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PRESENTACIÓN

Disyunción y prospectiva
en la
cultura ch’ol

H

ace varias décadas se inició el estudio de uno de los pueblos

indígenas más remotos del estado de Chiapas, el grupo ch´ol, cuyo
territorio ancestral se encuentra ubicado fundamentalmente en los
parajes más altos de la sierra norte y en las depresiones geográficas

de este macizo montañoso que bajan hacia el sur de Tabasco. Lentamente fueron

apareciendo trabajos históricos, antropológicos y lingüísticos que permitieron

conocer las características de este pueblo de clara filiación mayanse, el cual aglutina
hoy, según el último censo nacional de población, poco más de 222 000 hablantes
de lakty´an, como se conoce su lengua.

El grupo ch´ol es uno de los pueblos que conforman actualmente el complejo
sociocultural y territorial de los pueblos mayas contemporáneos, el cual se extiende

desde México, Guatemala y Belice hasta El Salvador y Honduras, y uno de los 20
que hoy tienen presencia en México. Desde un punto de vista demográfico, es el
cuarto grupo en el país con mayor número de hablantes de una lengua indígena

mayanse y el octavo en el contexto general del macrocomplejo referido, después

del tseltal, tsotsil, mam, kaqchiquel, q’eqchi’, maya y k´iche´ (este último alcanza
1,000,000 de hablantes).

Miguel Ángel Rubio Jiménez
Doctor en Ciencias Antropológicas. Profesor-Investigador del MNA-INAH.

Documentar a la población ch´ol ha sido una tarea paulatina, no sólo por
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su complicada e histórica ubicación territorial, sino también por las mismas

condiciones sociopolíticas y económicas que han imperado en las comunidades,
investigación. En estos términos, la mayoría de los estudios se han realizado en
lo que podría considerarse él área nuclear del territorio y, en menor medida, en su
periferia.

Ruta Antropológica

las cuales han impuesto muchas condiciones para la realización del trabajo de

En nuestros días gran parte de la población ch´ol se encuentra

Como sucede a menudo en los espacios interculturales o de fronteras regionales,

Tumbalá y Salto de Agua, espacio donde prevalece la más alta

con suficiente atención sino hasta el final del siglo XX, cuando ya era evidente

distribuida en los municipios chiapanecos de Tila, Sabanilla,
concentración de asentamientos y comunidades, mientras que

otro conjunto se concentra en diferentes enclaves conformados
a partir de diferentes fenómenos migratorios.

Efectivamente, desde hace poco más de un siglo se han

verificado diferentes fenómenos de expansión, colonización,

tseltal, como el inminente desplazamiento de los zoques. El territorio zoque se
convirtió, así, en un ámbito fundamentalmente diverso donde los miembros de

este grupo se insertaron en un sigiloso y acelerado proceso de transculturación,
descaracterización y, sobre todo, de reconfiguración étnica.

¿Qué sucedió específicamente con la población zoque de estas comunidades? ¿Cuál

el cual se conforma con las depresiones constituidas por los

¿Qué factores incidieron en esta transformación? Hoy desafortunadamente no

importantes ríos que descienden de las montañas chiapanecas

y los espacios más inmediatos de la llanura costera (Tacotalpa,
Macuspana, Palenque y Tenosique). Si bien entre ambos

territorios han existido relaciones seculares que trascienden
este periodo, pues la red hidrográfica que baja de Chiapas
hacia el frente marino del Golfo de México ha comunicado

permanentemente ambas regiones, desde finales del siglo XIX

es su historia cultural en la región? ¿Qué papel jugaron en el desarrollo de la misma?

existen estudios ni datos suficientes para conocer el decurso de la existencia zoque

en la zona, ni tampoco los procesos de cambio que se verificaron en el seno de sus
viejas comunidades. Más aun, en las últimas décadas ha empezado a aflorar una
literatura enfocada principalmente a documentar y comprender particularmente

los fenómenos migratorios de los grupos que se movilizaron desde Chiapas, los

cuales han eclipsado todo interés por los miembros de las poblaciones precedentes.

hasta el presente, la población ch´ol ha generado una clara

La existencia ch´ol en territorio tabasqueño empezó a ser reconocida sobre todo

ocupando y repoblando lo que hasta hace algunas décadas eran

instituciones comenzaron a hacerla visible, tanto en el discurso político, como

ampliación de sus fronteras etnoculturales hacia el norte,
asentamientos preminentemente zoques, o fundando nuevas
localidades.

Sea por razones sociales, económicas, religiosas, políticas,
educativas o demográficas, en poco más de un siglo de

a principios de la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando diferentes

en proyectos gubernamentales. Anteriormente sólo se tenían vagas referencias de
los movimientos migratorios que los miembros de este grupo y del pueblo tsotsil

habían realizado hacia la serranía tabasqueña y a las tierras bajas, pero se carecía
de datos duros sobre dichos acontecimientos.

interacciones transregionales de toda índole, los ch´oles no

Durante esos años el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto de Cultura

encontraron en Campeche y Yucatán un espacio para resolver

de Cultura Popular de Villahermosa, así como algunas entidades gubernamentales

sólo se dirigieron hacia tierras tabasqueñas, sino que también

las presiones que los convirtieron en migrantes internos. Más
aun, algunos dirigieron sus pasos hacia la frontera norte para

alcanzar y vivir temporal o definitivamente el mítico “sueño
americano”.

de Tabasco (ICT), la Subdirección de Cultura Popular del DIF-Tabasco y el Museo
estatales y municipales dedicadas a la promoción artesanal, entraron en contacto
con comunidades de Tacotalpa, Macuspana y Tenosique para alentar ciertas

iniciativas de desarrollo social y productivo, con lo cual estos grupos salieron
parcialmente de su silencio.
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tanto la existencia de numerosas comunidades con presencia ch´ol, tsotsil y

movilización, migración e integración, según se vea, entre la

región norte de Chiapas y el somontano meridional de Tabasco,
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esta dinámica de movilización territorial entre Chiapas y Tabasco no fue detectada

De manera incipiente se realizaron entonces algunos

desafortunadamente gran parte de los archivos institucionales que resguardaban

para conocer ciertas características de los grupos asentados en

las inercias institucionales posteriores, por lo que estos valiosos materiales

diagnósticos muy generales de carácter sociodemográfico
dichas regiones. Igualmente, se elaboraron diferentes estudios

encaminados a conocer algunos aspectos propios de sus lenguas,
distribución

territorial, prácticas

médicas

tradicionales,

condiciones económicas, tradición oral y sistemas festivos,
entre otros aspectos.

Evangelina Arana y Benjamín Pérez, por ejemplo, trabajaron
en un programa de investigación lingüística destinado a la
recopilación de materiales provenientes de la narrativa oral
comunitaria, en el que involucraron a un grupo de jóvenes

indígenas que se capacitaron como Técnicos Bilingües. El

etnomusicólogo Thomas Stanford, por su parte, recorrió las
comunidades choles para elaborar registros magnetofónicos
de la música local, mientras que Teresa Pomar, Directora del

radiodifusora indígena de Nacajuca, la cual, luego de una accidentada historia

de conflictos entre la población chontal y el INI, cerró finalmente sus puertas,
perdiendo así una gran parte de su acervo fonográfico y documental.

A diferencia de los años anteriores, y debido a la revolución tecnológica que
impusieron los medios electrónicos, la década de los noventa dio paso a una andanada
de datos estadísticos sobre los pueblos indígenas del país, que hasta entonces

no había podido ser accesible ni para los académicos, ni para las instituciones y,
mucho menos, para la población en general. Por primera vez fue posible obtener,
con mucho más claridad, a partir de los datos del Censo General de Población y

Vivienda, información desglosada sobre la composición etnocultural de estados,
municipios y localidades.

En estos términos la población ch´ol emergió nítidamente como el segundo

Popular y del Museo de Cultura Popular de Villahermosa, en

de los chontales), momento en que dicho censo reportó también, con cierta

diferentes experiencias de promoción del trabajo artesanal en

torno al mutusay, entre choles y tseltales. En este mismo tenor,
tuvo lugar el trabajo de la bióloga Alma Rosa Garcés, quien

grupo con mayor número de hablantes de lengua indígena en Tabasco (después
contundencia, la presencia de otros grupos étnicos en la entidad (zapotecos y
tsotsiles, por ejemplo).

llevó a cabo un registro muy interesante de plantas medicinales

A medida que la información estadística empezó a ser sistematizada,

de Medicina Tradicional de Tabasco; así como el trabajo

los estudios regionales que se realizaron en diferentes escalas, lo que culminó en

en la sierra y en la llanura costera, para configurar el Manual
del médico Miguel Ruiz, cuyos estudios se encaminaron a
configurar un inventario de enfermedades y recursos médicos
tradicionales, entre muchos otros investigadores.

Si bien se puede hablar ampliamente acerca de los trabajos

de investigación realizados sobre los pueblos indígenas de
Tabasco durante esta década, también es necesario decir que

georeferenciada y difundida, un nuevo instrumento de información acompañó
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una cartografía socioterritorial basada en indicadores y/o marcadores culturales.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) dieron la pauta para que, con los
años, instituciones como el INEGI, Conapo, INI, Inali y Coneval produjeran
abundante información sobre las dinámicas demográficas, económicas, sociales y
migratorias de numerosos grupos humanos en diferentes niveles. Dichos materiales

permitieron el desarrollo de algunos estudios sobre los pueblos indígenas de
Tabasco, combinando por primera vez información casuística y cualitativa con la
de carácter estadístico y documental.
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fueron desapareciendo poco a poco. Tal es el caso de la producción sonora de la

Museo de Artes e Industrias Populares de la Ciudad de México,
participó, junto con personal de la Subdirección de Cultura
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la producción documental que se obtuvo en esos años no lograron sobrevivir

Sin embargo, no fue sino hasta el presente siglo en que se logró

El volumen de la revista que aquí se presenta ha sido coordinado por la antropóloga

la cual hoy evidencia cierta diversidad temática, una mayor

trabajos de investigación en esta región. El volumen es indudablemente el reflejo

conformar una masa crítica de datos mucho más consolidada,
participación de plumas y voces, y algunas vetas claramente

interdisciplinarias. Este nuevo corpus de documentación incluye

importantes artículos científicos y de divulgación, algunas tesis

de grado y posgrado, así como numerosas ponencias que se han
difundido en distintos foros estatales y nacionales.

Dada la naturaleza del dossier que aquí se presenta, resulta

profundo de la realidad de uno de dichos grupos, el cual, como ya se mencionó,
tiene el mayor número de hablantes de lengua indígena en el área. Este número de

la revista Ruta Antropolóica incluye, por consiguiente, cuatro artículos derivados
de estudios efectuados recientemente en lo que ella denomina la región chol de
Tabasco y tres reseñas de obras y proyectos publicados en los últimos años.

De la reconfiguración histórica y cultural de los antiguos espacios de poblamiento

una plataforma de interés muy relevante en distintos medios

lectura de los rezagos y avances en la educación superior, de la historia agraria de

universitarios, entre los cuales destaca el de la Universidad
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). Tal situación

evidentemente no es fortuita, pues en realidad responde
al cometido que la propia Universidad promueve entre sus

profesores y alumnos, el cual consiste en conocer y documentar

el medio social y cultural en el que la institución se desenvuelve,

a la conceptualización de la región ch´ol, del análisis de los registros censales a la
la sierra a la definición de una identidad basada en la tierra, y de la emergencia de

nuevas lenguas en las comunidades al desplazamiento lingüístico post-funcional,
este volumen reúne un conjunto de textos que seguramente en el futuro serán una
referencia obligada para quienes transiten por los mismos temas o aborden otros
tópicos relacionados con esta cultura.

para generar una mejor respuesta de sus profesionistas en el

El primero de ellos,

participación laboral.

durante más de 100 años en el norte de Chiapas y el sur de Tabasco. A partir de

momento de empezar a desarrollar modelos interculturales de

Como bien sabemos, la UIET es una instancia académica que

fue creada en la Sierra de Tabasco para brindar una opción de
educación superior a las poblaciones de la zona, espacio donde
interactúan colectividades de filiación chol, zoque, tsotsil y
tseltal, así como numerosos hablantes del español. En este

elaborado por

Victoria R. Rojas, es un interesante

planteamiento sobre las tendencias de movilidad migratoria que se han desarrollado

este enfoque, la autora realizó un bosquejo, tanto del “paisaje humano” conformado

a lo largo de ese tiempo, como de sus eventuales transformaciones. Rojas examinó
una importante bibliografía histórica para seguir la pista de las movilizaciones

ch´oles más antiguas, al igual que su inserción en los procesos económicos ligados
a la producción de café.

sentido, la Universidad, a través de sus profesores y alumnos se

Guiada por la información obtenida en distintas comunidades, pudo explicar

compleja dimensión social, así como de divulgarla tanto en el

comercialización en las fincas, subsumidos en condiciones de desigualdad y pobreza,

ha dado a la tarea de profundizar en el conocimiento de esta
medio académico como entre la población general.
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la manera en que los ch´oles vivieron ligados a las estructuras de explotación y

para convertirse posteriormente en campesinos independientes y, recientemente,
en fuerza de trabajo asalariada dentro de un sistema de mercado profundamente
diversificado.

Ruta Antropológica
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de ese interés por conjugar un conocimiento cada vez más pormenorizado y

importante señalar que, desde 2005, esta labor de investigación
en torno a los pueblos indígenas de la entidad ha encontrado

6

Victoria R. Rojas, quien, además de ser docente de la UIET, ha realizado distintos

El segundo artículo tiene una orientación totalmente diferente,
pues su objetivo principal es estudiar el contexto sociocultural

y educativo que fundamentó el surgimiento de la UIET en

Partiendo de una perspectiva agroecológica, Sosa presenta este artículo para

análisis y de exposición por medio de la cual analiza tanto el

una “estrategia de apropiación, conservación y aprovechamiento del territorio”,

contexto histórico que explica la presencia de los ch´oles en el sur

de la entidad, como su dinámica demográfica contemporánea
(2000-2010), para discutir posteriormente algunas premisas
relacionadas con el acceso a la educación superior por parte de
los habitantes de las comunidades indígenas de Tabasco.

Uno de los aspectos que Galán examina con especial

detenimiento es el rezago educativo inherente a esta

documentar cómo es que el sistema agrícola tradicional de los ch´oles constituye
en la que cristalizan nueve agroecosistemas, cuyo propósito es mantener la
diversificación alimentaria.

El cuarto artículo de este volumen, elaborado por Amelia Escobar, tiene como
objetivo analizar los fenómenos de desplazamiento lingüístico que actualmente

se presentan en las comunidades ch´oles de Tabasco, luego del largo proceso de
adaptación que han vivido en sus actuales territorios de reproducción.

colectividad, el cual se encuentra asociado a las condiciones

Siguiendo el “modelo de ecología de presiones”, Escobar estudia la funcionalidad

comunidades rurales e indígenas del estado. Siguiendo este

con la finalidad de que sus resultados puedan coadyuvar en el diseño de aquellas

de pobreza y pobreza extrema en que vive el conjunto de las
razonamiento, señala que el municipio de Tacotalpa no sólo

presenta uno de los índices más elevados de pobreza (71%),
sino también de inmigración.

El surgimiento de la UIET en la población de Oxolotán es
revisado aquí como una alternativa para reducir el rezago

y prospectiva de la lengua en sus principales espacios de competencia comunitaria,
políticas de lenguaje destinadas a contrarrestar los factores que permanentemente
amenazan la continuidad del ch´ol en dichos asentamientos. Finalmente, este
estudio pone en evidencia no sólo los factores que han permitido la reproducción
de la lengua y la cultura en estos parajes, sino los retos que los ch´oles enfrentan
en el siglo XXI.

educativo entre los habitantes ch´oles de la sierra, situación que

Con esta serie de artículos, aunados a dos reseñas de trabajos de investigación

las ubicadas en la región montañosa de Chiapas.

tener una visión panorámica del grupo de estudio, lo que sin duda contribuye

no sólo afecta a las comunidades tabasqueñas, sino también a

Por otro lado, y al igual que los dos artículos anteriores, el tercer
documento incluido en este volumen permite al lector conocer

de manera resumida el papel que la agricultura tradicional ha

jugado en las comunidades ch´oles, la cual, como bien describe

referentes al tema, una muestra fotográfica y una breve etnografía, es posible
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a enriquecer el conocimiento que se tiene, tanto de la región ch´ol como de sus
habitantes.
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satisfacción de sus necesidades alimentarias básicas.

Tacotalpa, Tabasco, a mediados de la década del 2000. Para tal
fin, Felipe J. Galán, autor de este trabajo, estableció una ruta de
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su autor, Edwin Sosa, hoy continua siendo una vigorosa alternativa para la
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[vicra.rojas08@gmail.com ]

Mtra. en Antropología Social. Docente en la Universidad Iberoamericana

Resumen
El presente artículo tiene por objetivo caracterizar lo que aquí se denomina como

la regionalización de lo ch’ol tabasqueño, entendido como un proceso histórico y

cultural que se origina a finales del siglo XIX por la historia migratoria de este
pueblo A su vez, es producto de diferentes factores concomitantes, entre los que se
encuentran: su ubicación geográfica, la relación comercial con el norte de Chiapas

y las fincas cafetaleras alemanas, el reparto agrario y el constante contacto que
éstos (ch’oles) lograron con el nuevo gobierno tabasqueño y el propio proceso por

el que la entidad atravesaba. En su conjunto esta situación posibilitó que fuera la
Sierra en Tacotalpa el principal espacio de ubicación de este pueblo.

La construcción histórica y cultural de la región ch’ol se logró mediante una

revisión documental y con periodos de trabajo de campo, a partir de los cuales se
recorrieron todos los ejidos que la componen y se recuperó y reconstruyó mediante
entrevistas a sus habitantes: la historia colectiva de los ixik y winik tabasqueños.
Palabras clave: Reconfiguración social, Región, Ch’oles, Café, Tabasco.

Abstract
This article aims to present and characterize what is denominated here as: The
regionalization of tabasqueño cho’l. Historical and cultural process that originates
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at the end of the 19th century due the migratory history of this town and that

geographical location, the commercial relationship with northern Chiapas and

the German coffee plantations, the agrarian distribution and the constant contact
that these achieved with the new Tabasco’s government and the very process by
which the entity went through. Situation that as a whole makes it possible for
the Sierra de Tacotalpa to be the main location for this town.
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occurs as a product of different mutually interdependent factors among which are:

The historical construction of the region cho’l was achieved through a documentary

y Tumbalá (Villa Rojas, 1969). Y en Campeche se ubican principalmente en

it were traversed and recovered and reconstructed through interviews with its

Soberanes, 1994).

review and different periods of field work from which all the ejidos that compose
inhabitants, the collective history of the tabasqueños ixik and winik.
Keywords: Reconfiguración social, Región, Ch’oles, Café, Tabasco.

Calakmul, Candelaria, Xpujil, Escárcega y Champotón (Alejos & Martínez, 2007;

En Tabasco, los ch’oles se concentran en su gran mayoría en la Región de la Sierra
–parte montañosa del estado con mayor altitud–2, sobre todo en los municipios de

Tacotalpa y Macuspana, aunque se registran asentamientos en otros municipios
del estado como Tenosique (Pinkus, 2010).

Es importante reconocer que la dinámica de desarrollo demográfico y distribución
Los Winik e Ixik tabasqueños

1

La agrupación denominada ch’ol, pertenece lingüística, cultural y territorialmente
a la familia Maya y presenta dos variantes: la de Tila y Tumbalá. Según el Censo

Nacional de Población y Vivienda 2010, este grupo ocupa el décimo lugar a nivel

tseltales de Chiapas, en comparación con el pueblo ch’ol, y definitivamente se ha

escrito más de ch’oles de Tumbalá y Tila que sobre los que habitan en la península
de Yucatán y en Tabasco.

Los primeros estudios de la región norte de Chiapas que se conocieron fueron

Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Alejos & Martínez, 2007).

Berendt (1884), Sapper (1907) y Becerra (1937). Posteriormente, en la década de

En Chiapas, donde está la mayoría de hablantes, las poblaciones se encuentran

en la parte noroeste del estado colindando al norte y al noroeste con el estado de

Tabasco y habitan principalmente en los municipios de Tila, Sabanilla, Catazajá,
La Libertad, Salto de Agua, Palenque, Ocosingo, Yajalón, Huitiupán, Chilón

1 Winik se traduce como hombre e Ixik como mujer de acuerdo con el Diccionario de Lengua
chol de Tila de Otto Schumann (1973) y de acuerdo con el Diccionario Ch’ol de Tumbalá,
Chiapas, compilado por Aulie y de Auelie (2009) hombre se escribe Winic y mujer X’ixic. Aquí
utilizaremos la primer forma porque la variante utilizada en Tacotalpa es la tileca.
Según Alejos & Martínez (2007), el vocablo chol hace referencia al sistema agrícola conocido
como milpa mientras que ch’ol es utilizado para designar a la lengua. En un sentido inclusivo,
los ch’oles se llaman a sí mismos Winikon bä lojon y a sus congéneres indígenas winik o sea,
gente, personas, hombres (originarios, legítimos). El winik es un concepto vinculado a la vida del
campo, al trabajo agrícola, al hombre indígena que una vez fue esclavo, luchó y se liberó (p. 1113). En este sentido y de acuerdo a los propios sentires de los ch’oles de esta entidad, se habla de
los winik e ixik (mujer) tabasqueños dado que ellos aunque se saben venidos de los municipios
tradicionales de Chiapas, se reconocen como otros ch’oles, como los ch’oles tabasqueños.

realizados por extranjeros interesados en la gramática ch’ol; entre los cuales están
los cuarenta, el Instituto Lingüístico de Verano comienza su trabajo en población
ch’ol de Chiapas con la representación de Wilber y Evelyn Aulie (1978) y en los

cincuenta con Wittaker (1957). La década de 1970 marca un parte aguas con los
estudios lingüísticos sobre ch’oles de Otto Schumman (1973) y Warketing (1980)
y con las investigaciones antropológicas de Manuel Coello, Sara María Lara y
Humberto Cartón en 1974.
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Como temas de investigación científica, se privilegió –para la década de los

setenta– la época del auge del café a partir de la creación y explotación de las fincas
2 Geográficamente el estado de Tabasco está constituido por cuatro regiones definidas por sus
características físicas: la Región de los Ríos, la Región del Centro, la Región de la Chontalpa y la
Región de la Sierra. Ésta última se extiende hacia el norte de las tierras chiapanecas, formando
parte del sistema serrano de aquel estado. La Región de Sierra se localiza en la parte centro-sur
de Tabasco y está compuesta por los municipios de Tacotalpa, Teapa, Macuspana y Jalapa. La
extensión territorial es de 4,065.77 kilómetros cuadrados, ocupando aproximadamente el 16.5%
del territorio de la entidad (Cámara, 2008; Terreros et al., 2008).
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social se ha desarrollado. Se ha derramado más tinta escribiendo sobre tsotsiles y

nacional de hablantes, con el 3.2 % (INEGI, 2010). Su presencia territorial se

encuentra principalmente concentrada en los estados de Chiapas, Tabasco,
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poblacional encuentran su correlación con la forma en que la producción científica

cafetaleras de la región, cuyo análisis se centró en el cambio social, político,

A lo largo de esta revisión bibliográfica se encontraron algunos

2004; Pérez, 1989). Además, hubo un importante trabajo de documentación de

respecto de este grupo, pero también de documentación histórica

cultural y económico que ello propició en la región (Coello y Artis, 1974; López

la reforma agraria representada principalmente por los trabajos de Alejos García
(1988, 1994, 1995, 1999).

Para la década de los ochenta y principios de los noventa se escribieron obras que

exaltaban la cosmovisión del indígena ch’ol, entre las que se encuentran los textos
de Morales Bermúdez (1984), Pérez Chacón (1991) y Manca (1994). El primero
de ellos resaltó la tradición oral de los ch’oles, análisis que marcó un parámetro para

acuerdo a los espacios geográficos en los que se ubican. Por

lo que realizar un análisis de esta naturaleza hace posible

hacer algunos acercamientos exploratorios, para identificar
momentos y fenómenos que han ayudado a conformar lo que
aquí se denomina como la región ch’ol de Tabasco.

Para comprender la historia de los indios ch’oles que habitan

una nueva perspectiva teórica que abordó el estudio de la realidad social de los

de aprehenderlos en su dimensión regional. Es así que la región

ch’oles con un énfasis en el conflicto y el poder, planteamientos que criticaron los
presupuestos de la teoría funcionalista (Imberton, 2000, 2016; Pérez, 2002).

hoy Tacotalpa, fue necesario ubicarlos espacialmente y tratar
se volvió la principal herramienta y referente espacio-temporal
en el que los fenómenos adquirieron su principal significado.

Por su parte, los trabajos históricos, lingüísticos y etnográficos en el estado de

En las ciencias sociales, como lo comenta Viqueira (1997),

y en menor medida y con algunas excepciones, como lo menciona Escobar (2019),

regiones3, y rara vez, como lo comenta el mismo historiador.

Tabasco han tendido a centrase sobre todo en la población yokot’an y ayapaneca,
en población ch’ol; algunas veces solo referenciando su presencia antes del siglo

XX (Berent, 1864; Becerra, 1937; Reyes, 1959) o estudiado la región Sierra que
habitan (Ruz, 2014; Viqueira, 1997; West, R. C. & Guerra, E., 1987).

Uno de los primeros trabajos que tiene como sujeto de estudio al ch’ol tabasqueño
es el de Vázquez y Cobos (1995) que habla específicamente de los ch’oles de
Tacotalpa y Macuspana. Posteriormente lo que se ha escrito y que pertenece a

este siglo tiene que ver con tesis de diferentes programas de posgrado entre los

que están: el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología

Social (Ramírez, 1998; Rojas, 2008), El Colegio de la Frontera Sur (López,
2016; Sosa, 2014), la Universidad Veracruzana (Galán, 2016), la Universidad de

Sonora (Escobar, 2019) o por tesis, diagnósticos e investigaciones realizadas por
estudiantes y profesores de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
(UIET) (Martínez Pérez et al, 2017; Navarro y Rojas, 2011;).

existe una diversidad de formas de definir y delimitar las

…se presta atención a la conciencia de los hombres, a las ideas que se
forman de su espacio social, a las definiciones que dan de lo local y lo
foráneo. Estas conciencias del espacio, (…) no son simples reflejos de
algunas prácticas sociales sino que constituyen una interpretación de éstas
a partir de un proyecto humano por ende histórico (p. 17).

De acuerdo con lo anterior, una “región” es un proceso histórico-
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geográfico de cierta profundidad temporal (Salazar, 2008).
Pero también y sobre todo, como lo dice Viqueira (1997), es un
proceso no homogéneo que difícilmente puede definirse tan

3 Hay diferentes criterios para organizar el espacio: 1) natural (político-administrativo), que
dadas sus características resulta restringido por no tomar en cuenta las culturas que las habitan; 2)
criterio lingüístico; 3) mediante el concepto de paisajes; 4) a partir de una variable fundamental
que determina a las demás o 5) la idea de que existen regiones cuyos límites se mantienen
incólumes a pesar del transcurso del tiempo (Viqueira, 1997).
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y trabajo teórico, que como se pudo leer, pueden revisarse de

los estudios que se realizaron posteriormente hacia la década de los noventa. En
lo que respecta a los primeros años del siglo XXI, existen textos que presentaron
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vacíos temáticos que mostraron ausencias de datos empíricos

solo por sus coordenadas y su extensión; antes, por el contrario, “es un paisaje

Los textos sobre las rutas migratorias entre los estados vecinos y la historia de

cómo un conjunto de factores naturales cobra forma en manos de una cultura,

bibliográficas que hay sobre la entidad--, fueron los primeros documentos que

labrado por el hombre y vivido socialmente”. Concepto que ayuda a comprender
para dar lugar a los paisajes que conforman una región.

Para el caso de Tabasco y como se leerá más adelante, ha sido construido a partir
del espacio vivido de sus habitantes mediante una amplísima gama de prácticas

las fincas cafetaleras y el comercio del café --sumados a las limitadas referencias

dieron luz a esta caracterización de la región de los winik e ixik tabasqueños. Por

tal razón la mayor parte de los datos aquí presentados encuentran su sustento en
el trabajo de campo realizado.

sociales que ligan unos lugares con otros. El artículo intenta describir el paisaje

La etnografía que se desarrolló y que sustenta este trabajo, se realizó en varios

y para ello se establece una delimitación temporal que habla de los últimos

región visitando cada uno de los ejidos con hablantes de la lengua. Se mapeó la zona

humano de la región Sierra en Tacotalpa, a partir de la historia oral de los ch’oles

asentamientos que se registran en Tabasco a finales del siglo XIX y que llegan al
siglo XXI. También identifica algunos momentos y fenómenos que posibilitaron
la creación de la región ch’ol tabasqueña, al mismo tiempo que describe algunas de

las transformaciones socioculturales por las que atraviesa la región y sus pobladores
a poco más de un siglo de haber llegado a territorio tabasqueño.

momentos entre 2005 y 2012. En este periodo se hizo un recorrido por toda la
a partir de diferentes categorías que guiaron la investigación entre las que estaban:

historia de fundación del ejido, población, lengua, religión y servicios de salud.
Esta etnografía fue desarrollada a partir del uso de técnicas como la observación y
entrevistas. Mediante éstas últimas, se recuperó parte de la rica tradición oral que
los caracteriza y de las que fueron portavoces los adultos mayores que lideraron la

migración a inicios del siglo XX, además de sus hijos que siendo muy pequeños
los acompañaron y los nietos que ya nacieron en Tabasco.

Material y método
solo por sus coordenadas y su extensión; antes, por el contrario, “es un paisaje
labrado por el hombre y vivido socialmente”. Concepto que ayuda a comprender

cómo un conjunto de factores naturales cobra forma en manos de una cultura,
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para dar lugar a los paisajes que conforman una región.

Reconstruir históricamente la región ch’ol en el municipio de Tacotalpa es una
tarea que necesariamente inició con la revisión documental que llevó a identificar
desde antes de la llegada de los españoles y que continuó en el periodo de la

Conquista y de la Independencia (Bretón 1988; De Vos 2015; García de León,
1979; Jiménez, 2014; Morales, 1984; Navarrete, 1973; Pedreo, 2011; Reyes, 1962;
Villa Rojas, 1969), pero que, sin embargo, están acotados al estado de Chiapas.

Antes de caracterizar la actual región ch’ol en Tacotalpa habría que precisar algunos

puntos importantes para comprender su proceso de conformación: primero, lo que
hoy se define como región ch’ol en la Sierra tabasqueña. En tiempos prehispánicos
fue habitada por pueblos de filiación zoque4, entre los que destacaba Teapa como

4 La provincia de los Zoques durante la época prehispánica estuvo ubicada en el extremo
noroccidental del estado de Chiapas, las llanuras occidentales del centro del estado y la parte
costera del Soconusco, así como el sur de Oaxaca, Veracruz y noroeste de Tabasco (Velasco, 1975,
p. 49; Terreros, 2010). Según Villa Rojas, (1975), de las tres zonas culturales que habitaban los
zoques, la que tenía mejores condiciones económicas y sociales era la del Golfo (Tabasco), por su
ubicación estratégica en cuanto a rutas de intercambio comercial y cultural; además de que era
sumamente rica en cacao que tenía gran demanda. Además favorecía a los zoques la existencia
de un buen número de ríos que facilitaba la comunicación. Y de acuerdo con Terreros (2010), “…
los zoques de las poblaciones de Oxolotán, Puxcatán, Tapijulapa y Teapa participaron de manera
significativa en la red comercial que se efectuaba en la región (:106).
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datos sobre este pueblo migrante, del que tenemos registros históricos importantes

La región ch’ol de la sierra de Tacotalpa en Tabasco

asentamiento principal, siguiéndole en importancia Oxolotán, Puxcatán, Tapijulapa

origen de los ch’oles migrantes de Chiapas, que provienen sobre

Viqueira, 1997). Segundo, que la historia ch’ol de la región serrana de Tabasco,

el estado de Tabasco (Ver cuadros, Anexos 1).

y Tacotalpa (Navarrete, 1973; Terreros, 2010; Villa Rojas, 1975; Velasco, 1975;
aunque en el presente texto se acota al siglo XX y XXI, no se limita a ella, pues hay

investigaciones históricas que sugieren migraciones previas desde el siglo XVIII y

La colonización de los ch’oles en esta parte serrana de Tabasco

que hubo entre Chiapas y Tabasco (Navarrete, 1973). Finalmente, que la historia

municipal: “De los primeros ejidos fundados por ch’oles están

que pueden entenderse a la luz de la constante comunicación vía rutas ancestrales
narrada por los ch’oles en este siglo, se relaciona directamente con la migración de

este pueblo producto de dos momentos importantes en Chiapas: el primero que
compete a las haciendas cafetaleras en el norte chiapaneco, la comercialización

del café y los diversos conflictos armados que se suscitaron con la Revolución
Mexicana; y segundo, con las movilizaciones y conflictos interétnicos, religiosos y

políticos que se dieron después de 1994 con el movimiento zapatista en la entidad
y que dieron como resultado disputas por territorios y desplazamientos forzados.

Tacotalpa es el municipio con mayor número de hablantes ch’oles en la entidad
5

La Raya Zaragoza, Xicotencatl y Cuitláhuac, por ahí de
finales del siglos XIX o principios del XX” (Entrevista a Cesar

García, cronista municipal de Tacotalpa, Tacotalpa, 2007);
y de las últimas colonias creadas a inicios del siglo XXI se

encuentran las ubicadas en los alrededores de Villa Tapijulapa,
Puxcatán, Mexiquito, Cuviac, Zunú y Patastal, Raya Zaragoza

y asentamientos irregulares en el poblado Oxolotán (Galán,
2016).

La mayoría de los ejidos están conectados por caminos

un total poblacional de 46,302 habitantes de los cuales 5, 612 fueron hablantes de

entre ellos es corta. El transporte –antes de camionetas de

ch’ol. Cuenta entre rancherías, ejidos, villas y pueblos con 113 localidades, de las

cuales hay aproximadamente 33 ejidos con población ch’ol. Lo que se encontró en
el trabajo de campo es una correlación entre la ubicación geográfica del ejido y el
6

Posteriormente el histórico territorio Zoque ocupado desde tiempos prehispánicos, fue reducido
y transformado por diferentes razones entre las que está como lo señala Velasco (1975): invasiones
de otros grupos étnicos, el descenso demográfico producto de la colonización y su contacto
militar, la fuerte tributación, la crisis agrícola, las epidemias, inundaciones, despojo de tierras lo
que les redujo a peones dentro de las haciendas españolas, la congregación de zoques en pueblos
compactos, su papel como instrumento de transporte y venta de los mismos como esclavos.
Actualmente y en relación con todo lo anterio, hay sólo algunos indígenas que hablan esta lengua
en Oxolotán y en el ejido Cerro Blanco Cuarta (Rojas, 2008).
5 Tacotalpa tiene importancia histórica en la entidad tabasqueña no sólo porque en ella confluían
tres de las más importantes rutas comerciales con Chiapas, sino porque fue la capital de la
entidad de 1677 a 1777.
6 Los ejidos que aquí se nombran se visitaron a lo largo del transcurso del trabajo de campo, la
mayoría de ellos tiene casi el 100% de sus habitantes ch’oles, aunque los jóvenes y niños hablen
poco la lengua. Algunos más comparten espacio con otros grupos indígenas que conforman una
minoría como los tsotsiles, tseltales y zoques y algunos otros tienen una mayoría de población

pavimentados a lo largo de la Sierra y la distancia que existe
redilas y ahora de combis o camiones–, con el que cuentan y

que sale de la cabecera municipal y recorre a su paso los ejidos,
da cuenta de la comunicación que existe entre la población
y la cabecera municipal. Además de poner en contacto a las
personas que lo habitan y que comparten un mismo nicho
ecológico –flora y fauna–, así como vínculos de parentesco
consanguíneo y ritual por la vía del compadrazgo.
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Algunas de las características que presenta esta región están

determinadas por el lugar geográfico que ocupa, pues estos
ejidos se hallan repartidos en el extremo sur de la cabecera

municipal de Tacotalpa, en la frontera norte de Chiapas (Ver
Mapa, Anexo 2).

mestiza y una minoría ch’ol. Y si bien las migraciones provienen en su mayoría de Tila y Sabanilla,
se encontró un ejido cuyos habitantes migraron de Palenque, Chiapas.
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fue paulatina, pues según cuentan los pobladores y el cronista

debido a su proximidad geográfica y oferta laboral agropecuaria (Alejos, 2007, p.
8). Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2010), hubo
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todo de Sabanilla y Tila, municipios que colindan al norte con

Además, estas particularidades están relacionadas con el origen de sus migrantes,
tiempo de fundación del ejido, con la comunicación que tienen con la cabecera

municipal o con el gobierno tabasqueño y con la actividad económica a la que se
dedican sus pobladores.

no sólo como mozos, peones acasillados o jornaleros; sino como medio de carga
para trasladar el café a los puertos de embarque.

Estos arrieros, potachos y tamemes7 cumplieron un importante trabajo en el auge

cafetalero, pues eran los que atravesaban de la sierra chiapaneca a la tabasqueña
hasta llegar a Tapijulapa, que seguía siendo el más importante centro comercial

De indios y mozos, una historia de esclavitud y libertad en la Sierra tabasqueña

de esta región8. En ausencia de carreteras, que dicho sea de paso empezaron

a construirse en la década de los setenta9, los ch’oles fueron los encargados de

trasladar los productos caminando desde las fincas hasta los puertos de embarque,
La región ch’ol en Tacotalpa se conformó bajo un contexto de fincas cafetaleras
en Chiapas y del auge del comercio del café en el país. A inicios del siglo XX bajo

Las vías más rápidas por las que se podía trasladar el café al Golfo de México para

desarrollar la industria extractiva y agroexportadora, que en el Norte de Chiapas

ríos de la región, como el Tulijá, para trasladar productos de un estado a otro,

se dedicó sobre todo al cultivo del café (Alejos & Martínez, 2007; Imberton,
2016). Las fincas coloniales de la zona se transformaron en fincas cafetaleras

manejadas por extranjeros –en su mayoría alemanes y estadounidenses– que
tuvieron su auge “de principios del siglo XX hasta los años 30’s, década en la que

el gobierno de Lázaro Cárdenas le dio un gran impulso a la Reforma Agraria en

todo el país” (López, 1994, p. 3) y en la que la población campesina, harta de ser
sometida y condenada a vivir explotación y miseria, se asumió en abierta oposición

a los finqueros extranjeros y contribuyó a la ruina de las empresas cafetaleras,
renunciando a sus antiguas labores y huyendo a otros territorios.

La apropiación de la cafeticultura por los indios ch’oles en Chiapas se dio en un
ambiente de tensiones políticas, violencia y explotación mientras el cafeto era

robado por ellos y sembrado a escondidas (Alejos & Martínez, 2007). Imberton

(2016), narra cómo en una finca de Tila: “Para que el patrón no se diera cuenta,
los comuneros se comían los granos y luego los defecaban en su comunidad
para sembrarlos” (p. 49). La adopción de la cafeticultura en Tabasco se relacionó

también con los robos del cafeto, pero a diferencia de Chiapas, se desprende de las
nuevas actividades que cumplieron los ch’oles en las empresas agroexportadoras,

ser exportado, además de la terrestre, era la fluvial. Ésta utilizaba los principales
además de personas en los días de fiesta. Una de las vías iba del puerto de Salto de
Agua a través del Tulijá, a Tapijulapa a través del río de La Sierra.10

Así como la finca cafetalera, el movimiento revolucionario de 1910 tuvo también

un impacto importante en Chiapas que repercutió en el desplazamiento del pueblo
8 Tapijulapa fue lugar comercial estratégico que comunicaba a Chiapas con Tabasco desde antes
del siglo XX, pues como lo dice Viqueira (1997), “Por la Sierra de Tapijulapa cruzaban tres
caminos que aprovechaban los tres puertos de montaña que existían en esa región, para unir
Chiapas con Tabasco. Los tres confluían en Tapijulapa, en dónde el río se volvía navegable…” (:
197). Y a pesar de que en el siglo XVII la capital de la entidad tabasqueña se trasladó a Tacotalpa
y con ello Tapijulapa perdió su función original y su autonomía económica, para el siglo XVIII
la Sierra de Tapijulapa continuaba desempeñando un papel de primera importancia gracias a los
intensos intercambios comerciales que se daban a través de ella entre Tabasco y Chiapas (Ibídem:
199).
9 “A finales del siglo XIX y principios del XX, sólo se contaba con caminos en muy mal estado,
había quienes se oponían a la construcción de una carretera que comunicara a las poblaciones del
estado y pueblos vecinos, ya que resultaba más barato emplear a los indígenas como cargadores”
(López, 2004: 47).
10 Una de las rutas más importantes, como lo comenta López (2004), fue de “…la finca a Sabanilla,
de ahí a Moyos hasta llegar a Tapijulapa. Allí en Tapijulapa, también había un afluente navegable
como el Tulijá por el cual se embarcaba los sacos hasta Frontera Tabasco y posteriormente a
Alemania” (López, 2004: 48).
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los casos.

las políticas desarrollistas del porfiriato (1876-1880 y 1884-1911) los extranjeros
se vieron atraídos por el remate de tierras ociosas (nacionales y ejidales) para
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cargando unas veces los costales a espaldas o en mulas y caballos en el mejor de

ch’ol a Tabasco, como todavía recuerdan sus habitantes: “Llegaron los antiguos (…)

posteriormente se consolidó por los propios procesos históricos

camisas rojas que estaban azotando a las personas por allá en Chiapas y como acá

indigenistas y su actividad económica, la cual propició una

por problemas que antes había en Chiapas, por los “pinolas” que así les decían, los

en Tabasco no había nada de eso, pues por eso la gente se vino aquí” (Entrevista a
Raúl, Noypac, 2007).

de Tabasco, entre los que estuvieron sus políticas agrarias e
diversificación y transformación en su hasta entonces economía
de autosubsistencia.

Alejos & Martínez (2007) e Imberton (2016) mencionan que en Chiapas, al

instaurarse las nuevas políticas emergidas del movimiento revolucionario, al
mando de Venustiano Carranza, se estableció una guerra entre federales y ejércitos

De milperos a pobladores. La dotación ejidal y el minifundio cafetalero

regionales (mapachistas y pinedistas).11 Éstos últimos defendieron los intereses de

los finqueros y de la oligarquía chiapaneca que se sentía amenazada por la puesta
en vigor de la Ley de Obreros, que constituía un ataque directo contra el poder
absoluto de los terratenientes.

Como se puede ver, la relación de Chiapas con Tabasco es de larga data y tiene

que ver con su constante contacto comercial y cultural que se dio a través de
su intrincado sistema prehispánico de comunicaciones que persistió durante la
Colonia –primero por su ruta terrestre, luego por la vía fluvial– y que se diversificó

a finales del siglo pasado con la construcción de vías férreas y de aviación.12 Pero
en lo que toca a inicios del siglo XX esta relación estuvo ligada sobre todo a los
conflictos sociales emanados de la Revolución mexicana, la comercialización del

café y la explotación que vivieron los ch’oles dentro de las empresas cafetaleras
(Alejos & Martínez, 2007, p. 38).

momento a la relación comercial y cultural con la Sierra Norte de Chiapas,

de Tabasco, entre los que estuvieron sus políticas agrarias e
indigenistas y su actividad económica, la cual propició una
diversificación y transformación en su hasta entonces economía
de autosubsistencia.

Una vez que se asentaron en la región Sierra de Tabasco a
principios del siglo XX, los ch’oles lucharon hasta lograr la
dotación de tierras tras una larga y difícil gestión. Así, con el

inicio de la Reforma Agraria se creó el actual ejido ch’ol. En
la entidad tabasqueña esta reorganización de la tenencia de la
tierra se consolidó con el gobierno de Lázaro Cárdenas (19341940), pero inició con la Revolución de 191013 y concluyó
formalmente con una reforma al artículo 27 Constitucional, el
6 de enero de 1992.

11 “En su crónica de aquella guerra, Moscoso Pastrana señala que el ejército chiapaneco al
mando de Pineda estaba integrado por “personas de situación económica desahogada, los jefes y
oficiales de origen chiapaneco, todos tenían propiedades en su mayoría rústicas” y por lo mismo
mantenían intereses afines de los extranjeros. Los Dremberg y los Kórtum, entre otros, brindaron
hospedaje, alimentación e información estratégica a los pineditas en sus batallas” (Alejos, 1987:
8).

El número de hectáreas que cada ejidatario posee varía debido

12 Los municipios que contaban con pistas de aterrizaje eran Salto de Agua, algunas fincas como
“Mumunil” y “Mazatlán” en Sabanilla, la “Alianza” en Tumbalá, Yajalón (López, 2004) y en el
ejido de Villa Luz en Tabasco (Rojas, 2008).

13 Tras el triunfo de la Revolución Mexicana, se expidió la Ley Agraria el 6 de enero de 1915,
con la cual se inició el reparto agrario. Venustiano Carranza fue quien expidió el Decreto, mismo
que redactó el jurista Luis Cabrera Lobato.

al total de tierra apropiada a la llegada de los colonizadores “…a
quien le tocó 6, 8 o 15 hectáreas pues ya ése tiene su respectiva
tierra. (Comisariado ejidal de Noypac, Noypac, 2007).
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La conformación de la región ch’ol en Tacotalpa si bien estuvo sujeta en un primer

posteriormente se consolidó por los propios procesos históricos

Y de acuerdo con Sosa (2014), actualmente la cantidad media de terreno disponible

Comité ejidal, Visitador agrario, Reforma agraria y Procuraduría

prestado.

de la tierra, y se establecieron nuevas relaciones comunitarias,

por campesino ch’ol es de 8.59 ha, ya sea propio (ejidal o privado) , rentado o
14

Después de la Reforma al artículo 27 Constitucional en 1994 en materia de

Una vez consolidado el ejido, la incorporación de los ch’oles

la importancia que el maíz y la milpa tienen para ellos–, ya no tienen solares

cafetaleros y/o productores libres de café, se logró gracias a

ni parcelas por haberlos vendido; y que en cambio, hay otros pobladores –en
su mayoría Kaxlanes–

15

que tienen más de dos solares y varias hectáreas que

aprovechan a comprar cuando se llegan a rematar.

Actualmente y por acuerdos internos de los ejidatarios, las tierras no se pueden

vender a personas externas sin permiso de los demás ejidatarios. Y para eso existe
un acuerdo en la asamblea ejidal que se realiza cada seis meses y que evalúa a
quién y cómo se puede vender la tierra, sin que ello implique alteración en el

nombre de los propietarios o en el plano del ejido. En lo que respecta a la herencia,
el terreno sólo se puede heredar legalmente a una sola persona y el trámite se

realiza ante la Procuraduría de Reforma Agraria. Las mujeres, se explica, como se
van a casar y sus esposos heredarán tierra, no pueden ser dueñas de éstas; sólo es
en caso de fallecimiento del esposo que se busca proteger a la viuda de no quedar
desamparada y por eso la sucesora inmediata es la mujer, que, al morir, pasará la
herencia a manos del hijo (varón) que ella elija.

Después de la instauración del ejido se crearon diversas formas de organización

al sistema de mercado internacional como minifundistas

que en 1945 y como producto de la Segunda Guerra Mundial,
el café adquirió gran demanda en el mercado internacional

(Coello et al. s/r). Auge que finalizó en la década de los
setenta y ochenta. Primero, por el establecimiento de nuevas
vías de comunicación, que hicieron que la industria cafetalera

chiapaneca no dependiera para su comercialización de su
estado vecino. Segundo, porque se dejó de sembrar el café y

los cafeticultores tiraron sus matas, producto según éstos, de
la explosión del Chichonal (1982) que acentúo la roya en gran

parte de los cafetales y mermó su producción. Tercero, por el
desplome del precio del cafeto en el mercado internacional

(a inicios de 1989). Y finalmente, con la poca competitividad

del café tabasqueño frente al chiapaneco y la desaparición del
Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), se llegó al cambio
de uso de suelo –por algo más rentable, como la ganadería– y
con ello a la diversificación de las actividades económicas.

e instituciones encargadas de la administración de la tierra (Comisariado ejidal,

La siembra del grano aromático también alteró la organización

14 La superficie territorial del municipio de Tacotalpa que es de carácter privado representa el
60.27%; mientras que la superficie que ocupan los 33 ejidos conformados por la población chol
es de tan solo el 39.60%.

el uso de suelo y transformó la economía de subsistencia en

15 Alejos (2004) dice que “Para el maya en general la alteridad social y cultural, el otro, el
distinto al nosotros, es el kaxlan, el “castellano”, el extranjero, es todo aquello proveniente de
Occidente. En realidad, lo que se considera kaxlan incluye una variedad de culturas, instituciones
y grupos con quienes los indígenas se han relacionado históricamente: el gobierno, la iglesia, los
“alemanes”, los gringos, los mexicanos, los ladinos” (p. 4).

25

social, política y económica de los ch’oles, situación que modificó
economía mercantil simple.16 Al incrementar el número de

16 El contexto bajo el cual estos indígenas llegan a vivir a esta entidad es como lo señala Manuel
Coello et al (s/r), el inicio de la transformación de las relaciones de producción natural, en relaciones
de producción mercantil simple (: 7). Donde la economía de auto-consumo se transformó en una
economía para el mercado, lo que repercutió en una disminución en la producción de productos
básicos y en la necesaria compra de éstos fuera del ejido.
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interétnicas y con el Estado.

propiedad rural que hizo vendible el ejido, las tierras están desigualmente repartidas.
Lo que significa que los ch’oles –que son conocidos como “los milperos”, por

24

agraria). Se impuso una reglamentación sobre el uso y reparto

tierras destinadas para el mercado y disminuir las destinadas para el auto abasto,

y agropecuarias, entre las que están: el petróleo, la ganadería,

claros en la demarcación de las parcelas , y redefinir relaciones interétnicas al

vender su mano de obra en otros sectores de la economía como

introducir conflictos en las mismas localidades y ejidatarios por falta de criterios
17

convertir al ch’ol en obrero asalariado o propietario agrícola, después de la

desaparición de los latifundistas extranjeros y el nacimiento de una clase –los

la caña de azúcar y la industria bananera. Y a salir del ejido y
el servicio y el comercio.

ladinos o mestizos– que como intermediaria, monopolizó el comercio del café

Durante el periodo de la comercialización del café, como

chiapanecas.

fuera: la agricultura era la forma más importante de actividad

beneficiándose de la reforma agraria y de la ruina de las fincas agroexportadoras

Tener o no tener tierra, rentarla, venderla, intentar buscar ser parte de una de las

últimas dotaciones de tierra –que el gobierno siguió dando hasta 1994–, acogerse

a proyectos productivos del ayuntamiento municipal o vender la mano de obra,
ya sea en el país o en el extranjero, ha sido un proceso por el que han pasado los
ch’oles desde que llegaron a colonizar las tierras tabasqueñas, cuando a inicios del
siglo XX el café estaba en su auge comercial y las nuevas tierras obtenidas eran un
espacio propicio para vivir.

lo dijeron algunos pobladores, no se salía a buscar trabajo
productiva –con el café como principal producto. Pero con
la baja del precio de éste, la mayoría de la población volvió

a la siembra del maíz, además de producir plátano, naranja,

papaya, fríjol, chícharo, yuca, ñame, malanga, chayote, piña,
tomatillo, entre otros productos (Díaz, 2008). Esto con dos
fines distintos: para la producción comercial –aunque en poca
escala–, y la de subsistencia.

Tacotalpa ha tenido, debido a su ubicación e historia, diversas
industrias agrícolas importantes que han potencializado su

Y después del mosojäntel18, la reformulación de las identidades étnicas y
la diversificación productiva

Este proceso de proletarización del indio ch’ol que pasó de ser mozo de las fincas
estos indios a convertirse en proletarios de otras industrias extractivas y

17 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) midió las
tierras aproximadamente en 1992 después de su puesta en marcha por el gobierno federal. Dicho
programa tuvo por finalidad, medir y legalizar el total de hectáreas que cada ejidatario tenía para
hacer un plano oficial sobre el lugar.
18 De acuerdo al Diccionario Ch’ol de Tumbalá Chiapas compilado por Aulie y de Auelie (2009)
mosojäntel significa vivir y trabajar por un sueldo bajo. Para José Alejos (1999), el mosojäntel
es un género discursivo de los ch’oles y que el autor define, como un conjunto de enunciados
agraristas cuyos principales temas giran alrededor del tiempo de esclavitud, cuando los ch’oles
eran aún mozos, y del tiempo de liberación, cuando lograron expulsar a los “patrones” cafetaleros
extranjeros en los años treinta.

habitado. Primero, la producción cacaotera fue trascendental

durante la Colonia –a través de las fincas coloniales– y quizás

en la época prehispánica (Terreros, 2010; Viqueira, 1997).
Después el potencial económico en el siglo XX se ligó a la
producción de cafeto y la producción platanera19 (Vázquez

y Rivera, 2008: 10), y finalmente, a la industria cañera en el
ingenio de Dos Patrias de 1996 a 2001.

27

Uno de los últimos sectores más importantes en la economía
rural ha sido la ganadería, que consiste en la cría de ganado

vacuno. Según Sosa (2014), la ganadería es el uso de suelo que
ocupa el mayor porcentaje de tierras disponibles por los ch’oles

19 En las décadas pos-revolucionarias la producción bananera de exportación tuvo sus mejores
momentos declinando a finales de los años treinta” (Ibíd, p. 10).
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cafetaleras a minifudista en Tabasco, y de haber sido ejidatario a poblador, llevó a

desarrollo económico y el de los dos pueblos indígenas que lo han

de Tacotalpa, Tabasco.20 Lo cual supone una ganaderización del territorio, un

que se encuentran maestros de educación indígena y actualmente

de esta actividad se remonta al periodo colonial y surgió con el establecimiento

Autónoma de Tabasco (UJAT).

eventual abandono de otros usos de suelo y la deforestación de las selvas. El origen

de estancias y el cuidado y crianza de vacas, puercos, caballos, borregos y gallinas

universitarios egresados de la UIET y de la Universidad Juárez

traídos por los españoles; pero que se intensifica con el final de la época del auge
platanero y el periodo de gobierno de Tomás Garrido Canabal (entre 1919 y 1934)
quien introdujo la raza cebú.

La presencia del Estado, las movilizaciones sociales y las últimas
dotaciones de tierra

Otra forma de complementar la economía ha sido a través del sistema de

producción de traspatio con la cría de animales –principalmente aves de corral–

en la que participa toda la familia. Al proporcionar varios productos, la producción
de traspatio se convierte en una actividad que favorece la generación de dinero en

efectivo y seguro para atender las demandas de emergencia y de consumo familiar.
Desempeñar esta actividad puede significar también incrementar la autonomía de
la mujer en cuanto al uso de los recursos familiares, que generalmente administra

el hombre, ya que se beneficia no sólo con la carne y el huevo que estos le
proporcionan, sino que comienza a ser una actividad comercial.

A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta aproximadamente, las

actividades económicas vuelven a diversificarse en la población. Los hombres y
algunas mujeres comienzan a salir de sus ejidos y se emplean en otras actividades

con las cuales complementan la tradicional economía campesina. Además de la
siembra de productos agrícolas, los hombres adultos y principalmente jóvenes, se

28

contratan como jornaleros en ranchos cercanos, cuyos dueños –mestizos– viven
en Tapijulapa, la cabecera municipal o en la capital tabasqueña; algunos más se

emplean como albañiles en Tacotalpa o Villahermosa. Las mujeres laboran como
trabajadoras del hogar o en cocinas económicas –en Tacotalpa o Villahermosa– y

con diferentes oficios, otras que trabajan para el ayuntamiento municipal o en
partidos políticos y empieza a incrementarse el número de profesionistas, entre los

20 Cuyas superficies se dedican a la milpa (1.69 ha), al acahual (3.05 ha), ganadería (3.23 ha) y
cafetal, cacaotal, parcela o plantaciones forestales (2.0 ha) (Ibíd).

de otras industrias extractivas y agropecuarias, el gobierno tabasqueño, que hasta

entonces había ignorado la presencia indígena en el estado, empezó a responder a
sus particulares demandas en la década de 1980 durante el gobierno de Enrique
González Pedrero (1983-1987). Pues como lo comenta Galán (2016), al hacer

un análisis de las políticas indigenistas empleadas por el gobierno tabasqueño,
los ch’oles fueron un pueblo poco atendido por el entonces Instituto Nacional

Indigenista (INI), en comparación con el pueblo Yokot’an, hasta que se crearon
los Centros Integradores estatales (1980) apoyados por el programa de Desarrollo

Integral de la Familia (DIF); apoyos que continuaron con la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Las políticas indigenistas de los primeros años representadas por el INI –con su
primer Centro Coordinador en Nacajuca (1973)– y luego con la CDI –a través
de los gobiernos panistas de 2000 a 2012–, el Instituto Nacional de Lenguas

Indígenas (INALI), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría
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de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP), entre otros, fueron
desarrolladas partir de programas paternalistas que veían en la transferencia

económica la vía para lograr el progreso de las regiones habitadas por pueblos
originarios, enfocadas en su mayoría al desarrollo del campo y destinadas y
administradas por los ejidatarios.

Algunas de estas entradas de dinero estuvieron representadas sobre todo por los
apoyos que recibieron algunas personas que se asociaron y buscaron obtener
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otras se dedican a la apicultura, comercializando la miel. Además, hay personas

Conforme la producción de café disminuía y la economía se diversificaba a través

beneficios de proyectos productivos dirigidos por el dif-Tabasco, el Ayuntamiento

Pues no sólo existe una cierta comodidad al recibir asistencia

esperan los proyectos, programas y créditos que obtienen de las instituciones

empieza a aprovechar y a explotar otras capacidades productivas,

Municipal, la SEDESOL y la CDI. Las personas, particularmente los ejidatarios,
gubernamentales para complementar su economía o como ya se está observando,
para que a partir de ellos se empiece a fomentar una actitud cada vez más micro-

Los indios ch’oles han tenido desde hace varios siglos una

En general existen varios proyectos productivos que el municipio de Tacotalpa

pueblos indígenas y las causas han sido diversas de acuerdo a

Los ch’oles buscan constantemente ayuda del gobierno apelando a su identidad

étnica. Se obtiene a través de ellos desde tierra , apoyos económicos para la
21

escuela, para el campo como fertilizantes y herramientas de labranza o semillas
(de árboles maderables como el cedro y la caoba). También existe ayuda para

hacer negocios a través de crianza de pollos, novillos y abejas, además de material
para construcción de casas como láminas, cemento, tabique, arena o baños. Hay

varios apoyos también para las personas de la tercera edad , y está el Programa
22

importante experiencia migratoria en comparación con otros
su momento histórico (Soberanes, 1994). A la sierra Norte de
Chiapas llegan después de 1559, producto de la conquista de la

selva Lacandona24 (Bermúdez, 1990, p. 20). A Tabasco arriban

a lo largo del siglo XX en busca de tierras y como producto de
disputas vividas en sus pueblos de origen, y en pleno siglo XXI
continúan saliendo de sus comunidades en busca de trabajo
asalariado y un nuevo espacio para vivir.

Oportunidades que se da a los niños que estudian a partir del tercer grado de

El zapatismo en Chiapas ha inaugurado un nuevo momento

ofreciéndoles diferentes apoyos económicos para finalizar sus estudios.

migraciones a Tabasco producto de muerte, despojo de tierra,

primaria y hasta la Universidad. Y en la UIET también se beca a los estudiantes
23

Con estas entradas de dinero no sólo buscan alternar su economía junto con
la agricultura, la ganadería y el trabajo asalariado, sino que dichos proyectos
intervienen en la visión productiva de ellos.

21 En 1994 hubo una organización denominada “La Victoria de la Sierra” a través del Movimiento
del Maíz Indígena Zapatista, en el que 23 personas se asociaron y consiguieron que el gobierno
federal y estatal les diera 500 mil pesos, con lo que compraron un terreno de aproximadamente
120 hectáreas y algunas cabezas de ganado.

de cambio social en el sureste, que repercute en nuevas

robo de ganado, destrucción de propiedad de los agredidos,
desplazamientos forzados, problemas entre grupos políticos y
religiosos que se dieron después de 1994 en el municipio de

Tila, a partir del surgimiento de la organización Desarrollo,
Paz y Justicia –comúnmente conocido como, Paz y Justicia–25
(Agudo, 2006).

22 Como el Programa “70 y más” dirigido por la SEDESOL donde se entregaban 500 pesos
mensuales a los adultos mayores.

24 Fray Pedro de Lorenzo de la Nada, el misionero de Chiapas y Tabasco, fue el encargado
de convencer a los indios de la selva de fundar pueblos a la orilla de la misma y bajo su tutela,
las comunidades (…) de habla ch’ol se trasladan hacia el norte, ubicándose en Palenque, Tila y
Tumbalá (Ibídem: 20).

23 Con este programa se observa cómo el dinero que se recibe ha modificado la economía
familiar, siendo las becas de los hijos que estudian una de las principales entradas de dinero
para el grupo doméstico. Por ejemplo, en una familia de cuatro hijos de los cuales uno está en
la primaria, dos en la secundaria y una en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco (CECyTE) se recibe un aproximado de 2500 pesos al mes.

25 “Paz y Justicia se formó en 1995 y la encabezaron maestros bilingües ch’oles con experiencias
en luchas magisteriales, que representaban intereses de algunas asociaciones ganaderas de Salto
de Agua y Palenque (…) el propósito formal era el fomento de proyectos productivos, para lo cual
recibía numerosos recursos del Estado (…). Además, “proponía detener el avance del zapatismo
(…), y del perredismo en la contienda electoral, al mismo tiempo que se oponía al trabajo de
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comerciales y administrativas de las personas.

empresarial.

está implementando, y de los cuales resulta beneficiada la zona rural e indígena.
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por parte de las instituciones gubernamentales, también se

Las últimas migraciones vividas por los ch’oles a inicios del siglo XXI tienen

Consideraciones finales

asentamientos irregulares que se conforman en los ejidos ch’oles, tiene que ver

La región ch’ol de Tacotalpa se reconfigura y este proceso ha sido marcado,

los pueblos indígenas de Chiapas, producto de confrontaciones entre diferentes

tienen con el estado de Chiapas. Su ubicación y condiciones naturales dadas por

dos tendencias diferentes. La primera y que trae como consecuencia los últimos

directamente con los desplazamientos forzados de los que han sido víctimas
partidos políticos e instituciones religiosas. El segundo tipo de migración,
que implica el abandono de las regiones históricamente indígenas, se da como

consecuencia de la desigual distribución de la tierra, la poca o nula inversión en el

agro mexicano, las condiciones de marginación en la que se encuentra la región y
la reconfiguración social que todo lo anterior a acarreado.

Actualmente los ch’oles abandonan el territorio indígena y salen en busca de trabajo

asalariado y una mejor remuneración económica, cuya migración intermunicipal,
interestatal o internacional se da de acuerdo a las expectativas de trabajo y a la

ausencia de tierra no para sembrar sino para habitar. De los primeros lugares a
los que salieron a buscar trabajo fue a las industrias agrícolas establecidas en la

Tacotalpa y Teapa. También hubo un desplazamiento producto de la explotación

primero, por la geografía del lugar y por la vecindad y múltiples vínculos que se

el intrincado sistema hidrológico integrado por las cuencas de los ríos Oxolotán,

Amatán, Puxcatán, Tacotalpa y Teapa y por la colindancia con el estado de Chiapas,
pudieron establecer diferentes rutas terrestres y acuáticas que hicieron posible
consolidar relaciones de diferente índole entre las entidades.

El reparto agrario y la dotación de tierras, hicieron posible proveer de un espacio

para vivir y sembrar para los ch’oles. Además, que la ubicación de los ejidos siempre
comunicados por vía terrestre facilitó el intercambio de la región con la capital
tabasqueña. Los ch’oles como ex mozos de las fincas cafetaleras chiapanecas y

como minifundistas cafetaleros en Tabasco, iniciaron su lucha por obtener y
colonizar un nuevo territorio.

intensiva del petróleo en otros municipios de la entidad como Macuspana. Ahora,

La consolidación de la región ch’ol en Tabasco pudo lograrse gracias a los diferentes

Ciudad del Carmen trabajando como albañiles o como trabajadoras del hogar

ser la principal actividad comercial de los winik e ixik. La ganadería fue una de

sobre todo, viajan a la capital de Tabasco y a ciudades turísticas como Cancún y

en casas particulares y hoteles. Y en algunos casos, los menos, emigran a Estados
Unidos.

actividades económicas que se fueron desarrollando una vez que el café dejó de

las nuevas actividades por las que se suplieron las antiguas entradas de dinero, que

aunada a la apicultura, silvicultura y la crianza de aves de corral contribuyeron al
nuevo sostén económico. El Estado a través de las instituciones gubernamentales

también ejercieron en este cambio de las actividades económicas un importante

32

papel, ya que al no tener más tierras que dar a los ch’oles ni un medio laboral que

ofrecerles para subsistir, otorgaron solo paliativos que les auxiliaron en algunos

33

aspectos y que transformaron poco a poco sus expectativas de trabajo. Finalmente,
aminoró los problemas laborales y de vivienda, dados los problemas de desigual
de la diócesis de San Cristóbal de Las casas –inspirado en la teología de la liberación y la teología
india–, a la que consideraba simpatizante y partidista de aquellas dos fuerzas Sin embargo, la
organización condicionó el apoyo a la pertenencia al Partido revolucionario Institucional (PRI),
asimismo fue acusada de desviar estos recursos a la compra de armas y de organizar y operar
como un cuerpo paramilitar” (Imberton, 2016: 60).

distribución de la tierra que ahora existe al interior de las comunidades.

Además de relaciones comerciales y económicas, se desarrollaron como producto

de la proximidad con Chiapas relaciones interétnicas y religiosas muy particulares.
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en la migración a otros estados o países, se encontró otra fuente de subsistencia que

En lo que respecta a la primera, a partir no sólo de la colonización de los ch’oles

región como zona ecoturística, aprovechando sus recursos

que esta zona fue originalmente zoque (Breton, 1988; Pedrero, 2011; Reyes,

naturaleza.

en el siglo pasado, sino también al compartir presencia del pueblo zoque, dado

1962); grupo que fue poco a poco desplazado geográficamente por los nuevos

naturales y culturales para propiciar el turismo rural y de

asentamientos choles (Rojas, 2008) y “con el que comparte un pasado laboral

El paisaje arriba descrito en un periodo de un poco más de cien

p. 18). Y en lo que toca a lo religioso, los dos estados fueron evangelizados por

ellos quienes a través de su memoria colectiva narraron esta

común y una misma ideología cultural: son winikob” (Alejos & Martínez, 2007,
los dominicos en el siglo XVI y en el siglo pasado. La relación que mantuvieron
26

hizo posible que se diera una nueva evangelización por parte de otras religiones no

católicas, siendo la principal la Adventista del Séptimo Día (Alejos & Martínez,
2007; Cardiel, 1983).

Finalmente, y aunque a lo largo del texto no se profundizó en ello, existen dos
elementos importantes que sin duda podrán transformar el paisaje de la Sierra

años ha sido labrado y vivido por los indios ch’oles y fueron
historia que buscó dar cuenta no sólo de las prácticas sociales
que la componen, sino también de los múltiples sentidos

construidos. Prácticas y significados que hablan de diferentes
tiempos y espacios, de diversas luchas y conflictos; además
de una diversidad de relaciones interétnicas que se asentaron
sobre suelo y café regado con la sangre de sus indios.

y dibujarán nuevos escenarios y retos para sus habitantes. El primero de ellos es

el establecimiento de la UIET en la región, que de acuerdo con la Coordinación

General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), deberá potencializar a
mediano y largo plazo el desarrollo regional. Las nuevas generaciones de jóvenes

ch’oles con un mayor nivel educativo tendrán el desafío no solo de quedarse en su
territorio sino de crearse nuevas áreas de oportunidad en él. El segundo, implica

nuevos intereses de inversión para el gobierno del estado, que pasa de invertir en
el sector agropecuario con una visión extractivista a un interés por promover a la
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26 Chiapas fue evangelizado en el siglo XVI –casi en su totalidad, con excepción del Soconusco, el
valle de Jiquipilas, Huitiupán, Tila y Palenque–, por Dominicos; dadas las propias carcacterísticas
demográficas y de desarrollo que tenía la zona Zoque, se construyó allí uno de los conventos
más grandes de todo Chiapas: el de Tecpatán en 1564 –por ser la capital religiosa, política y
el principal centro económico de los zoques– y el más importante de Tabasco: en Oxolotán en
1578 (Villa Rojas, 1975; Velasco, 1975; Viqueira, 1997). “Muchos autores han afirmado que los
dominicos ubicaron su convento en Oxolotán por la importancia comercial que tenía este lugar,
sin embargo no han aportado ninguna prueba de ello. Es más probable que por el contrario haya
sido la elección del convento la que haya en un primer momento impulsado el comercio entre los
Valles de Huitiupán y Oxolotán. Sin embargo, en cuanto Oxolotán empezó a decaer, el camino
entre Asunción Huitiupán y Oxolotán entró en desuso, a pesar de que el río era navegable desde
Oxolotán hasta Tapijulapa, y fue remplazado por el que pasaba por Amatán y de ahí seguía a
Tapijulapa, y que al parecer ofrecía algún tipo de ventajas sobre el otro (Viqueira, 1997: 197).
Dicho convento que aún se encuentra en el lugar, es uno de los únicos espacios religiosos que
lograron sobrevivir después de la época Garridista (Rojas, 2008).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agudo Sanchíz. A. (2006). Actores, lenguajes y objetos de confrontación y
conflicto en la Zona Chol de Chiapas. Estudios sociológicos, XXIV (72),
septiembre-diciembre, 569-600.
Alejos García, J. (1988). Lak Oñel. Praxis y discurso en el agrarismo ch’ol.
Tesis de Maestría de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
México.
Alejos García, J. (1994). Mosojäntel. Etnografía del discurso agrarista
entre los choles de Chiapas. México: Centro de Estudios Mayas, Instituto
de Investigaciones Filológicas, UNAM.
Alejos García, J. (1995). Semiología del discurso agrario en el norte
de Chiapas. Tesis Doctoral en Antropología Lingüística, Facultad de
Filosofía y Letras de UNAM, México.
Alejos García, J. (1999). Ch’ol/kaxlan. Identidades étnicas y conflicto
agrario en el norte de Chiapas, 1914-1940. México: UNAM.
Alejos García, J. (2004). Identidad étnica y conflicto agrario en Chiapas.
En Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 10.
Alejos, G. J., & Martínez, S. N. (2007). Choles: Pueblos indígenas del
México contemporáneo. México: Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.
Artís, G. y Manuel C. (1974). De indios, clases sociales, indigenismo y
capitalismo. Estudio de caso entre choles de Chiapas. Chiapas, México.
Mimeo.
Aulie, H. W. & Aulie, E. W. (1978). Diccionario español-ch’ol, ch’olespañol, Serie de vocabularios y diccionarios indígenas. Mariano Silva y
Aceves, Num 21, México: Instituto Lingüístico de Verano.

36

Becerra, Marcos E. (1937). Por la ruta histórica de México y las Antillas.
Universidad Nacional Autónoma de México. México.

Breton, A. (1988). En los confines del norte chiapaneco, una región
llamada Bulujib. Estudios de Cultura Maya, 17, 295-354.
Cámara Córdova, J. (2008). Caracterización del territorio de la zona
serrana de Tabasco, México, Ponencia, Foro: Estado de Investigación
de la región sierra de Tabasco y Norte de Chiapas. Perspectivas para el
Desarrollo Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco,
Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, México.

Cautiño López, C. (1994). Apuntes para la historia de Tacotalpa. México:
Gobierno del Estado de Tabasco.
Coello, M. (1998). Los choles. Fichas etnográficas. México: Banco
Mundial de México.
Coello, M., Lara S.M. & Cortón, H. (s/r). Capitalismo y campesinado
Indígena (Los choles del estado de Chiapas), México. Mimeo.
De Vos, J. (2015). La paz de Dios y del Rey: la conquista de la Selva
Lacandona (1525-1821). México: Fondo de Cultura Económica.
Díaz Ramírez, A. (2008). Diagnóstico comunitario del ejido de Noypac,
Tacotalpa, Tabasco. Tacotalpa, México: Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco.
Escobar Potenciano, A. (2019). Análisis metalexicográfico de cinco
obras de la lengua ch’ol. Tesis de Maestría en Lingüística. Hermosillo:
Universidad de Sonora.
Flores Molina, C. A. (1988). Cultura y tradición oral chol. Tesis de
licenciatura. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Universidad
Autónoma de Chiapas.
Galán López, F. J. (2016). Proceso de construcción sobre las identidades
indígenas a través de las políticas educativas. El caso de Oxolotán
Tabasco. Tesis de Doctorado en Historia y estudios regionales. Veracruz:
Universidad Veracruzana.
Gallegos Gomora, M. J. (2008). Hacendados, arquitectos y evangelizadores:
Los dominicos de Oxolotán en los siglos XVIXVII. Ponencia, Foro:
Estado de Investigación de la región sierra de Tabasco y Norte de Chiapas.
Perspectivas para el Desarrollo Intercultural, Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, México.
García de León, A. (1979). Algunas consideraciones sobre los choles.
Estudios de Cultura Maya, XII, 257-287.
Imberton Deneke, G. I. (2002). La Vergüenza. Enfermedad y conflicto
en una comunidad chol. México: Programa de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, UNAM.
Imberton Deneke, G. I. (2016). La voluntad de morir: el suicidio entre los
choles. México: FLACSO.

37
Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

Berendt, Hermann. 1876. La distribución geográfica de las lenguas
pertenecientes a la lengua maya-quiché. Manuscrito original.

Cardiel Coronel, J. C. (1983). 43 años de Evangelización del Instituto
Lingüístico de Verano ILV, en la zona Ch ’ol de Tumbalá. Tesis de
Licenciatura, UAM-Iztapalapa, México.

Jiménez Abollado, F. L. (2014). Entrada a la Montaña del Chol para
reducir indios infieles, Castillo de San Felipe del Golfo Dulce, 22 de
marzo de 1699. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 19 (1),
223-240.
López, L. L. M. (2016). La Danza del Tigre. Patrimonio biocultural del
poblado Puxcatán, Tacotalpa, Tabasco. Tesis de Maestría en Ciencias
en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. San Cristóbal de las Casas,
Chiapas: El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).
López Reyes, Y. A. (2004). El Café en Yajalón: Cambio social en una
región cafetalera. Tesis de licenciatura. México: Universidad Autónoma
de Chiapas.
Manca, M. C. (1994). El arco iris de las enfermedades. Contribución a la
etnología de los Choles de Tila, Chiapas. Tesis de Maestría de EHESS,
México.
Martínez Pérez, E.; Arcos López, N.; López Gómez, V.; Parcero Martínez,
E. (2017). Isäklesa Isujmilel ty’añ tyi CH’ol, cha’añ alp’eñalob. Universidad
Intercultural del Estado de Tabasco. México: Editorial UIET.
Morales Bermúdez, J. (1999). Antigua Palabra. Narrativa Indígena Ch’ol.
México: Plaza y Valdez.
Navarrete, C. (1973). El sistema prehispánico de comunicaciones entre
Chiapas y Tabasco. Anales de Antropología (IIH-UNAM), Vol.10, 33-92.

Navarro, S. & Rojas V.R. (Coords), (2011). Informe técnico del proyecto
Significación e influencia de la educación intercultural en la vida cotidiana
de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.
Tabasco: UIET.
Pedrero Nieto, G. (2011). Las divisiones políticas de Chiapas: siglos XVIXIX. Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

38

Pérez Castro, A. B. (1989). Entre montañas y cafetales. México: UNAM.
Pérez Chacón, J. (1988). Los choles de Tila y su mundo, tradición oral.
México: Gobierno del Estado de Chiapas.

Pinkus Rendón, M. (2010). Los choles y tzeltales en la retórica de la
sustentabilidad. En Jesús Santillán, R. L.(coord.). Etnia, lengua y territorio:
el Sureste ante la globalización. México: UNAM, Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales.

Reyes García, L. (1962). Movimientos demográficos en la población
indígena de Chiapas durante la época colonial. La palabra y el hombre
(Universidad Veracruzana), 21, 25-48.
Ruz, M. H. Ed. (2014). Tabasco Serrano: Miradas plurales. Geografía,
Arqueología, Historia, Lingüística y Turismo. México: Instituto de
Investigaciones Filológicas, UNAM.
Salazar Ledesma, F. L. (2008). La Sierra de Tabasco. Conformación
Histórico Geográfica de una región. Ponencia, Foro: Estado de Investigación
de la región sierra de Tabasco y Norte de Chiapas. Perspectivas para el
Desarrollo Intercultural, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco,
Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco, México.
Schuman Gálvez, O. (1973). La lengua chol de Tila. México: Centro de
estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.
Soberanes Rojas, E. (1994). Migraciones y asentamientos choles. Cultura
sur. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 6(29-30), 16-20.
Sosa Cabrera, Edwin. (2014). Agricultura chol en Tacotalpa, Tabasco.
Tesis de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
San Cristóbal de las Casas: El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).
Pedrero Nieto, G. (2011). Las divisiones políticas de Chiapas: siglos XVIXIX. Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Terreros Espinosa, E. (2006). Arqueología zoque de la región serrana
tabasqueña. Estudios Mesoamericanos, Núm. 7, 29-43.
Terreros Espinosa, E. (2010). Los zoques de la región serrana de Tabasco
un panorama histórico. Itinerarios, México, Vol. 12, 105-123.
Torreros Espinosa, E. et al. (2008). Caracterización química de cerámicas
procedentes de yacimientos arqueológicos del municipio de Tacotalpa,
Tabasco. Ponencia, Foro: Estado de Investigación de la región sierra de
Tabasco y Norte de Chiapas. Perspectivas para el Desarrollo Intercultural,
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Oxolotán, Tacotalpa,
Tabasco, México.
Trujillo Sánchez, K. V. (2001). La carrera del enfermo de Vergüenza. Un
síndrome de filiación cultural chol. Tesis Licenciatura en Antropología
Social. Chiapas: UNACH.
Velasco Toro, José M. (1975). Perspectiva histórica. Los Zoques de
Chiapas. Instituto Nacional Indigenista. México DF, 45-154.

39
Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

Pérez Vázquez, R. (2002). Etnografía de la envidia, Jolsibaquil, Chiapas.
Tesis de Licenciatura en Antropología Social. Chiapas: UNACH.

Ramírez Figueroa, J. (1998). Análisis comparativo de variantes de la zona
Chol, Chiapas y Tabasco. México: CIESAS, INI, Programa de Maestría
en Lingüística Indoamericana.

Villa Rojas, A. (1969). Maya lowlands: the Chontal, Chol, and Kekchi.
In Evon Z. Vogt, volume editor, Handbook of Middle American Indians,
vol. 7: Ethnology, Part One, 230- 243. Austin: University of Texas Press.
Villa Rojas, A. (1975). Configuración cultural de la región Zoque de
Chiapas. Los Zoques de Chiapas. México: Instituto Nacional Indigenista,
17-42.

ANEXO I
ZONA XICOTENCATL
Lugar de Procedencia (Chiapas): Jesús Carranza, Bebedero, Tila,
Carrizal. El mar, Moyos, Naylum.

Viqueira, J. P. (1997). Cronotopología de una región rebelde. La
construcción histórica de los espacios sociales en la alcaldía mayor de
Chiapas (1520-1720). Tesis de doctorado. París, Francia: Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales.
Warketing, Viola y Ruby Scott. (1980). Gramática ch’ol. México: Instituto
Lingüístico de Verano.
West, R. C., Psuty N.P. & Thom B.G. (1987). Las tierras bajas de Tabasco
en el sureste de México, Gobierno del Estado de Tabasco, Instituto de
Cultura de Tabasco, México.

41
Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

40

ZONA OXOLOTÁN
Lugar de procedencia (Chiapas): Sabanilla, Guanal, Flor del Río,
Morelia, Olivares, Amatán Zacatonal, Naylum.

ZONA TAPIJULAPA
Lugar de procedencia (Chiapas): Naylum, Naranjos, Quintana Roo,
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ANEXO II
Región Chol en Tacotalpa, Tabasco

Mapa de ejidos choles en Tacotalpa
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EL GABINETE

Resumen
Los ch’oles se ubican en el municipio de Tacotalpa en la Región Sierra y tienen una

importante presencia en Tabasco. Estudiarlos es necesario, entre varias razones,
porque existen pocas investigaciones sobre ellos y porque históricamente no se

Registro censal

sobre los ch’oles de Tabasco
a inicios de siglo XXI:

educación superior,
rezago y la fundación
de una Universidad
Intercultural
Felipe Javier Galán López

[felipe.galan@mail.ecosur.mx / javiergalan74@hotmail.com]

En este artículo se considera que dicha omisión redundó en una nula atención y
gestión de políticas públicas dirigidas a los indios ch’oles que habitaban el estado

y que sobre todo fueron educativas. De acuerdo con lo anterior, cómo entender en
el siglo XXI las nuevas políticas educativas que buscan resarcir el histórico rezago
educativo de población rural e indígena a través de la creación de la Universidad
Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) en Oxolotán, Tacotalpa.

Para analizar esta problemática, se hizo una revisión de datos estadísticos
registrados por instituciones como el INEGI, Coneval y Sedesol, durante los años

2000 y 2010 y se utilizaron datos etnográficos que forman parte del proyecto de
investigación: “Políticas educativas indigenistas en la región chontal y ch’ol; de la

educación moderna al enfoque intercultural en Tabasco, 1940-2005”, que el autor
lleva a cabo en el programa de maestría y doctorado en el Colegio de la Frontera
Sur, en la Unidad Villahermosa Tabasco.

Palabras clave: Ch’oles de Tabasco, censos, rezago, educación superior, universidad
intercultural
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Abstract
Ch’oles have an important presence in Tabasco, they are located in Tacotalpa in
the Sierra Region, studying them is necessary, among several reasons because very

few investigations about them exist, since Tabasco was not considered a state with
indigenous population during the twentieth century, so the problem of generating

educational spaces for indigenous people was not addressed, however in 2005 an

Intercultural University was created to serve the Ch’ol population in the Oxolotán
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Doctor en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana.
Investigador posdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad
Villahermosa Tabasco.

consideró a Tabasco como un estado con población indígena durante el siglo XX.

community in Tacotalpa. Faced with this, it is necessary to know the census registry

that was made in the years 2000 and 2010, since that allows understanding the
creation of said university in that region with indigenous presence, but it is also

important to analyze the educational lag in higher education public product of
the null attention that there was for the young indigenous of Tabasco, in one of
the poorest municipalities of the country as it is Tacotalpa.

To analyze this problem, a methodology is used that starts from a review of

data recorded by institutions such as INEGI, Coneval and Sedesol, during the
years 2000 and 2010, to carry out reflexive analysis; it is sought that both the

presentation of the reflections that accompany the text are useful for researchers

in the region where the ch’oles are located and which includes a portion of Tabasco.
The results are part of the research project: “Indigenist educational policies in the

Chontal and Ch’ ol regions; from modern education to the intercultural approach

in Tabasco, 1940-2005 “, which the author carries out in the master’s and doctoral
program at the Colegio de la Frontera Sur, in Villahermosa Tabasco.

Keyword: Ch’oles of Tabasco, population censuses, lag, higher education,
intercultural university

Introducción

E

n el último siglo la cultura ch’ol ha tenido

importante presencia en Tabasco, sin embargo,
no existía hasta la primera década del nuevo
milenio un proyecto educativo para la población

indígena de la Región Sierra donde se ubican, la cual abarca

los municipios de Tacotalpa, Teapa y Jalapa. Fue hasta

el año 2005 que se fundó la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco (UIET), creada para dar atención bajo
un enfoque intercultural a jóvenes rurales e indígenas, y se

eligió al poblado Oxolotán del municipio de Tacotalpa para

establecer la primer sede de las tres que actualmente existen:
Oxolotán (2005), Villa Vicente Guerrero (2013), Tamulté de
las Sabanas (2014).

En esta amplia región montañosa, grupos ch’oles han fundado comunidades
por varias razones entre las que destacan: los conflictos por territorios, el

desplazamiento forzado, la pobreza, falta de oportunidades, rezago educativo y

alta marginación en la que se encuentran en su originario estado de Chiapas.
Como pertenecientes a la cultura maya, son los herederos de grandes ciudades

como Palenque y Bonampak, y a pesar de todo el proceso colonizador mantienen

48

su presencia en Chiapas, Campeche, Yucatán y Guatemala.

En Tabasco, a lo largo del siglo XX, la región Sierra de importante presencia
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zoque, vivió migraciones de ch’oles venidos de la sierra Norte de Chiapas, con lo

tabasqueña, dicha situación no ha sido relevante, lo mismo que para sus gobiernos,
que pocas políticas públicas aplicaron para los indígenas de esta entidad por ser
vistos o relacionados solo con indígenas chiapanecos.
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cual su demografía se vio modificada. Sin embargo, para el grueso de la población

Para entender lo anterior, es necesario tener en cuenta varios aspectos, en este

Cabe destacar que en los últimos años, organizaciones de

2000 y 2010, a partir de datos obtenidos de los dos censos y; dos, analizar el

tiene que ver con la palabra “winik”, que puede tener varios

trabajo se ponen a discusión dos de ellos: uno es el registro censal de los años
rezago educativo a nivel de educación superior en el que se encontraban los

indígenas tabasqueños a inicio de siglo XXI. Se eligieron dichas variables, porque

esto permite conocer las razones por las que fue necesario un proyecto educativo
con enfoque intercultural en Tabasco, el cual se echó a andar en el año 2005.

El trabajo está dividido en cinco apartados: en el primero se expone de manera
general el contexto histórico de los ch’oles de Tabasco; en el segundo, se presentan
datos obtenidos de los censos de los años 2000 y 2010; en la tercera parte, se

ch’oles han luchado por reivindicar su denominación, la cual

significados, uno de ellos es el de “hombres verdaderos”,
denominación que muchos grupos étnicos del sur de México

han construido históricamente para tratar de establecer su
diferencia cultural, pero también, como lo refieren Alejos

& Martínez (2007), porque se relaciona con el trabajo en
la milpa y por lo tanto con su origen histórico vinculado al
maíz.

analiza a la educación en Tabasco; lo anterior, permite presentar en el cuarto

Tabasco es una entidad que cuenta con 17 municipios, en

existe presencia de ch’ol–; finalmente se presentará el caso de la fundación de la

extrema y rezago educativo. Tacotalpa ocupa el tercer lugar

apartado datos sobre el rezago educativo en el municipio de Tacotalpa –donde
Universidad Intercultural en el poblado Oxolotán.

varios de ellos hay población en situación de pobreza, pobreza
en condición de pobreza en la entidad, pues el 71.7% de su
población vive bajo esa característica, según indica el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(Coneval) con base en datos obtenidos del censo del año 2010.
Es decir, se trata de 30,510 personas, muchas de ellas ubicadas
Los ch’oles, breve contexto histórico

Los ch’oles habitan una amplia región que abarca gran parte
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Cifra que también toma en cuenta a la población proveniente
de localidades del Norte de Chiapas.1

de Chiapas, Campeche, Yucatán, Guatemala y una porción de

Las cuatro lenguas más habladas en Chiapas son: tzeltal,

grupo étnico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

importantes y más habladas (INEGI, 2011: 6), pues según lo

Tabasco. Para registrar y definir a la población como parte de un
(INEGI), toma principalmente el criterio de Hablantes de
Lengua Indígena (HLI). En el documento “Mujeres y hombres
en Tabasco” publicado en el año 2005, se resalta lo mismo como

a continuación se cita: “Tradicionalmente se ha utilizado el
criterio lingüístico para identificar a la población indígena que
reside en el país” (INEGI, 2005: 301).

tsotzil, zoque y ch’ol siendo esta última una de las lenguas más
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registra el censo de 2010 hubo 191,947 hablantes de ch’ol.
Una buena parte de la región norte de la entidad chiapaneca

colinda con el municipio de Tacotalpa, Tabasco, cuatro de los
municipios (Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto del Agua),

1 Chiapas es el segundo estado donde mayor población indígena se tiene registrada después de
Oaxaca. Los indígenas representan en esta entidad el 27% del total de la población chiapaneca,
es decir 1,141, 499 HLI (INEGI, 2010).
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en comunidades rurales e indígenas ch’oles (Coneval, 2018).

cuentan con considerable presencia indígena y es desde donde principalmente
se ha migrado a Tabasco.

De los municipios de la Sierra Norte de Chiapas, según el Coneval, la situación

de pobreza es grave, por ejemplo en Tila, la población en pobreza extrema es de
76.6%, en Tumbalá 70.2%, en Sabanilla 69.3%, en Salto del Agua es de 58.7%
(Coneval, 2018).

En Campeche el registro censal de 2010, indicó que 12% de la población es HLI,
de los cuales 10,412 son hablantes de ch’ol, lo que la hace la segunda lengua más
hablada después del maya. En el caso de Yucatán se registraron 1,059 ch’oles en
el censo (INEGI, 2018).

El ch’ol es una lengua que no se encuentra en peligro de desaparición, se ha
revitalizado en los últimos años en algunas regiones, aunque en otras hay menor

número de hablantes (Escobar, 2019). En Tabasco hay comunidades donde
hablar ch’ol empieza a ser motivo de orgullo –a diferencia de lo sucedido en

otras décadas–, y esto se puede corroborar al escuchar a hablar a sus habitantes

racionalista impulsado para lograr la modernización de la

población tabasqueña, fue determinante para hacer creer que
en Tabasco la población indígena era minoritaria y no requería
mayor atención.

Los pueblos que históricamente han ocupado territorio
tabasqueño son los zoques en la región serrana y los chontales

hacia la costa, pero la presencia ch’ol durante el siglo XX
es innegable, tan es así que a pesar de todo el proyecto

modernizador, las instituciones como el Instituto Nacional de

Lenguas Indígenas (INALI), INEGI y la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), han
considerado a la Región de la Sierra, como población hablante

de lengua ch’ol, siendo Tacotalpa el municipio donde se tiene
mayor presencia.

Este grupo fue poco atendido por el entonces Instituto Nacional

afirman que:

tenía registro sobre ellos. El Centro Coordinador Indigenista

El ch’ol se encuentra entre los 17 idiomas indígenas con mayor número de
hablantes en el ámbito nacional, y entre los cuatro más hablados de la familia
maya. Es un idioma indígena que muestra una tendencia de crecimiento
así como de expansión geográfica... Este idioma presenta dos variantes
dialectales principales: el ch’ol tumbalteco hablado principalmente en los
municipios de Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, en algunas poblaciones
de Ocosingo, en municipios de Tabasco y Campeche; y el ch’ol tileco que
se habla en los municipios de Tila, Sabanilla, en varias poblaciones de
Salto de Agua, Ocosingo y Tabasco (Alejos & Martínez, 2007: 9-10).

Durante el siglo XX, en los gobiernos, desde el General Tomás Garrido Canabal
(1919-1934) en la década de los años 20, hasta el de Andrés Granier Melo (2006-

2012) a inicio de siglo XXI, pasando por los periodos de Carlos A. Madrazo,
Leandro Rovirosa y Enrique González Pedrero, se promovió la idea de que
lo indio tiene que ver con un pasado histórico olmeca de museo, ignorando y

Indigenista (INI) en el estado de Tabasco, a pesar de que se
fundado en 1973 en Nacajuca, fue creado para dar atención

a las demandas políticas de los chontales, ya que derivado de

toda una serie de manifestaciones sociales, se dio seguimiento
a sus principales exigencias. No fue sino hasta la década de

1980 durante el gobierno de Enrique González Pedrero (1983-
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87) que se crearon Centros Integradores estatales apoyados

por el programa de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y

se echaron a andar proyectos con enfoque comunitario, en el
que se atendieron a los ch’oles. Posteriormente, en la década
de 1990 debido a conflictos políticos e inestabilidad social, la
mayoría de los proyectos culturales fueron cancelados y otros
olvidados. Tuvieron que pasar 10 años, hasta principios de
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habitan también en este estado. El proyecto educativo

a lo largo y ancho de las comunidades de la región serrana. Respecto a esto, es
importante tener en cuenta lo expuesto por Alejos & Martínez (2007) quienes

52

poniendo poca atención al resto de los grupos étnicos que

siglo XXI, para que se construyera un proyecto educativo con enfoque intercultural,

Dentro del municipio de Tacotalpa, un poblado característico

pensado en gran parte–, para atender a los ch’oles tabasqueños y otras poblaciones

(2017) afirma que:

al crear un centro de estudios superiores en el poblado Oxolotán en Tacotalpa –
indígenas del norte de Chiapas.

El municipio de Tacotalpa cuenta con varias localidades de población ch’ol que

a finales de siglo XIX iniciaron un proceso migratorio de Chiapas a la Sierra de
Tabasco; sin embargo, ha sido en los últimos años que por cuestiones de escaso

trabajo en Chiapas y debido al movimiento zapatista de 1994, el conflicto armado,
las pugnas políticas, agrarias y el abandono del campo, que los indígenas han
continuado migrando y

fundado nuevas colonias en localidades como Villa

por su alta presencia de ch’oles es Puxcatán, al respecto López

El primer dato revela que, a la llegada de los españoles a Tabasco,
Puxcatán ya era un pueblo constituido, y estaba habitado por los zoques
(García, 2008). El segundo dato manifiesta que Puxcatán fue fundado (o
refundado) en 1913 por migrantes ch’oles de Chiapas (Escritura pública
1913). Para los habitantes más longevos, la fundación de Puxcatán en
1913 ocurrió así: “Mira te voy a contar, primer fundador los que llegaron
aquí vinieron de Tila. Son Tilecos... Compró nuestro pueblo que tenemos
ahora, cuando fue éste, cuando fue esta tierra, decían que tenía dueño,
no lo conozco que cosa se llama… Dicen que era montazal cuando llegó
Pedro Martín” [Rosario, longeva de Puxcatan López, 2017: 6).

Tapijulapa, Puxcatán, Mexiquito, Cuviac, Zunú y Patastal, Raya Zaragoza y han
creado asentamientos irregulares del poblado Oxolotán.2

Rojas (2008), en su tesis de maestría, explica que la relación entre Chiapas y la

El registro censal sobre los ch’oles de Tabasco: 2000-2010

sierra de Tabasco, ha sido muy importante en la configuración histórica de la
cultura ch’ol, y en particular en lo sucedido a finales de siglo XIX y principio de

siglo XX, afirma lo siguiente: “… la relación que tuvieron estos dos estados estuvo
ligada al pueblo ch’ol, al comercio y traslado del café y a la construcción de vías de
comunicación que aceleraran este proceso” (Rojas, 2008: 15).

Las migraciones más importantes a principio de siglo XXI fueron hacia Tabasco,
como lo refieren Alejos & Martínez:

2 A pesar de las pocas investigaciones que existen al respecto, durante el trabajo de investigación
realizado entre los años 2012 -2015 y durante el actual proceso de trabajo de investigación 20182019, se ha realizado un registro etnográfico sobre la migración de ch’oles de Chiapas hacia
Tabasco, datos que están en proceso de ser publicados, como parte de los resultados del actual

ch’oles de esta entidad hacia Tabasco han sido relevantes como
se expuso en el apartado anterior, debido a eso resulta necesario

contar con datos que el INEGI registró en sus censos acerca

de la población hablante de la lengua indígena en este estado,
particularmente las del año 2000 y 2010, ya que sin estas

cifras sería imposible entender que resultaba necesario contar
con una universidad que atendiera a una amplia población

que históricamente no había sido tomada en cuenta para el
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acceso a educación superior, como es el caso de los indígenas
tabasqueños.

3 El movimiento zapatista inició el 1 de enero de 1994, con el levantamiento armado de indígenas
en cuatro municipios de Chiapas y se ha extendido a lo largo de ya 25 años, en ellos comunidades
ch’oles de municipios del Norte del estado, han participado en el zapatismo.
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Para la época contemporánea, la migración ha constituido un fenómeno
muy marcado. Los serios problemas históricos sobre la tenencia de la tierra,
los bajos precios del café para los productores y el levantamiento armado
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN) son factores que
han provocado el desplazamiento de la población indígena de Chiapas
hacia otros estados, vecinos, como Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
Los ch’oles han migrado principalmente a los dos primeros, siendo Tabasco
el estado que mayor recepción ha tenido debido a su proximidad y a su
oferta laboral agropecuaria (Alejos & Martínez, 2007: 8).

Posterior al conflicto zapatista en Chiapas,3 las migraciones de

En las últimas décadas (noventas y principio de nuevo siglo) se agudizó
principalmente la movilidad de indígenas hacia localidades tabasqueñas como

Oxolotán, Cuviac, Puxcatán, Tapijulapa, Raya Zaragoza del municipio de

El crecimiento de población indígena en Tabasco pasó en

lo tanto resultaba necesario tener programas educativos que atendieran a dicha

un decrecimiento en el año 2010, donde el registro fue de 3%

población en todos sus niveles, desde prescolar hasta educación superior.

En Tabasco, desde los gobiernos posrevolucionarios hasta finales de siglo, se trató
de minimizar a la población indígena y los censos tuvieron un papel central en

ello. Para inicio de siglo XXI, por primera ocasión desde los datos estadísticos,
se pudo establecer que la población indígena había aumentado, y aunque el
porcentaje de hablantes de lenguas indígenas en Tabasco es poca (3.7%, de HLI
mayores de 5 años y más), fue éste un criterio determinante para el impulso de

un proyecto educativo intercultural a inicio de la primera década del siglo XXI.
El que se aceptara la presencia de los ch’oles, chontales y zoques en esta entidad y

1970 de 1.7% a 2% para el año 2000 y 3.7% para 2000, con
(INEGI, 2001, 2011). Resulta curioso que para el año 2000
haya crecido, pero que en 2010 hubo una disminución en los
censos, lo que puede explicarse porque en Tabasco buena parte

de la población sigue negando su pertenencia étnica, resultado
de muchos años de educación de corte racionalista, además
por la prohibición del habla de las lenguas originarias en

las escuelas. La mayoría de los indígenas registrados en los

censos se ubican en los municipios de Nacajuca, Tacotalpa y
localidades rurales del municipio de Centro.

en particular en el municipio de Tacotalpa fue muy relevante, dado que no existía

Respecto a lo que el INEGI registró para el año 2000, de la

para indígenas.

destacar que además del 95% de presencia ch’ol, existe un 5%

ninguna institución de educación superior en el municipio, mucho menos pensado
Para el año 2000, se ha incrementado la presencia de la población hablante
de lengua indígena ... En Tabasco la población de 5 años y más asciende a
1,664 366 personas de las cuales, poco más de 62 mil hablan alguna lengua
indígena y representan el 3.7% (INEGI, 2005: 305).

De la población HLI, la bilingüe en Tabasco representaba el 98.6% y la monolingüe
sólo el 1.4%. Los municipios donde mayor presencia indígena se registró en el año

2000, como lo refiere el INEGI, eran Nacajuca con 20.7% y Tacotalpa con 19.6%,
el primero con presencia chontal y el segundo ch’ol: 14,681 hablantes en Nacajuca
y en Tacotalpa 7,025 respectivamente (INEGI, 2001). También es importante

mencionar que gran parte de esta población indígena vive o trabaja en el municipio
de Centro, donde se encuentra la ciudad de Villahermosa, capital del estado. En
ella el registro de población HLI del censo de 2010, fue de 20,565 (población HLI

de 5 años y más), el 71.4% habla chontal y el 12% ch’ol. (INEGI, 2011: 17). El
crecimiento de la población indígena registrada en los censos entre 1970 y el año

población indígena en el municipio de Tacotalpa, hay que

restante de zoques, nahuas, tsotziles, lo que no debe omitirse.
Para el año 2010, la población total en Tabasco registrada

en los censos era de 2,238,603 habitantes, de los cuales los

HLI mayores de 5 años y más eran 60,526, de la que 533 era
monolingüe. La lengua más hablada seguía siendo el chontal
con el 60.8% seguida del ch’ol con 22.5% (INEGI, 2011: 9).
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En la tabla número uno del anexo, se puede encontrar la lista de

comunidades con presencia de hablantes de ch’ol en Tacotalpa.
El censo de 2010 indicó que había 46,302 habitantes, de los que

HLI había un total de 7,928, de ellos 328 eran monolingües,
el 95.5% hablante de ch’ol y el resto 4.5% de tzotzil y zoque
(INEGI, 2011: 39). Para los municipios de Jalapa y Teapa que
forman parte de la región serrana, en realidad la población ch’ol

Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

2005: 303).

Tacotalpa. Dicha migración está provocando nuevas dinámicas socioculturales en
poblados donde se asientan y están reconfigurando los procesos de identidad, por
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2000, fue de 34,188 de 1970 a 62,027 en el año 2000 (INEGI,

En el estado de Tabasco, la asistencia escolar ha tenido cambios
significativos en los últimos años, particularmente en la educación básica,
que comprende preescolar, primaria y secundaria, la cual es fundamental
para apoyar el desarrollo personal, familiar y social de la población
(INEGI, 2005: 111).

es muy poca. En Jalapa de un total de 36,391 habitantes en 2010, se tiene un
registro de 75 hablantes de lengua indígena (INEGI, 2011: 27), mientras en Teapa
de 53,555 habitantes, hay 317 hablantes de lengua indígena (INEGI, 2011: 41).

De las localidades rurales del municipio de Tacotalpa, la población HLI se
concentra principalmente en: Libertad con 754, Raya Zaragoza con 617, Francisco

I. Madero con 406, Tapijulapa con 309, Oxolotán con 177, Cuviac con 281, y otras

Sin embargo, en educación media y en educación superior la
cifra resultaba contrastante:

comunidades con menos de 100 hablantes de lengua indígena (Pfeiler y Canché,

La asistencia a la escuela de los jóvenes de 15 a 29 años por sexo en el
ámbito municipal, es revelador de la disparidad que existe en el estado; así,
hay algunos donde los porcentajes de asistencia son importantes, como
en Centro, donde la población femenina registra 30.5% y la masculina
34%... En el resto de los municipios se registran cifras inferiores a las
mencionadas; por lo que es sumamente preocupante que en la actualidad,
existan municipios que en cuanto a las mujeres, registren porcentajes de
asistencia inferiores al 20%... En este sentido existen dos grandes retos:
por un lado, lograr la permanencia de la población infantil y juvenil dentro
del sistema educativo, y por otro, contribuir para que mujeres y hombres
asistan en la misma proporción; aunque para lograrlo se deberá construir
la infraestructura necesaria y mejorar las condiciones económicas de la
población (INEGI, 2005: 117).

2014, 395). Las familias lingüísticas registradas por el INALI en Tacotalpa, se
pueden observar en la tabla número dos de los anexos.

Educación superior en Tabasco, el rezago educativo a inicios de siglo XXI

Tabasco es uno de los estados que a principio de siglo XXI
tenía rezago educativo a nivel de educación superior y en

particular de educación indígena. En los tabulados básicos,
producto del XII Censo del año 2000, se muestra que de la

población total estimada en 1,664,366, de ellos 216,248 entre

5 años y más, no contaban con instrucción primaria (INEGI,
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2001: 197). Respecto al nivel medio superior, de un total de

1,206,897 personas mayores de 15 años, 897,074 no contaban

con educación de este tipo (INEGI, 2001: 276). Finalmente,

a nivel superior, de un total de población mayor a 18 años,
educación universitaria. La mayor parte de la población que

asistía a la escuela en el año 2000, se concentraba entre los 6 y
14 años de edad.

en el año 2000 era muy poca, un total de 46,208 estudiantes,
distribuidos en licenciaturas, ingenierías y normales superiores.

En posgrado la población era de 1,280 estudiantes (INEGI,
2001: 123).

Los censos del año 2010 indicaron que la situación en educación
superior no había cambiado en 10 años debido a que se crearon
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muy pocas ofertas de centros de estudios superiores públicos

para jóvenes tabasqueños, y aunque sí hubo un crecimiento
de universidades particulares, que principalmente se asentaron

en Villahermosa, la posibilidad para jóvenes indígenas y

provenientes de comunidades rurales de asistir a ellas era poca.
La asistencia escolar mayor por grupo de edad en Tabasco,
estaba entre los 6 y 14 años de edad, con un total de 92.7%; en
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contabilizada en 1,075,920, había 954,607 sin instrucción en

La población matriculada en educación superior en Tabasco

contraste con la población entre 15 y 24 años en la que la asistencia era de 42.4%,
es decir, menos de la mitad (INEGI, 2011: 9). De la población tabasqueña de 15

La educación en el municipio de Tacotalpa, región ch’ol de la sierra
tabasqueña

años y más, 57.4% contaba con nivel de estudios básico, el resto estaba distribuida
en 20.3% con educación media y sólo 15.7% con educación superior, 5.9% no
contaba con instrucción de ningún tipo (INEGI, 2011: 9).

Respecto a la población indígena en Tabasco es importante contar con el referente

nacional, en la primera década del siglo XXI, entre 1 y 3% de la población indígena
ingresaba a la educación superior como lo expone Schmelkes:

La participación de la población hablante de lengua indígena en el sistema
educativo no alcanza este porcentaje en ningún nivel escolar. En el nivel
de educación superior, como puede suponerse, la escasa representación
de la población indígena llega a sus niveles máximos. No se cuenta con
datos estadísticos al respecto, pues a los alumnos en las universidades (ni
en la educación media) no se les pide que proporcionen el dato de si
son indígenas o si hablan una lengua indígena. No obstante, se estima
que apenas entre el 1 y el 3% de la matrícula universitaria es indígena
(Schmelkes, 2008: 1).

En Tabasco pocos indígenas asistían a la universidad a inicio de siglo XXI,
ya que no existía ningún centro de estudios superiores en los municipios con

dicha población. Hubo fuertes demandas de organizaciones civiles, algunas de

ellas indígenas y en particular en la región chontal y también en la ch’ol, entre la
década de 1990 y 2000, para crear universidades en lugares donde ésta población
tiene presencia. Razón por la cual que se dio creación a la UIET en el poblado
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Oxolotán en el municipio de Tacotalpa, pensada en un primer momento para
ch’oles y posteriormente con la creación de dos sedes para la región chontal como

XXI no existían instituciones de educación superior, la más

cercana era el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra,
ubicado en Teapa. La mayor parte de los jóvenes tacotalpenses

que terminaban el bachillerato y estaban en condiciones

de estudiar a nivel superior, debían buscar un espacio en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ubicada en
Villahermosa, o en algunos de los Institutos Tecnológicos, en
la Universidad Popular de la Chontalpa, o en algún centro de

estudios superiores particular. Tacotalpa en la primera década
del nuevo milenio era un municipio rezagado en educación
superior.

El censo del año 2000, indicó que Tacotalpa ocupaba el primer
lugar en población con educación básica incompleta, con un

total de 60.9% de mujeres y 57.7% de hombres (INEGI, 2001:
132). La asistencia escolar de la población entre 15 a 29 años

era de 19.3% en mujeres y 25.2% en hombres (INEGI, 2001:
117). La población de 15 años y más sin instrucción era de
12.4% de mujeres y 6.4% de hombres (INEGI, 2001: 128). El
analfabetismo era preocupante ya que el dato registrado era de

un 16.0% de mujeres y 7.7% de hombres (INEGI, 2001: 155).

61

La población de 15 años y más que desertaba en Tacotalpa en

el año 2000, era de 73.3% en mujeres y 64.0% en hombres, lo
que la colocaba en el tercer lugar estatal y en una situación de
rezago educativo (INEGI, 2001: 166).

Para entender dicho rezago a principio del nuevo siglo en el
municipio de Tacotalpa, los siguientes datos permiten ver la
gravedad de la situación: de 35,808 habitantes de 15 años y
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se hizo entre los años 2013 y 2014.

En el municipio de Tacotalpa, Tabasco a principio de siglo

más registrados en el censo del año 2000, la población sin instrucción primaria era

de un total de 4,933 habitantes (INEGI; 2001: 225), respecto a los habitantes de 15

La educación en Oxolotán y la fundación de la Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco

años y más en posibilidad de asistir a educación media superior que correspondía a

24,755, la situación era dramática, ya que 20,750 personas no tenían acceso a una

escuela preparatoria (INEGI, 2001: 285). Y sobre educación superior universitaria,
de un total de 21,798 personas 20,517 estaban fuera de la Universidad, y solo 36
personas había con Maestría y Doctorado (INEGI, 2001: 312), lo que tenía a este
municipio en un nivel crítico en materia educativa.

Para el año 2000, en Tacotalpa el rezago educativo para la población de 15 años y

más, era de 73.2% para hombres y 64% para mujeres (INEGI, 2001: 116). En el
caso de localidades rurales con menos de 3000 habitantes, como lo son Oxolotán
y Puxcatán, el rezago educativo era mayor: 74.7% para mujeres y 67.4% para
hombres (INEGI: 2001: 116).

Los datos del censo de 2010, al igual que a nivel estatal, mostraron muy pocos

avances en materia educativa para el municipio de Tacotalpa; de 46,302 habitantes,
distribuidos entre 50.3% de mujeres y 49.7% de hombres (INEGI, 2011: 38), la

mayor parte de la población que asistía a la escuela estaba entre los 6 y 14 años,
el indicador es de 95% del total. Respecto del rango de 15 a 29 años de edad, el

porcentaje era de 43.6%, de los cuales 66.2% estaban en educación básica, 17.1%

en educación media y solo un 10% en educación superior (INEGI, 2011: 39). Es
decir, la mayor parte de la población tacotalpense en edad de realizar estudios
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universitarios no lo podía hacer, ya que por un lado en el municipio las ofertas

educativas eran solo la Universidad Intercultural (a partir de 2005) y en la ciudad
de Villahermosa o en Teapa; por otro lado, habrá que resaltar que los espacios en
la UJAT, año con año resultaban insuficientes por la demanda y el crecimiento de

la que se encontraba a principio de siglo XXI la educación para

indígenas tabasqueños, ya que ésta fue la primera localidad

rural en la que se colocó una Universidad para población

ch’ol. Actualmente este lugar cuenta con todos los niveles

educativos, desde preescolar hasta educación superior. Resulta

necesario destacar que en Oxolotán, la educación básica desde
preescolar hasta bachillerato no forma parte de la educación

indígena, es decir, no se encuentra dentro del programa de
educación bilingüe, tampoco lo fue en el pasado, a pesar de que

es considerada por INALI como localidad ch’ol en el catálogo
de lenguas indígenas nacionales.

En 2010 Oxolotán registró un total de 1,886 habitantes,
divididos en 926 hombres y 960 mujeres, es considerada como
de grado de marginación medio, y algunos de sus porcentajes
más relevantes son: 8.04% de su población de 15 años y más

es analfabeta y 19.3% de su población no ha terminado la
educación básica (Sedesol, 2010).

En el poblado existe un centro preescolar, “Francisco Lanz

Cazal”, que es un jardín de niños que pertenece al sistema
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educativo federal y que no aplica programas para infantes

indígenas. La primaria “Coronel Gregorio Méndez Magaña”,
fue fundada en 1903, no se encuentra adscrita a las primarias
indígenas, ni ha llevado a cabo programas en educación

indígena y tampoco ha aplicado programas bilingües. La

Escuela Secundaria Técnica #23, que pertenece al sistema

educativo federal, adscrito a secundarias técnicas, tampoco ha
tenido relación histórica de ningún tipo con un modelo
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la población estatal.

El caso del poblado Oxolotán permite entender la situación en

educativo intercultural, excepto hasta el año 2011, cuando con la Reforma Integral

determinó que el municipio de Tacotalpa era viable por la

y cultura” en el primer año de educación secundaria, en escuelas del país con

autores, quienes revisaron dicho estudio y a detalle explican el

de Educación Básica (RIEB) propuso la integración de una asignatura en “Lengua
población indígena.

Respecto al Colegio de Bachilleres, plantel #19, este pertenece al sistema
descentralizado del estado de Tabasco y tampoco tiene relación con ningún enfoque

educativo indígena, bilingüe o intercultural. A partir del surgimiento de la UIET

de agosto de 2005 en convenio con la SEP y el gobierno del

estado de Tabasco, durante la gestión del entonces gobernador
Manuel Andrade (2002-2006).

El enfoque de universidad que se adoptó fue el modelo de

(Cobatab), con el objetivo de poder captar estudiantes y de concientizar tanto a su

haberse iniciado y que en ese entonces contaba con dos centros

magisterio como a sus alumnos en la importancia del enfoque intercultural. En la
actualidad, las relaciones entre las direcciones del bachillerato con la Universidad
Intercultural son muy buenas, y llevan a cabo actividades conjuntas de diferente

tipo. En general la educación en Oxolotán, ha seguido un modelo racionalista,
moderno y progresista a lo largo de las décadas, que fue adecuado a los programas
educativos oficiales, federales y estatales.

Con la fundación de la Universidad Intercultural (UIET) en el año 2005, se
pretendió en un primer momento atacar parte del rezago educativo en el nivel

superior para población indígena en Tabasco. Indudablemente era necesario
echar a andar un proyecto educativo, dirigido a un sector que no sólo vive en el
municipio de Tacotalpa, sino que viene de gran parte de municipios vecinos como

Teapa, Jalapa, Macuspana e incluso de otros como Jalpa de Méndez, Cunducán y
de los municipios chiapanecos como Huitiupan, Tila y Amatán.

Universidades Interculturales (UI’s), que tenía pocos años de

educativos, uno en San Felipe del Progreso en el Estado de

México y el segundo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En la actualidad hay más de 10 Universidades Interculturales,
situadas en regiones diversas, la UIET fue la tercera y es una

de las más importantes y también una de las que más conflictos
han tenido. Para Muñoz y Santini:

El enfoque intercultural se basa en una serie de principios filosóficos, y
valores que proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad
de las relaciones sociales que, particularmente en la sociedad mexicana,
se han visto afectadas por las condiciones históricas que determinaron
la desigualdad estructural, polarizando intereses y dividiendo a los
diferentes sectores que la integran… El enfoque intercultural presupone
una educación cuya raíz surja de la cultura del entorno inmediato de los
estudiantes, e incorpore elementos y contenidos de horizontes culturales
diversos con el fin de enriquecer el proceso formativo (Muñoz y Santini,
2005: 34-36).

Para fundar la UIET, en el año 2004, hubo un estudio de factibilidad como lo

La UIET inició con tres programas educativos: Lengua

general y se convocó a diferentes actores sociales del poblado Oxolotán, para

Turístico, en la actualidad cuenta con dos sedes más en la

mencionan, Rojas, Navarro y Escobar (2015, 2018), en el que se hizo un balance

analizar la viabilidad de dicho proyecto educativo. Entre las características del

estudio, se tiene que se realizaron dos talleres para 25 líderes indígenas ch’oles,
para padres de familia y para estudiantes de bachillerato, posterior a eso se hizo un
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Actitudes) y se
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y Cultura, Desarrollo Rural Sustentable y Desarrollo
región chontal en Villa Vicente Guerrero y Tamulté de las

Sabanas y con cuatro licenciaturas de reciente creación: Salud

Intercultural, Enfermería Intercultural, Derecho Intercultural
y Comunicación Intercultural; además, cuenta con un Centro
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proceso de creación de la UIET –que se puso en función el 18

en Oxolotán, existen esfuerzos significativos de trabajo, principalmente para

establecer convenios entre la Universidad y el Colegio de Bachilleres de Tabasco
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cantidad significativa de hablantes de lengua ch’ol, afirman los

de Investigaciones en Lenguas, cuyo objetivo es la revitalización y rescate del
ch’ol, zoque y chontal.

La inserción de estudiantes de origen indígena de comunidades del municipio de

Tacotalpa, así como de los vecinos del norte de Chiapas, hablantes de ch’ol, ha
sido muy importante para la UIET. En los primeros 5 años de vida, es decir entre

2005 y 2010, la universidad tuvo un crecimiento en su matrícula, buena parte de
ella, HLI, como se indica en la tabla tres de los anexos.

con las modificaciones constitucionales de la década de 1990,4

con la puesta en práctica de nuevas políticas con enfoque

intercultural a nivel nacional y estatal, y con las movilizaciones

sociales comunitarias, las migraciones, los cambios drásticos

de economía global, entre muchos otros factores, los ch’oles se
ven envueltos en una serie de reconfiguraciones sustanciales.

La educación en Tabasco, como también se ha expuesto,
presenta cifras y datos preocupantes derivado de los censos de

los años 2000 y 2010. El rezago en municipios como Tacotalpa,
es evidente y no se puede dejar de lado que una buena parte

de la población que vive en situación de pobreza extrema y en
Conclusiones

La cultura ch’ol fue documentada y estudiada por varios lingüísticas y antropólogos

que trabajaron en el Instituto Nacional Indigenista en buena parte del siglo XX,
quienes aportaron descripciones, ubicación, características generales, situación de

fundamental el censo del año 2020, para hacer los estudios

comparativos y luego entonces la necesaria reformulación de
las políticas públicas educativas.

Finalmente, sobre el caso de la implementación hace ya casi 15

muy pocos estudios se tienen respecto de esta población en Tabasco. Apenas existen

poblado Oxolotán, debe mirarse a la luz también de los datos

recientemente investigaciones en forma de tesis de maestría y doctorado y nuevas
publicaciones que se vienen generando al interior de la Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco, en centros de investigación como el Colegio de la

Frontera Sur (ECOSUR) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social (CIESAS). Por lo tanto, es necesario impulsar tanto políticas
públicas en educación, como proyectos de investigación sobre este grupo étnico en
Tabasco, pues la presencia ch’ol es innegable.

Pocas políticas públicas se han planteado para la población indígena en Tabasco,
esto se debió al proyecto modernizador que se tuvo en esta entidad a lo largo del

siglo XX. Sin embargo, para principio de nuevo siglo, la situación es distinta pues

años de un proyecto educativo con enfoque intercultural en el

censales que se generaban, tanto en el momento en que se fundó,
como a lo largo de sus primeros años de vida. En ese sentido
habrá que reflexionar en torno del estudio de factibilidad
que fue impulsado por un grupo de profesores tabasqueños

y de funcionarios municipales de Tacotalpa un año antes de
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la fundación de la UIET, que no tomó en cuenta algunas
particularidades y no tuvo a la mano datos concretos sobre
los ch’oles, situación que trajo consigo problemas considerables
que se evidencian a 14 años de su fundación. Por ejemplo, si

4 La modificación al artículo 4 en la Constitución Política que hace de México una nación
pluricultural.
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la planeación de políticas públicas en el presente. Resultará

pobreza, entre otros aspectos de este importante grupo étnico; a pesar de eso, la

mayor parte de los estudios sobre los ch’oles, han sido sobre ch’oles chiapanecos,
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rezago educativo es ch’ol, lo que debe ser tomado en cuenta para

bien la demanda fue alta en los primeros años, en la actualidad la sede de Oxolotán,
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Resumen
El sistema agroalimentario hegemónico ha transformado a la agricultura mexicana

en un modelo industrial con fuertes impactos ambientales y sociales. En contraste,
los indígenas ch’oles, conocidos en su lengua como “los milperos”, han creado a
partir de la agricultura tradicional una estrategia de apropiación, conservación y

aprovechamiento del territorio, que permite satisfacer sus necesidades alimentarias

básicas; así como, reforzar los elementos fundamentales de la identidad colectiva.
Por ello, la presente investigación ha tenido como objetivo determinar la
importancia actual de la agricultura tradicional como estrategia de apropiación del
territorio para la población ch’ol en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. A través

de revisión documental, observación participante, entrevistas semiestructuradas
y una encuesta cuantitativa, se realizó la descripción etnográfica, posteriormente

analizada desde una perspectiva agroecológica. Resultó que la agricultura continúa
siendo el eje central de actividades para dicha población y se conforma por nueve

agroecosistemas que permiten la diversificación alimentaria pero con rendimientos
limitados; la ganadería se ha incrementado; además de que se han modificado los
tiempos de barbecho y existe mayor dependencia de componentes externos.

Palabras clave: Agricultura tradicional, patrimonio biocultural, agroecología,
seguridad alimentaria.
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Abstract

model with negative environmental and social impacts. In contrast, the ch’ol
population, known in their language as “the milperos”, has based on the traditional

agriculture to create a strategy of appropriation, conservation and use of the
territory, which allows them to satisfy their food basic needs; as well as support
the fundamental elements of collective identity.

Ruta Antropológica

The hegemonic agri-food system has turned Mexican agriculture to an industrial

This paper was aimed to determine the actual importance of

En el caso de los grupos sociales mesoamericanos, parte de dicha apropiación

the territory, for the ch’ol population’s in Tacotalpa, Tabasco.

tradición agrícola conformada por una importante riqueza y diversidad de plantas

the traditional agriculture, as a strategy of appropriation of
By

participant

observation, semi-structured

interviews

and a quantitative survey; an ethnographic description was

performed and analyzed by the agroecological focus. It results
that the agriculture is even now, the main activity for this

population; conformed by nine agroecosystems that allows
the food diversification but with limited yields, livestock has

increased, as well as the time at the fallow phases was modified,
and it exists more dependence of external components.
Keywords: Traditional

agroecology, food security.

agriculture, biocultural

heritage,

del entorno físico que rodeaba los centros poblacionales propició una interesante

domesticadas, asociaciones entre especies vegetales y animales, técnicas de cultivo,
herramientas y usos postcosecha acordes a las características ambientales de
cada región; que en concordancia con las características de un país megadiverso
(Mittermeier & Goettsch-Mittermeier, 1992) y pluricultural (Zolla & Zolla-

Márquez, 2004) como lo es México, propiciaron un importante amalgama del
patrimonio biocultural, muy dinámico en relación con las múltiples características

del grupo social y las condiciones ambientales donde cada grupo habita (Boege,
2000, 2008).

Por ejemplo, un elemento fundamental de la agricultura mesoamericana, tanto por

su práctica, estructura y significado es el agroecosistema milpa (Mateos, Castillo,
Chávez, Estrada & Livera, 2016; Ebel, Méndez & Putnam, 2018), entendido
como el agroecosistema dentro del cual se realiza el cultivo de maíz (Zea mays)

en asociación con otras especies, principalmente: frijol (Phaseolus spp), calabaza
(Cucurbita spp.)1 y chile (Capsicum spp.). Al ser el maíz el alimento básico en la

Introducción
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A

tradición mesoamericana (Esteva, 2003; Alarcón-Cháires, 2010), su cultivo bajo el
lo largo de la historia de la humanidad, los

diferentes grupos sociales se han apropiado
del entorno físico que los rodea con el fin

de satisfacer sus necesidades básicas de

alimentación, vivienda y medicina, entre otros (Morales,
2016; Castillo, Suárez & Mosquera, 2017); pero al mismo
tiempo, han creado una estrecha relación con dicho entorno

conocimientos que entre otros aspectos, contribuyen a

caracterizar a cada grupo social (Durand, 2002; Martínez,
2009).

de la población, como los elementos básicos de la identidad y cultura mexicana
(Salazar, Magaña, Aguilar, & Ricalde, 2016; Zizumbo & Colunga, 2017).

No obstante, en la mayoría de las regiones en México se ha disminuido la

presencia de la agricultura tradicional, debido a que el modelo económico y
político neoliberal dejó en el abandono al sector campesino frente a las grandes
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importaciones agrícolas (Gil-Méndez, 2015; Quintana, 2016). Además, a partir
de la segunda mitad del siglo XX, durante el impulso y auge de la “revolución

1 Al respecto, Mariaca, Cano, Morales, & Hernández, (2014: 326) definen a la milpa en la
región serrana de Tabasco y Chiapas como: “un sistema agroforestal y faunístico donde la familia
campesina obtiene maíz, múltiples especies cultivadas asociadas e intercaladas, arvenses, fauna
alimenticia (aves, mamíferos e insectos principalmente), plantas medicinales, hongos, leña y
algunos otros satisfactores que permiten la reproducción de la unidad de producción. Su manejo y
conservación depende del conocimiento tradicional del grupo, su cosmovisión y del sentimiento,
cariño y dedicación puesto en su cultivo”.
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de la cual derivan una serie de prácticas, identidades y

sistema milpa ha permitido obtener tanto los recursos alimenticios para gran parte

verde”, los campesinos fueron sometidos a una intensa presión para tecnificar y

Por lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo el

las prácticas de cultivo o simplemente se abandonaron agroecosistemas tradicionales

tradicional como estrategia de apropiación del territorio para

modernizarse (Pazos-Rojas et al., 2016; Shiva, 2016), con lo que se transformaron
como la milpa (Rioja & Benítez, 2018; Gómez & Velázquez, 2019).

Actualmente, a pesar del desarrollo y las prácticas agrícolas impulsadas en el
contexto de la globalización (Qaim, 2017; Elkisch, 2018), el agroecosistema milpa

ha perdurado en gran parte de las regiones campesinas de México (CervantesHerrera et al. 2016; Barrasa, 2017). Debido en gran medida a las condiciones

la hipótesis de que la importancia actual de la agricultura
tradicional para la población ch’ol en el municipio de Tacotalpa
radica en la diversidad de agroecosistemas y alimentos que de

ésta derivan y satisfacen necesidades de los grupos domésticos.
La información presentada, surge de la revisión documental

Calles, Toledo & Casas; 2013; Márquez, 2017), ha permitido el desarrollo de

durante el periodo comprendido entre junio de 2009 y enero de

estrategias locales para el manejo y uso de esos territorios y que se han sostenido

con cambios y adaptaciones durante miles de años de agricultura (Altieri 1991;
Boege, 2006; Román, 2017).

Particularmente, el municipio de Tacotalpa, ubicado en la subregión Sierra de

Tabasco, presenta un sistema de montañas bajas donde se conservan en buen
estado selvas altas perennifolias y subperennifolias coexistiendo con enormes
plantaciones de plátano (Musa spp.), ganadería extensiva y actividades de
subsistencia en terrenos ejidales (Chan-Quijano, Villanueva-López, Ramos-

y el trabajo de campo en el municipio de Tacotalpa, Tabasco,
2016. Particularmente, se retoman y actualizan algunos aportes

derivados de la tesis de licenciatura “Estudio comparativo de la

valoración y aprovechamiento de los recursos naturales por los

Choles de Tacotalpa y los Chontales de Nacajuca, Tabasco”; así

como, de la tesis de maestría “Agricultura Chol en Tacotalpa,
Tabasco”, publicadas en 2010 por la Universidad Autónoma

Chapingo (UACH) y en 2014 por El Colegio de la Frontera
Sur (ECOSUR), respectivamente.

Muñoz, & Juárez-García, 2014; Sosa, 2014). Ahí, los campesinos ch’oles2 han

Para la recopilación de datos en campo, se realizó observación

basado en la producción de la milpa y su interacción con los demás agroecosistemas

algunos procesos, usos, roles o herramientas utilizadas en

desarrollado un sistema integral de aprovechamiento de los recursos naturales,
presentes en su agricultura, resaltando entre otros, el acahual, huertos, parcela, la
selva, e incluso potreros (Sánchez-Hernández, Méndez-De la Cruz, Palma-López
& Bautista-Zúñiga, 2018; Sosa & Rojas, 2015).

2 La lengua ch’ol pe rtenece a la familia mayense; junto con el chontal de Tabasco y el chortí
forman el grupo cholano o chontalano. Existen dos importantes variaciones dialécticas de esta
lengua, la que se habla en Tila y Sabanilla (chol), y la que se habla en Tumbalá y Salto de Agua
(ch’ol) (Schumann, 1973; Pérez, 1993; Imberton, 2002). La variación dialéctica que se utiliza
en Tabasco es la que proviene de Tila, por ser éste el municipio del cual migraron los actuales
pobladores del municipio Serrano de Tacotalpa (Rojas, 2008).

participante y entrevistas semiestructuradas, para entender
la agricultura campesina ch’ol de las comunidades Caridad

Guerrero, Noypac, La Cumbre, Cuviac, Barreal Cuauhtémoc,
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Pomoquita, La Pila, Libertad y Tomás Garrido, todas ellas en
el municipio de Tacotalpa, Tabasco.

En octubre de 2013, se encuestó a una muestra representativa
en 100 hogares censales con población indígena (Cálculo
de muestra N=5 125; P=0.5; Q=0.5; ME=0.1; NC=1.96); la
encuesta fue referente a la superficie agrícola, la cantidad
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la población ch’ol en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Con

agroclimáticas y topográficas de la mayor parte del país, dónde el amplio patrimonio

biocultural, compartido por parte de los campesinos y grupos indígenas (Moreno-
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determinar la importancia actual que posee la agricultura

de semilla sembrada y cosechada, los años de descanso del acahual y el seguimiento
de los tres pasos de la actividad Roza-Tumba-Quema (RTQ) o la realización de

otra actividad. Las localidades donde se implementó fueron: Ejido La Chispa,

Libertad, Barreal Cuauhtémoc, Agua escondida, La Pila, La Cumbre, Cuitláhuac,
Cuviac, Madero 2ª sección y Oxolotán.

La información recopilada durante la revisión documental y el trabajo de campo
se organizó y clasificó para redactar una descripción de la agricultura campesina

ch’ol en el municipio de Tacotalpa. Finalmente, se analizó a partir de los conceptos
básicos de agroecosistemas (Hernández X., 1977; Hart, 1985; Mariaca, 1995) y

bajo un enfoque agroecológico (Gliessman, 1999; Sevilla, 2006; Altieri, 2007;
Toledo, 2012).

Amatán, Huitiupán, Tila y Sabanilla en el estado de Chiapas
(INEGI, 1998).

La importancia del municipio de Tacotalpa ha sido

históricamente reconocida. Durante la Colonia y en la invasión
norteamericana de 1847, su posición geográfica fue clave, tanto

así, que la actual cabecera municipal se convirtió en capital

de Tabasco para evitar los ataques piratas y salvaguardar los
poderes de la entidad (Álvarez, Vera, & Ramos; 2016). En
el siglo XIX, con el auge cafetalero, la villa Tapijulapa fue

estratégica para el comercio de café y otros productos que
desde Chiapas eran transportados en cayuco por los cauces del

río Grijalva (Terreros, 2010; Pérez, Vidal, Morales & Méndez,
2014), y, en su momento, facilitado por sus caminos y veredas

Tacotalpa, punto estratégico

que lo comunican con la Sierra Norte de Chiapas, se logró

el poblamiento del territorio municipal por gran número de
indígenas ch’oles (Rojas, 2008; López, 2017).

La sierra de Tabasco forma un conjunto geográfico con la

sierra del norte de Chiapas, con la que comparte elementos
ambientales y culturales, de no ser por los límites políticoadministrativos, no existirían diferencias. Los principales

ríos que atraviesan el municipio son: Tacotalpa-La Sierra, La

Palma-Puxcatán, Poaná, Chonita, Almendro, San Agustín,
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Chichilte, Puyacatengo, San Nicolás, Nava, Tacubaya,
Libertad, La Cuesta, Noypac, Chinal y Amatán, todos nacen

en territorio Chiapaneco (West, Psty, Thom & Escalante, 1987;

El Municipio de Tacotalpa se encuentra situado en la subregión
de sierra, al sur del estado de Tabasco, con coordenadas
geográficas extremas: al norte 17º 41’, al sur 17º 21’ de latitud

Norte, al este 92º 33’ y al oeste 92º 55’ de latitud Oeste y
colinda con los municipios de Jalapa, Teapa y Macuspana y con

trajeron consigo su lengua, sus costumbres y su forma de

interactuar con el entorno (West et al.,1987; Rojas, 2008).
Fueron dotados de tierras al beneficiarse con la Reforma

Agraria, por lo que se formaron 33 ejidos, en la zona más
próxima a la frontera con Chiapas y actualmente, es ahí donde

se encuentra la mayoría de la población indígena municipal
(Galán, 2018).

81

En el municipio de Tacotalpa, según datos del INEGI (2010),
en el censo de 1995 había una población de 37,850 habitantes;
para el 2000, la población ascendía a 41,257 habitantes;
y finalmente, en el 2010, había una población de 46,302

habitantes, lo cual indica un moderado crecimiento durante
este periodo. Cabe destacar que los altos niveles de crecimiento
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Cano, Martínez & Balboa, 2015).

Estas poblaciones ch’oles que migraron desde Tila, Chiapas,

poblacional de esta zona se dan principalmente por los flujos migratorios y no

Resulta interesante notar que esta vinculación entre los

de Población y Vivienda 2010, en el municipio de Tacotalpa 7,928 habitantes de

como grupo social, no solo queda en el referente histórico y

necesariamente por el crecimiento natural de la población. De acuerdo con el Censo
5 años o mayores, hablan alguna lengua indígena y 14,539 habitan hogares con
población indígena.

referentes agrícolas de la milpa y la autodenominación
reproducción lingüística de la identidad del grupo transmitida

de manera intergeneracional; además, se percibe una vigencia
en las prácticas, significados y conocimientos asociados a este

agroecosistema, que se reproducen, actualizan y renuevan a
La identidad milpera
En sentido estricto, la identidad surge desde cada persona en un ejercicio de

autorreflexión, mediante el cual tiene conciencia de lo que es como individuo, lo cual

implica reconocerse además como miembro de un grupo social con características

similares y diferenciarse tanto de otros individuos como de otros grupos sociales.
Ante dicha premisa, es digno de resaltar que los ch’oles son conocidos como “los

milperos”, porque esta identidad remite a la importancia que el maíz tiene para ellos

través de su tradición oral.

Actualmente, el agroecosistema milpa sigue siendo el eje

central de la unidad agrícola ch’ol de Tacotalpa, Tabasco. Su
importancia sigue rigiendo los usos del suelo, la planeación
territorial y el aprovechamiento etnobiológico; siendo la

seguridad alimentaria, la autogestión y la posibilidad de lograr
excedentes; las características principales que permiten la
permanencia de este agroecosistema.

y explican su existencia en torno al cultivo de la milpa (Alejos & Martínez, 2007;
Bastiani-Gómez, 2008). Precisamente, las prácticas y conocimientos referentes
al cultivo de la milpa por parte de los ch’oles, tradicionalmente han trascendido

al plano cultural, como referente de identidad para el grupo social. Por ejemplo,

Agroecosistemas tradicionales y formas de apropiación del territorio por
parte de los ch’oles

según Meneses (2006):
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…con el vocablo “chol”, que significa milpa, se construyen cuatro
representaciones cercanas aunque fonológicamente distintas: ch’ol como
pueblo y como la lengua propia de ese pueblo y como uno de los estadios
de la domesticación de los cultivos que la conforman, que consiste en el
logro de la uniformidad del cultivo; y chol como milpa entendida en su
acepción mesoamericana (p.55).

en Guatemala y el maya tojolabal, “ch’ol” y “chol” respectivamente significa surco,
volviendo a su relación con la milpa; además en chontal de Tabasco y en la misma

lengua ch’ol, las palabras “choläñ” y “choloñ”, hacen referencia a la acción de
limpiar, rozar o desmontar un terreno para la milpa.

promedio por 4.26 integrantes, pero habitan en vecindad con familiares cercanos.
Regularmente, el varón se emplea dentro de su unidad agrícola y ocasionalmente

83

como trabajador asalariado fuera de ella; la mujer se dedica a las labores domésticas

y el cuidado del huerto y los hijos se dedican a estudiar y apoyar a sus padres –en

las actividades de acuerdo con su género– y en ocasiones, trabajan en actividades
no agrícolas fuera de la comunidad.

La unidad agrícola ch’ol está conformada por diferentes combinaciones entre
nueve agroecosistemas que interaccionan entre sí, espacial y temporalmente de
manera muy estrecha y compleja para satisfacer los requerimientos alimenticios,
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La misma fuente menciona además que en otras lenguas mayas como el q’eqchi’

Los grupos familiares ch’oles de Tacotalpa, Tabasco están compuestos en

medicinales, de construcción, materiales, ornamentales, de combustible y de

Para definir los límites espaciales y cronológicos de cada

abastecimiento económico que comienzan a tener cada vez mayor presencia entre

agrícola campesina, se emplea usualmente el sistema de

comercio de los grupos familiares ch’oles. Además existen nuevas formas de
los grupos familiares ch’oles, a saber: turismo, artesanías, migración, transferencias
gubernamentales, entre otros (Figura 1).

La fuerza de trabajo familiar debe ser suficiente para satisfacer las necesidades

agrícolas; sin embargo, en caso de ser necesario, las familias practican formas
solidarias de organización en el trabajo como la mano vuelta, el trueque, la cría

de ganado a medias o en su defecto la contratación de jornales, sobre todo para
actividades que requieran la participación de varias personas o que el tiempo para

en condiciones similares, los otros sistemas (suelo, malezas,
insectos, etcétera) pueden ayudar a su diferenciación. La
descripción de los agroecosistemas tradicionales y formas de

apropiación del territorio por parte de los ch’oles en Tacotalpa,
Tabasco, se realiza a continuación:

Milpa

La cantidad media de terreno disponible por campesino ch’ol es de 8.59 ha, ya sea

La milpa es el agroecosistema de mayor frecuencia e importancia

a la milpa es de 1.69 ha, al acahual es de 3.05 ha, a la ganadería 3.23 ha y en caso

de manera migratoria bajo Roza-Quema o año y vez;4 con

propio (ejidal o privado ), rentado o prestado. La superficie media que se dedica
de contar con espacios como el cafetal, cacaotal, parcela o plantaciones forestales

se les dedica 2.0 ha o menos (alternándose entre ellos). La ganadería ha tenido
un incremento medio de casi 2 ha durante los últimos 20 años, al contrario de lo

que sucede con los demás agroecosistemas; como consecuencias de las tendencias

productivas estatales, significando una ganaderización del territorio y la reducción
superficial de otros usos de suelo.

El componente sociocultural en cada unidad agrícola campesina (formado por
el grupo familiar) define el manejo, los usos y grados de aprovechamiento de

dentro de la agricultura ch’ol, por lo que cada año se presenta

dos ciclos al año en el mismo espacio: anual y tornamil. El
primero, se presenta sembrando en promedio 12.48 kg de

maíz a finales de mayo o inicios de junio y cosechando 1 791
kg en el mes de agosto o septiembre; el segundo periodo se

inicia sembrando 10.31 kg a finales de noviembre e inicios de
diciembre y cosechando 1 550 kg en el mes de marzo o abril

del año siguiente. Esto se complementa con la cosecha de los
demás productos dentro de la milpa a lo largo del año.

los agroecosistemas; el cual habrá de realizarse acorde a sus requerimientos,

Visto como agroecosistema, la milpa es la base de la unidad

ende la infraestructura, tecnología, materiales e información que posee. Es la parte

dominado por al menos 11 variedades de maíz (Morales &

consideraciones ideológico-religiosas, su cultura, cosmovisión, organización y por
central de todo proceso al interior de la unidad agrícola campesina, por lo que
posee jerarquía mayor sobre el resto de los componentes.

3 La superficie territorial del municipio de Tacotalpa que es de carácter privado representa el
60.27%; mientras que la superficie que ocupan los 33 ejidos conformados por la población chol
es de tan solo el 39.60%.
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agrícola campesina, contiene un subsistema de cultivos

Padilla, 2017), en el cual, para el caso de Tacotalpa, se presentan

y aprovechan al menos otras 16 especies cultivadas, 11 arvenses
4 El sistema de trabajo de barbecho de año y vez, se refiere a que se cultiva un año y se deja la
tierra sin cultivar (en barbecho) al año siguiente, para que recobre su fertilidad.
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cultivos o de animales que conforman a cada uno; aunque

su realización sea muy limitado.

3
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agroecosistema y así identificar los subsistemas de la unidad

aprovechadas conocidas en la región como chayas, plantas no deseadas, fauna

diversos por parte de los grupos familiares. La distribución

alimentaria, aunque también se utilizan como combustible, medicina, ornato,

sean las mujeres quienes atiendan está unidad de producción,

silvestre y hongos. La mayoría de los productos registrados tienen una importancia
construcción, entre otros.

La milpa concentra la atención principal del grupo familiar ch’ol, siendo la
actividad principal; además, por el manejo que realizan, interactúa de manera

directa con el solar, la parcela, acahual, selva, y de manera indirecta con el resto de
los subsistemas, resultado de los flujos principalmente de biomasa entre ellos, que

cotidianamente, pero también se recibe la participación de

los hombres sobre todo en el cuidado de los animales o la
incorporación de nuevas especies vegetales.

Parcela

limitada.

Una particularidad en el uso de suelo agrícola manejado por

Huerto o solar
El huerto o solar es el agroecosistema que se encuentra en la vivienda de los grupos
familiares ch’oles, conformado por poblaciones de arvenses, cultivos, perennes y
forestales; así como, poblaciones animales de carácter doméstico y silvestre. Es en

este espacio, por su cercanía donde el grupo familiar encuentra el espacio perfecto
para experimentar y a su vez; modificar la estructura, arreglos y componentes que
lo conforman y de este modo reducir la compra de los productos requeridos.

Este agroecosistema encuentra en su relación con la vivienda y la localidad una
importancia particular por complementar la dieta diaria y permitir las relaciones

de apoyo mutuo, intercambio y convivencia a nivel comunitario. Por su ubicación
es manejado principalmente por las mujeres, aunque involucra también aportes de
trabajo por los varones del grupo familiar.

Al respecto, Mariaca & Cano (2011) realizaron un listado de las especies vegetales

presentes en huertos de 12 localidades con población indígena en Tacotalpa,

utilizando información propia y complementada con revisión de otros autores,
registrando un total de 389 especies pertenecientes a 84 familias y con usos muy

los campesinos ch’oles es la presencia del agroecosistema

conocido como parcela. Este agroecosistema posee una

comunidad biótica compuesta por un sistema de policultivos,
que en ocasiones son las poblaciones de cultivos aprovechadas

durante la milpa como las arvenses y especies cultivadas que allí
existían e inclusive incorporando nuevas especies de utilidad
para el grupo familiar. También, suelen ser cultivos de valor

económico sembrados con el propósito diversificar las entradas
alimenticias y económicas del grupo familiar.

La parcela permite a los grupos familiares obtener ingresos
extra o reducir el consumo de productos de valor económico

alto, principalmente de frutales y condimentos. Lo interesante

de dicho agroecosistema es su presencia en los espacios que
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han sido abandonados para el cultivo de la milpa, prolongando
por al menos un ciclo la presencia de la vegetación secundaria

propia del acahual con el objetivo de complementar y

diversificar la dieta del grupo familiar; asimismo, se permite

que tenga interacciones de tipo espacial, a modo de ser un
sistema agroforestal.
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por encontrarse más próxima a las funciones que desempeñan

en ambos casos fomenta el componente sociocultural. Económicamente, presenta

pocos flujos pues posee pocas entradas de insumos y su comercialización es muy
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del trabajo a nivel familiar ha generado que principalmente

Cafetal

Cacaotal

En el pasado, el café (Coffea arabiga) fue un cultivo muy

A diferencia de otras zonas del estado de Tabasco como las

ch’oles de Tacotalpa ; permitiendo incluso, la contratación de

presentes, no son tan frecuentes o de dimensiones importantes

apreciado que otorgaba importantes ingresos económicos a los
5

trabajadores de otros municipios de la región; sin embargo,
después de la erupción del volcán Chichonal en 1982, se

redujeron las cosechas, a decir de los pobladores, por culpa de
las cenizas que “calentaron la tierra”.

Posteriormente, se presentó la enfermedad conocida como roya

del café (Hemileia vastatrix) en gran parte de los cafetales,

con Avendaño (2011), la superficie sembrada y cosechada de

cacao (Theobroma cacao) en el año 2009 en Tacotalpa fue

de 158.25 ha perteneciente a un total de 217 campesinos
representando apenas el 0.4 % de la superficie sembrada en el
estado que es de 41 024.54 ha.

En el municipio de Tacotalpa, el uso de cacao está destinado

Mexicano del Café (INMECAFE) y la crisis de la caída del

vendido por los campesinos mismos en la comunidad. Los que

mercado cafetalero (Paré, 1990; Rojas-Herrera & Olguín-

Pérez, 2018), llevando al cambio de uso de suelo por algo más
rentable (Vázquez & Cobos, 1995), siendo la ganadería la
actividad a imitar por la población en la región.

principalmente al consumo de pozol chorote7, por lo que es
poseen cacaotales, los destinan principalmente para el abasto

familiar, aunque cuando llegan a tener excedentes, secan el
grano en sus casas y lo comercializan en las tiendas de las
principales localidades del municipio.

Actualmente su presencia es para solventar el consumo local

Cabe señalar que los últimos años, con la denominación de

cafetal interacciona espacial y cronológicamente con cultivos

del consumo de chocolate artesanal, elaborado con mayor

a partir de autoconsumo, intercambio, y pocas veces, venta. El

de la parcela al momento de ser sembrado y durante su

desarrollo; sin embargo, las propias condiciones de su manejo
(en asociación con el acahual) lo han envuelto en un círculo

vicioso donde por la cantidad y calidad cosechada no se puede

origen “Cacao del Grijalva” y el aumento a nivel nacional
contenido de cacao y selecciones locales, ha fomentado que
se reciba mayor inversión para la instalación y manejo de este

5 Desde finales del siglo XIX el café comenzó a ser un cultivo de fundamental importancia en el
sureste mexicano, en particular en el estado de Chiapas (Alejos & Martínez, 2007). A inicios del
siglo XX, su cultivo se expandió a la Sierra de Tabasco por ser la ruta de transporte natural para

7 El pozol es una bebida a base de maíz de origen mesoamericano y que sigue siendo consumida
en el sur de México, principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas. Existe una variante del
pozol llamada “chorote”, típica de Tabasco, se prepara con masa de maíz nixtamalizado y cacao
molido.

campesinos, que no perciben el potencial económico.
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vez sea una unidad productiva muy descuidada por parte de los

6 El cacao se produce en Tabasco desde la época prehispánica, y la zona zoque en el municipio
de Tacotalpa tuvo una importante producción cacaotera en sus fincas coloniales, muchas de ellas
administradas por dominicos. Tras la conquista, el cacao fue uno de los principales productos
apreciados en Europa y por tanto, se enfatizó su reproducción tanto en México como en otras
regiones (Terreros, 2010).

comercializar adecuadamente, lo que ha fomentado que a su
Ruta Antropológica

y sus cosechas no exceden unos cuantos costales.6 De acuerdo

mermando de manera importante la producción. Esta baja

en la rentabilidad, coincidió con la desaparición del Instituto
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subregiones centro y Chontalpa, los cacaotales, aunque están

agroecosistema en las subregiones Chontalpa, Centro y Sierra del estado de
Tabasco (Ramírez-Guillermo et al., 2018).

Actualmente, es más frecuente la presencia de cacaotales comerciales en Tacotalpa,
que reciben incluso acompañamiento en el proceso productivo y comercialización

asegurada, sin que esto signifique hasta el momento una reconversión productiva
mayor.

Potrero
La ganadería es el uso de suelo que ocupa el mayor porcentaje de tierras disponibles
por los ch’oles de Tacotalpa, Tabasco. Lo cual supone una ganaderización del

territorio y el eventual abandono de otros usos de suelo; sin embargo, la media en
la propiedad de cabezas de ganado entre los ch’oles de Tacotalpa no excede de 10
cabezas, debido principalmente a los costos que genera el manejo. Cabe señalar

que a pesar de la poca retribución económica de esta actividad, se realiza en la
mayoría de los casos como una estrategia de inversión y ahorro a mediano plazo.

Esta apropiación del territorio conformado por un sistema de animales tiene una
gran importancia en cuanto a la superficie ocupada en el municipio. Pertenece a la
unidad agrícola campesina, debido a que por lo general las superficies que fueron

destinadas a la milpa y han perdido el potencial agrícola son destinadas para su
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instalación para la cría de ganado bovino (Sánchez-Hernández et al., 2018).

El ganado bovino presente en las unidades agrícolas ch’oles es principalmente

Brahman, Gyr e Indobrazil del tipo cebú (Bos indicus); así como pardo suizo y
para obtener ganado de doble propósito adaptado a condiciones tropicales.

Se encontró además, la cría a medias del ganado bovino que consiste en el cuidado

del animal con acciones compartidas. Así quien no tiene potrero, compra al animal
que se pretende criar y otro campesino proporciona el alimento necesario dentro

animal son repartidas en partes iguales al momento de la venta.
De este modo, se consigue la colaboración entre miembros

de la misma comunidad y la posibilidad de beneficiarse de la
ganadería a aquellos que no cuentan con terrenos suficientes.

Acahual y selva
El acahual y la selva son ecosistemas naturales en los cuales

la intervención del hombre es mínima, pero se consideran

dentro de la apropiación agrícola campesina por ser la unidad
física pionera de éste; además existen productos de interés

para el campesino que son aprovechados y manejados en
los ecosistemas naturales. Su presencia y manejo resulta de
fundamental importancia como estrategia de apropiación
del territorio y como componente fundamental en el ciclo

productivo de la actividad milpera, porque en él se realiza la
caza, recolección, meliponicultura, el aprovechamiento de las

especies del sistema de cultivos y arvenses útiles de la milpa
tras el abandono de ésta.

De las interacciones que poseen se encuentran aquellas
temporal y espacialmente con la milpa, con la cual comparten

poblaciones de especies vegetales y las condiciones ambientales

por instalarse en el mismo sitio. Recibe como entradas,
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plantas de importancia económica con el fin de continuar el

aprovechamiento del sitio a pesar de su descanso por parte del
componente sociocultural; por lo que tiene estrecha relación

8 El municipio de Tacotalpa presenta zonas de selva alta perennifolia en el 40% de su territorio.
El manejo sustentable de dicha superficie resulta de fundamental importancia para mantener
la riqueza y diversidad biológicas, por lo que los campesinos fomentan la regeneración de las
unidades de vegetación secundaria (acahual) y su desarrollo como selva.

Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

charolais (Bos taurus), aunque predominan las cruzas de B. indicus X B. taurus

de su potrero. Las ganancias obtenidas por la venta de dicho

espacial con el cafetal, cacaotal, parcela y plantaciones forestales, hasta el momento
que éstas dominan el área.

Para abrir los terrenos agrícolas, tras el barbecho se utiliza la secuencia de actividades
de la RTQ; sin embargo, debido a la reducción de los tiempos de descanso en

áreas de vegetación natural (3 a 5 años), no se logra consolidar una masa forestal
de buen porte. Así, en la actualidad, la RTQ se ha modificado a grado tal de que la
tumba de árboles de diámetro a la altura del pecho mayor a 10 cm prácticamente

ha desaparecido y solo se utiliza para árboles de rápido crecimiento o aquellos
remanentes de selva presentes desde momentos previos a la milpa.

Pool Novelo (1997), menciona entre las variantes del sistema RTQ, que las

características de la Roza-Quema como sistema productivo es que se realiza en

apropiación del territorio ch’ol en Tacotalpa, Tabasco resulta
de fundamental importancia, pues es garante de la seguridad

alimentaria a nivel local (Rodríguez & Arias, 2014; Sánchez

& Romero, 2018), un componente que refuerza los aspectos
culturales de carácter identitario al interior del grupo social
(Román & Licea, 2016; Román, 2017) y presenta un sistema de
aprovechamiento integral de los recursos naturales que permite

entre otras cosas el óptimo manejo de los ecosistemas naturales
(Salazar & Magaña, 2016; Tzuc-Martínez et al.,2017).

Reconsiderar el papel que tienen las formas tradicionales

realizadas; a su vez, el sistema de año y vez es donde se presenta una rotación de

explotación de éste, es fundamental con miras a incrementar

las zonas de cultivo tan continua que no es posible la regeneración siquiera de la
vegetación arbustiva, lo que fomenta una ganaderización del territorio y reducción

de otras actividades. Actualmente, ambas se presentan simultáneamente como
variantes de la RTQ en la agricultura ch’ol de Tacotalpa.
Acahual mejorado
Es un manejo del entorno, desde un mejoramiento con fines productivos de

carácter natural-antrópico, relacionado cronológica y espacialmente con el acahual
y la selva, pero adicionado con las plantaciones de uso maderable como Cedro

de apropiación del territorio para los nuevos modelos de
el desarrollo sostenible de la región (Barabas, 2014; OrtegaÁlvarez, Casas, Figueroa & Sánchez-González, 2018). En el

presente caso, existe una planeación del uso de la tierra y un
ordenamiento territorial in situ, con objetivos y metodología

apropiados para las condiciones físicas locales; los cuales al
encontrarse vinculados a las formas de aprovechamiento de

los ch’oles tienen mayores posibilidades éxito en materia de
conservación y manejo sustentable de los ecosistemas naturales
aledaños (Álvarez et al., 2016).

(Cedrela odorata), Macuilí (Tabebuia rosea) y Caoba (Swietenia macrophylla).

Particularmente, la agricultura ch’ol es es un sistema de

cual, se privilegian y cuidan especies de valor económico, durante su desarrollo

productos alimenticios, medicinales, de construcción y rituales

Por lo general, este agroecosistema es un acahual que va madurando, dentro del
para ser cosechados o convertirse en un sistema permanente. También existen en

el municipio, algunas plantaciones con cultivos recientemente introducidos en la
región, aunque escasamente se presentan en terrenos de la población ch’ol.
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aprovechamiento tan complejo, que permite obtener los

para abastecer al grupo familiar; al igual que permite la venta
de productos ocasionales que le dotan además de capital. Es

posible percibir un descuido, intensificación y tendencia al
abandono de agroecosistemas que conforman el sistema
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El papel de la milpa como eje rector del proceso agrícola y de

ciclos de menos de 10 años y con poblaciones vegetales de arbustos principalmente,
donde actividades de recolección y caza tienen todavía oportunidad de ser
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Panorama de la agricultura ch’ol en Tacotalpa, Tabasco

agrícola ch’ol en Tacotalpa, Tabasco; los cuales llevan un manejo poco riguroso y

Consideraciones finales

están siendo subaprovechados, por lo que pueden estar destinados a su desaparición
frente a actividades más rentables o incluso, la incorporación de nuevas actividades

productivas al interior de cada grupo familiar como complemento cada vez mayor
de los ingresos.

En ese sentido, a pesar de existir una persistencia de la agricultura campesina

ch’ol como eje central de abasto, se ve fuertemente amenazado debido a que la

dependencia a recursos externos no necesariamente mejora las condiciones de
vida del grupo familiar (Flores & Luna, 2018). Esta situación tendría un costo

importante como lo es el desuso de recursos genéticos y la pérdida del conocimiento

que sustenta su aprovechamiento o la lógica de éste en Tacotalpa, Tabasco (Sosa,
2014; Sosa & Rojas, 2015).

Así, habrá que poner atención, entre otras dinámicas, en las tendencias y

transformaciones en los modelos de manejo de los recursos naturales (Kolb &

La agricultura campesina ch’ol como estrategia de manutención,
seguridad alimentaria, farmacia viva, estrategia de ahorro y

diversificación productiva, entre muchas otras características,
brinda la oportunidad de vivir dignamente. Sin embargo, los
agroecosistemas que conforman la agricultura campesina ch’ol

no se encuentran en las condiciones óptimas productivas; sin

embargo, los beneficios que brindan en la actualidad en conjunto

con el arraigo cultural que posee la apropiación del territorio,
con la milpa como eje rector, han permitido mantener a este
tipo de agricultura como la base de los modos de abastecimiento

de los grupos familiares ch’oles en el municipio de Tacotalpa,
Tabasco a pesar de la notoria tendencia hacia una cada vez

mayor incorporación y dependencia de componentes externos.

Galicia, 2018; Ortega-Álvarez et al.,2018) y actividades terciarias a mediano

plazo, derivadas del papel que el clúster ecoturístico de Tacotalpa (conformado

principalmente por atractivos turísticos como Tapijulapa, Oxolotán y Villa Luz)
tenga en el territorio ch’ol, ya sea como garante del desarrollo sostenible local o
como detonador del abandono agrícola.
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GABINETE

Resumen
El objetivo de este artículo es presentar el diagnóstico sociolingüístico de la

lengua ch’ol de Tabasco. El modelo usado fue el de ecología de presiones de
Trujillo y Terborg (2009:130) enfocado a cuatro ámbitos: la familia, los contactos

Consideraciones
sobre el

desplazamiento de la
lengua

ch’ol en Tabasco

2019 en nueve comunidades ch’oles pertenecientes a tres municipios del estado
en el que se realizaron entrevistas a hablantes originarios. Los resultados se
describen en este texto y muestran que existen dos tendencias marcadas: una a la

permanencia (65.6%) y otra al desplazamiento (44.4%) de la lengua. Esta última
como consecuencia de la discriminación lingüística, los fenómenos migratorios, la

falta de trasmisión generacional, antiguos procesos educativos castellanizadores,
entre otros. Incluso en aquellas que presentan una tendencia al mantenimiento
de la lengua se identificaron algunos elementos que comienzan a restarle espacios
funcionales, situación que finalmente se reflejará en su desplazamiento. Esto

hace más que evidente la necesidad de generar un mayor número de estudios
lingüísticos que permitan ampliar el panorama que se tiene, a fin de coadyuvar en

políticas del lenguaje que frenen esta amenaza y que aseguren la continuidad del
ch’ol de Tabasco.

Palabras claves: ch’ol, actitudes lingüísticas, desplazamiento lingüístico, contacto
lingüístico, ecología de presiones

Amelia Escobar Potenciano
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Abstract
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The aim of this paper is presenting the sociolinguistic diagnosis of Ch’ol language

in Tabasco. The model used was the ecology of pressures from Trujillo and Terborg
(2009: 130) focused on four areas: family, social contacts, church and school. The
fieldwork was carried out between 2018 and 2019 in nine Ch’oles communities

belonging to three municipalities of the state in which interviews were conducted
with native speakers.

Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

104

sociales, la iglesia y la escuela. El trabajo de campo se realizó entre 2018 y

The results are described in this text and show that there

De los datos encontrados está la referencia de Reyes (1959:45) a una migración

another to displacement (44.4%) of that language. The latter

manuscrito titulado “Lengua maya” (1864), Berendt realiza algunas anotaciones

are two marked trends: one to permanence (65.6%) and
as a consequence of linguistic discrimination, migratory

phenomena, the lack of generational transmission, old

educational processes of Castilianism, among others. Even in
those that show a tendency to maintain the language, some
elements were identified that begin to subtract functional

spaces, a situation that will eventually be reflected in their
displacement. This makes more than evident the need to

generate a greater number of linguistic studies that allow us

masiva de ch’oles chiapanecos al estado de Tabasco en 1808. Años después, en un
sobre la lengua Putum hablada en Tabasco y, en una nota aparte, refiere que

esta lengua es la misma denominada como chol en Palenque. El mismo autor,
en 1876, vuelve a hacer mención de ellos en “sus apuntes sobre los pueblos de

Guatemala, Tabasco, Chiapas, Salvador y Honduras” citando a cuatro pueblos de

Balancán y Jonuta que hablan un tipo de maya que más tarde señala como ch’ol.
Posteriormente, Becerra (1937) confirma la existencia de ch’oles en Tabasco y
añade a la lista a otros pueblos como Puxcatán, Xicoténcatl y El Chinal.

to expand the panorama we have in order to contribute to

Más de dos siglos han pasado desde entonces y la situación parece ser la misma:

of Tabasco Ch’ol.

2014; Vázquez y Cobos, 1995) y menos de carácter lingüístico (Ramírez, 1998;

language policies that curb this threat and ensure the continuity

Key words: ch’ol, linguistic attitudes, linguistic displacement,
linguistic contact, pressure ecology

incertidumbre en torno a ellos. Muy poco se ha publicado (Rojas, 2008; Sosa,
López, 2005). De ahí surge la razón de ser del presente trabajo cuyo objetivo es
presentar la documentación lingüística del ch’ol de Tabasco y el reconocimiento de
fenómenos sociolingüísticos que se gestan en el seno de las comunidades ch’oles.

En ese sentido, se ha retomado el modelo de ecología de presiones de Trujillo y

Terborg (2009:130), en el que el concepto de “presión” se concibe como detonador
Introducción
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de acciones. En este modelo, los hombres actúan como modificadores de su mundo
ste trabajo analiza el problema de desplazamiento
lingüístico que enfrenta la lengua ch’ol 1 en
comunidades de Tabasco. La revisión del estado

del arte reveló que existe una magra referencia

Ruta Antropológica

de los ch’oles de Tabasco en la literatura, con excepción
de algunos datos aislados, que permiten profundizar en la
variante hablada en esta región y así determinar el grado de
cambio que ha sufrido.

1 Los datos del último censo (INEGI 2010) establecen que en 2010 se contaba con 212 117
hablantes mayores de cinco años, lo que ubica a la lengua en el décimo lugar a nivel nacional con
un 3.2 % del total. Los primeros lugares los ocupan la lengua náhuatl y maya, respectivamente.

externos, como son las relaciones de poder, ideologías, valores y acciones humanas.
La lengua constituye una de las herramientas que el hombre utilizaría para dicha

modificación, sin visualizarla como una competencia sino más bien como una

“facilidad compartida”. Este último concepto va más allá del mero conocimiento,
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al integrar el conocimiento del mundo que establece la “presión”.

Los datos aquí presentados se construyeron a través de diferentes técnicas

utilizadas. Se realizaron tres períodos de trabajo de campo entre 2018 y 2019 que
comprendieron nueve poblaciones ch’oles de Tabasco: cinco en el municipio de
Tacotalpa (Puxcatan, Guayal, San Manuel, La Raya Zaragoza, Madrigal 4ta.), dos
en Tenosique (Cortijo Nuevo 2da. Sección, Nueva Jerusalén) y dos en Macuspana
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E

de acuerdo a sus necesidades individuales o colectivas y en respuesta a estímulos

(Melchor Ocampo 3ra. Sección, Chivalito 2da. Sección). Además, se hicieron

Schumann, 1973). Sin embargo, los hablantes hacen referencia

en cuatro ámbitos: la familia, los contactos sociales formales e informales, la iglesia

nombrarla.5 Cabe mencionar que en la normalización de la

entrevistas a hablantes ch’oles nativos de las comunidades citadas que se enfocaron
y la escuela.

Los resultados hallados se exponen de la siguiente manera: en el apartado

introductorio se ofrece información que amplía el conocimiento sobre la ubicación

a su lengua como lak ty’añ4 y usan la palabra ch’ol para

lengua coordinada por el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) se designa a la lengua con el nombre de
CH’ol.

de los ch’oles de Tabasco y se presentan datos generales de la lengua en el área de

Las poblaciones ch’oles se localizan prominentemente en los

un enfoque central en la diversidad sintáctica que se observaron en las cláusulas

aisladas en Campeche, Quinta Roo y Yucatán. En el caso de

estudio. Seguidamente, se citan generalidades morfosintácticas de la lengua con
elicitadas. Para concluir, el texto describe una serie de presiones que han propiciado

el mantenimiento de la lengua en algunas comunidades, mientras que en otras las
presiones han dado paso a un proceso de desplazamiento lingüístico. Esto último

de tal gravedad que se ha situado a la lengua en un proceso de agonía lingüística,
que es el paso anterior a la extinción.

estados de Tabasco y Chiapas; no obstante, existen poblaciones
Tabasco, el ch’ol es la segunda lengua indígena más hablada6
con 13 840 hablantes y presencia en diez de los 17 municipios

que lo conforman (INEGI, 2010). Como puede apreciarse
en la tabla del Anexo 1, las poblaciones ch’oles se concentran
mayormente en la región serrana y en la cuenca del Grijalva.

Respecto a la Sierra, los datos del último censo evidencian
La lengua ch’ol
Diversos autores concuerdan que el génesis de las lenguas mayenses, entre ellas el

ch’ol, se dio a partir de un idioma original identificado como protomaya, o Nab’ee
Maya’Tziij (véase England, 2001:14). La protolengua dio origen a más de treinta
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lenguas agrupadas en cuatro divisiones: oriental, occidental, yukateka y wuasteka.
(Campbell y Kauffman, 1985:189). La rama ch’ol floreció de la división occidental

perteneciente a la gran subdivisión del Cholán, constituida por el tzeltalano

Hasta principios del siglo XX se nombraba a esta lengua y a su agrupación cultural

utilizando la palabra chol3 (véase el trabajo de Aulie y Aulie, 1978; Becerra, 1937;
2 Cholan, cholano chontalano o ch’ol (Schumman, 1973).
3 Este término es utilizado entre los hablantes para referirse a la porción de tierra donde se
siembra el maíz (milpa) y no a su lengua.

de ch’oles del estado con 7 928 hablantes mayores a 5 años
(INEGI, 2010). Estos hablantes constituyen el 95.5% del total

de hablantes de lenguas indígenas (HLI) en el municipio.
Seguidamente se encuentra el municipio de Macuspana con
1 742 hablantes y en la región de los Ríos el mayor número

de ch’oles lo posee Tenosique, con 948. Existe otra minoría

distribuida en Balancán, Centro, Emiliano Zapata, Jalapa,
Jonuta, Nacajuca y Teapa.7

4 De las voces lak ‘nuestra’ y tyañ ‘lengua’ (‘Nuestra lengua’).
5 Los autores contemporáneos han usado esa designación, del mismo modo que se utiliza en este
texto.
6 El primer lugar lo ocupa el yokot’an o chontal de Tabasco.
7 En estos municipios no existen poblaciones ch’oles.
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(tzeltal y tzotzil) y el Cholán2 (ch’ol, chontal y chortí).

que el municipio de Tacotalpa alberga el mayor número

En cuanto a sus variantes, el INALI hace referencia a dos de ellas, la del noroeste

Respecto a su morfología, la lengua ch’ol presenta tendencia

hablantes no usan esta designación, sino la que ellos han atribuido: la variante de

recibir morfemas para dar significado. Esta característica puede

y la del sureste, en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. Sin embargo, los
Tila, la de Tumbalá y la de Sabanilla. Cabe resaltar aquí que entre ellas existe un
alto grado de inteligibilidad con algunas diferencias léxicas y semánticas.

En Tabasco se habla predominantemente la variante de Tila en los municipios de
Tacotalpa y Macuspana. No obstante, en las comunidades ch’oles de Tenosique se
encontró la variante de Tumbalá. Para profundizar más, en el Anexo 2 se presenta
una tabla que contiene una muestra de la variedad léxica que existe en el estado.

a la aglutinación debido a la facilidad con que la raíz puede

apreciarse en el ejemplo (1) en la demarcación de los morfemas

en negritas que se indexan al verbo en forma de prefijos y

sufijos para marcar tiempo, aspecto, participantes y modo o,
en su caso, al nombre para señalar aspectos gramaticales del
mismo.

(1)

jiñi
x-ixik-i-ob chonko i-choñ-e’-ø i-waj
det clnm-mujer=eff-pl prog a3-vender-snf-b3
‘Las mujeres están vendiendo su tortilla’

a3-tortilla

En este ejemplo se observa que el morfema ixik recibe afijos
Caracterización lingüística
El ch’ol es una lengua menor de grupo (g) utilizada para comunicarse en distintos

espacios funcionales. Su número de hablantes sobrepasa los 200 mil (INEGI,
2010) por lo que se considera una lengua viva, según la clasificación propuesta por

Stewart en 1962. Y desde 2011 posee una norma de escritura que aún se encuentra
en difusión entre las comunidades ch’oles.

De la lengua ch’ol se han publicado cuatro listas de palabras, cuatro vocabularios,
seis diccionarios y cuatro gramáticas (véase sinopsis histórica del Anexo 3); dentro
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de estas obras se han registrado diversas propuestas de inventarios fonéticos con

diferente número de fonemas (véase Aulie y Aulie, 1978: xvii; Montejo, 1999:20;
Schumann, 1973:9; Warketing y Scott, 1980:1). Pero no fue hasta 1997 que los

unificado de la escritura y proponer un inventario fonético de 23 consonantes

y seis vocales (Anexo 5); el cual fue validado en 2011 por otros investigadores,
profesores bilingües y lingüistas bajo el proyecto de normalización de sistemas
de escritura de lenguas indígenas en México y es el que se reconoce entre los
hablantes.

primer caso, recibe el prefijo x- que marca su estatus nominal y
la pluralización con el sufijo -ob. En el segundo caso el prefijo

i- se anexa a la raíz verbal para marcar el sujeto ergativo de la
cláusula (a3), que en este caso corresponde a la mujer, al mismo
tiempo que recibe el sufijo no finito -e’.

En cuanto a las clases de palabras, estas se dividen en mayores
y menores. En otras lenguas mayas se ha demostrado que las

clases de palabras mayores la constituyen los sustantivos, los

verbos, los adjetivos y los adverbios (England, 2001:42; Polian,
2013:69). Las menores son las adposiciones, los artículos y los

clasificadores. En el ch’ol ocurre lo mismo (Vázquez, 2011:90).
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En el caso de los sustantivos, éstos se presentan generalmente
como morfemas libres (2a) y hacen referencia a conceptos que
no varían significativamente con el paso del tiempo, como lo
confirma la tabla de variantes léxicas del Anexo 2. No existen

marcas morfológicas para indicar el género, pero pueden
encontrarse algunos morfemas para casos de flexión
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investigadores y escritores de esta lengua se reunieron con el fin de acordar el uso

que le añaden significado, al igual que la raíz verbal choñ. En el

(2b) o derivación (2c). Es conveniente mencionar que éste permanece en su forma

Tipología de la lengua ch’ol

no modificada cuando es precedido por un indicador de número (2c) o adjetivo de
calidad (2d) o por la terminación de sujeto plural en el verbo (2e).
(2)

a. otyoty
‘casa’			
waj		
‘tortilla’
b. otyoty-ob
‘casas’			
tye’tyak ‘árboles’
c. uxp’ej waj
‘tres tortillas’
d. kabäl tyak’iñ ‘mucho dinero’
e. oñi-y=ix
tyi sajty-i-y-o’ lak
yum-ob
hace.tiempo-ep-eff
perf morir- meint- ep -pl plinc abuelos- pl
‘hace tiempo murieron nuestros abuelos’

En el caso de los sustantivos compuestos, se utiliza una ligatura para combinar dos

raíces nominales (4a) con núcleos exocéntricos y endocéntricos. Ahora, cuando
las raíces contengan verbos con temas transitivos, se sufija utilizando el morfema

-o’ (4b). También se presenta composición a través de la aglutinación (4c) y la
yuxtaposición (4b).

a. tyaty-muty
‘gallo’ (de tyaty ‘padre’ y muty ‘pollo’)
b. k’elo’ k’iñ		
‘reloj’ (de k’el ‘mirar’ y k’iñ ‘sol’)
c. ch’ijch’ujm		
‘chayote’(de ch’ix ‘espina’ y ch’ujm		
				‘calabaza’)

En segundo lugar se encuentran los verbos, categoría gramatical esencial en la
estructura sintáctica debido a que en ella se indexan los morfemas aspectuales, así

como los relativos a las relaciones sintácticas de sujeto, agente y paciente. Debido a
esta característica, el verbo puede prescindir de los dependientes (4a). Se clasifican

en transitivos e intransitivos y cada uno de ellos posee otras subdivisiones (Vázquez,
2002). Los morfemas que marcan las principales formas aspectuales son tyi, tsa/

ta’, tsi para perfectivos (4a); mi, mu’/mu, muk’, para imperfectivos (4b) y chonkol

para el progresivo (4c).

endocéntricas que permite prescindir de los dependientes. Para

esta marcación utiliza dos grupos de marcadores de personas
que canónicamente han sido denominados con el nombre de

grupo A (para ergativos) y grupo B (para absolutivos) (véase
Anexo 6).

La estructura sintáctica de la lengua, en general, presenta

ergatividad escindida con prominencia de verbo inicial y orden

VOS (Vázquez, 2011:21). La variante de Tabasco también

a. tyi
tyäl-i-y-oñ
j-k’el-ety
perf venir-meint-ep-b1 a1-mirar-b1
‘vine a verte’
b. mi
i-k’äñ-ø
jomojch j-ko’
impf a3-usar-b3
joloche a1-abuela
‘mi abuela usa el joloche’
c. chokol-oñ tyi troñel
prog-b1 perf trabajar
‘estoy trabajando’

este primer acercamiento sugieren que se necesita profundizar

en el análisis del orden sintáctico para sostener la afirmación
en este rubro. En este texto sólo se presentarán algunos de los
resultados que posibilitan la reflexión.

Hasta ahora, las cláusulas elicitadas han revelado que el orden

preferido en la variante de Tabasco es el SVO, como en (5a).
Sin embargo, es posible encontrar por lo menos una posibilidad
más, como lo muestra (5b).

S		
V			
(5) a. wiñik
tyi
i-tsän-s-äj-ø
hombre perf a3- morir-cau-ap- b3
‘El hombre mató a la mujer’
V
S
b. ta’
i-tsän-s-ä-ø
wiñik
perf a3- morir-cau-ap- b3 hombre
‘El hombre mató a la mujer’

O
x-ixik
clnm-mujer
O
ixik
mujer
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(4)

tendencia a la marcación en el núcleo con estructuras

muestra ergatividad escindida. No obstante, los resultados de

(4)
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Como se ha referido en la literatura, la lengua ch’ol posee

En estos ejemplos, (5a) representa la estructura con más frecuencia de (SVO),

El desplazamiento de la lengua en las comunidades ch’oles de Tabasco

mientras que (5b) representa la segunda estructura con mayor frecuencia entre
los hablantes (VSO). La estructura sintáctica de (5b) sólo se encontró, para esta

cláusula, en la variante de Cortijo Nuevo 2da. Sección (Tenosique). Ahora bien,

Los datos obtenidos proyectan que las comunidades ch’oles de

¿por qué entonces presentan estructuras diferentes? Si el grado de animacidad

como colectivo. Esto da origen a dos tendencias: una, al

ambos casos presentan igualdad de condiciones en cuanto al contexto sintáctico

disminuye ¿habrá cambios en la estructura sintáctica? Observemos los ejemplos
(6a) y (6b).

S		
V		
(6) a. tye’ tyi
i-tsän-s ä-ø
palo perf a3- morir-cau-ap- b3
‘El palo mató al hombre’
V
b. tyi
i-tsän-s ä-ø
perf a3- morir-cau-ap- b3
‘El palo mató al hombre’

O
wiñik
hombre

S
O
tye’ wiñik
palo hombre

En (6a) y (6b) se repite el mismo patrón de (5a) y (5b) con la diferencia que
la cláusula VSO se elicitó en una comunidad diferente a la anterior: en Nueva

Jerusalén, Tenosique. Esta comunidad fue la más productiva en cuanto a variedad
léxica y sintáctica. El resto de las comunidades solo presentaron casos aislados que
se retomarán en otra ocasión.

También se identificaron cláusulas con orden OVS para casos de focalización (6a).
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(6) a. puro woch’-jach
mi
i-choñ-e’-ø
puro tostada-solo impf a3-vender-snf-b3
‘Solo vende pura tostada’

Con estos ejemplos se evidencia la necesidad de un análisis más riguroso en

su relación con situaciones de focalización, tópico, animacidad y otros temas que
pudieran estar interviniendo.

mantenimiento de la lengua originaria y otra al desplazamiento.
Entre las que tienden al mantenimiento de la lengua se
encuentran cinco comunidades8 de las nueve que conforman

el análisis, en donde la vitalidad de la lengua originaria es alta

y su estatus puede considerarse como en proceso de desarrollo,
según la escala de Fishman (1991:87).

En este contexto se presentan situaciones comunicativas

cotidianas en las dos lenguas sin que una interfiera con la otra.
A esto se le denomina bilingüismo coordinado y se da a nivel

individual y social. La comunidad, por su parte, da evidencias
de un bilingüismo diagonal en el que se usa la lengua oficial y
la lengua originaria en espacios específicos.

Aunque existen y conviven las dos lenguas, los niños adquieren
el ch’ol como lengua materna y la utilizan para comunicarse
en los distintos dominios funcionales, exceptuando el ámbito

religioso. Algunos de ellos adquieren el español en su primera
infancia, un poco más tarde que la lengua originaria, y esto

permite que ambas se desarrollen como dos sistemas totalmente
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coordinados. En otros casos, la familia es monolingüe y el niño

adquiere el español al entrar a la escuela, pues ésta es la lengua
de la enseñanza formal.

8 Éstas son: Guayal, Madrigal 4ta. y San Manuel en Tacotalpa, Nueva Jerusalén en Tenosique y
Chivalito 2da. en Macuspana
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cuanto a los comportamientos sintácticos de la lengua ch’ol en Tabasco, así como

Tabasco poseen un alto grado de bilingüismo tanto individual

Las presiones que favorecen a este mantenimiento se diversifican según el espacio.

Respecto a la educación, la presión que ha permitido el

necesidad comunicativa. A raíz de que todos los miembros se comunican en ch’ol

lenguaje existentes. Estas políticas han pugnado por generar

Así, encontramos que en el ámbito familiar la mayor presión se relaciona con la
por ser ésta la lengua materna que todos han tenido y por considerarla como

vehículo de expresión de conocimiento y de pensamiento, los niños adquieren esta
lengua respondiendo a esta presión.

Asimismo, la presión se extiende a nivel comunitario, donde la lengua se hace

necesaria para comunicarse tanto en los encuentros formales como en las asambleas

y reuniones comunales, y en los encuentros informales donde se convive con otros

miembros de la comunidad. Es decir, la lengua es usada por todos los grupos
generacionales y en todos los dominios funcionales.

Ante esto, el uso del español no se hace obligatorio para comunicarse o para

suplir sus necesidades. Esto último constituye la segunda presión a la que

como vehículo de trasmisión de conocimientos. De allí que
se instituyera la asignatura de Lengua CH’ol en 2011 con el

objetivo de “fortalecer el uso de su lengua originaria como

medio de expresión del pensar, del sentir y el hacer en la vida

socio natural de los pueblos, valorando la riqueza cultural y la

sabiduría ancestral y actual existente” (Programa de estudios
SE, 2016:39). Esta asignatura forma parte de la currícula de
educación básica y se espera que el estudiante la curse durante
los tres ciclos de formación que comprenden los seis años de
educación primaria.

De las comunidades analizadas, solo se encontró que Madrigal

y las transacciones/relaciones que se dan en lengua originaria. Pocas veces se ve

3ra. Sección (Tenosique) cursan la asignatura de Lengua

forzado a salir de la comunidad para satisfacer ciertas necesidades y cuando lo

hace debe usar el español. Cuando esto pasa, ya se encuentra en una etapa de

desarrollo (juventud o adultez) en el que la lengua ch’ol se ha afianzado como L1.
El único sitio donde la lengua no es predominante es en el ámbito religioso –tanto

en iglesias católicas como no católicas presentes en la entidad tabasqueña. La
mayoría de la liturgia eclesiástica se realiza en español y sólo se usa el ch’ol para

reflexionar sobre alguna cosa dicha o aprendida. La presión que ha determinado
este desplazamiento tiene que ver con cuestiones externas. En este caso, los líderes
religiosos poseen el español como L1, por lo que las celebraciones deben realizarse

en esta lengua a fin de que sea entendida por todos. Así, los cantos y las lecturas
de la Biblia se realizan en español, aunque algunos comentarios pueden realizarse
en lengua originaria.

4ta. (Tacotalpa), Chivalito 2da. Sección y Melchor Ocampo

CH’ol. Además, en ellas se encontraron docentes bilingües que
enseñan en lengua ch’ol y español.

En general, la actitud de los hablantes en torno a la lengua
es positiva en estas comunidades. No consideran que una

variedad de la lengua sea mejor que otra, sino que reconocen
las diferencias entre ellas y asumen esta particularidad como
consecuencia del contacto lingüístico que se ha enfrentado en
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los distintos espacios geográficos. La única expresión negativa

hacia el uso de la lengua se basa en la cantidad de préstamos

del español. Así, una variedad con una gran cantidad de
préstamos se considera ‘mala’ porque se encuentra en proceso
de alejamiento de la lengua originaria.
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condiciones óptimas para el uso de la lengua originaria

responde el mantenimiento: la satisfacción de sus necesidades. En este caso, el
hablante encuentra la forma de suplirlas con insumos de la misma comunidad
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mantenimiento del ch’ol ha sido, en parte, por las políticas del

Sin duda, la presión por la trasmisión generacional de la lengua ha jugado un

la existencia de ch’oles en otras partes del estado. Al

identidad cultural de la etnia ch’ol se encuentra desdibujada en estos contextos.

acompañaron hablantes ch’oles de Tacotalpa que se mostraron

papel esencial en estas comunidades para su mantenimiento. No obstante, la
Las comunidades de Macuspana y Tenosique se han distanciado de muchas de

las costumbres y ceremonias originales de la cosmovisión de los ch’oles como son
los seres mitológicos, los ritos de petición de lluvia, las ceremonias de cambio de

igualmente recibidos por los ‘otros’ hermanos.

Siguiendo con la otra parte de las comunidades recorridas,

Solo las comunidades de Tacotalpa mostraron reconocimiento y práctica de dichas

En esta situación se encontraron cuatro de estas poblaciones

cultura indígena y la religión católica. Esto puede observarse tangiblemente en
la realización de los ritos y ceremonias. En estos actos se hace uso de la lengua

indígena para las oraciones y peticiones, aunque se utilizan objetos occidentales
para su realización. Así, por ejemplo, en las ceremonias de petición de lluvia se

formulan una serie de oraciones en lengua originaria por parte de los ancianos,
pero acompañan esta oración con veladoras, alcohol y otros objetos que no son
propios de las culturas prehispánicas.

También se encontraron relatos orales en ch’ol que dan cuenta del origen de

su cosmovisión; relatos donde abunda la magia y los seres mitológicos como el
Sombrerón , el Xñek , la mujer fría , entre otros. Sin embargo, los adultos mayores
9

10

12

son los únicos que conservan estas narraciones tradicionales y se evidencia la falta
de trasmisión generacional de este conocimiento.

Cabe mencionar que existe un desconocimiento de las ‘otras’ comunidades ch’oles

entre el mismo pueblo. Es decir, los ch’oles de cada municipio reconocen las
comunidades que existen en su misma delimitación geográfica, pero desconocen

9 Especie de duende que usa un sombrero grande y que hace extraviar a las personas en la selva.
10 Personaje con apariencia humana de piel negra que habita en el bosque. Intenta devorar a sus
víctimas, preferentemente mujeres y es reconocido por un silbido característico.
11 Ser sobrenatural que toma la apariencia de las mujeres para engañar a sus maridos y hacerles
practicar el coito. Se cuenta entre los pobladores que después de eso, el hombre muere víctima
de altas temperaturas.

están aquellas que tienden al desplazamiento de la lengua.
(Puxcatan y La Raya Zaragoza en Tacotalpa, Melchor Ocampo

3ra. Sección en Macuspana y Cortijo Nuevo 2da. Sección),
donde la lengua se encuentra en proceso agonizante (Fishman,
1991:87), y en el que los únicos hablantes activos son adultos
y ancianos.

De acuerdo con Díaz-Couder (1996:10), este fenómeno puede

considerarse como una situación de serio desplazamiento

lingüístico en el que la lengua ch’ol va perdiendo sus espacios
de uso frente al español que, además, se ha constituido como

lengua materna de los jóvenes, adolescentes y niños. Estos
datos son alarmantes porque revelan que la lengua se proyecta
a una fase de extinción en cuestión de años.

Dentro de las presiones que han dado origen a este fenómeno
lingüístico se encuentran las de tipo social y familiar, que han
llevado a un alto uso del español en el ámbito familiar y la falta
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de trasmisión generacional de la lengua. Los ancianos y adultos

son los únicos que presentan un bilingüismo coordinado
haciendo uso del ch’ol para comunicarse con otros hablantes en

espacios limitados, como la casa y los encuentros informales,
y el español para los otros miembros de la comunidad en
contextos formales.
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entusiasmados por conocer a sus hermanos ch’oles y fueron

mayordomo, las ofrendas en las cuevas, entre otros.

costumbres. En ellas puede notarse una especie de sincretismo religioso entre la
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recorrido por las comunidades de Tenosique y Macuspana me

Parte del origen de esta práctica se relaciona con presiones externas que la

que se desplazan son al norte del país como jornaleros agrícolas

negativa que se manifiesta a nivel nacional con la condición de ser indígena. Esta

las industrias manufactureras y a la Riviera Maya como obreros,

sociedad impone sobre los hablantes. Una de ellas se centra en la ideología
actitud discriminatoria se manifiesta de manera individual y colectiva en forma

de rechazo, de abusos y de expresiones despectivas a personas con esta condición.
Incluso en las mismas instituciones gubernamentales se observa esta conducta
(Gómez, 2013:55).

12

Como resultado de estas acciones los padres evitan trasmitir la lengua a las
siguientes generaciones para esquivar el ser objeto de discriminación. Aunque su
afán es protegerlos, inconscientemente han provocado actitudes negativas en las
nuevas generaciones y la reproducción de estas dentro del seno comunitario.

Además de estas relaciones despectivas endógenas, constituidas por los diferentes
grupos generacionales, también hay actitudes negativas interétnicas. Uno de

estos ejemplos lo constituye la comunidad de Puxcatan (Tacotalpa) quienes

formulan expresiones despectivas y ejecutan actos discriminatorios en contra de
otros hablantes ch’oles de Chiapas. Es común que estas personas, provenientes de

zonas marginadas, se vean forzados a salir de sus comunidades en búsqueda de
insumos para su subsistencia o en búsqueda de formación académica. Al llegar
a poblaciones ch’oles estos son objeto de burla y de actos denigrantes por su
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en el caso de los hombres. Para las mujeres, el sitio más común
para emigrar son las zonas urbanizadas del centro del estado y

zonas aledañas para trabajar en el servicio doméstico o como

ayudantes en comercios. De las familias ch’oles, por lo menos
una de las mujeres ha trabajado fuera de su comunidad de
origen.

Esto ha ocasionado que la población de hablantes ch’oles

experimente una baja significativa a nivel local, pero un
incremento singular a nivel nacional al trasladarse a otras
zonas del país. De esta forma, es posible encontrar hablantes en

todo el territorio mexicano, aunque sus asentamientos sólo se
encuentran en el sureste. Esta estancia fuera de su comunidad

ha traído consigo una nueva presión externa producida por
la urbanización a la que fueron sometidos y ha generado un

cambio en el estilo de vida de los hablantes modificando su
conducta, sus prácticas y su forma de concebir el mundo.

condición de indígenas y su ubicación geográfica.

Dentro de los cambios más notables que se observaron fueron el

Otra de las presiones que enfrentan las comunidades que presentan situación

lejos de su comunidad, sin una identidad compartida, eligen

de desplazamiento de la lengua es la migración. Al no haber interés por las
costumbres comunitarias, los ch’oles se centran en su subsistencia y resuelven

sus necesidades migrando a otros sitios. Así, se tienen datos de que uno o dos
miembros de una familia de seis integrantes ha emigrado en busca de nuevas
tierras o de oportunidades laborales o académicas. Las principales zonas a las

12 Esta autora cita el caso de Ejido Arroyo Seco Miraflores, en Tacotalpa, donde el personal del
Programa de Inclusión Social PROSPERA obliga a los hablantes ch’oles a hacer uso exclusivo
del español en sus reuniones sin importar su grado de bilingüismo. Si los hablantes usan el ch’ol
para comunicarse entre ellos, se ven reprimidos por dicho personal.

de la apariencia externa y el de la actitud lingüística. Al sentirse
alguna de las que existen en el espacio en que se encuentran

y adoptan sus costumbres. De esta forma, al regresar a sus
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comunidades de origen, traen una nueva identidad que validan
frente a los demás a través de la vestimenta (según el estereotipo

de la identidad que asuman) y de nuevos hábitos, como el

tipo de música que escuchan o las actividades que realizan.
Dentro de esta última se encuentra una actitud negativa hacia
la lengua originaria argumentando la inutilidad de ésta en los
contextos laborales, las actitudes discriminatorias que genera y
las ventajas que representa el uso exclusivo del español.
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u obreros en maquiladoras; al centro del país para trabajar en

Los niños, adolescentes y jóvenes que residen en las comunidades observan a

estas personas, idealizando en su interior el deseo de ser como ellos. Con esto

refuerzan la presión externa y la adoptan como interna. A la primera oportunidad

Algunos de ellos aceptaron la propuesta sin reparar en las

sobrevivir con ellos que pasar por el desempleo que representa vivir en el campo.

lectoescritura y ellos, hablantes de una lengua oral, sólo poseían

De esta forma, las comunidades rurales están siendo abandonadas permaneciendo
con habitantes adultos y adultos mayores, que han decidido apostar su suerte con
su pueblo y que subsisten del dinero que envían los hijos en la ciudad.

En cuanto al ámbito educativo, la presión ejercida se relaciona con la validación

del español como lengua de prestigio y poder. Según las narraciones de los adultos
mayores de Puxcatan y de Cortijo Nuevo 2da. Sección, los primeros maestros que

limitaciones que poseían: la enseñanza formal se basaba en la

las competencias receptivas (hablar y escuchar). Esto obligaba
al docente al uso prioritario del español como vehículo de

trasmisión de conocimiento y desplazaba la lengua indígena a

un segundo plano. No fueron pocos los que, ante tal situación,
encauzaban a los niños al uso exclusivo del español como
lengua de prestigio y poder.

impartieron la enseñanza no eran hablantes del ch’ol, mientras que los niños no lo

Asimismo, según el Mtro. Eliseo Martínez, docente de la

en español que despojaba a la lengua originaria de su función como trasmisora

muchos pseudo hablantes se aprovecharon de los deficientes

eran del español. Esto dio como resultado un proceso de enseñanza-aprendizaje
del saber en contextos formales de educación. En estos espacios fue prohibido el
uso del ch’ol para comunicarse y se impulsó el español, en padres y en niños, como

lengua de prestigio y poder. Ante esto, los padres comenzaron a aprender español
y a encauzar a los niños a hablar exclusivamente esta lengua.

Durante muchos años se mantuvo esta situación hasta que se creó el Instituto
Nacional Indigenista (INI) y éste, a su vez, trazó directrices para el trabajo a favor

de los indígenas. Conscientes de la necesidad educativa de las zonas indígenas y en
un intento por detener la pérdida de su lengua y cultura, el INI fundó escuelas en

Tabasco a partir de 1972 en la zona chontal. En ellas se buscaba que la enseñanza
formal de niños y niñas fuera en su lengua materna.

No se sabe con exactitud la fecha en que se crean las primeras escuelas bilingües en

las zonas ch’oles, los maestros activos con más años de experiencia estipulan que

fue alrededor de 1978 y que presentaron problemáticas concretas. La primera fue

la carencia de hablantes ch’oles formados en pedagogía o educación que poseyeran
las habilidades para la enseñanza. Frente a esto, se ofertó la oportunidad a jóvenes

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET),
mecanismos de evaluación para seleccionar a los docentes que
ocuparon las plazas de enseñanza en lenguas indígenas y que

ingresaron al sistema sin conocer absolutamente nada de la
lengua. Esto dio como resultado, una vez más, el desplazamiento

del ch’ol como vehículo trasmisor de conocimiento para
privilegiar al español. Y para reforzar lo anterior, los docentes

no hablantes prohibían el uso de la lengua originaria en los
niños durante el tiempo que éstos pasaban en la escuela.

En 2001, gracias a movilizaciones de grupos sociales
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históricamente marginados y por acuerdo del Estado, se crea la

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe

con el objetivo de implementar el enfoque intercultural en el

Sistema Educativo Nacional. A partir de esto, se establece la

UIET en la zona ch’ol a fin de garantizar la educación con
pertinencia cultural y lingüística, así como formar recursos
humanos para la enseñanza en contextos bilingües. Aunque
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que estuvieran dispuestos a desplazarse a las comunidades.

que se les presenta migran a zonas urbanas que ofrecen otras ventajas. Aunque

en su mayoría los salarios son bajos para las actividades que realizan, prefieren
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ch’oles que habían terminado su educación media superior y

útiles para elevar la calidad de la enseñanza, son insuficientes para cubrir la

Conclusiones

demanda que existe. Por esto, aún en la actualidad existe una gran carencia de
formación profesional para la enseñanza en contextos plurilingües en todos los
niveles educativos.

Los registros antiguos que se encontraron dan cuenta de que

Colateralmente a esta deficiencia, los materiales educativos que se utilizan en las

siglos. Asimismo, han evidenciado que pese a su antigüedad

aulas siguen estando en español y, a falta de políticas públicas que cambien este

hecho, seguirá así por un tiempo más. Como se indicó con anterioridad, ya existe
una asignatura denominada Lengua CH’ol para la educación básica que, según

el discurso educativo, es obligatoria para todas las escuelas insertadas en zonas
ch’oles; sin embargo, esto dista mucho de la realidad, como pudo observarse.
Finalmente, en el ámbito religioso

13

de estas comunidades, en forma general,

se observó un uso predominante del español para la celebración litúrgica de la
misa en las iglesias católicas y en el culto de adoración/alabanza en las religiones

protestantes. En algunas ocasiones se hace uso del ch’ol en los sermones y para las
participaciones reflexivas emanadas de estas celebraciones. Si se considera que a

estos espacios mayormente asisten los adultos de la comunidad se puede explicar
el uso de la lengua.

El resultado de todas las presiones analizadas anteriormente, como se ha citado,
ha sido el desplazamiento de la lengua ch’ol en las nuevas generaciones de estas

comunidades. Esto permite considerar a la lengua como agonizante y próxima
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a extinguirse en estas zonas. El problema se agudiza si se considera que estas
cuatro poblaciones representan el 44% de las comunidades visitadas, lo que da un
panorama nada alentador para el futuro de la lengua en Tabasco.

los ch’oles de Tabasco han vivido en este sitio por más de dos

existe una muy magra información sobre ellos y que urgen
estudios de estas poblaciones.

En el caso que nos ocupa, los resultados de este análisis han
permitido ubicar parte de los espacios geográficos que ocupan

actualmente estas poblaciones y fenómenos lingüísticos que se
presentan. Respecto al primer punto, se localizaron poblaciones
ch’oles en tres municipios: Tacotalpa, Macuspana y Tenosique

–dos de ellos pertenecientes a la región Sierra y uno a la región
de Los Ríos–, con mayor densidad poblacional en el primero.

La mayor parte de los hablantes utilizan la variante de Tila
para comunicarse, únicamente en el municipio de Tenosique se
encontró el uso de la variante de Tumbalá. Ambas variantes son

inteligibles entre sí, pero presentan diferencias morfosintácticas
con respecto a la otra. El orden sintáctico más prominente

encontrado en las cláusulas elicitadas fue el de SVO seguido
por VSO, aunque se necesitan más estudios sobre la sintaxis
para determinar los elementos que determinan este orden.
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Para determinar los fenómenos lingüísticos se siguió la guía

y Terborg, 2009:130). Ésta posibilitó el reconocimiento

de presiones internas y externas que han influido en cuatro

ámbitos: el familiar, contactos sociales formales e informales,
13 En sólo tres comunidades predomina una religión distinta a la católica: una adventista y dos
presbiterianas.

escuela e iglesia. El resultado muestra una tendencia del 56% de

estas poblaciones al mantenimiento de la lengua, mientras que
el 44% restante experimentan un proceso de desplazamiento.
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metodológica del modelo de ecología de presiones (Trujillo

En el primer caso, las que tienden al mantenimiento de la lengua, se experimenta

Por tanto, se concluye que una gran parte de las poblaciones

como L2 en contextos formales de educación. Por tanto, el ch’ol es la lengua de

no sólo lingüístico, sino también cultural. Esto indica que

un bilingüismo coordinado activo donde el ch’ol se constituye como L1 y el español

comunicación en los distintos grupos generacionales y en los distintos espacios

funcionales, con excepción del ámbito religioso donde se utiliza el español para la
misa, las oraciones y la lectura de la Biblia. Sólo en dos comunidades de este grupo
se ha incluido la asignatura de Lengua CH’ol para la educación básica.

En este contexto la presión más sólida se da en la familia a través de la trasmisión

generacional que fomenta un fuerte apego a las formas de vida comunitaria.

ch’oles de Tabasco presenta un serio proceso de desplazamiento

se requiere de esfuerzos sistemáticos que hagan frente a

la amenaza y coadyuven en la formulación de políticas del

lenguaje a favor del mantenimiento de las lenguas minoritarias.
De lo contrario, sin una identidad compartida y enfrentando

presiones negativas en torno a la lengua, es cuestión de tiempo
para que ésta quede extinta en la entidad.

Además, existe una actitud positiva hacia la lengua y sus hablantes, impulsada

desde el mismo seno familiar. No existe conocimiento de las otras comunidades
ch’oles que existen fuera de su municipio.

En el segundo caso, están aquellas poblaciones que presentan desplazamiento. En
este contexto, la situación de bilingüismo coordinado entre ch’ol y español sólo

se da entre las personas de mayor edad, mientras que el resto de la población es

monolingüe, con el español como L1. Se presenta una situación de diglosia entre
la lengua originaria y el español, relacionando a este último con el prestigio y
poder.

Las presiones más agudas a la que fueron sometidas se relacionan con la familia
y los contactos sociales. La principal es la presión social negativa respecto a la
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condición de ser indígena que se manifiesta en forma de abusos, rechazo y de

expresiones despectivas de parte de los hablantes del español. Situación que ha
llevado a la familia a priorizar el uso del español dentro del hogar por ser la lengua
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Asimismo, la migración de hablantes ch’oles a lugares urbanizados ha traído una

nueva forma de presión social que refuerza la ideología del español como lengua de

prestigio y poder, a la par que promueve el desplazamiento de la lengua originaria.
Misma situación que se repite en el ámbito educativo y religioso.
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de prestigio y así evitar la trasmisión generacional.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS: A1 ergativo de primera persona singular,
A3 ergativo de tercera persona singular, ADJ adjetivo, ap antipasiva, B3
absolutivo de tercera persona singular, CAU causativo, CLN clasificador
numeral, CLNM clasificador nominal, dem demostrativo, det determinante,
DT marcador de estatus para transitivos derivados, EFF enclítico de frase
final, est estativo, EP epéntesis, IMP imperativo, IMPF imperfectivo,
MEINT marcador de estatus para intransitivos, INTintransitivo, perf
perfectivo, PL plural, plinc plural inclusivo, pos posesivo, Prog progresivo,
snf sufijo no finito.

ANEXO 2. Ejemplos de variantes léxicas de la lengua ch’ol en
Tabasco
Fuente: trabajo de campo realizado en 2018 y 2019

ANEXO 3. Sinopsis histórica de la literatura lingüística de la
lengua ch’ol
Fuente: elaboración propia

ANEXO 4. Descripción de las lenguas indígenas más habladas en
Tabasco (INEGI, 2010)
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ANEXO 5. Inventario fonético de la lengua ch’ol
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ANEXO 6: grupo de morfemas para la marcación de cláusulas en
la lengua ch’ol

OTREDAD

L

as imágenes que aquí se presentan, hacen parte

de la investigación titulada “La influencia de la

interculturalidad en estudiantes de desarrollo
turístico de la Universidad Intercultural del Estado

de Tabasco” para obtener el grado de licenciado en Desarrollo

Influencia de la interculturalidad
en estudiantes de la licenciatura en
desarrollo turístico

de la Universidad
Intercultural del Estado
de Tabasco

turístico (LDT). Se analizó, a través de una metodología mixta,
la influencia de la interculturalidad en los estudiantes de la
LDT de la universidad. Lo que permitió conocer el impacto

del modelo intercultural que ofrece la universidad en la vida
cotidiana de sus estudiantes a la vez de reconocer la influencia
de éstos en el desarrollo de la región.

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, se ubica en Tacotalpa, en la

Región sierra de Tabasco e inicio labores en 2005 con tres licenciaturas Desarrollo
rural, Lengua y Cultura y Desarrollo turístico. Y dentro de su misión está lograr

el equilibrio geográfico del desarrollo y responder a las demandas históricas de las
poblaciones vulnerables mediante el desarrollo comunitario y regional, de allí que

sus estudiantes a través de toda su formación no sólo estén en constante contacto
con sus comunidades de origen, sino que busquen intervenir en ellas a través de
diferentes diagnósticos, planes de desarrollo y proyectos de intervención.

Para poder analizar dicho influjo se aplicaron entrevistas a estudiantes de sexto y

octavo semestre la LDT y a habitantes del ejido de Gran Poder en el municipio

[chayo-26@hotmail.com]

Candidata a la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural
por el Colegio de la Frontera Sur

estudiantes de dicha licenciatura. El proyecto consistió en un jardín botánico
trabajado por estudiantes y habitantes, con el objetivo de conocer la herbolaria de
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la región y sus usos medicianles.

Parte de la experiencia que se tuvo al realizar el trabajo de campo invitó al

estudiantado a reflexionar sobre ellos mismos y sus prácticas interculturales,
permitió valorar los objetivos de la educación intercultural y con ello construir

una identidad universitaria y a apropiarse de la misión de la UIET; pero sobre
todo, ayudó a aceptar que como estudiantes hace falta mayor compromiso con las
comunidades –lo que significa no solo tomarlas para poder realizar trabajos y no

Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

136

Rosario Vázquez Tobilla

de Tacotalpa, Tabasco, lugar donde se realizó un proyecto de intervención por

regresar nunca más, o verlas solo como proveedoras de información y objetos de
estudios–. En resumen, permitió demostrar que hace falta trabajar más el enfoque
de interculturalidad durante toda la licenciatura.

Puedo decir que fue un reto poder cumplir con el trabajo y mostrar sin ser ofensivos

los resultados que no del todo fueron favorables hacia la práctica de una educación
intercultural; pero me siento orgullosa de ser egresada de una universidad

intercultural, porque ésta me brindó herramientas que puedo aplicar en mi vida

cotidiana y que me permiten ser tomadora de decisiones, aceptar comentarios de
la manera más positiva, escuchar siempre a las personas, llegar a consenso y sobre
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todo, dar el valor que se merece a los sujetos con los que y para los que trabajamos.
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Experiencia del
trabajo de campo

L

en tres comunidades

del municipio de Tacotalpa,
Tabasco.
José Hernández De la Cruz
[jose_1988_16@hotmail.com]

Maestreante por El Colegio de la Frontera Sur

a experiencia de trabajo reseñada forma parte
el proyecto de investigación titulado

“Turismo

alternativo y vulnerabilidad en Tacotalpa, Tabasco”,

que es requisito para obtener el grado de M.en C.

en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del programa de
posgrado que se imparte en el Colegio de la Frontera Sur, en
Villahermosa, Tabasco.

Villa Tapijulapa y en dos localidades aledañas a ésta: los ejidos Arroyo Chispa y Villa
Luz, ubicados en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Las localidades de estudio

pertenecen a la región Sierra, de gran importancia cultural, por ser de reingambre
zoque y contar con asentamientos ch’oles desde el siglo XX. Esta diversidad
cultural y su origen histórico, son, el escenario de análisis para comprender la

actual actividad turística, que busca aprovechar de manera sostenible la sinergía
entre cultura y recursos naturales de la región.

El objetivo principal de la investigación es analizar la relación entre la vulnerabilidad
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laboral y alimentaria, y el turismo alternativo de las tres comunidades del municipio.
En la zona se observa, con el desarrollo de la actividad turista, precariedad y

industriales, cambio de uso de suelo y de actividades productivas por servios,
por mencionar algunos factores que la colocan en condición de vulnerabilidad y
precariedad.

Ruta Antropológica

desprotección en el empleo, así como migración, introducción de alimentos

Para poder llevar a cabo dicho estudio, se planteó una metodología cualitativa

El sector más impactado por estas dinámicas es el de los jóvenes,

semiestructuradas, además de una encuesta. La razón de realizar el trabajo de

y dejan de lado o abandonan la actividad agrícola realizada

en la que se aplicaron técnicas como: la observación directa y las entrevistas

campo en esta zona, obedece a que en el año de 2010, la Villa de Tapijulapa
obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico de México, programa que impulsa la

Secretaría de Turismo (SECTUR). Tiempo desde el cual la zona ha logrado atraer
mayores turistas, lo que a su vez ha producido algunos cambios para el lugar y sus
habitantes.

La observación directa permitió conocer de manera cercana tanto la dinámica de

vida que se desarrolla en la región, en aspectos relacionados con la ganadería y la
agricultura –ésta última con la siembra de maíz y frijol, además de otros productos

alimenticios de temporada como la yuca, el macal, la chaya, el chayote, el camote, la

hierba mora–; así como la precariedad en la que se vive, razón por la cual algunas

personas, sobre todo jóvenes, han decidido migrar a las ciudades, o cabeceras

municipales para trabajar en otros oficios –como la albañilería o emplearse en
grandes cadenas comerciales o pequeños comercios– y poder insertarse en los
diversos empleos que ofrece el incipiente turismo.

De lo anterior, se puede decir que, con la llegada del turismo a Tacotalpa, el
fenómeno de diversificación en las actividades laborales se ha incrementado. Hoy
en día, existen restaurantes, hoteles personas grupos, cooperativas y empresas que

desarrollan u ofertan actividades extremas o de naturaleza, entre otros servicios

144

que complementan la actividad turística del lugar.

Este trabajo de campo ayudó a construir los datos para analizar la influencia del

quienes buscan mayores oportunidades en el sector turístico
tradicionalmente en la zona; lo cual tiene como resultado, el
desequilibrio hombre-naturaleza que ésta integraba, mismo

que el particular turismo rural, cultural y de naturaleza de la
región busca implementar.

Las consecuencias de la actividad turística alternativa en la
zona, centrada en el empleo y la alimentación, terminan siendo

un reflejo del turismo convencional. La agricultura en vez de
ser una actividad principal en el turismo, como proveedora
para los restaurantes y el fortalecimiento de la gastronomía

local, termina siendo desplazada por proveedores fuera de la

zona, promoviendo la agroindustria; la migración de jóvenes,
provocado por trabajos inestables, temporales y sueldos

precarios, la certificación, y el “amiguismo” para ser guía local,
son el reflejo de las condiciones vulnerables que la actividad

turística alterna está generando en la zona. Es decir, los
objetivos planteados en el turismo alternativo, no demuestran

un cambio sustancial socialmente, en las localidades de estudio,
donde la afluencia turista es considerada en aumento.
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fenómeno turístico que se desarrolla en la zona de estudio y con ello contrastar

servicios. Además de dar cuenta no solo de los beneficios económicos, sociales y
culturales que acarrea para su población, al crear nuevos empleos en una zona con

evidente marginación económica; sino también, evidenciar los factores negativos

que trae consigo, dentro de los que están: el deterioro ambiental y la reconfiguración
social y cultural por la que atraviesa su población, por ejemplo, el
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la vida moderna que la actividad turística trae consigo al ofertar nuevos bienes y

CON OLOR A TINTA

Reseña: La Danza del Tigre. Patrimonio biocultural del poblado Puxcatán,
Tacotalpa, Tabasco. López, L. L. M. (2016). Maestra en Ciencias en Recursos

Naturales y Desarrollo Rural, El Colegio de la Frontera Sur. Villahermosa,
Tabasco, México.

La Danza del Tigre.

E

Patrimonio biocultural del poblado

n este trabajo se examina el contenido de la tesis

titulada “La danza del tigre: Patrimonio biocultural
del

poblado

Puxcatán, Tacotalpa, Tabasco”;

realizada por Leydi Magaly López López hablante

de lengua ch’ol y originaria de Puxcatán, para obtener el grado

Puxcatán, Tacotalpa,
Tabasco.

de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo
Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Dicha danza originaria
de los ch’oles de Tila, Chiapas, es importada en la década de

los años ochenta del siglo pasado por ch’oles de Puxcatán y

busca establecer, a través de su práctica, una conexión con el
lugar de origen y la autoafirmación de la identidad tileca.

El objetivo explícito de la autora de la tesis fue determinar la importancia de “La
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danza del tigre” desde la perspectiva de los participantes y de las instituciones1

Santana Gómez Gómez

Becario del Colegio de la Frontera Sur. Villahermosa, Tabasco, México.

el proceso de patrimonialización de la misma desde la óptica del patrimonio
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biocultural.

Siguiendo la argumentación de López, en el año de 2010 “La danza del tigre” fue
registrada como parte de la Colección de Danza y Música Tradicionales de

1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Estatal
de Cultura de Tabasco (IECT), el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes y el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
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[santanagg_uiet@hotmail.com]

que apoyan económicamente con patrocinio para su ejecución; además de discutir

Tabasco, dos décadas después de haber iniciado su práctica entre

estableciendo alianzas con lagunas instituciones de gobierno

los personajes son interpretados por danzantes masculinos

Cultura y Recreación (DECUR), departamento de quien el

las personas adultas y de la tercera edad en Puxcatán. Todos
2

3

originarios del ejido ch’ol, cuyas edades son mayores a los siete
años. La escenificación de la danza se lleva a cabo cuando

alguien la solicita, sea estudioso o no de la cultura, y puede

realizarse dentro del pueblo de Puxcatán o en otros lugares.
Es importante resaltar que la vestimenta utilizada se compone

de pantalón y camisa de manta blanca, sombrero de palma,
huaraches con correas de cuero, así como materiales extraídos
en los acahuales y montañas.

4

enlaces externos también fueron a partir de lazos de amistad,
de personas que ya sabían de la existencia de ésta. Sin embargo,
actualmente, la mayoría de los participantes de “La danza
del tigre”, mencionaron que no han ocurrido cambios

trascendentales en la escenificación de la misma, salvo los

presentados por parte del coordinador-chamán del grupo y las

personas que representan el personaje principal, que es el tigre.
Un aspecto importante que se señala en este trabajo de

de mostrar y expresar pensamientos y emociones, es así, que

siendo la misma y no puede modificarse porque perdería su

durante años, “La danza del tigre”, estuvo participando dentro

del Carnaval, pero cuando la estructura de la organización
cambió, la danza dejó de realizarse. Según los informantes, no

había buenas relaciones entre los organizadores. No se sabe con

exactitud cuándo ocurrió esta separación; sin embargo, algunos
informantes expresaron que puede tener cinco años o más.

En su investigación, López encontró que el apogeo de la danza

en Puxcatán dependió mucho de enlaces con actores no locales,
2 Actualmente, el número de integrantes se redujo aproximadamente en 25 personas, que en su
mayoría son familiares (tíos, primos, sobrinos, hermanos y abuelos).
3 Puxcatán es un ejido que se encuentra en la frontera con la sierra Norte de Chiapas y uno de
los primeros ejidos fundados a inicios del siglo XX, que en su mayoría tiene hablantes de lengua
ch’ol.
4 De los materiales que ocupan en la danza están: aguardiente, semillas de almis (Abelmoschus
moschatus Medik), hojas de tigre (Siparuna nicaraguensis), un puro de tabaco, incensario o
sahumerio, estoraque, velas cirios, cerrillos, 2 escaleras, maderas, lías para cabos, palmas de
guayas (Chamaedorea elegans) para cubrir la cueva, hojas xate (Chamaedorea sp-) y pieles de
jaguar (Panthera onca).

investigación, es que a decir de sus ejecutantes, la danza sigue

presunta “originalidad”, la cual radica en la transmisión de una
estrecha relación entre naturaleza e individuo a través de su

ritualización, al ejemplificar la relación entre los dueños de los
recursos y los sujetos que hacen uso de su aprovechamiento. De
acuerdo con la autora, el éxito de la conservación y/o manejo

de los recursos de forma sustentable depende de la estructura
del tejido social, grado de convivencia comunal (naturalezaindividuo) y la relación entre las instancias sociales, como se ve
expresado a través de “La danza del tigre”.

En su análisis, López ha encontrado que la migración en
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Puxcatán afecto a la danza, porque disminuyó el número

de participantes. Este patrón de cambio está orillando a

la desvalorización de ésta, lo cual conlleva a procesos de
despatrimonialización, además de intervenir en la relación

entre naturaleza e individuo porque la tendencia tiene fines

económicos. Solo queda en la memoria como sentimiento de
alegría, de tranquilidad de haberla escenificado, además de
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grupo de danzarecibía sus invitaciones. Posteriormente los

En el trabajo reseñado, la autora refiere que los danzantes
mencionan que la escenificación de la danza es una forma
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de Tacotalpa, Tabasco, como la Dirección de Educación

motivo de orgullo al haber sido parte de ella. De lo anterior

se desprende, según la autora, que los Chamanes visualicen de

forma diferente el significado y el procedimiento de la danza,
atenuando con el tiempo recelos y desorganización entre
grupos, lo que afecta su propia continuidad. Esto porque los

participantes aluden que el organizador-chaman, tiene una
mayor participación política y es el intermediario inmediato.

Solo resta mencionar que, a manera de conclusión, López

señala la existencia de un reconocimiento de “La danza del

tigre” por parte de los danzantes, que es algo que emana de la

memoria histórica del poblado de Puxcatán de reigambre ch’ol,
una costumbre que fue trasmitida por las personas originarias
de Tila, Chiapas. Lo cual prevalece, porque es catalogada
como parte de las costumbres y tradiciones del pueblo, que

no solo es una danza simple, sino que en décadas pasadas fue

una tradición que fortaleció lazos familiares, produjo alegría
y diversión entre los pobladores y comunidades circunvecinas.

Este tipo de trabajo de investigación en la zona es novedoso, por

ello es necesario resaltar su importancia, no sólo como ritual

de la población ch’ol, sino también como actividad cultural
fomentada por el gobierno del Estado. Luego entonces, es
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necesario conocer el proceso que atraviesa “La danza del tigre”,
así como, la relevancia que tiene para sus habitantes –tanto

como para sus precursores y participantes como para el resto
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de la población–, que hacen posible su valor y permanencia

análisis se pretende esclarecer el valor social y cultural de “La
danza del tigre” entre los pobladores y sus alrededores, además

de visualizar estrategias para su permanencia y auge no solo

local, sino a nivel estatal o nacional, para que pueda formar
parte de la identidad cultural del pueblo.

Ruta Antropológica

Ruta Antropológica

como parte del patrimonio cultural del pueblo ch’ol. Con este

NOVEDAD EDITORIAL

Reseña del libro: Ruz, Mario Humberto, Ed. (2014). Tabasco Serrano: Miradas

plurales. Geografía, Arqueología, Historia, Lingüística y Turismo. México:
Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de
México, 442 páginas.

Tabasco Serrano:

Miradas plurales. Geografía,
Arqueología, Historia,
Lingüística y Turismo.

T

abasco Serrano: miradas plurales contribuye
a subsanar un vacío de información sobre una

de las regiones menos conocidas del estado de
Tabasco: la Sierra. Mediante una perspectiva

multidisciplinaria y diacrónica, el libro da cuenta de sus
aspectos ambientales, históricos, arqueológicos, lingüísticos
y turísticos. El texto se integra por tres apartados: a) Los

discursos del paisaje, b) Los discursos de la historia y c) Los

discursos oficiales, amén de la introducción y presentación que
hace su editor, Mario Humberto Ruz. Abre el primer apartado

–integrado por un único capítulo– David Romero Bernical,
quien permite que el resto de los artículos se entiendan en el

contexto de la región Sierra, no solo en su marco geográfico y

ambiental, sino también histórico, lingüístico y arqueológico.

Mauricio Hernández Sánchez

la sierra, la llanura y los lomeríos; para cada una presenta

datos sobre su altitud, tipos de suelo y actividades productivas.

[hdezschezmauricio@yahoo.com.mx]

Particularmente, en la sierra destacan “los mogotes”, paredes

C. a Dr. en Estudios Mesoamericanos, UNAM
Docente de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Poaná, Tacotalpa, raras en México, que el autor no duda en

pseudo-verticales de roca caliza ubicadas en zonas planas de
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comparar con las de Pinar del Río, en Cuba, o las de la Bahía

de Ha-Long, en Vietnam, para señalar su potencial turístico.
También lista las problemáticas que atañen a las tres unidades

de paisajes, como son la excesiva cantidad de agua en el suelo,
la baja fertilidad dada la acidez de los mismos y la dificultad
para labrar por las pendientes del relieve. Además, pone de
manifiesto las presiones agrícolas que pesan sobre los pocos
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Para ello, establece tres unidades paisajísticas de sur a norte:

relictos de vegetación conservada que aún existen en la región, principalmente a

organizadas y dadas en encomiendas; las disputas entre las

subsistencia.

la apropiación del territorio tabasqueño; el establecimiento

causa de la expansión de la ganadería bovina y la agricultura semi-intensiva y de

El segundo apartado, el de “Los discursos de la historia”, se integra por cuatro

capítulos. En el primero, Eladio Terreros aporta evidencias del pasado prehispánico
zoque del área. Describe 11 sitios arqueológicos en los municipios de Tacotalpa y

de Francisco de Montejo para que ésta formara parte de la
jurisdicción de Yucatán.

La investigadora también expone que la economía provincial

y preocupante –afirma el arqueólogo– el deterioro ocasionado por las actividades

cacao proveniente principalmente de la Chontalpa y la Sierra;

ganaderas, la agricultura, los saqueos y la reutilización de los materiales. Los
otros seis son cuevas que se revelan importantes en lo que concierne a la religión

zoque prehispánica dada la presencia de numerosos y erosionados fragmentos de
cerámica, tiestos de porta incensarios en lo que podría haber sido un altar y rocas

calizas que posiblemente constituyeran una escalera –acaso manufacturada en la
época prehispánica, indica el autor. Asimismo, es posible que algunas de ellas
hayan fungido como recintos funerarios pues en sus interiores se han encontrado

restos humanos. Por medio de la identificación de los tipos cerámicos hallados
en cada uno de los sitios, el autor determina que el periodo de ocupación incluye

el Preclásico Temprano-Tardío, el Clásico Tardío-Terminal y el Posclásico
Temprano-Tardío. De entre estas cuevas, resalta la de Las Canicas, así llamada por

la gran cantidad de “pisolitas o perlas de las cavernas”, pequeñas esferas naturales

formadas por la acumulación concéntrica de calcita, que cubren su suelo y que ya
presentan deterioro por la sustracción de que ellas hacen los visitantes.

Por su parte, en su detallado texto Flora Salazar Ledesma, muestra cómo la
intrincadísima red fluvial de la sierra tabasqueña –de la cual da cuenta precisa

apoyada en mapas– fue la base para dividir el territorio tabasqueño desde el
momento del contacto hasta finales del siglo XVI. La autora explica la cambiante

estuvo basada en tres grandes ejes: la gran producción de
la logística de la conquista, que incluyó la movilización

de indígenas zoques a Yucatán como esclavos; y el trasiego
de productos por el circuito comercial Veracruz-Tabasco-

Chiapas-Guatemala; y precisa cómo la exigencia del pago de
los tributos en cacao desarticuló las producciones agropecuarias
regionales, especialmente, la del maíz. Posteriormente da paso

a la exposición del desplazamiento del poder de Francisco de
Montejo en la segunda mitad del siglo XVI, el proceso más serio

de evangelización que los dominicos llevaron a cabo entre los
zoques (con sus correspondientes congregaciones de pueblos)
y la expansión de españoles y religiosos por todo el territorio
mediante el desarrollo de la agricultura y la ganadería; se
presume que esta última, incluso, contribuyó al establecimiento

de nuevos poblados. Finalmente, la autora indica cómo todas

estas actividades moldearon una nueva configuración del

territorio tabasqueño para mediados y finales del siglo XVI,
cuando se pueden reconocer cinco unidades territoriales, todas
asociadas a las cuencas fluviales.

configuración serrana en la que originalmente se reconocían tres provincias

Continuando con el relato histórico colonial, Mario Humberto

avanzó la empresa colonizadora, quedaron agrupadas bajo el nombre de “pueblos

ahonda en aspectos de índole mercantil señalando la

prehispánicas en la sierra –zoques, zaguatanes y Chilapa–, mismas que conforme
del río Grijalva”. Después expone la manera en cómo las provincias fueron
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Ruz –editor de la obra reseñada y autor del presente artículo–
importancia de la sierra tabasqueña en la distribución de los
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formal de Tabasco como provincia colonial y las acciones

Teapa. Los primeros cinco corresponden a construcciones habitacionales, cívicas y

religiosas de varios tamaños en diversos grados de conservación, aunque es evidente
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jurisdicciones de Coatzacoalcos, Yucatán y San Cristóbal por

productos comercializados entre las provincias de Espíritu Santo, en Coatzacoalcos,

últimas destaca la re-invención de la Pesca de la sardina,

acrecentadas desde que Tacotalpa se constituyó como cabecera provincial en 1666

turístico de la zona.

y la de San Cristóbal, en Chiapas, cuyas rutas (fluviales y terrestres) se vieron
y por más de un siglo. El autor da ejemplos precisos de los productos que se

trasladaban (incluyendo los de contrabando), de las quejas de los zoques por las

Los testimonios orales no dejan fuera aspectos del imaginario

–y sus correspondientes réditos– que los ibéricos hacían a los conventos y hasta de

El Salvaje y la Mujer Fría, conviven con los santos católicos

vejaciones de que eran objeto por parte de civiles y eclesiásticos, de los préstamos
los rumores de rebeliones indígenas. También relata cómo los españoles se fueron

haciendo de tierras aprovechando las urgencias económicas de caciques y señores
principales, mientras que los frailes dominicos hacían lo propio empleando la
estrategia de “donaciones”.

Además, Ruz expone algunos aspectos de la religiosidad popular de la época,
destacando cómo el culto a los santos patrones representó cuantiosas ganancias a

los dominicos por medio de cofradías y otras asociaciones devotas. El hecho de que
una misma orden de evangelizadores imperase en la región –apunta– contribuyó
al reforzamiento de los vínculos religiosos y de parentesco que hasta el presente

se observan entre sus habitantes. El último tópico desarrollado por el etnólogo
es el concerniente a la presencia de población negra, en el cual proporciona datos

y los humanos. Contrastan con éstos otros tantos relatos

en torno al abandono de las actividades tradicionales de
agricultura y pesca en favor de la ganadería; de la emigración
como un paliativo –que no una solución– a los altos índices de
desempleo en el área; de los conflictos entre los pobladores del

centro con los de las periferias, quienes ostentan características
socio-culturales y económicas diferentes; de la subordinación

política frente a Tacotalpa. De ahí que la autora postule que
“detrás de este espejismo colonial” que los turistas ven, se halla

un Tapijulapa de múltiples contrastes y problemas que “no
figura en los folletos turísticos”.

El tercer apartado, el de “Los discursos oficiales”, lo inician

social en la sierra, concluye, acabó con la impronta zoque que la caracterizó años

socio-lingüísticas presentes en la región. La primera es la

atrás.

En el último de los capítulos dedicados a la historia serrana, Perla Petrich recrea la

historia de Tapijulapa de cien años a la fecha pero, a diferencia de sus antecesores,

lo hace mediante relatos contados por los habitantes más ancianos de la villa. Así,
proporciona datos sobre la cotidianeidad del pueblo a inicios del siglo pasado;
del impacto de la Revolución y de los grupos de rebeldes; del Garridismo y su
importancia para el desarrollo del pueblo, sin olvidar la quema de santos; el auge

del plátano y el hule; las catástrofes que han marcado a la villa (plagas, erupciones
volcánicas, inundaciones); y, más recientemente, las acciones emprendidas desde
el ámbito gubernamental para recrear al pueblo a la usanza colonial. Entre estas

Bárbara Pfeiler y Flor Canché quienes presentan dos situaciones

extinción o “linguicidio” de la variante tabasqueña del zoque
que describen desde sus orígenes en el periodo garridista hasta

la actualidad en que está casi extinta, pues sólo quedan algunas
palabras o frases cortas en la mente de los pobladores más viejos
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de Oxolotán y Tapijulapa. Pese a ello, las autoras registraron

actitudes positivas hacia los programas de rehabilitación del
idioma como producto de las políticas lingüísticas y educativas
que han operado en la región. La segunda es el desplazamiento

de las lenguas zoque (variante chiapaneca), tzotzil e, inclusive,
ch’ol con relación al español, principalmente en las poblaciones
fundadas por emigrados chiapanecos y en las que, hasta hace
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local en el que entidades sagradas asociadas a la foresta, como

sobre la importancia que tuvieron en la zona junto con los pardos –descendientes
de padres africanos y mujeres indígenas–. Esta reverberación comercial, política y
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otrora un ritual de petición de lluvias zoque, como un atractivo

pocos años, eran de uso cotidiano. En la actualidad éstas sólo son habladas por los
más viejos y en determinados contextos.

Las investigadoras notaron que entre más distantes están las localidades respecto a
Tapijulapa, cuentan con más hablantes de lengua indígena. Para el caso del zoque

reportan una cierta vitalidad en cuanto a que todos los hablantes se conocen entre
sí pero, de igual manera, algunos manifestaron actitudes de rechazo. Lo anterior no

ocurre con el ch’ol cuya valoración positiva obedece a las ventajas que puede traer

el hablarlo para conseguir un trabajo –principalmente de profesor– más que a una

cuestión afectiva. A menos que la revitalización parta de “la conciencia lingüística
personal” junto con campañas gubernamentales sólidas y se abandone la idea del

progreso a partir del monolingüismo en español –concluyen las autoras– estas
lenguas continuarán desdibujándose del panorama lingüístico serrano.

Finalmente, en el capítulo “Turismo y gestión del patrimonio”, Cecilia García

Gómez presenta un detallado inventario de los recursos turísticos de la sierra, que
incluyen numerosas cuevas, balnearios, inmuebles eclesiásticos, museos, fiestas
patronales, reservas ecológicas y un jardín botánico. Resalta las actividades de
turismo alternativo que recientemente se han implementado como el senderismo

interpretativo, la espeleología, el rapel en cuevas y en pared de roca, el canopy o
travesía por la copa de los árboles, el rafting o descenso en balsa por los tramos

rápidos de los ríos, el campismo y ¡hasta la observación de fósiles! También hace
un repaso por los principales servicios ofertados como son la infraestructura
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carretera, opciones de hospedaje y restaurantes. Sin embargo, precisa, que la
existencia de atractivos no es suficiente para consolidar a la región como destino

turístico y señala algunas de las acciones que son necesarias para lograrlo pero que,
desafortunadamente, no se están haciendo, entre ellas: especialización de recursos
mercados, efectos ambientales y demandas de los turistas.

Como el lector podrá apreciar, el texto reseñado representa una extensa
introducción a la Sierra de Tabasco, cuya lectura se antoja indispensable como
marco de referencia para estudios que versen sobre la zona, como el que hoy nos

dedicada a los ch’oles de Tabasco, grupo indígena habitante del
territorio serrano. Aunque se aprecian las diversas plumas de

los autores referidos –que en ocasiones llevan a leer a algunos

con mayor detenimiento que otros, dado sus diferentes estilos

de prosa– el libro está estructurado de tal manera que lleva a un

viaje geográfico e histórico, principalmente, y antropológico,
en menor grado, por la zona; si bien el lector puede optar

por leer los capítulos separadamente sin desmedro alguno de

su cabal comprensión. Por su parte, el empleo exhaustivo de

mapas, fotografías, tablas y gráficas –en todos y cada uno de los

capítulos– hacen más enriquecedora y comprensible su lectura.

Tabasco Serrano: miradas plurales da cuenta de cambios
identitarios históricos en esa porción del suelo tabasqueño

que nos llevan a apreciar en la actualidad una impronta ch’ol

donde antes hubo una de raigambre zoque. Su revisión ayuda
a entender el contexto ambiental en el que trascurre la vida

diaria de los ch’oles de Tabasco, aspecto fundamental para
aproximarnos a las formas de apropiación, uso y manejo de
los elementos del paisaje, sus consecuentes construcciones

ideológicas en torno a ellos y sus problemáticas. También
presenta un marco de referencia sobre las complejas relaciones

que desde antaño los ch’oles han establecido con zoques,

tzotziles, tzeltales y, desde luego, españoles y mestizos.
Finalmente, el libro se proyecta como una invitación abierta
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a futuras investigaciones de mayor profundidad que permitan
seguir ahondando en el conocimiento y comprensión de la
región en aras de su desarrollo.
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humanos, planeación, promoción, comercialización y estudios de factibilidad,

reúne en el presente número de la Revista Ruta Antropológica,
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