Sol es la re2reseta$i/ de Dios e el 2esa)ieto )a4a

o tzotzil, tzeltal, tojolabal y chol % 2or darles la (ida de $ada da% la lu! 4 su $alor 2ara la

(ida de las $osas e su $o6uto.

La e#2resi/ 2o"ti$a de los a$iaos se da $uado 5a*la $o 5er)osura a los olla6es% los

 *os@ues% las lores del $a)2o% el $ato de las a(es las $uales les $ausa dul!ura e sus

$ora!oes% 4 ta)*i" las !oas sa3radas los $o)ue(e 4 los i)2ulsa a 5a*lar $o est"ti$a.

Todo ello% se da e el $a)iar 2or los )otes dode tra*a6a 4 (isita los lu3ares de
ora$i/ 2ara $o)ui$arse $o Dios.

El 5a*lar $o )et1oras se ii$ia al 5a*lar $o el Sol% 2ues 2ara ello se de*e usar )et1oras

4 2ala*ras dul$es 2ara @ue su 2eti$i/ sea es$u$5ada. El $ato de las a(es $ausa e)o$i/ 4

$o eso los )a4as se )oti(a al tra*a6o durate el da les )ar$a el tie)2o 2ara orietarse

e las )otaas% durate el da% las tardes 4 las o$5es. As% la ora$i/ es la $oe#i/ etre

la 5u)aidad 4 el ser so*reatural. Los )a4as 5a*la a Dios% a los ai)ales% a las 2latas

4 las !oas sa3radas% @ue so 2ara $o)2le)etar su $r$ulo de (ida. Etre la $o)ui$a$i/

de 2ersoas se usa ta)*i" )et1oras as $o)o el res2eto 3uarda ua 5er)osura al otro%

es el trato ar)/i$o 2ara $oser(ar la $o)ui/ etre las a)ilias. La e#2resi/ est"ti$a

etre los 5u)aos se da desde el $ota$to de la ese$ia del $ora!/. 0ara el ser 5u)ao e

su 5a*lar est1 todo 4 e el lo3ro de la $o)ui$a$i/ 2ara satisa$er sus e$esidades diarias.

Esta es la e#2resi/ del $ora!/ @ue lle3a 5asta los odos de  jch’ul totik  DiosB% 4 s/lo as

se da la $o)ui$a$i/ )eta/ri$a. Esto es la itera$$i/ de Dios85o)*re 4 la

$o)ui$a$i/ @ue se da e el $r$ulo 5u)ao. Sa*e)os @ue la ala*a!a a Dios es a*rir el

$ora!/ @ue 2eetra e su *o$a 4 a5 )aa el Es2ritu Sato. Es ua or)a 2ara $osa3rar 
al $uer2o 4 de6a luir la eer3a de Dios. La 3ete )a4a e C5ia2as sostiee e su 2le3aria:

O5 Dios% iltra tu es2ritu e )i ser% 2urii$a )i al)a% (i(ii$a la ese$ia de )i $uer2o%

$osa3ra )i es2ritu 2ara estar $oti3o% $o la lu! de tu rostro. Clari$a)e el $a)io e

di(ersos sitios% 3ua )i (ida 4 )i a)ilia La otra e#2resi/% O5 Seor% da)e la uer!a

tu4a% ll"(a)e e el tra*a6o% 5a!)e 3o!ar la (ida% @ue disrute la aturale!a% re)edia el

tie)2o e )i esta$ia 4 2er)ite @ue a(a$e )u$5o e )i tra*a6o% )ietras 3o!o tu

>?
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 2rese$ia e este or*e O5 Sol% 3ra$ias 2or la lu! res2lade$iete% 2or la aurora del $ielo%

desde el $ora!/ del $ielo lu$e tu $alor% e el $re2Js$ulo ra4a tu lu! O5 Dios% os 5as

)irado u da )as% e(aos 2rote$$i/ e esta o$5e% 2rot"6eos de los de)oios e la

os$uridad% s/lo 2uedo de$irte @ue% )aaa (ol(er" a saludarte 4 2edirte otro a2o4o de tu

rostro 2ara @ue so*re(i(a sie)2re

Esta es la e#2resi/ a$iaa de los )a4as tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles  e

C5ia2as% $ada a)ae$er 4 al $5is2ear la lu! del Sol so*re los $erros% 5asta lle3ar al rostro

5u)ao. S/lo as se da la itera$$i/ del 5o)*re $o Dios% as etra e di1lo3o% e

$ota$to es2iritual 2ara estar $o "l% 2ara 2edir su 2rote$$i/ 4 el a2o4o e los )o)etos

di$iles e su a$tua$i/ e el )udo.

2+2+ L& $3#o%c!n d$ "& #&rt$ %$n%t4& 5u$ %$ '&n6$%t& $n %u "$n-u& 7$'ot4d&d (

)orror8+

Los )a4as de C5ia2as tzeltales, tzotziles, choles y tojolabalesB% $uado se is2ira se

 2re3uta de d/de (iiero% @u" 5a$e a5ora 4 a d/de (a $uado ada uera de sus

etoros. Des)eu!a sus ideas $ulturales 4 so$iales 2ara etederse a s )is)os% 4 al

$ole$ti(o al @ue 2ertee$e% a ese PosotrosQ @ue dira Leersdor% tik  e to6ola*al es ua

desie$ia% @uiere de$ir osotros% tato e el 5a*lar $o)o e la (ida% e el a$tuar% e la

)aera de ser del 2ue*lo.+ ;C/)o (i(e etre ellos 4 $o la aturale!a% $o sus 2o*re!as%

$o la dis$ri)ia$i/ so$ial 4 $o la e#2lota$i/ e$o/)i$a durate tatos aos= Mediate

estas 2re3utas *us$a res2uestas 2ara eteder al )udo e @ue (i(e% la e#2li$a$i/ de

sus )iserias 2ara $o)2reder su 2osi*le desa$elera$i/ e sus 2ue*los. S/lo as 2uede

se3uir )ateiedo la es2era!a de lle3ar a solu$ioar u da sus 2ro*le)as $o los

3o*ieros de C5ia2as 4 de M"#i$o.

Ellos di$e @ue so 2arte de% 4 $o)2arte $o la aturale!a% lo $ual les lle3a aJ )1s al
odo de sus 2esa)ietos. As% 5a di$5o @ue 2ro(iee 4 so 2rodu$to de la aturale!a.

<ue uero 5e$5os de la $are de )a!% @ue $o eso se siete @ue so de la aturale!a 4

se (i(ii$a $o ella e sus tra*a6os. Cuado se is2ira di$e @ue 2ro(iiero de las

)aos de Jch’ul 1otik   uestro sa3rado 2adreB @ue uero 5e$5os e los $ora!oes del

)a!. El a3ua de )a! @ue $a)ia e sus (eas% lu4e $o)o sa3re 4 es $o)o el ro @ue

+ Carlos Leersdor. 2ilosofar en cla"e tojolabal . M"#i$o% 0orrJa% +''+. 0. +,.
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)o)eto de la salida de los de)oios ti pukujetik B de la tierra 4% 2or su2uesto% es el

es2a$io de la ause$ia del sol $uado "ste $a)ia de*a6o de la tierra al otro lado de la

tierraB. 0or ede% "l 2re3uta% ;2or @u" a)ae$e 4 la os$uridad ter)ia 2or el tie)2o @ue

 2as/ *asado e el )o(i)ieto solar= E este setido% el )a4a e C5ia2as a2ro(e$5a su

ra!/ 4 su estado de 1i)o 2ara $o)2reder la (ida 4 el 2aso del tie)2o% 2ara 2oder 

reali!ar *ie sus a$ti(idades. 0ara eteder )e6or los a$ote$i)ietos aturales 4 so$iales

@ue 5a a2redido a tra("s de 3eera$ioes 4 desarrollar )e6or las u$ioes so$iales de

$ada 2ue*lo.

0ara ilustrar u 2o$o (ea)os al3uos 5e$5os o$urridos e los 2ue*los de C5ia2as. Mariao

Ker1de!% u tzotzil del 2ue*lo de ia$at1% arra la 5istoria de su 2ue*lo: P...dos

$a)2esios se al!aro: F$o. Villa 4 E)iliao a2ata% lle3aro 5asta C5ia2as. a2ata i*a

(isitado los 2ue*los 4 les de$a a las 3etes: 6Jtese $o)i3o% 4o )e le(at" e ar)as 4
trai3o a )is 2aisaos 2or@ue 4a o @uere)os @ue el (ie6o Da! os ade $o)o 2a21%

ta)*i" @uiero @ue toda la 3ete te3a terreo% ;@u" di$e ustedes% se 6uta $o

osotros...=Q+7

U relato de 5orror 5ist/ri$o del 2ue*lo de ia$at1 durate la "2o$a de la Re(olu$i/

Me#i$aa ue el su$eso @ue se es$u$5/ o)*rar e todas las roteras del 2as% o a2are$e

e la 5istorio3raa de C5ia2as% 2ero los 2ue*los ori3iarios di$e @ue la (i(iero e las

 2eores $odi$ioes: les $orta*a sus ore6as 2or @uererse )o(er e sus $o)uidades.

U to6ola*al e#2resa su setir de ale3ra $uado est1 e *ue estado de 1i)o% 4 2uede

estar e des3ra$ia $o)o sostiee Leersdor e or)a de (ersos e la le3ua )atera:

3+i xkab’tik ja sk’unal, ja loktor jumasa’, ja’ yut xyal k’ujtik4 1al mi xyab’ kujtiki mixa

 skisa5otik 5a xyala sk’ujole minijas 5a jchametik Q. E es2aol es: Po etede)os el

idio)a de los do$tores 2or eso o os etiede... ta)2o$o uestra eer)edad. Si o os

etiede% o os res2eta% di$e e su $ora!/% @ue o sa*e)os ada de ada...QB.9'

A5ode)os el setir de u tojolabal % @ue o est1 )u4 le6os del seti)ieto tzotzil % 2ues%

$ae e la )is)a situa$i/% el $a)iar de la (ida 4 la l/3i$a del 2esar 4 del setir. El
seti)ieto 4 el 2esa)ieto tojolabal  so e#trados de la 2ro2ia aturale!a% la $ual es el

al)a$" de la sa*idura de los )a4as e su $o6uto. Cuado se di$e @ue la aturale!a es

el *a$o de la sa*idura% @ue de a5 ad@uiere su sa*er el )a4a es 2or@ue la o*ser(a 4 la

+7  6elatos y cuentos indí#enas. No. % Ci5)e$58UNAM% &77?. 0. &9&8&9+.
9' Carlos Leersdor. 5o0ola4al para principiantes: lengua cos$o6isión $a%a en &'iapas. M"#i$o% Cetro
de rele#i/% &77>. 0. &&.
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re$o3e 2ara 3uardarla e su )e)oria% la 2ro$esa 2ara a$tuar su sa*er atural. E or)a de

u $ueto e#2oe)os este relato de la sa*idura to6ola*al de Mart5a V1!@ue! M"de!% de

ua )u6er 4 el a2are$ido:

  PWa6 4a a $5i) *a a)2usato. a *a sala 6a a)2usato 4ila le4 6u Wii 6el tu 6a s2lata.
  Ya6i il6i 6a i#ui ti 6a ta 6ua% ti 6o*6i 4ia:
  as Waua ili= X$5i 6a Wiii. a#a i#ui )i #u)ai ti $5a s2o*o 2ila )a6e 6a Wiii: 8 as

Waua ili= a #a i#ui e$5a Wa ituel 4u6 6a #iWeli 4a6i 4ila Wiii ti $5a 4alaa: 8 Mi
a#iWi% 6a ei )i $5ateuo% rist4aoo 6astal Wea% e$5a 6el sa 6ti 2e 6a 4u6 6a ti 6*a6 *a
otro satiai. E es2aol di$e: Cuado la )u6er 2as/ a de6ar lores del sato% 6usto a la )itad de
"ste (io a u 5o)*re $o a2arie$ia )u4 rara. Al ser (ista la )u6er% a@uel 5o)*re se a2ro#i)/

 2re3ut/: 8 ;<u" 5a$es a@u= La )u6er 2er)ae$i/ si res2oder 4 el 5o)*re (ol(i/ a 2re3utar: 8
;<u" 5a$es a@u% e tato% s/lo te)2la*a de )iedo% al darse $ueta el 5o)*re% di6o: 8 No te asustes% o
so4 u ai)al% so4 5er)ao% $o)o tJ% ada )1s @ue )i a2arie$ia est1 )u4 21lida 2or@ue so4 de otro
)udoQ9&.

Es u $ueto @ue sesi*ili!a desde la $ultura to6ola*al "ste lle(a al otro estado de (ida% al

(er a u 5o)*re raro 4 sie)2re si sa3re le 2er)ite 2esar el )udo de las al)as de los

diutos. E ee$to% la 3ete to6ola*al 5a sido 4 es sesi*le a la e#2osi$i/ de sus ideas%

@ue 2eetra e su )ete 2ara tras2ortar al otro estado de (ida 2or )edio del 5o)*re si

sa3re. As $o)o el 2esa)ieto t!ot!il se rela$ioa $o el to6ola*al% @ue o*ser(a esas

$osas de la aturale!a $o)o el )udo de las al)as e los 2ateoes. Si e)*ar3o% el

to6ola*al tiee ua $os)o(isi/ 2rouda res2e$to al $ielo% la tierra 4 al 5o)*re. El

5o)*re tiee su al)a e el 2ate/ des2u"s de su )uerte% se (uel(e i(isi*le a la (ista de

la 2ersoa or)al. Co)o el t!ot!il% o2ia @ue el al)a des2u"s de su )uerte se (a al $ielo o

al iiero% 4 se 2uede re3resar e $ual@uier )o)eto e el 2ate/ $o todos los 5uesos%

4 se 2uede salir 4 a2are$er e $ual@uier sitio dode )ora sus a)iliares (i(os. La (ersi/

del a$iao di$e @ue las al)as se (uel(e o)i2resetes% @ue 2uede estar e el 2ate/%

e la $asa dode (i(i/ e (arios aos 4 e $ual@uier otra 2arte. 0or ese lado% el al)a 2uede

estar e el $asti3o o iiero durate u tie)2o i3ual al @ue (i(i/ e la tierra. Si el al)a

tu(o *uea $odu$ta e la tierra es e(iado al $ielo el )is)o tie)2o @ue (i(i/ e la tierra.

Lue3o% el al)a se re3resa a la tierra 2ara ree$arar e otro 5u)ao del se#o di(erso al

@ue tu(o ates.
E $uato a la etia t!eltal% o $a*e duda @ue tiee u $ora!/ sesi*le% se is2ira 2or 

$ual@uier $osa @ue (e 4 etiede e su etoro% sa*e $o)ui$arse $o las al)as e la iesta

de )uertos. De a$uerdo a los $uetos 4 relatos id3eas: POreda de los )uertosQ de

Teresa ir/ L/2e!% di$e:

9& -uentos y relatos indí#enas. No. % M"#i$o% Ci5)e$58UNAM% &77?. 0. 99789>+.
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  O$5ai li ta 4util ai Etre a )i $asa
o$5ai li ta 4util ai etre a )i $asa

  te tati te li4e#e )is seores 2resetes
  o$5ai li ta 4util ai etre a )i $asa
  te tati te li4i#i. 4a lle3/ este da.
  Yuu 6ua# ts*ati 0ara estar uidos
  so te itsia*e $o los 5er)aos

  4uu ta 2asti te i 2ara $ele*rar la iesta  li ta sa te tatie. e la $asa del seor.9+ 

Esta es la e#2resi/ sesiti(a e tzeltal  diri3ida a las al)as e el da de )uertos. U

a$iao ore$e re!os a los )uertos ates de ore$er los ali)etos% los das uo 4 dos de

o(ie)*re de $ada ao. El uo de o(ie)*re es el da de la $o)ida de los diutos% desde

las o$5o de la )aaa 5asta las o$5o de la o$5e. El dos sola)ete )edio da% de las

$uatro de la )adru3ada 5asta las do$e del da. Durate estos dos das de )uertos% la a)ilia

est1 eli! e is2irada 2or estar reuida $o las al)as de sus a)iliares 4 2arietes. El 6ee

de la a)ilia se sesi*ili!a al 5a*lar $o sus )uertos% e el 2ate/ $uado est1 @ue)ado

(elas% $o ra)os de lores kelem nichimB e la )ao% 5a$e u re!o 2roudo 2ara $o(i(ir 

ue(a)ete $o las al)as. Lue3o% $osu)e u li3ero ali)eto $o rutas 4 ua $o2ita de

al$o5ol% si es @ue to)a*a sus )uertos. El $osu)o de ali)etos% se3J la (ersi/ tzeltal %

es la re)iis$e$ia de los )uertos% $o los ali)etos @ue $o)a $uado (i(a se les

re$uerda $ada ao. E i% ;@u" ta sesi*le es la a)ilia de los )uertos= La res2uesta est1

e la e#2resi/ tzeltal . E la iesta de)uestra sus )1#i)as ale3ras de (ida% su sesi*ilidad

 2rouda $o las al)as 4 la $o)ui$a$i/ $o Dios. E $uato a la $o)ui$a$i/ $o las
!oas sa3radas% de$a Do Mauel /)e! de 7xchuc% se re!a e el sitio sa3rado 2ara

5a*lar a Dios% se a2ro(e$5a la $ue(a sa3rada 2ara estar e 2l1ti$a $o Dios $elestial% @uie

es$u$5a uestra ala*a!a u ora$i/ 2or el lu3ar 4 os $o)ue(e el $ora!/.

0or su 2arte% la e#2resi/ de u tzotzil   es si)ilar $uado 5a*la a la Di(iidad 4 se

$o)ui$a $o los dueos de la aturale!a $erros% $ue(as% ros% la3uas% )aatiales% et$.B.

El $ora!/ de la 2ersoa est1 )u4 sesi*le 2ara @ue su (o! te3a e$o $o el ser Di(io%

@uie as% 2uede oir 4 res2oder a la 2eti$i/. Ade)1s% la terura del idi(iduo es usada e

el a3rade$i)ieto de $ual@uier e(eto $ultural 4 ritual% @ue le lle(a a eati!ar el a$to de

$oe#i/ etre Dios 4 5u)ao. 0or ede% el $ora!/ es el /r3ao de arra@ue de $ual@uier 

a$$i/ 6uto $o la e#2resi/ sesi*le de la 2ala*ra. Eri@ue 0"re!% di$e: PEto$es

9+ -uentos y relatos indí#enas. No. % Ci5)e$58UNAM% &77?. 0. 9++89+>.
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lore$i/ )i $ora!/% 8ichimaj ko’on de ale3ra. Y lue3o% $o la $laridad res2lade$iete

del sol% @ue lore$iete est1 la tierraQ99

El xnichimal ko’on es )i $ora!/ lorido e el 5a*la de los a$iaos tzotziles de C5ia2as%

$uado est1 ale3res lek xnichimal yo’on est1 *ie lore$ido su $ora!/B. Es el )o)eto

$uado 5a*la a Dios 4 a la aturale!a% @ue o @uisiera desa2ro(e$5ar su 3ra estado de

1i)o% lo @ue les da )a4or uer!a e el $ota$to% e la $o)ui$a$i/ 4 e el lo3ro de sus

as2ira$ioes. CotiJa di$iedo Eri@ue 0"re!: 38ichimal abtel   se le lla)a al $ar3o

lorido% el @ue da ale3ra 4 3usto% el @ue 5a$e iesta 4 5a$e reir los $ora!oes eto$es el

arte de es$ri*ir es 8ichimal abtel % 2or@ue da ale3ra 4 3usto% 5a$e disrutar 4 eri@ue$er a

uestro $ora!/% el tra*a6o de es$ri*ir es ta)*i" u tra*a6o lorido% @ue se distruta 4 or)a

$o el diario es$ri*ir 4 es$u$5ar los suri)ietos% ilusioes 4 sueos de uestros

 2ue*losQ.
9>

El #i$5i)al a*tel% se3J Eri@ue% es el lore$i)ieto del $ora!/ del tzotzil % @ue 2uede

)aiestarse e $ual@uier 1)*ito de la (ida $o Dios% $o el a)*iete atural% $o la

a)ilia% e el tra*a6o de $ulti(o% e i$luso% al es$ri*ir u relato 5ist/ri$o 4 (i(e$ial% $o)o

sostiee 0"re! L/2e!. Ca*e a5odar )1s e el xnichimal abtel  el lore$ido del tra*a6oB% se

da este ti2o de a$tos de 6J*ilo del $ora!/. Se disruta la li)2ia de las )il2as% $uado est1

 6iloteado o es 2erodo de elotes. El $a)2esio 3o!a 2or@ue 5a*r1 elotes 2r/#i)a)ete%

de6ar1 u tie)2o el 5a)*re 4 las )a!or$as 2roto saldr1 e este 2eriodo de $ose$5as.

E este setido% el tzotzil  ala*a a Dios $elestial 2or@ue 2roto estar1 a sal(o del 5a)*re 4

los ios se 2oe ale3res 2or@ue $o)er1 2rota)ete elotes% se 5ala3ar1 de $o)er el

ri6ol tiero% las (erduras de a*o 4 5ier*a)ora% las $ala*a$itas tieras 4 el $5ile tiero $o

ri6oles.

<u" tiero se 2oe el $ora!/ e el 2erodo de las $ose$5as Se 2oe )1s a3rade$ido $o

Dios si este ao tiee )a4or $ose$5a e su )il2a% o surir1 de 5a)*re 4 (aldr1 la 2ea

(i(ir )1s tie)2o $o sus $o3"eres e esta tierra. El 5o)*re est1 $os$iete @ue tiee u

do*le estado de 1i)o e la (ida el 3o!o 4 la triste!aB% 2ues 2uede rer 4 2uede llorar% el
3esto de ale3ra 4 el rostro de l13ri)as% et$. Est1 $os$iete de @ue la (ida as se 2reseta%

o se 2reo$u2a tato $uado el llato o es de)asiado. Si duda% el idi(iduo tzotzil  5a

teido suri)ietos e su (ida 4 5a llorado 4 $la)ado a Dios% $uado (e di$il la situa$i/

 2or la re2resi/ de los )esti!os 4 del 3o*iero. Ya desde ates del le(ata)ieto !a2atista

99 I*ide). Esta $ita est1 reto)ada e los $uetos 4 relatos id3eas e la 2arta del li*ro del (olu)e .
9> I*ide). Est1 $ita est1 to)ada de la 2ortada de la o*ra.
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de &77> 5a teido 3ra suri)ieto 2or la o2resi/ )ilitar 2or e6e)2lo% desde la "2o$a de

la Re(olu$i/ Me#i$aa au@ue se di$e @ue o 2arti$i2/ el Estado de C5ia2as% 2ero las

etias s suriero las $ose$ue$ias e todos los as2e$tos. Estas $ose$ue$ias de la

Re(olu$i/ uero atales 2ara la (ida de ellos% Ples $orta*a sus ore6asQ e los 2ue*los

alrededor de Sa Crist/*al de Las Casas. Es de$ir% u tzotzil  5u*iera o o $o)etido alta

era atra2ado. Le $orta*a ua ore6a 4 lue3o% le de*a6a ir a su 2ue*lo 2ara e#5i*irse $o su

a)ila 4 su $o)uidad. M1s tarde% le $orta la otra ore6a 2ara esear a su 2ue*lo 4

$o(ersar $o todos de la dis$i2lia @ue de*e 2reser(ar $o sus o2oetes. Esta era la

or)a de a)asar a los idios al!ados% @ue s/lo as de*era o*ede$er a sus 2atroes

)esti!os 4 al 3o*iero. Mos$oso 0astraa )uestra e su o*ra so*re el desore6a)ieto a

3ete de Kui#t1.9,

La idea est1 e el lado de des3ra$ia @ue 5a surido el 3ru2o tzotzil  4 @ue la)eta 5asta
a5ora $uado re$uerda su 2asado de suri)ieto. E su )o)eto le 3rita*a a Dios $o la

(ista al Sol% @ue le es$u$5ara su $la)or% 2ero su e a (e$es esta*a d"*il. Cree @ue Dios o

5a$e la o*ra $o 2o$a e% sio% $uado se $ree $o el $ora!/ 4 se 5a $oesado 2or la

 *o$a% $o la )irada al $uadro $elestial% au sitiedo el dolor de las ore6as% di$e* 9aaaah,

 jch’ul totik k’elun yu’un ta xkil ti j"okol, toj k’ux ta xka’i ti jchikine$ :&’ucha’al jech sba ti

li’ ta jlumale; Jch’ul totik ta "inajel, ak’bun ta stsatsal ti jch’ulele4 (9aaaay % 2adre

sa3rado $uda)e $o este surir% esto4 sitiedo el dolor de )is ore6as ;0or @u" es as el

surir e )i 2ue*lo= 0adre sa3rado @ue est1s e los $ielos% e(a tus uer!as 2ara @ue

resista )i al)a9

<ue triste 5istoria 5a surido los 2ue*los de C5ia2as% Sa Adr"s% Kui#t1% C5a)ula%

C5eal5/% et$.B% 2ara ellos 5a sido la des3ra$ia de toda su e#iste$ia. As 5a (i(ido sus

a*uelos% los a$iaos% las )adres 4 las 5i6as @ue sura las (iola$ioes tatas (e$es 2or los

)esti!os $uado se des$uida*a. No 5a*a 6usti$ia% ta)2o$o 2rote$$i/ $o las

autoridades sio% ellas )is)as e#5i*a el suri)ieto del $ora!/ de los 2ue*los de

C5ia2as. E i% los 2ue*los surira el dolor del al)a 4 el dolor si$o 2or la re2resi/
)ilitar. No era tratados $o)o 5u)aos 2or los 3o*ieros de C5ia2as 4 de M"#i$o%

@uiees los 2usiero )u$5as (e$es a 2rue*a si era 5u)aos% 2ues duda*a de ellos 4 o

era $osiderados $o)o 2ersoas desde la $o@uista 4 5asta )ediados del si3lo XX.

9,  0rude$io Mos$oso 0astraa.  Jacinto /0rez 3pajarito<* =ltimo líder chamula. M"#i$o% o*iero del
Estado de C5ia2as% &7?+. 0. 9+.
9 Adr"s Rui! de Larr1i!ar% re$orda*a el trato de los )esti!os 4 la 3ra 3uerra @ue 5a (i(ido uestros
ate2asados e C5ia2as. Di$ie)*re de &777.
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C/)o (e)os este a$ote$i)ieto% os )uestra @ue tea 2o$as $osidera$ioes $o)o

5u)aos 2or 2arte de uestros 3o*erates E $uato a la 2oesa% 5a*ra @ue de$ir @ue

"sta es otra e#2resi/ sesi*le 2or su $ostru$$i/ )etasi$a% @ue est1 e#2uesta 2or la

 2er$e2$i/ 4 seti)ieto de al3o. Al*erto /)e! sostiee e su o*ra: 3k’o muxtup sat le

 jtotike @ue o se a2a3ue el solB. 0oesa e le3ua tzotzil  4 su tradu$$i/ al es2aol os

susteta @ue el idi(iduo tzotzil  tiee la $a2a$idad de is2irarse e las $osas a tra("s de la

 2oesa de)uestra su setir 5u)ao.

9(&" &04&"t 7-r&c&% & nu$%tro Do%8+

PTa #a )e #tal le #$5ulel Ya (iee su es2ritu
4uu #a )e $56ul ta s*i. 4 (iee e su o)*re.
oli4al a6(alti. ra$ias a Dios.
Le u$5o)oe Mi 2o!ol le oredo

 6a ta s*i le a6(altie. e el o)*re del Seor.

Taa al(al A5ora Seor 
 6a #a le 4a6(al 6ae 5ar" oreda 2or )i )u6er%
le 4a6(al ootoe la duea de )i $ora!/%
le a6ile )i es2osa
le s)e utiile. la )adre de )is 5i6os.9?

E este setido% Al*erto /)e! est1 5a*lado a Dios $elestial% )1s o a u dios )udao

$o)o di$e 2or a5% @ue los )a4as e 3eeral tiee )u$5os dioses se 2reseta u detalle

los @ue 5a 5a*lado de dioses )a4as% tiee u s/lo Dios @ue est1 re2resetado e el Sol.

Los a$iaos os 5a di$5o @ue la lu! @ue os alu)*ra es Dios res2lade$iete. I$luso% es
el $alor @ue 2er$i*i)os% os da la (ida a todos los seres (i(os e este or*e. Al*erto /)e!

$otiJa di$iedo:

C5ul al(al Gedito 2adre
 6oot le to6 leote tu eres la *edi$i/
)u )e #a(a ao #tu2 sat le aale. o 2er)itas @ue el sol se a2a3ue.
Loa tal a6(al Ve Seor%
li *u #at!aet o o6e dode sie)2re res2lade$es
4uu $5ii6i ta a(o o a6(al 2ara adorarte seor 
ta a(elo( 6$5ul tot... 4 2ostrar)e delate de t...

 Ni$5i)al a6(al Floreado Seor%
 6oot tal 6$5a2a*ot a ti te (ie a 2resetar 
 6oot tal 6u*a*ot 4 a re$o)edar:
ao )u #tu2 sat le aale. @ue o se e$li2se el Sol.9

9? Al*erto /)e! 0"re!.  !78o $u*tup sat le 0toti7e: 9ue no se apague el sol . Tu#tla uti"rre!% C5ia2as%
M"#i$o. CELALI8CONECULTA% &77?. 0. >8>?.
9 I*ide)% 0. ++8+9.
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Este es el $la)or de u 2oeta tzotzil al Sol% ua e#2resi/ @ue se e#5i*e ate esta lu!

3rade del da. S/lo $o este 5a*lar es$u$5a Dios. E el seti)ieto de 5a*lar e tzotzil 

est1 6ustii$ado e la e#2resi/ de u 2oeta% $o $ora!/ sesi*le 4 $o )ete ir)e al

O)i2resete.

;<u" ta sesi*le es ta)*i" u $5ol e su 5a*lar= El $5ol es el )il2ero% @ue 2ro(io de la

)il2a o del )a!. U etre(istado sostea @ue el 3ru2o $5ol es 2arte de la aturale!a% 4 de

a5 $aus/ su e#iste$ia a$tual. E su 2rese$ia e la tierra sa*e @ue 5a4 $osas *ueas 4

)alas% @ue Dios 2uede e(iar re(ela$i/ 2ara de)ostrar su 2rese$ia 4 autoridad $o todas

las $osas. As% el $5ol se is2ira 2ara re3o$i6ar su e#iste$ia% 4 3o!a de arrar su$esos

a3rada*les 4 desa3rada*les. U a$ote$er @ue sa*e% ;$u1l es la ra!/ de la 2rese$ia del

 *ie= El 5o)*re $5ol )oti(a el 5a*lar de su (ida% de su tra*a6o diario 4 todo lo @ue (e e

su alrededor. Ni$ol1s L/2e! des$ri*e @ue las $ose$5as se da*a )e6or 4 5a*la ta)*i" de
la i$o)ui$a$i/ e @ue ates (i(a la $o)uidad Adolo Rui! Corties de Salto de A3ua.

 Nos di$e:

 >oj 5e? mi’ mejle li ch’ole, cha’a? ?oj yuts’aty le b@ lum, li yiximob cha’a? y k’uxob, mach cha’an y
cho?ob$ >oj ch’@jyembi li ba’ chumulob yuk’ejach bi xmatye’ mutj ty@le ik’mi yu’bi?ob$ >oj
tyijik’?abi mi yu’bi?ob che’ t@’@xtyo y tyajayob ilum %... Todas las $ose$5as se da*a e or)a
)a3i$a 2or@ue el suelo era )u4 "rtil 4 todo era 2ara el auto$osu)o. La 2o*la$i/ esta*a
i$o)ui$ada% s/lo oa el $atar de los 216aros 4 el so2lido de los (ietos% todo era triste% 2ero a 2esar 
de eso tea el 3ra or3ullo de 5a*er $ose3uido esas tierras...B.97

 Ni$ol1s L/2e!% tu(o u setir 4 el (alor 2ara des$ri*ir su lu3ar de ori3e% 2ara dar a

$oo$er su $o)uidad $o otras $o)uidades 4 2ue*los de C5ia2as. ;<u" tato se

is2ira los 2ue*los $5oles= Toda la $ultura $5ol tiee el $ora!/ sesi*le 2ara a2re$iar lo

@ue o*ser(a e su )edio so$ial 4 atural.

0or su 2arte% Do)i3o Meeses% $uado 5a*la de la 3ra os$uridad os di$e @ue es

$ausada 2or la )aldad de la 5u)aidad e 3eeral. Co)o $ose$ue$ia de sus a$tos

 2ro(io ua (e! la os$uridad a la tierra chol  e C5ia2as. As os ilustra e su o*ra: la 3ra

os$uridad e la tierra% 4 2o$o a 2o$o ue desa2are$iedo la os$uridad% 5asta des2e6arse el

Sol. Esto es el lado del )al e el 2esa)ieto chol % Dios $asti3a la 5u)aidad a$tos

e3ati(os $o "l. ;<u" is2ira$i/ tiee @uie arr/ este $ueto de la 3ra os$uridad e el

 2ue*lo $5ol= ;<u" sesi*ilidad tiee Do)i3o Meeses 2ara es$ri*ir este relato=>'

97 -uentos y relatos indí#enas. No. % M"#i$o% Ci5)e$58UNAM% &77?. 0. 99+899.
>' Do)i3o Meeses M"de!.  &olen ik’ajel* la #ran oscuridad . Tu#tla uti"rre!% C5ia2as% M"#i$o% &77. 0.
9?.
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E $o$lusi/% los )a4as de C5ia2as so sesi*les 2or tradi$i/ 2ara eteder a la

aturale!a% $o)2reder su (ida 4 e#2li$ar su a$ote$er. 0or ede% u tzotzil % Eri@ue 0"re!

5a*la de xnichimal ko’on% Pel lorido de )i $ora!/ @ue o se a2a3ue el Sol% es el 2oe)a

de Al*erto /)e!% ua )u6er tzeltal  arra el di1lo3o $o los )uertos e el da de diutos

4% e i% ua to6ola*al 5a*la de la )u6er 4 el 5o)*re a2are$ido e el 2ate/ de Mart5a

V1!@ue! M"de!. Cree)os @ue es el 2esar 4 el setir de los )a4as e C5ia2as% $o sus

is2ira$ioes @ue 2ro(iee de sus $ora!oes% a2re$ia lo @ue (e% les da el (alor a las

$osas 4 a lo @ue 5a*la e sus 2ue*los. E#2resa sus or)as de 2esar e todo )o)eto%

de da 4 de o$5e so*re las $osas @ue )ira 4 siete. Todo ello% es el (alor @ue tiee la

 2arte sesi*le de la $ultura )a4a e C5ia2as.

2+;+ L& 1$""$.& d$ "& $3#r$%!n d$ "o% '&(&% $n %u "$n-u& '&t$rn&

El 5a*la del )a4a e C5ia2as es a2asioate. Itrodu$e su setir% 2esar )ediate la

e#2resi/ de (o$a*los de sooridad si3ular% 2ara lle(ar al i(el de la ra!/ las $osas @ue

o*ser(a. La est"ti$a de la le3ua sur3e desde Anichimal k’op la 2l1ti$a loridaB tal es la

(ersi/ de los a$iaos tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales. La 2ala*ra xnichimal k’op

est1 e la $o$e2$i/ t!ot!il% @ue e#trae su 2esar desde el setir de las $osas @ue )ira% as

$o)o el 5a*lar ale3re $o la aturale!a% $uado 5a4 ua itera$$i/ etre )Jlti2les seres%

tales $o)o las 2latas 4 los ai)ales. Cuado el )a4a (e a los de)1s seres% "stos le $ausa

i)2resi/ 4 los ad)ira a la (e!% 2or su res$ura% su olla6e (erde% sus rutos sa*rosos 4 sus

lores $oloreadas. O4e los e$os @ue $ausa los ai)ales e las )otaas $uado $a)ia

de*a6o de las ra)as de los 1r*oles% los $a)2os% los )atorrales etre las 2iedras% es$u$5a el

!u)*ido de los $erros% de su 2ro2io 3rito% de su 5a*lar $o su se)e6ate 4 de su sil*ido 2or 

estar 6u*iloso% 2or el o#3eo 2uro @ue 2er$i*e 4 2or res2irar el aro)a de las 5o6as 4 las

lores del $a)2o.
Es$u$5a ta)*i" el $ato de los 3rillos e los $a)2os e los ar*ustos (e los $oe6os e

las )otaas 4 e los $erros es$u$5a el $ato de las $5a$5ala$as. El (uelo de las 2alo)as 4

el $ato del 216aro 2ri)a(eral e el 2eriodo de la ro!a de )il2as% el !e!otle e tie)2o de

llu(ias 4 el purku"ich $orre$a)iosB e la lua llea% $ausa ua ostal3ia e la esta$i/

de 2ri)a(era% el $ato de los $oli*res e (erao 4 otoo% etre las lores de ri6ol e las

)il2as @ue 5a4 e las !oas te)2ladas 4 ras. Todo est1 e el $J)ulo de las $osas de la

,?
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 sata 2iedra% Seor... $5ul to% a6(al...
Fuiste $ostruido% la (at!a6i%
te edii$/... la s)elt!aot...
tu 5i6o li ai$5oe
 tu (1sta3o. li a)otoe
Gorra )is $ul2as% C5a4*u 6)ul

 2erd/a)e 2as*u 2erto

e el o)*re de Dios% ta s*i $5ul Rio#(erdadero Dios 2adre *at!i 6tot Rio#
Dios Es2ritu Sato%... Rio# s2iritu Sato%...
a$1 se 2osesioar1 li ta #u#%
a$1 *a6o tu so)*ra ta 4olo a(a#ial

 *a6o tu 2rote$$i/ ta 4olo aao*al
@ue 5a$e)os Seor... usi #uti a6(al...>+

Estas 2ala*ras so *ellas 4 sa3radas 2or@ue so ua e#2resi/ diri3ida al Sol8Dios% @ue

5o4 es re2resetado e esu$risto se le ore$e ele)etos aturales: 5ier*as sa*ori!ates%

ra)os de lores% i$iesos de re$ia de li@uid1)*ar 4 de 2io 4 las 2iedritas sa3radas.

;C/)o se da e la le3ua chol = El 2ue*lo chol  ta)*i" se is2ira e su $uer2o 4 e los

ali)etos e la le3ua $5ol se e#2resa estas 2ala*ras:

o) a6el ti ti6ia 6iot o <uiero estar ateto $o )is 2ies 4
4iot *% al% $5i$5el )is )aos% )i a3ua% )i sa3re 4 todo

 2e6tel 4io *tal. )i $uer2o.
o) a6el ti ti6ia 4iot etel. Y @uiero estar $oteto $o )i tra*a6o.
o) )i4a6el ti ti6ia 6ii i#i)% Y @uiero @ue est" $oteto )i )a!%
*uul W ti lu)% ti ool )i ri6ol e la tierra% e el suelo
$5aa )i)e6lel Wesa lo6o *. 2ara 2oder )ateer)e 4 ali)etar)e.>9

<u" i)2resioate e#2resi/ e la le3ua chol  Este es el 5a*la Tatu$5 de su $uer2o% de

su tra*a6o% de sus ali)etos 4 de la tierra. 0ara "l todo tiee (alor e la (ida% a2ro(e$5a su

le3ua )atera 2ara e#2oer su setir% la utilidad @ue tiee 2ara "l. 0ara "l todo es Jtil e

su (ida% las $osas le a2orta al3o 2ara su e#iste$ia esto es (i(ir e $o)uidad 4 teer 

re$i2ro$idad $o las $osas.

Asi)is)o% e la le3ua t!eltal se e#2resa 2ala*ras *ellas% tal $o)o sostiee Rosa L/2e!

/)e!% e las PCo6eturas so*re el e$li2se solarQ. E la $o$lusi/ de la arra$i/ del
5e$5o% di$e:

3)pisil te balmilal ya smaliyik banti hora ya 3xchan< te k’aal, ta tsaktombail te meil sok te skerem al 
(k’aal sok te uB k’ax te orae che’ k’alal ta chae’ ora ta xmal k’aal spisil k’axte k’op ayej$
1u te k’aal 3cham< jun chebux ora, melel la spas kanal yu’un te tsal tombail cha’bejk’aj, cha’lok’tel$
1e 5iniketik binax yot’anik ta a5, ta yok’esik te yulubik te sk’ayobik, sok smayiki te chambalamik te

>+ Mauel Kidal3o 0"re!. 1radición oral de )an ndr0s Larr'inzar* al#unas costumbres y relatos tzotziles$
Sa Crist/*al Las Casas% C5ia2as% M"#i$o% o*iero del Estado% &7,. 0. 98>'.
>9 Mi3uel Meeses L/2e!. -erros de los uetzales* tradición oral chol de 1umbal'. Sa Crist/*al Las Casas%
C5ia2as% M"#i$o% o*iero del Estado.% &7. 0. &8&Z.
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 yab’ye’ ja tantik chante’ ke 5ane’ k’uxjel, 9mi chikanuk b’a’ 
 5ax jaka, och sk’oltaluk sb’aje’, och sb’altaluk sb’aje’ yuj ja

 syajali’, ja’xa tuki’ ch’ak spak ajnel$
 Ja’ xa ora’il ja5 tan yal chichi’, komo ti’ 5an chamel 
tze’el ja 5a xyila’ ja s5okol ja chante’ jumasa’ ja5i’, ti’ yala yab’ye’a*
. La5a kompanyeros, la5a kompanyeros, t’an, t’an, t’an, t’am$ 96ompo lo lue#o, rompo lo lue#o4

 Jach’ k’uljiye’ #anar ja ni5akil chante’ jumasa’ ja5 yuj ja tan yal chichi’ .

El 2u)a e(i/ sus $o)2aeros al ereta)ieto.8 Co)1)oslo a "ste Di6o a sus $o)2aeros.
Todos esos 3rades ai)ales rodearo al 2e@ueo $oe6o
)ietras tato% el 2e@ueo $oe6o desta2/ su te$o)ate 4% al
5a$erlo% las a(is2as de los 2aales $o)e!aro a salir 2or 
)otoes $uado los ai)ales sitiero @ue esta*a siedo

 2i$ados si @ue 2udiera (er de d/de lle3a*a los 2i@uetes%
e)2e!aro a erollarse 4 a re(ol$arse de dolor e el suelo los
@ue 2udiero% e $a)*io% se e$5aro a $orrer.
E u )o)eto% el 2e@ueo $oe6o% @uie se e$otra*a
e el lu3ar )uerto de la risa disrutado el suri)ieto de sus
ee)i3os% les di6o:
8 Al a3ua $o)2aeros% al a3ua $o)2aeros% t’an, t’an, t’an, t’an$
Ro)2a el 6ue3o% ro)2a el 6ue3o
As ue $o)o a@uellos 3rades uero (e$idos 2or el $oe6oB.>,

E i% el setir 4 el 5a*la to6ola*al es si)ilar e las otras le3uas )a4as% tiee el )is)o

a5$o e la e#2resi/ $o)o e este $ueto del $oe6o 4 el 2u)a% @ue se 5a 3eerado a

tra("s del di1lo3o etre 2adres e 5i6os. Ya e la a$tualidad% este $ueto se tu(o @ue es$ri*ir 

e el 2a2el 2ara or)ali!ar la arra$i/. Sa*e)os @ue ates o 5a*a @uie es$ri*iera 2ara

esear a los ios% lo $ual es la ialidad de al3uas istitu$ioes 2ara esta*le$er estas

es$rituras% re$o3iedo los di(ersos $uetos 4 )itos @ue s/lo esta*a e la sa*idura de los
a$iaos. E este setido% esta)os (iedo la *elle!a de las le3uas )a4as tras)itidas 2or 

)edio de estos $uetos% @ue so los @ue 2re(ale$e 4 2roudi!a a las le3uas de

C5ia2as. As% $oser(e)os estas le3uas @ue tiee te#turas% tiee su 2ro2ia l/3i$a 2ara

ordear sus ideas. 0rue*a de ello% la esta)os (iedo e los $uetos 4 )itos a tra("s de la

or)a$i/ 4 estru$tura$i/ de las ora$ioes. Ko4% esta)os 6ustii$ado estas le3uas @ue

tiee u arte de e#2resar% tiee ua sita#is 4 ua 3ra)1ti$a 2ro2ias. ;<ui" 2odra

des(alorar di$5as le3uas )ietras est1 6ustii$adas 4 aali!adas e la )is)a e#2resi/

de los 5a*lates= Es2era)os @ue sea (aloradas 4 ele(adas a u 2latea)ieto te/ri$o la

es$ritura esta*le$ida os da $oia!a 2ara eati!ar uestro le3ua6e. La or)a$i/ de las

rases 4 las ora$ioes 4 la est"ti$a e el 5a*lar de estas le3uas )a4as e C5ia2as os da

ua )e6or i)a3e de uestros 2ue*los 4 $o ello 2ode)os $oo$erlas )e6or $o)o

$ual@uier otra le3ua 5u)aa.

>, -uentos y relatos indí#enas. No. % M"#i$o% Ci5)e$58UNAM% &77?. 0. 9>89,+.
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2+<+ L& cr$&c!n d$" So" ( %u )&1"&r %u1"'$ con Do%

(#2#"# -.ui/n es el ol1

Au@ue 2are!$a lar3a% de*ido a @ue lo $osidera)os i)2ortate 2ara uestra

ar3u)eta$i/% arra)os a@u ua (ersi/ de los a$iaos de Sa Adr"s Larr1i!ar de u

i)2ortate )ito e el $ual 5a*a tres ios @ue (i(a $o su )adre )ietras el 2adre

$aral esta*a o$ulto 4 adie sa*a @uie era el 2a21 de esas $riaturas. Se $ree @ue la seora

se e)*ara!/ a tra("s del yo’on xch’ulelal Jtotik  el $ora!/ del al)a de Nuestro Sa3rado

0adre: Es2rtu SatoB% @ue est1 e el Cora!/ del $ielo. 0or la e Di(ia @ue tea la )u6er 
$o$i*i/ tres 5i6os (aroes% sa*iedo @ue ella o tea u 2oder so*reatural 4 @ue

sola)ete $rea @ue 5a4 u Dios @ue est1 e el seo $elestial. Cierta)ete% la seora era

)ateida 2or sus dos 5i6os )a4ores de do$e 4 @ui$e aos de edad% @ue tra*a6a*a e el

$a)2o 2ara o*teer los ali)etos e el 5o3ar. La )a)1 esta*a )u4 $oteta 2or@ue sus

dos 5i6os 4a era 6/(ees 4 5a$a el @ue5a$er del $a)2o 2ara sosteer la a)ilia. Mietras

tato% Aut  tea $i$o aos el 5i6o Jlti)o 4 5eredero de la $asa B% 2or ser el )1s 2e@ueo 4

Jlti)o $o)o di$e la 3ete de C5eal5/% era )olestado 2or sus 5er)aos )a4ores le

5a$a todo ti2o de )aldades 2or ser el )1s $5i$o.> A Aut sus 5er)aos le 3ol2ea*a la

$a*e!a% la es2alda% le a3arra*a sus 2ies 2oi"dolo *o$a a*a6o% se le atra(esa*a 2ara @ue

se $allera al suelo% le a(eta*a e uos 5o4os% e los 2astos 4 e el a3ua. Co su 3ra

 2oder @ue tea  Aut % ate $ada $osa @ue le 5a$a sus 5er)aos% 5alla*a u )ila3ro @ue les

esea*a lo )alos @ue era. As% $uado lo a(eta*a e el ro sa$a*a u 2e!% u $ara$ol%

u $a3re6o% e los 2astos traa u )ao6o de (erduras de di(ersas es2e$ies% e la !a6a

sa$a*a $ual@uier 2iedra 2re$iosa% et$. Sus 5er)aos le @uita*a todo lo @ue 5alla*a Aut 

 2ara a2ro2i1rselo 4 lle(1rselo a $asa 2ara @ue la )a)1 les 2re2arara de $o)er 4
re3al1rselos 2ara 3aar el a)or de ella.

Des2u"s de tato )altrato%  Aut   2es/ u da $asti3ar a sus 5er)aos 2or@ue 4a era

de)asiada su )aldad. U da los lle(/ a las )otaas 2or el lado oriete. Cierta)ete% la

)a)1 5a*a di$5o a sus 5i6os @ue tea )u$5o deseo de $osu)ir )iel (ir3e. Des2u"s de

>  -h’ul poko lo’il yu’un k’ox* la historia de k’ox . C5eal5/% C5ia2as% M"#i$o% e@ui2o $oordiador de
teolo3a idia de la 0arro@uia de Sa 0edro% &77?. 0. &8&.
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las do$e del da% Aut  (io @ue su )a)1 esta*a des)eu!ado el al3od/ 2ara te6er su ro2a%

sa$a*a las se)illas 4 las a(eta*a al suelo. Eto$es%  Aut  e)2e!/ a 6utar las se)illas de

al3od/ 4 $uado 4a tea u 2uito e la )ao% Aut  di6o a sus 5er)aos% @uiees esta*a

 6u3ado e el 2atio de la $asa% ;@u" di$e ustedes% )a)1 tiee deseo de $o)er )iel

(ir3e= Ke (isto @ue 5a4 )u$5a a(is2a all1 e el oriete El 5er)ao )a4or $otest/:

 Aut % eres )etiroso 4 le 6al/ los $a*ellos. Lue3o% le 5a*l/ el otro 5er)ao% di$i"dole lo

)is)o. Aut % ;d/de est1 el 2aal @ue di$es= Aut  (ol(i/ a idi$ar @ue 5a*a a(is2as e las

)otaas 2or el lado oriete. El 5er)ao )a4or di6o @ue 4a o los si3uiera )olestado.

 Aut  si3ui/ isistiedo a sus 5er)aos% @ue los lle(ara 2ara @ue (iera. Asi)is)o% la )iel

es )u4 sa*rosa 4 utriti(a 2ara el or3ais)o. <uisiera a2ro(e$5ar @ue ustedes so )1s

3rades @ue 4o% 2uede su*ir al 1r*ol 2ara e#traer la )iel (ir3e de a*e6a.

As ue el a$uerdo% lle(/ a sus 5er)aos al lado oriete% )ietras "l i*a adelate $o)o a
$i$ueta )etros. Sus 5er)aos i*a atr1s de "l 6u3ado 4 tirado 216aros $o sus

$er*ataas. Le de$a al Aut : si es 2uro i(eto tu4o 2a3ar1s )u4 $aro% 4a o re3resar1s a

$asa 2or tu e3ao Aut  $otesta*a @ue era $ierto% @ue 5a*a u 2aal e uo de los 1r*oles

del tula el ro*leB. Aut  (io de le6os u tula rodoso% $uado 4a i*a $er$a se 2ar/ u

istate% 2ara (er si 2oda 2rodu$ir 2aal de a*e6a. Co el 2uito de la )ao dere$5a%

a(et/ las se)illas de al3od/ e el tro$o del tulan 4% di6o: ti chanul pomtake las a*e6asB.

Al istate se o*ser(/ la )ultitud de a*e6as% arri*a e el 2ri)er *ra!o del 1r*ol% u 2aal

)u4 3rade @ue esta*a sosteido e ua de las ra)as. Cuado lle3/  Aut % les di6o a sus

5er)aos% el 2aal esta all1 arri*a% ;(erdad @ue es u 2aal 3rade= Ustedes (a a su*ir al

1r*ol 2or@ue 4o o 2uedo% esto4 )u4 2e@ueo% 2uedo $aer 4 )e )uero. Sus 5er)aos se

sor2rediero )u$5o% si es $ierto Aut % te sal(aste la (ida A5ora osotros (a)os a su*ir al

1r*ol% se de$a a)*os 5er)aos. 0or i% lle3aro al tro$o del 1r*ol de tula% los )a4ores

se su*iero r12ida)ete 5asta arri*a% dode esta*a el 3ra 2aal e u 5ue$o de los *ra!os

del 1r*ol.

Los 5er)aos lle3aro dode esta*a el 2aal% e)2e!aro a sa$ar 4 a $o)er la )iel. Lue3o%
i3oraro a  Aut % @ue 3rita*a: 5er)aos o sea )alos% de)e de $o)er ta)*i"% la )iel

El )a4or e)2e!/ a a(etar la $era 4a )asti$ada% a la $ara de  Aut. El otro 5er)ao ta)*i"

le a(eta*a a su $a*e!a.

 Aut  esta*a )u4 eo6ado 2or lo @ue le esta*a 5a$iedo sus 5er)aos 4 di6o: a5orita (a a

 2a3ar )al(ados E)2e!/ a 6utar la $era )asti$ada% 2ara 5a$er tu!as. A las tu!as les 2uso

9
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dos $ol)illos delateros% 4 @ue era u 2eda!o de k’ajben la $aa de )il2asB% les so2l/ las

tro)2itas 2ara darles el alieto de (ida.

Ese3uida% )eti/ las tu!as e las ra$es del 1r*ol de tula 4 "stas e)2e!aro a $o)er.  Aut 

se3ua 6utado la $era )asti$ada 2ara or)ar )1s tu!as% el 1r*ol o se $aa 4 5asta @ue

or)/ )1s 3rade% era el  jolo" te2e!$uitleB% lo )eti/ ue(a)ete a las ra$es 4 se las

$o)iero r12ida)ete el 1r*ol se $o)e!/ a )o(er de u lado a otro. Su 5er)ao )a4or%

di6o% ;@u" est1s 5a$iedo Aut = Y "ste les de$a: de)e de $o)er la )iel 0ero ada de

)iel le a(eta*a. Ya $uado se esta*a )o(iedo )u$5o el 1r*ol% el otro 5er)ao le di6o:

 Aut % te (o4 a dar% a5 te (a% 2ero 4a era de)asiado tarde. Lle3/ el )o)eto% el 1r*ol se

$a4/ 4 los 5er)aos se @uedaro a2lastados e el tro$o del 1r*ol 4 )uertos.

 Aut % di6o: 4a estu(o esta $osa% a (er @ue le di3o a )i )a)1 Se ue $orriedo a $asa% 2ero

$o)o era $5i$o o 2oda $orrer )u$5o. Hl lle3/ s/lo a $asa% )a)1% 4a (ie Est1 *ie%
5i6ito. ;D/de est1 tus 5er)aos= Ma)1% se @uedaro all1 dode ui)os a sa$ar la )iel%

$reo @ue se re3resa )as tarde.

La )a)1 res2odi/% se )e 5a$e @ue los )ataste% 5i6ito. TJ u$a lle3as 2ri)ero $uado

adas $o ellos. A5 )a)1 ;C/)o los (o4 a )atar= Yo so4 )u4 2e@ueo% usted sa*e

$uado )e )olesta% o )e 2uedo deeder 0re$isa)ete 5i6ito% si o es $ierto se

re3resar1 2roto. La )a)1 estu(o es2erado a sus 5i6os desde las $uatro de la tarde% 4

u$a lle3aro 4a era de o$5e 4 se seta )u4 deses2erada 2or sus 5i6os. ;<u" 5i$iste a

tus 5er)aos% 5i6ito= Ma)1% ;@u" $ree @ue 5a4a 5e$5o= Yo so4 )u4 2e@ueo 2ara

5a$erles )aldad a )is 5er)aos Creo @ue $o tus $i$o aitos de (ida% eres $a2a! de

asesiar a tus 5er)aos. No se 2reo$u2e )a)1% )aaa )is)o ir" a *us$arlos dode

estu(i)os 4 4a o se 2reo$u2e tato 2or ellos.

Al si3uiete da% a)ae$iedo le di6o a su )a)1% sa*e )a)1% 4a le(1tese% 5a!)e tres

tortillitas $o dos 5o4itos e )edio% a2Jrase 2or@ue se )e (a a 5a$er tarde% (o4 a (er a )is

5er)aos. Se3ura)ete% ellos tedr1 5a)*re% les (o4 a lle(ar de $o)er. La )a)1 $o

triste!a 5i!o las tres tortillitas% tal $o)o le 5a*a idi$ado su 5i6ito. Ates de irse e)2e!/ a
5a$er u $orral 2ara los 2uer$os a u lado de la $asa. Lue3o% le su2li$/ )u$5o a su )adre

al lle3ar @ue lla)ara as: kuch, kuch, kuch, kuch, kuch...

 Aut   se ue $orriedo a dode 5a*a o$urrido los 5e$5os% 4 sus 5er)aos se3ua

a2lastados $o)o esta*a desde a4er. Les 2uso las tres tortillas 4 les tor$i/ su ari!. Lue3o%

les so2l/ 2ara darles (ida% al istate se le(ataro $o(ertidos e tres 2uer$os. Los lle(/ a

$asa a los ai)ales. Ma)1% lla)a a los ai)ales% kuch, kuch, kuch... La 2ri)era lle3ada

>



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 65/137

o los lla)/ 4 se desa2are$iero 4% 5asta la se3uda% la )a)1 $o )alas 3aas% e)2e!/ a

de$ir: kuch, kuch, kuch, kuch, kuch... Lle3aro los tres 2uer$os rete a la 2uerta de la $asa.

Ma)1 A4Jda)e a )eter los 2uer$os e el $orral. Ki6o% )"telos tJ% $reo @ue so tus

5er)aos a @uiees los 5as $o(ertido e 2uer$os. A5ora% ;@ui" (a tra*a6ar 2ara 5a$er las

)il2as= Ma)1% s es $ierto% o se 2o3a triste% res2oder" todo a@u e la $asa% (o4 a

tra*a6ar 2ara )ateerle% 4a a2red a tra*a6ar. Hl solo estu(o a$orralado los tres 2uer$os%

 2ero se le 5u4/ uo% o lo 2udo atra2ar% s/lo le a3arr/ la $ola% se le 2el/% se le ue al )ote%

es el 6a*al a5ora% @ue est1 si $ola.

;<u" sa*es tra*a6ar 5i6ito= Eres u lo6o Ma)1% o es $ierto% 4o so4 )1s tra*a6ador @ue

)is 5er)aos. Los 2uer$os ser1 usados 2or los 5i6os de uestro 0adre $uado 5ar1

iesta% @ue 2roto les ore$er1 lu! 4 la tierra desde el $ielo% o de *alde este esuer!o%

)a)1. 0o$o a 2o$o% la )a)1 $osol/ su llato.
Mietras tato%  Aut  e)2e!/ a tra*a6ar al si3uiete da% la )is)a rutia @ue sus 5er)aos.

Des2u"s% (io @ue o reda su tra*a6o% 5a*a u seor $er$a de la $asa% le 2idi/ de a(or le

diera tra*a6o. El seor le $otest/%  $reo @ue o sa*es tra*a6ar% est1s )u4 $5i$o de edad Si

(o4 a tra*a6ar $o usted 2or@ue e$esito )ateer a )i )adre. 013ue)e $o )a!or$as.

Tra*a6/ u tie)2o $o "l 4 le da*a )a!or$as 2ara $o)er $o su )a)1.

Des2u"s (ol(i/ a tra*a6ar solo% i*a a las )otaas% tu)*a*a )u$5os 1r*oles al da. S/lo

@ue al si3uiete da% se le(ata*a todos los 1r*oles% todo ti2o de 5ier*as 4 *e6u$os.

Des2u"s% di6o: ;@ui" ser1 el @ue )e est1 5a$iedo esta )aldad= Vo4 a (i3ilar )1s tarde.

Esa )is)a tarde se re3res/ a su tra*a6o% e el $etro del terreo se )eti/ de*a6o de las

ra)as 2ara es$oderse 4 (i3ilar @uie le esta*a 5a$iedo esta des3ra$ia.

E 2uto de las do$e de la o$5e% se 2resetaro todo ti2o de ai)ales% 3rades 4 $5i$os%

i$lu4edo ti3res 4 leoes. Los ai)ales% de$a: @ue se le(ate los 1r*oles 4 todo ti2o

de 5ier*as 4 *e6u$os Todos las 5ier*as 4 1r*oles se le(ata*a de ue(o. E ese )o)eto%

 Aut  les di6o a los ai)ales% ;2or @u" )e 5a$e esta )aldad chon bolomtak  los ai)alesB=

Cotestaro el ti3re 4 el le/% ;@u" @uieres de osotros% $udate 2or@ue so)os )u4
eo6oes% o @uere)os destri2ar a adie% o te a$er@ues a osotros=

 Aut $o)o @ue tu(o )iedo% s/lo se @ued/ $o las 3aas de 3ol2earlos. Mietras el )eel el

)a2a$5eB le di6o a Aut : 4a d"6alo% o les 5a3as $aso a estos ai)ales *ra(os% re3resa a tu

$asa% o *us@ues )1s $ora6e% te 2uede daar estos ai)ales  Aut  $otest/ al )eel% esta

 *ie% )e (o4% 3ra$ias 2or t 4 tu $ose6o.

,
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Al dar los 2asos 2ara su $asa% desde el $ora!/ del $ielo% es$u$5/ esta (o! su*li)e:  Aut % tu

destio o es del $a)2o% es del $ielo% estar1s e )i rostro% alu)*rar1s a tra("s de )% dar1s

la (ida a todo el ui(erso 2or )i res2lador. Ve 2roto% ser1s el Sol. La 5u)aidad $ada

(e! @ue sal3as e el a)ae$er 4 te o$ultas e el atarde$er% $o ese rostro de aurora )e

adorar1 a tra("s de t. Es )1s%  Aut  trae a tu )adre% ella ser1 la Lua% dar1 lu! 2or las

o$5es% alu)*rar1 la os$uridad $uado os auseta)os durate la o$5e

As% Aut  esta*a )u4 sor2redido 2or la (o! su*li)e desde el Cora!/ del $ielo% se ue a su

$asa% 2as/ a lle(ar a su )a)1 2ara irse $o ella al $ielo% au@ue o @uera irse. 0ara lle3ar 

al seo $elestial tu(iero @ue $a)iar o$5o es$aloes. 0or ello% 5o4 los 2ue*los de los

Altos de C5ia2as% sa*e @ue dode est1 Dios so o$5o es$aloes desde la tierra% le lla)a

Dios Caxakmen% @ue 2ro(iee de "axaki’m 2or los o$5o 2asos 2ara lle3ar al $ielo. Es de$ir%

 2ara lle3ar dode est1  Aut  a5ora so o$5o es$aloes% es dode est1 Dios. E i% el Sol es
 Aut @ue est1 e el rostro de Dios>?

Dios est1 e el Cora!/ del Cielo% $o)o se di$e e el  /opol."uh. E la $o$e2$i/ tzotzil 

es el )at Jch’ul 1otik  el rostro de uestro sa3rado 0adreB% ta 7’lol "inajel  e el $etro del

$ieloB.

2+<+2+ =Qu>n$% %on "o% do%$% ( %&nto%?

0ode)os a$larar al3o lo @ue 5a di$5o al3uos i(esti3adores% so*re la $o$e2$i/ )a4a

u$a se di$e @ue e#ista )u$5os dioses% s/lo se 5a*la de 2ersoa6es @ue iter$ede a Dios

 2or las e$esidades 2ersoal 4 $ole$ti(a @ue se 2reseta a dialo3ar $o Dios% 2ara

e#2oer su 2eti$i/% 4 la del $ole$ti(o es soli$itada )ediate el o)*ra)ieto de ua

 2ersoa desta$ada 2or su tra4e$toria% (i(e$ias% e#2erie$ia so*re la (ida 4 el $ota$to $o

Dios. Esta 2ersoa ele$ta o se $o(ierte e Dios% ta)2o$o es sealada $o)o Dios

si)2le)ete es u 2ersoa6e @ue re2reseta a la so$iedad $o sus 2ro2/sitos. 0or ello% de
i3J lado e el 2esa)ieto )a4a esta $osiderada $o)o u Dios $o)2arado e el

Cora!/ del $ielo. Ade)1s% los sitios sa3rados% o so dioses e la $o$e2$i/ )a4a so

lu3ares de ora$i/ 2ara $o)ui$arse $o Dios% s/lo se $ree @ue tiee u 3uardi1 e el

1)*ito atural u es2ritu o$ultoB% 4 $o)o so lu3ares de ora$i/ se les 5a etedido

>? Los a$iaos de Larr1i!ar% C5eal5/ 4 etre otros 2ue*los arra la $rea$i/ del sol% $uado se les
 2re3uta% ;@ui" es 4 de d/de (io el Sol=. &7% &77+ 4 +''+.
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e C5ia2as= Mauel Kidal3o 5a re$o2ilado re!os e los o6os de a3ua 4 e las )il2as e

Larr1i!ar. Hl o*tu(o la (ersi/ de Do 0as$ual Rui!% @ue 5a*l/ del Dios Caxakmen% di$e:

P1i jtotik Caxakmen ja’ la spas ti "inajele, ja’ sts’itesoj li "itsetik, ja’ yaj"al li chenek’etik,

 ja’ jmeltsanej balumil . Nuestro 2adre Va#a)e es el @ue est1 e los $ielos% @ue or)/ el

(alle 4 los $erros% 2or ser el Dios @uie lle(a el $otrol de las $ue(as 4 de la tierra. ,& A esta

(ersi/ o di$e @ue 5a4 dioses @ue s/lo 5a4 u Dios Caxakmen% @ue so los o$5o 2asos

 2ara lle3ar a Dios% tal $o)o di6i)os aterior)ete.

El chol  de Tu)*al1 5a*la a Dios $uado se sale el Sol $uado est1 e u $erro% u ro%

de*a6o de u 1r*ol% e sus )il2as 4 e la $ue(a% di$e:

PU*io 4u)% i4u) 6ii $5e O4eos Seor% tJ os (es desde la $ue(a
t!atili elo6o aWotot (ei)os a@u 2ara 5a*larte% Seor 

t!atili e i)o6ta ili aWe6tal esta)os (iedo tu i)a3e% SeorW ti aWotot% W ti a$5e os (es e todos los sitios% @ue eres de todo lu3ar%
i4otot lao6te elo*Q. est1s a@u 4 e la $asa de uestros ate2asadosQ.,+

E es2aol tu(o ua )i)a $orre$$i/ 2ara u*i$ar a @uie est1 5a*lado. Hl sostiee @ue

Dios est1 e todo el es2a$io 4 tie)2o. Si Dios se ale6ara de "l 5a*ra ua )uerte

)o)et1ea% o 5a*ra $laridad e el )udo% ta)2o$o $alor 4 a)or $o la 5u)aidad.

La $o)ui$a$i/ $o Dios 5a sido $ostate $o)o este (erso e $5ol:

Patet a)* ariu6lel PTJ @ue tiees ri@ue!a 4 2oder% Dios
oltao 4iot 2u2ulel% a4Jdaos e uestra 2o*re!a%
Woli eet ili a)a6ta te etre3a)os estas 2ala*ras 4 2eti$ioes
o)e 2u2uo lo6o% 2or@ue te e$esita)os e uestras 2o*re!as%
$5) 4iot 2e6tel a2usialQ. re$*eos $o tu $ora!/Q.,9

U (erso ore$ido 2or Do 1atuch 0edro a Dios% $o su setir de 5a*lar 4 el $ora!/ 2ara

@ue Dios re$i*a su (o! sesi*le 4 2ara el lo3ro de sus 2eti$ioes. E este $aso% Dios a$tJa

$o todo su 2oder Di(io 2ara solu$ioar los 2ro*le)as de Do 1atuch% @ue s/lo $o el

setir 4 e iter$ede su 2oder $o el 5u)ao. Hstos so di$5os 2or los a$iaos $5oles% @ue

5a (isto res2uestas de sus 2eti$ioes $o Dios% 5a*lado e su le3ua )atera.

,& Mauel Kidal3o 0"re!. 1radición oral de )an ndr0s Larr'inzar* al#unas costumbres y relatos tzotziles .
Tu#tla uti"rre!% C5ia2as% M"#i$o% &7. 0. ?8??.
,+ Mi3uel Meeses L/2e!. -erro del uetzales* tradición oral chol de 1umbal'. Sa Crist/*al Las Casas%
C5i2as% M"#i$o% o*iero del Estado% &7. 0. &.
,9 I*ide)% 0. +.

7
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0or ede% el Sol8Dios es el 2ri)er )otor 2ara la (ida. ira)os so*re "l% os alieta la (ida

4 $a)*ia uestro rostro% al lle3ar la (e6e!. Co)o re$o)2esa es la ala*a!a e su

res2lade$e$ia% $o este rostro sa3rado% as est1 (isto 2or la $o$e2$i/ )a4a.

Fial)ete% Maurer e reere$ia a Dios% di$e: Hunab ku: dios (i(o 4 (erdadero... No tiee

i)a3e 2or@ue de$a @ue siedo i$or2/reo o 2oda 2it1rsele. ,  E tzeltal   tiee lo

su4o%

;@u" o2ia e rela$i/ al Sol= No es )u4 a6eo a la $o$e2$i/ tzotzil % tiee al3o e

$o)J 2ara eteder a Dios. Maurer sostiee @ue e la "2o$a de la $o@uista a los t!eltales

les e3aro $uado de$a @ue el Sol es Dios 4 e@ui(ale a Cristo. E la le4eda del Cristo8

Sol 4 de la (ir3e8lua% el arrador @ue (eera al Sol 2or@ue es uestro  j+e’jtatik . 0ara

$o$luir% as os 5a di$5o los sa$erdotesB @ue o es (erdad: @ue el sol o es Cristo 4 @ue

la lua o es la Vir3e. Cristo es @uie 5i!o el Sol 4 la lua. Los tzeltales o a*adoa sus
$ree$ias% so la sa*idura )is)a @ue les 5a eseado desde el 2ri$i2io de la or)a$i/

de la so$iedad tzeltal .

Al Sol se le $oo$e $o)o jch’ultatik Nuestro Sa3rado 0adreB% el e$ar3ado de $uidar a los

5o)*res 4 de i)2artir el $alor (ital. A esta deidad se le idetii$a @ue est1 $o Dios

o)is$iete.

E i% e toro al Sol% "ste tiee su ori3e 5u)ao se le $oo$a $o)o Xut: es ch’ul tatik 

o k’aal  e la le3ua tzeltal . La otra deidad es la lua ch’ul me’tik o Ej la sa3rada )adreB.

0or ede% la lua es la ertilidad% las )u6eres se diri3e a ella 2ara teer 5i6os 4 $uado

est1 e$itas 2ide su 2rote$$i/% se 5a$e res2osa*le de la llu(ia 4 se aso$ia $o los o6os

de a3ua.

As% el 2esa)ieto tzeltal % el Sol est1 $o$e*ido $o)o la deidad% @uie )atiee a todas

las $osas 4 a la 5u)aidad% ore$e lu! 4 $alor 2ara @ue las $osas so*re(i(a e la tierra%

 2ero @uiere @ue lo ala*e $ada (e! @ue se sale 4 se o$ulta e los 5ori!otes.

CAPITULO ;+ E" cont&cto cu"tur&" $ntr$ "o% nd@-$n&% ( "o% $%#&o"$% d$ C)&#&%

La i3eiosa a$titud del 3eo("s% Crist/*al Col/% e &>7+ a*ri/ el sedero desde los

)ares euro2eos% (ia6ado $o sus $ara*elas% @ue $ru!/ so*re todo el O$"ao Atl1ti$o

, E)ilio Maurer. Los tseltales. M"#i$o% Cetro de Estudios Edu$ati(os% &79. 0. &?+.

?&
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5asta arri*ar a las islas Cari*eas 4 a las roteras de la tierra a)eri$aa. Au% Col/ su

)isterioso sueo $o)o )ariero era lle3ar a las re3ioes asi1ti$as 2ara lo3rar su o*6eti(o

de iter$a)*io )er$atil. Des2u"s de 5a*er 2erdido el setido de su (ia6e% 6uto $o sus

a$o)2aates es2aoles% al lle3ar a la ue(a tierra o*ser(aro a los ati(os e uaa5a%

 2esado @ue era la so$iedad idia% $o su 2ro4e$to $oir)/ $o sor2resa lla)arlo idios

a los @ue trasita*a e el *orde de la isla.

M1s tarde% la so$iedad es2aola tu(o $ota$to $ultural $o los ati(os del Cotiete

A)eri$ao% @ue era de dieretes 5ori!otes% u e$uetro desleal 2or su a$titud 4 2or su

(isi/ de $osiderarse el Ji$o su6eto rete a los 3ru2os 5u)aos de A)"ri$a. 0or ser de

la tradi$i/ euro2ea 2reser(/ su alti(e! 4 el or3ullo @ue tea 2or delate% 2or su e)o$i/

so*re las u*es )ira*a a la tierra ati(a $o)o al3o (a$a 4% 2uso los 2ies so*re ellos

 2osterior)ete o$u2/ el es2a$io "rtil 2or las ra$es ati(as. E la $o$e2$i/ )a4a ilustra
Col/ $o)o u $oli*r @ue $a)ia es2iritosa)ete% su $ato 3ts’ij, ts’ij, ts’ijQ% @ue idi$a

su arro3a$ia 4 est1 ida3ado el "$tar de las lores al )udo des$oo$ido...

Yo so4 u $oli*r

@ue (uelo de )ar e )ar%

de rotera e rotera%

@ue re$orro de oriete a o$$idete.

<u" alieto re(oloteado )is alas

 2or las *risas 4 el aire

La *rJ6ula es el 2i$o%

@ue )e destia a su$$ioar 

la dul!ura del $ora!/

de los ati(os%

e la tierra )isteriosa

ser1 )i 51*itat atural.

+#"# El encuentro de dos 'ori3ontes

La ad@uisi$i/ de $oo$i)ietos 2or 2arte de los id3eas de C5ia2as 4 del M"#i$o a$tual

es a tra("s de la tras)isi/ oral% es de$ir el tras2aso de 2adres a 5i6os de ua serie de

sa*eres @ue se arra. As se etera de lo @ue su$edi/% lo @ue su$ede 4 lo @ue a$ote$er1.

?+
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$1s$aras de 1r*oles% )aderas 4 2iedras. E estos es$ritos se sa*a de sus ate2asados% era

sa*ios 4 2oderosos 2or@ue tea ua $o)ui$a$i/ $o el $ielo 4 $o el Dios8Sol% $o las

$osas de la tierra 4 $o el ira)udo% sa*a de la 2rese$ia de las al)as 4 los de)oios.

0or ede% al 2ri$i2io de &7'' $uado (iero lle3ar a los $5a2ulies (ol(iero a de$ir%

a5ora s% so $5a2ulies de (erdad% )as o ua 2la3a de $5a2ulies 5u)aos $o)o ue la

de &>7+. Cree @ue so 2are$idos 2or@ue los 5o)*res @ue (iiero del o$$idete% les

a$a*aro el es2ritu de (ida 4 los re$ursos )ierales. 0ero% estos $5a2ulies @ue esta*a

(iedo so $5a2ulies de (erdad @ue est1 a$a*ado sus )il2as 4 los )otes del $a)2o.

Co la lle3ada de los $5a2ulies e los Altos e &7''% di6ero )u$5os 5o)*res% )u6eres 4

ios% otra (e! (iiero las 2la3as% es2era)os @ue o sea seales de i(asi/ @ue (iee

de otras tierras de uestro ui(erso A5ora% tee)os e#2erie$ias de @ue a (e$es (iee

 2la3as 5u)aas a uestra $o)uidad% @ue *ueo sera @ue os (iiera a (isitar de *ue
$ora!/% a $oo$eros @uiees so)os% $/)o (i(i)os e so$iedad% @u" sa*e)os 5a$er 4

 2esar e uestros 2ue*los 4 a $oo$er uestros territorios 4 re$ursos aturales

res2et1dolos $o)o uestros E todas las !oas de C5ia2as suriero esta 2la3a de

$5a2ulies as $o)o los 2ue*los choles TilaB% di$e: PNos reui)os todos: )u6eres%

ios% 5o)*res 2ara $orrer a los $5a2ulies. As ue $o)o os or3ai!a)os 2ara li*rar u

 2o$o a uestras )il2as 4 de)1s se)*rados. Sura)os $adas% lasti)aduras 4 5a)*res 2or 

deeder uestros $ulti(os de los $5a2ulies 2ues lle3a*a eor)es $atidades de estos

ai)ales. Nos da*a l1sti)a uestros $ulti(os% 4a @ue todos era daados. Los ios

llora*a de 5a)*re 4 sedQ. Este su$eso es si)ilar e la !oa tzotzil  $uado di$e @ue los

$5a2ulies (iiero 2or el lado orte del 2ue*lo de Sa Adr"s% e la dire$$i/ al 2ue*lo

de Sa ua El Gos@ue: PEl $5a2ul a$a*a*a $o todo% dode *a6a*a a$a*a*a $o toda la

sie)*ra: sea )a! o ri6ol% o de6a*a ada. Se a$a*aro )u$5as )il2as% se 2udra el )a!

$uado esta*a 6iloteadoQ.,

<ue des3ra$ias 2ara ellos% o sa*e deederse de las 2la3as i de sus ee)i3os 2ues% o

so 5o)*res de 3uerra i est1 e su $ora!/% ta)2o$o rele6a e su )ete la destru$$i/
al se)e6ate. Co esto @uere)os de$ir% o uero *ueos 2ara u)i3ar a las la3ostas e

&7''% 5asta @ue a$a*aro $o sus $ose$5as 4 $o las 2latas del $a)2o% suriero )u$5a

5a)*re% se @uedaro $o)o es@ueletos 4 )u$5os se )uriero. I3ual)ete% ta)2o$o

, os" L. 0"re! C5a$/. Los choles de 1ila y su mundo. Tu#tal uti"rre!% C5ia2as% M"#i$o% o*iero del
Estado% &7. 0. &&. Corotar $o . Mauel Kidal3o 0"re!. 1radición oral de )an ndr0s  Larr'inzar*
al#unas costumbres y relatos tzotziles. Tu#tla uti"rre!% C5ia2as% M"#i$o% o*iero del Estado% &7,. 0. &?>.
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 2udiero ata$ar la lle3ada de los es2aoles% 5asta @ue les asesiaro a la )a4ora% (iolaro

a sus )u6eres% a$a*aro $o sus es2ritus de tras$eder la (ida% 5asta la e$5a se est1

a$a*ado su $ultura 4 los *os@ues de C5ia2as 4 de M"#i$o.

Ca*e resaltar esta 5istoria ati(a )1s% e &>7+ e)2e!/ la (i$toria euro2ea 4 la triste!a 2ara

los ati(os a)eri$aos% $uado Crist/*al Col/ *us$a*a ua tierra ue(a e el otro lado

del 3lo*o terr1@ueo. A 2esar de su deses2era$i/ 2or o 5allar ese )isterio @ue soa*a o

as2ira*a a re(elar $o el su2uesto des$u*ri)ieto de u )udo des$oo$ido. Co sus tres

$ara*elas a(e3a*a e el a3ua de da 4 de o$5e e el O$"ao Atl1ti$o. Co la

 2reo$u2a$i/% el $asa$io 4 el des1i)o 2or tato tie)2o del (ia6e 4 si "#ito e su

 2ro4e$to. Al ial de su a3ustioso (ia6e% lo3r/ o*ser(ar ua 2e@uea Isla% Fuanahaní  Sa

Sal(adorB. Cre4/ @ue 5a*a lle3ado a la Idia de Asia 2or el ras3o de la 2o*la$i/ @ue

)ira*a alrededor de la 2or$i/ de tierra. E ee$to% Col/ $o)o al)irate @ue era 6ee de
las $ara*elas% se a$er$/ 4 se *a6/ 2ara des2la!arse a la 2e@uea tierra% sostu(o @ue esos

idi(iduos @ue esta*a se)idesudos% era PidiosQ% 2ues 2esa*a 5a*er lle3ado a la Idia.

Esto ue el &+ de o$tu*re de &>7+% Col/ dese)*ar$a e la $osta o$$idetal de uaa5a

Sa Sal(adorB. El o*6eti(o de Col/ era lle3ar a Asia% al Cata4 4 a la Idia. E lues

a)ae$iedo &? de se2tie)*re (iero )u$5as 5ier*as 4 @ue 2are$a 5ier*as de ros% e las

$uales 5allaro u $a3re6o (i(o el $ual 3uard/ el Al)irate. Y di$e @ue a@uellas uero

seales de tierras% 2or@ue se 5alla e o$5eta le3uas de tierra. El )artes & a2are$i/ a la

 2arte del Norte ua 3ra Cerra!/% @ue es seal de estar so*re la tierra. As% Col/ 4 sus

a$o)2aates lle3aro a ua isla @ue 2ertee$a a las lu$a4as% @ue se lla)a*a e le3ua de

ati(os Fuanahaní  Sa Sal(ador $o)o la lla)/ Col/B. Lue3o (iero 3ete desuda% 4 el

Al)irate sali/ a tierra e la *ar$a ar)ada 4 Mart Aloso 0i!/ Ciecinte nes. Di$e:

Plos uos os traa a3ua otras $osas de $o)er $uado (ea @ue 4o $ura(a i(a ir a tierra% se e$5aro
a la )ar adado 4 (ea 4 eteda)os @ue os 2re3uta(a si "ra)os (eidosB del $ielo: (eid a
(er lo! 5o)*res @ue (iiero del $ielo% traedles de $o)er 4 de *e(er. Ellos (iiero )u$5os 4 )u$5as
)u3eres% $ada uo $o al3o% dado 3ra$ias a Dios e$51dose al suelo 4 le(atara las )aos al $ielo 4
des2u"s a *o!es os lla)a(a @ue uese)os a tierra% )as 4a tea @ue (er ua 3rade resti3a de

 2iedras @ue $er$a toda a@uella isla alrededor% 4 esta*a la 3ete ati(a 2resete 2ara (er lo @ue su$eda
e ese )o)etoQ.,7

E la $o$e2$i/ ati(a% su (ersi/ $ree @ue ue 2or ese error de Col/% 2or su

e@ui(o$a$i/ @ue lla)/ idios a los ati(os de esta tierra. No le dio i)2orta$ia usar este

t"r)io 2or@ue o 2esa*a 5a*er lle3ado a u lu3ar e@ui(o$ado. As% el 2ro2/sito de

,7 Crist/*al Col/. Los cuatro "iajes testamento. Madrid% Alia!a Editorial% +'''. 0. +

?,
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Col/ era arri*ar a la Idia% *a6/ de su $ara*ela a la orilla de la 2la4a dode se 5i$/ 4

to)/ 2osesi/ de esas tierras e o)*re de los re4es de Es2aa.

Sea o o ua )et1ora% s/lo 2or $ortar uas 5o6as o 2elar $1s$aras de u 1r*ol% se3J "l

si)*oli!a*a $o ello o*teer la 2ro2iedad 4% 2or si uera 2o$o% deo)i/ PidiosQ a los

ati(os. Esta 2rese$ia de Col/ $o el resto de sus a$o)2aates e la Isla a)edret/ a

los ati(os @uiees u$a 2esaro @ue $o este a$to se ii$ia*a ua "2o$a @ue sera ua

des3ra$ia e todos los setidos 2ara ellos% 2or todo lo @ue les tra6o a sus territorios la

lle3ada de los es2aoles. 0or e6e)2lo% est1 las 2la3as de e2ide)ias 4 (iole$ias% 2or lo

@ue 2are$iera ua (er3e!a utili!ar eer)edades $ota3iosas 2ara ata$ar al ee)i3o.

Todo lo aterior% de*ilita a la so$iedad ati(a $o ua i)2osi$i/ )ilitar% $ultural% 2olti$a%

e$o/)i$a% so$ial% li3sti$a% reli3iosa% artsti$a 4 de salud. La e2ide)ia de la @ue esta)os

5a*lado e la "2o$a de la $oloia ue la or)a @ue usaro los es2aoles 2ara die!)ar la
so$iedad ati(a. As% os arra la 5istoria de M"#i$o% PLa *a6a de la 2o*la$i/ id3ea es

e(idete e los 2ri)eros tres de$eios del si3lo XVI. Los 2ue*los de la 2arte $etral de

 Nue(a Es2aa se e)2o*re$iero% $o)o 5e)os (isto% a $ose$ue$ia de las e2ide)ias 4 del

desa6uste so$ial @ue tra6o el r"3i)e e$o/)i$o 4 2olti$o i)2uesto 2or los es2aolesQ. '

La 2rese$ia euro2ea ue la)eta*le 2ara los 5a*itates de esta tierra. Co ella% 2eetr/ e

el )udo id3ea la do)ia$i/ ideol/3i$a 4 el )altrato si$o 2ara los ati(os todo ue

ali$$i/ e la rela$i/ @ue tu(iero $o la 2resi/ ideol/3i$a% la (iole$ia )ilitar 4 so$ial.

Todo ello lo3r/ sosla4ar a@uello @ue 2esa*a 5a$er los id3eas% 2re(ale$i/ la

 2ro5i*i$i/ de la li*ertad de tr1sito 4 la re2resi/ de su @ue5a$er $ultural 4 la (iola$i/

de sus )u6eres.

La a$titud de la so$iedad es2aola% e su )o)eto% ue $ruel $o la so$iedad ati(a% 2or 

a@uella idea de la a2ro2ia$i/ de las $osas @ue o era su4as. Esta idea del des2o6o de las

$osas% tal $ual% se de*e @ui!1s a su 2esa)ieto% @ui!1s o 2or su ori3e 5u)ao% 2or su

3eera$i/ so$ial% sio 2or teer ua )ete de e#2lotador 4 la $ara$tersti$a de 2esarse

$o)o el Ji$o su6eto rete a otros 5u)aos. U euro2eo 2iesa e s )is)o% e la
 *Js@ueda de su 2ro2ia satisa$$i/ si i)2ortarle el otro% @ue su ilosoa es setirse el

Ji$o su6eto rete a los o*6etos. As lo 2las)/ e su a$titud de $reer ser la $ate3ora

deter)iate $o las 2ersoas o $o la aturale!a% @ue est1 al ser(i$io de "l 2ara su *ie

 2ersoal.

' Adr"s Lira. Historia de +0xico en 3economía y sociedad + T. % M"#i$o% Sal(at% S.A.% &7?. 0. &9'&
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$oor)aro 2or el Virreiato de la Nue(a Es2aa% @ue a*ar$a*a desde lo @ue a$tual)ete

es Nue(o M"#i$o e los Estados Uidos 5asta el sur del $otiete.

Este a(a$e de la $o@uista es2aola ta)*i" 2as/ 2or la so$iedad )a4a de a@uel

eto$es. Desde Yu$at1 5asta C5ia2as% $o@uistado 3ru2os )esoa)eri$aos 4 toda

Cetroa)"ri$a $o el 2ro2/sito de do)iar la tierra 4 la so$iedad )a4a% 2ara a2ro2iarse

territorio 4 aduearse de todos a@uellos *iees ati(os 4 (e$er la resiste$ia @ue al3uos

o2usiero 2ara 2osterior)ete esta*le$erse e esas re3ioes.

Si )a4ores 2re1)*ulos% a@u @uere)os desta$ar @ue uestro iter"s es la lle3ada de los

es2aoles a C5ia2as% la $ual des2u"s lle3/ a 2ertee$er a la $a2itaa 3eeral de uate)ala

5asta @ue se ae#/ a M"#i$o e &+>. La lle3ada de los es2aoles a C5ia2as ue *uea

 2ara los es2aoles 4 sus 5erederos $riollos 4 )esti!os% 2ero o 2ara los id3eas. A ellos

ta)*i" se le a2li$/ el 2oder de la $o@uista% @ue do)i/ a los 3ru2os )a4as e di(ersos
5ori!otes. Los es2aoles ado2taro $o)o sede i)2ortate 2ara or3ai!arse 4 esta*le$erse

a la $o)uidad de Jobel % la $ual e tzotzil  si3ii$a el lu3ar de !a$ates. Esta $o)uidad

o*el esta*a o$u2ada 2or 3ete bats’i "inik % @uiees 5o4 so los tzotziles de los Altos.

Des2u"s% Die3o de Ma!arie3os lla)/ a la 2o*la$i/ Villarreal 4 lue3o% se le lla)ara

su$esi(a)ete% Villa(i$iosa% Ciudad Real% Sa Crist/*al de Los Llaos 4 5o4 es Sa

Crist/*al de Las Casas.

Los es2aoles $o)o $o@uistadores @ue era% i)2usiero el do)iio )ilitar%

$ultural 4 es2iritual a los )a4as au@ue esto u$a se lo3r/ de )aera a*soluta.

Etede)os @ue es si)ilar a lo su$edido e la Ciudad de Teo$5titla au@ue te3a sus

diere$ias. Esta*le$iero el 2oder )ilitar% la or3ai!a$i/ 2olti$a% $ultural% e$o/)i$a%

es2iritual% et$.% 2or ser el $etro de u 2oder @ue se e#teda e u lar3o territorio. E

$a)*io% los )a4as tea reios o seoros se2arados 4 al $aer uo o se $o@uista*a a los

de)1s% 2or lo @ue la resiste$ia a la $o@uista durara )u$5o )1s e esta !oa )a4ase.

Co esta o2resi/ es2aola e las di(ersas 2artes de M"#i$o de$a4/ la so$iedad ati(a. Es

$ierto @ue la so$iedad a!te$a era do)iate 2or 3eera$i/ 4 tradi$i/ e las !oas
)esoa)eri$aas 4 @ue los )a4as 5a*a sido do)iados e al3uos as2e$tos 2or ellos.

0ero% a los a!te$as de ada les sir(i/ este do)iio 2or@ue al ser (e$idos 2or los es2aoles

 2erdiero el )i)o $otrol @ue tea so*re estos territorios $o los $uales 3uarda*a

rela$ioes )1s *ie de ti2o $o)er$ial. Los a!te$as uero $o@uistados 4 es$la(i!ados $asi

desde la $ada de Cuitl15ua$ e &,+&. Los )a4as de lo @ue 5o4 es C5ia2as% desde la

 2rese$ia de Die3o de Ma!arie3os e la $o)uidad de Jobel e &,+. Cuado 5a*la)os de

?7
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)e6orado la P$alidad 5u)aaQ de la so$iedad a)eri$aa. No 2retedo ir )1s le6os 2ara

e#2oer el *la@uea)ieto so$ial e M"#i$o 4 e C5ia2as% sa*e)os @ue e el si3lo XIX%

uestros 3o*erates tra6ero Fra$eses% ale)aes% et$.% a la re3i/ )a4a de Yu$at1%

Ca)2e$5e% Ta*as$o 4 C5ia2as% 2ara *la@uear a sus 2o*la$ioes 4a @ue e ellas

 2redo)ia*a lo )a4a. I$luso lle3aro a traer $5ios $uado e$esitaro de )ao de o*ra

)1s *arata.

0or otra 2arte% durate los aos de&>9 a &,,% *a6o la 2reside$ia de la re2J*li$a del

eeral Atoio L/2e! de Sata Aa% se (eda id3eas de Yu$at1 a Cu*a 2ara ser 

es$la(i!ados 4 as au)etar la reta 2J*li$a o 2ri(ada del 2as. La $ausa de la (eta 2ara la

es$la(itud de los id3eas @ue se re*elaro durate el si3lo XIX% era 2or sus or)as de

(ida @ue% se3J de$a% $ausa*a el atraso del 2as% 4 2or $osiderarlos el P2ao 2rietoQ de

la so$iedad a$ioal. 0or ello% ua Su1re! 4 Na(arro e su ior)e so*re las $ausas 4
$ar1$ter de los re$uetes $a)*ios 2olti$os o$urridos e el Estado de Yu$at1% sostiee% de

)aera ra$ista% @ue: PLos id3eas% (i"dose e 2osesi/ de (arias $iudades 4 de )u$5os

 2ue*los% $o$i*iero el 2ro4e$to de sustraerse de la o*edie$ia de la ra!a *la$aQ.>

La so$iedad ati(a del Coo Sur ue ree)2la!ada e $asi su totalidad 2or es2aoles%

ra$eses% italiaos 4 2ortu3ueses e)i3rados a estas tierras 2ara *la@uear a la so$iedad

ati(a. E Alasa uero des2o6ados de sus tierras los es@ui)ales% 2or los i3leses 4

ra$eses% 2ara @ue se istaurara $o)o so$iedades de 2ri)er i(el% $o el i de%

su2uesta)ete% ore$erle setido a la (ida 5u)aa.

Es de$ir% so*re la so$iedad ati(a e A)"ri$a% se dio la i)2osi$i/ de $lase euro2ea e

estas !oas tato e los 2ases @ue as se lla)a a5ora% Alasa% Caad1% Estados Uidos%

M"#i$o% Cetroa)"ri$a 4 Suda)"ri$a. Es $ierto% estos euro2eos durate la $o@uista

trataro de 2reser(ar su idetidad e#tra6era% 2ero $o su 2oder )ilitar% $ultural 4 deseos

$arales tu(iero @ue usar )u6eres ati(as% 2ara darles 5i6os 4 as 3eerar la so$iedad

)esti!a e las re3ioes ue(as. Co)o 2rodu$to de este $ota$to se#ual a$e los )esti!os

e uestra A)"ri$a% so 2rodu$tos de la (iola$i/ @ue se diero de los es2aoles $o las
)u6eres ati(asB. Esta idea est1 sustetada e el relato oral de los 2ue*los de C5ia2as% 4

ta)*i" e la 5istoria de M"#i$o 4 de A)"ri$a. Los ati(os de C5ia2as o $rea @ue los

es2aoles era la )e6or $lase so$ial% au@ue sus or3ees sea de otro $olor de 2iel 4

au@ue te3a otra le3ua dierete a la de los $o@uistadores. 0or tato% los ati(os de

> ua Su1re! 4 Na(arro. nforme sobre las causas y car'cter de los frecuentes cambios políticos ocurridos
en el Dstado de ucat'n. M"#i$o% I)2reta de I3a$io Cu)2lido% &&. 0. &'

&
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 2o$o al3uas de estas aliea$ioes. Esta le3ua es2aola tea ua u$i/ de uso 2ara el

)altrato de los id3eas $o 2ala*ras% des2u"s la a3resi/ si$a @ue sura e sus

lo$alidades 2or o $o)2reder a sus a)os. Es de$ir% si el id3ea de C5ia2as o 5a*la*a o

o se e#2resa e $astellao% era a)ea!ado e isultado 4 lle3a*a i$luso a @ue)arle la

 2uta de su le3ua 2ara @ue o si3uiera 5a*lado su diale$to% tal $o)o lo a)ea!a 5asta

5o4 )u$5os de ellos. 0rue*a de ello% es la edu$a$i/ @ue i)2arta los )esti!os e los

aos ,' a '% los ios id3eas e las $o)uidades sura 3ol2es% los o*li3a*a a

5i$arse e la area o so*re es2ias 4 les 6ala*a las ore6as% al3uas (e$es $o los ios%

s/lo 2or 5a*lar la le3ua )atera tzotzil % tzeltal % $5ol o to6ola*al @ue so las le3uas de las

etias @ue estudia)os e este tra*a6o.

Rastreado u 2o$o la 5istoria de M"#i$o% ates de la ide2ede$ia% los id3eas era

$osiderados ieriores 2or o $oo$er la le3ua es2aola% se les isulta*a 4 se les
e#2lota*a e$o/)i$a)ete e sus 2rodu$tos 4 e su tra*a6o era ta$5ados de i5u)aos.

Ate las 2re3utas @ue les 5a$a% s/lo 2or o eteder la le3ua% tea @ue $u)2lir ua

sete$ia au@ue las res2uestas a las 2re3utas uera $orre$tas. As $o)o era

es$la(i!ados% so)etidos 4 (edidos a otros 2ases% $o)o si uera )er$a$as% si dere$5o

a 2rotestar 4 $o el te)or de ser asesiados o $ol3ados tal $o)o os ilustra . G. Tra(e e

su o(ela: R ebelión de los col#ados. Tra(e 5a*la e su o*ra so*re de lo su$edido e ua

i$a ale)aa del So$ous$o% C5ia2as% dode $otrata*a 2eoes 2ara tra*a6ar e

)oteros de $a". <ue ua o$5e se es$u$5/ a u )u$5a$5o @ue @ue6a*a e )edio de los

la)etos 4 los 3e)idos de los $ol3ados 4 2are$a @ue su $ato lo ali(ia*a. De tal 5e$5o%

los $a2ata$es les de$a estas 2ala*ras a sus 2atroes: 8PE5 usao 8Sa$a tu $u$5illo El

usao lle(a*a... u $u$5illo de $a!a. 8Cortale las ore6as a ese $5a)ula 8 Ordea Do

Feli#... El usao la!a ua )irada iterro3ate 4 te)erosa a su a)o. 8 ;No o4es *estia=

A$a*o de darte ua orde. ;Es @ue @ueras @ue ta)*i" a t te d" tu )ere$ido= El usao

salta so*re C1dido 4 lo $o3e 2or las ore6as% o si ua e#2resi/ de dis2uesto% 4 se las

$ortaQ.?

Asi)is)o% la (eta de los id3eas se reali!a*a% 2or u lado 2or o eteder la le3ua o

 2or o $oo$er la $ultura 4 2or el otro% 2or ser de ori3e a)eri$ao 2ierde su $alidad

5u)aa. As est1 di$5o% la le3ua es2aola 6u3/ u 2a2el de alieadora 4 2rodu$tora de

dis$ri)ia$i/ ati(a. 0or o sa*er 5a*lar la le3ua 2erda 4 aJ si3ue 2erdiedo su

? G. Tra(e. 7bras esco#idas* rebelión de los col#ados. + edi$i/% M"#i$o% M. A3uilar editores S.A.% &7?&.
02. ?& 4 ?7?
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$odi$i/ 5u)aa 4% 2or tato% 2asa a ser (istos $o)o u o*6eto de uso 4 $o)o ua

)er$a$a desde tie)2os de la $oloia .

A5ora *ie% a su lle3ada% los es2aoles tra6ero las i)13ees @ue re2reseta*a a los

satos% a las satas 4 a la (ir3e% 4 se los i)2usiero a los ati(os 2ara @ue $re4era e

ellos. 0ero ada tea @ue (er estas i)13ees $o sus $ree$ias a$estrales es )1s% o

eteda @u" $osa era 4 2ara @u" les ser(a a ellos. Co)o era t1$ti$as 2ara el do)iio

es2iritual tu(iero @ue i)2o"rselos 2ara desa$reditar sus $ree$ias% sustitu4edo su

adora$i/ al Sol% el res2eto a la lua 4 el 51*itat del ra4o. Si los ati(os o o*ede$a la

o*li3a$i/ de adorar a di$5as i)13ees era a$ri*illados% a)arrados de *ra!os 4 2ies 2or 

5a*er deso*ede$ido la reli3i/ es2aola. Esta idea os la ilustra los $/di$es de los

 2ue*los )e#i$as 4 )a4as @ue aJ e#iste. As se o*ser(a e esos $/di$es a iiidad de

 2ersoa6es suriedo este ti2o de a$titudes durate la "2o$a de la $o@uista. E la
$o)uidad o*el% 5o4 lla)ada Sa Crist/*al de Las Casas% este ti2o de a$tos (ioletos lo

suriero los ati(os% 5asta @ue se 2reset/ Fra4 Gartolo)" de Las Casas% @uie eret/%

e &,>,% los itereses $reados de los e$o)ederos al )aiestarse $otra la es$la(itud 4

las (e6a$ioes de @ue 5a$a o*6eto a los id3eas. As% Fra4 Gartolo)" de Las Casas ue

$osiderado Pel 0adre de los IdiosQ 2or ra!oes o*(ias 2or u lado% 2or e(itar el uso de la

uer!a si$a 4 2or 5a*er 2ro$urado el $o(e$i)ieto a)a*le 4 auete e el trato 5a$ia

los id3eas de C5ia2as. 0or ello% Las Casas% lu$5a*a 2or rei(idi$ar los dere$5os de los

idios $o)o sJ*ditos de ua autoridad @ue "l res2eta*a. Mietras tato% o!1le! Cal!ada%

sostiee @ue Las Casas ue el 0ro$urador de los idios 2or@ue $o su o*ra de 2rote$$i/

5a$ia los id3eas trat/ de 5a$er $u)2lir las Nue(as Le4es de Idias ela*oradas 2or los

re4es de Es2aa. PY tras de 2ro)eter au#ilio a @uiees 2eda 6usti$ia% orde/ las $osas de

tal )aera @ue sola)ete "l% e $asos es2e$iales sealados% el de1 4 el $a/i3o @uedaro

autori!ados 2ara $oesar 2or@ue se traslada*a de o a*sol(er a @uiees tu(iero e su

 2oder id3eas es$la(os 4% ade)1s% o*li3arlos 2or ese )edio a li*erarlosQ.

La 5istoria oi$ial 4 la tradi$i/ oral os esea la di$il situa$i/ de los ati(os durate
la $oloia% 2ues s/lo 2or (iolar al3uos estatutos de tales i)13ees o 2or deso*ede$er la e

se ateta*a $otra sus (idas% @uedado su6etos *a6o el orde de los e$o)ederos. No

5a*a )1s @ue 2esar% los ati(os e or)a 2aulatia $re4ero 4 a$e2taro a los satos e

$otra

  ua Carlos Muo!.  Kartolom0 de Las -asas* una "oz acusadora. M"#i$o% rei.)"#i$o% &77+. 0. &+&.
Corotar $o Mauel o!1le! Cal!ada. Las -asas, el /rocurador de los indios. M"#i$o% o*iero del
Estado de Ta*as$o% &7&. 0. +?7.
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0or ello% el id3ea de C5ia2as trata de reorietarse e su $ree$ia )ilearia% @ue $rea al

Sol $o)o el )1#i)o $reador 4% a5ora% 2ara "l% esu$risto es re2resetado 2or el Sol. Los

e(a3"li$os est1 re$oo$iedo @ue 5a4 u s/lo Dios 4 es el 2rodu$to de la autorrele#i/

de su $ree$ia ar$ai$a. De )aera @ue% 2ara este re$oo$i)ieto de u s/lo Dios% a5ora

usa la Sata PGi*liaQ% 2ara eteder a esu$risto% @ue ates era el Sol. As% la

resi3ii$a$i/ es2iritual del Dios a$estral a5ora es esu$risto @ue os )ira a tra("s del

Sol 4 es uestro sa3rado 0adre $o)o di$e los tzotziles. esu$risto es el 5i6o de Dios / "l

)is)o $o(ertido e 5o)*re (io a la tierra 2ara sal(ar a los 5o)*res del 2e$ado. Esto es

la (ersi/ de los id3eas e(a3"li$os de C5ia2as% se3J ellos% est1 $oo$iedo a u

Dios ue(o 4 (erdadero% 2or )edio del estudio de la Gi*lia e sus $ultos e(a3"li$os.

El $a)*io de )etalidad de la e $ristiaa de los id3eas 5a sido 2eetrate% o les

i)2orta el )altrato al $ual los so)ete el 3o*iero i las a3resioes @ue se sus$ita ta)*i"
etre ellos. As 5a su$edido e (arias o$asioes e Sa ua C5a)ula. La e#2ulsi/ de

 2rotestates se 5a lle(ado a $a*o 2or s/lo $reer @ue esJs es el 5i6o de Dios 4 2or dese$5ar 

la (eera$i/ de todo ti2o de i)13ees @ue 2ara ellos o so dioses 4 au@ue ta)2o$o lo

$osidere as la do$tria $at/li$a% 2ues 2ara ella los satos so s/lo iter)ediarios etre los

ieles 4 la di(iidad e la 2r1$ti$a la (eera$i/ de las i)13ees los satos se ue

$o(irtiedo e ua or)a 2arti$ular de adora$i/B. 0ara los e(a3"li$os $o este ti2o de

 2r1$ti$as se $otiJa suriedo el e3ao es2iritual @ue e)2e!/ desde la "2o$a $oloial.

Este ti2o de 2r1$ti$as del $atoli$is)o e los 2ue*los id3eas est1 de$a4edo% o s/lo 2or 

a2ro2iarse de otra e% sio 2or@ue esto $orres2ode $o sus ue(as or)as de 2esar% lo

$ual idu$e a la rele#i/ de la 2ro)esa de su ati3ua $ree$ia% i$lu4edo todo a@uello de

las $o$e2$ioes $ulturales% so$iales% artsti$as% et$. E este setido% las ra$es $at/li$as se

est1 de*ilitado 2or $are$er del a2re$io 2or 2arte de sus eli3reses% est1 2erdiedo uer!a

4 de a5 @ue la 6erar@ua $at/li$a est" te)erosa de los $a)*ios @ue est1 2ro2i$iado la

 2eetra$i/ e(a3"li$a @ue sure las $o)uidades id3eas e este )o)eto. A 2esar de

@ue 5a sido edu$ados e la e $at/li$a desde el 2ri$i2io de la $o@uista% o 5a4 @ue
ol(idar @ue esto o$urri/ $o)o ua ue(a tradi$i/% @ue les 2rodu6o el e#ter)iio de sus

$ree$ias ar$ai$as.

El $atoli$is)o ue u ue(o $redo 2ara los id3eas @ue lore$i/ e la "2o$a $oloial.

Esta reli3i/ les 5a*a 2eetrado su es2iritualidad $o)o ua re$iete )aera de )oldear 

@ue reali!a e $ada (e! @ue se sale el Sol 2or las )aaas. Cree @ue el Sol es el rostro de Dios @ue est1 atr1s
@ue os )ira todos los das 4% 2or ello% se le 2ide las 3ra$ias 2or 5a*er salido u da )1s... A*ril de &77+.
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Gautista% $o)o su Ji$o sato @ue los 2rote3e 4 sal(a sus al)as. 0or e6e)2lo% $uado le

 2re3uta*a al 2residete )ui$i2al so*re la e#iste$ia de Dios e el +''9% di6o: Po e#iste

otro 2i$5e Dios delate de Sa ua Gautista% el Sato 0atr/ del 2ue*lo de C5a)ula es

@uie os deiede% os li)2ia de toda )aldad 4 sal(a uestras al)asQ. ?&

Al3uos 6/(ees 2retede 5a*lar el es2aol 2ara )oderi!ar su i(el de $o)ui$a$i/

$o el resto de la so$iedad a$ioal. Co)o los 2ortadores de la esea!a so los )aestros

 *ili3es @ue istru4e e es2aol a los ios de 2ri)aria% i$ul$a as a los edu$ados

ua $ultura a6ea 2ara @ue te3a )a4or 2osi*ilidad e el trato $o la so$iedad a$ioal.

Es de$ir% la le3ua es2aola es usada 2ara esear a 5a*lar a la ie! id3ea de C5ia2as%

4 al )is)o tie)2o a2o4ar la idea de i$or2ora$i/ al 2ro4e$to 3u*era)etal desde los

aos ' 4 ?'% as se 5a (eido 2ro3ra)ado el 2ro4e$to de la Dire$$i/ eeral de

Edu$a$i/ Id3ea de la SE0% 2ara ir a$a*ado 2aulatia)ete $o las le3uas ati(as de
C5ia2as 4 de M"#i$o.

Co)o $o$lusi/ de este te)a% de*e)os rele#ioar 5asta dode se de*e $reer 4 a$e2tar a

la $ultura a6ea 4 desde lue3o% eteder el (alor de sus ra$es ori3iales. As% a la $ultura

ori3ial se le de*er1 sustraer la ese$ia 2ara re$ostruir su 2ro2ia idetidad @ue es el )olde

 2ara e#5i*irse rete a los 3ru2os so$iales. 0or estar rete al )udo del es2aol de*er1

re$o3er al3o 2ara $ostituir su rutia so$ial% @ue est1 $oor)ado su aalo3a a 2artir de

los do)iados% aJ 5o4 e da les isiste e (i(ir de )aera di(ersa 2ara )e6orar su

$odi$i/ de (ida. As se o*ser(a a5ora% las $o$e2$ioes $ulturales% tato la ori3ial 4 la

o$$idetal $osiste e lle(ar ua $ultura 5*rida de 2or )edio 4 a i3ua de las dos se

les da 2reere$ia a*soluta. De ada ser(ira ua $ultura ue(a% si sa*er *ie i3ua de

las dos $o$e2$ioes% sera ua $ultura si *ase i ar3u)etos 2ara $osiderarla $o)o ua

ue(a idetidad $ultural. Co)o $ose$ue$ia de estas dos $ulturas% les $ausara ua

$ousi/ 2or o $oo$er *ie i3ua de las dos )aiesta$ioes e su (ida diaria. E

ee$to% la so$iedad id3ea de*era re(alorar su $ultura 2ara teer su 2ro2ia idetidad

 2rouda e su $ote#to atural% 2ara )ar$ar *ie su territorio al a$tuar de )aera li*re. Es
de$ir% si est1 e su a)*iete de*era a$tuar% tal $ual% 4 $o)o sa*e @ue es su $ultura. De esta

)aera% 2odr1 re(i(ir su $ultura a$estral. 0ero% si est1 e u es2a$io a6eo% de*era a$tuar 

de a$uerdo a ese es2a$io 4 5a*lar el es2aol $o)o su se3udo )edio de $o)ui$a$i/%

$o)o si uera su $ultura 2ara e#2resarse $o las 2ersoas a6eas. A i de @ue le etieda

?&  os" /)e! /)e! es 0residete )ui$i2al de C5a)ula. Hl se e3a*a autori!ar )i tra*a6o de
i(esti3a$i/% 2or o 2er)itir 5a$er 2re3utas so*re la reli3i/ 4% so*re todo% le $ausa*a terror los
e(a3"li$os de su 2ue*lo. Di$ie)*re de +''+.
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 2eriodo desde la $o@uista 5asta su $o(ersi/ e(a3"li$a. Este 2astor e(a3"li$o

uda)eta su idea e la Sata Gi*lia @ue Cristo es Dios.?+

Uo de los o*6eti(os de los $o@uistadores era )ai2ular a tra("s de la reli3i/ $at/li$a.

0ara lo3rar esta )eta tu(iero @ue i)2oer el $riterio de @ue las $ree$ias a$estrales o

era de Dios% sio @ue era o*ra del de)oio. Cuado los id3eas 5a$a sus oredas e

los $etros $ere)oiales era re2ri)idos 2or los es2aoles. E este setido% los railes

lo3raro sus ies 2or )edio de la i)2osi$i/ de la $ree$ia $at/li$a% 4a @ue los id3eas

des$oo$a el 2oder de los satos. S/lo as% la $ultura ori3iaria ue des(alori!ada 2or los

$o@uistadores% 2ues% todo ti2o de a(a$es @ue se )ostra*a e su ar@uite$tura 4 sus

(i(e$ias $ulturales% uero des2re$iados 2or los $o@uistadores% a 2esar de @ue se trata*a

e realidad de $i(ili!a$ioes 2ro2ias de los 2ue*los de A)"ri$a.

La dis$ri)ia$i/ @ue sura ue atal e la (ida de los ati(os. 0or ello% tu(iero @ue
$a)*iar su )etalidad 2or ua de2ede$ia al te)or @ue sura e los )o)etos

di$iles. Todo lo @ue sa*a 4a o era (alorado 2or ellos% 2or el te)or al )altrato. Co

esto tu(iero @ue $a)*iar sus or)as de 2esar e la (ida: lo @ue sa*a o era 4a

desarrollado 2or ellos% sio @ue esta*a *a6o el 4u3o de sus o2resores. E sus $o)uidades

o 2ra$ti$a*a 4a a*ierta 4 li*re)ete su e#2resi/ $ultural 2ro2ia s/lo al3uos de ellos

)aiesta*a e or)a $ladestia sus $ree$ias% dode sus o2resores o los )irara 2ara

o ser a)ea!ados. Co este a$to etraro a la (ida del te)or $ostate e sus 2ue*los.

Las $osas @ue 5a$a e su rutia% 4a o las 5a$a ide2ediete)ete 2or el 2a(or de ser 

re2redidos $o $ual@uier ti2o de (iole$ia. La (ersi/ de Do 0as$ual Rui! os reair)a

el te)or 4 la (iole$ia @ue los id3eas de Sa Adr"s Larr1i!ar sura de)asiado e

los aos ?' 4a @ue el 2residete )ui$i2al o 2oda )ateer el orde% e el 2ue*lo era

a)ea!ado 2or los )esti!os de la $a*e$era% los $uales so los @ue dis$ri)ia% 3ol2ea 4

e#2lota e todos los as2e$tos% P... 2or@ue si (ede )a! uestros $o)2aeros a*usa los

ladios% a (e$es os 2e3a% a (e$es os da ua 2atada si se re*ela la )u6er le 2e3a 4 la

(iola 4 o 2oda)os 2rotestar $otra ellosQ.?9

Cree)os @ue "ste ue el 2uto $etral del $a)*io de )etalidad de los id3eas% @ue 4a

o se seta tra@uilos $o sus a)ilias% ta)2o$o e el tra*a6o% @ue s/lo 2esa*a de

?+ Mauel 0al" Mart es 2astor de la i3lesia Cristo e restaura$i/ Elo5i)B de C5eal5/. Cuado se le
 2re3ut/% ;$u1l es la (erdadera i3lesia @ue tato e#iste e uestro Estado= Ki!o al3uas o*ser(a$ioes de la
 2rese$ia del $atoli$is)o 4 la e(a3"li$a so*re todo% di6o: o 5a4 )1s dioses @ue uo: es Cristo 4 s/lo $o "l
se adora. A*ril de +''9.
?9 . Mauel Kidal3o 0"re!. 1radición oral de )an ndr0s Larr'inzar* al#unas costumbres y relatos tzotziles.
Tu#tla uti"rre!% C5ia2as% M"#i$o% o*iero del Estado% &7,. 0. +&'
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0osterior)ete% los $riollos% $oor)e i*a au)etado% uero solidari!1dose uos $o

otros 2ara )ateer el 2oder 2olti$o e ideol/3i$o )ietras los es2aoles 2eisulares

dis)iu4ero e J)ero 2or el au)eto de la so$iedad $riolla. As% ta)*i" los $riollos

tu(iero el 2oder rete a los id3eas% a @uiees se3ua )altratado% e#2lotado 4

dis$ri)iado. Esto o$urri/ etre los si3los XVII 4 XVIII% $o el au)eto de la 2rese$ia

de los $riollos @ue% 2or $ierto% o a$tuaro e#a$ta)ete $o)o los es2aoles 2eisulares%

sio @ue se re(elaro 2ara o$u2arse del 2ro*le)a de la so$iedad a$ioal. 0or la situa$i/

de la es$la(itud @ue sura la so$iedad e estos si3los% el 2oder del Re4 desde Es2aa 4 el

 2ue*lo e su $o6uto (i(a ate)ori!ados 2or la 2resi/. As% 2or e6e)2lo% Do Mi3uel

Kidal3o% @ue era $riollo% se re*el/ 2or el 2ro*le)a de la so$iedad $oloial 4 se le(at/ e

$otra de la es$la(itud 4% de esta )aera% M"#i$o $o)e!/ a ide2edi!arse de Es2aa a

 2artir de &&'.
Le)oie sostiee e su tra*a6o @ue Kidal3o era 5o)*re $riollo% sa$erdote 4 2olti$o a$ido

e esta tierra ati(a% 4 2las)/ la idea de ide2ede$ia $o)o u su$eso @ue 2ara los

)e#i$aos 5a @uedado e)o$ioal)ete 3ra*ado $o la )is)a uer!a @ue el de la to)a de

la Gastilla etre los ra$eses. El $ura de Dolores se 2rou$ia% $o)o lo sa*e 5asta los

ios% e la )adru3ada del do)i3o del & de se2tie)*re de &&'% el 3rito de

ide2ede$ia ate ua $o$urre$ia de )u$5os% 5o)*res 4 )u6eres de 5u)ildsi)a

$odi$i/. Lo @ue de6/ el li*ertador a los a!orados $a)2esios% arrieros% artesaos 4

 2e@ueos $o)er$iates $o3re3ados e el atrio% 5a lle3ado a ellos 2or ua tu2ida 5o6aras$a

de atasas 4 arre3los a  posteriori. Fial)ete% Kidal3o 5a*la de la 5u)illate 4

(er3o!osa su6e$i/ de los )e#i$aos a la 2esula 2or tres$ietos aos )1s e $o$reto

seala el )oti(o $a2ital del le(ata)ieto:

Plos dere$5os sa$rosatos e i)2res$ri2ti*les de @ue se 5a des2o6ado a la a$i/ )e#i$aa% @ue los
re$la)a 4 deeder1. Lo iteresate es su*ra4ar el tras$edete a2orte @ue a@u 5a$e Kidal3o%
idi(iduali!ado su 2as $o)o ua etidad aut/o)a% @ue o de*e lla)arse )1s Nue(a Es2aa% sio

 Na$i/ Me#i$aa o)*re @ue 4a i(olu$ra la idea 2re$isa de 2atria territorio% 2o*la$i/% 3o*iero
 2ro2ioB 4 ati$i2a la (o! 4 el $o$e2to 2olti$o deiiti(o M"#i$oQ.?,

;C/)o sur3i/ la so$iedad )esti!a de este $otiete= La a2ari$i/ de la so$iedad )esti!a

$o)e!/ )e!$lado las dos so$iedades. Es de$ir% los es2aoles to)aro )u6eres ati(as%

$asi desde @ue lle3aro al $otiete% las e)*ara!a*a 4 a$a los 5i6os deo)iados

)esti!os de A)"ri$a. El t"r)io )esti!o si3ii$a la )e!$la de dos ra!as 5u)aas: 2adres

es2aoles 4 )adres ori3iarias. Los @ue a$a% tea la 2iel etre *la$a 4 )orea% 2ero

?, Eresto Le)oie.  Historia de +0xico en 38ue"a Dspa?a a principios del si#lo AA . T. % M"#i$o% Sal(at
Me#i$aa% S.A.% &7?. 0. &?78&'.
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de i3ua )aera se asi)ila*a $o)o los ios ati(os 2or ser los 3ees es2aoles. <u"

 *ueo sera @ue la so$iedad )esti!a 5u*iese sido trada al )udo $o a)or de los 2adres

 2ero% )1s *ie% era el 2rodu$to de ua (iola$i/ 4a @ue% e )u$5as o$asioes% los

es2aoles to)a*a las )u6eres ati(as e $otra de su (olutad 4% as% 2ro$rea*a 5i6os si

seti)ietos.

S/lo 2or el 5e$5o de @ue los )esti!os era de 2adres es2aoles% tea el 2oder ideol/3i$o

 2ara dis$ri)iar ta)*i" a los id3eas. Se $rea los (erdaderos 5i6os de los es2aoles 4

se $o(erta e los ue(os dis$ri)iadores. 0or si uera 2o$o% los )esti!os e3a*a a sus

)adres% o @uera a$e2tar @ue sus )adres era las ati(as de C5ia2as% de M"#i$o 4 de

A)"ri$a 2ero $o la ite$i/ 4 el 2oder ideol/3i$o 4 ra$ial% @ue 2reteda ser los

(erdaderos es2aoles de A)"ri$a. 0rue*a de ello% los $ole$tos de Sa Crist/*al de Las

Casas dis$ri)ia a los id3eas desde sie)2re% 4 de$a @ue so 5i6os te3ros de los
es2aoles 4 $o las )is)as ideas de dis$ri)iar% e#2lotar 4 )altratar a los id3eas de

C5ia2as. Ellos re$uerda el 2asado 5ist/ri$o de sus ateriores 3eera$ioes 4 a$tJa i3ual

de oesi(os $otra los 2ue*los id3eas.

;Es 2osi*le @ue la so*er*ia sea ua e3a$i/ de la ra! so$ial de este $otiete= As ue el

ori3e de los )esti!os% des$oo$iedo su (erdadero ori3e $o)J% la $ausa del ra$is)o% al

e3ar su ra!a 4 su ori3e% de*ilita a la a$titud de sus 2adres% @ue tato dis$ri)ia*a a los

id3eas. 0or ede% la a$titud de los )esti!os $o los id3eas era ta)*i" de $rueldad.

Ellos to)aro el 2a2el de los ateriores e#2lotadores 4 dis$ri)iadores de los id3eas% lo

$ual% 5asta la e$5a $otiJa d1dose e las $o)uidades% au@ue a5ora de )aera

)oderada 2or el le(ata)ieto !a2atista de &77>.

;<u" des3ra$ias les 5a trado a los ori3iarios la do)ia$i/ es2aola 4 la de lo )esti!os=

0or esta atalidad de los id3eas% se dio el $a)*io de )etalidad a5ora sure las

$o)uidades id3eas 2or el )altrato de los )esti!os. La a$titud de los )esti!os $o los

id3eas 5a sido e3ati(a% (i(e 2or el )altrato% la e#2lota$i/ 4 la a3oa de sus 2ue*los.

Co esta a$titud% $uado (ea a u )esti!o tea )u$5o te)or. Esto ue e el tie)2o de
la Coloia% 4 e el 2eriodo de la Re(olu$i/ Me#i$aa estu(o )u4 tesa la situa$i/ de los

 2ue*los id3eas. E C5ia2as 5u*o u tie)2o e @ue la )uerte asol/ las 2o*la$ioes de

Sa Adr"s 4 de Sa ua C5a)ula e C5i$oas" $uado se to)/ de 2rete#to la

reu*i$a$i/ de la $a2ital del Estado e &7&&. Estos 2ue*los esta*a a2o4ado la idea de los

)esti!os de Sa Crist/*al% @ue soli$ita*a el re3reso de la $a2ital a esa $iudad. Asi)is)o%

la )o$5a de ore6as @ue 5a$a al3uos )esti!os e la "2o$a de la Re(olu$i/%
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di$iles e el si3lo XIX 2or las i(asioes euro2eas. Esto es el res2eto de las diere$ias%

5a4 u trato de i3ual a i3ual% @ue o $ausa u $oli$to e $ual@uier 1)*ito so$ial. Este

res2eto de las diere$ias es lo @ue )1s se desea e las $o)uidades id3eas% @uisiera

(i(ir e 2a! 4 e ar)oa $o los )esti!os 4 $o los 3o*ieros. <u" se 2odra de$ir )1s

@ue esta asia de

res2eto% tal 2are$e @ue o 2uede 5a*er ada )e6or e el $ote#to 5u)ao. E el $a2tulo

$uarto de este tra*a6o est1 2las)ado el res2eto a las diere$ias @ue soli$ita los !a2atistas

de C5ia2as% $u4o le(ata)ieto ue e &77>. Los !a2atistas )ostraro @ue e$esita*a ser 

res2etadas sus diere$ias $ulturales 4 so$iales $o los )esti!os 4 $o los 3o*ieros de

C5ia2as 4 de M"#i$o. Esta 2eti$i/ !a2atista est1 a la (ista al )udo% es2erado a los

3o*ieros @ue esta*le$iera la le4 del res2eto de las di(ersidades $ulturales 4 so$iales 4 la
ate$i/ @ue )ere$e 2ara teer la (ida di3a $o)o $ual@uier so$iedad 5u)aa.

Cierta)ete% la so$iedad euro2ea es a)*i$iosa% *us$a al3o )1s de lo @ue tiee $o el

olato desea 5allar su "#ito% $o su i)2rude$ia trata de al$a!ar las u*es% las otras

roteras del )udo% (a 4 $a)ia e al3J sitio 4 se lo a2ro2ia au@ue el lu3ar est"

5a*itado 2or otro 3ru2o 5u)ao. Esta 2ersoa or3ullosa o le i)2orta @uie (i(a a5 su

 2ro4e$to 4 su astu$ia los usa 2ara do)iar al a6eo sus uer!as 4 estrate3ias 2ara (e$er al

d"*il. As% lo3ra su )eta de o*teer el es2a$io 4 el 2oder so$ial @ue 2are$iera ser su

)1#i)a as2ira$i/ e la (ida. Tal $o)o os lo ilustra el 3o*iero de Estados Uidos @ue

ata$/ )ilitar)ete a Ira si )a4or )oti(o i ra!/ e el +''9.

Cree)os @ue est1 de 2or )edio la )ara(illa de la (ida% lo $ual o 2uede $osistir e 3o!ar 

4 teer 2la$er 2or ata$ar al otro 4 disrutar la *atalla. Esto sie)2re 5a sido as% 2ues la

so$iedad es2aola $rea @ue o tea )a4or 2ro*le)a de es$ase! de la tierra e su 2as

ates de &>7+% ue si)2le)ete la $a2$iosa ilusi/ 4 a(etura de Col/. Hl sola)ete

@uera $oo$er otro )udo )ara(illoso% 2or lo @ue se ilusioa*a (ia6ar e los )ares 4 al

)is)o tie)2o si 5a*a al3o de re2oso a2ro(e$5a*a la o2ortuidad de deleitarse e la tierra
a6ea. As% la Coroa es2aola se eor3ulle$a de $o@uistar 2ue*los a)eri$aos. Su

ialidad era la de estar so*re ellos% el a2ro2iarse de las )u6eres% el oro% la 2lata% la tierra%

et$. El es2aol sola)ete tea la a)*i$i/ de lu$5ar $otra el otro 4 se eor3ulle$a

esta*le$erse% e#2resado 2ala*ras ealte$idas $o)o el s)*olo de su $ar1$ter do)iate.

0or todo lo e#2uesto% 5a4 al3uos a$iaos de los Altos de C5ia2as @ue o2ia 4 air)a

@ue los es2aoles e la "2o$a $oloial 2esaro e3ati(a)ete 5a$ia ellos 4 a sus tierras

7
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$o estas ideas @ue e#2oe e or)a de u (erso aletador 2ara la e#iste$ia de los

ati(os de C5ia2as% de M"#i$o 4 de A)"ri$a.

Kola% )udo *edito

Me dar1s todo e esta (ida%

re3o$i6o 2or (er el $ielo 4 la tierra

4 a los idios @ue se 2ostre ate ).

Disruto i5alar el aire ati(o

4 las *risas del )ar ro$a )i )ete%

(er los *os@ues 4 las )otaas

@ue (i(a la ra!/ 2ara e#2lotarlos e su )o)eto%

 *e*o el a3ua de )aatial @ue )e da (ida

4 los ai)ales @ue de2eder1 de ).
 Nati(os se)idesudos 5a4 les (o4 ...

a3u1tese 2or@ue estar1 e )i so)*ra%

es$u2a la tierra @ue 4a o ser1 la su4a

 2ara @ue la )adre les odie%

o tedr1 )1s terreos%

se )orir1 de 5a)*re

idios sal(a6es%

i so 5u)aos%

4a o )orar1 )1s e la tierra a)eri$aa.

Idios (e3a a )i a2oseto

Ustedes% $u4os destios de 5o4

ser1 @ue (i(ir1 e la )iseria

 *a6o )i 4u3o%

ser1 )is es$la(os%

$uado se re*ele $o)i3o se )orir1%
se su)ir1 sus 2ies e el )isterio%

sus $ora!oes se )ar$5itar1%

$o 5a)*re se *orrar1 sus )e)orias%

sus as2ira$ioes ser1 os$uras

4 dir1 a la (ida:

o (ale 2ara ada uestras e#iste$ias%
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CAPITULO <+ Lo% or-n&ro% ( %u #$n%&r %o1r$ %u #&%&do/ "o &ctu&" d$ %u cu"tur& (

$" #or4$nr d$ "& '%'&+

2#"# !ntes; -9u/ pensa4an 'acer con su cultura los pue4los $a%as1

El 2ue*lo )a4a tiee u ori3e )ileario. Desde el 2re$l1si$o ates de Cristo tu(o su

 2re2ara$i/ $ultural% e el $l1si$o ue el lore$i)ieto $asi del $o)ie!o de uestra era

$ristiaa 4 e el 2os$l1si$o ii$i/ u 2ro$eso de $o)2le6idad e el )a4a* $ara$teri!ado 2or 

u $osidera*le au)eto de la 2o*la$i/% @ue tiede a o$u2ar el $etro o la 2erieria de

3rades J$leos% los $uales $o)ie!a a ser utili!ados $o)o o$os de la a$ti(idad so$ial%
 2olti$a% e$o/)i$a 4 reli3iosa. Co)o $ose$ue$ia de ello se or)a 2oderosos $etros

@ue lle3a a $otrolar a)2lias re3ioes.

El ser )a4a es @uie a$e $o esa ese$ia% (i(e% siete 4 o*ra. Iduda*le)ete% el )a4a

(i(e 2or@ue tiee al)a% @ue est1 )1s all1 de su ser% tiee u $uer2o @ue est1 5e$5o de

)ateria. As% "l e#iste 4 2iesa% 2er$i*e la 2rese$ia de la aturale!a% el $ato de las a(es%

la res$ura de los *os@ues 4 el e$o de las $ue(as 4 $erros. 0or su 5a*lar )a4a 2uede

deo)iar $ual@uier $osa @ue (e% @ue e#iste 4 lo @ue o4e% se3J su ori3e% su or)a% su

$olor% su soido 4 su utilidad. El )a4a e su )o)eto es2ledoroso )ostr/ el desarrollo

$o)o 3ra ar@uite$to e las !oas ar@ueol/3i$as de la re3i/% el le3ua6e siste)1ti$o% e

or)a de 6ero3li$o% ue $a2a! de re3istrar los su$esos% el $aledario P(eiteaQ% el $ual

$osta de & )eses de +' das 4 se a3re3a la adi$ioal de , das ch’ay k’in o iesta 2erdida%

@ue su)a los 9, das durate el $i$lo aualB% @ue 5asta 5o4 e#iste% as $o)o las

3ra*a$ioes e las !oas ar@ueol/3i$as.

E es2e$ial% el 2esa)ieto )a4a e C5ia2as de los tzeltales% tzotziles% choles  4

tojolabalesB 2osea ua or)a 2arti$ular. Era total u 2esa)ieto de su arrai3o a$estral%
 2ara )ateer los sa*eres Jtiles 2ara su e#iste$ia )aterial 4 es2iritual. A tra("s de sus

(alores $ulturales 5a*a la 2osi*ilidad de etederse 2or )edio de su $oo$i)ieto

)ileario @ue se e6er$a e la $o(i(e$ia $otidiaa. Esta $ultura ori3iaria tea su 2ro2io

a$ote$er @ue le lle(a a $o)2rederse $o)o ete @ue 2iesa% ra!oa 4 5a*la de su )udo.

As% el idi(iduo )a4a esta*a a a(or de desarrollarse e todos los $ote#tos tato e la

rele#i/ de su 2asado% $o)o e su 2resete 4 su uturo. Su )ilearis)o $ultural esta*a

&'&
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or3ees 2roudos les 2ueda ser arre*atados% )ietras la edu$a$i/ a)iliar est" latete

e las esea!as de 2adres a 5i6os% @ue se 5a (eido 2ra$ti$ado de 3eera$i/ e

3eera$i/ de )aera aut"ti$a 4 e or)a oral% @ue 5a sido el )"todo tradi$ioal 2ara

)e6orar el $oo$i)ieto de los 2ue*los. Es de$ir% la sa*idura de u 2ue*lo% se desarrolla

e lo @ue se sa*e de su 2asado 4 e lo @ue se a2rede e su (ida diaria. E a@uellos

tie)2os% los 2esadores de la $ultura )a4a tea 2re(isto ir des$u*riedo )1s el al)a de

sus 2adres% trata*a de siste)ati!ar los ar3u)etos 2ara 2oder esta*le$er las ideas @ue

da*a susteto a la (ida. Ar3u)etos @ue se da etre ellos e or)a del di1lo3o. Au@ue

e los $/di$es est1 2las)adas las ideas 6ero3li$as @ue lle(a ua l/3i$a e lo @ue trata

de dar a $oo$er detro de su $ote#to so$ial. Estos es$ritos 3eera*a or)al)ete las

esea!as diri3idas a la 6u(etud% )ediate las $uales se e#2li$a*a siste)1ti$a)ete la

sa*idura 2resete de los 2ue*los. Di$5os sa*eres ati3uos% e su )o)eto se 2esa*a
 2reser(ar $o)o uo de los $oo$i)ietos )1s a(a!ados de su tie)2o: Pla arit)"ti$a 4 la

astroo)a 5a*a al$a!ado u i(el $o)2ara*le $o el lo3rado 2or los *a*iloios 4

su2erior e $iertos as2e$tos al de los e3i2$iosQ. ?7  0ero o de*e)os e#a3erar di$iedo @ue

o 5a*a $ie$ia )1s soisti$ada $o)o "sta e el )udo a$tual.

As% los 2ue*los )a4as o se @ueda*a al )ar3e de su atraso% $otiua*a des$u*riedo

)1s $oo$i)ietos% au)etado as su sa*idura 2ara al$a!ar a e#2li$ar al3uas de las

dii$ultades @ue ereta*a $o)o 2ue*lo )ediate su erudi$i/. Ellos sa*a @ue el

desarrollo de sus $ulturas o tea i sio @ue era ua *Js@ueda 2ara ir des$u*riedo )1s

4 )1s 5asta el iiito.

-<or 9u/ los $a%as pensa4an as= de sus for$as de 6ida1

0or@ue trata*a de )ateer (i(os e el tie)2o los sa*eres de su 2ue*lo. Co)o seres

5u)aos i@uietos 2or su etoro @uera sa*er )1s de a@uello @ue o sa*a *us$a*a la
e#2li$a$i/ de lo @ue o 5a*a 2odido dilu$idar% des$u*ra las $osas de la aturale!a%

 2ara de)ostrar su utilidad 2ara ellosB. E este setido% estos 5o)*res o se $oor)a*a

$o lo 4a re(elado% esta*a asiosos de sa*er 4 $oo$er )1s $osas i(eta*a otras 2ara

)e6orar sus a$ti(idades a3r$olas e el $a)2o $ostrua istru)etos de tra*a6o 2ara

?7 Mi$5ael D.% Coe. Los mayas* incó#nitas y realidades. Trad. Vi$toriao 0"re! de i3l"s8es2aol% M"#i$o%
Diaa% &7. 0. +'?.
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or)a )u4 atural rete a sus $o@uistadores. 0ara $o)2reder )e6or de*e)os ilustrar u

 2o$o% de )aera o*6eti(a% @ue los )a4as tiee ua 3ra $ultura )ilearia% el $ual se

$oo$e a tra("s de sus $ostru$$ioes ar@uite$t/i$as% au a 2esar de la de*ilidad @ue le

dete$ta los estudios% 2or alta de ua es$ritura or)al. Ellos 2iesa @ue los

$o@uistadores es2aoles destru4ero los $/di$es 4 do$u)etos )a4as. Ko4 se sa*e @ue

tu(iero ua $i(ili!a$i/ a(a!ada as os lo )uestra la 5istoria )a4a. Fuero 3rades

il/soos% 2olti$os% ar@uite$tos% )"di$os% literatos% artistas% astr/o)os% et$. Ke)os (isto

@ue e#iste 2o$os do$u)etos @ue testii$a di$5o a(a$e 2ero o si3ii$a @ue el a(a$e

itele$tual de ellos sea )e6or o 2eor @ue otros. Cree)os @ue es este 2uto @ue de*e)os

a$larar% es @ue o 5a4 ua $ultura )e6or @ue la otra. Asi)is)o% los )a4as ee$tuaro $o

$uidado al3uas $orre$$ioes $orres2odietes e sus $/)2utos tradi$ioales% $o el i de

lle(ar el )e6or $otrol e el tie)2o de las $ose$5as% e la orieta$i/ e los $i$los de (ida%
e el 2eriodo de los e/)eos aturales 2ara 2re(eer $ual@uier su$eso @ue suela

a$ote$erles a ellos. La $o$e2$i/ )a4a del tie)2o se e#2resa e los )ou)etos

destiados a $osa3rarlo 2ara $oo$er $o)o u$ioa los das% los )eses 4 los aos @ue

(a 2eri/di$a)ete.

El desarrollo de la arit)"ti$a 2uede $osiderarse $la(e 2ara la e(olu$i/ del resto de los

$oo$i)ietos $ieti$os de los )a4as. Es )u4 2osi*le @ue el siste)a u)"ri$o e (i3or 

durate todo el 0eriodo Cl1si$o se e)2e!ara a utili!ar e el For)ato Tardo% )o)eto e

@ue 4a se $oo$a el $o$e2to de $ero% @ue lle3/ a ser uda)etal 2ara las $ostru$$ioes

arit)"ti$as de los $ieti$os% 4a @ue "stos *asaro todas sus aota$ioes e u )odelo

(i3esi)al% $osiderado el J)ero +' $o)o la uidad *1si$a de su $ueta. 0ara es$ri*ir 

sus J)eros se sir(iero de u siste)a de 2utos% @ue idi$a*a la uidad% 4 de *arras% @ue

tea u (alor u)"ri$o de $i$o.

Esto o*ede$e al $o$e2to de tie)2o $o)2artido $o otras $ulturas de Mesoa)"ri$a% se3J

el $ual% el tie)2o o es u e/)eo est1ti$o% sio re$urrete $$li$o% @ue se 2uede )edir%

@ue es sus$e2ti*le de ser di(idido e uidades 6er1r@ui$as )ai2ula*les )ate)1ti$a)ete
 2or tato% 2er)ite 5a$er a(eri3ua$ioes a$er$a de los a$ote$i)ietos o$urridos e el

 2asado% $a2tar $o u setido )1s 2roudo el 2resete 4 5a$er 2ro4e$$ioes 5a$ia el

uturo. Estas $ualidades 2oe de )aiiesto @ue su $aledario tiee sus ra$es e la

5istoria% 4 @ue se 5a or)ado a 2artir de la reli3i/% la astrolo3a 4 la astroo)a.

Estas i)13ees de 3lios )a4as so ieles testi)oios de la estru$tura )etal e ideol/3i$a

de los 2ersoa6es @ue le(ataro estas dieretes )aiesta$ioes. Los 3lios o$ulta 2ara

&',
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s ua 2arte del des$oo$i)ieto 2asado )a4a @ue aJ est1 2or des$irar. La e#2li$a$i/

@ue dio el itele$tual )a4a al ori3e del )udo 4 al 2a2el @ue 6u3a*a el idi(iduo detro

de "l 5a @uedado re3istrada e di$iles $/di$es 4 es$ritos id3eas.

As% la $ultura )a4a al$a!/ el i(el @ue otras $ulturas 5u)aas e uestro 2laeta tierra.

Los )a4as al$a!a u i(el ele(ado e la es$ala de la $ultura% su2erado e al3uos

as2e$tos a todas las $i(ili!a$ioes del )udo ati3uo% i$luso la 3rie3a 4 la ro)aa% 4 si

e)*ar3o (i(iero sie)2re% 4 (i(e aJ e la edad de los )itos% es de$ir e ua edad

eta)ete 2re5is21i$a. La )itolo3a $ostitu4e la estru$tura )aestra de su $ultura% a

tra("s de todos los tie)2os. Si duda% o se 5u*iera lo3rado 2eetrar el setido esot"ri$o

de los )itos% si "stos o estu(iera (i3etes e las $ree$ias 4 tradi$ioes @ue 2roudi!a
su 2esar 4 su setir del )udo% @ue les 5a$e dra)as e las es$eas e los a$tos rituales

@ue 2ra$ti$a se3J sea sus 2rioridades e sus la*ores $otidiaas.

La e(olu$i/ del 3rado de iteli3e$ia )ediate di$5as 2rue*as% si to)ar e $ueta

a$tores a6eos a la 2si$olo3a tales $o)o las $odi$ioes )ateriales de e#iste$ia de los

3ru2os estudiados% su i(el e$o/)i$o% sus re$ursos ali)eti$ios% su i(el so$ial 4 de)1s

as2e$tos de su $ote#to e#iste$ial% or!osa)ete adole$e de alta de (era$idad las

$o$lusioes a las @ue lle3aro @uiees reali!aro estas i(esti3a$ioes resulta e 3ra

 2arte ia$e2ta*les.

E u )o)eto e @ue los $etros )a4as al$a!a el 2uto $ul)iate de su desarrollo

$ultural% se ii$ia u 2ro$eso des$oo$ido )ediate el $ual a@uellos 2oderosos

aseta)ietos e los @ue el desarrollo itele$tual% las artes% la te$olo3a 4 las istitu$ioes

 2olti$as 4 so$iales 5a*a ad@uirido uos i(eles de $o)2le6idad si 2re$edetes% (a a

 2erder toda su i)2orta$ia 4 a surir u dra)1ti$o 2ro$eso del deterioro.

E realidad tea ua or)a de 2esar dierete a las otras so$iedades% 2reser(a*a la

idetidad 2ro2ia @ue traa desde el 2ri$i2io de su or)a$i/ a)iliar. Ee$ti(a)ete% el
 2esa)ieto )a4a e C5ia2as tea su 2ro2ia ese$ia $ultural @ue le 5a$a ser u ete

dierete al otro a 2artir de la le3ua @ue 5a*la 4 la ra!/ de su 2esar rete a los otros

3ru2os so$iales del M"#i$o Ati3uo% 3uarda*a ua diere$ia @ue le 5a$a 5o)o3"eo e

su 2ro2ia (ida so$ial 4 atural.
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li*era$i/ rete a sus ad(ersarios 4 2oe el dedo e la lla3a% a*riedo su )ete 2ara

aali!ar. ;C/)o 5a$er 2ara solidari!arse $o esta $ultura= ;<u" 5a$er $o esta tarea de

re$ostru$$i/ de las $ulturas= Cierta)ete% estos idi(iduos )a4as aJ $are$e de

$oo$i)ietos 2ara 2oder 2latear la teora 2ero al3uos% los @ue est1 ala*eti!ados e su

le3ua )atera 4 e el $astellao% 2uede es$ri*ir la ese$ia de sus $ulturas% los (alores

so$iales 4 la estru$tura )orosit1$ti$a de su le3ua. E la a$tualidad lo 5a 5e$5o a tra("s

de $uetos% 1*ulas% )itos% 2oesas 4 te#tos li*res aali!ado *ie el $oteido de estos

te#tos o a2orta )a4or ese$ia ilos/i$a 4 2roudidad 2ara (alorar ua $ultura% de*era

ser aali!ados $ieti$a)ete di$5os te#tos literarios% 2ara $oo$er @u" 5a4 de trasodo

e ese le3ua6e. De al3ua or)a se a2ro(e$5a los te#tos literarios 2ara eati!ar 4

diudir su (alor rete a la $ultura a$ioal. Tal 2are$e @ue los te#tos% se3J di$e

al3uos% o 5a teido )u$5o "#ito 2or $are$er de )a4ores ar3u)etos 2ara u
 2latea)ieto (erdadera)ete 2roudo 4 di$e @ue $are$e de siste)ati!a$i/ $o)o lo

sera ua teora ue(a. Ellos $ree @ue de*er1 $ostituirse )ediate ua re(alora$i/

 2rouda $o)o ua teora $o 2ri$i2ios ilos/i$os aturales $o ua )etodolo3a @ue

 2arta de ideas )era)ete lo$ales se de*er1 siste)ati!ar las ideas $otidiaas 2ara

esta*le$er el ue(o 2esa)ieto 5u)ao @ue se e#2resa e su $ultura. 0or esto% ur3e el

res$ate del setido de los tra*a6os de 2rodu$$i/ @ue desarrolla diaria)ete 2ara aali!ar 

la $o5ere$ia de su 2esa)ieto e el tie)2o 4 e el es2a$io. La $os)o(isi/ 2arti$ular de

sus 2ue*los de*er1 ser e#2li$ada ilos/i$a)ete 2ara lo3rar u 2osi*le (alor si)ilar a las

$ulturas o$$idetales. Los tra*a6os @ue 5a reali!ado al3uos 2roesioistas% so

)era)ete literarios% o 5a teido )a4or au3e rete a la $ultura a$ioal% 2or ser 

literatura 5e$5a 2or ati(os de C5ia2as 4 de M"#i$o 4 2or la $are$ia de a1lisis e

i(esti3a$i/ $ieti$a @ue les 2udiera e$a)iar al a(a$e te/ri$o de sus $ulturas.

Esta )eta de la re(alori!a$i/ $ultural es de su)a i)2orta$ia 4 2rioridad 2ara los 2ue*los

de C5ia2as 4 de M"#i$o. A$tual)ete se re@uiere @ue 5a4a ua 2ro2uesta ur3ete de las

ue(e etias de C5ia2as o )1s de , e M"#i$o so*re esta re(alori!a$i/ $ultural. ;<ui"
asu)ir1 este 2a2el de re(alorar su $ultura= <ueda 2o$os a$iaos @ue 2udiera $u)2lir 

este 2a2el% @ue so los sa*ios $o la iteli3e$ia $/s)i$a% au@ue so aala*etos e

es2aol. Ellos sera los @ue aJ 2uede tras)itir los $oo$i)ietos tradi$ioales a sus

5i6os 4 a la ie! e 3eeral 2ara )ateer (i(a la esea!a a)iliar 4 lo$al.

La $otra2arte a uestro 2latea)ieto es @ue al3uos 2roesioistas de las etias a$tJa a

a(or de la destru$$i/ de sus $ulturas ati(as. Est1 de a$uerdo e @ue las $ulturas se
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e#ter)ie 4a la ra!/ @ue es3ri)e es @ue esa $ultura 5a sido la $ausa de retro$eso 4

dis$ri)ia$i/. No o*state% su i)2orta$ia la le3ua de $ada etia 5a sido o*6eto de

se3re3a$i/ rete a la le3ua a$ioal% se 5a usado $o)o o*6eto de *urla 4 de

)ar3ia$i/. Es de$ir% los @ue 5a*la es2aol le di$e al 5a*late de la le3ua ati(a @ue

o es iteresate su le3ua )atera% @ue sera )e6or @ue a2rediera el es2aol 2ara (er si

as es 2osi*le @ue sal3a de su atraso $ultural @ue de6e de ser idio 2ara e(itar la 2osi*le

dis$ri)ia$i/ rete a los )esti!os 4 el 3o*iero. Da!80ola$o 5a$e otar $/)o so

$alii$ados los ati(os:

PLos id3eas so i3ual)ete (istos $o)o los )ete$atos )ete $a2tusB% esto es% los @ue o tiee
todas las a$ultades 4 el uso 2leo de la ra!/% los $o3idos de la )ete. 0or ello% o est1 e
$odi$ioes de de$idir lo @ue les $o(iee 4 de*e ser $odu$idos 2or otros. 0uesto @ue se 2resu)e
tal ea6ea$i/% se les ie3a $a2a$idad 2ara 3o*erarse% 2ara deter)iarse 2olti$a)ete 4 2ara
o$u2arse de sus asutosQ.&

Esta idea des3astate se da ta)*i" $o los )aestros )esti!os 4 al3uos )aestros

 *ili3es% a$e2ta el (alor e3ati(o de sus 2adres% 4 esto lo diude etre los alu)os e

las es$uelas 2ri)arias% se$udarias% )edia 4 su2erior. El 6o(e estudiate desde las

es$uelas oi$iales $o)ie!a a es$u$5ar @ue su $ultura o tiee )a4or utilidad e su

$ote#to so$ial $o)o $5ia2ae$o 4 $o)o )e#i$ao% le es )1s 1$il a$e2tarla si o aali!a

su ser $ultural 4 so$ial.

Desde su ie! e)2ie!a $o su )etalidad de re2ro$5ar a sus 2adres% a su $o)uidad 4 a

su 2ue*lo% 4 se la)eta di$iedo% ;2or @u" a$ de ua a)ilia id3ea= Este io o 6o(e
estudiate trata de o$ultar su ori3e 5u)ao% su le3ua )atera 4 su idetidad so$ial $o)o

 2arte del 2ue*lo )a4a e C5ia2as. E $ada o$asi/ @ue le 2re3uta uera de su

$o)uidad o 2ue*lo% ie3a ser del 2ue*lo de ia$at1% C5eal5/% Sa Adr"s% et$.% 2ara

"l 4a o es o*6eto de dis$ri)ia$i/% au@ue $otiJa 2ade$iedo el so*a6o $ultural 2or su

$olor de la 2iel 4 su 5u)ilde e#2resi/ del es2aol% $re4edo ser $osiderado $o)o 3ete

$ulta 4 e(itar ser de la $lase so$ial de ter$era o $uarta $ate3ora e la so$iedad $5ia2ae$a 4

)e#i$aa% iteta de o radi$arse e la 2erieria de la so$iedad a$ioal. Al3uos )esti!os

de Sa Crist/*al 4 @uiees est1 e el 3o*iero% di$e @ue los idios (i(e all1 e los

$erros 4 roteras del 2as% so i$i(ili!ados 2or su ra!a 4 su le3ua ori3ial. Todo este ti2o

de e3ati(idad @ue re$i*e los 6/(ees 4 adultos ati(os% 5a$e @ue de$ai3a su setir 

5u)ao% el 2esa)ieto de su ser 4 el 5a*la de su $ultura. Cuado ellos o$ulta su ra!

& K"$tor Da!80ola$o. La rebelión zapatista y la autonomía. M"#i$o% Si3lo XXI% &77?. 0. 7.
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$osideraro los 3o*ieros Estatal 4 Federal 4 los )edios de $o)ui$a$i/ @ue tato

$riti$aro al le(ata)ieto !a2atista% 2ero u$a a$e2taro @ue "ste se dio 2or $ausa de ua

)iseria. E este setido% el )o(i)ieto !a2atista es o$asioado 2or lo @ue 5e)os sealado

e el te#to% u le(ata)ieto 6usto 2ues o 5u*o otra (a 2ara la resolu$i/ de sus

 2ro*le)as. Ker1de! Mill1 sostiee @ue PLas ra!oes 4 las $ausas de uestro

)o(i)ieto ar)ado so @ue el 3o*iero u$a 5a dado solu$i/ real a los si3uietes

 2ro*le)as: 5a)*re% )iseria% )ar3ia$i/% $are$ia de tierra% (iole$ia% i6usti$ia%

e#2lota$i/% alta de ser(i$ios% alta de li*ertad 4 de)o$ra$ia e i$u)2li)ieto de le4esQ.9

El Ji$o )edio de 2rotestar era le(atarse e ar)as aJ $o riles de )adera% $os$ietes

@ue s/lo etre3a*a sus (idas 2or utili!ar ar)as @ue o ser(a 2ara $o)*atir a sus

ee)i3os $o la )is)a ei$a$ia @ue las ar)as del e6"r$ito. El le(ata)ieto ar)ado ue

si)*/li$o 2ues utili!aro u 2eda!o de ta*la 2itada de e3ro 2ara retar al e6"r$ito
)e#i$ao.

Los !a2atistas esta*a $os$ietes @ue i*a a etre3ar sus (idas e el $a)2o de *atalla. Al

i 4 al $a*o% se @uedara tirados a u lado de sus ar)as de )adera. Ellos tea ua )eta

@ue 2reera )orirse $o)*atiedo rete a sus ee)i3os @ue )orirse de 5a)*re. La Ji$a

solu$i/ era de$idirse al ereta)ieto $o el e6"r$ito )e#i$ao 2ara @ue los )atara de

ua (e!% au sa*e @ue u$a 2odr1 a$a*ar $o todos% au@ue les *o)*ardeara sus

 2ue*los% se )orira al3uas 2ersoas $o des3ra$ia a la (ida si 5a so*re(i(ido desde

5a$e )1s de ,'' aos 5asta este )o)eto% so*re(i(ir1 5asta el de(eir la so*re(i(e$ia

 2ara ellos es la 6ustii$a$i/ de la ortale!a de sus ra$es% @ue 5a sido i)2osi*le

arra$1rselas desde la $o@uista es2aola 5asta el )o(i)ieto !a2atista e &77>. Si

e)*ar3o% sure de 5a)*re 4 sed de 6usti$ia e sus 2ue*los. La 2o*re!a @ue tiee% o es

 2or lo6era. No es 2or@ue o @uiera tra*a6ar sus tierras @ue as uero $osiderados e el

)o)eto de la 3uerra !a2atistaB. La ra!/ era @ue o tea tierras 2ara $ulti(ar sus

ali)etos% ;@u" 2oda 5a$er $o tareas o 2eda!os de tierra @ue a2eas tea 2ara

$ostruir sus $asas de 2a6a= E i% la situa$i/ @ue (i(iero 4 @ue (i(e a$tual)ete% ue
la $ausa de sus )iserias% tu(iero @ue le(atarse 4 to)ar sus ar)as de )adera% 2ues o

5a*a otra solu$i/ )1s @ue etre3ar sus (idas% @ue era la Jlti)a ista$ia 2ara ter)iar 

$o sus 2ro*le)as. Mas o era $o*ardes 2or etre3ar sus (idas o 5a*a otra alterati(a

 2ara e(itar di$5a )uerte 4 los )altratos 4 s/lo era 2osi*le eret1dose $o el 3ru2o

)ilitar 2ara $ose3uir sus 2ro2/sitos.

9 A*elardo Kde!. Mill1. Los hijos m's peue?os de la tierra. M"#i$o% 0la!a 4 Vald"s% &77. 0. +.
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Ellos di6ero @ue Pel 2ue*lo uido 6a)1s ser1 (e$idoQ% 2ero tea @ue etre3ar su (ida 4

al)as 2ara ellos los )o(i)ietos id3eas so los )1s 3rades 4 2e@ueos a la (e! 2ara

e#5i*ir e sus e#iste$iasB. 0ues s/lo as 2odra lo3rar la li*era$i/% $o)*atiedo $o el

3o*iero a tra("s del e6"r$ito )e#i$ao au@ue estu(iera etreados 2ara 2elear $o

 2alos% o 5a*ra u$a (eta6as 2ara ellos. M1s *ie% e la 3uerra sus Ji$as 5erra)ietas

era los 2alos% $otra )etralletas 4% al3uos de ellos tea sus es$o2etas @ue o ser(a i

 2ara $a!ar ai)ales. ;<u" diere$ia 5a4 etre a)*os 3ru2os= A diere$ia de los

$5ia2ae$os ati(os 4 sus o2oetes esta*a etreados si$a 4 )etal)ete 2ara el

$o)*ate etre e6"r$itos. <u" l1sti)a @ue el 3o*iero o usa la ra!/ i el $oseti)ieto

 2ara $osiderar los 2ro*le)as de los 2ue*los Y% ;@u" 3o*iero tee)os% @ue e lu3ar de

solu$ioar la situa$i/ )e6or se de$ide 2or la (a )ilitar% si i)2ortar las e$esidades @ue

tiee estos 2ue*los% los 2ersi3ue 4 )ata sus as2ira$ioes de (ida=
 

2#+# -&u,l es su de6enir para $e0orar su 6ida cultural1

Las etias )a4as de C5ia2as tiee ua 2ers2e$ti(a a uturo ta x’ech toB% @ue la (ida se

)e6ore 2r/#i)a)ete% tiee ua es2era!a i)esa% 5a*r1 u da e @ue sus $odi$ioes

de (ida les a(ore!$a $o)o seres 5u)aos. Villoro 2ro2oe u $oseso 2ara @ue 3o$e

 6usti$ia a los )ar3iados. A 2artir de la 2er$e2$i/ de la i6usti$ia os 5a$e 2ro4e$tar lo

@ue 2odra edii$ar esa idea 2ara 2esar ua 2osi*le solu$i/. >  Ellos es2era @ue su

$ultura 4 su ra!a sea res2etadas 2or sus o2resores $o)o $ual@uier ser 5u)ao. U da e

@ue 4a o e#ista las diere$ias so$iales 4 4a o se les (ea $o)o seres ieriores $o)o

5asta a5ora se les 5a $osiderado *us$a la i3ualdad de dere$5os $o)o $5ia2ae$os 4

)e#i$aos. Da!80ola$o sostiee @ue PSe trata de esta*le$er los 2ri$i2ios 4 uda)etos

 2ara [la $ostru$$i/ de u ue(o 2a$to so$ial% el @ue 2resu2oe la 2arti$i2a$i/ de los

 2ro2ios 2ue*los id3eas 4 la so$iedad e su $o6uto% [e el )ar$o de ua 2rouda
reor)a del Estado Q.,

Ca*e $o)etar el 2latea)ieto de Da!80ola$o. Se $ote#tuali!ar1 ua ue(a rela$i/

de los 3o*ieros $o los 2ue*los de C5ia2as 4 de M"#i$o% (aldr1 la 2ea desta$ar las

> Luis Villoro.  /roblemas actuales de la 2ilosofía, en la 3teoría de la injusticia* la exclusiónQ. Go3ot1
Colo)*ia% Fa$ultad de Filosoa% C"tdra 4 Molia% +'''. 0a3. &
, K"$tor Da!80ola$o. La rebelión zapatista y la autonomía$ +0xico, )i#lo AA, MMN$ /$ OIP
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o*li3a$ioes de los 3o*ieros as $o)o desarrollar ua ue(a 2olti$a de los Estados $o

los 2ue*los id3eas e )ateria e$o/)i$a% 2olti$a 4 de 6usti$ia% @ue sera la

$ose$ue$ia de la reor)a de la le4. Iduda*le)ete% la Costitu$i/ 0olti$a de los

Estados Uidos Me#i$aos% )ar$a e el art$ulo 2ri)ero% @ue todo idi(iduo tiee dere$5o

a la (ida% si i)2ortar se#o i ra!a% so i3uales ate la le4. Tedr1 la 3arata $ostitu$ioal

de disrutar su e#iste$ia 4 el dere$5o a la li*re deter)ia$i/ 4 la li*ertad de trasitar 2or 

$ual@uier sitio de la Re2J*li$a Me#i$aa. 0or ede% la Costitu$i/ 0olti$a de los Estados

Uidos Me#i$aos sostiee e el art$ulo >o.%

PLa a$i/ )e#i$aa tiee ua $o)2osi$i/ 2luri$ultural sustetada ori3ial)ete e sus 2ue*los
id3eas. La le4 2rote3er1 4 2ro)o(er1 el desarrollo de sus le3uas% $ulturas% usos% $ostu)*res%
re$ursos 4 or)as es2e$i$as de or3ai!a$i/ so$ial 4 3arati!ar1 a sus ite3rates el ee$ti(o a$$eso
a la 6urisdi$$i/ del estado. E los 6ui$ios 4 2ro$edi)ietos a3rarios e @ue sea 2arte% se to)ar1 e
$ueta sus 2r1$ti$as 4 $ostu)*res 6urdi$as e los t"r)ios @ue esta*le$e la le4Q. 

0or otro lado% el dere$5o @ue deiede es la 2ro2iedad $o)ual de sus tierras @ue o se

les 2ro5*a tra*a6ar sus terreos% lo $ual sera ua (iola$i/ de sus dere$5os 5u)aos 2or 

el a$orrala)ieto e sus 2ro2ias $asas 4a @ue el $ulti(o de la tierra *eei$ia el

auto$osu)o 4 el )er$ado e 2ro de su so*re(i(e$ia. As% los 2ue*los 2ide a los

3o*ieros de C5ia2as 4 de M"#i$o @ue les de6e 2ra$ti$ar sus tradi$ioes 2roudas o

(i(e$ias% sus $ostu)*res $otidiaas @ue los idetii$a $o)o tales 4 sus le3uas @ue so

el )edio de tras)isi/ de sus $oo$i)ietos. Estos ras3os de la $ultura o de*e ser 

$ausa de asesiato% i de 5osti3a)ieto 2or 2esar e realidades ori3iales. E i% o
de*er1 2ro5i*rseles e#5i*ir $o sus (estidos 4 o de*er1 ser $ausa de *urla el 5a*lar sus

le3uas $o sus a)ilias.

E re2etidas (e$es 5a )aiestado ate los 3o*ieros% @ue les de6e (i(ir tal $o)o est1%

lo @ue sa*e de sus ra$es $ulturales% as $o)o la or)a de $o(i(ir sus a)ilias% sus

$o)uidades 4 sus 2ue*los. 0ode)os a$larar @ue los 2ue*los o 2ide ua $ostu)*re de

 2o*re!a $o sus a)ilias% as 2iesa al3uos idi(iduos de la so$iedad a$ioalB% si o

tiee $al!ado% @ue se @uede ad(ertido @ue o si3ii$a el atraso $ultural% es ua or)a de

 2er$i*ir la eer3a de la tierra e la 2lata de sus 2ies. Ellos o e$esita el olloris)o

o$$idetal )1s *ie% 2ide tierras 4 trato di3o de i3ual a i3ual $o el resto de la so$iedad

a$ioal 4 $o sus 3o*ieros% @ue se a$a*e la dis$ri)ia$i/ 2or los )esti!os 4 de la

e#2lota$i/ e$o/)i$a @ue tatas (e$es 5a surido estas 2ersoas e sus 2ue*los. Ya

 *asta <ue 4a o se re2ita di$5o trato e3ati(o. 0or eso lu$5a% 2ara )e6orar sus

 Raael I. Marte! Morales$ -onstitución /olítica de los  D$E$+ . M"#i$o% arla% &77,. 0. >.
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$odi$ioes de (ida. As% $uado di$e @ue est1 2idiedo a sus 3o*erates la

 2reser(a$i/ de sus ra$es $ulturales 4 las idetidades 2arti$ulares 2retede re$ostruir 

sus 2ri$i2ios $o)ues% sus sa*eres aturales @ue 5a 2ra$ti$ado desde el $o)ie!o de sus

$oo$i)ietos. Les e#i3e @ue de6e la e#2resi/ de sus 2esa)ietos 4 $o)ui$a$i/

$o la aturale!a% 2ero las $ree$ias @ue tiee so 2arte de sus idetidades es2irituales.

<ue o les i)2o3a otras $ree$ias @ue o sea las de ellas. Ya *asta de or lo @ue les

di$e: @ue 5a*la diale$tos% ;$u1les diale$tos= As di$e al3uas 3etes de la $iudad e

itele$tuales. <ue 4a o si3a el e3ao de al3uos estudiosos de la li3sti$a% @uiees

 2retede 5a$er $reer al 2ue*lo de M"#i$o @ue las le3uas ati(as o so le3uas 2or@ue

o tiee 3ra)1ti$a% o @ue o tiee setido $o)o otras le3uas $o)o el es2aol% el i3l"s%

el ra$"s% el ale)1% et$. ;<u" 2uede sa*er u itele$tual a6eo al 3ru2o @ue o $oo$e i

 2iesa i3ual @ue u 5a*late ati(o de u 2ue*lo=
La)eta*le)ete% 5a4 al3uos li3istas 4 atro2/lo3os @ue sostiee la e3ati(idad de

las le3uas ati(as sera i)2ortate @ue rele#ioe al res2e$to a este 2uto% 2ara e(itar el

3rado de o2ii/ $otraria de las le3uas ori3iarias% u estudio @ue o lle(a a ada si el

$ose6o @ue les da es el de @ue a2reda el es2aol. Esto es ua )ii)i!a$i/ $ultural

@ue 5a sido 2ro2or$ioado 2or al3uos aalistas de las le3uas @ue des$oo$e la l/3i$a

real de las le3uas ori3iarias 4 s/lo se e#2resa si $oo$i)ieto el $oteido 4 la

estru$tura 3ra)ati$al de di$5as le3uas. <ue 2ro$urara a2reder o 3uardar sile$io 2ara

e(itar esas ideas sisetidos. Fial)ete% los 2ue*los e 3eeral 5a di$5o: 4a *asta de

aliea$i/ 4 de i)2osi$i/ @ue s/lo destru4e el es2ritu e el desarrollo de las $ulturas

o 5a4 ada @u" 2esar al res2e$to 4 @ue si3a 5a*lado sus le3uas e el $r$ulo so$ial 4

atural e las $o)uidades aledaas.

-.u/ 'ar,n los $a%as c'iapanecos para lograr esta $eta1

S/lo ser1 2osi*le la $otiuidad de sus )aiesta$ioes $uado o e#ista )1s el )altrato%

la dis$ri)ia$i/% la e#2lota$i/ 4 la 2ro5i*i$i/ de sus 2r1$ti$as $ulturales. Se 2uso el

alto a todo esto desde la 2rotesta !a2atista de &77> se e#5i*i/ la uer!a del $ora!/% la

ui/ de u solo 2esa)ieto de 5o)*res% )u6eres 4 ios% u solo tra*a6o 2ara te6er 

uer!as 4 $ose$5ar $o )a4or a*uda$ia el susteto% 4 u solo setir 4 $ora!/ @ue les

e)2u6/ 5a$ia adelate $o la (ista al rete )irado el 2uto ial de la )eta 2ro4e$tada.
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Si de6ar de lado la a$titud de los ios asB rete al e6"r$ito% tal $ual tu(iero @ue

eretarse au@ue les 3ol2ea*a $o )etralletas. Co ese $ora!/ ta 2e@ueo @ue tiee%

ue *asto 2ara o*teer el (alor si$o8)oral 2ara eretarse $o el e6"r$ito )e#i$ao. Se

$ree @ue el $ora!/ les lle(/ al ereta)ieto% $o ese es2ritu de uer!a es sui$iete @ue

u io aB 2ueda $o)*atir $o u Foliat  $o)o est1 e la Gi*lia. Ya @ue el $ora!/% e el

 2esa)ieto !a2atista% est1 2ri)ero 2ara de$idir la a$$i/ el 2esa)ieto 4 la ra!/% 2ara

lle(ar a $a*o la a$$i/ 4 la 2ala*ra% a4uda a desarrollar el )o(i)ieto. U io !a2atista%

so*re todo% sa*e el 3iro de la (ida% de d/de 2arte su de$isi/% so*re $/)o (e$er la

situa$i/ 4 el dis$urso e el 2latea)ieto. Tal $ual% los ios sostu(iero su a2e3o a la

(ida des2u"s de 5a*er su$edido la )asa$re de A$teal. PNosotros $o)o ios setire)os

$o (alor 2roudo 2or los ios asB% $riaturas de re$i" a$idos @ue 5a4a sido )atados

 2or los a3resores sal(a6esQ.
7'

 Esta es la o2ii/ de los ios so*re los 2ro*le)as @ue
(i(iero e sus $o)uidades 2reseta*a e $artulias sus llatos 2ara dar a $oo$er a la

o2ii/ 2J*li$a% dode e#i3a el $asti3o de los res2osa*les de la )ata!a de A$teal las

 2resioes del 3o*iero @ue 5a su$edido e  /olhó% e 7"entik  $uado i*a a ser desalo6ada

 2or el e6"r$ito del sitio !a2atista 4 e la !oa !a2atista de O$osi3o.

0or otro lado% al3uas 2ersoas o 2arti$i2aro e el )o(i)ieto !a2atista de &77> 2or 

te)or ate la a$titud del 3o*iero. Sa*a @ue i*a a *o)*ardear sus $o)uidades 4

 2ue*los% te)a la )uerte% au@ue la situa$i/ @ue tea era si)ilar a todos los @ue

estu(iero e el )o(i)ieto. Todos los 2ue*los (i(a e las 2eores $odi$ioes de (ida%

$o las )is)as $ara$tersti$as @ue 5e)os e#2uesto aterior)ete. 0or su2uesto% el

3o*iero si3ue $o sus estrate3ias a$ostu)*radas eli3e 2ersoas 2ara)ilitares a tra("s de

los 2residetes )ui$i2ales 2ara @ue $otrole a los 5a*itates% les di$e @ue o se

le(atara e )o(i)ieto 2or@ue les ira )al. U 2residete )ui$i2al% 2or lo 3eeral%

est1 $oe$tado $o los a3etes rurales @ue $u)2le el 2a2el de a2a$i3uar a las a)ilias 4

$o)uidades a i(el )ui$i2al.

Esta t1$ti$a de los 3o*ieros o (ale ada e el 2esa)ieto ati(o% 2or $osiderar si
i)2orta$ia 2ro*le)as del 2ue*lo )e#i$ao. Su2uesta)ete% *us$a ua 2a! 6usta% 2ero%

 2or de*a6o est1 2rediedo la )e$5a de la lu)*re 2ara a3ra(ar la situa$i/ de los

id3eas e las $o)uidades. 0or si uera 2o$o% etre los id3eas $o)ie!a u

ereta)ieto a 3ol2es $o)o e Sa Adr"s o $o ar)as $o)o ue e A$teal $ausado 2or 

+&9
7' I*ide)% 0. &8+.
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las autoridades. Estas 2ersoas so $osideradas 2ara)ilitares @ue se dedi$a a ata$ar sus

 2ro2ios 5er)aos 4 $o)2aeros de la lo$alidad. So 2ara)ilitares @ue 5a$e el tra*a6o

i$os$iete)ete% $o )a4or ra!/ 2uede asesiar a su 2ro2io 5er)ao de la

$o)uidad. Ellos $ree @ue 5a re$i*ido istru$$ioes 2or 2arte de las autoridades% s/lo

 2or al3ua 3ratii$a$i/ @ue les ore$e 2ara e3aar sus $os$ie$ias. Si es 2or al3o a

$a)*io% ;@u" ta a)*i$iosa est1 la )oeda% tal $o)o le su$edi/ a udas Is$ariote $uado

etre3/ a Cristo= Hsta sera la a(ari$ia )1s e3aosa e el 2esa)ieto )a4a% 2ara lle3ar a

ese 3rado de $odi$ia )1s $ruel $o su 2ro2io 5er)ao.

Desde el 2ri$i2io de la 5istoria del 3o*iero 4 la 2olti$a% tiee esa t1$ti$a 2ara a2a$i3uar 

u 2ro*le)a 2or )edio del asesiato del otro% 2ara $otiuar 3o*erado easta)ete 4 el

e3ao 5a sido el ar)a de los 2olti$os e $ual@uier rotera de esta tierra. El $aso

)e#i$ao es a$a*ar a los re(oltosos 4 2o*res idios 2or@ue $ausa el retro$eso e el
desarrollo $ultural% so$ial 4 e$o/)i$a)ete e esta a$i/. Ya @ue M"#i$o los lle(a a

sustetar el ter$er )udo 2or la u)era$i/ de los idios e el 2as. E este setido% 2ara

o se3uir a2are$iedo los id3eas% se 2ro4e$ta a or3ai!ar u 2ara)ilitar% tal $o)o lo 5a

5e$5o e las o$asioes 2asadas.

A5ora es la estrate3ia )1s 1$il 4 o des$arados $o)o ates lo 5a$a. Co)o 2arte de la

estru$tura 2olti$a )ui$i2al% se 5a $reado u 3ru2o de 2a! 4 6usti$ia e el 2artido del 0RI

)ui$i2al as sostiee Mart Fa*ela e A$teal de los M1rtires. Estos idi(iduos ide/lo3os

etreados 2or al3uas autoridades del 3o*iero% 2ara ata$ar a su 2ro2ia 5er)adad de la

$o)uidad 4 as% el 3o*iero o se itrodu$e a las ar)as 2ara a$a*ar a los idios @ue

estor*a e el M"#i$o a$tual. E i% este 3eo$idio est1 uera del $ote#to $ultural de los

)a4as% )u$5o )eos utili!a ua 2olti$a de asesiato% 2ara @uiees se sale de las

or)as de la 2olti$a. As os ilustra al3uas a$titudes 2olti$as a iales del si3lo XX e

M"#i$o.

E la $o$e2$i/ )a4a% o (aldra la 2ea reali!ar este ti2o de a$tos de sal(a6is)o

5u)ao% utili!ado la (iole$ia 2ara )ateer la 2a! so$ial o 2ara 2osesioarse e el 2oder 
 2olti$o e la so$iedad. Co)o solu$i/ de esta situa$i/ sera la itros2e$$i/ ates de

a$tuar% tal $o)o di$e los a$iaos: a)a a tu se)e6ate% es el $a)io a se3uir e el

)o)eto 4 uir uer!as 2ara lo3rar el 2ro2/sito de res2eto de la (ida.

E $o$lusi/% eati$e)os la a$titud de las )u6eres 4 los ios e el )o(i)ieto

!a2atista. Fuero el s)*olo de este )o(i)ieto% 4a @ue 2are$a i)2osi*le @ue las )u6eres

se i)2usiera ate el e6"r$ito )e#i$ao. La tradi$i/ de las )u6eres era (oltearse de
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es2aldas $uado el 5o)*re de su 2ue*lo 2asa*a 2or el $a)io% 2or res2eto a su di3idad.

Co esta a$titud era i)2osi*le @ue las )u6eres se eretara $o el e6"r$ito )e#i$ao

)ietras sus tra4e$torias 5a sido ser 2resas de los )esti!os e las $a*e$eras )ui$i2ales.

Las )u6eres 5a sido o*6eto de (iola$i/ 2or los ladios% au@ue estu(iera a$o)2aadas

 2or sus es2osos. Asi)is)o% las do$ellas tiee la )is)a 5istoria @ue sus )adres. Las

(iola*a e la orilla de las $a*e$eras )ui$i2ales a la (ista de sus 2adres. I3ual)ete% los

ios 5a sido o*6eto del te)or $uado )ira a u ladio e sus $asas 4 2ue*los% $o el

)iedo de @ue los 3ol2ee las (e$es @ue @uiera 2ara @ue $re!$a dis$i2liados desde @ue

est1 e sus $asas. U io $uado (a a su 2ue*lo lo (e$e el er(iosis)o de (er a los

5o)*res )esti!os. Las #iolaes o seoras 4 los ios les di$e iiidad de $osas e

$astellao @ue o eteda. A los ati(os o les de6a*a $ostruir sus $asas e las

$a*e$eras )ui$i2ales o 2oda (eder sus 2rodu$tos e el lu3ar @ue @uisiera% o
 2oda adar 2or las *a@uetas 4 ta)2o$o 2oda a*ordar los tras2ortes 2J*li$os 4 )u$5o

)eos 2oda o$u2ar al3J asieto 2ara (ia6ar a Sa Crist/*al de Las Casas.

;C/)o ue la 2arti$i2a$i/ de las )u6eres @ue ates era o*6eto de (iola$i/= ;Cu1l ue la

ra!/ de la 2rotesta de los ios si ates era te)erosos desde @ue esta*a e sus $asas=

;<ui" les ai)/ a a)*os 2ara @ue 2arti$i2ara e el )o(i)ieto )ietras% traa

arrastrado u trau)a 2or el te)or de la (iola$i/ 4 de los 3ol2es re$i*idos desde @ue

(i(a e sus $asas=

Ca*e resaltar @ue el )o(i)ieto !a2atista 5a sido la )eta )1#i)a @ue 5a $oo$ido 2ara

lo3rar sus as2ira$ioes de li*era$i/% el res$ate de sus ra$es $o)ues 4 $ulturales% el lo3ro

de sus dere$5os de i3ual a i3ual si i)2ortar la ra!a o se#o. La re(alori!a$i/ de las

le3uas aut"ti$as 4 las 2r1$ti$as $otidiaas de su tra*a6o la re$u2era$i/ de sus tierras

o$u2adas 2or las i$as 4 e(itar la e#2lota$i/ e$o/)i$a 4 la dis$ri)ia$i/ ra$ial 2or 

 2arte de los )esti!os 4 3o*ieros. Esta es la )eta ial de los 2ue*los de C5ia2as 4 de

M"#i$o. <ue los 3o*ieros res2ete la (ida 4 el dere$5o de autodeter)ia$i/ de sus

or)as de or3ai!arse 2or 2arte de los 2ue*los. Ya *asta @ue los 3o*ieros 2o3a
o*st1$ulos a la reor)a de al3uos i$isos de la Costitu$i/ 0olti$a% dode se esti2ule el

dere$5o al desarrollo 4 $otiuidad de las 2r1$ti$as $ulturales de los ati(os. A5ora% los

 2ue*los tiee i$ertidu)*re 2or la autodeter)ia$i/ de sus 2r1$ti$as $ulturales 4 el

re$oo$i)ieto de sus 3aratas idi(iduales $o)o el resto de la so$iedad a$ioal. ;<u"

"2o$a 4 @u" siste)a 2olti$o del 3o*iero esta)os (i(iedo 5o4 e M"#i$o=

&&7



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 120/137

A5ora% la 2ers2e$ti(a a$tual de los 2ue*los es $o esta e#2resi/ de los seti)ietos% la

as2ira$i/ de ser res2etados sus dere$5os 4 sus diere$ias $ulturales rete a los otros

idi(iduos @ue )ora e la 2erieria de sus 5ori!otes. Esta es2era!a $o$lu4e $o esta

idea ai)adora e el $ote#to 2oe)1ti$o.

O5% Dios Creaste la 2a! e la (irtud 5u)aa%

ali"taos el al)a 2ara ser 2arte de tus 2asos%

@ue $a)ie)os 5a$ia el oriete 2ara 5allar tu res2lador.

El al*a al rete e iteta)os 2al2ar%

 2ero las u*es e)2aa uestra (ista

4 los 3o*ieros os$ure$e el setir 4 2esar uestras $ulturas.

<ue (i(a la di(ersidad so$ial de C5ia2as 4 de M"#i$o

Gus@ue)os el res2eto% el dere$5o 4 la 2a! e las $o)uidades%
@ue lore!$a 4 al$e la (o! de los ori3iarios

 2ara o2tar la i3ualdad de o2ortuidades e la (ida%

las diere$ias $ulturales 4 aturales%

sea el es2a$io de la tra@uilidad etre los 2ue*los%

@ue (i(a si roteras e el 1)*ito so$io8$ultural.
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C o n c " u %  ! n

Des2u"s de todo se 2retede $o$luir E" #$n%&'$nto '&(& &ctu&" $n C)&#&%: un grito

desesperado por la aflicción+ El 5o)*re )a4a tiee su 2ro2io 2esa)ieto% la )edita$i/

so*re la (ida% la estru$tura so$ial @ue 2reser(a% las t"$i$as a3r$olas% los e#2eri)etos

so*re la o*ser(a$i/ astro/)i$a% 2oiedo de )aiiesto la 2roudidad 4 la e#a$titud de

sus $oo$i)ietos $ieti$os. As% los )a4as 5a sido es2e$ialistas e $otar las estrellas%

o*ser(a la 2eri/di$a ele(a$i/ de los 2laetas% $a2ta lo ota*le @ue o$urre e el $ielo
rela$ioado $o la llu(ia 4 el *ue tie)2o 4% de esta )aera% es*o!a sus $aledarios

ori3iales% tal 4 $o)o lo seala la e(ide$ia ar@ueol/3i$a @ue os )uestra ua leta

e(olu$i/ de lo 2ri)iti(o 5asta la $ultura )1s soisti$ada. Se3J se a2re$ia a tra("s de la

ar@ueolo3a se os re(ela )ot$ulos 4 2e@ueas 2ir1)ides e#iste ua $er1)i$a

desarrollada @ue os seala @ue el )a4a tu(o ua or3ai!a$i/ so$ial @ue ue

e(olu$ioado 3radual)ete. Co esto os e#5i*e @ue los )a4as so i3eiosos% $o

 2asi/ de 5a$er al3o e iter"s de su2era$i/% $ostitu4"dose $o)o ua so$iedad )1s

esta*le$ida e $o)uidades 4 la $ole$ti(idad es )aiestada e sus a$titudes 4 la*ores

dode 2ro$ede.

La (o! de los 2ue*los de C5ia2as @ue a*orda)os e este tra*a6o $o$lu4e di$iedo su

 2esa)ieto desde el setir de su $ora!/ es de$ir% a@uellas 2ala*ras @ue les a$e a 2artir 

de sus $oo$i)ietos del Ser Di(io $o)o su )1#i)o $reador% $o)o lo )1s sa3rado @ue

les da (alor e sus )o)etos di$iles. Co esto se da ua itera$$i/ $ostate de los
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seres 5u)aos 4 $o las $osas @ue les rodea les lle(a a dialo3ar las (erdades @ue 5a

ad@uirido desde las 2ri)eras ista$ias de sus (idas. Cuado se 5a*la de la 2re8e#iste$ia

es el $oo$i)ieto a priori 4 sus al)as tiee dos destios des2u"s de la )uerte: el $ielo 4

el iiero se3J sea su a$titud durate su esta$ia e la tierra. A5ora% desde su a$i)ieto

a*re los o6os 2ara )irar las $osas )ateriales de su etoro 4 ad@uiere los $oo$i)ietos a

 posteriori% so*re el )udo @ue est1 e su rele#i/ 2ara disti3uir su 2ri$i2io% su utilidad

4 su i. Esta idea e2iste)ol/3i$a de los 2ue*los $olle(a a e#5i*ir ele)etos de su

sa*idura ori3ial i$luso% 2ara ellos% de$ir alsedades es al3o @ue o desea. Es de$ir%

trata sie)2re 5a*lar s/lo so*re las $osas @ue 5a4a sido o*ser(adas 4 $o)2ro*adas

e)2ri$a)ete 2or ellos )is)os. Hsta es la $o$e2$i/ de los 2ue*los de C5ia2as 4 de

M"#i$o dode radi$a los ios% las )u6eres 4 los 5o)*res ori3iarios @ue e#2resa sus

ideas oriudas% la otolo3a de sus seres $o)o 2ersoas 4 de sus sa*eres $o los $uales
 2retede e#2lorar las $osas @ue est1 a su al$a$e. El 2esa)ieto a$estral s/lo es

 2osi*le $oo$erlo $uado se des)eu!a los or3ees de los 2ue*los% el lore$i)ieto de

las ra$es es sa*er las 2arti$ularidades del ruto 2ara (er sus (erdaderas $ualidades as

)e$ioa ideas @ue se reiere a la $a2a$idad del ser 4 la ortale!a de sus a$ultades de

ra!oar todo a@uello @ue les tras)ite sus setidos.

El otro 2uto es la 2arte sesiti(a de su le3ua% e#2resa la 2ala*ra lorida $uado $la)a a

su Dios e lu3ares sa3rados 4 $uado 5a*la $o sus seres @ueridos e )o)etos de

reui/ $ere)oial. Co esta e#2resi/ se di$e @ue  xnichimal k’op  la 2ala*ra e lorB

 2re$isa)ete s/lo as 2uede ser es$u$5ada su 2eti$i/ $o el Ser Su2re)o% $o la

e#2resi/ sesi*le se da ua itera$$i/ de a)*os 2ara 2oder esta*le$er el di1lo3o.

Asi)is)o% el $ota$to $ultural @ue su$edi/ de la lle3ada de los es2aoles a los 2ue*los de

C5ia2as. La a$titud de los $o@uistadores ue $ruel)ete i)2oiedo todo a@uello @ue

traa de Es2aa% i)2latado todo 2ara do)iar la $ultura ati(a 4 es$la(i!arlos.

Cierta)ete% la $ultura ati(a tiee la a2titud del 2esar $oordiado $o el $ora!/ esto

es% e#2oer el desarrollo de la $ultura de sus 2ue*los. Este e#$elso 2ri$i2io del sa*er de
los 2ue*los est1 es$odido e las al)as de los a$iaos o 5a e#istido la o2ortuidad de

@ue esos sa*eres 2ueda )aar 5a$ia la so$iedad @ue 5a*la es2aol 2or@ue so

)ar$5itados 2or los eto$idas s/lo se e#5i*e e los )o)etos de la ritualidad 4 la

$o(ersa$i/ etre ellos% 2ero sus sa*eres o $ru!a los 2ri$i2ios de las roteras

o$$idetales% au@ue las (o$es atra(iesa los lideros $ulturales. AJ o los etiede 4

s/lo los dese$5a 4 $riti$a 2ara desa$reditar sus ese$ias aturales. As% la (o! ori3ial de
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$o)o u 5a*lar $o el )udo e el @ue se tras$iede. Ko4 se de*e re$ostruir lo @ue les

da u M"#i$o 2roudo $o ele)etos ori3iarios 4 )esti!os% 2ara ua a$i/ $o eor)e

tradi$i/ 5ist/ri$a esto es e$ru$i6ar ideas @ue tiede a 2ro4e$tar )e6or su 2asado 4 su

5ere$ia dode 2reser(a sus 6o4as )ilearias. uiller)o Goil di6o re2etidas (e$es e

uestro 2as% @ue de*era)os ser $a2a$es de a2ro(e$5ar el )o)eto 2ara dar 2asos ir)es

e la tarea de 2oer a uestro 2as so*re sus 2ies 4 o% $o)o lo tee)os 5o4% de $a*e!a% lo

@ue os lle(a a la 2"rdida de la idetidad ori3ial de M"#i$o.

As% os $odu$e $o ideas si3ii$ati(as 2ara $ostruir u M"#i$o e)a$i2ado 5a$ia u

 2ro4e$to @ue se reali!a s/lo reto)ado la e#iste$ia de los 2ue*los de M"#i$o. I3ual)ete%

se de*er1 (alori!ar los desi3ios @ue $olle(a a esta*le$er u 2esa)ieto @ue sir(a de

$i)ieto 2ara u M"#i$o dode @ue2a todas uestras ra$es. Es de$ir% 5a3a)os lore$er 

los ele)etos de la $i(ili!a$i/ ati(a 4 el resto de la so$iedad )e#i$aa% re$oo$iedo sus
 2ri$i2ios $ulturales @ue los lle(a a )ateer sus 2ro2ias idetidades ra$iales 4 $ulturales

detro de esta a$i/.

A5ora% se 2iesa @ue los 2roesioistas ori3iarios de C5ia2as 4 de M"#i$o% @ue to)ara el

 2a2el de istruir a la ie! e las 2ri)eras ista$ias $o la sa*idura a$estral% e los

su$esi(os 3rados eseara la $ultura a$ioal% 2ara 2oer e alto el $oo$i)ieto de la

so$iedad 2lurili3e 4 )ulti$ultural. Cosidera)os @ue u )aestro *ili3e tiee los

$oo$i)ietos ori3iales 4 el )2etu de deeder su ra! $ultural. As% el 2roesor *ili3e

de*e )editar $o la ie! las ideas i)a3iadas @ue se tiee de sus 2ro2ios 2ue*los. 0or 

u lado% la le3ua es2aola @ue le 5a sido i)2uesta% les 2uede $ausar la )isteriosa

de2ede$ia a6ea% la 2"rdida de sus realidades 4 la i(asi/ de sus territorios% 4 les 2uede

a2ortar aliea$ioes. 0or otro lado% la le3ua es2aola 2uede ser Jtil 4 eri@ue$er el

$oo$i)ieto de los 2ue*los% si "stos o ol(ida sus ra$es. M1s% si ol(ida sus ra$es esto

o les $odu$e al (alor de su $ultura% 4 2ara ello se 2retede la re$ostru$$i/ del

 2esa)ieto @ue los lle(e al "#ito $o)o seres 5u)aos @ue 2iesa.

Asi)is)o% los )ie)*ros de los 2ue*los )a4as% o sie)2re a$e2ta @ue se les lla)e
id3eas as% al3uos idi(iduos de los 2ue*los al 2re3utarles% ;$u1l es tu ori3e=

Res2ode: 4o so4 del 2ue*lo de C5eal5/% O#$5u$% Tu)*al1 4 T!i)ol% et$. Estos 2ue*los

so  tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales es )1s% tiee o)*res ori3iales de sus

 2ue*los 2ara deo)iarse $uado les 2re3uta 2or sus 2ro$ede$ias. Nadie duda @ue

a5ora 5a4 )u$5os 6/(ees a$ulturados @ue o $oo$e el setido real de sus $o)uidades.
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Esto es $o)o si uera de la so$iedad idia% al de$ir @ue )i etia es id3ea 4 )i ori3e

es idio. Hste lle3ar1 a $o)2rederlo $o el tie)2o% 2ero sera )e6or de$irles @ue so

tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales% @ue so sus 2ue*los @ue tiee tras$ede$ia

ori3ial. De$i)os ada )1s idios 4 esto ore$e $ousi/ 2ara los ios 4 los @ue o

sa*e las letras% $re4edo @ue so su (erdadera ra! $ultural. E ee$to% los a$iaos 5a

di$5o @ue sus ra$es $ulturales est1 e sus ese$ias 4 $ora!oes 2ara deiirse $o)o

 2ue*los: di$e @ue 2iesa $o)o seres 5u)aos% ra!oa lo @ue o*ser(a 4 5a*la $o el

a$ote$er de la Di(iidad 4 $o los seres de la aturale!a.

E su de(eir sostiee @ue de*e a2reder a 2esar $o 2ere$$i/ so*re sus realidades%

@ue se e(ite el )isterio de la $oloi!a$i/ ideol/3i$a% el $ual o les )uestra sus (erdades

$ulturales% 4a @ue so ideas @ue les lle(a a u la*erito @ue 5a sido i)2uesto 2or los

$oloi!adores o (a a eteder lo @ue so% lo @ue 2iesa 4 lo @ue sa*e 5a$er. No de*e
 2erder )1s tie)2o. Desde 5o4 de*e de a2reder a de$ir lo @ue so $o)o etes% lo @ue

 2iesa e su etoro 4 lo @ue e#2resa e su )udo a$estral. 0or ello% de*e de $oo$er 

su le3iti)idad 2rouda% @ue les lle(e a deiir sus ra$es @ue les 5a sido itrodu$idas 2or 

sus 2adres e la te#tura de su ser. Kalla)os $oi$ide$ias $o la idea de Leo2oldo ea%

@ue se de*e ilosoar% 2artiedo desde la ieludi*le situa$i/ 4 de la $a2a$idad 2ara

e#2resarse% de lo 2roudo de s )is)o. 0artir de lo @ue de $o)J tiee todos los

5u)aos a lo lar3o de la tierra 4 del tie)2o% 2ara eteder el lo3ro de sus e$esidades. <ue

los 2ue*los de*e sie)2re ilosoar )ietras (i(a es de$ir% de*e utili!ar la $a2a$idad

@ue tiee 2ara eteder lo @ue o*ser(a 4 de d/de (iiero 4 a d/de (a si es @ue

tiee @ue )aiestarlo. Ta)*i"% a2ro(e$5a el $oo$i)ieto e)2ri$o @ue les lle(a a

eteder el (alor de $ada $osa su*6eti(a% 4a @ue so 2arte de ella 4 si ella o e#iste e

esta tierra. As% los 2ue*los $ree @ue 5a4 al3o )1s all1 de sus setidos% @ue 5a4 u

O)is$iete @ue est1 so*re ellos% @ue la aturale!a o u$ioa i$odi$ioal)ete% sio

@ue est1 *a6o el r"3i)e del @ue o*r/ 2or ella. Esto es% Dios $reador% @ue lle(a el $otrol de

uestro ui(erso 4 la u$i/ de las (idas 5u)aas.
Fial)ete% la ilosoa de estos 2ue*los $osiste e $oo$erse a s )is)os% e sa*er el

setido de la e#iste$ia del $os)os. Todo ello% est1 2las)ado e el 2esa)ieto% el al)a 4

el $ora!/% sa*e @ue so seres @ue 2iesa% ra!oa 4 5a*la $o sus se)e6ates 4 $o la

aturale!a. La or)ula$i/ de sus ideas les a4uda a e#2li$arse lo @ue so% lo @ue siete 4

lo @ue sa*e so*re las $osas. Cierta)ete% o tiee @ue or)ular teoras idu$idas% @ue o

les de6a ser 5u)aos% 2or@ue sa*e setir% ra!oar lo @ue (e 4 tiee 2ala*ras 2ara
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G " o % & r  o

 ’iel orB es el es$u$5ar el ruido de las $osas 2or )edio del setido del odo.

 njel  el trueo o rel1)2a3oB es el ser so*reatural @ue (i(e de*a6o de la tierra% los $erros%

los )aatiales% los la3os% las $ue(as 4 los ros.

 ’mtel el tra*a6oB es la iterrela$i/ del 5o)*re $o la aturale!a $o ies 2rodu$ti(os.

 nts la )u6erB es la ")ia @ue se diere$ia 2or su si$o% su se#o 4 su @ue5a$er $o el
5o)*re (ar/.

 Ka la tu!aB es u ai)al @ue $o)e las ra$es de las 2latas del $a)2o 4 es )edi$ial su

$are 2ara la toseria.

 Kalumil la tierraB es la )adre tierra @ue sostiee uestros 2ies 4 lore$e uestra $o)ida e

su $uer2o.
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 Kats’i el (erdaderoB es la aturale!a 2or su lle3ada 2ri)ero 4 su a$i)ieto ori3ial del

lu3ar dode radi$a el )a4a.

 Kek’tal el $uer2oB es la )ateria @ue est1 $o)2uesta la 2ersoa $are 4 5uesos% et$.B.

 Kek’satil  los o6osB so los /r3aos (isuales @ue est1 2uestos e la rete de la $a*e!a% $o

las u$ioes de alu)*rar 2ara 4 3uiar el $uer2o.

-h’a el a)ar3oB es u sa*or desa3rada*le e al3J ali)eto @ue se disti3ue 2or el

setido del 3usto.

-hamel el )orirB es el alle$i)ieto del $uer2o 4 la 2"rdida de la $o$ie$ia% )ietras el

al)a se sale 2ara diri3irse a su Creador.

-hanul pom la a*e6aB es el ise$to @ue da la )iel 4 es re$o)eda*le 2ara $o)er 2or su

alto $oteido utriti(o.

-h’ay k’in la iesta 2erdidaB% so los $i$o das 2erdidos del )es e el $aledario tsotsil o
)a4a.

-h’en la $ue(aB es u lu3ar sa3rado dode se 5a*la al Dios altsi)o.

-hi’  el dul$eB es la dul!ura @ue 2ro2or$ioa los ali)etos% 2or e6e)2lo: al3uas rutas del

$a)2o. U sa*or @ue se al)a$ea e el $ora!/ 2ara 5a$er setir eli! la (ida del

idi(iduo.

-hopol njel  el ra4o )aloB es el ra4o @ue 2osee al3uas ri@ue!as% ai)ales 4 ali)etos.

Cuado al3o os 2ide ua re$o)2esa @uitado la (ida al $osu)idor.

-honetik  los ai)alesB so los seres @ue e#iste e el $a)2o 4 e las $asas% se $o)ui$a

 2or istito 2or ser as su aturale!a.

-h’en la $ue(aB es u es2a$io de la tierra 3rade tiee la i3ura i)2ortate 4 es dode se

5a$e la ora$i/ $o el Creador.

-hinam el $ere*roB es el $etro de ra!oar @ue est1 de*a6o del $r1eo 4 a5 a$e el *ue o

el )al 2esa)ieto.
-hopol jo’  la llu(ia )alaB es el 5ura$1 @ue (iee a destruir la aturale!a% i$lu4edo al

 *atsi (ii 4 a sus *iees.

-hopol ik’  el (ieto )aloB es el (ieto )alo @ue (iee a destruir a la aturale!a 4 a los

 *iees del ser 5u)ao 4 del *atsi (ii.

-h’ulel el al)aB es la *elle!a )1s se$illa de la (ida @ue est1 )1s all1 del $uer2o.
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-h’ul el sa3radoB es la (eera$i/ de ua $osa% 2er$i*ida $o los o6os 4 el $ora!/% @ue

 2ro2or$ioa el (alor )1s 3rato.

-h’ul balumil  la tierra sa3radaB es el lu3ar dode esta)os% dode 2er$i*i)os la eer3a e

uestra (ida 4 @ue de a5 2ro(iee uestros ali)etos.

-h’ul chonetik   los ai)ales sa3radosB so ai)ales @ue 2arti$i2a e la (ida 5u)aa%

 2ri$i2al)ete los a3uales @ue $o)2arte $o las al)as% a2orta la ortale!a si$a 4

es2iritual de la 2ersoa. So ai)ales *ellos% 3rades o 2e@ueos% @ue )ora e los $erros

sa3rado de $ada 2ue*lo.

-h’ul ik’  el o#3eoB es el aire @ue res2ira)os% tras2irado 2or las 2latas.

-h’ul "its  el $erro sa3radoB so las 2iedras ele(adas 4 2re$iosas% a5 dode est1

$oser(ados los a3uales de las 2ersoas uertes.

-h’ul ts’i’lel  la 5ier*a sa3radaB es la 2lata 2ara la $ura$i/% re$ole$tada 2ara saar a los
eer)os.

-h’ul te’  el 1r*ol sa3radoB es el 1r*ol utili!ado 2ara $urar% @ue a Dios le a3rada $uado el

$uradero saa a las 2ersoas.

-h’ul jo’  la llu(ia sa3radaB es el a3ua @ue (iee del $ielo 2ara re3ar a la aturale!a% da

res$ura a la a! de la tierra.

-h’ul tok  la u*e sa3radaB es la u*e @ue trasor)a el a3ua 2ara so*re(i(ir.

 Dch’em "o’ne la ati3edadB es el 2asado e#traordiario de al3J a$ote$i)ieto e la

(ida 5u)aa.

 k’ el (ietoB es el aire @ue $a)ia 3ol2eado a los $uer2os de la aturale!a los 1r*oles 4

los $errosB.

 tsamn' ua 2ersoaB es el 2ersoa6e @ue au#ili/ a Dios )a4a e tie)2os de la $rea$i/

de las $osas.

 k’yaman el )oreoB es el $olor de la 2iel del *atsi (ii @ue trae desde su ori3e o su

or)a$i/ atural.

 xim el )a!B es el 3rao @ue os sir(e de ali)eto% @ue $o ese ue 5e$5a la $are del
5o)*re )a4a 4% 2or ello 2reser(a su *uea iteli3e$ia e la (ida.

 Ja’mnaltik   las )otaasB so los *os@ues $o )u$5a 3rade!a 4 @ue 2uede ser $o)o

lu3ares de ora$i/ 2ara 5a*lar a Dios.

 Jak’ol el 2edidorB% el 5o)*re o )u6er @ue tiee el do de 5a*lar 4 $oo$i)ieto de 2edir a

las es2osas de los 6/(ees e la !oa de los Altos de C5ia2as.

 Jch’ultotik uestro sa3rado 2adreB es el Creador de las $osas @ue est1 e los $ielos.
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)at jch’ultotik  el rostro de uestro sa3rado 2adre: el SolB es la 3ra lu! @ue os alu)*ra

durate el da 4 les da la (ida a los seres (i(os de la tierra.

 Jlumaltik uestro 2ue*loB es el lu3ar dode a$i)os 4 a$iero uestros ate2asados.

 Jme’tik  la luaB es la 3ra estrella @ue (e)os de da 4 de o$5e. Su lu! es ore$ida 2or el

sol 2or ser su 2are6a e el $ielo.

 Jo’ a3uaB es el l@uido @ue *e*e)os 2ara so*re(i(ir ta)*i" es (ital 2ara los ai)ales 4

 2latas.

 Jol   la $a*e!aB es dode a$e uestro ra!oa)ieto 2ara 2esar )e6or 4 reali!ar 

 2rodu$ti(a)ete el tra*a6o.

 Jpas"anej el diseadorB% el Creador @ue 5i!o a los seres 5u)aos a su i)a3e iel.

 Jxojobaltik uestra so)*raB es la ese$ia del )a! @ue est1 e uestro $uer2o.

 &’ak’al el $alor del solB es la lu! atural @ue (iee desde el sol 2ara a$larar a uestro
ui(erso.

 &’analetik  las estrellasB so las estrellas @ue se e$uetra e el $ielo% al3uas 2er$i*e la

lu! del sol 4 otras tiee la lu! 2ro2ia.

 &e )i *o$aB es el orii$io de la $ara dode se itrodu$e los ali)etos 4% a la (e! a5 se

ori3ia el 5a*la.

 &’eoj el $atoB @ue a$e e el $ora!/ $ausado 2or las e)o$ioes.

 &’exlal   la (er3e!aB es la 2ea @ue se sure 2or 5a*er $o)etido u error $o otro

se)e6ateB.

 &erem el 5o)*re tieroB es el io @ue es aJ )ateido 2or sus 2adres.

 &ola"al la 3ra$iaB es el a3rade$i)ieto @ue se ore$e a @uie 5a4a 5e$5o u *ie.

 Kik’tal k’omtak  los dedosB so las e#tre)idades del ta$to @ue os sir(e 2ara 2al2ar a las

$osas de la aturale!a.

 &’ok’  el ue3oB es la lu)*re dode $o$e)os uestros ali)etos 4 es u ser so*reatural

@ue os ior)a 2or al3J 2eli3ro.

 &’op el le3ua6eB es el )edio de $o)ui$a$i/ @ue 5a4 etre e)isor 4 re$e2tor 2ara
tras)itir $oo$i)ietos de e$esidades.

 &ukulc'n el Dios altsi)oB es el Dios o)i2otete @ue est1 atr1s del sol e el 2esa)ieto

)a4a.

 &’upinel el a)orB es la terura @ue a$e del $ora!/ $ausado 2or las rela$ioes $o las

$osas @ue os rodea.

&9+



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 133/137



7/26/2019 El pensamiento maya actual en Chiapas: un grito desesperado por la aflicción

http://slidepdf.com/reader/full/el-pensamiento-maya-actual-en-chiapas-un-grito-desesperado-por-la-afliccion 134/137

 8ikel ( el )o(erseB es la *Js@ueda de al3o 2ara satisa$er 4 a3radar al deseo.

 8io’  el )aatialB es dode sale el a3ua 2ura 4 $osiderado $o)o la 2arte )1s sa3rada de

la tierra.

7k’el  el llorarB es el llato de los o6os. 0or e6e)2lo% u 6o(e ea)orado llora $uado

sure el a)or 2or ua 6o(e.

7’on el $ora!/B es la etraa @ue est1 de*a6o del 2e$5o i!@uierdo% tiee $o)o u$i/ de

 2ro2or$ioar los )o(i)ietos 4 seti)ietos.

7’lol "inajel  el $etro rera$torB es el seo del $ielo dode est1 el Creador.

 /oj el a3rioB es el sa*or 1$ido @ue se siete e la *o$a% @ue 2uede ser a2re$iado 2or el

3usto.

 /ukijesil el diudirB es la 2u*li$idad de u 5e$5o 2ara dar a $oo$er al )udo.

 /ukuj el dia*loB es u ser so*reatural @ue )ira al3uas 2ersoas 4 se 2eetra e la (ida
 2ara 5a$er dao.

)a’el  el *us$arB es el 5allar 2ara satisa$er el 3usto.

)akil osil  la $laridadB es la lu! atural @ue (iee desde el sol 2ara a$larar toda la tierra.

)akil totik  el res2lador de DiosB es la $laridad del o6o de Dios solB% es2e$ial)ete 2ara

darle lu! a los seres (i(os e el es2a$io.

)at totik  el o6o de DiosB es el sol @ue ore$e la lu! 4 el $alor del da 4% 2or ello 2uede (i(ir 

$o 2leitud a los seres (i(os.

)ik   el roB es la te)2eratura e#tre)a @ue se siete e la 2iel% @ue 2uede ser 2or las

)aaas o e tie)2os de i(iero.

)k’elel )irarB es la 2er$e2$i/ de la aturale!a a tra("s de la (ista.

)k’upinel ta ko’on el a)or $o el $ora!/B es la *iea(etura!a @ue se ore$e a Dios.

)k’upinel osil  3ustar el a)*ieteB es el disrutar la *elle!a @ue 3uarda la aturale!a.

)lekilal yo’on la sesi*ilidadB es lo @ue se siete desde el $ora!/% $o terura se a2re$ia

la $osa @ue es la 2arte de la e#iste$ia.

)melolal k’op  la 3ra)1ti$aB es la )aera de e#2resar las 2ala*ras% a i de 5a$er 
$o)2reder al se)e6ate.

)meltsanel   $ostruirB es $rear la i)a3ia$i/ e la )ete% $o ideas la i)a3e o

si)2le)ete 2or la e de $reer.

)muil  el 3ustarB es el a$to de sa*orear la $o)ida% 2ro*ada $o la *o$a dode reside el

3usto.

)na’el el sa*erB es el $oo$er des2u"s de 5a*er (isto al3o e la (ida.
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)nopel  el 2esarB es la rele#i/% 2or e6e)2lo% $uado se 2re3uta ;2or @u" e#isto=

)nopel ya’iel  el etedi)ietoB es el a1lisis ates de reali!ar ua a$ti(idad.

)taelek  el "#itoB es 5allar ua )eta esto es la *Js@ueda de la (ida 2ro(e$5osa.

1atuch el 2ersoa6eB es u a$iao e la le3ua $5ol% tiee u 3ra $oo$i)ieto e la

(ida atural 4 so$ial.

1e’tik )otesB so los 1r*oles 4 )atorrales @ue e#iste e la re3i/.

1ek’el el se)*radoB es la 2lata @ue est1 se)*rada 2or sus ra$es% tiee la $ualidad de

(i(ii$ar 4 ortale$er la (ida 2or el o#3eo.

1eklum el 2ue*loB es el lu3ar $o)J dode (i(e los *atsi (ii or)ado 2or 2ara6es 4

$oloias.

1oal uk’um la la3ua sa3radaB es ua la3ua sa3rada 4 res2etada 2or los )oradores.

1ok la u*eB es el $uer2o 3aseoso @ue se o*ser(a *la$a o 3ris e el $ielo.
1ot 2adreB es el 2adre @ue sostiee la (ida de los 5i6os% el 6ee de la a)ilia 4 ore$e el

5o3ar.

1otil.me’iletik  los sa*iosB so los 5o)*res 4 )u6eres @ue $oo$e la tradi$i/% $o la

$a2a$idad de esear la (ida 3eera$ioal% $ura a los eer)os 4 ata$a $uado sea

e$esaria% tiee $o)ui$a$i/ $o el Di(io% la $o)ui$a$i/ $o la aturale!a% lo3ra

 2roosti$ar los e/)eos aturales 4 el $ota$to $o el ira)udo dia*loB.

1seu’m )u6er tieraB es la ia @ue es )ateida 2or sus 2adres% le esea a setir 4 a

ra!oar a la (ida.

1so’m naklejetik  la $o)uidadB es el lu3ar dode (i(e los ati(os.

Ek’um el roB es el ro @ue lu4e 2or las )otaas 4 serraas e los altos 4 *a6os de

C5ia2as.

Ech’amo’   el 2o!olB es el a3ua de )asa *atida 2ara satisa$er la sed e el desa4uo% la

$o)ida 4 la $ea.

Caj la tortillaB es la )asa de )a! torteada a )aos% est1 a2laada 4 tiee or)a de $r$ulo.

Ce’el el $o)erB es el deseo de $osu)ir al3o 4 2ide el or3ais)o 2ara darle (ida al
$uer2o.

Cinik 5o)*reB es el (ar/ @ue se diere$ia 2or su si$o% su $uer2o% su se#o 4 su @ue5a$er 

e la (ida.

Cits el $erroB es la 3ra ro$a @ue ore$e la tierra% )uestra 5er)osura 4 3rade!a.

Co’k’ el a$erB es el a$er de ua $riatura% "sta 2uede ser ua 2ersoa% u ai)al o ua

 2lata.
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Cokan el 5er(irB es 5er(ir la $o)ida ates de $osu)ir% 2ara 2oder sa*orear su $oteido

$o el 2aladar.

Cok’o  la etiaB es el 3ru2o de 2ersoas @ue $ostitu4e todo u siste)a de (ida

so$io$ultural @ue i)2li$a teer tradi$ioes 4 $ostu)*res @ue so 2artes de su idetidad

atural.

 Ak’ixnal jtotik  el $alor de uestro DiosB es el $alor @ue ore$e el o6o de Dios% diri3ido a los

(i(ietes de la tierra.

 Amuybaj la e)o$i/B es la sesa$i/ @ue (i(e ua 2ersoa% la siete $o el $ora!/ 4 su

)ete% es la (ida )is)a @ue la lle(a e su etoro.

 Aojobal xch’ulel  el es2rituB es el $ora!/ del al)a de la 2ersoa @ue se 5alla e el seo

de la (ida.

 Aana"el el $a)iarB es el )o(i)ieto so*re la tierra% $uado reali!a la (irtud de tra*a6ar%
la eer3a del suelo le 2eetra e la 2latas de los 2ies.

 Anichimal "inajel  la lor del $ieloB so las estrellas del $ielo @ue se (e 2or las o$5es% se

 2are$e $o)o las lores del $a)2o.

 Au’ spasel  la li*ertadB es ser li*re de 5a$er todo lo @ue est1 al al$a$e atural 4 so$ial.

a’iel  el setirB es e#a)iar las 2artes de las @ue est1 e sus )aos.

 Aut  el 2e@ueoB es u io @ue ue lla)ado 2or Dios 2ara dese)2ear el 2a2el del Sol 4

os (e desde el $ielo.

a’iel yetsal  el oir el e$oB es es$u$5ar el ruido istru)etal o $ual@uier soido @ue le etra

 2or los odos.

a’iel smuil  el setir de su sa*orB es setir el sa*or del ali)eto a tra("s de la *o$a.

alel  el e#2resarB es )aiestar 2ala*ras $o la *o$a% a5 se 2rodu$e el setido de 5a*lar al

otro.

axal "inajel  el rera$tor del a!ulB es el $ielo a!ul @ue si)*oli!a el (erdor de las 2latas.

axte’   la $ei*aB es el 1r*ol sa3rado e la $o$e2$i/ tsotsil o )a4a% ertili!a la (ida

5u)aa 4 las 2latas del $a)2o.
i’bel "inajel  la ra! del rera$torB es el 2ri$i2io del $ielo% a5 e)2ie!a el terreo a!ul de

Dios.

ut ch’utiletik  el or3ais)oB so los /r3aos @ue est1 e el $uer2o.

ut chikin  los odosB es la audi$i/ dode 2eetra el soido o el )esa6e e la

$o(ersa$i/ $o el otro.
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uts’iel  el olerB es setir el sa*or $o el olato% 4a sea a3rada*le o desa3rada*le% @ue est1 o

o e uestras )aos.

utsilal la satisa$$i/B es la eli$idad des2u"s de 5a*er lo3rado el *ie $o)J e la (ida.
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