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Yuty bal lum. Las va rian tes lin güís ti cas
del ch’ol como sus tra to de la

or ga ni za ción te rri to rial 
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Iris Meza Ber nal3

Recibido: 27 de marzo 2008

Aprobado: 30 de mayo 2008.

Resumen

Este artículo explora la relación causal en tre variantes lingüísticas y organización territorial. Analizamos la

forma en que el ch’ol, lengua neomaya hablada en el noreste de Chiapas, México, se organiza

espacialmente mediante dos rumbos, a sa ber, el de Tila y el de Tumbalá, los cuales son conjuntos de

parcelas de milpa articulados por las decisiones que los ch’oles de Yutybal lum (el centro de la Tierra)

toman para organizar un territorio a partir de seleccionar una vari able importante para ellos: la altura sobre

el nivel del mar. 

Representamos cartográficamente, en vectores, los emplazamientos territoriales de los rumbos, sobre un

modelo dig i tal del terreno. Reconstruimos la distribución ter ri to rial ch’ol, a través de la representación

etnográfica de la movilidad espacial de las variantes lingüísticas desde dos puntos míticos de origen, Tila  y 

Tumbalá. Esta abstracción de los rumbos nos permitió demostrar que este sistema ter ri to rial no se explica

a través de la sumatoria de las decisiones de los individuos que conforman una sociedad sino en la trama

espacial que dibuja una colectividad du rante la apropiación ter ri to rial, colectividad a la que comúnmente

llamaremos comunidad, en este caso el pueblo ch’ol. 

Palabras clave: etnoligüísticas, cultura maya, cosmogonía, ch'ol, mitología ch'ol, noreste de Chiapas.

Yutybal lum, Ch’ol lin guis tic vari ants as a sub stra tum of ter ri to rial or ga ni za tion

Ab stract

This ar ti cle ex plores the causal re la tion ship be tween lin guis tic vari ants and ter ri to rial or ga ni za tion. Anal y sis 

of the form Ch’ol lan guage is spa tially or ga nized by means of two Rumbos (di rec tions), named Tila and

Tumbalá, is con ducted. Ch’ol is a Neomaya lan guage spo ken in the north east of Chiapas, Mex ico. Both

rumbos re fer to maize fields ar tic u lated by de ci sions that the Ch’ol peo ple from Yutybal lum (the cen ter of

the earth) make in or der to or ga nize a ter ri tory, by con sid er ing the se lec tion of an im por tant vari able for

them: the height above sea level.
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1 Inves ti ga do ra Na cio nal ads cri ta a ECOSUR y pro fe so ra de la Maes tría en De sa rro llo Ru ral Re gio nal de la Uni ver si dad Au tó no ma
Cha pin go, sede San Cris tó bal de Las Ca sas, Chis.  

2 Lin güis ta ch’ol egre sa do de la Maes tría en De sa rro llo Ru ral Re gio nal de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. Actual men te se
de sem pe ña como pro fe sor de ch’ol en la Uni ver si dad Inter cul tu ral de Chia pas.

3 Estu dian te del doc to ra do en Cien cias Eco ló gi cas y De sa rro llo Sus ten ta ble de El Co le gio de la Fron te ra Sur de Mé xi co.



Ter ri to rial lo ca tions of the rumbos are rep re sented in a map as vec tors and de signed on a dig i tal model of

the land. By means of ethnographic rep re sen ta tion, the Ch’ol ter ri to rial dis tri bu tion is re con structed so as to

ex plain spa tial mo bil ity of lin guis tic vari ants in two myth i cal points of or i gin: Tila and Tumbalá. Through the

rumbos ab strac tion, we were able to dem on strate that this ter ri to rial sys tem is not ex plained by the joint de -

ci sions of in di vid u als in te grat ing a so ci ety but in the spa tial threads that are wo ven by a com mu nity at the

mo ment of ter ri to rial tak ing over. In this case, the com mu nity con cerns the Ch’ol peo ple.

Key words: ethnolinguistic, Maya cul ture, cos mog ony, Ch’ol, Ch’ol my thol ogy, north east of Chiapas.

La in te rac ción en tre cul tu ra y te rri to rio ha sido

ana li za da por los et no bo tá ni cos quienes al rea li zar

es tu dios de enor me ri que za han es ta ble ci do una

sus ten ta da co rre la ción es ta dís ti ca en tre hom bres y 

plan tas (Her nán dez, 1978; Arias, 1977; Pe ra les et

al. 2005; Gar cía et al., 2004). El an da mia je teó ri co

cons trui do ha sido fun da men tal para en ri que cer el

con cep to de bio di ver si dad y con ello apun ta lar la

teo ría del de sa rro llo sus ten ta ble; sin em bar go, pri -

vi le gian do el mues treo ex perimen tal con plan tas y

ani ma les han ob scu re ci do pro gre si va men te la di -

men sión cul tu ral en esa in te rac ción. 

Pe ra les et al. (2005), por ejem plo, han afir ma do

que Me soa mé ri ca es un “me ga cen tro” de di ver si -

dad bio ló gi ca, con si de rán do la tam bién una de las

re gio nes del mun do cul tu ral men te más di ver sa,

con más de 200 gru pos lin güís ti cos. En nues tra

opi nión es tos es tu dios apor tan mu cho co no ci mien -

to so bre las plan tas do mes ti ca das, sus aso cia -

ciones y sus di fe ren cias, pero el ám bi to de de ci sión 

te rri to rial y el sen ti do de la se lec ción de los gru pos

étnicos (Mo guel, 2001) es ca pan a su com pren sión; 

sus con clu sio nes pue den ha cer re fe ren cia a los

pro ce di mien tos de aso cia ción y se lec ción ge né ti ca

como cues tio nes me ra men te for ma les. Estos tra -

ba jos ven la par ce la tras hu man te como un mi cro -

cos mos com pren si ble por sí mis mo, cuan do en

rea li dad de trás de las va rie da des de maíz pro du ci -

das bajo este sis te ma tra di cio nal está la coor di na -

ción es pa cial de la or ga ni za ción te rri to rial de un sis -

te ma de co mu ni ca ción que las so por ta.

Al re que rir pers pec ti vas heu rís ti ca men te más

po ten tes para for ta le cer el en fo que te rri to rial y am -

bien tal de la cul tu ra, en este ar tícu lo ex plo ra mos

una no ve do sa re la ción cau sal en tre va rian tes lin -

güís ti cas del ch’ol y la or ga ni za ción es pa cial que de 

ellas se de ri va.

Hipótesis y procedimiento metodológico 

Este ar tícu lo de no ta una re la ción sis té mi ca en tre

va rie dad lin güís ti ca y un tipo de or ga ni za ción te rri -

to rial lla ma da rum bos.4 La pri me ra hi pó te sis5 plan -

tea da a par tir de la et no gra fía, es que el te rri to rio

ch’ol está di vi do en di ver sos y mi núscu los mar cos

de in te rac ción ar ti cu la dos y di fe ren cia dos en el ni -

vel ma cro por dos gran des va rian tes lin güís ti cas.6

La se gun da hi pó te sis, de sa rro lla da a par tir del

mar co teó ri co, es que la di fe ren cia ción lin güís ti ca,

pro du ce una or ga ni za ción te rri torial a tra vés de los

rum bos que mar can dos va ria cio nes del ch’ol y que

cul mi nan en la con for ma ción de di ver sos y ar ti cu la -

dos marcos de in te rac ción cul tu ral y que no son, en

su con jun to, otra cosa que la or ga ni za ción te rri to -

rial de los ch’o les como pue blo me soa me ri ca no. 

El pro ce di mien to me to do ló gi co uti li za do para

ana li zar esta or ga ni za ción te rri to rial maya, con si -

de rada por no so tros como mar cos de in te rac ción

et no lin güís tica (Gid dens, 1994), con sis tió en rea li -

zar el aná li sis es pa cial de la mi to lo gía fun da cio nal

de Tum ba lá y Tila. Se de fi nie ron las coor de na das

geo so cia les y, por lo tan to, ocu pa cio na les de un te -

rri to rio, es de cir, el ori gen y la orien ta ción de la ex -
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4 Arias (1977) llamó al rum bo la mar cha de las es pe cies; y  Estra da (2005) les lla ma el es pa cio don de los gru pos ag na ti cios se
ar ti cu lan te rri to rial men te. Ambos au to res han con si de ra do a los rum bos una or ga ni za ción te rri to rial maya, por lo que am bos son
pi la res teó ri cos de este tra ba jo.

5 Los flu jos cog ni ti vos para cons truir esta re la ción sis té mi ca son in duc ti vos ya que las hi pó te sis son ex traí das di rec ta men te de los
da tos.

6 Re cien te men te he mos rea li za do va rios re co rri dos de cam po en Ka lak mul (sur de Cam pe che) y en la Sel va La can do na. En am bas
re gio nes hay co mu ni da des ch’o les y he mos po di do de tec tar que los ch’o les se si guen di fe ren cia do por la va rian te lin güís ti ca: la de
Tila o la de Tum ba lá. Espa cial men te se rea gru pan a tra vés de es tas di fe ren cia cio nes etnolingüísticas.



pan sión de las va rian tes lin güís ti cas y, por lo

mis mo, la orien ta ción es pa cial de los rum bos. 

Des ci fra mos el con te ni do de las le yen das, apli -

can do una téc ni ca de aná li sis se mió ti co que re -

cons tru ye la “ru ti ni za ción” his tó ri ca del sis te ma

so cial de co mu ni ca ción a tra vés del marco de in te -

rac ción lin güís ti ca, des glo san do mor fo ló gi ca men te 

tér mi nos ch’o les, pro por cio na dos por el re la to et -

no grá fi co. Así, el aná li sis se mió ti co nos per mi tió

cons truir una ana lo gía de sig ni fi ca dos con el cas te -

lla no, y cons truir el con cep to te rri to rial Yuty bal lum,

lu gar que dio ori gen a la or ga ni za ción te rri to rial del

rum bo como pro ce so de apro pia ción y de

agrohábi tat como en tramado par ce la rio pro du ci do

por las dos va rian tes lin güís ti cas men cio na das. 

Lue go, pro ce di mos a rea li zar una lec tu ra car to -

grá fi ca de esta mi to lo gía, so bre un mo de lo di gi tal

del te rre no para en con trar un mo de lo car to grá fi co

de la or ga ni za ción te rri to rial. Para ana li zar los em -

pla za mien tos re la ti vos de los ele men tos te rri to ria -

les den tro del mar co de in te rac ción tra za mos un eje 

car te sia no que pasó por Tum ba lá, de fi ni do como

ori gen en la et no gra fía mi to ló gi ca de la que par te

esta pro pues ta, con lo que se de fi nió la es truc tu ra

de dos cua dran tes y los rum bos ar ti cu la dos vec to -

rial men te por un mo de lo di gi tal del te rre no. 

Coordenadas mitológicas de las variantes

lingüísticas

En ch’ol, Yuty bal sig ni fi ca “co go llo”; y lum, tie rra o

te rri to rio. Yuty bal lum, ha cien do una tra duc ción li te -

ral al cas te lla no, sig ni fi ca “co go llo [como eje de un]

te rri to rio”. Se mió ti ca men te, por ana lo gía, Yuty bal

lum hace re fe ren cia a un “terri to rio eje” del pue blo

ch’ol. La mi to lo gía de la gé ne sis de este “te rri to rio

eje” le da sen ti do al sig ni fi ca do de Yuty bal Lum, al

dar cuen ta de los he chos fun da cio na les de Tila y

Tum ba lá como los cen tros cos mo gó ni cos pos his -

pá ni cos del pue blo ch’ol. Lo ex pli ca mos a con ti nua -

ción:

Una pri me ra le yen da da cuen ta de un gru po de

hom bres pro ve nien tes de Pa len que que ini ció la

cons truc ción de sus ciu da des en va rios pun tos del

te rri to rio ch’ol. El lu gar es co gi do fue Axi pa cuya tra -

duc ción li te ral al cas te lla no es “ro me ro del arro yo”.

Una vez ini cia da su cons truc ción to dos los par ti ci -

pan tes en la ta rea de edi fi carla en fer ma ban y la

aban do na ban; rei ni ciaron la cons truc ción, una y

otra vez, has ta aban do nar la de fi ni ti va men te.

Cuan do se di ri gían a bus car otros es pa cios para

es ta ble cerse, lo ha cían cada vez más al sur de Pa -

len que. De ci die ron en ton ces irse a San Pe dro Sa -

ba na, a la ori lla del río Ty’u li ja’, que sig ni fi ca “agua

de co ne jo”. Vol vie ron a en fer mar se los ch’o lon y

aban do na ron la cons truc ción. Lue go, mi gra ron a

los lu ga res co no ci dos hoy como "Ce no bio Agui lar"

y Tri ni dad, don de de ja ron el tra ba jo de cons truc -

ción a me dias.7 Sin em bar go, en la me di da en que

lo aban do na ban asi mis mo se iban apro pian do de

ese te rri to rio y, des de en ton ces, éstos han sido los

rum bos de los ch’o lon para cul ti var, vi vir y adorar a

sus dioses. 

En ese lu gar, fi nal men te, los cons truc to res no

su frie ron las con se cuen cias de los in ten tos an te -

rio res, esta vez se pudo le van tar y an clar del sue lo

un edi fi cio, en el cen tro de Yuty bal lum, co no ci do

como Tyej klum. El nom bre está com pues to del

mor fe ma  tyejk,  que se re fie re a la for ma er gui da

del ár bol del sue lo y la pa la bra lum, tie rra o te rri to -

rio. Li te ral men te, en ch’ol, es tos dos sig ni fi ca dos

jun tos tie nen el sen ti do de “tie rra er gui da” por que

en Tyej klum se pudo le van tar la tie rra des de el sue -

lo como un ár bol. 

El ch’ol, como cual quier len gua ma yan se, tie ne

mor fe mas que cla si fi can las for mas de los ob je tos.

En el sis te ma de con teo la for ma de los ob je tos que

se cuen tan no pasa de sa per ci bida, sino que el

término se cons tru ye con la mar ca del nu me ral más 

el mor fe ma que de no ta la for ma del ob je to. Por

ejem plo, si se cuen ta una pie dra, es jump ’ej xaj lel,

en don de jun es “uno”; p’ej se re fie re a la for ma re -

don da de la pie dra y xaj lel es “pie dra”; o si es un ob -

je to alar ga do como una leña se ría junt s’ijty si’, en

don de jun es “uno” y ts’ijty la for ma alar ga da de la

leña, y así con cada una de las for mas de los ob je -

tos que se cuen tan, por eso, si se re fie re a un ár bol

se ría junt yejk tye’, nue va men te jun se ría “uno”,

tyejk se re fie re a la for ma er gui da del ár bol y tye’ es

el ár bol como tal.
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7 Los pun tos de re fe ren cia se en cuen tran hoy en los mu ni ci pios de Sa ba ni lla y Sal to de Agua.



Exis te otra ver sión acer ca del sig ni fi ca do de

Tyej klum. Al fun dar un pue blo, lo pri me ro que ha -

cen los ch’o les, es plan tar un ár bol en el lu gar ele gi -

do para cons truir lo, o bien, bus can un ár bol que

sim bo li zará el ori gen del pue blo. Por eso, el mor fe -

ma tyejk de sig na de nue vo a la for ma er gui da del

ár bol y lum “tie rra” que sos tie ne la cons truc ción. 

En la mi to lo gía que se ha re la ta do an te rior men -

te, Tyej klum es el cen tro ce re mo nial de los ch’o les,

fun da do en un te rri to rio con ce bi do con el nom bre

Yuty bal lum “el cen tro del mun do”. Vol vien do al sig -

ni fi ca do den tro de este cam po se mió ti co, Yuty bal

se re fie re al “co go llo”, en este caso al co go llo de la

ma zor ca del maíz que lo une a un te rri to rio,8  por

eso, una tra duc ción pen sa da en fun ción de este

con cep to pue de ser “eje” o “cen tro” y ya lo tra du ji -

mos como el “eje de la tierra”.

En la mi to lo gía de este pue blo, Yuty bal lum es

un te rri to rio don de se ubi ca un con jun to de ce rros

que tienen gran im por tan cia para el pue blo ch’ol,

en tre los que so bre sa le el ce rro que lle va por nom -

bre Yo chib ja’, cuya eti mo lo gía es “en tra da del

agua”, ya que jus to de ba jo de éste co rre un río cau -

da lo so que se ocul ta en una de las par tes del ce rro,

lu gar inac ce si ble para el hom bre; por lo que se con -

si de ra un lu gar des ti na do a la re pro duc ción de di fe -

ren tes ti pos de plan tas y ani ma les cus to dia dos por

se res di vi nos que ha bi tan en la cue va de Yo chib ja’.

Exis te otro ce rro en Yuty bal lum llamado Roj

wañ, pa la bras de ori gen his pa no que se han in cor -

po ra do a la fo no lo gía del ch’ol, que ha cen alu sión al 

nom bre de un san to que no está en una igle sia,

pero se en cuen tra en la tie rra ch’ol como un ce rro

sa gra do, don de exis te un te so ro re pre sen ta do en

mo ne das cus to dia do por Roj wañ. La mi to lo gía

cons tru ye que la gen te ch’ol acu día al ce rro don de

vi vía Roj wañ para pe dir le las mo ne das que te nía

bajo su res guar do sa gra do. En tiem pos in me mo ra -

bles, su ce dió que un sacer do te qui so ha cer el rito

para te ner ac ce so al te so ro del santo ch’ol. Al no lo -

grar lo, lle vó mon to nes de leña y ca nas tas de chi le

para pren der le fue go a la cue va del san to. Cuan do

su ce dió todo esto, en la no che ini ció un ven ta rrón

muy fuer te al re de dor del ce rro que duró has ta muy

en tra da la no che. En la ma ña na del día si guien te, la 

gen te se per ca tó de que los ár bo les y todo tipo de

ar bus tos ya cían en el piso y ha bía un enor me ca mi -

no rum bo a otro ce rro que hoy lle va el mis mo nom -

bre de Roj wañ en el ac tual mu ni ci pio de Sal to de

Agua. En la hui da de Roj wañ del pri mer ce rro que

era su mo ra da, los ch’o les su po nen que tra jo su te -

so ro ha cia su nue va casa y lo dis per só en la re gión.

La fer ti li dad del sue lo, la hu me dad, el agua, el co lor

ver de de la mon ta ña, los ani ma les sil ves tres del lu -

gar, la abun dan cia del maíz, frijol y de más fru tas de

la re gión, son par tes del te so ro que Roj Wañ dejó

al re de dor del ce rro don de hoy con vi ven las fa mi lias 

ch’o les.

Al  ce rro del eji do Ce rro Nor te Don Juan, en el

mu ni ci pio  de  Sal to  de  Agua,  don de  lle gó  a  vi vir

el santo Roj Wañ,  has ta el día de hoy las co mu ni -

da des ch’o les lo con si de ran un ce rro sa gra do, al

cual acu den cuan do lle gan a pa de cer un pro ble ma

fuer te, para ha cer pe ti cio nes al santo, tal como su -

ce dió cuan do el vol cán Chi cho nal hizo erup ción en

1982. Du ran te ese año y los sub se cuen tes no ob tu -

vie ron co se chas en sus mil pas y pa de cie ron ham -

bre, has ta que de ci die ron acu dir al ce rro de Roj

Wañ para pe dir por la vida de sus cul ti vos. Aho ra

los ha bi tan tes del eji do Ce rro Nor te Don Juan se

mues tran sa tis fe chos de la ca li dad del sue lo que

les tocó cul ti var, pues en una con ver sa ción con uno 

de sus ha bi tan tes dijo: ts’it ya’ weñäch lum ila yi,

kome uts ’at yo mi iko lel chu ki mi lak päk’, “sí, es un

poco bue na la tie rra aquí, por que to da vía cre ce

bien lo que sem bra mos”.

Evi den te men te, la mi to lo gía no sólo está se ña -

lan do un pun to de par ti da te rri to rial del pue blo

ch’ol, tam bién, una con cep ción de que el ori gen de

la vida se en cuen tra en el agua que nu tre a los ce -

rros don de vi ven, res guar da dos por los dio ses, ani -

ma les y plan tas. Eso es el sig ni fi ca do am plio de

Yuty bal lum, un lu gar don de se en cuen tra un con -

jun to de ce rros que tie ne a to dos y cada uno de es -

tos se res vi vos que ha bi tan y se re pro du cen en
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8 La sub sis ten cia de los pue blos in dí ge nas se basa prin ci pal men te en el cul ti vo de la mil pa. De acuer do con Ren dón (2003:19), una
co mu ni dad in dia es “un nú cleo de po bla ción his tó ri ca men te de fi ni do que sub sis te con base en el cul ti vo de la mil pa, se or ga ni za y
re sis te apo ya do en un modo de vida co mu nal y se man tie ne uni do a tra vés de una red de re la cio nes de pa ren tes co y con una
iden ti dad que gira en tor no a sím bo los cul tu ra les y el co no ci mien to, más o me nos ob je ti vo, de la his to ria y el te rri to rio, base de su
asen ta mien to.”



esos ce rros. Sin em bar go, Yuty bal lum no se con -

ser va como el úni co cen tro o eje de la tie rra para los 

ch’o les, ya que muy cer ca de allá se en cuen tra el

po bla do de Tila, con si de rado tam bién como un

cen tro ce re mo nial im por tan te, pues tie ne una mi to -

lo gía pro pia de ori gen. 

En tiem pos muy re mo tos los ch’o les de Tila ini -

cia ron la cons truc ción de su pue blo, pri me ro, en el

lu gar lla ma do Mi si já don de avan za ron la cons truc -

ción de un tem plo, y cuan do sólo fal ta ba po ner el

te cha do, apa reció un se ñor ves tido de blan co y de

gran des bar bas di cién do les que ha bían tra ba ja do

en vano, por que en ese lu gar ha bía mu chos na ci -

mien tos de agua y la gen te no iba a po der vi vir allí.

Com pren dien do el men sa je y com pro bando efec ti -

va men te que en el lu gar ha bía na ci mien tos de

agua por to dos la dos, de ci die ron bus car otro lu gar

más se gu ro. Lle ga ron a es ta ble cer se en Chu lum

chi co, don de ini cia ron nue va men te la cons truc ción

del tem plo, y cuan do ya ha bían le van ta do poco

más de un me tro de al tu ra las pa re des del edi fi cio,

nue va men te apa re ció el Se ñor de Blan co y de

gran des bar bas, para de cir les que ese lu gar era

nido de la hor mi ga arrie ra y que no iba a du rar su

cons truc ción. Otra vez los se ño res ch’o les cons -

truc to res del edi fi cio re co no cie ron a ese per so na je

y de ci die ron nue va men te ha cer caso a su re co -

men da ción. Espe ra ron que pa sa ra un tiem po para

ha cer una nue va elec ción del lu gar para cons truir el 

tem plo, fue así que, esta vez, de ci die ron le van tar la

cons truc ción don de aho ra es el pan teón de Tila.

Pero cuan do ya sólo fal ta ba po ner el te cha do de la

igle sia, nue va men te apa reció el Se ñor de Blan co

para ha cer la mis ma re co men da ción, que el sue lo

era nido de las hor mi gas arrie ras, por lo que el lu gar 

no iba a ser vir para ser ha bi ta do, las ca sas ter mi na -

rían por hun dir se. Por eso, en la mis ma si tua ción

que las an te rio res op ta ron por se guir bus can do un

lu gar don de cons truir la igle sia, fue así como lle ga -

ron a un ce rri to y cre ye ron que ese era el me jor lu -

gar para cons truirla. Duran te el tiem po que duró la

cons truc ción no apa re ció el Se ñor de Blan co, sino

cuan do ya habían ter mi na do de cons truir la, pero

esta vez para de cir que el ce rri to era un lu gar lim -

pio, li bre de toda en fer me dad.

Los ch’o les que ha bían vis to al Señor de Blan co

en di fe ren tes épo cas de sus an dan zas para bus car

el lu gar in di ca do, se die ron cuen ta que éste no era 

per so na co mún de la re gión, sino que tenía una

apa rien cia muy di fe ren te. Cuan do ya ha bían ter mi -

na do de cons truir la igle sia, el Se ñor de Blan co y de 

gran des bar bas si guió lle gan do para es tar den tro o

sólo cer ca de la igle sia, y fue cuan do em pezaron a

ocu rrir mi la gros: a pe sar de las po cas li mos nas que 

de po si ta ban los fe li gre ses en la al can cía, a los dos

o tres días ésta ama ne cía lle na. Fue así como en el

pue blo de Tila hubo abun dan cia en los cul ti vos, en

la re pro duc ción de los ani ma les do més ti cos; no ha -

bía en fer me da des que no fue ran cu ra bles, el di ne -

ro abun da ba pero no te nían don de gas tar lo, por

eso en la igle sia se guar da ban las li mos nas que se

re pro du cían. Los mi la gros del Señor de Tila no

tardaron en di fun dir se más allá de sus lí mi tes te rri -

to ria les. Pero no fal tó en quién des per ta ra la co di -

cia de bi do a la ri que za de la igle sia. Lle gó gen te

pro ve nien te de San Cris tó bal a ro bar todo el te so ro

de la igle sia del Se ñor de Tila, lo car ga ron con mu -

las para lle vár se lo, pero no muy le jos de ahí es ta ba

un gru po de per so nas pro ve nien tes de Ta bas co,

quie nes su pie ron del robo he cho a la igle sia, se or -

ga ni za ron para sa lir a res ca tar las per te nen cias ro -

ba das, les die ron al can ce en Chi lón, lo grando

res ca tar par te de las per te nen cias sa quea das a la

igle sia. Pero los ta bas que ños, en lu gar de re gre sar

por el mis mo ca mi no para lle gar a Tila, se in ter na -

ron en una cue va que está por Yo chib y que sale en

otro pun to lla ma do Coi nac, cer ca del río Ta co tal pa

ya en Ta bas co. Por eso, se dice que en Ta bas co

hay buen ga na do, por que el “Se ñor” les dio las ben -

di cio nes por ha ber res ca ta do par te de lo ro ba do en

Tila, mien tras que en San Cris tó bal exis te el ga na -

do más co rrien te de la es pe cie, como cas ti go por el

robo co me ti do a la igle sia (Pé rez, 1993).

Esta his to ria de Tila tie ne una par ti cu lar im por -

tan cia al igual que la de Tum ba lá, por la sen ci lla ra -

zón que mues tra en tre los ch’o les la exis ten cia ya’

baki mi lak maj lel wä’bä añon laj tyi Tum ba lá yik ’oty

baki mi imaj le lob jiñi xti la job, o sea, la di rec ción o

rum bos de ex pan sión opues tos. Los ch’o les de

Tum ba lá se ex pandie ron ha cia la cuen ca del río

Tu li já, en tre los mu ni ci pios da Sal to de Agua y Pa -

len que; mien tras que los ch’o les de Tila se ex -

pandie ron ha cia el mu ni ci pio de Sa ba ni lla, una par -

te de Hui tiu pan, para lle gar a los mu ni ci pios de Ta -

co tal pa, Ta pi ju la pa y Ma cus pa na en el esta do de

Ta bas co, si guien do la cuen ca del río Ta co tal pa.
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Como pue de apre ciar se en la mi to lo gía de es -

tos cen tros ce re mo nia les ch’o les, las his to rias no

se  en tre cru zan,  por  lo  que,  es   de su po ner  que

no hubo una in te rac ción co mu ni ca ti va, y por lo tan -

to, de trans mi sión de co no ci mien tos y flu jo de in for -

ma ción, la cual da ori gen a una fron te ra lin güís ti ca

del ch’ol, vis ta cla ra men te como las dos va rian tes

lin güís ti cas co no ci das hoy como las va rian tes lin -

güís ti cas de Tum ba lá y la de Tila. Esta orien ta ción

de los rum bos de las va rian tes lin güís ti cas se ex -

pre san es que má ti ca men te en la figu ra 1, la cual es

una car to gra fía de la hi dro lo gía, de los asen ta mien -

tos de las dos re gio nes que apa re cen en la mi to lo -

gía que des cri bi mos, don de he mos he cho una

mar ca de las orien ta cio nes del po bla mien to que

men cio na la et no gra fía. 

Coordenadas políticas de los marcos de

interacción lingüística

Para ubi car el te rri to rio don de se ha bla len gua

ch’ol, he mos par ti do de los re fe ren tes his tó ri cos de

un tron co co mún de hace por lo me nos 4 000 años,

lla ma do por los lin güis tas ma cro ma ya o mayense.

Apro xi ma da men te hace 2 000 años apa re ce una

va ria ción lin güís ti ca enor me que se ha de fi ni do con 

el nom bre de len guas cho la nas, con seis ra mas lin -

güís ti cas: el tsel tal y el tsot sil, el chon tal de Ta bas -

co, el ch’ol, el chol tí (ex tin ta) y el chor tí, dis tri bui das

en una fran ja te rri to rial que va des de Co mal cal co

has ta el noroes te de Gua te ma la. A la dis tri bu ción

geo grá fi ca de las len guas cho la nas se le ha dado

en  lla mar la Me dia Luna Cho la na, por que es la fi -

gu ra es pa cial que se di bu ja en la car to gra fía

(England, 1996).
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Los lin güis tas, al des ci frar la epi gra fía maya,

han po di do de mos trar que el ch’ol y el maya pe nin -

su lar ac tua les ex pre san la fo no lo gía de di chos sím -

bo los, y se han vis to pre ci sa dos a apren der a

ha blar las para po der in ter pre tar el con te ni do de los

có di ces ma yas, como el de Dres de,9  y las ins crip -

cio nes de los tem plos de las zo nas ar queo ló gi cas

ubi ca das en Quin ta na Roo, Yu ca tán, Cam pe che,

Ta bas co y Chia pas. 

Las va ria bles de una len gua son es tu dia das por

la lin güís ti ca sin cró ni ca, cuya sig ni fi ca ción es

trans mi si ble a tra vés de la co mu ni ca ción que flu ye

sen so rial y tá ci ta men te. Las va rian tes lin güís ti cas

se uti li zan para trans fe rir in for ma ción y, ade más de

las pa la bras, uti li zan tam bién el acen to que se les

pone a ellas y de los múl ti ples sig ni fi ca dos que sur -

gen de una si no ni mia se mió ti ca. La va rian te lo gra

la in te rac ción por un me ca nis mo de se gre ga ción:

soy por que oigo lo que no oyen los otros. Por lo tan -

to, las ca de nas in te rac ti vas se es truc tu ran a tra vés

de un flu jo so no ro de una len gua ha bla da que tie ne

un ori gen y una orien ta ción es pa cial, y que sólo a

tra vés de coor di na cio nes com ple jas e in for ma les

lle gan a or ga ni zar gran des es pa cios. En tan to len -

gua je sen si ti vo, la va rian te lin güís ti ca es obli ga da -

men te te rri to rial por que se di fun de es pa cial men te

de de ter mi na da ma ne ra, es truc tu ran do el te rri to rio

por y para esa di fu sión. Es, por lo tan to, par ti cu lar,

sen so rial y se ho mo ge nei za en un territorio. 

Los lin güis tas Schu mann (1973) y War ken tin

(1980) abor da ron, por pri me ra vez, las di fe ren cias

lé xi cas de las va ria bles lin güís ti cas del ch’ol. Para

el pri me ro, lo im por tan te era no mi nar un pun to en el 

es pa cio, aunque no te rri to rial, para ubi car las va -

rian tes del ch’ol de Tum ba lá y Tila, y for mu ló un al -

fa be to que sin te ti za ba las va rian tes. Por su par te,

War ken tin (1980), del Insti tu to Lin güís ti co de Ve ra -

no, par tió del dis cur so de que exis te la len gua ch’ol

en for ma abs trac ta, sin sus va rian tes, y es truc tu ró

el mapa de su sig ni fi ca ción. Su prin ci pio era uni ver -

sa lis ta, ob via men te, dado que que ría tra du cir la Bi -

blia en len guas in dí ge nas, en este caso, el ch’ol.

Nin gu no de los au to res, pese a ser los pri me ros en

es tu diar las va rian tes del ch’ol se pro pu sie ron es tu -

diar los flu jos de co mu ni ca ción en un de ter mi na do

mar co de in te rac ción.

El trazo de los vectores

Al pre ten der crear un al fa be to para cada va rian te,

en el año 2001, los ch’o les que se au torrefie ren

como ha blan tes de la va rian te lin güís ti ca de Tum -

ba lá se reu nie ron en el ejido “Fran cis co I. Ma de ro”

del mu ni ci pio de Sal to de Agua, para pre sen tar

ante las au to ri da des com pe ten tes la de man da de

que se re co no cie ra el al fa be to del Insti tu to Lin güís -

ti co de Ve ra no como la es cri tu ra ori gi nal del ch’ol.

Se opo nían a que se apro ba ra el al fa be to de la Se -

cre ta ría de Edu ca ción Esta tal dado que re pre sen -

ta ba la fo no lo gía de la va rian te lin güís ti ca de Tila.10

Las di men sio nes es pa cia les de la re la ción cau -

sal en tre va ria ble lin güís ti ca del ch’ol y los rum bos,

han sido re pre sen ta das en la figu ra 2, la cual es, a

su vez, un mapa del con flic to que per mi tió es ta ble -

cer las prin ci pa les coor de na das de sig ni fi ca ción

se mió ti ca. Ba sán do nos en la et no gra fía,11  in fe ri -

mos que la orien ta ción del pri mer vec tor es ha cia el

norte de Tum ba lá, con di rec ción a la ca be ce ra mu -

ni ci pal de Sal to de Agua. El mo de lo di gi tal a es ca la

nos per mi te sa ber que ese vec tor tie ne una lon gi -

tud de 30 ki ló me tros, con el cual tra za mos el res to

de los vec to res los cua les tie nen una es truc tu ra al -

ti tu di nal su ma men te pa re ci da, lo que quie re de cir

que, si ana li za mos la dis tri bu ción de los ran gos de

al tu ra so bre el ni vel del mar y la dis tan cia que los va 

se pa ran do de Tum ba lá, en con tra mos que los vec -

to res del cua dran te nores te, pre sen tan una mis ma

con fi gu ra ción te rri to rial. Tam bién, lla ma  la aten -

ción que no hay nin gu na cur va de ni vel que pase

por arri ba de los 1 501 me tros so bre el ni vel del

mar, y en cam bio ha cia  aba jo, to dos  los rum bos

pa san por cua tro ran gos al ti tu di na les (1 501-1 001;

1 000-501; 500-101; 100-51). 
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9 Nom bre de una ciu dad ale ma na don de es tu vo guar da do du ran te mu chos si glos.

10 Co rres pon de a los mu ni ci pios de Sa ba ni lla, Tila, Hui tiu pán y el su res te de Ta bas co.

11 Esta et no gra fía la ca li fi ca mos de ca suís ti ca por que se apli ca para ex traer y sis te ma ti zar da tos de tra ba jo de cam po con en tre vis tas
abier tas y de ob ser va ción par ti ci pan te sin que me dien las hi pó te sis de la in ves ti ga ción en tur no. Los tes ti mo nios cir cuns tan cia les
son la prin ci pal he rra mien ta de la et no gra fía ca suís ti ca. Un buen ejem plo es el re la to cons trui do por Do min go Me ne ses (1993)
so bre los su ce sos acae ci dos en el año 2001 en la reu nión en Sal to de Agua don de se di ri mía el con flic to de la “pu re za” de la len gua
ch’ol.



Si los vec to res son ho mo gé neos al ti tu di nal -

men te, en ton ces los rum bos  van a com bi nar cog ni -

ti va men te un es pa cio de trans fe ren cia del

co no ci mien to a tra vés de la va rian te lin güís ti ca, da -

das las aso cia cio nes en cada si tio de al tu ra y la dis -

tri bu ción de los ran gos; esto quie re de cir que las

se lec cio nes de es tas dos va ria bles te rri to ria les

cuan do se ubi ca una mil pa son cons tan tes. Los lu -

ga res óp ti mos para rea li zar roza-tumba-quema,

es tán dis tri bui dos es pa cial men te y el flu jo de co -

mu ni ca ción para rea li zar las com bi na cio nes es -

truc tu ra les ini cia les tie ne una baja va ria ción den tro

de la enor me va ria ción que re pre sen ta la pen dien te 

ge ne ral del te rre no. Si a esta si tua ción es truc tu ral,

agre ga mos el he cho de que este cua dran te cuen ta

a su dis po si ción con una lla nu ra alu vial que ocu pa

las tres cuar tas par tes de todo el cua dran te, en ton -

ces la va ria ción de los si tios es bas tan te re du ci da y, 

por lo tan to, el rum bo se man tie ne ho mo gé nea -

men te dis tri bui do en todo el cua dran te, de tal ma -

ne ra que no hay nin gún pun to de con cen tra ción de

po bla ción, la cual es al ta men te dis per sa y un cen -

tro ce re mo nial ma gro, ya que Tum ba lá te nía en el

año 2000 ape nas 2 521 ha bi tan tes. 

Tila, en ese mis mo eje car te sia no, se ubi ca a los 

840 me tros so bre el ni vel del mar en el cua dran te

noroes te. Entre los dos po bla dos me dia una cum -

bre que se ele va has ta los 2 000 me tros para luego

vol ver  a des cen der  a  la  mis ma cur va,  pero  el po -

lí go no  que  di bu ja   el  po bla do  de  Tila  es  lla ma ti -

va men te  ma yor  que  el  de Tum ba lá,  ya  que tie ne

5 617 ha bi tan tes , o sea, el do ble que el de Tum ba -

lá, ade más de ubi car se en el fon do de la cu ne ta. El

cua dran te tie ne un va lle pro fun do, y es acom pa ña -

do de gran des ex ten sio nes de bos que de pino y en -

ci no que son los ce rros re pre sen ta dos en

gri sá ceos de re lie ve, o  sea, cum bres  en tre 1 501 y

2 000 me tros so bre el ni vel del mar y que en su ma -

yo ría no son apro ve cha dos para la pro duc ción de

mil pa. 
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Figura 2. Los rumbos y su distancia del origen como estructura de la organización ter ri to rial



Cada cua dran te es la re pre sen ta ción de un

agrohá bi tat de mil pa de sa rro lla do por un sis te ma

so cial de co mu ni ca ción (Luh mann, 1982). Ta les

agrohá bi tats en tér mi nos evo lu ti vos tie nen como

ca rac te rís ti ca pri mor dial se lec cio nar un am bien te

na tu ral para pro du cir fun cio nes te rri to ria les. El

agrohá bi tat se or ga ni za a tra vés de un mar co de in -

te rac ción es truc tu ra do in fi ni te si mal men te por em -

pla za mien tos12 (Crozier, 1977) de par ce las que

se lec cio nan (ECO, 2001) ele men tos am bien ta les

para con ver tir los en re cur sos, den tro de un sus tra -

to com pues to por em pla za mien tos te rri to ria les,

ergo or ga ni za dos por el sis te ma so cial de co mu ni -

ca ción de la va ria ble co rres pon dien te. 

Los flu jos de in for ma ción del agrohá bi tat como

sis te ma de co mu ni ca ción son ac ce si bles di fe ren -

cial men te en cada pun to de la es truc tu ra or ga ni za -

ti va, in te grán do les en una su per fi cie ho mo gé nea

lo gra da por di ver sos ti pos de aso cia cio nes de plan -

tas do mes ti ca das, don de el maíz ocu pa el lu gar

cen tral.13

 De allí en ade lan te, si guien do esa mis ma di rec -

ción el te rre no no cuen ta con nin gún pla no am plio,

excep to la len güe ta que for ma el es cu rri mien to del

río Sa ba ni lla que re co rre el mu ni ci pio del mis mo

nom bre para con ver ger a las aguas del río Ta co tal -

pa, ya en el es ta do de Ta bas co. La gé ne sis mi to ló -

gi ca es fun da men tal para ubi car esta orien ta ción

del rum bo.

En cada cua dran te se ob ser va una or ga ni za -

ción te rri to rial di fe ren cial, es de cir, ar ti cu la los

agrohá bi tats14  de una ma ne ra dis tin ta, por lo que

su con fi gu ra ción te rri to rial es to tal men te di fe ren -

cia da, en tre otras co sas, por que el rum bo de su ex -

pan sión se orien ta en sen ti do con tra rio.

Uno de los pri meros asun tos que se ma ne jan a

tra vés del flu jo de co no ci mien tos y de in for ma ción

es la re la ción en tre flu jo ge né ti co de  los cul ti vos y

las po bla cio nes sil ves tres o en tre po bla cio nes di fe -

ren tes de un de ter mi na do cul ti vo. Los agrohá bi tats, 

como se pue de apre ciar en el mapa, no son con ti -

nuos, por que el maíz que se cul ti va en la zona ch’ol

em pie za a la al tu ra don de es tán ubi ca dos los asen -

ta mien tos, en el en ten di do que és tos son el ori gen

de los vec to res de ex pan sión, los que equi va len se -

gún la et no gra fía a los rum bos que si guen los rum -

bos de la mil pa. La su ce sión de “par ches” del

sis te ma tra di cio nal de roza-tumba-quema, en tan to 

ma ne jo agrí co la tras hu man te den tro de los lí mi tes

que le im pu so la re for ma agra ria, pro du jo el con fi -

na mien to de una po bla ción que mo vió or gá ni ca -

men te este te rri to rio y que con la re for ma agra ria

que dó “atra pa da” en los eji dos. Las con se cuen cias 

agroe co ló gi cas de esta for ma de pro pie dad es tán

sien do tra ba ja das en otro ar tícu lo, aun que las ca -

rac te rís ti cas de la for ma de or ga ni za ción es pa cial

que tie ne el sis te ma de produc ción de roza-

tumba-quema en tre los ch’o les si gue vi gen te.

Es im por tan te se ña lar que la di fe ren cia más lla -

ma ti va de los dos cua dran tes, en tan to mar cos de

in te rac ción lin güís ti ca, es que mien tras to dos los

rum bos del área de Tum ba lá se dis tri bu yen có mo -

da men te en to dos los ran gos al ti tu di na les, en la de

Tila  se  mue ven de uno en uno o dos ran gos al ti tu -

di na les.  La va rian te de Tum ba lá  se con for ma  a

tra vés  de la  am pli tud de op cio nes am bien ta les

por que no hay res tric ción de es pa cio en una agri -

cul tu ra tras hu man te, mien tras la de Tila flu ye tor pe -

men te por las di ver sas cur vas de ni vel, las cua les

no son tan po li fa cé ti cas ni tan ex ten sas como en la

pri me ra. De cual quier ma ne ra, en am bos te rri to -

rios, la po bla ción to tal no re ba sa los 70 mil ha bi tan -

tes, lo que quie re de cir que es ta mos ha blan do de

una den si dad po bla cio nal mu cho más baja que la

que tie nen las po bla cio nes in dí ge nas del al ti pla no,

la cual re ba sa lo que sus ten ta ble men te so por ta la

roza-tumba-quema. 
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12 En tér mi nos eco nó mi cos a es tos em pla za mien tos se les lla ma uni da des de pro duc ción y al con jun to sis te ma so cial pro duc ción de
milpa. 

13 Esta de fi ni ción es opues ta a la que han dado los et no bo tá ni cos y los agró no mos “...área en don de los fac to res am bien ta les
pre sen tan ca rac te rís ti cas lo su fi cien te men te ho mo gé neas para que una co mu ni dad ve ge tal, bajo un mis mo sis te ma de ma ne jo se
de sa rro lle de una ma ne ra uni for me…” (Pon ce y Cua na lo, ci ta dos por Arias, 1977:49). 

14 Un agrohá bi tat no tra ba ja con fac to res am bien ta les, los eli mi na ya sea por que los ig no ra o por que los trans for ma, por lo tan to, ya no 
son fac to res am bien ta les. En se gun do, el am bien te na tu ral es en tor no de la agri cul tu ra y el ma ne jo lo que hace es re du cir su
com ple ji dad. Por úl ti mo, a pe sar de que te rri to rial men te, cada agrohá bi tat es en sí mis mo un área te rri to rial sec to ri za da (en este
caso de mil pa de roza, tum ba y que ma), el ma ne jo su po ne ca pa ci da des cog ni ti vas ho lís ti cas ex pre sa das se mió ti ca men te a tra vés
de las va ria cio nes lin güís ti cas.



Conclusiones

La or ga ni za ción te rri to rial a la que he mos lla ma do

rum bos, se ori gi na en las cuen cas al tas de los ríos

Tu li já y Ta co tal pa. La va rian te lin güís ti ca de Tum -

ba lá se ex tien de por cua tro ran gos al ti tu di na les

que ini cian en los 1 500, don de et no grá fi ca men te

se  ubi ca  el ori gen,  y  se des ba rran ca  has ta los

100 me tros so bre el ni vel del mar, en el lí mi te orien -

tal del río Tu li já, si guien do un ho ri zon te en pro me -

dio de 30 ki ló me tros. La va rian te lin güís ti ca de Tila,

en cam bio, ini cia en la par te alta de am bas cuen -

cas, a los 1 900 me tros so bre el ni vel del mar y se

en tre ve ra en una com ple ja red de pe que ñas ca ña -

das a una dis tan cia de 25 ki ló me tros en pro me dio

de su ori gen, con di rec ción norte noroes te, re co -

rrien do tam bién cua tro ran gos al ti tu di na les. Las

pen dien tes de los rum bos no tie nen la for ma de una 

res ba la di lla sino la de un to bo gán, pero los ha blan -

tes de la va rian te de Tum ba lá es tán dis tri bui dos si -

guien do la ribe ra del río Tu li já, mien tras que los de

Tila pa san de un ran go al ti tu di nal a otro en dis tan -

cias muy cor tas, sin te ner nin gún lí mi te de re fe ren -

cia que los con ten ga, por lo que su es truc tu ra

es pa cial es opues ta, aun que am bos prac ti quen la

roza, tum ba y que ma para sem brar mil pa. 

El rum bo es, en ton ces, el sus tra to te rri to rial de

dos va rian tes lin güís ti cas: la de Tila y la de Tum ba -

lá, con una di ná mi ca or ga ni za cio nal de sus mar cos 

de in te rac ción, que son em pla za mien tos de co mu -

ni ca ción don de se con cre tan las se lec cio nes sis té -

mi cas de ubi ca cio nes es pa cia les que pro du ci rán el 

sus tra to te rri to rial que per mi te las aso cia cio nes

agroe co ló gi cas de la roza-tumba-quema. De esta

ma ne ra, las va rian tes son el vehícu lo de los co no ci -

mien tos e in for ma ción para pro du cir agrohá bi tats

di fe ren cia dos que po drán es tu diar se des de una

pers pec ti va in no va do ra de la et no lin güís ti ca y sus

re la cio nes con la or ga ni za ción te rri to rial maya.
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