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 EDITORIAL
Nosotros, junto con otras personas 
ajenas a nuestras culturas, queremos 
transmitir otro tipo de conocimiento, un 
conocimiento que se genera a partir de 
tener a la naturaleza como familia, que 
siempre ha existido pero que ha sido 
ignorado por muchas personas que 
dañan la Tierra.

En este número hablamos de cómo 
pensamos y qué es lo que estamos 
haciendo para fortalecer nuestro 
conocimiento, nuestra cosmovisión, la 
riqueza intangible que podría aportar 
al mejoramiento de nuestro entorno 
social. 

 SNOPOBIL
Ta komon tsobolunkutik vu’unkutik 
xchi’uk yan kerem-tsebetik xchi’uk stalel 
skuxlejalik, ta ka’kutik ka’i ta na’el juna 
ach’ k’op, ali k’ope jna’ojtik te oy xa, pe 
mu jkotoltik kich’ojtik ta mu’k. Ali jk’optik 
taje xu’ xtun ku’untik sventa xkich’jbatik 
ta muk jokoltik xch’iuk  ti jchulme’-
banamiltike.

Ta ka’kutik ta na’el k’usi ta jnopkutik, 
avi xtokne ta jcholkutik tal k’usi yakal ta 
jpaskutik sventa xka’kbetik yip  ti stalel 
jtot-me’tike, k’uyelan xkiltik banamil-
vinajel, k’usi oy ku’untik. Yik’aluk taje xu’ 
smeltsan k’uyelan nakalotik ta sjoylejal 
jchi’iltaktik.



Allá por el año de 1950, un antropólogo llamado Ricardo Pozas Arciniega 
menciona que el calendario que sirve a los chamulas para llevar la cuenta del 
tiempo es el maya, este se compone de 18 meses con 20 días cada uno y 5 días 
suplementarios.
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Nuestros abuelos tenían un sistema numérico de base 20 con el 5 como base auxiliar. El uno 
o la unidad se representaba por un punto. Dos, tres, y cuatro puntos son para 2, 3 y 4. El 5 es 
una raya horizontal, cuando escribes 6, 7, 8 y 9 le vas poniendo un punto al número 5, que es la 
raya. Para el 10 se usan dos rayas, y de la misma forma se continúa hasta el 20, con cuatro rayas. 
Para seguir escribiendo números más altos, hay que multiplicar el valor de cada cifra por 1, 20, 
20x20, 20x20x20 ... según el lugar que ocupe, y sumar el resultado. Es un sistema posicional que 

se escribe de arriba abajo.
“Un campesino que había sembrado cebollas llevaba la cuenta con 
el calendario maya y decía: “Las sembré el día primero de “tsun”; 
luego, para hacer el cambio a nuestro calendario, dijo: “cuando se 
cambian las autoridades en el pueblo (1o. de enero) es el día seis de 
tsun”, fecha en que sembró las cebollas”1

Muktasak
Mok

Olaltí
Ulol

Okinajual
Uch

Elech
Nichikin

Saba-binquil
Shibal-binquil

Yoshibal-biniquil
Pom

Yashkin
Mush
Tsun

Batsul
Sisak

Chaikin

2 de marzo - 21 de marzo
22 de marzo - 10 de abril
11 de abril - 30 de abril
1 de mayo - 20 de mayo
21 de mayo - 9 de junio
10 de junio - 29 de junio
30 de junio - 19 de julio
20 de julio - 8 de agosto
9 de agosto - 28 de agosto
29 de agosto - 17 de septiembre
8 de octubre - 27 de octubre
28 de octubre- 16 de noviembre
17 de noviembre - 6 de diciembre
7 de diciembre - 26 de diciembre
27 de diciembre - 15 de enero
16 de enero - 4 de febrero
5 de febrero - 24 de febrero
25 de febrero - 1 de Marzo. 

 1Pozas, Ricardo, CHAMULA, Un pueblo indio en Los Altos de Chiapas, México, Instituto Nacional 
Indigenista
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En cada día, cada noche nos observa la Madre 
Tierra. Cada día nos hacemos más grandes, nos 

volvemos más inteligentes, abrimos los ojos.
Aún viene a mi mente cuando me decían no 

tienes ch’ulel. Y yo pensaba: dónde lo busco, qué 
es eso. Luego entendí qué es el ch’ulel, quisiera 
explicarles.

En castellano algunos han traducido al ch’ulel 
como el alma, otros como el espíritu. ¡No es eso! 
Dice una amiga.

El ch’ulel es cuando empezamos a pensarnos 
como pueblo, como hombres y mujeres verdaderos, 
como seres humanos.

Así como lo han empezado a hacer un grupo de 

jóvenes en Chamula, se organizaron, ¿para qué? 
A este grupo de chavos les gusta un movimiento 
nacido en tierras gringas, este movimiento se 
llama Hip Hop. ¿Qué es el Hip Hop? Nacido en el 
Bronx a principios de los años 70 del siglo pasado, 
surge como una forma de protesta por parte de las 
comunidades afro mestizas y latinas que querían 
dejar de ser segregadas y marginadas. Fueron los 
primeros gritos de lucha  de libertad.

Surge como una bala que no pretende matar 
a los seres humanos sino abrir los ojos ante los 
actos de genocidio por parte del sistema, es 
una bala para hacer conciencia acerca de lo que 
estaba sucediendo. Son cuatro los elementos 
que componen este movimiento, cada uno con 
diferente procesos; son el DJ, el M’C, el Breaker y 
el Graffiti.

Estos jóvenes chamulas han escogido ser M’Cs, 
hacen rap en tsotsil.

¿Qué es lo que quieren proyectar con su rap? al 
respecto nos comenta M’C Kuxlejal:

Queremos dar a conocer nuestra lengua para que 
no desaparezca, hay muchos que ya sólo hablan 
en castellano, ahora nosotros queremos buscar la 
forma para que no se pierdan los conocimientos 
mayas acá en la tierra Chamula. He visto como 
varios de mis compañeros que van a buscar trabajo 

al otro lado regresan maleados, pierden la 
palabra, pierden el conocimiento. Ya no 

saben la palabra de sus ancestros.
Pidieron a la Casa de la Cultura un 
corte de la música tradicional de su 

Ta jujun k’ak’al, jujun ak’ubal sk’elutik jch’ul 
me’tik banamil. Jujun k’ak’al chi jch’iotik, chi 

jbijubtasotik, ta jamtik jsat ch’ulelaltik.
Ta to jna’ ta jol k’alal to’ox xki’ch albel ti mu’yuk 

la jch’ulele. Va’ine ja’ no’ox ta jnop to’ox buy ta 
jsa’tal, k’usi ta je. Ts’akal-un la jna’ k’usi li ch’ulele, 
avi tanane ta jcholboxuk tal ava’ik.

Ta kaxlan k’ope li ch’ulelale ja’ la chalbik “alma”; 
yantik chalike ja’ la li espiritue. ¡Mu jechuk me ta 
jne! xi yal jun ts’eb.

Ti ch’ulelale ja’ k’alal xlik jnoptik ti naklej 
jteklumotiuke, jech k’uchal bats’i vinik-antsetik, 
k’uchal kirxanoetik nakalik ta banomil.

Jech k’uchal ta spasik jchop kerem-tsebetik te 

ta slumal chamo’, lik stso’msbaik. K’uyu’un ti la 
stsobsbaike?, a ti kerem-tsebetike ja’ la sk’upinik  
jun nopbenal likemtal ta slumal jrinkoetik, ti 
nopbenal taje ja’ sbi Hip Hop. K’usi ti Hip Hope?, 
taje vok’ tal ta slumal Bronx, ta ya’bilal 1970; ali 
k’ucha-al liktal yu’un kirxanoetik taj te ta bronxe 
ja’ yu’un toj ep la svokolik, ch’abala ambtel, ch’abal 
sve’elik, naka no’ox-la at o’ntonal sventa snaklej 
ik’al vinik-antsetik. Ali k’usi k’ot ta pasel ja la bayel 
slikesobil leto sventa lek x-ilatik.

Li hip hope Jechla k’uchal sbe’k tuk’il liktal, pe 
ma’ukla sventa xmilvanla ja’ la sventa sjamanan 
jsatik sventa xkiltikla k’usila xk’otanuk ta pasel ta 
stojol ti abol sba ik’al vinik-antsetike. Ta chan k’ol 
pasbila ti talel taje, june ja’ la sonile, xchi’bale ja’ 
li kekimoletike, yoxibale ja yak’otajel, slaje’bne ja’ 
li sts’ibabile.

Ti keremetik ta chamo’e ja la la st’ujik li sk’ejimale, 
ta spasik rap-k’ejimol ta bats’i k’op, rap-kejimole 
ja’ jech sbi ti yipal  sk’op Hip Hop.

K’usi ta sk’anik xak’ik 
ta nael xchi’uk ti 
rapne, xi la 
laj yal li M’C 
K u x l e j a l e : 
xka’kutik ta 

K’OP
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vergüenza decir de dónde son, así es como se 
pierde el conocimiento, lo que llamamos la cultura, 
se vuelven kaxlanes, bueno no son kaxlanes. Eso 
es lo que no queremos, tratamos de expresar en 
nuestras canciones que no les dé vergüenza, que 
estén orgullosos de demostrar de dónde son, eso es 
lo que nosotros queremos lograr.

M’C Bats’i k’op: Hay algunos que van a trabajar 
al norte y cuando regresan, si no están casados, 
buscan mujer y sus hijos ya no les enseñan a hablar 
la lengua, sólo castellano. Los niños ya no quieren 
hablar la lengua, ya no saben hablar la lengua, 
ya no aprenden si no les enseñan desde pequeños 
¡Tenemos que aprender la lengua!

¿Qué se puede hacer para que los pobladores 
ya no salgan a buscar trabajo fuera de sus 
comunidades?

 M’C Kuxlejal: Nosotros como gente no podemos 
resolver eso, quien puede hacer ese trabajo para 
nosotros es el presidente, pero él no nos ayuda, 
él se preocupa sólo de sí mismo. Por eso es que 
nosotros sufrimos y tenemos que salir a buscar 
trabajo. ¡Debemos organizarnos!

Es bueno aprender el castellano para podernos 
defender, pero no perdamos nuestras lenguas 

B’ak’intike, li ajvaliletike to jchopol xa’ik 
k’al stso’msbaik li keremetik taje, ko’olchikla 
ele’kunkutik, ep k’usi ta snopik, yu’un ja’ jna’ mu 
to xaibik smelol li k’usi ta jpaskutil ti moletike, ja’ 
no’ox li k’oxetik xa’ik ti k’usi snop li ko’onkutike.

K’uchal  xat yo’ontonik ti k’alal jun chi’m mu xa 
sk’an xk’pojik ta bats’i k’ope?

Yu’un mi jun ta kaxlan k’op xk’opoje ta 
xchan’umtas yantike, va’ne yantike ta xk’exavik xa 
ta xalik buy likemik-u, va’ne xch’ay xa xkaltik ti kusi 
snopikne, ti talel kuxlejal xkaltike, ta xjoybijya’ik ta 
kaxlan, pe  ma’uk kaxlan-u. Ja’ mu jk’ankutik ta jne, 
ta xkalkutik ta jk’ejimolkutike, ak’o mu xk’exavik, 
ak’o yak’ik ta ilel ti buy talemik, ja ta jk’ankutik 
xich’ik ta mu’k ti k’usiotike.

M’C Bats’i k’op: oy yantik xbatik ta norte-, k’alal 
sutik xa tale, k’alal ch’abal yajnilike xtal sa’ik 
yajnilik, li xnich’onikne xchanu’mtasik xa ta kaxlan 
k’op pe mu’yuk x ata bats’i k’op. Ti kereme’ne mu 
xa sk’an xk’opoj ta bats’i k’op; k’alal mu’yuk xi’ch 
chanu’mtasel ta bikite mu xa xk’ot ta yo’onton. 
¡Sk’an jchantik li Bats’i k’ope!

K’usi sta’k pasel k’uchal mu xa xlo’kbatel ta sa’ 
a’mtel ti yajval lumetike?

Bu’utik jchi’ilbatik li’e mu xu’ ku’untik, buch’u 

chikintael, ta a’yel k’uyelan ti jk’optike sventa mu 
xch’aybatel. Yu’un yantike xk’opjik ta kaxlan k’op 
pe mu xa sk’anik xk’opik ta jbatsi’ k’optik, ta ora 
li vu’unkutikne ta jsa’bekutik smelolal sventa mu 
xch’ay batel slo’il maxiletik  k’uyelan ta steklumal 
chamo’. Ta xkil xkal vu’un, ti ja’o k’alal xbat jchi’iltak 
ta jote, toj chopol ti snopbenal chi’ch’iktale, xjel xa 
tal ti k’usi snaojik to’oxe. Sch’ay ta sjolik ti stalel 
snopbenal smu’ktotike.

Li k’ejimoletike la la sk’anbikla ti Casa de la 
Culturae jk’ol jtset k’ejimol yu’un jmuk’totik, va’ne 
la la skapik xchi’uk sk’ejimo kaxlanetik. Ti k’usi-la ta 
xak’ik ta na’el xch’iuk li srapike, ja’ la li utbail xchi’uk 
oy xka’ikutik milbaile. Jech oy slok’esoj skejimol 
li k’ejimol ts’ibajo’m, li sletrae ja’ la sbi banumil 
ch’i’chel. Xi laj yal M’C Bats’i k’op.

M’C Ts’ibajom: lek xkil xk’ejinik li  Quinto Sol, 
ta xk’opjik sventa stalel skuxlejalik sk’anik mu la 
xch’ay, sk’anik xlaj ti k’opem sk’anik xki’ch jbatik ta 
muk’. Va’ne k’ot yu’un ta ko’onton ti hip hope.

M’C Kuxlejal: Vu’une ja’ mas xka’i Cartel de 
Santa.

M’C Bats’i k’op: vu’uneke Quinto Sol, lek xka’i 
kuyelan, stijik sbaseik, xk’ejinik, lek xka’i. chalik 
k’uyelan to’ox vo’ne xchi’uk k’uyelan xk’ot ta pasel 
ta Méxicoe.

Origen

Género

Intregrantes

Kuxlejal
Ts’ibajom
Bats’ikop

Hip-Hop Tsotsil

San Juan Chamula

Videoclip Banumil ta ch’i’ch

http://kuxaelan.blogspot.com/2010/11/banumil-ta-chich-slaje-kop.html

pueblo para mezclarlo con bases ajenas. Lo que 
ellos reflejan en sus canciones es que en nuestro 
pueblo hay pleitos y hasta matanzas. 

Sobre esto sacó una rima M’C Ts’ibajom, la rima 
se llama Tierra de Sangre, así comentó M’C Bats’i 
k’op.

M’C Ts’ibajom: Me gusta como riman los de 
Quinto Sol, digamos que hablan de su cultura, 
quieren que no se pierda, quieren que no hayan 
pleitos que debemos respetarnos. Así es como me 
gustó el Hip Hop.

M’C Kuxlejal: A mí me gusta más escuchar a 
Cartel de Santa.

M’C Bats’i k’op: A mí también Quinto Sol, me 
gusta como tocan las base o como riman. Hablan 
cómo era antes y qué cosas suceden en México.

En ocasiones las autoridades de la presidencia 
no les gusta cuando se reunen estos jóvenes, ellos 
piensan que somos rateros, muchas cosas piensan; 
tal vez porque los ancianos aún no entienden la 
razón del por qué lo hacemos, los jovencitos ya 
entienden qué es lo que piensa nuestro corazón.

¿Por qué les preocupa el hecho de que algunos 
ya  no quieran hablar su lengua?

Si uno de nosotros habla puro castellano así 
aprenden los demás y así les empieza a dar 

kuxlejalbats’i k’op
ts’ibajom

m c m c
m c

“Es bueno aprender el castellano 
para podernos defender, pero no 

perdamos nuestras lenguas”.
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verdaderas, hay que llevarla parejo; pero no 
perdamos nuestras costumbres en nuestros 
pueblos.

Es por eso compañeros, el ch’ulel ha surgido ya 
en los jóvenes. Los jóvenes están despertando 
muy temprano, hace años quisieron matar al 
pueblo Chamula, a la palabra de los maxes, ellos se 
defendieron.

Hasta acá llegaron los invasores para ultrajar 
a los pueblos, los chamulas “han mantenido sus 
tradiciones como un medio de defensa al sistema de 
explotación feudal; ha sido el pueblo más rebelde, 
jamás se ha resignado, no es un pueblo convencido 
de los beneficios que le ha llevado la civilización y 
nunca se ha sentido vacío”.1  

Empero, “no existe separación irrefutable entre 
las culturas indígenas y la vida nacional”2, por ello 
cada acontecimiento en la vida nacional poco a 
poco va entrando a las comunidades originarias. 
Desde años atrás son varias las personas que migran 
en busca del recurso monetario; algunos salen de 
sus comunidades como pequeños comerciantes, 
otros sólo a conocer el mundo, otros más por 
razones de estudios, etc. Es por ello que la cultura 
de los pueblos originarios puede estar en peligro 
de desaparecer, esto siempre debido a que aún se 
sigue menospreciando el valor real en el ámbito 
nacional.

Por esto es alentador ver a jóvenes que están 
haciendo algo por la preservación de su cultura sin 
caer en el encierro, no sólo están cantando en su 
lengua originaria, hay muchos más que están dando 
a conocer el conocimiento ancestral a través de la 
pintura.

Tal es el caso del siguiente grupo de jóvenes que se 
han organizado como grupo de pintores, allí mismo, 
en Chamula, ellos se hacen llamar:

li  oy tsots yip spasel a’btelal taje ja’ li ajvalilal 
presidente-e, pe mu me skoltavan, ja’ no’ox stuk 
ta sk’el xkuxlejal. Ja’ yo ti vo’otikne a’bol jbatik 
ta no’ox chi jlo’k batel ta sa’ a’btel; ¡sk’an ta 
jtso’batik!

Lek o-no’ox ta jchantik kaxlan k’ope, sventa 
sta’k jpobatik, pe mu jch’aytik li jbats’i k’optike, 
xkaltik-o no’oxe, lek xki’chanantik batel ti schibal 
k’ope, pe mu jch’aytik ti jtalel-kuxlejaltike. 

Ja’ yo, a’yabaik chi’iltak, ku’ts kalaltak ta komon. 
Ti ch’ulelale ta xa sa’ a’ch b’ektalil. Ti keremetike 
so’m xa ta svi’k satik. Li vo’ne-e la sk’an smilik ti 
skuxlejal chamo’etike, li sk’op maxiletike; pe laj 
spojsbaik.

Ak’o mi li’ tal uts’intabanuk ti poj banumiletike, 
li jchamo’etike “ta stunesik stalelalik sventa 
spojsbaik, k’uchal mu x-uts’intavan, mu sna’ 
xi’ik, jbel xalik mi oy uts’intaele, mu xch’unik ti lek 
xkuxlejal jkaxlanetike, ch’abal smel yo’ontonik”.1

Ja’ jech xtok “ch’abal sch’akoj sbaik ti bats’i 
vinik-antsetike xchi’uk sjoylejal slumal Mexicoe”2 
, ja’un li skotol k’usitik x-ochantal ta mexicoe 
ta xk’ot ta jujun steklum bats’i vinik-antsetik. 
Jna’ojtik ti vo’ne-e  ep buch’u xlok’ik batel ta 
sa’ abtel, xlo’k’ik batel ta bolomal, ta paxal,ta 
chanvun, ep k’usitik ta pasel. Ja’un ti oy xch’ay 
ti stalel kuxlejale, ja’ van jna’ ti ta to jnoptik ti 
ch’abal stu-o li jk’optike, ch’abal xtun yu’un li 
jchina’mtike.

Ja’ jech’un toj lek xkil ti oy kerem tse’betik 
jelel snopike, mu ja’uk noox xk’ejinik ta sk’opik, 
xya’k’ik ta ojtikinel skuxlejalik ta b’onolajel; oy xa 
xch’ulelik, sna’ik ti oy xkuxlejalike, oy snopbenal 
yu’unike.

Ja’ jech k’uchal jchop keremetik xchi’uk jun 
tse’m, la xa spas grupoik, ti sgrupoik ja’ sbi: 

 1Pozas, Ricardo, CHAMULA, Un pueblo indio en Los Altos de Chiapas, México, Instituto Nacional 
Indigenista.  

  2Ovalle Fernández Ignacio, “Presentación”, en Pozas Ricardo, CHAMULA, Un pueblo indio en Los Altos 
de Chiapas, México, Instituto Nacional Indigenista, p. 7.  
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Andrés López, oriundo de Altamirano.
Es así como podemos hablar un poco del ch’ulel, 

como dicen nuestros abuelos: ¡todo sobre la tierra 
tiene ch’ulel!

Y si esto es así, por qué a veces nos dicen: no tienes 
ch’ulel. Pues bien, todo lo que está sobre la tierra 
tiene conexión con la Madre Tierra y viceversa, la 
Madre Tierra está conectada con todo lo que está 
sobre ella. Por ello, cuando no sabemos cuidarla, 
cuando la destruimos, cuando destruimos todo, 
hasta al propio ser humano no tenemos ch’ulel, 
no conocemos lo que es la vida, el respeto, no 
sentimos.

Para finalizar:
Ahora que los jóvenes están mirando al mundo 

desde otras formas de pensar, ahora que están 
rompiendo estructuras y normas culturales 
¿Cambiarán para bien o para mal la cultura de los 
pueblos originarios?

¿Qué piensan los otros? ¿Qué piensa su gente? 
¿Qué piensan los ancianos?

Laj xa kiltik jutuk k’ux-elan ta tael ti ch’ulele, 
jech k’uchal chalik jtot-jme’tike “skotol k’usi oy ta 
sba banumile oy xch’ulel”.

Mi jech taje: k’uchal ta xalbotik bak’intik ti 
mu’yuk jch’uleltike?

Xi ta a’yel, skotol k’usi oy ta banumile oy 
xch’ulel yu’un nitil tsakal xchi’uk jch’ul me’tik 
Banamil, ja’ jech xtok li banamile nitil tsakal 
xchi’uk skotol k’usi oy ta yosilale. Ja’ yo ti k’alal 
mu jna’tik stuk’ilanele, chopol jpasbetike, ja’o 
k’alal naka no’ox jmiltik k’usitik oy ta banumile, 
ch’abal jch’uleltik, mu xka’itik ta jbektaltik k’usi 
ta jpastike.

Oy to k’usi sk’an jak’el:
Jech k’uchal ta xa svi’k satik li kerem tse’betike, 

ti xchanik xa yan snopbenal banumile, ti xchanik 
xa k’uxi st’ak jelel li mantaletike. Mi  xjel batel 
sventa  lekil o mi sventa chopola li stalel-kuxlejal 
yu’un bats’i vinik-antsetike. 

K’ux-elan ta xilik li yantik yajval lume, k’uyelan 
ta xilik li me’el moletike? 

K’usi cha spasik xchi’uk kuchal jech a bi-ik?
Ti Snopbene ta xbonolajik, te la la xchani ta Casa 
de La Cultura yu’un Chamo’, te la la xchanik  skapel 
pintura, k’us-en ta likesel jun bonilajel.

Pe mu ja’uk noox bonolajel ta sk’an spasik, a 
li tse’be la-e ta la sk’an stsutses xchanvun yu’un 
jpoxtavanejla sk’an spas xchi’uk ta la sk’an xchan 
spasel película.

Ti ta jujun yabteliklae ta la sk’an xak’ik ta ilel ti 
jelel snopbenal yu’un jujun kirxano, ja’ yo jech la 
ya’kbik sbi ti sgrupoike. 

Ta slumalike ch’abala staik koltael yu’un ma’ukla 
a’btel patanetik, ja’ la ch’abal stabik stu ti k’usi 
sbonike.

Ti keremetike sna’ojik ti oy stu mi jna’tik 
sk’upinele.

Jech k’uchal vo’nee ti jbaye jtot-me’tike jech lik 
yu’unik ts’ibael, ja’  jech la yak’ik komel ti k’uxelan 
stalel-skuxlejalike.

Stekelik li buchutik k’ot spasik Snopbene likik la 
ta Casa de La cultura, la yich’ik chanu’btasel yu’un 
Andrés López, likemtal ta Atamirano.

¿Qué es lo que hacen y por qué se pusieron ese 
nombre?
Ellos son pintores formados en la Casa de la Cultura 
de Chamula, allí aprendieron a cómo hacer mezclas 
de pintura, cómo iniciar un dibujo.

Pero no sólo se quieren dedicar a la pintura, 
Adriana, una de las integrantes de Snopben, quiere 
terminar sus estudios de medicina y también quiere 
estudiar cine y actuación.

En cada obra ellos quieren reflejar la diferencia de 
pensamientos que tienen los seres humanos, por 
ello el nombre del grupo.

Aunque las autoridades no les brindan apoyo 
ya que ellos piensan que la pintura es tan sólo un 
pasatiempo, que no tiene sentido. Pero ellos están 
conscientes que sólo le pueden encontrar sentido a 
lo que les gusta.  

La pintura era la escritura de los ancestros, así fue 
como dejaron plasmados sus conocimientos, así fue 
como se quedaron comunicados con los de ahora.

Todos los que ahora conforman Snopben iniciaron 
en la casa de la Cultura, fueron estudiantes de 
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Jalalme’tik ta

Dicen nuestros antepasados, los viejitos, que la Virgen 
de Banavil se llamó Lucía Méndez Zapata y sólo se sabe 

el nombre de su papá. Cuentan su historia, cuando nació la 
niña lloraba distinto a todos los niños, dicen que decía “sul  
su”. Preocupados los padres la llevaron con un curandero, 
pidiéndole que la pulsara, diciéndole que estaba muy 
enferma. 
- No está enferma -les dijo el curandero-, después de 
pulsarla. Pero la niña seguía llorando. 
Buscaron a otro curandero, éste, después de revisarla les 
dijo lo mismo que el anterior: 
-La niña está bien, no está enferma. 
Decidieron consultar con un tercero, quien contestó lo 
mismo que los anteriores. Entonces decidieron consultar al 
cura del pueblo. Este les dijo:
-Llévenla al campo y donde encuentren agua, métanla, ya 
verán lo que pasa. Así lo hicieron. La llevaron a un pequeño 
ojo de agua en donde la pusieron con un poco de temor, 
pero se sorprendieron porque la niña dejó de llorar y el 

Banabil
Ya yalik de jmam-jme’chuntik, 

te namee, te Jalalme´tik te ta 
Banabile, ja’ la slus Mentes sapata te 
sbile, ja’naxla a sna’beik sbiil te state, 
ya ya’yantaik te k’alala a’tojké, ma la 
jichuk x-ok’ te bit’il yantik aletike yu’n 
te stukele “sul su, sul su” xila, jich yu’un 
te sme’ state ya la smel yot’anik, la laj 
yik’ikbel ta jpoxil yak’ik ta aybel sk’ab 
yu’nla skuyik te tulan chamel tsakbil te 
alale.
A, majchameluk lekay te ale xila 
te jpoxile, ja’naxts’i te ale ma la 
xch’ab ta ok’el, ba laj sleik yan jpoxil, 
jichnanixla albetik xan a, te ale lekay, 
ma jchameluk xila. Ba laj sleik xan yan 
te jpoxile, yuxebalixmeabi, jichnanixla 
a’yalek’a te lek ay te ale, Jich yu’un ja’la 
ba sk’oponik te jtatik pale ta lume, jich 
la albetik:
Ik’aikbel ta jamalal akil banti ay ja’ 
ak’aik ochel te ta ja’e te awilik bin xk’ot 
ta pasel xila te palee. Lala yik’ikbel 
ta ch’in sit ja’ jichla a’spasik bin ut’il 
la yich’ik albeele, manchuk me ay la 
jtebuk xivel ya ya’yik, ja’tola la yilik te 
k’alalnaxla ochbel te ta ja’e tojla ch’abel 
ta ok’el, jichla ek teala sit ja’e 
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pequeño ojo de agua creció. La sacaron y la llevaron a otro lugar llamado Jalame’tic Xk’anan, 
que significa la Virgen de la Chicharra. La niña estuvo ahí como una hora, salió y la llevaron a 
otra laguna. Llegó el momento que debían cortar el ombligo, lo que quedaba, cortándolo lo 
pusieron en una laguna pequeña,  esta se hizo más grande. Gracias a este hecho, la laguna 
jamás se seca, por eso se le nombra Xmuxuk’ Kalame’tik. 
Siguieron indagando sobre otros lugares para visitar con la pequeña y encontrar el lugar 
indicado por la niña, para vivir. Unas personas les informaron que por el paraje de Matzam, 
se encontraba una pequeña laguna llamada Banavil, hacia allá se dirigieron. Primero llegaron 
a Matzam, desde donde caminaron para buscar el sitio, el que encontraron después de 
mucho caminar. Era de un color hermoso, verde-azuloso.  Al estar cerca de la laguna, la niña 
se puso muy contenta;  la acercaron y la niña Lucía comenzó a jugar con el agua; de pronto la 
niña se metió a la laguna y se hundió en las profundidades, su padre la buscó en lo profundo 
sin dar con ella; entre bejucos y los bordos de la laguna, no encontró nada. Se preguntaba: 
-¿Será su destino vivir en esta laguna? Los curanderos y el mismo cura nos habían advertido 
que no nos sorprendiéramos, que habían visto en su pulso que ese sería su destino- trataba 
de consolar a su esposa-. 
Así pasaron muchas horas, esperando ver salir a su hija. 
La tarde comenzaba, el sol se despedía entre las verdes montañas, de pronto la laguna 
comenzó a perder la calma; el agua se agitaba cada vez más fuerte. De repente, en el 
centro de la laguna apareció una figura femenina muy bella que se acercaba hacia ellos, 
la sorprendida pareja vio que esa figura era Lucía, su hija, pero ya grande. Dirigiéndose  a 
ellos les habló: 
-Los he hecho sufrir mucho y les pido perdón,  pero así lo querían nuestros dioses, quiero 
que entiendan que aquí debo vivir, aquí es mi lugar, desde aquí cuidaré con mucho amor a 
todos los parajes de Tenejapa, no les faltará nada a los habitantes de todo el territorio, esto 
lo tienen que saber las autoridades, fiadores, mayordomos, principales, curanderos; 

muk’ub laek. Lajla slok’esik te la a’yik’ikbel ta slumal Jalalme’tik xk’anan ja’ la te 
Virgen de la Chicharra sbiil ta kastiae, te la ay junuklaniwan ora la slok’esik, te yik’ik 
xan bel ta ch’in na’bil. Ja’ la te k’ot yorail sk’ok’beik te yala muxuk’e, laj xch’ojbeik 
ochel te ta ch’in na’bilete laj a muk’ub ta ora a, jich la yu’un te majtek’sna xtakej te 
na’bile, ja’la jich te la yak’beik sbiil ta Xmuxuk’ Jalametike.
Te la lijk’ sjojk’o ik batik ay lekil lum yu’n xba yijkitayik xnak’aj xch’i te ale, te la yich’ik 
albel te ay la jun ala ch’in na’bil te ta paraje Matsa’b jichla te abajt’ik a, k’otikla 
te ta Matsa’be, bayeltolaj a’ benik yun xba staik te banti albilike. K’alal la staik te 
na’bila lomla t’ujbil a’yilik ijk’nax la xyaxal te ja’e, ak’olnax laj yot’an te ch’in ach’ ixe, 
nopejiklabeel te ale te la lijk yixlan te ja’e, ja’tola a’yilik ma’yukix la chikanaa ochlabel 
teta na’bile, ochlabeeluk te state, mala ba’sta taleel, ja’nax la a’stajtal ak’etik te ta 
ti’ja’e, jich yu’un jich la lajsnop: ¿yu’unvan jich xkuxlejal yich’ojtal te li’ xjilnakluk ta 
na’bile? xi  laj. Ka’yojtik nanix yu’un ate jpoxiletike, sok te palee te la nanix yaybeik ta 
sk’ab a te yan xchi’iele xyutla te yiname.
Ja’ la jich a’k’ax ora a, ya la smaliik me xlok’tal te yal snich’anike mal la ate k’ale 
k’unk’un la a’ch’aybel ta olil xyaxal te’tikil, jatola’yilik te mananix la xbajk’a te ja’e, 
lijk’ la stijula sba tulanaxla ya nijk’, te la alok’tal tújbilnaxla ach’ix ants, k’unk’unla 
a´nopejtal ta stojolik, ch’ayel naxla yot’anik te k’ala yilike ja’la te sluse, ch’iemixla ta 
ora, jich la a albetik: 
Ya jk’ambex perton yu’un te bayelnax a’wokolik ku’une, li’ yaj jkanantay ta sjunal 
slekil ko’t’an spisil sparajeal te Tenejapae xi laj. Jich yu’un ak’a sna’ik ya’yik te 
at’eletik, piaroletik, martomaetik, jpoxiletik,sok spisil te mach’atik ay ya’t’elike, te 
mame smelyot’anik yu’un me ma bi spas palta a’wu’nik,ma me ayuk te wi’nale, ay me 
te ja’al yu’un te a ts’unubike, ay te a’wiximik ta sp’ejel te jlumaltike. Baanik ak’oluk 
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Con base en mis experiencias de vida, y con lo que 
he observado en la cultura indígena tsotsil de 

Chamula, concluyo que existen diversas formas de 
concebir la vida, una cosa si es claro, que para nosotros 
los bats’i viniketik  todo lo que existe tiene vida, tiene 
ch’ulel   y si tiene ch’ulel tiene dueño y ese Ser nos dice 
que tenemos que cuidar y  respetar aquello que existe. 
Así es el banumil en donde nosotros habitamos, porque 
en ella nacemos, crecemos y morimos, encontramos 
todo lo que necesitamos pero hay que saberlo pedir 
y utilizarlo. Es así como lo traducen los me’el moletik 
quienes comprenden quienes tienen ch’ulel, nos dicen 
que necesitamos del jtotik (sol) y de la jme’tik (luna) 
porque de ellos nos alimentamos, se alimentan las 
plantas y los animales por que también ellos tiene 
ch’ulel.

De acuerdo a nuestras creencias y cosmovisión, para 
nosotros los bats’i viniketik acostumbramos pedir 
permiso a la Madre Tierra para la realización de ciertas 
actividades, tales como: la siembra, cazar animales, 
cortar un árbol, construir una casa, entre otros, para 
ello tenemos que dirigirnos con los dueños de los 
cerros y la cuevas, como un modo sutíl de reverencia 
y respeto.

Por ejemplo, cuando cortamos un árbol se habla con 
el dueño del cerro, con la Madre Tierra, y se explica 
para qué nos servirá el árbol, lo mismo pasa cuando 

awot’anik albeik spisil te jnaklejetike, xi laj, 
jich la a’sujt’ ochel ta yolil te na’bile te la 
k’unk’un a’mujk’ ochel ta ja’.
Sujt’ik label ta sparajeik, la laj stsob sbaik 
spisil te jnaklejetike, ya sk’an ya’yik te bin 
k’ot ta pasele. Ak’olnax la yot’anik yu’un te ja’ 
la  yich’ tsael te slumalik yu’n te jalalme’tike, 
xvokoletik nanix la a. K’alal laj yot’anik ta 
a’yeje la la xchap sk’opik, ya la xba yula’taik 
te jalame’ tik yu’un na’bile. Sabnaxla a 
lok’ikbel ta spajelale xcholetiknaxla beel, 
yich’ojiklabel spomik, kantela sok jteb pox, 
k’alala a’k’otik ta ti’ja’e, te la’stijik a te sone, 
k’ajinikla, ch’abajikla te paleetik ta j-at’ 
eletike jich te winiketik sok te antsetik te 
xwokoletik naxlae.
Te tatiletik sok te j-at’eletik te ta lume, k’alal 
la ya’yik te a’yeje k’otla ta nopel yu’unik te 
ya la sleik ach’ix ants te ma’yuk k’oponbil 
ta winike yu’n jala ya sjalbe sk’u’ spak’ 
te Jalalme’tik ta Banabile, ja’la te bitil ya 
stojbeik ta wokol te k’uxubinele.
Te bin ut’il ya yak’beik te sk’u spak’e ja’ 
la ta 3 ox ox jawil, ja jich te bayel a pastaj 
te na´biletike, jich la ma xtup’a te ja’ ya 
xtun yu’un te ts’unubiletike. Te na’biletike 
ja’ la: Balam Tunil, winik k’ibal, Nichte’al, 
yalbante’al sok yantik te batik ayinemike.

no pasarán hambres, no faltarán las lluvias para los 
cultivos. Que no estén tristes sus corazones, sus 
lugares tendrán siempre maíz. Ahora tengo que 
regresar a mi laguna, vayan tranquilos que nada les 
faltará, háganlo saber a toda la gente. Dicho esto se 
fue alejando hacia el centro de la laguna, en donde 
comenzó a sumergirse poco a poco. 
Regresaron a su paraje y la gente se reunió con ellos, 
querían saber que pasó. Se alegraron de que la Virgen 
hubiera elegido a su pueblo para vivir para siempre, 
estaban gozosos y agradecidos. Al término de la 
plática los habitantes del paraje decidieron visitar a 
la Virgen de la laguna; al día siguiente se reunieron 
para salir muy temprano en peregrinación, llevaron 
flores, incienso, velas y algo de trago. Llegando a la 
orilla comenzaron a tocar los músicos y entonaron 
cantos, rezos de los sacerdotes y principales, los 
que se mezclaban con las súplicas de los hombres 
y mujeres.  
Los padres se reunieron con los principales del 
pueblo; al saber la historia, determinaron que se 
tenía que buscar a una joven virgen quien tenía que 
confeccionar un traje para ser llevado a la Virgen de 
Banavil, como un agradecimiento para ella. 
Este ritual se debe de hacer cada tres años y es 
gracias a esto que se fueron formando más lagunas, 
lo que ayuda a conservar a la tierra con agua para 
las siembras. Están las lagunas de Balam Tunil, Winik 
K’ibal, Nich Te’al Yalban Te’al entre otras más que 
existen.
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Camino hacia la iglesia

Oy kilojan ti jelel ta k’elel li kuxlejale, 
jech k’uchal vo’tik, li bats’i vinik-

antsotike jelel ti k’ux-elan jtsunbaltike. Ja’ 
ech-elan kilanoj ta k’u yepal a’bilal kich’oj 
xae, ja’ ech-elan kiloj te ta slumal Chamo’. 
Skotol k’usitik oy ta sba banumile kuxul, oy 
xch’ulel, ti mi oy xch’ulelne yu’un oy yajval. 
Ti ajvalile, ti kajvaltike ja’ ta sk’an ti xki’ch 
jbatik ta muk’e. Ja’ ech-elan li banumil buy 
nakalutike, ja’ li’ vok’emutik, li’ li jch’i, ja’ 
li’ chi jlaj; li’ ta jtatik skotol k’u yepal xtun 
ku’untik ta k’ak’alile, ja’ no sk’an jna’tik 
stuk’ilanel, sk’an jchantik k’ux-elan ta 
k’anel, k’ux-elan ta tunesel. Ja’ echelan ta 
chalik li me’el moletike, ch-yojtikinik lek 
buch’u oy xch’ulel. Chalik ti mu sta’k chi 
j-ayin mi mu’yuk sk’elutik li ch’ul jtotike, mi 
ch’abal stuk’ilanutik li ch’ul jme’tike, ja’ ta 
x-malk’inanvanik, ja’ ta smalk’inik skotol 
k’usi kuxule.

Ja’ yo li bats’i vinik-antsetike bayuk xchi’nik 
ta lo’il  ch’ul banamil k’alal oy k’usi sk’an 
spasike, jech k’uchal: ts’un ixim, mil vakax, 
mil chonbolometik, lomesel te’; k’alal spas 
snaik, skotol. Ja’ ta xchi’nik ta lo’il ti yajval 

Li 
Ch’ulele

Texto: Eduardo Gómez Gómez
Traducción: Juan Méndez Rodríguez



construimos nuestra casa, primero pedimos permiso al 
dueño de la tierra para poder tocarla, modificarla y emparejarla, 
explicamos nuestra necesidad y simultáneamente ofrecemos 
un ritual con velas, incienso, puntas de acote, pox, entre 
otros. 

Los ancianos o mayores hablan con la Madre Tierra, el cielo, 
el sol, la luna y con ellos pide por la fertilidad de la tierra, que 
los vientos no destruyan las milpas, que las lluvias y plagas 
no acaben con los sembradíos, que los animales busquen en 
otra parte sus alimentos y que la Madre Tierra no nos deje 
morir. Es por ello que todo cuanto de ella se produce no se 
desperdicia.

Después de la petición, en un determinado tiempo se 
puede ver, sentir o soñar la respuesta de los dioses. Cuando 
se realiza alguna actividad sin la petición del dueño del cerro, 
el cerro tiembla porque está enojado y es entonces donde 
nosotros reconocemos que le hemos hecho daño. Por otro 
lado, si hay sueños malos y hostiles, quiere decir que no está 
concedido el permiso para la construcción de la casa, lo cual 
significa un anuncio o prevención pues significa que en ese 
lugar no se puede vivir y podrían venir acontecimientos no 
agradables como problemas en el hogar, muerte de niños o 
accidentes en la casa. Por lo contrario, si no se sueña nada, 
entonces si se puede construir y hacer habitable el lugar. Lo 
mismo pasa cuando se trata de sembrar la tierra, se le pide 
su consentimiento para tocarla, ya que de ella crece todo 
cuanto sembramos y de ella nos alimentamos. Pero cuando 
no respetamos las cosas que de ella crecen, por ejemplo el 
maíz, el frijol, y otros alimentos, se cree que el ch’ulel de ellos 
llora y se queja ante los dioses y luego 
viene el castigo para los 
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banumile,  yajval vits, yajval ch’en.
K’alal oy buch’u sts’et te’e ja’ ta x-chi’n 

ta lo’il yajval vits, x-ch’in ta lo’il ch’ul 
banamil, ta chalbe k’u stu yu’un ti te’ 
slomese; ja’ ech-elan xtok k’alal xi’ch 
meltsanel na, bayuk chi’ch chi’nel ta lo’il 
banamil, ch-kalbetik k’uchal ta jpastik, 
jchi’ktik kantila, pom, ch-ka’ktik pox, 
jtunestik xak toj.

Ja’ ta xk’opoj buch’u oy xa xch’elel, 
buch’u yijubenxa xchina’be, ja’ ta sk’opon 
ch’ul banamil, ch’ul vi’najel, ch’ul jme’tik, 
ch’ul jtotik. Ta sk’anik ti ak’o lekuk xbat 
k’usitik sts’unik ta banumile, mu xlaj ta 
i’k, mu xlaj ta vo’, mu xlaj ta chamel, mu 
xlaj ta ts’i’, ta uch; ti mu cha’k chi jlaj ta 
vi’nal li banumile. Ja’ yo li i’chbil ta k’ux li 
banamile, ja’ ta xmalk’invan.

Laj k’oponelne sta’k jna’tik mi ki’chtik 
ich’el t mu’k. K’alal jtuktik jpasbatik 
mantale li yajval banumile x-ilin, mu 
xa’k k’usi jpastik. Mi oy chopol jvaichtike 
yu’un sk’an chi jk’opoj, sk’an ja’ktik bayuk 
mi sk’an tijel ti banumile, jech k’alal mi 
oy jpastik jnatike. Mi mu’yuk xki’chtik 
ta mu’k jvaichtike yik’al jtatik chamel. 
Ja’ ech-elan xtok k’alal chi jts’unolaje. 
Mi mu jna’tik chi j-i’chvan ta muk’e, 
skotol k’usitik jts’untik ta sba banumiel, 
jech k’uchal  ixim, chene’k, k’usiuk; ta 
x-ok’ik, smel y o ’ n t o n i k , 

hombres, el creador se encarga de no hacer fértil a la tierra. 
Es por eso que a la hora de tapizcar la milpa se procura no 
tirar ni un solo grano de maíz, ni un solo grano de frijol o de 
otras semillas.

Comentarios finales
Estas líneas expresan nada más un poco sobre el pensamiento 
recíproco que existe entre el hombre indígena y la naturaleza, 
lo cual nos da la certeza de pensar sobre lo importante que 
puede significar la cultura indígena. Es evidente que en ella 
encontramos inevitables riquezas traducidas en lo material 
e inmaterial, prácticas tangibles y pensamientos de diversa 
índole forjados desde una construcción social e individual, 
en ella se expresa un lenguaje de vida, de respeto, de 
creencias basadas en lo mítico y cosmogónico, de lo natural 
y lo sobrenatural, donde existe una estrecha relación entre 
hombre-naturaleza, es por ello diremos que el hombre tiene 
ch’ulel y todo lo que le rodea también. Así bajo esta  creencia 
en el corazón de los bats’i viniketik concebimos al árbol como 
un ser vivo con quien nos identificamos. En nuestro lenguaje 
reconocemos sus extremidades, así le atribuimos nombres en 
relación  y asociación a como denominamos nuestro cuerpo: 
yok te’, ch’ut te’, k’ob te’, jol te’ sat te’, yim te’.      

No todo se rige por las normas  sociales, sino se obedece 
a un conjunto de normas regidas por la naturaleza, si no se 
toma conciencia sobre ello, si no se razona sobre ello, es por 

eso de las consecuencias que ahora están sobre 
nuestros ojos, lo cual es la mejor prueba 

de lo que acontece hoy con el sistema 
planetario.

va’un xtal chopolal ta jtojolaltik, x-ilin 
li banumile, mu xa xa’k k’usi jts’untik. 
Ja’ yo k’alal chi jbat ta k’ajomale sk’an 
jtuk’ilantik li ixime, sk’an xki’chtik ta k’ux 
ak’o mi uni tut.
S
lajebal k’op
Ti li’ laj xa yi’ch alele uni jbel-cha’bel no’ox 
ti k’ux-elan snopobil yu’unik bats’i vinik-
antsetike. Oy to ep k’usitik sta’k alel, ja’ 
yo ti sk’an tuk’ilalnel li jkuxlejaltike. Oy 
ep k’usitik sta’k jchantik, ti bats’i k’ope, 
ti snopbenale mu ja’uk no’ox jun vinik 
spasoj, pasbil ta komon, va’un oy to ep 
k’usi ch’abal to albil. Jech xtok, mu ja’uk 
no’ox uni lo’ilal k’usi yi’ch alele, te sta’k 
jtatik kuxlejal, o’ntonal. Sta’k jchantik 
jutuk k’usi ti ch’ulel chalbike, k’uchal ti 
skotol k’usi oy ta banamil oy xch’iele, oyx- 
ch’ulel, kuxul, jech k’uchal mi ants, jech 
k’uchal mi vinik, kerem, tseb.

Li’ ta banamile mu ja’uk xtal ya’k 
mantal li vinike, ja’ xa’k mantal li ch’ul 
me’il-totile, ch’ul banamile; ja’ jmultik 
mi oy k’usi chopol xtal ta banamile, skoj 
ti jtuktik jpasbatik mantale, mu jna’tik 
ich’el ta mu’k skotol, sk’an cha’ jnopbatik, 
mi mooje k’un k’un x-cham batel 
skotol, jech k’uchal ta xa sta’k 
ilele.
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Hace ya muchos años, nosotros, los hombres 
verdaderos, tuvimos nuestra propia escritura. 

Las representaciones del universo, de nuestra 
tierra, de nuestros animales y plantas, mediante 
dibujos y códigos, era nuestro lenguaje gráfico. 

Nuestra antigua escritura ya no la practicamos, 
nomás conocemos el poquito que quedó en los 
códices que no están en nuestras manos y que 
están en los grandes museos de otras tierras, como 
Francia, Alemania o España.

Se siente triste el corazón cuando se recuerda 
la historia, pero sabemos que a pesar de eso, 
estamos con vida y con otros instrumentos para 
comunicarnos.

Ahora, para nuestra escritura, hemos adoptado 
un alfabeto que se llama latino, el mismo con el 
que se lee este texto, con el que podemos poner en 
un papel nuestro conocimiento y que en nuestros 
días se está llevando un proceso de normalizar 
el uso de este alfabeto para fortalecer nuestra 
comunicación y enseñanza. 

Hace como 60 años, un grupo estadounidense, 
denominado Instituto Lingüístico de Verano, hizo 
el trabajo de traducir la biblia protestante al tsotsil 
y tseltal, eso sirvió de mucho para evangelizar. Pero 
no se hizo bajo conocimiento sobre nuestros usos y 
costumbres, nuestra forma de pensar.

Por lo que conté antes, en estos momentos 
compañeros hablantes de nuestras lenguas se 
están encargando de adecuar la enseñanza y 
aprendizaje. Miguel Sánchez Álvarez, Coordinador 
del Departamento de Lenguas de la Universidad 
Intercultural de Chiapas, nos cuenta el trabajo que 
están haciendo:

En primer lugar, se están haciendo programas 
para la enseñanza, que toman en cuenta nuestros 
conocimientos como: el lenguaje y la forma 
de comunicación, el vocabulario de conceptos 
profundos, el calendario agrícola, el religioso; 
la ciencia y tecnología. En lo que se refiere a la 
composición gramatical, están trabajando para 

Oyxa ep ya´vilal, ti bats´i vinikutik  oy to´ox 
jts´i´mtik, ja´ti k´ucha´l xk´ak´tik ti ojtikinel k´u 

x-elan ti vi’najele, chonbolometik xchi´uk ti vomol-
yaxaltike, ti jts´imtike ja´ti slok´ol, skitsel, sbonel 
k´usitike.

Ti mil jts´imtike muyu´kxa ta jchantik, jute´mxa 
xkojtakintik yu´un mu´yukxa ti jk´omtik, ja´xa  te´oy ti 
muk´tanaetik museo sbi, ti yantik balamil nomtikto, 
jech k´ucha´al Paris, Alemanya xchi´uk Espanya.

Chak´ ich´ mul, xkat ko´ntontik yu´un k´alal xt´am 
ti joltik ti k´usitik k´ot ti pasele ja´nox kuxulukutik 
yu´un ta na´ojtik ti oy k´usitik yan xkak´batik ti 
a´yele.

Ti orae yanxa k´u x-elan ti jts´imtike ja´xa la 
ch´amtik ti mu alpabeto  latino la sbie,  ja’ ti  yakalo 
xtun ti k´usitik jk´opotik avi un li´i, ja´ti k´uch´al  stak´ 
xkak´tik un ti k´usitik jna’tik xkojtakintike. Ti k´ak´al 
li´ vi yakal yich´ meltsanel ti ts´i´m sventa jk´optik 
ja´ la xchi´uk avi alpabetoe.

Oy xa la oxvinik o mi lajune´m chanvinik  a´vil , oy 
la stsop  jkaxlanetik  likemiktal ta estaros uniros, 
ti ja´la sbi “instituto lingüista de Verano” ay la 
a´mtejikuk li´ ta jlumaltike, lajla smeltsanik svunal 
jch´unojeletik ti bats´i k´op tseltal-tsotil, ja´ la itun 
yu´nik sventa xchanu´mtasvanik sk´op yios, ja´nox 
ti mu skotoluk krischanoetik y tun yu´nik ti mach´a 
mu´yuk xchanik ti sk´op yose, yu´n ja´ ti muk´ xak´ik 
ti ojtikinel ti sventa sk´uchel oy ti jkostumpretike. 
Ja´yu´un ti ora li´e, jchi´iltik  ti xk´opojik ti bats´i k´op 
yakalil smeltsanel ti k´u x-elan stak ti chamtik ts´i´m 
ti jk´optike. Ti jmikel Sánchez  Alise, ja’ la jyich´oj ti 
sventa sbi nail k´opetik yu´un muk´ta chano´mvun 
intercultural yu´n jlamaltik Chiapa,  slo´il  ta bukutik 
la ti a´mtel yakal spasele.

Oy xa yakal yich´ pasel programa sventa 
chanu´tasel ti bats´i k´op, ti ta la xich´ ta muk´ 
jk´optik, k´u la x-elan chi k´opoj, lo´iletik, kalentario 
sventa ts´unubiletik, yu´n reliojionetik, yu´nla ti 
k´usitik toyemik xa ta jech´el  ti chanele, yakalik ta 
a´mtel sventa ti k´ula ech´el stak´ tunesel muk´tik 
letra xch´iuk ti yantik ti tos k´opetik  pasemik ti 
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Chapanel k’uxi 
ta ts’ibael



desarrollar grafías,  establecer criterios para 
el uso de las mayúsculas, los afijos,  clíticos, los 
verbos, las marcas, las palabras compuestas, 
adjetivos, neologismos, préstamos, nombres 
propios, términos y variantes lingüísticas.

Dentro de un alfabeto latino se está creciendo 
nuestra lengua, para poder entendernos mejor 
entre nuestra diversidad de dialectos y también 
poder enseñar a los demás la cultura. La 
normalización es el acuerdo para las formas de 
escribir la lengua, por ejemplo: usar la grafía “k” en 
lugar de la “c”. La normalización es una herramienta 
que facilita la enseñanza y la comunicación en la 
diversidad dialectal. 

Estudié la escritura del tsotsil en la universidad, 
mis maestros no tenían un programa para seguir y, 
menos, una forma apropiada para enseñar. 

Miguel Sánchez menciona: -No se puede enseñar 
nomás árbol, árbol, y ya. Entiendo las razones 
de por qué no existe una enseñanza buena, y es 
porque apenas se está haciendo. 

Los compañeros que ponen su cabeza para hacer 
este compromiso, pertenecen a instituciones 
y organizaciones civiles como el INALI, CELALI, 
SNA TS’IBAJOM, UNACH, INALI, INEA, CIESAS, 
ECOSUR, MUXUK BANAMIL, LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL JACINTO CANEK, UNICH, CENTRO 
DE DESARROLLO TOJOLABAL, A.C., MISIÓN 
BACHAJON, DE CHILÓN, y muchas más que desde 
su lengua hacen el trabajo. En este año, hubo tres 
reuniones de tres días para la continuación de este 
proyecto.  

Son ocho las lenguas que están llevando este 
proceso de normalización:  tsotsil,  tseltal, mam, 
kakchiquel, tojolabal, mocho, ch’ol y zoque. Aún 
faltan más, lenguas como el lacandón, el chuj, 
el kanjobal, el tuzanteco, los cuales hay que 
atenderlos. De acuerdo a lo que nos dice Miguel 
Sánchez,  ya hay un avance significativo como 
la normalización de la escritura de los tsotsiles, 
en cuanto al alfabeto, el uso de las mayúsculas, 
guiones y ejes temáticos.  

Este trabajo trae mucha fortaleza a nuestra 
cultura. La escritura es amiga de la lengua, 
se necesitan. En nuestra historia reciente, 
nuestros pensamientos estaban sólo en 
nuestra mente, pero ahora, poco a poco 
estamos escribiendo para que pueda ir a 
otros lados nuestro conocimiento y para que 
a nuestros hermanitos que vienen atrás no les 
pase lo que a nuestros abuelos les pasó cuando 
les mataron su escritura. 

No  sabemos si será posible volver a nuestra 
antigua escritura, es difícil, pero hay tanto 
valor en el modo antiguo que si volteamos los 
ojos hacia atrás, tal vez podamos reencontrar 
nuestra antigua escritura, los asiáticos son un 
ejemplo vivo de una escritura diferente de la 
que rige el mundo.

verbo, aljetivo ch´amumbil k´op, bats´i biil   
xch´iuk ti jeltos k´opetik ti junjun banamile.

Ti k’u yepal jna’ jutuk, ti k’alal la jchan 
ts’i’m ti bats’i k’op te ti muk’ta chano’vune, ti 
jchanu’mtasvanejetike mu’yuk svunik k’uchel sta’k 
xchanu’mtasvanik. Jmikel Sanches chal-mu stak’ a’ 
nox cha’ chanu’mtas ti te’, ja no’x te’. A’to xka’ibe 
smelol k’uyu’n ti mu’yuk lek chanu’ mtasele, ja’ 
yu’un ti naka to xich’ pasel ti svunale.

Ti jchi´iltik yakik yak’  sjolik ya´mtelike ja´ti tsakalik 
ti jun institusión xch´iuk ti ju tsop xchapojsbaik  
ti civil sbi´ike ja´ la k´uchel INALI, CELALI, SNA 
TS´IBAJOM, UNACH, INEA, CIESAS, ECOSUR, 
MUXUK VANAMIL, UNIVERSIDAD JACINTO KANEK, 
UNICH, CENTRO DE DESARROLLO TOJOLABAL A.C., 
MISIÓN BACHAJON DE CHILON.

Xchiuk la oy to yantik ti ta sk´opik  sna’ik spasik 

ti a´mtele, ti a´vile li´e oy k´ot ta pasel oxi´m 
tsobajel, oxi´m k´ak´al jujun sventa la xich´ ts´akel 
ti a´mtele. 

Oy vaxaki´m ti k´optik yakal yich´ meltsanele 
ja ti: tsotil, oy to la ep ti k´opetik mu to ich´biluk 
ti muk´e a´la ti lacantone, ti chuje, ti k´anjobale, 

tusantekoe, chal ti Jmikel Sanchese ti ak´ola yich´ 
ich´el ti muk´e, a´ la jech ti k´uchal toyemxa jutuk 
ti´ tsotsil ti tsakalxa ti alpabetoe, xtunxa yu´n ti 
muktik letra xchi´uk jujun tos k´opetike.

Avi a´mtele lamla lek xtun yu´n ti xkuxlejtike. Ti 
ts´ibe ja´ la yamiko sba xchik ti k´ope, sk´anla sbaik. 
Ti ta  ach´ lo´ile , ti k´usi jnoptike ja´ no la oy ti joltik 
ti ta orae sta’kxa la jts´ibatik yun jech sta’k kak´tik 
ti ojtikinel ti k´usi jna’tike, jech ti its´inaletik xtal 
ti jpatike  mume xyich´ milbel ti sts´ibik k´uche´l 
ipasbatik ti anima jtatamoltike.

Ma jna´tik mi tato stak´ chi jsut ti k´u x-elan 
mol jts´imtike, vokol van ti pasel, ja´no ti tako 
jk´eltik sutel ti jpatike repente tato stak´ jtatik ti 
k´elel ti sk´ulejal ti antivo ts´ibe, ja’no la jk’eltik ti 
asyatikoetike yan la ti x-ech’el ti sts’ibike mu la 
xko’la ti k’ux-elan ti sp’ejel balamile. 

“La normalización es 
una herramienta que 

facilita la enseñanza y 
la comunicación en la 
diversidad dialectal”.

Letra de una canción religio-
sa tsotsil. “Yajvalel Vínajel”
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CHAMULA

Cuentan que la última gran batalla sostenida entre 
nativos de Los Altos de Chiapas y conquistadores se 

dio en tierras chamulas. Todo comenzó cuando Francisco 
Medina, un soldado de Luis Marín,  se presentó en Chamula 
exigiendo le entregaran todo el oro que tuvieran,  después 
exigió mayor cantidad, al no ceder los chamulas, éste insultó 
al cacique chamula y le hizo prisionero. Esto enfureció a 
los chamulas y casi matan al extranjero por atropello a sus 
autoridades.

Marín se enteró de lo ocurrido y mandó aprehender al 
español, mandó mensajeros para pedir la rendición de los 
chamulas. Inició la batalla, los indios atacaban a los asaltantes 
con piedras, agua caliente, resina ardiente, rescoldo, 
lumbre, piedras grandes que rompían las mamparas y 
una nube de flechas y varas que hacían retroceder a los 
españoles. Bernal Díaz logró penetrar la fortaleza auxiliado 
por un grupo de zinacantecos y tras él entró el grupo de 
ejército que puso en fuga a los chamulas.

Años después, en 1867 se inició otra rebelión por parte 
de este pueblo. En ese año Pedro Díaz Cuscat, fiscal del 
pueblo Chamula en unión con Agustina Gómez Checheb 
fabricaron una figura de barro en el paraje Tzajalhemel; se 
colocó al ídolo en una caja de madera y dentro de la caja se 
introducía Cuscat para hablar en nombre del santo. Ignacio 
Fernández Galindo, que vivía en San Cristóbal, se unió a los 
chamulas e inició un entrenamiento militar, estableció su 
cuartel general en Tzontehuitz.

Más tarde, es aprehendido Cuscat por el grupo 
conservador y llevado a San Cristóbal; Galindo entra a San 

Cristóbal el 17 de junio con el pretexto de arrancar de las manos de las autoridades a Cuscat; a cambió 
de la liberación de Cuscat Galindo fue aprehendido.

Para el 21 de junio el ese entonces gobernador Pantaleón Domínguez llegó a San Cristóbal, los chamulas 
se presentaron exigiéndole la libertad de Galindo, Pantaleón no cedió, entonces inició la batalla. Las 
fuerzas coletas se concentraron en Cuxtitali y Guadalupe; los primeros encuentros acontecieron en 
Moxviquil con la tropa del comandante Rosas compuesta de 200 hombres de infantería y caballería, los 
que dispersaron a los chamulas.

El 26 de junio de 1869 fueron ejecutados, después de haber sido juzgados breve y sumariamente, 
Ignacio Fernández Galindo y sus acompañantes. Tres días después, los chamulas se retiraron para 
recorrer los pueblos rumbo a Comitán; salieron de la ciudad 1400 hombres de infantería y caballería, 
comandados por Pantaleón Domínguez, para finalmente derrotar a los chamulas.

Con esta derrota la situación cambió, se dispersaron las cabecillas, se nombró presidente de Chamula 
a Salvador Gómez Tuchni, que había ayudado a los ladinos a pacificar a la gente entregando a algunos de 
los líderes. El general Cuscat no pudo ser capturado y murió más tarde en la montaña Nugul-Pin, donde 
está enterrado.

SLO’IL SLUMAL CHAMO’

Ti Luis Marine ch’abal lek la ya’i ti stuk la spasba mantal ti svinike, la ya’kbe razón ti chamo’etike, va’ne 
la tsak ta chukel ti svinike. Ts’akal la stak batel svinik k’uchal chalbe ak’o sts’ijanansbaik ti chamo’etike, 

ak’o xch’unik mantal. Ja’ un lik me ti milbaile, ti kamikotike sjipik tal mu’kta tonetik, sjipik tal  k’ak’al vo’, 
k’ak’al ch’uch, xni’ch k’ok, skotol k’usitik staanik ta sk’obike. Tal yan soltaro, ja’ sbi Bernal Díaz, la yi’ch 
koltael yu’un so’tslebetik, ja’ jech yich’ik tsulesel ti kamikotike.

Ts’akalxtokne, ta 1867 lik stso’msbaik xtok li kamikotike. Pedro Díaz Kuskat xchi’uk Agustina Gómez 
Checheb la spasik jun santo, te ta slumal Tsajalhemel; la sva’anik ta sba kaxa, te ta kaxae la sti’ksba ti mol 
Kuskate, te xlo’ilajtal  jech k’uchal mi ja’ ti santoe, ti Agustinae ja’ la ta sjelu’mtas ti slo’il santo xkaltikne, 
ko’ol la xchapan sk’opik ti Agustina xchi’uk tu Kuskate. La staik koltael yu’un jun kaxlan ti kamikotike, ti 
kaxlane ja’ sbi Ignacio Fernández Galindo, ti Ignacio xchi’uk xchi’iltake  la sva’an snaik ta Tsonte’ Vits.
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Chalik ti vo’nee laj la smilsbaik chamo’etik xchi’uk mol 
kaxlanetik te ta slumal  chamo’.

Jun mol soltaro sbi Luis Marin la stak batel svinik k’uchal 
chalbe ak’o xch’unik mantal ti chamo’etike, ti vinike ja’ sbi 
Frnacisko Medina. K’alal k’ot ti Franciscoe la la sk’an tak’in, 
la yi’ch a’kbelu, ch’abal ep la yil li kaxlane. La to sk’an yan, 
k’alal ch’abal la yi’ch a’kbele la stsak ta utel xchi’uk la 
stsak ta chukel a li bank’ilal chamo’e. Ch’abal lek la ya’ik ti 
kamikotikne ja’ yo lik ti k’ope. 
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La yi’ch tael ta t’unel li Kuskate, yi’ch tik’el ta chukina’m. Ta svukubal sk’ak’alil 
yual uch k’ot ta jobel li Galindoe, ay yal ak’o skoltasik ti Kuskate. Jechuk xi me 
ti kaxlanetike, ja’ no ti k’usine, vo’ot cha kom ta xk’exol ch-ute.

Ay ta jobel ta xbuluchibal sk’ak’alil yual uch li buch’u ja’ to’ox mu’kta ajvalile, 
ja’ sbi Pantaleon Domínguez, ti kamikotike la yalbik ak’o skoltas ti Galindoe, 
ch’abal yich’ik ich’el ta mu’k. Ti kaxlanetike la stso’msbaik jchop ta Kuxtitali, 
jchop ta Guadalupe. Buy bayuk la yilsba satik li kaxlanetik xchiuk kamikotike 
ja’ te ta Moxbiquil. Li mol Rosase, mu’kta kaxlan soltaro, koltabil yu’un 200 
xchi’iltak, la snutsik lok’el li chamo’etike.

Ta svaklajunebal sk’ak’alil yual uch laj ta milel ti Galindo xchi’uk xchi’iltak, 
bayuk la la yi’ch’ik chapanel. Ta slajebal sk’ak’alil yual uche, xi’ik lok’el li 
kamikotike, xi ba sna’ksbaik ta slumal Balun K’anal; ti ajvalile ay nutsvanuk, 
ep me ti svinik yik’ojbatele, ja’ to te laj me ti k’ope.

Li kaxlanetike la sva’anik ko’chik ajvalil sventa slumal Chamo’  Salvador 
Gómez Tuchni’, yu’un ja’ la skolta li kaxlanetike, la xchonan xchi’iltak. Mu’yuk 
la staik ta tsakel me ti mol Kuskate, te la sna’ksba ta yosilal Nugul-Pin, te laj 
sk’ak’al, ja’ te mukul sbektal.

ta slumal Huixtan, ch’abal xkuch yu’unik.
Oxim u kuch yu’unik k’op ti jk’ankuketike, ja jech xtok, Sebastian Gómez 

lik yal ti ay la xchi’n ta loil Jalame’tik xchi’uk San Pedro, ti vinike likemtal ta 
ch’enal vo’.

Ti jk’ankuketuke ch’abal stasbaik ta pojel k’alal vultal soltaroetik yu’un 
slumal Guatemalae, i’kbiliktal yu’un mol mu’kta soltaro, ja’ sbi Toribio de 
Cosio. Bayuk lajik te ta slumal Oxchuk, ts’akal yich’k tsulesel te ta slumalik. 

  

SLO’IL SLUMAL K’ANKUK

Ta ya’bila 1712, la yal jun tseb ti laj la  yi’ch chi’nel ta lo’il yu’un jalame’tik, laj la yi’ch k’anbel ti ak’o 
sva’anbik sna ti jalame’tike. Ti Fray Simón de Larae, ch’abal lek la ya’i ti va’x-elane, la stsak ta nukul ti 

tsebe xchi’uk ti stote, stot tsbe ja’ sbi Agustín López, tsebe ja’ sbi María López.
La sva’anbik sna ti jalame’tike, li kaxlanetike la stakik mantal ak’o slomesik ti nae, yu’un xi’ik ti oy xa 

ep buch’u xk’ot svu’lanike. Ta slajebal sk’ak’alil yual nichk’ine, ti tsebe lo’ilaj sventa jnaklumetik yu’un 
k’uchal ak’o  slikesik ti k’ope, jeltaj xaox sbi me ti tsebe, ja’ xaox sbi María Candelaria. 

Lik yalik li jnaklumetike ti  k’ot xa la sk’ak’alil ti lekilale, ti ja’ xa la sk’ak’alil k’uchal xpaj ti ut’sintaele. Ta 
xchanibal sk’ak’alil yual saba-binkile, li jk’ankuketike kuch yu’unik te ta slumal Chilon xchi’uk Ocosingo. Li 
kaxlanetike laj to sa’ik k’op te ta slumal Huixtan, ch’abal xkuch yu’unik.

Oxim u kuch yu’unik k’op ti jk’ankuketike, ja’ jech xtok, Sebastian Gómez lik yal ti ay la xchi’n ta loil 
Jalame’tik xchi’uk San Pedro, ti vinike likemtal ta ch’enal vo’.

Ti jk’ankuketuke ch’abal stasbaik ta pojel k’alal vultal soltaroetik yu’un slumal Guatemalae, i’kbiliktal 
yu’un mol mu’kta soltaro, ja’ sbi Toribio de Cosio. Bayuk lajik te ta slumal Oxchuk, ts’akal yich’ik tsulesel 
te ta slumalik. 

CANCUC
En 1712, una niña de 13 o 14 años de edad, de nombre María López,  comunicó que la virgen se le había 
aparecido y que había pedido que se le construyera una ermita. Fray Simón de Lara intentó poner un alto 
e hizo azotar  a María y a su padre, Agustín López. 

La ermita se construyó en unos pocos días; las autoridades españolas, civiles y eclesiásticas mandaron 
derribar la ermita a la que acudían cada vez más y más gente de los pueblos vecinos. El 8 de agosto, ante 
gente de unos diez pueblos, la niña, que ahora se hacía llamar María de la Candelaria, dio la señal del 
inicio de la rebelión contra el dominio español.

Se empezó a correr la voz de que ya era hora de liberarse de la opresión para restaurar sus tierras 
y libertad. El 12 y 14 de agosto, los rebeldes atacaron y tomaron Chilón y Ocosingo. Los españoles de 
Ciudad Real intentaron contraatacar, pero el día 25 fueron sitiados en Huixtán. 

Durante casi tres meses, los rebeldes tuvieron tiempo para esbozar un nuevo orden social en la amplia 
región que quedó bajo su control; la reestructuración de esta región tuvo como base un nuevo milagro: 
Sebastián Gómez, originario de Chenalhó llegó a Cancuc diciendo que había subido al cielo a conversar 
con la Santísima Trinidad, la Virgen y San Pedro.

Esta república no resistió los embates de las tropas numerosas y bien armadas que llegaron de 
Guatemala, al mando del presidente de la Audiencia, don Toribio de Cosío. Derrotados primero en 
Oxchuc, los rebeldes intentaron resistir en Cancuc, pero el 21 de noviembre fueron vencidos.
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Del 28 al 30 de octubre  se llevó a cabo el Tercer 
Encuentro Internacional de Juventud Indígena  en 

el Estado de Tlaxcala. Este encuentro se caracteriza 
por la participación de los jóvenes a través de 
expresiones tales como la danza, el teatro, la música, 
presentación de libros y mesas de debate. Bajo esta 
dinámica de expresión de los pueblos originarios 
se llevó a cabo el Primer Encuentro Audiovisual de 
Jóvenes Indígenas en México, dentro del mismo 
evento.

Este esfuerzo por abrir un espacio para compartir 
y discutir los trabajos audiovisuales estuvo a cargo 
de varios colectivos culturales, sin embargo la 
coordinación la hizo “Cotorra Films”. Los aportes 
colectivos y personales consistieron en donaciones 
económicas y equipamiento tales como carpas, 
proyectores, lonas, etc., los cuales hicieron posible 
invitar a los siete finalistas para presentar su trabajo. 
También estuvieron presentes otros realizadores para 
hablar de su experiencia, entre ellos Alberto Cortés, 
director de la película “Corazón del Tiempo”.

Durante las pláticas y presentaciones se pudieron 
discutir acerca de las palabras “indígena y pueblos 
originarios”. Estas discusiones denotaron un 
particular interés por reconocerse más por el lugar 
de origen y grupo étnico, es decir, reconocerse como 
mixes, tsotsiles, chontales, michoacanos, tierra 
caltecos, etc., más que seguir manejando la palabra 
indígena como prefijo, así entonces ya no decir: 
indígenas tsotsiles, indígenas náhuatls, sino tsotsiles, 
náhuatls.

Ta yual octubre laj stso’msbaik xni’chna’m bats’i 
vinik antsetic te ta Tlaxcala, te la stso’msbaik 

oxi’m k’ak’al, lik ta sk’ak’alil 28; ti kerem tse’betike 
likemiktal yantik nom lumetik. Yoxibal xa velta la 
spasik me ti va’e, ta jujun a’bil spasik.

Ti va’xelan spasike ja stu k’uchal xak’ik ta ilel 
k’ux-elan xak’otajik, ay spasik teatro, ay yak’ik 
ta ilel svunik, ay xchol sk’opik. Ti te ta mu’kta 
tso’bajel ne laj spasik yan, te la stso’msbaik kerem 
tse’betik ta spasik video, ja’ laj ya’kbik sbi B’ayuk 
Tso’bajel Yu’un Kerem-tse’m indígena ta Spasik 
Video ta slumal Mexico. 

Laj yi’ch pasel ti tso’bajel yu’un videoe yu’un 
oy buch’u ep sak’an xojtikin ti k’usi ta spasik 
ti xni’chna’m bats’i vinik ansetike, laj spasik 
cooperación k’uchal sta’k stojbik spasajeik ti 
buch’u tik ay yaki’k ta ilel svideoike; oy yantikxtoke 
laj yak’ik lona, proyector xchi’uk carpa. Ti buch’u 
la snop va’xelane ja’ jun grupo sbi “Cotorra 
Films”,ja’ y-tso’mban. Vuku’m me ti a’mtelal laj 
yi’ch t’ujele, ja’ echelan vuku’m me ti kerem-
tse’betik laj yich’ik takel ta ik’ele. Ja’ echelan xtok, 
laj yi’x takel ta ik’el yantik buch’utik spasik video, 
jech k’uchal Alberto Cortés y ja’ spasoj “Corazón 
del Tiempo”.

Ti ta jujun lo’ile laj yi’ch k’elbel smelol ti mi 
indigenautike o mi ja’ ti bats’i vinike, ti bats’i antse. 
Oy ep buch’utik laj yalik ti ma’uk indigenautike, 
yu’un oy jk’optik, oy jkuxlejaltik, oy jlumaltik. Xi ta 
alel, oy buch’utik tsotsiletik, yantike mixeetik, 

EXPRESIONES 
ORIGINARIAS

PREMIO AL PRIMER 
LUGAR OTORGADO 

POR LOS VOTOS DEL 
PÚBLICO.

DE IZQUIERDA A DERECHA: YOVEGAMI 
ASCONA, GEOVANNI OCAMPO, JUAN 

MÉNDEZ Y ANASTACIO AGUILAR. 
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PLANTAS
DE NUESTRA TIERRA

Los pueblos que descendemos 
de las antiguas familias 
mesoamericanas poseemos 
conocimientos acomulados 
a travéz del tiempo. Como 
tsotsiles y tseltales, por 
ejemplo, nos cuidamos con lo 

que la tierra nos da. 

Les mostramos algunos productos 
que utilizamos, algunas de nuestras 
plantas medicinales, lo cual puede 
ser una alternativa de salud, tanto 
espiritual como físico.

BICTAL CH’T 
USO: Diarrea
SE USA: Fruta, tallo y flor.

TOK’ OY
USO: Destapar oidos
SE USA: Hojas

PITZ’OTZ (hierba del zopilote)
USO: Para el fuego de la boca y 
para quitar el rojo de los ojos
SE USA: Fruta

Se llegó a la conclusión de que los pueblos 
originarios, oriundos dirían algunos, no son sólo 
los descendientes de pueblos precolombinos, sino 
también los que se han ido formando a través de 
518 años de conquista. Así entonces tenemos que el 
barrio de Tepito, del Distrito Federal, es un pueblo 
originario, tiene una cultura, una forma de ver la 
vida, un lenguaje propio (digamos un dialecto del 
español).

En cuanto a la producción audiovisual se habló 
sobre los procesos de formación de cada uno de los 
realizadores, las influencias, los gustos, la percepción 
que tienen hacia sus lugares de origen, los retos para 
hacer producciones, el fin de cada realización y sobre 
cómo sirven estos trabajos a sus comunidades.

Sobre esto se pudo notar que la mayoría de los 
realizadores se han formado fuera de sus lugares de 
origen, unos por la escuela, otros por afición, otros 
a partir del interés colectivo; haciendo asociaciones 
para hacer trabajos en conjunto.

Algunos han tenido facilidades dentro de su 
comunidad para hacer producciones al grado de que 
la propia comunidad pide la realización de algunos 
videos; tal es el caso de “Cosmo-visión” realización 
colectiva que, según nos explicó la realizadora, la 
propia comunidad pidió al colectivo su realización 
durante una de las fiestas que se realizan en 
Xochimilco.

Lo cierto es que la realización audiovisual por parte 
de las propias comunidades, o por lo menos por uno 
de sus integrantes, ha ido en aumento y esperamos 
que para el próximo encuentro podamos ver trabajos 
de más lugares.

Al finalizar el evento el público que asistió votó por 
uno de los trabajos para darle un premio, este fue 
un venadito esculpido en madera por un artesano 
veracruzano. Este premio se lo llevó el documental 
“Pa’ todo mal” de Geovanni Ocampo, es un trabajo 
realizado en la Sierra de Guerrero sobre la producción 
del Mezcal.

A cada uno de los realizadores les fue otorgada 
una memoria que contiene los 7 trabajos finalistas, 
para su difusión sin fines de lucro en cada una de sus 
comunidades.

yane chontal, yane michoacano; ma’uk 
indígena tsotsilutik, ma’uk indígena nahuatlutik, 
vu’utike tsotsilutik, nahuatlutik, bats’i vinik-
antsutuk, ma’uk me ti indigenae.

Ja’onox jech xtok, laj yalik ti buch’utik ti bats’i 
vinike-antsetike, mu la ja’uk noox ti buch’utik 
stot sme’ik li’onoox slumalik k’alal lik banumile. 
Oy xa yantik,jelel xch’ielik jech k’uchal buch’utik 
vok’emik ta Tepito, te ta Mexico; ja xa te 
slumalik, oy xa sk’op stukik, jelel k’uchal slo’il 
yantik jkaxlanetik.

Laj yi’ch jak’el ku’x-elan la xchanik spasel 
ti videoe, buy la xchanik, k’ux-elan ta sk’elik li 
slumalike, mi oy tsots ta pasel, k’uchal ta spasik, 
xchi’uk k’usi stu tu jujun video ta xich’an pasele.

Te sta’k ilel ti jutuk mu skotol buch’utik spasik 
videoe la xchanik ta chanovun, oy yantike jech 
noox laj yak’ik ta yo’ontonik, ja’ no ti k’usie 
lok’emik batel, ma’uk te la xchanik ta slumalik.

Oy yantike te xa ta sapas svideoik ta slumalik, 
yajval lum ta sk’an svideoik, jech k’uchal laj yal 
jun ts’em likemtal ta Xochimilco, ja’la yajval 
lum la sk’an yi’ch pasel ti video ay ya’k ta ilele, 
ti video ja’ sbi “Cosmo-visio”, te la yi’ch pasl ta 
slumal k’alal naka toox spas sk’inik.

Yu’un melel me ti oy xa ta xich’an pasel video 
ta jujun lume, ja’ xa ta spasan yajval lum, ja’ 
lek mi xepajtal ti buch’utik sk’an xak’ik ojtikinel 
slumalik ta videoe, xchi’uk ja’ mas lek mi yajval 
lum spas li viedeoe. Te jk’elti li to ta yan a’bil mi 
xepajtale.

K’alal laj li tso’bajele laj stoy sk’obik ti buch’utik 
ay sk’elik ti videoe, laj st’ujik bu junukal mas 
la sk’upinik, ja’ la spas kanal “Pa Todo Mal” 
video yu’un buy ta xi’ch alel k’ux-elan ta spasik 
k’ixin ya’alik te ta Guerreo, ti videoe ja’ spasoj 
Geovanni Ocampo. Ti matanal laj ya’kbike ja uni 
te’tikal chij pasbil ta te’.

Ti jujun kerem tse’betik ayik ay yak’ik ta ilel 
ya’mtelike, laj yich’ik a’kbel sliskoik, te ti’kbiltal 
svukubal video; laj yic’ik a’kbel k’uchal xak’ik ta 
ilel ta jujun slumalik.

Para mayor información www.enaji.org

TSIS CHAUK (chilchahua)
USO: Calentura y salmonelosis
SE USA: Tallo y hojas
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Mi oy cha k’an cha sa’be ya’yejale, te ta: 
www.enaji.org.
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Oy to ox la vo’ne jun ants, to j chopol k’usi spas, pe jun la yutsil. Ja’ jech chalbun li kamiko Antune. Lek 
oy li ch’in loil chkaltale k’ot la ta pasel jun k’ak’al.

Jun k’ak’al, jun vinik lok batel ta abmtel ta tetik, li vinik taje jun la yutsil chilik ti antsetike, pe oy la yajnil, 
ja jech cha’a, ja’o k’alal stsut xa ox ta snae la tsa tabe jun alak’sba ants. li vinike vik’ ta anil sat y ch’abal las 
ch’ay hora bas kópn yai, li k’usi mu sna ti vikik taje ja que li antse ja la li Xpajk’inte.

Jech cha’a, bas nuts li antse, ja’o k’alal la yile la sjak’be sbi.
--¿K’usi abi? Xut.
-- i li lo’lavaneje antse la la yalbe, Ja’ jbi Xmal, jun abol antsun comemun jtuk ta banamil, li vo’ote, k’uchaal 

a tuk tuke mi chabal a vajnil.
-- aa, li vinike toj pbij yaloje las tak’be; ¡ee chabal kajnil, muyuk buchu sk’anun!, jech no’ox xtok, muyuk 

buchu lek chkil, pe vo’ote toj alaksbaot, ¿mi xa k’an kajnilanot? Yalbe ta hora.
--Li xane las tsakbe tseej, xchiuk la yalbe sba stuktuk; “lek no’ox xvinaj li vinik li’e, chi tajin xchiuk jutuk. 

Ja jech-un la yalbe; ko’lchik toj bij xa vak’aba yiluk, ¿mi xa k’an xa bat taj na’? xut li vinike.
Li vinike ch’abal jal la snop, i la yalbe; 
Xkojtikin kai ana, ikun batel…
Jech cha’a li Xpajk’inte-e la yikbatel ta sna. Ja’o k´al k’otik ta snae li xpak’inte-e, li vinike la ya’i tas bektal 

ep sik, xi’ taj moj, la sja’be ti Xpajk’inte-e buch’o ot  vo’ote ko’ol chik chopolot yiluk, chi bat xa taj na, ta 
smalaun kajnil.

Li Xpajk’inte-e lik ta tseej, i la yalbe, ¿skoplal chabal a vajnil Chka’e? la jut k’op cha’a. liu vu’une ja yajvalun 
ikal osiletik i li vo’ote cha cham.

Ja’o k’al yai taje li vinike xi ta jmoj, la schuxtas svex xchi’uk jutok xa  x-ok’, la yalbe muxa pas taje, pasun 
ta perton, mu yuk xa ta jut k’op, pe akún xi bat. Li xpajk’inte-e las nop jutuk   

-yikaluk xtunku’un jun k’aka’l xu xjut yu’un k’op sveta antsetik, batan cha’a, pe ja’o k’al xkikotale cha tal.
 ja jech ch’a-a li vinike pas ta yaj abmtel yu’un xpajk’inte.
Ja’ no’ox jech xtok ti mi vo’ot cha vilbajinavai a vajnil, nopome chib velta o mi cha k’an xch’ay a chulel 

yu’un sventa xpajk’inte.

Li yajval ik’aletike 

Xpajk’inte

Se dice que desde hace muchos años, existe una mujer llamada Xpajk’inte. Esta mujer suele ser muy 
caprichosa y mala, además se dice que su belleza cautiva a cualquiera, hechizando de esta forma a 

cualquier hombre para después acabar con él. Todo empieza de la siguiente forma:
Un día un hombre salió de su casa muy contento para realizar su trabajo cotidiano en las montañas. 

Este hombre era de buena apariencia, cautivaba a casi todas las mujeres, solteras o casadas, pero en 
fin, este hombre ya estaba casado y sus ojos sólo eran para su mujer, ¡bueno hasta ese día! Habiendo 
terminado su trabajo , que por cierto era leñador, se dispuso a regresar a su casa y contemplar a su 
mujer. Pero… de repente, una mujer se le apareció de la nada, y cautiva la mirada de este afanado 
hombre se olvida del amor que profesaba hacia su mujer y se dispuso a seguir a tan misteriosa mujer. 
Pero lo que no sabía él, era que esta mujer era Xpajk’inte…

Así fue entonces que siguió a la mujer  y al encontrarla le dijo:
--Mujer detente, ¿cómo te llamas? Le preguntó.
--Y la mentirosa le dijo soy Xmal una humilde y desamparada mujercita que anda buscando amor ya 

que no tengo a nadie cerca de mí.
Ahh, el hombre no tonto (pensaba él) no dudó en aprovechar aquella oportunidad de congeniar con 

tan bella mujer. Y le dijo; no te preocupes que si quieres yo puedo ser aquella persona especial par ti.
--Y Xpajk’inte le respondió: ¿Acaso no tienes mujer?
--El vivaracho le dijo: ¡No! no tengo mujer, no tengo suerte para el amor.
-- Xpajk’inte sabiendo que él tenía mujer se dispuso a jugar un rato con él para después hundirlo en la 

oscuridad eterna, y entonces le dijo:
--Si quieres podemos ir a que conozcas mi casa para que me visites cuando tú quieras… El hombre sin 

pensarlo le dijo que sí.
 Entonces ellos fueron hacia la supuesta casa de la mujer. Cuando llegaron cerca de la casa, el hombre 

sintió una frialdad tremenda y empezó a sentir mucho miedo y le dijo a la mujer con voz temblorosa y con 
los pantalones orinados, - sabes qué, ya me voy, además te mentí tengo mujer y me espera. Xpajk’inte 
se empezó a reír y le dijo al hombre; ¡tonto! Pensaste que yo no sabía que tenías mujer. El hombre muy 
asombrado le preguntó entonces, ¿Por qué diablos me invitaste a tu casa si sabías? Ella respondió: fácil, 
simplemente quise jugar contigo y ahora morirás, por si no sabías yo soy la dueña de la oscuridad y te 
quedarás conmigo por una eternidad. El hombre espantado como un niño le suplicó dejarlo ir y se puso 
a reír, pero ella pensó, “si este hombre es muy mentiroso”, posiblemente me sirva de algo. - Está bien le 
dijo -te puedes ir pero tú serás mi esclavo hasta que yo me aburra de ti y 
vendrás cada vez que yo te llame-. Así fue entonces que este hombre 
se salvo de la muerte pero no del castigo. 

Actualmente se dice que este hombre sigue sufriendo por 
aquella infidelidad. Así que si tú quieres engañar a tu mujer y 
guiarte por emociones físicas, piénsalo dos veces, no sea que 
en una de esas te topes con Xpajk’inte y puedas perder tu 
alma, o algo peor, sufrir por toda una eternidad.

“Xpajk’inte”, dueña de la oscuridad. El relato 
original se divulga en las comunidades tsotsiles 
y tseltales de forma oral, fue modificado, 
traducido y ambientado por Samuel López López.
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Una región está conformada por los sujetos que conviven en un espacio determinado, donde la 
interacción con el contexto que rodea a estos sujetos y cada uno de los aspectos que lo integran son 

elementos fundamentales que deben considerarse como componentes de la región. 

Las regiones se identifican a partir de su cultura e historia, por lo cual, estos elementos sociales me 
parecen básicos, debido a que no es posible concebir a un grupo o una sociedad determinada sin tener 
conocimientos sobre su cultura e historia.

Cuando se habla de los sujetos dentro de un estudio o investigación de carácter regional, sin duda se 
está haciendo alusión a los actores sociales que son una parte importante de la temática que se aborde. 
En un grupo o sociedad específica convergen formas de organización, de convivencia, de producción, 
normas que los rigen, elementos culturales que conforman su identidad individual y colectiva, estructuras 
de poder, un espacio territorial donde se asientan y todo esto genera un impacto en la vida cotidiana de 
los sujetos que la integran  y que a cada instante van tejiendo una historia propia.

Desde la visión antropológica al hacer 
referencia a los estudios regionales implica 
las formas en que cierto grupo humano con 
determinados criterios, vive, piensa, siente, 
actúa sobre un territorio, que a la vez es un 
espacio definido conforme a los criterios del 
grupo (Véase Guillermo De la Peña, 1998: 
13). 

De la Peña (1998) conceptualiza que “la 
región no es simplemente algo que está allí 
sino un espacio privilegiado de investigación 
que se construye tanto por el observador 
como por los sujetos que viven ese 
espacio”. Esto da un carácter dinámico a la 
constitución de la región, porque la sociedad 
es cambiante y por ende, el contexto que la 
rodea.

Ahora bien, la importancia de conocer la 
historia y cultura de una sociedad radica en 
que  a partir de los estos datos podrá tenerse 
un mayor conocimiento de la población 
en la que se desea realizar un estudio, sea 
desde un enfoque económico, jurídico, 
sociológico, antropológico, psicológico, del 
medio ambiente, entre otras disciplinas.

Desde el enfoque de la historia se han 
abordado diversas investigaciones, donde 
los sujetos, su cultura y el tiempo en que se sitúan 
son factores fundamentales. Debe recordarse 
que la importancia de la interacción con otras 
disciplinas, lo interdisciplinar, ha sido de mucha 
utilidad para darle giro y crear nuevos enfoques.  
En El historiador frente a la historia (Crespo, et al, 
1992) se establece:

El contacto de la historia con otras disciplinas 
ha enriquecido sus enfoques y aumentado sus 
recursos metodológicos. Por ejemplo, la utilización 
de la estadística para el manejo de datos históricos impulsó la historia cuantitativa, y la antropología y la 
etnografía han enriquecido el estudio de la época prehispánica.

La microhistoria y la historiografía regional son ejemplos de los enfoques en que puede ser realizada una 
investigación. De acuerdo a Luis González (1994) la microhistoria, llamada por Nietzsche historia anticuaria, 
“Es la historia que nos cuenta el pasado de nuestra propia existencia, nuestra familia, nuestro 

Este trabajo pretende exponer la reflexión generada en torno a la concepción de 
la región a partir de la historia; en los primeros párrafos retomo elementos que se 

consideran puntos de partida del análisis del tema. Posteriormente, se hace mención 
de los sujetos sociales, la historia y el enfoque que se ha dado a las investigaciones 

desde la microhistoria y la historiografía regional y en la última parte, se hace mención 
del impacto generado por la sociedad global y la manera en que se puede contribuir 

en la producción de nuevos conocimientos.
“El manejo de datos históricos 

impulsó la historia cuantitativa, y 
la antropología y la etnografía han 
enriquecido el estudio de la época 

prehispánica”.
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Si bien en este escrito se ha retomado a la  historia como una de las disciplinas que permite integrar 
en sus contenidos el estudio de la sociedad, la cultura y la vida cotidiana (desde la historiografía y la 
microhistoria), no pueden descartarse los aportes de otras disciplinas como la sociología, antropología, 
derecho, economía, geografía, psicología, entre otras, que han hecho posible estudios más integrales.

Con respecto a lo anterior, debe tomarse en consideración que hay un dinamismo en la sociedad y 
que en la actualidad el impacto generado por la revolución tecnológica y la globalización no pueden ser 
soslayados, porque ambos inciden en la forma de producción de nuevos conocimientos. Es aquí donde 
no puede pasarse por alto la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario porque la realidad actual 
que se traduce en una sociedad global demanda la resolución de problemas y atención de necesidades 
desde una visión holística.

Octavio Ianni  (1996 ) considera que:

En la sociedad global se generalizan las relaciones, los procesos y las estructuras de dominación y 
apropiación, antagonismo e integración (…) Se modifican los individuos, las comunidades, las instituciones, 
las formas culturales, los significados de las cosas y las ideas, enfocados en configuraciones histórico – 
sociales. Se reorganizan las articulaciones entre el individuo y las sociedades en el ámbito global. 

terruño, de la pequeña comunidad. No sirve para hacer, pero si para ser. No construye, instruye”. 

En la microhistoria el papel que juegan los actores sociales es fundamental porque constituyen las 
fuentes primarias para recabar los datos, aunque esta clasificación de la historia tiene desventajas con 
relación a la historia crítica y monumental, debido a que la microhistoria tiene pocos testimonios que 
son considerados válidos porque recaba de la tradición oral gran parte de su información. Sin embargo, 
una de sus ventajas radica en ser el enfoque de la historia que trata de revalorar “la vida de los sin voz”, 
se ocupa del quehacer cotidiano, de la importancia de la matria, que es el terruño al que cada individuo 
pertenece.

Por otro lado, se encuentra la historiografía regional, en donde uno de los principales objetivos es 
conservar de manera adecuada la concordancia que debe existir entre el proceso histórico que se 
estudia, la sociedad que lo vivió y el espacio y tiempo en que ocurrió (Véase Ortega Noriega, 1998: 1).

Una de las características de la historiografía es que a partir de la circunstancia social que el investigador 
elija va a determinar el territorio a estudiar, es decir, la sociedad regional es la que determinará el 
territorio a elegir. Toda región historiográfica está sujeta a cambios porque la realidad es relativa, hay un 
dinamismo en la región y los actores son quienes van detonando dichos cambios.
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“Toda región 
historiográfica está 

sujeta a cambios porque 
la realidad es relativa, 

hay un dinamismo en la 
región y los actores son 
quienes van detonando 

dichos cambios”.
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El nuevo orden ha contribuido a crear una desigualdad cultural por la priorización de nuevas formas 
de vida, a la cual no todos tienen acceso. No obstante, existen perspectivas que establecen formas 
alternativas para hacer frente a esas desigualdades. Una de estas perspectivas es la comunicativa, 
propuesta por Ramón Flecha (1994), donde se concibe a todas las personas como sujetos y en ella es 
prioritario el diálogo intersubjetivo. De tal manera que se habla de un modelo dual de la sociedad de la 
información. En este modelo el consenso y el diálogo son factores básicos para construir prácticas que 
contribuyan a superar esas desigualdades. 

Ante los cambios generados por el impacto del escenario global se hace necesario el fortalecimiento 
de la región a partir de la sociedad y la cultura que la conforma, retomando propuestas como la que 
establece el diálogo intersubjetivo. De modo que a la par del fenómeno global, se tenga presente la forma 
en que éste incide en el contexto local y esto lejos de  considerarse como causa de las desigualdades 
pueda ser un detonante que permita la generación de nuevos conocimientos. 

Para esto es importante considerar los aportes que pueden generarse mediante la realización de 
estudios que a partir de la interdisciplinariedad puedan llegar a construir estudios o investigaciones con 
carácter transdisciplinar.
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