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SNOPOBIL

“Jpastik vu’utik”, li’ ta slaje’m svunal ku’unkutike
ta jk’ankutik jnoptik jutuk k’usi sk’an chal
va’yelane.
X-kalkutik jutuk k’uyelan ti tunesel ku’untik
ya’btelanel a’k a’yej ta jlumaltike, ja´ k’uchal
xki’chtik ich’el ta mu’k, k’uchal xi’ch ich’el ta mu’k
jkuxlejaltik, k’uchal mu xa sti’k sk’ob jk’ulejetik
ta sa’el jlekilaltike. Jun chi’b jk’ulejetik ta spasik
mantal ta k’usitik sta’k alele, ja’ smakojik ti
k’usistik sta’k jtunestik sventa xka’ktik ta na’el
ka’yejtike. Ja’ yo ti lik jnopkutike: mi ja’ van lek
jchantik stunesel k’usitik xtun ta ya’btelanel a’k
a’yeje o mi ja’ ta jmalatik mi cha’k chi jlo’ilaj li
jk’ulejetike?
La ja’kbekutik k’uyelan xilik buch’utik
a’btejemik xa ta a’k a’yeje, ja’ ta jk’ankutik
ti sta’k jamal xkiltik b’uy lek ta spasel, b’uy
lek ta stunesel ya’btelanel a’k a’yej ta jujun
jlumatike.

EDITORIAL

“Crear desde adentro”, en este último número
queremos resaltar lo que significan estas
palabras.
Enfocamos el tema en la utilización de
los medios de comunicación por parte de
los pueblos originarios, necesario para el
reconocimiento de los derechos, para el
reconocimiento de la autonomía de nuestros
pueblos. El monopolio de los medios de
comunicación y su centralización han hecho
pensar a nuestros pueblos en estos dos puntos:
apropiarse de los medios de comunicación (en
el sentido de aprender a usarlos y usarlos) o
pedir espacios en los medios de comunicación
ya establecidos.
Nos enfocamos en las experiencias de
nuestros compañeros “comunicólogos y
comunicadores indígenas” para tratar de
encontrar cuál es el devenir de los medios de
comunicación en los pueblos originarios.
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Yak’ubal Bolom

“Ta to jk’eltik batel buy xmal k’ak’al
xchi’uk buy saku’m osil, kuxul to li
sk’ak’alil sat ki’beltike, kuxul to li
k’susitik ya’kbutik komel jtot jme’tike,li
k’usi la xcahnu’mtasutik komel totil
me’ile…”

1

Texto: Karen L. Pérez Martínez

K

tsotsil

’alal x-vul ta jol ti Humberto Ak’ubale, jtsibajom Maya-K’iche, k’usi b’ayuk jnope mu ja’uk
jay’ib k’usi kuchem yu’une, mu ja’uk ti i’chbil ta mu’k ta sp’ejel banumile skoj ti lek sna’
sts’ibaj ta bats’i k’ope, ti sna’ cha’k ta a’yel k’usitik sk’an chalik bats’i jnaklumetike, ti k’usi
sk’an chak’ik ta a’yel jujun vits, jujun banamil. Mu ja’uk ta jnop ti jelumtasbil ta yan k’op k’usitik
sts’ibtaoje, jelumtasbil ta kaxlan k’op, ta inkles, ta francés, ta alemán, ta holantes, ta ep yantik
k’op. Mu ja’uk ta jnop ti ta ya’bilal 2003 ch’abal la stsak li matanal xi’ch ox a’kbel yu’un
mu’ktik jkaxlan ts’ibajometike, ti matanale ja’ sbi “Miguel Ángel Asturia”. Ch’abal la stsak
yu’un Miguel Ángel k’alal to’ox kuxule, ta 1923 la sts’ibta ti “xchopolal ta kuxlejal li bats’i
vinik antse”, ch’abal ta jnop k’alal oy to’ox yich’oj lajcha’m a’bilale la skomtsan li chanvune
yu’un lo’kbatel ta slumal, ch’abal ta jnop ti tsots a’btej k’uchal sta’k stso’m stak’in yu’un
sk’an sman svun: slo’ktabil Dorian Gray, sbi ti vun la smane. Mo’oj, ma’uk ta jnop me va’e,
yu’un ti Humberto Ak’ubale ja’ ta cha’k x-vul ta jol ti komon a’yeje, ti komon nopele. Ta xvul
ta ko’on yu’un ta cha’k ta ilel ti mu ja’uk sk’an jchanbetik ya’yej yan kirxano k’uchal xki’chtik
ich’el ta mu’k, k’uchal xi’ch ich’el ta mu’k ti jlo’iltik yiloj sat osil ta te’tike, ta yosilal bats’i
vinik antsetike. Slo’ilal ch’en, slo’ilal yaxaltik k’alal xchi’n ta lo’il k’analetike, xchi’n ta
lo’il vi’najel, slo’ilal jamal osil.
Cha’k ta ilel ti at o’ontonale, ti k’uxelan x-o’k jme’tik banamile, ti k’uxelan x-o’k
ku’ts kalaltik skoj ti milbaile, (sk’an me xvul ta joltik ti milbail la yil slumal Guatemala,
vaklajuneb x-cha’vinik a’bilal natij me ti milbaile), ti ten o’ontonal skoj ti sa’el
xkuxlejal jk’ulejetike, jech k’uchal mi xch’ay ko’ontontik k’alal xka’ktik ta lok’el
joltike, k’alal xtu’ch li ki’beltike, jech k’uchal mi chi jtsaket ta chuvaj k’alal
xch’ay ta ko’ontontik k’ibeltike, k’alal x-ak’ubaj, k’alal ch’abal xa k’usi jtatik ta
ilele. Ta xik’utik batel ta vachinel k’uyelan to’ox k’alal yaxaltik skotole, k’alal
yox to’ox li banumile, k’alal xlo’ilaj to’ox li jme’tik banamile. Ti Humbertoe
xtajin jech k’uchal junuk olol, xlo’ilaj ta p’ijomtasel, ta chanel; jech
k’uchal xtajinik li ololetik xchi’uk pepenetike, x-anilaj ta yaxaltik, te
p’usul sta li snopbenal ta ach’iltike, li p’ijumtasele te kapal xchi’uk li
ach’il ta banamile, ti banamil la slo’ sme’ k’alal mu to’ox xvo’k,
k’alal mu to’ox xil sat osile, ja’ yo ti Humberto xko’laj sbe’ktal
xchi’uk banamil.
Ti Humbertoe te vo’k ta slumal Momostenango, Guatemala ta
ya’bilal 1952. Oy la slok’es jun svun, ja’ sbi yok’el bolom (ja’
te ta xchol k’ux-elan stalel) ta xcholbutik k’ux-elan xjeltaj
li bolome: ba’yuk xil ak’ubal, ts’akal xtal li sat osile.
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Piramide del Jaguar. Tikal, Gua.
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“Aún seguimos con la mirada en el
horizonte, los colores de nuestros
tejidos siguen brillando, aún tenemos
mucho de la herencia, de la sabiduría
de nuestros ancestros…”

uando hablo de Humberto Ak’abal, poeta maya-K´iche’ lo primero que pienso no es acerca de
los premios que ha recibido como uno de los mejores escritores a nivel internacional de esa otra
literatura, de esa que nace en la profundidad de los pueblos, de las comunidades, del campo y la
selva, esa llamada literatura indígena. No pienso tampoco que su obra ha sido traducida en varios
idiomas como son el castellano, inglés, francés, alemán, holandés, bueno, ¡hasta en hebreo pues!
Y que en el 2003 rechazo el Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”, premio que
en Guatemala se le otorga a los escritores de larga trayectoria, y que él declino debido a la tesis
central de Asturias publicada por primera vez en 1923 en donde refleja “el problema social del
indio”, tampoco pienso que él dejo la escuela a los 12 años de edad para irse a la ciudad y que tuvo
que trabajar arduamente para comprar su primer libro: El retrato de Dorian Gray. No, no es eso
en lo que pienso porque Ak’abal, que traducido al español significa Aurora me remonta a imaginar
la palabra tejida, y nos demuestra que no es necesaria una literatura ornamentosa para darle
fuerza a unas líneas, a versos que parecen pensamientos nacidos al pie de una montaña, de una
roca, del musgo recostado hacia las estrellas, el cielo, el horizonte que se funde, que es “la
raja entre dos mundos”.
Es también ver con lagrimas el deterioro de la naturaleza, del hombre a origen de las
guerras, (no olvidemos que Guatemala fue arrasada a causa de una dictadura militar que
duro 36 años dejando miles de muertes y desaparecidos) del olvido por tanto caminar
hacia adelante, es el descuido por cortarnos el cabello antes largo como cascadas,
como hilos, como raíces. Raíces que parecen obscurecerse, que parecen atenuarse
entre esa masa grisácea de la cotidianidad, del caos de la ciudad. Humberto Ak´abal
nos devuelve a mundos de nostalgia verde, de humedad, de hojas que caen con
delicadeza, con gracia, con el arte de la naturaleza. Ak´abal es pues un cazador de
palabras, como los niños que con ingenio preparan cazamariposas y corren por
los campos, así él encuentra la palabra en el barro que su madre comía antes
de que naciera y que hizo que tuviéramos la piel morena como el color de
la tierra.
Y bueno, para cerrar, Ak´abal nace en Momostenango, (Totonicapán)
Guatemala en 1952 y, en su libro El llanto del Jaguar (libro
autobiográfico) hace referencia al simbolismo que implica esa figura
felina: la transición de la oscuridad al resplandor del día.
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La aurora del Jaguar

revista

k’uxaelan

Ak’el ta ilel kuxlejal
Expresiones culturales

Lumal tok

Rock en Zinacantan
Texto: Juan Méndez Rodríguez

T

tsotsil

a 2005 la slikesik li sgrupoike. Buy b’ayuk
k’ejinike ja’ la te ta Jovel, laj la yich’ik albel mi
sk’an xk’ejinik, ja’ no ti k’usie ch’abal la yich’ik albel
ti ja’ sventa k’uchal spas campaña.
Kúchal ti stijik roke:
Ep xa keremetik mu xa sk’an slap sbats’i k’uik, mu xa
sk’an xk’opojik ta bats’i k’op va’un ti jlumaltoketike
ta la sk’an xchanumtasvanik ta bats’i k’op, ja’ yo ti
ta xk’ejinik ta bats’i k’ope.

E

ste grupo se consolida en 2005. Se presentaron
por primera vez en San Cristóbal de Las Casas,
invitados por un amigo que no les dijo que el evento
en el que tocarían era de una campaña electoral.
¿Por qué tocan rock?
Uno de los motivos es que algunos jóvenes ya
no quieren hablar la lengua originaria ni usar la
indumentaria de su pueblo, entonces una forma de

K’uchal ti lumaltoke? Yu’un k’alal lik stso’msbaike
lik sa’ik junuk sbiik k’un ta chanel xchi’uk k’un ta alel
yu’un buch’u ch’abal sna’ bats’i k’ope. Pero ch’abal
la sk’elbik mi tsots smelolal yu’un slumalike, ja’ no
jech k’ot ta yo’ontonik, ch’abal la xvachinik k’uchal
oy chal yantike. Ja’ to ts’akal la yilik ti ep k’usi sk’an
chal ti sbiike, ja’ echelan xmalavan ta jujun so’m
osil li banamile.
Ta chal Zanatee “k’alal la jtambe vo’ne che, primer
kaset la ka’i ta roke ja’ Javier Batiz, jun guitarrista
mexicano, lik jsa’be skaset u. Jbankile lek xa’i rok
va’un la sman skaset u, va’un tal jun kancion ta
ingles, talem skancion The Doors ja’ like my fairs, ja
primer kancion ta ingles ka’i u, ja’ te li jel xkaltik u”
Ta la xak’ik ta a’yel k’ux-elan jujun k’ak’al te
ta slumalike, “oy buch’u chal lek li jteklume, lek
li’e pero… ta spatune oy milbail, oy la’banel, oy
k’usi ep”, oy to la ep antsetik xlajik ta majel, oy
to ep k’oxetik ch’abal sna’ik k’usi oy yu’unik, ja’
la ta chak’ik a a’yel ti va’xelane. Ja yo’ ti bak’intik
ch’abal lek cha’yik yantik kirxanonetik li sk’ejimol
lumaltoke.
“Vu’unkutike mu’yuk ta jk’ankutik kanal, mu’yuk
ta jk’an mi chi jk’ulejajkutik; ja’ nox ta jk’ankutik

concientizar a la gente es a través de la música.
¿Por qué lumaltok? Cuando ellos iniciaron
estaban buscando un nombre que fuera fácil de
pronunciar y aprender por parte de la gente que
no habla el tsotsil (lengua materna de los músicos)
no es que lo hayan soñado ni cosas así. Su nombre
significa “tierra nublada” o “pueblo nublado”. Ellos
al principio no se dieron cuenta del significado ni lo
que representa para los pobladores de su pueblo
y de los que se encuentran localizados en la zona
conocida como Los Altos de Chiapas, ya que es así
como casi a diario reciben el día y la noche.
“Hace años, cuando inicié, el primer cassete de
rock que escuche traía una canción de Javier Batiz,
un guitarrista mexicano, así empecé a buscarle sus
casetts. Mi hermano solía escuchar rock y compró
uno en dónde venía una canción de The Doors:
Light my fire. Fue la primera canción en inglés que
escuché, fue la que marcó mi estilo” comento el
Zanate.
Ellos reflejan en sus canciones la cotidianedad
de su pueblo, “hay quienes dicen está muy bien mi
pueblo, es bueno acá, pero… de tras hay matanzas,
hay envidias, hay muchas cosas que no se dicen”.

De izquierda a derecha: Juan, Moy, Zanate y Checo
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ta jtijkutik jvo’mkutik. Jamal xkaltik, ch’abal
tak’in; ak’o mi oy mu xman o jvextik, mu k’usi
xman o” xi la yal li Zanatee, k’ala xich’ik takel
ta ik’el yu’un junuk organizacione ch’abal la lek
xtojvanik “ep organización chalik ke ta spasik
apoyar kultura” pero ch’abal la yak’ojik ta
yo’ontonik ti koltael chalike, uni jse’t la me ti
k’usi xak’ike.
Te ta slumalike ch’abal la buch’u lek
xkoltavan, ta yan lom lumale lek la cha’yik li
sk’ejimol lumaltoke, xchi’uk ja la ta stij sonik
yu’un keremetik, ja’ yo ti rok stijike. K’alal lik
stij sonike buch’u mu’k kirxanoetike chopol
la la ya’ik, “cha chonik li jkuxlejaltike” x-uteik
la, k’ak’al li’e jel xa la “a’kbik yipal keremetik”
x-uteik xa la.
Ti k’e u xtal li’e ta la slok’es yan sliskoik, ta to
la skan xa’kbik ta ilel keremetik ti ch’abal k’usi
xi’el ti k’uxelanutike, ch’abal k’exlal ti bats’i
vinik-antsutike. Ja’ echelan xtok, ja’ to och yan
jtij bo’b, ja’ sbi Juan Diego, oy to van oxib u
yochel.
K’alal la yich’ik ja’kbel k’uchal mu ja’uk stijik
bats’i son jech k’uchal totil me’il vo’nee xi la
stak’ik, “yu’un li bats’i son ta jlumalkutike
sagrado xkaltik, mu sta’k buch’u jech noox stij.
Vu’unkituk jt’ujkutik li rokne yu’un li keremetik
ta k’ak’al li’e ja ta cha’yik”. Li keremetik ta
k’ak’al li’e ch’abal xa ta xa’yik bats’i son xi la yal
li Zanatee; yech-elan xtok, ch’abal la ta xch’ay
batel ti bats’i sone, yu’un ep xa buch’utik ta
sk’an stijik.
K’alal la skapik li bats’i son xchiuk li roke la
yilik ti bats’i sone oy smelol, ja’ yo ti ch’abal xa
jech ta spasike, yu’un mi la spasik jeche ch’abal
lek xa’yik yajval lume, “sk’an ich’el ta mu’k, mu
jechuk noox ta tijel”; ti e’ch k’ak’ale oy jayi’buk
jnaklumetik la yalik ti mu sk’anik ti xi’ch kapel
li bats’i sone. Ja’ yo ti lumaltoke ch’abal xa jech
spas, ja’ noox spas rok ta bats’i k’op.
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Ellos expresan tambien que aún hay mujeres que
sufren de violencia y, muchos de los jóvenes no saben
lo que tienen en su cultura y la importancia de ésta.
Ellos reflejan eso en sus canciones, quiza por esta
razón a varios no les agrada la música que ellos tocan.
“Nosotros no buscamos volvernos millonarios,lo
único que queremos es tocar nuestra música.
Claramente en esto uno no gana dinero y, hay
muchas veces en que no te pagan ni un pantalón.” Nos
comentó el Zanate. Cuando son invitados a participar a
algún evento los organizadores no les pagan bien, “hay
muchas organizaciones que dicen apoyar a la cultura
pero que no lo dicen de corazón, la ayuda que ofrecen
son miserias, son sobras lo que dan.”
En su pueblo, la gente no les apoya tanto, los que
aprecian su música son personas de otras partes. Así
mismo, la música que ellos hacen es para jóvenes, por
eso tocan rock. Cuando ellos iniciaron, hubo personas
de Zinacantán a las que no le gusto su música: “Están
lucrando con nuestra cultura” les decían, ahora ha
cambiado un poco, “jóvenes, echenle ganas” les dicen
ahora.
Dentro de poco estarán grabando su segundo disco,
quieren seguir demostrando que no hay nada que
temer, que no debe haber pena por ser de pueblos
originarios. Al grupo se acaba de integrar un nuevo
guitarrista que nos confiesa estar muy emocionado, él
le hace de segunda guitarra.
Cuando se les cuestionó por qué no tocan la música
tradicional de su lugar de orígen comentaron: “La
música tradicional de nuestro pueblo es sagrado, no
cualquiera lo puede tocar ni en donde sea. Escogimos
rock porque es lo que los jóvenes escuchan ahora.” Por
su parte el Zanate comenta que a los chavos casi no les
gusta escuchar música tradicional, pero también hay
una parte que está empezando a aprender a tocarla.
Cuando ellos intentaron fusionar música tradicional
con el rock se dieron cuenta que la tradicional tiene
otro valor, uno muy ligado a lo espiritual, por ello ya
no la mezclan. “Hay que respetarlo, no es sólo tocar
y ya.” Aparte de que también algunos pobladores
manifestaron su inconformidad, por eso ya no lo
hacen, ellos simplemente crean rock en tsotsil.

k’uxaelan

Ja’ ontikotik kremotik taj jtijkotik rock
yu’un ja’onkotik bats’i viniketik chi k’evujinkotik ta nichimal k’op
jun o ko’onkotik li buch’ uonkotike...
Porque somos jóvenes tocamos rock
y porque somo tsotsiles cantamos en nuestra lengua,
nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y de ser indígenas...
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Sna Bonolajel Maya
Texto: Cristobal Velasco

“

tsotsil

Ti bonolajele oy stu, xtun k’uchal xi’ch ak’el
ta na’el snopbenal kirxano, k’usiuk. Sta’k
jtunestik k’uchal jp’ijumtas jbatik, te nitil tsakal
a’yej, lo’il, snopbenal; mi cha tunes junuk sbonobil
sk’an cha nop ba’yuk k’uchal, k’usi stu, te xlik ti
p’ijumtasele”, xi la yal Enrike Peko.
La jchi’nkuitk ta lo’il Lisandro xchi’uk Enrike, yla
x-cholik tal k’ux-elan x-a’btej ti sna bonolajele,
lik abtel ku’unkutik ta 2007, “lik k’alal jun
jchanu’mtasvanej la sk’elanbunkutik jun tórculo,
ti jchanu’mtasbaneje ja’ sbi Nicolá de Jesus,

“

La pintura ha tenido un fin, la han utilizado
para dar a conocer diferentes mensajes ya
sean sociales, religiosos, etc. Con la pintura se
puede llegar a crear una especie de movimiento
intelectual, ya que detrás de ésta existe un manejo
de los pensamientos, de las ideas, desde manejar el
color, la figura, tienes que saber esquematizarlos,
ubicarlos bien. Desde allí inicia ese movimiento, el
movimiento de las ideas.” Así nos comenta Enrique
Peko.
En entrevista, Lisandro y Enrique nos dan a conocer

likemtal ta Oaxaca. Ti k’usi jsa’kutike ja’ ti cha’
chanel k’uyelan snopbenal yu’un ti totil me’ile.
Li ochkutik ta ch’om na, ja’ jech lik ku’unkutik ti
a’btele. Ti jts’ibajometik maya-zoque koltavanikek,
li’e ja’ snaikek. Ts’akal tal ti k’oxetik likemiktal ta
jujun lume”
Ti Lisandro xchi’uk ti Pekoe te la sta yipalik ta
bonolajele, ko’ol yich’ojik chi’m xcha’vinik a’bilal,
xchi’balik likik bonolajikuk k’alal ta to’ox xchanik
prepa. “ja’ jna’ spasel mas ta akriliko xchi’uk oleo,
bak’intike jkapilan. Ta dibujoe ja’ ta jtunes lápiz,
si’bak, bak’intik oy chi bonolaj ta lapicero, tinta
china”, xi yal Lisandroe.
“Ta jtunes li jkuxlejale mu ja’uk k’uchal ta jsa’
k’op, ja’ k’uchal xkal skotol k’usitik chopol ta xkil
k’alal x-uts’intavanike, xnich’onun bats’i vinikants, jna’oj ti ep sk’ulejal ti jkuxlejale”, xi ti Pekoe.
Li ya’btelanel sna bonolajele xi la yalik:
ch’abal koltabil yu’un ajbalil, xi’ch koltael yu’un
buch’utik sk’an xak’ik k’susitik sta’k tunesel
ta bonolajele, oy yantik chak’ik tak’in. K’alal
chi chanu’mtasvankutike oy buch’u ep xtal,
likemiktal

el trabajo del taller, nos dicen que en 2007 inicia
formalmente Gráfica Maya (Sna bonolajel Maya).
“Empezó porque un maestro de Oaxaca, Nicolás
de Jesús, nos donó un tórculo. Más allá del taller,
se pretendía retomar las ideas del pasado, rescatar
también la cultura, la cosmovisión maya. Con esa
donación se buscó el lugar para poner físicamente
el taller, así este espacio fue ocupado. Los escritores
maya-zoque nos apoyaron dándonos parte del
espacio para desarrollar esto que también involucra
a ellos. Después se integran jóvenes de diferentes
comunidades”.
Ambos encontraron su medio de expresión en la
pintura, ambos tienen 22 años y ambos empezaron
a desenvolverse más en este arte durante la
preparatoria. “Manejo más el acrílico en pintura
y el oleo, también un poco combinando estas dos
técnicas y otras como la acuarela, el pastel, pero un
poco menos. En dibujos puedo decir que lo común es
el lápiz, carboncillo, pero también he dibujado mucho
con lapicero, con tintas chinas también”, comento
Lisandro.
“Utilizo mi linaje para una muestra no de rebeldía

SUENO 1.
ANTUN KOJTOM
(Punta seca sobre acrílico)
JAGUAR DE BALA
ALÚX ANTÚN
(Grabado en linóleo)
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AL ENCUENTRO
ENRIQUE PEKO
(Grabado en linóleo)
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UN LUGAR PARA MENDIGAR
LISANDRO SOLÍS
(Grabado en linóleo)

ta yantik lum, mu ja’uk no’ox Jobel, oy jk’ankutik
jutuk koltael.
Mu ja’uk no’ox chi bonolajkutik, oy buch’u
sts’ibaj, sts’bta lo’il k’ejimol, ya’yej totil me’il
jech k’uchal Oswaldo, ta xlo’ilaj ta mam. Mu ja’uk
no’ox jech jpaskutik k’usi jpaskutike, ta jnopkutik
k’usi stu, k’uxi xkoltavan, jk’elkutik k’ux-elan ti
ch’iel ta k’ak’al li’e. Mi oy k’usi chopole ta jk’an
ta jleku’mtaskutik, ta jk’ankutik oyuk stunel ti
k’usi ta jpaskutik k’uchal xkoltavan ta leku’mtasel
kuxlejale.
Ja’ ta jk’ankutik ti komon xki’ch jbatik ta
mu’k, oy kak’ojbekutik sbi k’alal x-ka’kutik ta
ilel ka’mtelkutike, ja sbi “komon nopel” yu’un ti
ta tso’bajele, ti ta komon a’btele sta’k ep k’usi
jchantik, oy k’usi ep sta’k jpastik, ta jp’ijumtas
jbatik ta komon.
Mu xa jk’ankutik k’uyelan xk’elvanik jk’ulejetike,
k’uyelan snopik ti jtalel jkuxlejaltike, mu jk’ankutik
jk’ulejalkutik, ch’abal ta jtuneskutik ti sbi maya
k’uchal sta’k jtakutik tak’in, ta jtuneskutik
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pero sí de resistencia a lo que se
ha estado viviendo desde siempre;
vengo de una familia indígena y veo
que la riqueza y los aportes que
pueden darnos son verdaderamente
más importantes”, comenta Peko.
Sobre el trabajo que se realiza en
el taller nos describen lo siguiente:
Gráfica Maya no cuenta con recursos
del gobierno, sus recursos vienen
de aportes de algunas personas
que nos quieren donar material
o dinero. A los talleres llegan
personas de diferentes lugares,
cada sábado son las reuniones,
damos los talleres habiendo una
cooperación voluntaria.
No solamente nos enfocamos a la realización
del arte gráfico que es nuestro fuerte, cada uno se
dedica a lo que le interesa. Oswaldo, de origen Mam,
se dedica a la escritura de poesía, de narrativa y de
cuentos. Es un encuentro muy interesante porque
no sólo se trata de pintar, de dibujar, si no de discutir
también sobre los aspectos sociales que han existido
y que repercuten en nuestro tiempo. Hemos
tratado a partir de esto para generar discusiones
sobre algunas cosas que están mal, tratando de ver
una salida, una solución al menos desde nuestro
espacio para combatir, partiendo desde nuestras
actividades.
Hemos tratado de generar una especie de
movimiento alterno desde la colectividad, hemos
llamado a nuestras últimas exposiciones “conciencia
colectiva” porque de la integración, del aporte, del
convivio generamos nuevas ideas y nos enriquecemos
unos a otros.
Tratamos de romper con la visión folklórica, que
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yu’un ja’ ki’beltik, xni’chnabutik maya; ja’ yo ta
jk’ankutik xi’ch chanel k’ux-elan to’ox snopik,
k’ux-elan to’ox x-a’btejik.
Jal to sk’an me ti a’btele, ep to koltael ta
jsa’kutik; oy ep k’usitik sk’anto ak’el ta ilel, mu
sta’k me ti jeche’ te b’usajtik xkome, sk’an xi’ch
ak’el ta na’el mi yu’un ta jk’ankutik xk’ot ta pasel
ti k’usi jnopkutike, “ak’el ta ilel ti ep k’usi sta’k
jpastik ta komon a´btele”.
Ti ta sbonolajel bats’i vinik antsetike xi la yalik:
Oy yo-no’ox stuk’il yu’unik k’ux-elan xbonolajik,
ta k’ak’al li’e ta xi’ch cha’ chanel k’uyelan ta
pasel yu’unik, ep k’usitik ta sk’an chak’ik ta ilel,
oy buch’u ja’ ta sbon ku’x-elan jujun k’ak’al, oy
buch’u sbon k’ux-elan snopik li xkuxlejalike.
Jech xtok, oy cha’ koj stunesel yu’unik, jkoje
ta xsbonik xkuxlejal bats’i vinik antsetik k’uchal
sta’k xchon, k’uchal sta’k sta sk’ulejal. Yan jkoje
yak’oj ta yo’onton ti kuxlejale, mu ja’uk sa’
tak’in. Li totil me’ile ta vo’nee chak’ik ta na’el
snopbenal yu’unik ta bonolajel, ta k’usitik sta’k
tunesel yu’une, ja’ echelan xchanu’mtasbaik,
xich’ik ta mu’k ti banamil osile, xich’ik ta mu’k ti
yajval banamile. Mu ja’uk no’ox sk’el slekilalik, ta
sk’elbik slekilal skotol, ta komon sk’elsbaik.

es demasiado superficial, no utilizamos el nombre
para lucrar o para explotar a los desentiendes de
la gran cultura Maya, nosotros, herederos de esa
gran cultura, tratamos de retomar actividades que
se hacen con el arte, el trabajo comunitario para
desarrollarnos.
Necesitamos un apoyo más real para dar a conocer
lo que hasta ahora hemos creado, hay mucho
material, muchas obras que no pueden quedarse
estancadas como un archivo, hay que darlo a conocer
si queremos lograr nuestros propósitos: “Dar a
conocer que se pueden realizar cosas mediante otras
formas de organización”.
Sobre la “pintura indígena” opinan que ya de por
sí ellos tenían sus propias técnicas de pintura, antes
de la llegada de los españoles y, últimamente se ha
venido rescatando las raíces y se ha esta haciendo
una nueva pintura, ya sea sobre temas que retratan lo
cotidiano de la vida indígena y otros la cosmovisión.
Por otro lado, hay dos fines, la primera es lucrar y
generalmente los artistas o cualquier otra persona
que se dedique a campo, a veces únicamente se
acercan para explotar, para llamar la atención
porque generalmente es lo que pega. Pero existen
personas que realmente le están dando una
importancia. Nuestros antepasados manifestaban
sus ideas mediante la pintura, la escultura y eso es
importante porque a partir de ello se desarrollaban
otras habilidades, pues era
una armonía con el entorno,
con la naturaleza y con el
cosmos. No solamente se
enfocaba al ser mísmo,
sino a la creación colectiva,
porque no sólo se quedaba
en él,sino que había/hay
un fin: mostrar algo, un
mensaje.

LOS PASOS DEL K’INTUN
ARMANDO SÁNCHEZ
(Grabado en linóleo)
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Alfredo López Austin y Leonardo López Luján.

Un intento por unir a los pueblos
de América.
Texto: Rafael Romero

A

lfredo López Austin es uno de los profesores más queridos de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Por sus aulas han desfilado generaciones de antropólogos, arqueólogos, historiadores,
poetas, actores, directores de teatro, muchos locos y algunos mercenarios... Lleva ya una labor de casi
cuarenta años como académico de la UNAM entre muchas otras universidades. Su primer amor es la
docencia y a la par la historia de los pueblos indígenas de México.
Entre sus muchas obras destacan: Hombre-Dios; Cuerpo Humano e ideología, Los mitos del Tlacuache,
Tamoanchan y Tlalocan, además de la paleografía, traducción y coedición de La historia General de las
Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún.
Desde hace algunos años realiza trabajos con su hijo, Leonardo López Luján, arqueólogo encargado
del proyecto Templo mayor, que por méritos propios será recordado en la arqueología mexica por haber
descubierto el monolito de proporciones gigantescas: la Tlaltecuhtli. Ha escrito: La recuperación mexica
del pasado teotihuacano, Nómadas y sedentarios: el pasado prehispánico de Zacatecas, Las ofrendas del
Templo Mayor de Tenochtitlán. Xochicalco y Tula, entre otros.
Juntos han publicado, El pasado indígena, El mito de Zuyúa y recientemente Monte Sagrado-Templo
Mayor. En este último texto, unen sus talentos y dan forma a un libro que pretende desentrañar los
secretos del Templo Mayor de Tenochtitlán, sistematizando los datos por medio de un paradigma
cosmológico común; es decir: parten de la idea de que el templo es una representación microcósmica de
la concepción del espacio sagrado de los indígenas, no sólo del centro del país, sino de todo el territorio
mesoamericano.
El culto a los cerros es visto como eje de la cosmovisión mesoamericana. Este culto es un elemento del
núcleo duro, descrito por López Austin como:
“…a).- Un complejo sistémico de elementos culturales articulados entre sí.
b).- Sumamente resistentes al cambio.
c).- Que actúan como estructurantes del acervo tradicional.
d).- Que permiten que nuevos elementos se incorporen a dicho acervo con un sentido congruente en
el contexto cultural.
e) Que no forma una unidad discreta.”1
Siglo tras siglo -dicen los autores- de vínculos permanentes, intercambio de ideas, bienes
e individuos, comunicación de técnicas productivas, creación de sistemas de mediación
del tiempo, invención de mitos y todo lo que implica la construcción compartida de
formas de percibir el mundo y actuar en él, encontraron en las distintas regiones y en los
muy diversos actores modos particulares de interpretar aquella riqueza cultural que era
básica y común. Mesoamérica adquirió así un carácter dialécticamente contradictorio
de unidad y diversidad. Esto hace que en una primera impresión Mesoamérica ofrezca
un mosaico de sus componentes, marcado profundamente por las diferencias étnicas
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1

Passim Alfredo López Austin, “El núcleo duro” en Johanna Broda y Felix Báes-Jorge, Cosmovisión
mesoamericana, México, Conaculta, 2003 // Monte Sagrado-Templo Mayor, México, UNAM-IIA, 2009.p 26.
2Alfredo López Austin y Leonardo López Lujan, Monte Sagrado-Templo Mayor, México, UNAM-IIA, 2009. p. 19.

Slario jlumaltik

“Ta xk’ot junuk k’ak’al ti ta jchi’n jbatik ta lo’il ak’o mi nom oyutik, ja’ no k’usie ch’abal ta
xkil jsatik, skoj ti nom oyutike”
Svo’kojal ya’yej Totil-me’il.
Llegará un día en que el hombre te hablará a miles de kilómetros de distancia y tú tranquilamente le podrás escuchar donde estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos.”
Quinta Profecía Maya.

Texto: Karen L. Pérez Martínez

X

vul to ta jol k’alal la kojtikin li lario, oy toox
van vo’lajunem a’bilal kich’oj. La ya’kbikun
ta jk’ob li microponee, lo’lajan xi ute, ch’abal
k’usi la kal, ts’ijil li kom. Ta k’ak’al li’e ta to chi
xi’ yu’un, pe mu xa xko’laj k’uchal vo’nee, ja’ yo
ti ta jk’an jcholboxuk jbel cha’beluk ya’yejal ti
lario, ti k’ux-elan stu ta k’ak’al li’e, k’ux-elan
st’ak tunesel ta jlumaltik.
Ta jnop vu’ne oy tsots sk’oplal, yu’un mu ja’
uk no’ox jech ta pasel, yo’ ja’ ti kirxano ta spase,
xtun k’uchal leku’mtasel jch’ieltik, yu’unme ta
xka’ktin ta a’yel li jk’optike, ja’ te ta sta yip

tsotsil

Reseña

El Monte Sagrado-Templo Mayor

y lingüísticas, por la variedad geográfica, por las particulares historias regionales y por
los distintos grados de desarrollo económico, social y política. Pero si se profundiza en
este piélago cultural, se advierte un fondo común, rector, producto y condición de la
comunicación milenaria. Es básicamente un acervo de saberes que forma parte de lo que,
en trabajos anteriores, hemos denominado núcleo duro de la tradición mesoamericana,
integrado por elementos culturales muy resistentes al cambio. Tan resistentes son, que
no sólo han subsistido en sociedades de muy diferente complejidad, sino que en el pasado
remoto permitieron las adaptaciones necesarias para su permanencia en la sucesión de los
estadios históricos.2
En Chiapas es común ver a los viejos subir al cerro a pedir las lluvias y posteriormente a dar las gracias por
las buenas o malas cosechas. Es común que se hable de Anjel, el dueño del monte. Su casa, el interior de
la montaña, es descrita como el gran templo mayor, coronado por la ceiba, accesible por la cueva: cavidad
donde se albergan todos los tesoros de la tierra, comenzando por la vida.
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ecuerdo mi primer acercamiento con la radio,
tenía alrededor de quince años y cuando tuve el
micrófono en las manos y me dijeron que estábamos
al aire quede paralizada, no supe que decir y guarde
silencio. Ahora que ha pasado el tiempo no negaré
que a veces todavía me sucede, quizá ésta sea una de
las razones por las que escribo éste pequeño artículo
acerca de la radio como un medio de comunicación
alternativa.
La radio es un medio de comunicación que a mi
punto de vista me parece completo, ya que no solo son
personas que hablan sino que son comunicadores que

k’uxaelan

xchi’uk ja’ stu ti larioe. Sta’k jtunestik
k’uchal xlik ka’mtestik li jxchina’mtike,
k’uchal jchi’n jbatik ta lo’il xchi’uk ku’ts
kalatik. Ch’abal la sat me ti lario, ja’ yech elan
chal Rudolf Arnheim, xi la ts’ibta ta svunal
Yipal Lario, “ch’abal sat pe ti yipe te sta ta ye,
xa’k jnoptik k’ux-elan jk’an jk’eltike, ch’abal
buch’u yan sti’ksba ta jchina’mtik, ch’abal
yajval li jnopbentike, ja’ no’ox vu’utik”.
Ti slario jlumaltike, oy yantik chalbik
jelel lario, jkotkovil lario, k’usitik yan; xtun
k’uchal jtsom jbatik, xtun k’uchal xka’ktik ta
na’el k’usi ch’abal lek xkiltike, xtun k’uchal

hacen uso de la oralidad para hacer de la radio un medio
expresivo, artístico y técnico. Ésta es pues un vehículo
informativo cuyo principal elemento es la palabra. La
palabra es la fuerza vital de la radio, nos ayuda junto
con la música a crear atmosferas: imágenes sonoras que
se pueden transformar en libertad individual. Rudolf
Arnheim en su libro Estética de la Radio la define como
un medio ciego y, a beneficio de ésto “ha potencializado
su facultad de expresión oral, un mundo imagínal,
autónomo, indivisible y único en cada ser humano.”
La radio comunitaria llamada también radio
independiente, alternativa, de participación etc., crea
espacios, abre fisuras en la esfera que nos permiten

Citas textuales sobre la importancia de las radios comunitarias
“Las radios comunitarias son producto de procesos autogestivos de las
comunidades, quienes a través de la reflexión y discusión determinan la
necesidad de contar con un medio de comunicación y expresión propio…”
“Las Radios comunitarias se financian esencialmente por proyectos, por
las aportaciones económicas que les hacen las comunidades a las que
prestan su servicio y por el trabajo voluntario”.
“Los posibles mercados de las radios comunitarias no son los de los de
las radios comerciales”… el panadero de la esquina, el que vende carnes
o otras micro en empresas locales, podrían reactivar la economía local, a
su vez que generan fuentes de empleo”.

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.
CAMARA DE DIPUTADOS/LX LEGISLATURA/CONGRESO DE LA
UNION.
Mexico 2007
La reforma Constitucional del 2001 sobre Derechos y Cultura Indígena,
no respondió con la demanda histórica de los pueblos; parte de los temas
relevantes y necesarios es el derecho para adquirir y administrar medios
de comunicación.
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“Por lo que se refiere a los medios de comunicación,
la delegación del EZLN considera necesario
que se garantice el acceso a información
veraz, oportuna y suficiente sobre las actividades
del gobierno, así como el acceso de los pueblos
indígenas a los medios de comunicación existentes,
y que se garantice el derecho de los pueblos
indígenas a contar con sus propios medios de
comunicación (radiodifusión, televisión, teléfono,
prensa escrita, fax, radios de comunicación, computadoras
y acceso a satélite)”.

jbijumtas jbatik. Xtun k’uchal mu ch’ay
jkuxlejaltik, k’uchal xka’kbetik yip.
Sk’an tunesel k’uchal xtun ta leku’mtasel
jlumaltik, mu ja’uk k’uchal jta jk’ulejaltik;
sk’an chi’ch ta mu’k skotol jnaklumetik
xchi’uk sk’an k’elel ti mu sti’k sk’ob buch’u
yan, ja no’ox jnaklumetike. Ti va’yelan ta
pasel larioe oy xa ta sjunul banamil, yu’un
oy xa ep ti buch’u ta stuk’ilan xkuxlejale,
ti buch’u sk’an sleku’mtas slumale. Oy xa
ep jnaklumetik ti la svi’k xa satike, ti mu
xa sk’anik uts’intael yu’un mol jk’ulejetike;
bats’i vinik-antsetik sjam yeik k’uchal mu
xch’ay batel xkuxlejalik.
Ja’ no jech ti k’usi sk’an chal ko’ontone,
ja’ echelan x-kil. Sk’an xlik jpas jtuktik, sk’an
jchantik tunesel me ti larioe. Mi mo’oje mu
xvi’k jsatik, jeche’ te no xi jkot kun k’uchal
junuk ts’i’, mi ki’chtik jipbel junuk vaje te
ch’a’m xi jchi. Pero mi lik jchantike mu’yuk
buch’u xtal yuts’intautik, mu’yuk buch’u xtal
smak ketik, mu’yuk buch’u xtal stsalutik. Mi
jchantik tunesel ti lario sta’k xka’ktik ta a’yel
jk’optik. Ja’ echelan xtok, sk’an jam jchikintik
k’uchal mu xi jlaj ta uts’intael, mu sta’k me
ti te yil xi jchie.

expresarnos para decir las inconformidades de nuestra
realidad. La radio comunitaria es resistencia y cambio.
Dentro de sus principales intereses se encuentra el
servicio a la comunidad sin fines de lucro; así como generar
la participación activa del pueblo para reinventar formas
de comunicación siendo los intermediarios (locutores)
los mismos habitantes de lugar. Estas emisoras están en
cualquier parte del mundo, ya sea una selva, comunidad y
en el centro o afueras de una ciudad porque aún podemos
encontrar personas con pensamientos inconformes que
buscan fortalecer la identidad del pueblo estimulando la
diversidad cultural y reflejando también la realidad para
dar voz a los que han quedado en el olvido.
Para finalizar hago énfasis en la importancia que tienen
las radios comunitarias ya que son ventanas hacia el
exterior, hacia una realidad que por lo general pasamos
por alto para no ver los sucesos que ciñen al mundo tales
como la marginación social, discriminación, pobreza,
abuso de poder entre otras. Las radios alternativas nos
permiten ser otros, nos abren el camino para reinventar
o por lo menos tratar de lograr esa transformación
social con ayuda de sus únicas armas: la palabra, la libre
expresión y la información responsable y comprometida.
Así los que escuchamos a las radios comunitarias nos
hacemos más consientes respecto a nuestra labor social,
destapando los sentidos, abriéndonos a la crítica para ser
cada vez más una sociedad activa en busca de mejores
alternativas para transformar nuestra entorno social.
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Snopobil ku’untik
Conocimiento del pueblo

La Radio Cultural de Tenejapa

Xkuxlejal
Jlumaltik
Comunicadores de la radio en su primer aniversario (2009)

T

tseltal

a sk’alelal Chane’b xcha’winik yuul lisiempre,
la yich’ pasbel sk’inal te ta slumal Tenejapa,
te bit’il a lok’ che’ jabil jach’tal ta at’el te rario
yu’un xkuxlejal Jlumaltik. Jich te bit’il la yal te jun
koltombail ta at’el Xaw Mexa sbile, te ta kastiae ja
la Radio Cultural de Nuestro Pueblo de Tenejapa.
Te ta k’ine k’otik j-at’eletik yu’un jlumaltik, te bajtik
ta ch’ulna yu’un kajkanantik jtatik San Idelfonso,
ja’me te yajwal Jlumaltik maya-tseltale, ba la yak’ik
majt’anil ja te kantelae sok te xch’abajelike, yu’n ba
sk’anbeiktal lek xkuxlejal spisil te yajwal lume, sok
la te mach’atik yakalil spasel te rario te ta lume yun
ma la me xlaj yipal yu’unik.
Te mach’atik la xjach’esiktal xchajpanele ja’ te
Jtsiak Mentes Cusman sok la te Leticia Mentes te
ya xk’opoj ta XERA ta jobele. Janix la xchap’aniktal
te bilek yakal xtunix k’uuntike xi te Jxawe, ja te
k’alal a k’axotikixbel ta mexa ba jwetik ala waj sok
te mach’atik la stso’b sbaike, te la ka’itik ek te jtij
sonetik yu’un te lume.
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l pasado veinticuatro de diciembre se estuvo
celebrando en la cabecera municipal de
Tenejapa el segundo aniversario de la Radio
Xkuxleja Jlumaltk, que en castellano quiere decir
Radio Cultural de Nuestro Pueblo de Tenejapa.
Según Sebastián Meza al festejo acudieron
autoridades tradicionales para asistir a la iglesia
de San Ildefonso, Santo Patrono del pueblo mayatzeltal para ofrendar velas y rezos, para pedir por la
salud de la población en general y en especial a los
comunicadores de la radio.
“Quienes gestionaron el proyecto fueron Diego
Méndez Guzmán y Leticia Méndez, locutora de
la XERA. “Ellos gestionaron ésto que nosotros
andamos disfrutando” Dice Sebastián mientras
pasan a la mesa a compartir el alimento con los
asistentes, al mismo tiempo que se escucha a los
músicos tradicionales.
Alfonso Guzmán Jiménez, director de la casa
de la cultura del municipio y colaborador de la
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Te Alux Cusman Mentes j-at’el ta snail Slekil
Jkuxlejaltik te ta lume, jkoltawanej ta at’el ta rario
la yalbetik “Te bin ya jpastike lijkotik ta jukebora
sakubel k’inal te ta ch’ulna, ba kalbetik wokol te
kajkanantik sok te jalme’tik Santa Maria, yu’n te
bit’il ya yak’ kipaltik kujch’ kuntik xan jun jabil te
kat’eltik ta rario.
Te rarioe lek jtunel yu’unik te yajwal lume, ya
x-at’ejotik yu’n te ya kak’tik ta ojtikinel te slekil
kuxlejal yu’un te Jlumaltike.
Te la kiltik a te tulan sk’oplal te rario, jich bit’il la
yal te jtij son sbil Xun Santis “ja’ jtunel yu’n ya me
stak’ jkoltabajtik ta k’op sok te bit’il k’alal ay jtajtik
wokoltik ya me kich’tik ich’el ta muk”.
Ya’tik ito lom jteb te rario yakal yich’ pasel ta jujun
ch’in jtejklume, ay ya jlejtik te poko’ j-almantaretike
ja’ nax te jelel te bin ya yalike, ma jichuk te bit’il
xtun y’un jlumaltike. Te jun rario yu’n jkuxlejaltike
ja’ te pasbil ta jlumaltik, yu’un jlumaltik, ma ja’uk
nax te bit’il t’ujbilnax te biluk xjelaw yich’ alele xi
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radio nos comenta que: “Se empezó desde las
7 de la mañana con una ceremonia en la iglesia,
agradeciendo al santo patrono y a la virgen Santa
María por darnos la fortaleza de haber culminado
un año más en nuestra labor como radio. La radio
ha servido de enlace entre la gente del pueblo de
Tenejapa, se trabaja en la concientización de la
población acerca de la riqueza cultural de nuestro
pueblo”.
Sobre esto pudimos observar la importancia que
la radio ha llegado a adquirir entre la población,
como nos comentó el musico tradicional Juan
Sántiz: “Es un medio de comunicación en dónde la
gente puede encontrar el espacio para apoyarse
mucho”.
En la actualidad son pocas las radios que
están siendo producidas por los propios pueblos
originarios, la mayoría de las veces se busca un
espacio en los medios ya establecidos y manejados
fuera del contexto de nuestros pueblos. Una radio
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Cabina de la Xkuxleja Jlumaltk

te jxune “ja tojk’em ta kot’antik, me tojk’em ta
jtojoltike, lek me ya xbajt’ a te rarioe, sok spisil te
joytiketike, sok te yajwal balmilale.
Te ta che’jabile ay me tulan swokolik staojik sok
te biluk xtun yu’nik sventa te jelawtesel te k’ope,
m ato xmajk yu’nik spisil te lume, ay to sk’an, ja’
me yu’n te xba stijik ti’neletik sventa ju’chajp batik
ay jtuneletik, yu’n ya sk’anik koltael sventa te bitik
sk’anto yu’nike jich bit’il te mezcladora sventa
audio, sbile sok te banti xk’opojik ta microponoe
majanbil yu’nik te tao rae, ja’ yu’un te sk’anik
koltaele, maja’uk nax te ta tak’ine, yala sk’anik
koltael yun ek te spikel stuntesel te jay chajp te
aparato xtun yu’nik sventa yak’ik ta a’yel te k’ope.
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cultural hecha desde el pueblo y para el pueblo
no sólo implica una buena barra programática,
depende de algo más, como nos comentó Juan:
“Tiene un significado espiritual si nace del corazón,
si nace del ser, la radio fructificará más, con todos
los compañeros y con toda la gente en general.”
En dos años han tenido algunas dificultades, han
habido problemas con el equipo, con el transmisor,
y no han logrado cubrir al cien por ciento a toda
la población tenejapaneca. Es por esto que ahora
han venido tocando puertas en organizaciones
e instituciones para que se les apoye con
equipamiento porque no cuentan con mezcladora
para audio, el micrófono que utilizan es prestado.
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Te j-at’eletik ta jlumaltike ay la yak’ojik
koltael, pero ja’nax la ta sventa smeltsanel te
bitik ya xtun te ta rarioe, yan te j-at’eletike
ma’yuk koltael ta stojolik xi te Aluxe, jich la
yak’ xan ta na’el te “bayel a te yajwal lum ya
sk’anik ak’a snajtutesik yorail te bi ya yak’ik ta
ojtikinele, ja’nax yu’un te ma’ bi xyutik yu’un
te bit’il ma’yuk te tak’in xtun yu’nike. Ma spaj
te rarioetik te muk’ul jtejklumetike , te ta jujun
ch’in lumetike bayel te wokol staike yun ma’yuk
te tak’ine, ya xba sleik ta stojol ajwaliletik, me
ju’ke ya stso’bik koperasion stak’in stukelik
yu’n ya stak’ x-at’ejik a, ta bak’entike ja me te
xjach’ te k’ope yun majaukix yich’alel a te lekil
k’op kuxlejale, ya me xjelbel a te snopbilale,
lanix yalik ek te mach’atik ak’otike, te rario
tulan sk’oplal yu’n ja’nax ya stak’ kak’jbajtik
ta a’yel a, sok ja’ k’un ta chanel ta ora yu’un te
joytiketike.
Ay to te tula wokol ya jtajtike, yu’un te Xkuxlejal
Jlumaltike ya nax me x-at’ej ta permiso yu’n te
lume, sok te slekil jkuxlejaltik, ma me ba lek ya
ya’yik te ajwaliletik te x-at’ejik sok bayel tak’ine,
jixh me yu’un bayel te rariotike te “majkikixe”.
Te srarioal lekil kuxlejal ta Tenejapae ya yak’
kiltik te ya xju’ bayuk nax ch’in lumetik ya stak’
xtun ku’untik kak’jbajtik ta a’yel. La yak’ik ka’itik
te la laj staikix jteb koltael ta ach’ ja’bil 2011 ya
la xtoy yipal ta 300 wats yu’n te te orae janax la
150 wats te yipe.
Taxk’asesel a’yejetik, te ya yilik a te ay bayel
macha ya ya’i te rarioe, bayel te yajwal slumal
Tenejapae lek la ya ya’yik te bitik ya Xjelaw ta
Xkuxlejal Jlumaltik Tenejapa. “Te rarioe lom
lulan sk’oplal yun ya ka’y bejbajtik ka’yejtik a”
xi te Xawe.
Ya’tik ini balune’bik la te yakalik ta at’el te ta
rarioe ma la ayuk stojolik me junuk. Ja’nax la te
ta spisil yo t’anik te ya sk’an yak’ik ta a’yel te
lekil kuxlejale sok te bit’il ma me xlajbel te lekil
bats’i k’ope, jich yu’un ya x-at’ejik sok aletik,
kerem winiketik sok jchanjunetik.
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También están pidiendo ayuda en cuanto al manejo de
equipo y programas de edición para audio.
“Hasta la fecha el gobierno municipal ha apoyado
con el mantenimiento del equipo pero no para el
personal” comenta Alonso, así mismo nos dió a conocer
que: “mucha gente ha manifestado que se amplíe el
horario de la radio, sin embargo la ésta no cuenta con
presupuesto capaz de solventar a los locutores y a
todos los que hacen posible su funcionamiento”
A diferencia de las emisoras urbanas, las de
los pueblos originarios tienen que luchar con
adversidades económicas y buscar financiamiento ya
sea gubernamental o de la cooperación de la población
para seguir funcionando, muchas veces con el peligro
de caer en intereses ajenos a la difusión cultural, como
bien comentan algunos de los asistentes. La radio
es muy importante ya que es un medio que puede
aprender a manejar fácilmente y de forma rápida en
los pueblos originarios.
Las dificultades también se amplían al momento de
tener que ver con “cuestiones legales”, puesto que
Xkuxlejal Jlumaltik trabaja bajo el permiso del pueblo,
bajo el permiso de la cultura y, ya hemos visto que
ésta forma de hacer radio no va acorde a los intereses
empresariales y por ende varias son “clausuradas”.
La radio cultural de Tenejapa es un ejemplo que se
lanza a las comunidades y pueblos para empezara a
utilizar medios de comunicación desde el interior de
las propias comunidades. Nos comentan tambien
que han conseguido apoyo para que en el 2011 estén
transmitiendo con 300 Watts de potencia ya que
actualmente lo hacen con 150 Watts.
A través de los mensajes se dan cuenta que la radio
es escuchada y están cubriendo un gran número de
pobladores tenejapanecos que aprueban la barra
programática. “La radio es una base principal para la
comunicación,” comento Sebastián.
Actualmente son nueve personas las que colaboran
en Xkuxleja Jlumaltk, ninguno tiene salario, los impulsa
el corazón que les dice que tienen que mantener
viva su cultura, por ello también trabajan con niños,
jóvenes y estudiantes.
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BIBLIS - Osbaldo García (Grabado en linóleo)

Del municipio de Unión Juárez, Chiapas su obra se basa en el Simbolismo Natural de la cosmología
maya. Miembro de Gráfica Maya

EN LA MILPA - Antún Kojtom (Grabado en linóleo)

De Ch’ixaltontik municipo de Tenejapa, tiene murales en Tenejapa y San Cristobal de las Casas; ha dirigido artes plasticas en distintos lugares como Date Vuelo en Guatemala, en la Casa de Cultura de San
Cristobal y en la Zona Zoque. Fundador de Gráfica Maya
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Texto: Néstor Jiménez

1La necesidad de contar desde la Comunidad
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omo personas y como miembros de un
pueblo, existe la necesidad de contar desde
dentro, desde la organización, desde el corazón
para contar la verdad. José Alfredo Jiménez Pérez
es miembro de la Sociedad Civil “Las Abejas”, del
municipio de Chenalhó. En el 2010 fue presidente
de su organización. Su comunidad se llama “Nuevo
Yibeljo”, es hablante de la lengua maya-tsotsil y
hace video.

K’uxi la chan stunesel ya’btelanel a’k a’yeje?
La ki’chkutik chanu’mtasel xchi’uk yan jchi’iltak,
ants vinik, la jtso’b jbakutik, te la jlikeskutik ti
ya’btelanel ta a’k a’yej yu’un Chanul Pom, la
jpaskutik uni vun ta ya’bilal 2000, k’alal to 2003. Ja’
la ka’kbekutik sbi “sat a’ch k’ak’al”, ta cha’ cha’ u
jlok’eskutik, bak’intike ta ox ox u; ja’ la jpukbekutik
bankilal ta jujun paraje.

¿Cómo comenzaste con la comunicación?
-Por medio de talleres de medios impresos. Con
otros compañeros y compañeras, formamos un
grupo que se llamó: Área de comunicación de la
organización de Las Abejas, donde sacamos un
folleto, un periodiquito, bimensual o trimestral, que
se llamó: “La luz del nuevo amanecer”, para repartir
a los representantes de las abejas de más de treinta
comunidades de Chenalhó, esto de 2000 a 2003.

tsotsil

Sk’an xka’ktik ta na’el

C

irxanoutik, jnaklumotik, sk’an xka’ktik ta na’el
ka’yejtik, sk’an jchapan ka’yejtik, ta tso’blej,
ta snopben ko’ontik; k’uchal? Ja’ k’uchal mu xa
x-epaj ti epek’ope. José Alfredo Jiménez Pérez ja´
te tik’il ta tso’blej yu’un “Chanul Pom”, te oyik ta
slumal Ch’enal vo’. Ta ya’bilal 2010 la sta ya’btel
ta presidente yu’un Chanul Pom. Likemtal ta “A’ch
Yibeljo”, xlo’ilaj ta bats’i k’op maya-tsotsil, sna’
xlo’ktavan ta video.

Ts’akal la yil ti xchi’iltake mu skotoluk sna’ sk’el
vun, k’usi lek sk’upinike ja’ k’usi jech no’ox xi’ch
Después de esta experiencia, José se dio cuenta
ilele, k’usi sta’k a’yele, k’usi albil no’ox ta eile.
de que no existe una cultura de lectura sino una
cultura visual y oral.
K’uchal la och ta spasel videoe?
-Yu’un ta jk’upin, xchi’uk toj tunel yu’un tso’bleje; Entonces, ¿por qué decides hacer videos?
ja’ jech xtok, ta skotol paraje oy buch’u stunes
-Hacer videos porque me gusta, pero es, sobre
television, ja’ no’ox telenovela sk’el. Ja’ te lik jnop todo, necesario para la organización; también
ti kerem tse’betike sk’an sk’elik k’usi xkoltavan ta porque todas las comunidades tienen televisión y
sa’el lekilal, mu’yuk lek ti sa’ k’op sk’elike, ja’ te li miran novelas. Entonces vi la importancia de que los
lik, yu’un ja’ ta jk’an ta xka’k ta ilel ti lekilale.
jóvenes y niños vieran algo más sano, y que siempre
tuvieran ese espíritu de lucha, de la no violencia,
Ja’ jech xtok, ti k’usitik xlo’k ta televisone ch’abal entonces esa fue la inquietud, el interés y el gusto
la ta xi’ch ta mu’k li stalel xkuxlejal bats’i vinik propio.
antsetike, sk ‘an to la xi’ch pasel k’usi xtun yu’un
jnaklumetike, sk’an ja’ xlik spas li jnaklumetike.
Además, piensa que la televisión tiene programas
que se burlan de la cultura, de los pueblos y, que
Oy xa a pasoj video sventa a tso’blej, k’uchal la hace falta tener una propia comunicación desde la
pas a video sbi “lajuneb a’bil ta uts’intael, jayi’b organización, que nazca de las comunidades.
to sk’an?
-La kilkutik ti jayi’b jnaklumetik yu’un slumal Tienes un documental sobre tu organización ¿Por
Mexikoe ch’abal sna’oj ti k’usi k’ot ta pasel ta qué la realización de “Acteal 10 años de impunidad
Acteale, ja’ yo ti vu’unkutik Chanul Pome, ti la y cuantos más”?
kilkutik skotol, ti li lajkutik ta uts’intael, ti la ka’ikutik
-Viendo que había mucha confusión de la sociedad
ta jbektalkutik ti milele, sk’an xka’kutik ta ilel, ta mexicana por el caso Acteal, entonces, nosotros
a’yel. La kil ti jna’ xa-ox spasele, lik jpas
mismos como Abejas, que vivimos todo el
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ti videoe. K’alal la kil li ato’ontonal yu’un ku’ts
kalale lik jnop: sk’an xka’k ka’yejkutik k’uchal
xlaj ti epek’op xi’ch pasele.
Ti José Alfredoe yi’ch nutsel lok’el oxib a’bil,
laj la spas ti svideoe k’uchal mu jeche’uk lajik ta
milel ti xchi’iltake. Ti videoe oy xa yi’ch k’elel ta
yantik nom lumetik, k’ot xa k’alal Asia, slumal
jrinko, Europa, Australia, buy mas laj xa yi’ch
k’elele ja ta slumal Amerika Latina.
K’uyelan cha vil ti sa’ lekilal yu’un bats’i vinik
antsetike?
-K’usi ta jk’antike ja’ ti oyuk lekilal ta sjunul
banumile, ti stak’uk jpastik k’usi jk’an jpastike, ti
bu’utik oyuk ta jkobtik li osilal buy nakalutike, ti
ch’abal buch’u jk’ulej xtal sti’k sk’obe. Ti ch’abal
buch’u xtal spasutik ta mantale, ja’ no’ox bu’utik
xchi’uk jme’tik banamil.
K’uyelan ta pasel?
-Sk’an jtso’m jabtik. Sk’an jchanumtas jbatik,
oy buch’u ep mu sna’ k’uchal jsa’tik ti lekilale,
k’usi ja’ ti lekilale. Sk’an komon jk’el jbatik,
chanumtasel k’uxi ta poxtael. Te ta Chanul
Pome chi a’btejkutik ta stunesel vomol poxtael,
sk’an to a’kbel yipal, sk’an jk’eltik ta jkotoltik, ta
komon jk’eltik ti jlekilaltike.
Ti José Alfredoe lek xlo’ilaj, ch’abal stoy sba; ta
sk’an xa’k ta ilel k’uyelan xkuxlejal ti yu’ts alale,
k’uyelan buy nakale. Ta to sk’an spas video, ta
sk’an spas pelikula buy sta’k xa’k ta ilel k’uyelan
snopbenal yu’un bats’i vinik antsetik, yu’un oy
to ep k’usi ta chanel yu’un sp’ijom totil me’ile.

revista

desplazamiento y hasta la masacre, necesitábamos
hacer nuestro propio video. Entonces ya que tenía
esta formación, decidí hacer el video. Ví la indignación
que tenía mi organización y me dije: no, pos hay que
decir y contrarrestar todas estas mentiras.
José Alfredo estuvo desplazado tre años en un
campamento, él hace el documental como una
forma de rendirle homenaje a sus compañeros
que fallecieron. El documental ha dado la vuelta al
mundo: ha estado en en Asia, en Estados Unidos, en
Europa, en Australia y sobre todo en América latina.
¿Cómo ves el camino hacia la Autonomía de los
pueblos?
-Lo que queremos es que tengamos nuestra propia
autonomía mucho más grande, que tengamos
nuestra propia libertad, tengamos el propio control
de nuestras tierras, territorio y recursos naturales.
Y ¿Cómo se logra?
-Organizarse. Para llevar a cabo todo eso, es muy
importante la educación popular, porque hay mucha
gente que no sabe que es la autonomía, o por qué
luchan los que luchan. Tener un propio sistema de
salud, por ejemplo, en las Abejas ya tenemos un
trabajo con plantas medicinales, entonces eso hay
que darle más importancia, que todos participemos
en ello, tejer las autonomías.
José Alfredo: una humilde persona que por medio
de sus videos documentales muestra la realidad
del entorno en el que se desarrolla. Dentro de sus
planes para el futuro, esta realizar una película
basado en los conocimientos tsotsiles, ya sea mitos o
leyendas, porque pueden enseñar toda la sabiduría y
conocimiento de los ancestros.
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Maria Dolores Arias

Comunicóloga de Chenalhó

tsotsil

mal ta xalbik, a’btejem ta Kanal 10. Ta k’ak’al li’e
xlo’k batel ta chanvun ta yan lum, ja’ la sk’upin
spas lo’ktael ta video.
La ja’kbekutik k’uyelan ta xil ti pasel radio,
televisión, ts’ibtael, skotol k’usitik medios de
comunicación chalbik ta kaxlan k’ope, la ja’kbekutik
k’uyelan xil ti ya’btel xchi’uk stunesel ta slumal
bats’i vinik antsetike, xi laj yal:
Mu’yuk i’chbil ta m’uk ti bats’i jnaklume, ja’
van jna’ ti oy yilojik ti mu’yuk k’usi st’ak chonel ta
sventaike; ti mu’yuk k’usi sta’k alel sventa bats’i
jnaklumetik. K’alal chak’ik chi jloilaje ta xi’ik k’usi
sta’k stotsan ka’yejtike. Ja’ no’ox ta sk’el slekilalik,
sk’el k’ux-elan sta’k sk’ulejesbaik.
K’usi chak’ik ilel k’alal xloilajik sventa bats’i vinik
antsetike ja no’ox meonal, mu k’usi sna’, mu k’usi
stu. Ja’ no ta chak’ik ta ilel ti mu’yuk stak’in, ti mu
sna’ x-atin. Ch’abal ta chak’ik ta ilel bu oy yipal li
bats’i vinik antsetike.
Ta sjunul yosilal Mexiko oy chib mu’ktik tsomlej
yu’un jk’ulejetik, ja’ ta spasik mantal ta k’usi xkiltik
ta televisione, ja’ik Televisa xchi’uk Tv Azteca.
Ta slumal Chiapas ja jech xtok, oy ti televisione ja’
ti Kanal 10 chalbike. Tee oy ak’ a’yej ta bats’i k’op,
pero ja’ no’ox ta chak’ik ta a’yel ti k’usi spas ajbalile,
ak’o mi puro lo’iltael. Ja’ jech xtok, ch’abal i’chbil ta
m’uk skotol bats’i kop oy ta slumal Chiapas; ch’abal
me ti ta statsu’mtasik ti bats’i k’ope.
Jech k’uchal ta xkil vu’une st’ak jtuenstik ti
televisión, radio, k’usitik; k’uchal jtsatsu’mtastik
jkuxlejaltik. Ta orae xkiltik ti kerem tse’betike
ch’abal ta xich’ik ta mu’k ti ya’yej totil me’ile; mi
ja’kbetik buch’u ja’ gokue sna’ik skotol. Ch’abal xa
i’chbil ta mu’k ti me’el moletike.
Jech k’uchal ta radioe, puro musika ta sjunul
k’ak’al, mi mo’oje oy ep radio ti ja’ no’ox xloilajik ta
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e llaman Xmal, ella trabajó para Canal 10. Ahora
está por salir a estudiar a otro País, le gusta
hacer videos.
Le pedimos su opinión acerca de los medios de
comunicación y su papel en los pueblos originarios.
Esto nos comentó:
Los pueblos originarios no son tomados en
cuenta, tal vez no ven ganancias económicas en
ello, no saben qué decir sobre nosotros. Cuando
nos dan espacios en programas temen lo que
podamos provocar con lo que decimos. Sólo ven su
bienestar, sólo ven la manera de incrementar sus
ganancias.
Lo único que muestran de los pueblos originarios
es tristeza, dicen que son ignorantes, que no sirven
para nada. Sólo muestran su pobreza económica,
que no se bañan. No muestran entoncés cuales son
las riquezas de los pueblos originarios. En México
existen dos grandes empresas manejadas por los
ricos, ellos son los que deciden qué contenidos
debe tener la televisión, éstos son Televisa y Tv
Azteca.
Lo mismo en el Estado de Chiapas, hay medios de
comunicación pagados por el gobierno, como lo es
Canal 10. En esta televisora existe un programa de
noticias en lenguas originarias, pero sólo se dedican
a hablar sobre las “buenas acciones” del gobierno.
De igual forma no se toma en cuenta a todas las
lenguas de Chiapas, no hay una revitalización.
Pienso que los medios de comunicación pueden
fortalecer nuestras culturas. Pero vemos que hay
jóvenes no le dan valor a la palabra de nuestros
antepasados, si les preguntamos quién es Goku se
saben toda la historia. Ya no les importa nuestras
raíces.
La radio, la televisión no son educativas, no sólo

k’uxaelan

Parroquia de Chenalhó
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Maria Dolores Arias
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Medios para la comunidad

sventa sk’op dios, pero mu ja’uk ti jtotik vu’utike,
ja’ ti sdiosik kaxlanetike. Ti televison tojbil yu’un
ajvalile mu sventa ek, xko’laj k’uchal stelevision
jk’ulejetike, ko’ol xilsbaik, ja’ no’ox sk’an sk’ulejik.
Jech k’uchal vu’un li a’btej sventa televisión te
ta Kanal 10, ep k’usitik la kil. K’alal lik li a’btele, ti
snopojik ja’ sventa a’kel ta ilel ti stalel xkuxlejal bats’i
vinik antsetike. Oy koltavanikuk me ti k’alal like, oy
li lo’kutik ta jujun lum ay ja’kutik smelol k’usitik
spasan bats’i vinik antsetike. Oy jun direktora ti
koltavane, la ya’k stojol karo, stojol ve’lil. K’alal och
yan direktore ch’abal xa koltavan, la stu’ch be sjalil
ti a’k a’yeje xchi’uk la yal: li’ ta orae yu’un cha vak’ik
ta a’yel k’usi ta jk’ankutike, ja’ no’ox sk’anik ti lek
chi lo’ilajkutik yu’un ajbalilel. Vu’une li lo’k xa, oy to
buch’u te kom.
Oy to buch’u yak’oj ta yo’onton ti leku’mtasel
kuxlejale; oy buch’u xch’unoj xa ti k’usitik chalan
ajbalile, jech k’uchal ta chalik ti ta sleku’mtas van
ti ajbalile, yak’ojutik ta yo’onton, oy ep buch’u lek
xilik ti ta xich’an pasel a’ch lumetike, ti ciudades
rurales chalbike.
Ja’ ech-elan ti ta televisión, oy buch’utik xch’unik ti
k’usitik xich’ik albele, oy buch’utik chalik ti mu sta’k
xka’ktik ch’ayuk ti k’uyepal jpasojtik xa kanale. Oy
srazoniku, jna’ojtik ti k’alal chi jlo’ilaj ta televisione
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“Oy to buch’u yak’oj ta yo’onton
ti leku’mtasel kuxlejale; oy buch’u
xch’unoj xa ti k’usitik chalan
ajbalile, jech k’uchal ta chalik
ti ta sleku’mtas van ti ajbalile,
yak’ojutik ta yo’onton, oy ep
buch’u lek xilik ti ta xich’an pasel
a’ch lumetike, ti ciudades rurales
chalbike”.
para nosotros, sino para toda la gente. Las radios
tienen programación de música todo el día, por
otro lado existen varias radios religiosas que no
toman en cuenta nuestras creencias, hablan de
Dioses que no corresponden a nuestro contexto.
Cuando trabaje en Canal 10 conocí muchas
cosas. Cuando inició el proyecto, se pensaba en
dar a conocer la cultura de los pueblos originarios.
Hubo apoyo al comienzo, salimos a los diferentes
municipios a hacer reportajes sobre la cultura. La
entonces directora nos apoyó en el pasaje, en los
gastos para la comida. pero cuando entró otro
director esto cambió, ya no hubo apoyo, el espacio
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mu ja’uk no’ox jun buch’u ta xil, ep buch’utik ta
sk’elik, ep buch’utik ta xa’ik ti k’usitik ta xkaltike,
ta stsatsu’mtas jutuk ti jbats’i k’optik xkaltike. Ja’
no k’usi chopol ta xkil vu’une ja’ ti ch’abal jamal
sta’k xkaltik k’usi sk’an xi’ch alele, stik’oj sk’ob ti a’k
mantale, stik’oj sk’op ti jtunel vu’ele.
K’usi lek xkile ja’ ti oy xa buch’u sna’ stunesel
kamara, komputadora, skotol k’usi sta’k tunesele.
La jchantik ti kaxlan k’ope, la jchantik ti k’ux-elan
x-a’btej ti kaxlane. Oy xa buch’u spasik radio, ti
televisione sk’an to. Oy ti buch’u ch’abal lek xil ti
va’yelan spas yu’ts yalalike, jech k’uchal rock ta
bats’i k’ope, pero yu’un ja’ jech stalel ti oy buch’u ta
sk’upine, oy buch’u ch’abal lek xa’i. B’uy makalutik
jutuke ja’ ti ch’abal tak’ine, ja’ ech-elan xtok, ti
ajvalile ch’abal xkoltavan mi oy k’usi jk’an jpastike.
K’alal lik a’btejkun ta Kanal 10, lek la kil k’ala
ala’ksba la yilik ku’ts kalaltike, oy ep buch’u la jta
ta be ti lek la yilik k’usi xi’ch jelu’mtasele, oy jtij
bo’betike ti la yalbikun ti ta sk’an xk’otik chak’ik ta
a’yel sonike.
Oy buch’u mu xa sk’an xchan sbats’i k’op, ja’ jech
xtok, oy buch’u sk’an stsatsu’mtas ti sk’ope. Ch’abal
xa xi’el, la jchantik xa ti ko’olutik xchi’uk kaxlane,
p’ijutik. k’usi jk’an jchantike xu’ ku’untik.
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al aire se redujo y también nos condicionaron:
ahora sólo hablarán de lo que nosotros les digamos;
sólo querían que habláramos bien del gobierno. Yo
ya salí, algunos se quedaron.
Aun hay gente que cree en el mejoramiento de
nuestros pueblos, hay otros que se han conformado
con lo que les dice el gobierno, han creído en el
mejoramiento que según se está haciendo como
las llamados Ciudades rurales.
Lo mismo pasa con la televisión, hay algunos
que obedecen lo que les dicen, hay algunos que
piensan en que no debemos dejar el espacio que
ya hemos ganado. Tienen razón, sabemos que la
televisión no sólo lo ve un apersona, son muchas
las personas que la ven, son muchas las personas
que nos escuchan, es una forma de dar a conocer
nuestras lenguas. Lo único que no veo bien es que
no podamos hablar abiertamente, los intereses de
los empresarios está de por medio, el interés de la
televisora está antes que todo.
Lo que me alegra es que ya hay varios que
saben utilizar las cámaras, las computadoras y
están trabajando para fortalecer sus culturas.
Aprendimos el castellano, aprendimos a utilizar las
herramientas de los ladinos. Ya tenemos radios, la
televisión nos falta. Hay varios que no les gusta que
esto esté sucediendo en sus culturas, así pasa en
algunos lugares con el rock en lenguas originarias,
sienten amenazada su cultura; así es en todo, hay
quienes les gusta, hay quienes no. Donde estamos
un poco limitados es en la falta de recursos
económicos, de igual forma, el gobierno no apoya
nuestros proyectos.
Cuando trabajé en Canal 10, me gustó ver
que la gente le agradaba el programa, varios me
comentaron que les gustaba la programación,
varios músicos me comentaron que querían ir a
tocar para dar a conocer su música.
En estos días hay quienes ya no quieren aprender
a hablar la lengua de sus padres, hay quienes se
sienten ladinos.Por otro lado hay quienes quieren
fortalecer su lengua. Ya no hay miedo, ya no nos
sentimos menos, hemos aprendido que somos
iguales, también somos inteligentes. Podemos
hacer y aprender lo que queramos.
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Ya’yej Bats’i vinik-antsetik
Literatura Originaria

Xik’ Satiletik
Texto:María Rosenda de la Cruz Vázquez
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y la stsob sbaik jay vo’ viniketik samn yosilik
ta komon; ti k’alal yech istsob sbaike ja’ o
la ibatik sk’oponik ti yajval osile; ti k’alal ibetike
iyich’beik la ech’el jun limete spox xchi’uk la
iyich’ik ech’el jayib presko; tey la ik’ot sk’oponik,
iyalbeik la smelol ti yu’un ta sk’an smanbeik ti
yosile, lek la ich’van ta muk’ ti yajval osile, ta
ts’akale tey isyales ismuyes ti sk’opik ti k’uyepalta
xk’ot o ti stojol ti osile; ta jlikel o ixch’un la ti
yajvale, ixch’on la ti yosile, ti k’alal ilaje, ja’ o la
isutik ech’el ta snaik, ixch’ak la isbaik un, isut
la ech’el jujuntal ta snaik ja’ la ti yu’un nom to
nakajtik juchope. Va’i isnopik la tey ta xbatik o
naklikuk xchi’uk yajnilik xch’amalik, yu’un la ti
osile bats’i lekik la tajmek muk’tik ste’tikal.Tey la
ibatik smeltsn sanik, yu’un la ja’ xa ti tey ta xbatik
o sts’un xchobike.
Ti’k’alal tey xa nakajtuke isnopike isnopik la
sp’isik ta vinik ti yajval balamile, isa’la yaj-ilolik
yuún la ibat yak’ skantelaik ti buy ti sts’akiltak
ti yosilike, tey la isk’oponik, ti k’alal ilaj yak ti
skantelaik une, tey xa la me ikomik nakliluk o un.
Tey ibak k’uuk sja-lil, ja’ o la ivaychinaj ti june- xi
la iyal ti svayiche:
Tey la ch-abtejik yilel ti ta yosilike, lek abtejanik
ja’ nox ti yu’un lek xa yich’ik ta muk’, ti chonetike,
ti te’tikaltik spana xokon sna ti ch’ul yajval
balamile, teyo’e mu stak’ xa ts’unolajik yu’un ja’
ti bats’i k’uxul ti ch¿ul balamile.
Ti k’alal yech i’albat ta svayiche, ixch’unik la ti
buy mu stak’ sts’unolajike, ja’ nox la ists’unolajik
o ti buy stak’ x-abte jik o ch’ul balamile, bats’i lek
la ilok’ ti sts’unubike ep la tajmek istaik ti yiximike,
xchi’uk la k’usuk yu’un la ep isjamti yav xchibike,
yo’ la ti xve’ik o ti vinik antsetik tey ik’otik ta
nakleje. Bats’i jun la yo’onik teyik, ch’abal k’usi
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V

arios hombres se juntaron para comprar terrenos,
se pusieron de acuerdo y después se fueron a la
casa del dueño del lugar que querían comprar entre
todos para hablarle, le llevaron de regalo una botella
de aguardiente y refrescos. allí llegaron y platicaron
un buen rato, le propusieron que vendiera su terreno
y contesto bien. Luego de regatear un rato el precio,
aceptó venderlo. Después de la reunión regresaron
a sus casas dispersas en varios lugares. Finalmente
lo compraron y decidieron ir a vivir allí con sus
familias. El terreno tenía grandes árboles. Se fueron
a construir sus casas para formar una nueva colonia,
pues el terreno era bueno para sembrar sus milpas.
Ya que se establecieron decidieron pedirle permiso
al sagrado Dueño de la tierra, buscaron un curandero
para ofrendar velas donde cada nuevo propietario
marcó los mojones de cada terreno¸ después de
las ceremonias respectivas se quedaron a vivir allí
tranquilos. Pasó algún tiempo y uno de ellos soñó que
una voz le dijo:
“Parece que ya están trabajando en sus terrenos,
está bien, pero es necesario que cuiden y respeten a
los animales, árboles, plantas y zacatales que están
en los alrededores de los cerros sagrados, porque es
el patio de la casa del sagrado Dueña de la tierra. Allí
no será posible que ustedes siembren sus cultivos,
son los terrenos más sagrados: ¡allí no se permite
sembrar!”
Después de escuchar lo que se dijo en el sueño,
los colonos decidieron respetar a la sagrada tierra y
logaron buenas cosechas de sus cultivos: se multiplicó
bastante su maíz y pudieron alimentarse los hombres
y mujeres que llegaron a vivir allí. Estaban contentos,
no se preocupaban de nada, sus siembras de maíz
y frijol daban dos veces al año. También cazaban
animales de los que se pueden comer como algunos
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yatel yo’onik ja’ la ti yu’un cha’k’ex ta jabil ta
xak’ ti yiximike, ti xchenek’ike, xchi’uk k’usuk la
noxtok oy la ep chonetik naka la smilel yu’unik ti
buy stak’ ti’ele, ti mutetike, k’usuk la noxtok oy la
ep ta tos itajetik ti kúsitik stak lajesele, oy la poxil
ak’etik noxotok; mu la k’usi ti ch’abal yu’unike,
yech’o la ti ch’abal me’anal ta xa’iike, mi ja’uk la
buy ta xat yo’onik ta sman sve’elik, ja nox yech
noxtok ti naka la ta slomesanik ti muk’tik te’etike
ta la samelts’an o snaik, kúsi une mu la ta sna’ik
mi ja’sts’unubtak ti yajval balamile.
Ja’yech la tey jun yo’onik ti vo’ne jtotik jmetike,
ja’ nox la yech jun yo’onik ti ch’ul totil me’il ta
vits’etike, sna’ojik la ti oy cha’vo ti kajvaltike, jun
kajvaltik ta balamil jun kajvaltik ta vinajel, taje
ko’ol la ta sk’opon sbaik, ja’ nox yech li vo’otik
uke, ja’ yalab snich’nabotik li balamil xchi’uk
li vinajele, ali kajvaltiketike jun la yo’onik ti tey
ik’otik ta naklej ti vo’ne jtotik me’tike, tike, ti
yalojik lae, lek la ta sp’isvanik ta vinik, tey ta
xve’ik ta spana xokon snaike.
Ma’uk la yech ik’ot ta lok’el un, ep ti vinik
ansetik ich’ay la xa’ik ti ak’u sk’uxubinik ti buy
k’uxul ti ch’ul balmil i’albatik ta svayichike, ja’ nox
ti jun yo’on cha’iik stukike, k’ajomal nox ti ta xlaj
slajesanik ti sts’unubtak ti yajval balamile, ch’abal
nox la ti chul ta sjolik ti oy buch’u sts’unoje, ja’
nox la chilik ti ta te’tik ta staike.
Ati vo’ne jtotik jme’tik taje ch’abal to ox la xik’
sa’tik, bats’i buyuk nox la batikuk chajal la xilik
mi oy k’usi tey noxtok, tey iyilik ti bats’i naka
jk’ulejetik ti yajval balamile, oy la ep stak’inik
snak’ojik ta snaik, tey la ti ta ch’ench’enaltike, oy
la ep sbats’i p’inik nojik ta tak’in yu’unik, yech’o
la ti vo’ne moletik ch’abal xik’ satike, iyelk’anbeik
la sk’ulejal ti yajval balamile, ja’ xa la me tey jun
yo’onik ta xve’ik o xchi’uk yajnilik xch’amilik, ati
yalojike mu la xak’ik cuenta ti yajval balamile, mi
ta xilik to onox ti bats’i munuk nox lek kekuk ti
sk’ulejale.
-K’ulejajkotik jset’uk k’u cha’al stuk uke – xi’ik
la.
Ak’o la mi bats’i ep ti stak’ine, k’unk’un la me
iyak cuenta ti yajval balamile yantik xa la xch’ay
ech’el ti sk’ulejale, jlikel la ispa’i buch’u ti ta
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pájaros, además había verduras silvestres comestibles
y hasta plantas medicinales. De todo tenían, no se
preocupaban por los alimentos ni por comprar carne,
y los árboles y plantas les daban madera para sus
casas y muebles y materiales de construcción. Pero
no sabían que lo que estaban comiendo y utilizando
eran criaturas del sagrado Dueño de la tierra.
Así vivían felices nuestros antepasados, también
los seres sagrados de los cerros estaban contentos.
Los señores ancestros sabían que hay dos formas de
Dioses: los que están en la tierra y los que están en
el cielo, se comunicaban entre ellos y lo heredaron
también a nosotros, que somos hijos e hijas tanto del
Dios de la tierra como del cielo. De los dos Dioses:
ellos estaban alegres de que nuestros antepasados
estuvieran viviendo y cosechando en su tierra,
pensando que los hombres y mujeres respetarían
bien a los Dioses, los que vivían en el patio de la casa
del Dueño de la tierra.
Pero no fue así, la mayoría de los hombres y mujeres
ignoraron y olvidaron los consejos que recibieron en
los sueños, y no se dedicaron a cuidar y mantener
bien los terrenos sagrados, sino que sólo les importó
su propio provecho y se estaban acabando las plantas
y los animales del Dueño de la tierra. No recordarón
que alguien los había criado, pensaron que nada más
estaban viviendo en la montaña, no se acordaron
de que alguien había sembrando todas las plantas y
había criado a todos los animales.
Antiguamente, nuestros antepasados no tenían
pestañas como tenemos nosotros, por ello iban
y entraban donde querían, hasta en las cuevas
sagradas del Dueño de la tierra podían ver lo que
había adentro, en lo profuendo de la tierra. Así se
dieron cuenta de que los señores Dueños de la tierra
son muy ricos.Ellos contaron a las generaciones que
tenían bastantes tesoros guardados en sus casas que
eran como palacios, aunque sus casas eran las cuevas
tienen bastantes ollas de barro llenas de tesoros.
Pero nuestros antepasados, que no tenían pestañas,
se llenaron de ambición e insensatez, y fueron a
robar un poco de las pertenencias del señor Dueño
de la tierra. Ahí estaban, felices de la vida, comiendo
y disfrutando de todo con sus hijos e hijas, pensaron
que nunca se iba a dar cuenta el señor Dueño de la
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tierra porque tenía bastantes pertenencias:
-¡También nosotros nos hagamos ricos como ellos!
–dijerón.
Pero qué va a ser: aunque tengan incontables
pertenencias, el Dueño de la tierra está siempre
pendiente de todo; poco a poco se dio cuenta de
que estaban desapareciendo sus cosas, entonces
se molestó bastante y se puso a vigilar para ver
quiénes le estaban robando. Los descubrió cuando
regresarón los hombres y mujeres sin pestañas a
robar de nuevo:
-¡Desagradecidos! –se dijo cuando los vio¡Aunque los he dejado vivir aquí, en el patio de mi
casa, todavía no me respetan, se comen a todas mis
criaturas, ya me las están acabando!
Momentos después fue a hablarle al Dios del cielo:
-¿Estás aquí, mi señor?
-Aquí estoy. ¿Qué me dices? –contestó el Dios del
cielo.
-Mira, nuestros hijos e hijas, me están molestando
demasiado. Ya no sé qué pensar; ya no aguanto lo
que me están haciendo, ya me robaron mi dinero,
mis tazas, mis ollas de barro y va a peor, cada vez
están acabando, comiendo y destruyendo todas mis
enredaderas, árboles, plantas y animales. ¡Están
llenando la Sagrada Tierra de sus pestilencias y
acabándola con sus destrucciones! –explicó el señor
Dueño de la tierra.
-No te preocupes, ya entendí lo que está pasando.
¡Ahora mismo vamos a darles sus pestañas para que
se den cuenta de su mal comportamiento! –dijo el
Dios del cielo.
-Entonces, hágame ese favor –pidió el señor Dueño
de la tierra.
En ese mismo instante les pusieron pestañas a
nuestros antepasados: por eso es que hasta la fecha
tenemos nuestras pestañas y a causa de ello ahora ya
no podemos ver lo que hay en las profundidades de
las cuevas, lo que hay debajo de la tierra, donde está
la casa del Dueño de la tierra, ya que así castigaron
a nuestros antepasados y hasta nosotros llega ese
castigo.

k’uxaelan

¿Una forma de conservar o
mercantilizar los recursos
naturales y territorio?
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x-elk’aje, yu’un la bats’i ikap xa ta jmek sjol, ja’
to yil ja’ la ti ach’ jnaklomale.
Yu’un la me li’ kak’ojik naklikuk li’ ta jpana
xokon jnae, mu to xich’ sbaik ta muk’ noxtok,
k’ajomal ti bats’i ilbaj xixch’ale’ike, ti jts’unubtake
naka slajeselik.
Ja’ o la me iyalbe ya’i ti kajvaltik ta vinajele - xi
la iyalbee:
-¿Mi li’ote kajval?
- Li’ one ¿k’usi ta chaval? Xi la itak’av ti kajvaltik
ta vinajele.
- K’elavil li kalab jnichnabtik lavi li’ jnakanoj ta
jpana xokon jnae bats’i ilbaj xiyilik ta jmek, mu
jna’ k’usi ta jnopbetik li vo’one bats’i ilbaj xiyilik
ta jmek, mu jna’ k’usi ta jnopbetik li vo’one
bats’i mu xa sts’ik ti k’usi ta xi xch’aleike, laj xa
yelk’anbeikon li jtak’ine, li jbochtake, li jbats’i
p’intake, xchi’uk’ k’usuk noxtok bats’i xkechet
ech’el ta ti’el yu’unuk ti jts’unubtake, laj xa
slajesanik ti muk’tik te’etike li ak’etike –xi la ti
yajval balamile.
- Mu k’usi xal avo’on yavil ti i-ka’i xa ti k’usitik
xlaj spasanike, mu k’usi lavie ta xkak’betik ec’el
xik’satik ja’ to tey xich’ik o kuenta –xi la ti
kajvaltik ta vinajele.
Bats’i avokoluk che’e – xi la ti yajval balamile.
Ja’ o la me i’ak’batik xik’ satik ti vo’ne jtotik
jme’tike, yech’o la ti oy xik’ satik k’alal tana une,
xchi’uk kúsuk ja’ xa la ti yu’un mu xkiltik ti kúsitik
oy mu’yuk ta yut balamile, alavi x’elan xa oy ti
xik’ jsatike, yu’un la ja’ ti mu xa xkiltik ti k’usitik
oy mu’yuk yu’unik ti yajval balamile, ja’l ame
yech iyich’ik tsitsel ti x-elan ispasik une, k’ala ta
vo’otik xa ijkuchbetik ti smulike.
Ati manchuk x-elan ispasik ti jtotik jme’tike,
ch’abal yechuk ti xik’ jatik uke, chajal xkiltik
yechuk ti k’usitik oy ta yut balamile, ja’ yech
yechuk ta xkiltik k’ucha’al ta sba balamile, xchi’uk
k’usuk noxtok, k’alal tana ta xka’itik slo’il ti jtotik
jme’tike, ti ak’o kich’ jbatik ta muk’ ta jkotoltik,
xxchi’uk k’usuk la’ kich’tik ta muk ti ch’ul
balamile, mo’oje ta me xak’ tsitsel li kajvatike, ja’
ti yu’un sna’ojik xa ti oy k’usi jtosukal tsitsel ta
xak’e, ja´nox yech ilaj o ti lo’ile.

Texto: Fabiola Concepción Díaz

A

l igual que el titulo comenzaremos con una
pregunta: ¿Qué es una Unidad de Manejo
Ambiental? De acuerdo a los especialistas, son
aquellos predios o establecimientos que operan
de conformidad con un plan de manejo dentro de
los cuales se da seguimiento permanente al estado
de hábitat de animales silvestres con perspectiva
de aprovechamiento racional y sustentable.
Existen básicamente dos tipos de tenencia, UMA
extensiva o UMA intensiva, en cualquiera de las
dos modalidades se persigue el mismo objetivo:
la conservación de la vida silvestre, revertir los
procesos de deterioro ambiental, generar empleos,
conservación de grandes extensiones de hábitat
para la vida silvestre, entre otros. Según los datos
obtenidos en el año 2006 nos dice que en casi
todos los estados del país se cuenta con Unidades
de Manejo Ambiental, teniéndose registradas un
total de 6,789 UMAs que abarcan 24.13 millones
de hectáreas, cerca del 12% de territorio nacional
se encuentra bajo este sistema de manejo.
Las Unidades de Manejo Ambiental se pusieron
en boga a principios del año 2000, razón por la cual
pocas personas conocen sobre éste nuevo método
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de “Conservación” con presencia mayormente en
los estados del norte, tales como Sonora y una
menor proporción en los estados del sur (Guerrero,
Veracruz), Chiapas cuenta con aproximadamente
63,000 hectáreas.
Se han mencionado ya los objetivos de tales
centros de conservación, sin embargo, no hace falta
realizar un análisis profundo para darnos cuenta de
que es una manera más, creada por instituciones
independientes
con
suficientes
recursos
económicos y dependencias gubernamentales,
para cubrir intereses particulares en base a la
explotación de animales silvestres, algunos de
ellos en serio peligro de extinción. Desde mi punto
de vista éstas operan de la misma manera que
lo hacen las Áreas Naturales Protegidas. Tienen
diferente régimen legal, pero a fin de cuentas
acaparando grandes cantidades de territorio, que
podría ser aprovechado por aquella población que
desde muchos años atrás vienen luchando por la
porción de tierra que se les fue quitada para llevar
a cabo la creación de ANPs, ya que se les consideró
como el factor principal del deterioro ambiental.
Sabemos que la población originaria desde
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Estas son unas de tantas especies que trafican supuestos conservadores.
En las Selva de Chiapas, fueron encontrads muchas UMAS, que funcionan en la clandestinidad.
Fuente: http://www.actualidadesmexico.com.mx/2010/05/asegura-la-profepa-en-chiapas-60-animales-enpeligro-de-extincion/

siempre vivió en armonía con la naturaleza y
con un profundo respeto, ya que de ella dependía
su alimentación y su vivienda. De tal manera que
desde siempre consumieron carne de venado, de
jabalí, de reptiles y de todo aquel animal silvestre
que ahora se nos hace difícil imaginar. Hoy día
el panorama se torna de manera muy distinto,
con el establecimiento de leyes que marcan que
todo aquel que mate a un animal silvestre será
sancionado con una fuerte cantidad de dinero
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y muchos años en prisión, se les ha negado la
alimentación.
Contrariamente la población de muy buena
posición económica actualmente puede degustar
de platillos, para ellos exóticos, ya que gracias a las
Unidades de Manejo Ambiental ahora las carnes
de aquellos animales silvestres se encuentran
cotizadas con los más altos precios en el mercado
local, regional, nacional e internacional, pasando a
ser alimento exclusivamente para la población que
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tenga la capacidad económica para su adquisición.
Me atreví también a hablar de territorio ya que
como mencioné anteriormente existen UMAS
extensivas e intensivas. El primero de los casos se
da básicamente en los estados del norte, en donde
se manejan un número de hectáreas increíbles en
las cuales se han establecido pequeñas cabañas
para el hospedaje de todo aquel que tenga como
pasatiempo favorito “la caza”, y bien, mantener
en su sala una gigantesca cabeza de algún felino,
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venados ciervo rojo, entre otros. Si bien ésta es una
de las actividades más antiguas, debemos tomar
en cuenta que se hacía para satisfacer necesidades
básicas tales como alimentación y vestido. Las
unidades intensivas son pequeñas porciones de
terreno (1 hectárea como mínimo) en donde se
tienen a los animales con un trato lastimoso, ya que
el espacio que tienen es muy chico, los mantienen
con una alimentación muy decadente, causándoles
de esta manera un elevado nivel de
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estrés. Sin embargo, a los encargados de estos
centros poco les interesa mientras las ganancias
vayan en aumento.
Asimismo, existe dentro del reglamento de
creación de UMAs una cláusula en donde se
permite la creación de estas Unidades dentro
de ANPs, es decir, podemos comercializar desde
esas áreas creadas para conservación pero no se
permite de ninguna manera que la gente siembre
sus cultivos para subsistir, no hablemos ya para
comercializar, sino para sobrevivir, ni siquiera
fuera de sus limites. De tal manera que son
reubicados en zonas con muy baja fertilidad en los
suelos en donde logran poca o nula producción;
siguiendo con ello el articulo 39 de la Ley General
de Vida Silvestre nos indica que se pueden crear
UMAs aquellos legítimos propietarios de la tierra,
entonces ¿las Áreas Naturales Protegidas tienen
dueño?
Hoy día se están “uniendo esfuerzos” para
crear más Unidades en los estados del sur, ya
que por su gran diversidad de flora y fauna es un
espacio estratégico para “conservar de manera
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sustentable”. La realidad de estas Unidades de
Manejo es que son las principales causas por las
que se da el tráfico de animales silvestres porque
muchos campesinos se dan a la tarea de capturarlos
para ofrecerlos a aquellos dueños o encargados
de estos centros, que muchas veces pertenecen
a un solo núcleo familiar. Es decir, no es para la
comunidad, los cuales los mantendrán en cautiverio
como un verdadero trofeo y que ¡claro! La gente
pagará por verlo, si éste logra su reproducción
con costosas herramientas tecnológicas estará
asegurando una venta de una jugosa cantidad
económica, de lo contrario este morirá mas rápido
de lo que moriría si aún estuviera en su estado
silvestre dentro de su hábitat natural.
Con todo ello no quiero decir que no estoy de
acuerdo con la conservación de estos animales
silvestres, es solamente que existen mejores
métodos que ya se han diseñado y que se podrían
diseñar para la conservación de estos animales y
no llegar a los extremos a los que se está llegando
únicamente para obtener ventajas de índole
económica.

k’uxaelan

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.

“La población originaria desde
siempre vivió en armonía con la
naturaleza y con un profundo
respeto, ya que de ella dependía su
alimentación y su vivienda”.

La numeración Maya
En los espacios vacios coloca el número que corresponde.
Para porder llenarlo consulta la explicacion que se
encuentra al costado izquierdo.

El max (Mono)
Carnaval de San Juan Chamula
“Cuentan los ancianos que hubo una creación anterior, en que los hombres eran de palo, y tan
soberbios, que no sabían agradecer ni celebrar la Vida. Como castigo recibieron un gran diluvio,
del que escaparon algunos subiéndose a los árboles, y por comer carbón y frutas sin esperar el
Santo maíz, fueron convertidos en monos.
Estos monos regresan cada año, vestidos con los trajes de alzados conquistadores que han
venido en la Historia a tratar de romper nuestra alianza, nuestra armonía y nuestras costumbres.”

Francisco Álvarez Quiñones

Esta revista es apoyada para su realización, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

