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RESUMEN 

 

En el presente estudio se realiza una revisión histórica de los procesos de 

simbolización realizados entre los zoques de Tecpatán Chiapas, quienes mediante el 

uso de la lengua materna objetivan el mundo y generan así un universo simbólico 

propio que influyen en sus actos y en la toma de decisiones cotidianas. Las 

simbolizaciones características identificadas entre los zoques, son: el simbolismo 

espiritual-medicinal; temporal-espacial; estético y de género. Se plantean cómo estos 

elementos simbólicos en su conjunto, conforman las bases para la construcción 

identitaria desde la perspectiva étnica y de cómo se manifiestan tales simbolizaciones 

dentro de los procesos de socialización familiar. Se exponen los factores que los 

ancianos y ancianas zoques asocian a la construcción de la identidad y cómo el uso de 

la oralidad a partir de la lengua materna permite la continuidad del capital cultural 

étnico. Asimismo, se dan cuenta de cómo el capital cultural zoque es creado y 

recreado mediante los usos orales, generando así estrategias de enseñanza 

aprendizaje en el contexto familiar, en donde, mediante la interacción inter e 

intrageneracional se aprenden contenidos educativos familiares específicos, 

dosificados por los agentes de socialización primaria. 

 

Palabras clave: interaccionismo simbólico, oralidad; identidad étnica; educación 

familiar, lengua indígena; escolaridad, ecología humana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento ha tenido como objeto de investigación develar desde los ejes 

que vertebran la escolaridad, aquellos recursos educativos presentes en las 

interacciones familiares orales de los zoques de Tecpatán, Chiapas, México. Si bien, 

los estudios que se realizan sobre grupos étnicos se hace en su mayoría desde una 

perspectiva antropológica, en la presente investigación se empleó la terminología del 

diseño curricular, otorgando así legitimidad y validez al proceso educativo desarrollado 

en el seno familiar desde la formación escolar, dado que la labor desarrollada en la 

familia nuclear y extensa, es generalmente denostada a favor de la otorgada por la 

educación formal.  

 

La conceptualización de la educación familiar en la etnia zoque se ha hecho de 

este modo ya que, según se observa, en los estudios e investigaciones referidos a los 

pueblos originarios, se busca otorgar esta validez sólo desde la antropología y con el 

uso de una jerga exclusiva en la que se busca aislar los conocimientos producidos en 

los pueblos originarios, con conceptos como “saberes”, “creencias”, “tradiciones” y 

“costumbres”, como si en la producción de conocimientos occidentales, los capitales 

culturales de las etnias no poseyeran legitimidad alguna. Asumiendo el riesgo que esta 

acción conlleva, se ha optado por utilizar en casos sumamente necesarios tales 

conceptos, y en su defecto, se empelan términos que no buscan tipificar los procesos 

culturales y orales de las familias zoques como actos fosilizados, es decir como entes 

estáticos que se han estancado en el tiempo.  

 

La intención de la conceptualización de la oralidad desde un enfoque educativo 

consiste en reconocer el valor inherente del uso de la misma en la formación 

conceptual, actitudinal y procedimental, así como en la configuración de la identidad 

étnica. En las producciones orales de los ancianos, se otorga valor pedagógico a las 

denominadas “tradiciones orales”, contemplando de igual modo, los intercambios 

comunicativos generados al interior de la familia como medios y recursos para la 

formación de los nuevos integrantes de la misma.  No obstante, el análisis de 
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resultados se vio complementado  su revisión desde el enfoque antropológico, de tal 

manera que fuera posible obtener una visión integral del objeto de estudio. 

 

Con el  uso de dos estrategias de investigación (documental y de campo) se ha 

procurado develar cómo cada sujeto y su familia, han conseguido perpetuar algunos 

elementos culturales de la etnia, de tal modo que  lejos de perder su “pureza”, dan 

cuenta de los procesos históricos desarrollados desde el nivel individual, familiar y 

comunitario en el uso de la oralidad, como memoria colectiva, medio y recurso 

educativo.  

 

El estudio de la oralidad zoque como proceso educativo y de construcción 

identitaria resulta vigente debido que la etnia zoque, al igual que otros pueblos 

originarios, se encuentran inevitablemente enfrentados a los procesos de globalización, 

que ha generado su coexistencia con nuevas manifestaciones orales y procesos de 

socialización que han desplazado gradualmente la injerencia familiar en la construcción 

de las individualidades. En este sentido, el estudio de esta coexistencia permitirá 

establecer un referente inmediato sobre otras comunidades en donde sus 

características contextuales ubican la oralidad entre ancianos y ancianas indígenas 

como un ente relevante para su investigación y reconocimientos dentro de las 

interacciones familiares.   

 

El motivo principal de realizar esta investigación es, en el plano personal, un 

intento por demostrar, a los descendientes de los ancianos y ancianas zoques de 

Tecpatán, los recursos pedagógicos inherentes al uso de la oralidad zoque en las 

relaciones familiares, dado que, el investigador, asume la identidad étnica y ha sido 

socializado con el uso de la lengua materna y castellana desde la infancia, condiciones 

que han motivado a una búsqueda de legitimidad de su cultura originaria a partir de 

algunos instrumentos de dominación occidental como la lengua castellana y la 

escolaridad. 
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La relación existe entre el estudio realizado y el programa de Magister en 

Educación, mención en Currículum y Comunidad Educativa, radica en que, a partir de 

la descripción de los procesos educativos familiares y el reconocimiento del capital 

cultural étnico como recurso formativo en el núcleo familiar  facilitado por las 

producciones orales, índice a reflexionar sobre cómo las familias en contextos 

indígenas utilizan la socialización primaria familiar como principal escuela y currículum 

para la formación identitaria de sus integrantes. 

 

 En este contexto ideológico, debe mencionarse que el presente trabajo de tesis 

se organiza de la siguiente manera: En el Capítulo I se expresa la  trascendencia 

pedagógica y antropológica del estudio de los intercambios orales desarrollados en el 

seno familiar, delimitándose los objetivos general y específicos que se persiguieron 

durante el proceso investigativo. En el Capítulo II se presenta el contexto de la zona de 

estudio, describiendo los sucesos sociales más importantes y su posible relación con la 

constancia con que actualmente se practica la oralidad zoque  asimismo, se exponen 

los aportes empíricos y teóricos ya existentes, que permitirán comprender la 

complejidad del objeto de estudio. A continuación, en el Capítulo III se describe el 

proceso metodológico llevado a cabo para develar los significados manifestados en los 

usos orales intra e interfamiliares, los criterios de selección, las técnicas de 

investigación y el plan de análisis de datos utilizados. En el Capítulo IV, se exponen y 

analizan los resultados obtenidos, contrastando los resultados del trabajo de campo 

con la investigación documental efectuada. Finalmente se emiten, a modo de 

conclusiones, conjeturas respecto a los usos orales y su trascendencia en las familias 

zoques como recurso configurador de la identidad étnica. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 El problema y su importancia 

 

En la actualidad, la educación formal es el medio al que la sociedad delega la 

responsabilidad central para estimular su desarrollo económico y tecnológico. De ahí 

que la escuela como institución y agente secundario de socialización del capital cultural 

considerado como deseable y necesario para el progreso social,  sea la vía para 

conseguir tal objetivo. Por tanto, las exigencias curriculares de todos los niveles 

educativos se orienten a atender estas demandas.  

 

 Progresivamente, la escuela se ha responsabilizado de tareas que 

anteriormente correspondía al primer núcleo de socialización: la familia. Si bien es 

cierto que la configuración de esta última así como los roles que anteriormente cada 

integrante desempeñaba en décadas pasadas, en la actualidad son diferentes, se 

soslaya que importancia de fortalecer y reconocer la educación que en su seno se 

comparte entre los integrantes. 

 

 En el contexto indígena, esta transformación también está presente y se 

evidencia no sólo en la conformación familiar, sino principalmente, en la 

desvalorización del capital cultural que los padres y abuelos han heredado por 

generaciones, debido a que éste es y ha sido discriminado, tanto por la sociedad como 

por quienes diseñan los mapas curriculares de los distintos niveles educativos. En la 

escuela se observa un fomento superfluo a la diversidad cultural, aún cuando la 

presencia indígena en México constituye aproximadamente más del 10% de la 

población total, según estimaciones de la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas). 

 

 Tomando en consideración que el capital cultural incluye el cúmulo de 

reacciones ideográficas, filosóficas, materiales y demás creaciones humanas que han 

prevalecido en un grupo humano determinado, es posible concebir la oralidad como 

una de sus manifestaciones. Por ende, para efectos del estudio a realizar, se considera 



11 

 

oralidad no sólo las producciones orales que comúnmente se conocen como tradición 

oral sino también aquellas locuciones que poseen elementos líricos, históricos y 

filosóficos; así como las interacciones que se establecen entre los integrantes de una 

familia en la cotidianidad. De igual modo, se considerará “oralidad zoque” no 

únicamente las verbalizaciones en lengua originaria, sino también aquellas que en 

castellano poseen elementos culturales del grupo étnico a estudiar. 

  

 La oralidad constituye un tema trascendental entre los pueblos originarios del 

mundo ya que ha sido el medio empleado para perpetuar sus manifestaciones 

culturales de una generación a otra, con variaciones e incorporaciones de nuevos 

elementos, como resultado del contacto con otras culturas. En este sentido, el trabajo 

de investigación a realizar se delimita en torno a una localidad cuyos ancianos, 

ancianas y algunos adultos aún hablan la lengua indígena.  

 

 En consecuencia, es viable y deseable realizar estudios que contribuyan al 

reconocimiento de la oralidad ya no únicamente en términos antropológicos sino 

también educativos, por dos razones centrales: primero, porque es el vehículo de 

adquisición del capital cultural familiar y comunitario, además de que en sí mismo 

forma parte de dicho capital cultural. En segundo lugar, porque las prácticas orales 

permiten que los individuos no sólo adquieran un bagaje de conocimientos sino 

también valores y actitudes que reflejan la estructura macrosistémica de una sociedad 

en particular. 

 

El término macrosistema corresponde a la clasificación de la ecología humana 

que constituye una sociedad (Bronfenbrenner;1987) y que se compone por el 

ontosistema, microsistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. El ontosistema 

abarca entre otros aspectos, el capital cultural, sistemas de valores y creencias de un 

sujeto. Destacando el capital cultural, es pertinente enfatizar que, debido a que es 

adquirido en el seno familiar como socialización primaria, los códigos adquiridos en 

cada contexto difieren tanto dentro como entre las sociedades indígenas y mestizas.  
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En este sentido, se plantea que cada grupo indígena al igual que la sociedad 

mestiza posee un macrosistema el cual ha sido desarticulado por la occidentalización 

desde hace cinco siglos de dominación y que ha traído como consecuencia el 

mestizaje y que se expresa mediante el sincretismo cultural que actualmente impera en 

los pueblos indígenas de México.  El plano ontosistémico corresponde al individuo, en 

el que se encuentran incorporados elementos propios de la sociedad a la que 

pertenece. Tal incorporación se ha dado mediante la socialización primaria y 

secundaria, las cuales le permiten desarrollar un papel activo en el contexto del que 

procede.   

 

Es preciso mencionar que el discurso educativo contemporáneo del estado 

mexicano se ha planteado reiteradamente como necesidad una educación universal 

que respete, valore, tolere e incluyan las diferencias socioculturales e individuales 

dentro de la escuela, en la que actualmente se invisibilizan las diferencias contextuales 

de los educandos. El capital cultural  constituye en sí mismo un bagaje cultural de una 

sociedad, mediante el cual se da continuidad al universo simbólico configurado por la 

comunidad antecesora y constantemente reconstruido  entre generaciones.  

 

 Es preciso mencionar que en el cronosistema, tanto la sociedad mestiza como 

la indígena interactúan para satisfacer sus necesidades. Y es en ese tiempo, espacio y 

en el proceso interactivo en ellos desarrollado, en el que se ratifican la voz y el 

mensaje de cada grupo social. Por tanto, la escuela, ubica su acción en este contexto 

espacial-temporal, en el que los estudiantes indígenas acuden en aras de apropiarse 

del capital cultural occidental deseable para el ascenso económico y social. Sin 

embargo, esta transmisión cultural realizada por la comunidad educativa no valora ni 

respeta el capital cultural de los sujetos que a ella asisten. En consecuencia, la escuela 

funciona como un agente debilitador del enmarcamiento del macrosistema indígena.  

 

 Además de la escolaridad y de la influencia de la globalización, fenómenos 

sociales como la migración y la incorporación activa de la mujer al campo laboral, han 

contribuido a la transformación de las familias y los papeles que cada integrante 
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desempeñaba tradicionalmente. Estos procesos sociales han dado paso a que otros 

integrantes estrechen relaciones, como sucede entre los nietos(as)/bisnietos(as) y los 

abuelos(as)/ bisabuelos(as). En la zona de estudio, en años recientes se ha observado 

que los padres han empezado a delegar a los abuelos y abuelas, la responsabilidad de 

educar a los nietos (as), de modo que establecen interacciones cotidianas frecuentes y 

en las que, de algún modo, podría estimularse el aprovechamiento de la oralidad en la 

formación humanística de los infantes y adolescentes. 

 

 Si bien es cierto que como generación antecesora, los abuelos poseen aún 

conocimientos sobre la cosmogonía zoque y todavía emplean la lengua indígena en 

conversaciones informales con sus coetáneos, la mayoría de los adultos y jóvenes ya 

no fueron educados en el seno familiar con el uso de la lengua materna. De ahí que se 

observe un desfase generacional que se evidencia en la no transmisión de la lengua y, 

en consecuencia, el desaprovechamiento de la oralidad. Sin embargo, es necesario 

mencionar que en algunas familias aún se ha trasmitido y formado a las nuevas 

generaciones empleando la oralidad como recurso formativo. 

 

 Cabe cuestionarse ¿por qué entonces es importante develar si la práctica de la 

oralidad indígena contribuye al desaprovechamiento de la misma como un recurso 

formativo en la educación familiar y la no construcción de una identidad étnica en los 

individuos? Si bien es cierto que los niños(as) y jóvenes de educación preescolar, 

primaria y secundaria, respectivamente,  se encuentran más tiempo en la escuela que 

en casa, es preciso identificar y develar la importancia de aquellos elementos culturales 

y educativos que empiezan a perderse en la familia y la comunidad como resultado de 

la exclusión de las prácticas orales en la lengua materna de sus ancestros.  

 

 La importancia de la exploración de tema de interés radica en que al perderse 

esta práctica de la oralidad, también se está negando la posibilidad a las nuevas 

generaciones a que reconozcan sus orígenes y les atribuyan el valor real que posee. El 

estudio de la oralidad como recurso formativo de la educación familiar,  otorga la 

posibilidad de develar los elementos facilitadores que su uso trae consigo en las 
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prácticas cotidianas así como en la incorporación y desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que anteriormente caracterizaban a la etnia zoque.  

 

 La oralidad posee en sí misma un valor no únicamente antropológico sino 

también pedagógico, ya que ofrece la oportunidad al infante de incorporar el capital 

cultural que antes compartía la comunidad, construir una visión propia del mundo a 

partir del capital cultural familiar y comunitario, apropiándose, a partir de las 

interacciones orales, el universo simbólico de su grupo étnico y que no necesariamente 

será del todo convergente o divergente a la visión occidental respecto a interpretación 

del mundo y su codificación. 

 

 A partir de los años ochenta, los zoques de la zona de estudio se vieron más 

vulnerados y, de algún modo, forzados a acelerar la pérdida de los elementos aún 

presentes de su cultura, como la lengua o la indumentaria debido a que -además de la 

castellanización mediante la escolaridad - la discriminación permeó entre los mismos 

integrantes del pueblo llegando incluso a autocensurar el uso de la lengua zoque, ante 

el temor de ser estigmatizado como “indio”.  

 

 En este contexto, las familias zoques que originalmente habitaban la zona de 

estudio se esforzaron porque sus hijos evitaran hablar en lengua zoque y por ende, 

difícilmente en algunos núcleos familiares los hijos se apropiaron tanto de la lengua 

como de las producciones orales conocidas como historia y tradición oral. De ahí que 

sólo los integrantes de mayor edad del grupo sean quienes aún porten el capital 

cultural de la etnia, pues en sus interacciones entre pares realizan intercambios orales 

en su lengua materna, preservando y recreando la cosmogonía de sus ancestros. En 

este orden de ideas, las preguntas orientadoras de la investigación, son: 

 

 ¿Cómo se desarrollan los procesos educativos en el contexto familiar indígena 

de los zoques de Tecpatán? 
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 ¿De qué modo están constituidas las familias de los ancianos y ancianas 

zoques? 

 ¿Cómo se desarrollan los procesos de interacción oral en el seno familiar 

zoque? 

 ¿Cuáles son los espacios de interacción oral actuales en las familias de 

ascendencia zoque? 

 ¿Cómo se desarrollaron los procesos educativos familiares de los ancianos y 

ancianas zoques durante su socialización primaria? 

 

Las interrogantes surgidas a partir de las exploraciones previas de trabajo de 

campo así como de la revisión bibliográfica, se enfocan a cuestiones referentes al uso 

de la oralidad en las interacciones familiares actuales, pretendiendo identificar cómo el 

proceso formativo de las familias predecesoras de las actuales aprovecharon el capital 

cultural de la etnia y lo Aprovecharon como recurso formativo entre sus integrantes. En 

suma, esta serie de cuestionamientos tiene como eje central la pregunta de 

investigación que rigió la investigación: 

 

 Desde la perspectiva de los ancianos  y ancianas zoques de Tecpatán, Chiapas, 

México; ¿la oralidad indígena como recurso educativo familiar contribuye a la 

construcción de la identidad étnica?  

 

Asimismo, a partir de la pregunta de investigación, es posible establecerse 

como hipótesis emergente la siguiente premisa: 

 

“El desuso de la oralidad zoque en el seno familiar obstaculiza la construcción 

de una identidad étnica entre sus integrantes” 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Descubrir cómo el uso de la Oralidad Indígena en la Educación Familiar de los Zoques 

de Tecpatán, Chiapas, México; contribuye a la conformación de la Identidad Étnica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar la constancia de la práctica de la oralidad indígena en las familias zoques 

de Tecpatán, Chiapas; México. 

b) Describir los principales recursos educativos presentes en las producciones orales 

de las familias zoques de Tecpatán, Chiapas; México. 

c) Explicitar cuáles son los usos orales con que los ancianos y ancianas zoques fueron 

socializados en la educación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

En el presente capítulo se dan a conocer las características sociodemográficas, 

lingüísticas y geográficas del grupo étnico estudiado y en particular, del contexto 

especifico de donde se eligieron los sujetos de estudio, con la finalidad de comprender, 

a partir de estas aristas, los procesos de producción oral desarrollados así como el uso 

como recurso y medio de apropiación de las simbolizaciones de la etnia zoque de 

manera intra e intergeneracional.  

 

2.1 Contexto general de la zona de estudio 

Los zoques o “tsuni pondam” de Chiapas son uno de los escasos grupos étnicos que 

no está emparentado con los antiguos Mayas. Tienen su origen en la cultura Olmeca, 

en el periodo protoclásico - 100 años a. C. a 100 años d. C. (Sulvarán; 2007: 27). La 

lengua de este grupo étnico pertenece a la familia mixe-zoque-popoluca, de la cual se 

derivan las lenguas mixe, presente en Oaxaca; zoque, en Oaxaca, Chiapas y Tabasco; 

y popoluca en Veracruz.  

Sobre el nombre de la lengua y la etnia, Laureano Reyes (2008: 03) menciona 

que “la denominación castellanizada 'Zoque' proviene de la raíz nahuatlaca coquitl 

(zoquitl) que se traduce como 'lodo', 'barro' o 'esclavo'”. De acuerdo con el “Catálogo 

de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus 

autodenominaciones y referencias geoestadísticas”1 las variantes de la lengua Zoque 

son:  

I. Tsuni (del centro) <zoque del centro> (Chiapas);  

II. Tsuni (del sur) <zoque del sur> (Chiapas);  

III: Ode (del este) <zoque del este> (Chiapas);  

IV. Ore (del norte alto) <zoque del norte alto> (Chiapas); 

V. Ode (del norte bajo) <zoque del norte bajo> (Chiapas); 

VI. Ote <zoque del noroeste> (Chiapas); 

                                                             
1
 Publicado el Lunes 14 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 
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ILUSTRACIÓN 1: Distribución geográfica Mixe- Zoque – Popoluca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Mixezoquemap.png 

  http://www.geocities.ws/chimalapasmx/OIT/contrainforme.html 
 

 

VII. Ore (del sureste) <zoque del sureste> (Chiapas) y 

VIII. Angpø’n/ angpø’n tsaame <zoque del oeste> (Oaxaca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El área de estudio corresponde al Zoque del Centro o “Tsuni Pon”, y la 

autodenominación lingüística y étnica significa “Hombre de Idioma”, aludiendo así a la 

trascendencia de la palabra como eje central creador de un universo simbólico en 

particular. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) el zoque también es conocido con los nombres de tzuni ote, tahtza’uay 

‘yode y tzunipi’n otowe. Según información del XII Censo General de Población y 

Vivienda (2000), el número de hablantes de lengua zoque de 5 años y más a nivel 

nacional fue de 51 464 habitantes, mientras que para el Estado de Chiapas fue de 41 

609, y de 5 282 en Oaxaca.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Mixezoquemap.png
http://www.geocities.ws/chimalapasmx/OIT/contrainforme.html
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 En el estado de Chiapas, se asientan en tres zonas: la zona serrana, la 

vertiente del golfo y la depresión central. En la vertiente del golfo, los indígenas zoques 

se concentran en los municipios de Amatán, Chapultenango, Francisco León, Ixhuatán, 

Ixtacomitán, Ostuacán, Solosuchiapa y Tapilula; en la depresión central se encuentran 

sobretodo en Copainalá y Tecpatán y, finalmente, en la sierra madre de Chiapas en los 

municipios de Coapilla, Ocotepec, Pantepec, Rayón y Tapalapa.  

 

 Este territorio, ubicado en la región centro occidente del estado, se caracteriza 

por tener una variada vegetación que incluye desde sabanas tropicales hasta bosques 

de hojas perennes con clima templado. También se encuentra población zoque en la 

Selva Lacandona, como consecuencia de la reubicación de los damnificados de la 

explosión del volcán Chichonal. En el Estado de Oaxaca la población zoque se 

concentra en los municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa. 

 

 El área de expansión de los zoques en la época precolombina, comprendió la 

costa de Chiapas hasta Guatemala, el Istmo de Tehuantepec, el sur de Veracruz, el 

suroeste de Tabasco y el centro noroccidental de Chiapas. En una primera etapa (de 

los 500 a 900 años a. C.) los zoques fueron dominados por los Chiapa, quienes los 

obligaron al pago de tributo con plumas preciosas y productos como el cacao. Sin 

embargo, entre los 900 a 1000 años a. C. los zoques fueron conquistados por los 

Aztecas, encabezados por el jefe guerrero Tiltotl, enviado del emperador Ahuizótl. En 

una tercera etapa fueron reconquistados por los Chiapa (año 1000 a 1498 a. C.).  

 

Así, a la llegada de los españoles, los zoques se encontraban sometidos por los 

Chiapa. Al respecto, Pérez de los Reyes (1996) señala que después de la caída de 

Tenochtitlán en 1521, uno de los capitanes de Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval 

fundó al siguiente año la villa del Espíritu Santo y que comprendía gran parte de los 

actuales estados de Puebla, Veracruz, Jalisco y Chiapas.  Por estos días se supo que 

los indios Chiapa mantenían en una sumisión tiránica a los Zoques, por lo que 

informado Cortés sobre el particular, ordenó de inmediato se sometiera a los Chiapa. 
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 En 1523 Luís Marín, con un reducido grupo de hombres, partió para tierras 

chiapanecas, constituyendo ésta la primera expedición española en la región. De este 

modo, los europeos llegaron hasta Ixtapa y Tecpatán, lugar donde los Chiapa 

presentaron su primera batalla, pero tuvieron que huir por la muerte de su sacerdotiza. 

La victoria sobre los Chiapa se consolidó cuando fueron atacados nuevamente y al 

verse derrotados, los sobrevivientes decidieron arrojarse con sus familias y bienes al 

Cañón del Tepetchia - hoy del Sumidero (Pérez de los Reyes; 1996: 378-379). 

 

La capital de una de los principales poblados zoques era Quechula, 

actualmente bajo las aguas de la presa de Malpaso. La casta guerrera tuvo como 

capital a Janepaguay en los valles de Ocozocuautla y La Ciénega. En el desaparecido 

municipio de Francisco León (sepultado por la erupción del volcán Chichonal) se 

encuentran las ruinas de Gualeguas, antigua ciudad zoque. Otra jefatura zoque se 

asentó en el actual Cunduacán, Tabasco Pérez de los Reyes; 1996:379). 

 

 En la época colonial, los zoques que poseían las tierras más codiciadas, como 

los que habitaban en la depresión central, cercana a Tuxtla Gutiérrez y en los valles 

occidentales, adoptaron rápidamente el castellano y los valores y costumbres del grupo 

dominante. La Corona española sometió a los zoques al trabajo arduo, que junto a las 

enfermedades traídas por los europeos, provocó una disminución considerable de los 

integrantes de esta etnia. 

 

 La Independencia sólo representó para los zoques una nueva etapa de 

explotación por parte de mestizos y laicos. En el transcurso del siglo XIX se 

proclamaron leyes que favorecieron la concentración de la tierra en grandes 

propietarios que mantuvieron a los zoques  bajo el yugo de la servidumbre en las 

haciendas. Sin embargo, a partir del reparto agrario iniciado después de la Revolución 

mexicana, los zoques entraron en un proceso de "integración" a la denominada cultura 

nacional.  
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2.2 Contexto específico de la zona de estudio 

 

El trabajo de investigación delimita su campo de estudio sólo en la zona denominada 

“Cabecera Municipal” y que incluye los barrios tradicionales en los que aún algunas 

familias cuentan con al menos un anciano o anciana que se asume a sí mismo como 

zoque, hablan la lengua materna y que además poseen nociones respecto a la historia, 

filosofía y lírica orales propias de la etnia. De acuerdo con la memoria oral de los 

ancianos y ancianas, se sabe que la zona de estudio desde tiempos inmemoriales fue 

denominada en su propia lengua como “Okjamä”2, cuyo significado es “Sol del norte”. 

En la conquista azteca, el pueblo fue nombrado Tecpatlán, que en náhuatl significa 

“Lugar de Pedernales”3.  

 

 Respecto a la fundación de la Cabecera Municipal, de acuerdo con algunas 

fuentes históricas, el pueblo de Tecpatán fue elegido por los frailes dominicos para 

congregar cinco poblados cercanos y construir ahí el ahora ex-convento de Santo 

Domingo de Guzmán, considerándose este lugar como el centro más importante de 

evangelización del Partido de Zoques.  

 

 Entre algunos de los elementos que aún se conocen sobre la cosmogonía de 

este grupo étnico, se encuentra la creencia en un dios principal nombrado Kojomeya. 

Asimismo, constituían elementos característicos de su fe la invocación al Padre Sol 

(Thatha Jama) y a la Madre Luna (Nhanha Poyaj). Estas simbolizaciones se 

manifestaban cuando sucedía un eclipse, pues los antiguos zoques consideraban que 

el sol y la luna estaban en disputa y en consecuencia, se debía brindar ayuda al  quien 

estuviera siendo atacado. Así, cuando sucedía el eclipse solar, los hombres debían 

danzar en forma circular tocando instrumentos como el tambor y el pito o flauta de 

carrizo. Cuando el eclipse era lunar, las mujeres ejecutaban el mismo ritual tomando 

como instrumentos de percusión los utensilios domésticos. Después de que los 

                                                             
2
 Castellanizado Okjama 

3
 Es probable que el nombre dado a la aldea se refiera al mes en que fue sometido, pues el 

término Tecpátl corresponde también a uno de los meses del calendario azteca. 
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eclipses transcurrían, se creía que al fin la lucha entre ambos cuerpos celestes había 

culminado. 

 

 En tiempos posteriores a la colonia, la independencia y revolución mexicana, a 

partir de la incursión de otros grupos religiosos no católicos, el pueblo zoque debió 

enfrentarse a una transformación ideológica: el protestantismo condenaba las prácticas 

religiosas católicas que de algún modo preservaban elementos de su cosmogonía 

ancestral. Al respecto, Rivera (1998) afirma que el protestantismo en Chiapas se 

remonta a 1910, cuando en la Conferencia Mundial de Edimburgo, las iglesias y 

denominaciones protestantes reunidas eligieron, mediante el Comité de Cooperación, 

que América Latina sería su zona a misionar y para 1916,  en Cincinnati, el comité 

organizó la “repartición” del territorio mexicano. Así, Chiapas, Tabasco, Campeche y 

Yucatán fueron encomendados a los presbiterianos (Rivera; 1998:173).  

 

 En el caso particular de la iglesia adventista, ésta llega por primera vez a 

Chiapas en 1913. El primer acercamiento de este grupo religioso con los zoques se da 

cuando en 1939 llegan al estado misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), 

quienes en 1974 publican El Evangelio Según San Lucas, en lengua zoque  

(Castañeda, 2007:  269-270).  

 

 Para el año 2000, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), de la población que se consideraba indígena en el municipio de 

Tecpatán (10 724, contemplados zoques y tsotsiles migrantes), sólo el 44% era 

católica mientras que en conjunto, las religiones pentecostales, evangélicas y bíblicas 

no evangélicas constituían el 62,6%, correspondiendo el porcentaje restante a las 

categorías “Sin religión (12,7%)” y “No especificado (0,438%)”. En consecuencia, aun 

cuando no se cuenta con información específica sobre el lugar en los que se 

circunscribirá el estudio, es innegable el enorme peso que la adscripción religiosa 

posee en la apreciación de bagaje cultural que por generaciones se había transmitido, 

incluida la práctica de la oralidad indígena en el seno familiar. 
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 Respecto al dominio de una lengua indígena, según datos del Sistema de 

indicadores sobre la población indígena de México con base en el II Conteo de 

Población y Vivienda, México, en el año 2005,  de la población total del municipio (37 

543), 10. 515  eran indígenas, de los cuales el 3,9% hablaba sólo la lengua materna; 

32.7% no tenía instrucción primaria y el 34,3% era analfabeta. Estos datos ponen de 

manifiesto que la mayoría de la población tanto indígena como mestiza domina la 

lengua castellana al menos en forma oral. 

 

2.3 Antecedentes empíricos 

 

En los últimos años se han observado esfuerzos por atender la heterogeneidad de la 

sociedad mexicana, mediante la propuesta de un currículum  intercultural en  la 

educación  preescolar4 y educación primaria5. La muestra más evidente es el sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) con el que se pretende atender la diversidad 

cultural de los educandos. Sin embargo, éste sistema sólo abarca la educación 

preescolar y primaria, mientras que en la educación secundaria6 no  existe continuidad 

curricular, excepto por la iniciativa del 2008, cuando se ofertó para las escuelas 

ubicadas en contextos con alta población indígena, la asignatura opcional  de Lengua y 

Cultura Indígena.  

 

 Al margen del currículum nacional, existen proyectos emprendidos en algunos 

pueblos originarios por generar escuelas acordes a su cosmovisión, mediante la 

adaptación o realización de propuestas curriculares que atiendan sus particularidades 

culturales. Tal es el ejemplo del Centro de Educación Indígena “Tanganxoan II” en 

Tiríndaro, Michoacán, localidad en la que desde el 2001 a la fecha, ocho escuelas 

trabajan para revitalizar la cultura Purépecha7 así como cuidar y proteger el medio 

ambiente, con la participación de los padres de familia y la comunidad. 

                                                             
4 Recibe a niños y niñas a partir de los 3 años, con tres ciclos escolares  de duración. 
5
 Recibe a los niños y niñas a partir de los 6 años de edad.  

6 Nivel educativo que da continuidad a la educación primaria. Tiene una duración de tres ciclos escolares 
y existen tres modalidades: general, técnica y telesecundaria. 
7 Habitan las regiones lacustre y montañosa  del centro del estado de Michoacán. 
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 También resultan relevantes los esfuerzos de la escuela secundaria Tatusi 

creada en 1999 por indígenas huicholes8, en las comunidades wixaritari de San Andrés 

y San Miguel de la Sierra Madre en Jalisco. Un esfuerzo similar es el realizado en la 

escuela telesecundaria9 Tetsijtsilin en San Miguel Tzinacapan, en el Estado de Puebla, 

la cual fue fundada en 1979. En esta comunidad, la mayoría de los habitantes habla la 

lengua náhuatl y conservan una gran parte de sus manifestaciones culturales 

autóctonas: vestido, relaciones solidarias, tradiciones y costumbres.  

 

 En el estado de Chiapas, una iniciativa semejante es la realizada en la Escuela 

Secundaria "Emiliano Zapata Salazar" con el Proyecto Educativo Indígena Intercultural. 

Se ubica en la comunidad de Guaquitepec, municipio de Chilón; Chiapas, en donde 

viven más de dos mil indígenas tseltales. Esta iniciativa trascendió a tal grado que se 

dio continuidad con la creación del Bachillerato Intercultural Bilingüe. 

 

 En Chiapas, y  particularmente entre los zoques de Tecpatán, es perceptible el 

impacto de las políticas asimilacionistas que el estado mexicano implementó en 

décadas pasadas, y que consistió en “civilizar” mediante la castellanización a los 

pueblos originarios. De ahí que este grupo étnico es el que más haya perdido los 

rasgos definitorios de su identidad, como resultado del desuso de sus manifestaciones 

culturales -incluida la oralidad en lengua materna. Y aunque en la actualidad existen 

esfuerzos locales en la región zoque por fortalecer el uso de la lengua, lo cierto es que 

no existen iniciativas del reconocimiento educativo a los usos orales en el contexto 

familiar. 

 

 En México, se establecen programas oficiales de apoyo indirecto a las familias 

para su fortalecimiento en el ámbito económico, valórico y moral. Este Modelo Nacional 

de Educación Familiar, tiene como objetivo impulsar la profesionalización de las 

                                                             
8 Habitan el oeste central de México en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de 
Jalisco, Nayarit y partes de Durango y Zacatecas. 
9 Modalidad de la escuela telesecundaria, de carácter compensatorio y destinada a las zonas rurales. 
Funciona con un docente , quien guía las actividades de todas las asignaturas con el apoyo de la 
trasmisión televisiva de contenidos específicos. 
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personas que tienen programas de orientación y educación familiar a su cargo, así 

como de los colaboradores en contacto con familias en comunidades, escuelas, 

Centros de Readaptación Social (CERESOS), y de los Sistemas Estatales y 

municipales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). De este modo se busca 

desarrollar las herramientas de orientación y educación familiar, a fin de elevar la 

calidad de la capacitación impartida a las familias. Sin embargo, esta atención familiar 

no es contextualizada y tampoco es valorada e impulsada en la misma proporción que 

con que se hace con la instrucción escolar.  

 

En el estado de Chiapas existen las “Casas de Día” donde se reúnen 

semanalmente a personas de la tercera edad para talleres artesanales y de 

convivencia, pero estas iniciativas resultan aisladas ya que sus actividades difícilmente 

son conocidas y, en consecuencia, valoradas por la sociedad en general. Así, se busca 

valorar los usos orales y conocimientos ancestrales de los ancianos pero sólo desde 

una perspectiva apreciativa o complementaria en la atención gubernamental a la 

tercera edad. 

 

 Si bien es cierto que en la actualidad la configuración de la familia como núcleo 

socializador ha evolucionado existiendo diferentes tipos de ésta, en el contexto 

indígena es preciso realizar un estudio que permita develar los elementos formativos 

que se transmiten en ella a partir de las producciones orales. En las interacciones que 

se establecen entre padres, hijos y abuelos es posible no sólo emplearla como una 

manera de educar, sino como una posibilidad para dar continuidad a la transmisión 

generacional del imaginario de los zoques de Tecpatán. 

 

 En las iniciativas ya mencionadas de los pueblos originarios de México, aunque 

privilegian la participación de la familia y la comunidad en la vida escolar, no se 

enfocan a la valoración de la educación que se brinda en el seno familiar. La valoración  

y estimulación de esta educación endógena permitiría reconocer, paralelamente, que la 

escuela no posee toda la responsabilidad de atender las necesidades individuales de 

los alumnos y del contexto sociocultural. Es preciso en este sentido, reconocer y 
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fortalecer las interacciones familiares a partir de la oralidad, de modo que la educación 

familiar no sea considerada como inválida y menos responsable en la formación de los 

educandos, ya que a través de ella que un individuo adquiere su socialización primaria. 

 

 Realizando un contraste entre la situación actual de las etnias de Chiapas, es 

perceptible una clara diferencia entre el grupo zoque y los pueblos mayances (como 

los tsotsiles, tojolabales o tseltales), los cuales aún poseen un fuerte enmarcamiento 

de sus mesosistemas, conformado por los otros entornos inmediatos donde la persona 

interactúa, como las organizaciones comunitarias por ejemplo.  En estos grupos  aún 

se practica la oralidad indígena ya que, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el 2005, estas lenguas 

presentan un índice de “Expansión Lenta”10  según el estudio denominado Índice de 

Remplazo Etnolingüístico (IRE), el cual determina estadísticamente mide la condición 

de que las nuevas generaciones de la población de un grupo etnolingüístico 

mantengan el uso de la lengua indígena. 

 

El estudio de remplazo etnolingüístico (Palacios; 2008: S.D.) se realiza a partir de la 

siguiente fórmula: 

 

donde,  

phli: población hablante de lengua indígena; 

pm: población modelo, en este caso la tabla de vida del estado de Oaxaca. 

x. edad en años. 

 

 A continuación se presenta un cuadro de los grupos lingüísticos del país y su 

clasificación según el Índice de Reemplazo Etnolingüístico11 (IRE) para el año 2005, en 

                                                             
10 Cuando el IRE tiene un valor superior a 1, la población tiene un crecimiento positivo y, por 
ende, aumentará el número de hablantes de la lengua; si por el contrario, el resultado es menor 
a 1, la lengua tenderá a la extinción. 
11 Dependiendo del resultado de la ecuación, la clasificación del IRE es la siguiente: Expansión 

acelerada: Mayor a 2; Expansión lenta: Entre 1.11 y 2; Equilibrio: Entre 0.91 y 1.1; Extinción 
lenta: Entre 0.51 y 0.9  y Extinción acelerada: Menor o igual a 0.5. 
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el que pueden contrastarse los indicadores de los zoques y las otras lenguas de 

ascendencia maya, radicadas en el estado de Chiapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con este estudio, la lengua zoque es catalogada como una lengua 

“Equilibrio”, aunque en el “Mapa Interactivo UNESCO de las lenguas del mundo12” la 

lengua  Zoque del Centro está catalogada como “En peligro”, en los municipios de 

Ostuacán, Copainalá y Tecpatán. Así, aunque en la época colonial,  estos municipios 

poseían altos índices de población zoque, en la actualidad presentan cifras inferiores 

de población indígena - hablante o no de su lengua materna.  

 

                                                             
12 Fuente electrónica: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap 
consultado el 20 de febrero de 2012. 20.32 pm. 

 

CUADRO 1: Índice de Reemplazo Etnolingüístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CDI – PNUD Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con 
base en INEGI. II Conteo de Población y Vivienda. México. 2005. 
 
 

 

http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap
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 Respecto a los estudios de la familia y la oralidad en el contexto internacional, 

se encuentra que, al igual que México, países como España y Colombia empiezan a 

abrir líneas de investigación en torno a la importancia de las prácticas orales tanto en 

los centros escolares como en las comunidades indígenas o migrantes, en tanto que, 

mediante la oralidad, es posible reivindicar el concepto de ciudadanía e identidad en 

una sociedad determinada.  

 

 Estas investigaciones dieron pie a que del 8 al 10 de junio de 2011 se realizará 

en Bogotá el Primer Encuentro Iberoamericano de Estudios Sobre Oralidad, en donde 

se evidenció la primacía de la cultura escrita en detrimento de las prácticas orales, 

principalmente en las aulas, ya que tanto actividades como evaluaciones otorgan 

mayor valía a lo gráfico. Asimismo, se enfatizó la trascendencia de la oralidad en los 

pueblos originarios, quienes hacen uso de ella para trasmitir su cosmogonía a las 

nuevas generaciones. 

 

 En relación al presente tema de investigación, se encuentran algunos aportes 

de trabajos de tesis que guardan cierta relación con la importancia de la familia.  En 

1995, Zúñiga realizó un estudio sobre la influencia de la familia en  el grado de 

creatividad en cuanto a fluidez, originalidad, y flexibilidad que manifestaban alumnos de 

segundo año de enseñanza media de establecimientos educacionales de la región 

metropolitana de Chile. En este estudio, la autora enfatizó la inminente transformación 

de la familia dado que su paternalismo antes característico, empezaba a perder el 

“carisma y autoridad” que antes le otorgaba la sociedad. 

 

 En el trabajo  “Padres y docentes: visión sobre la participación de la familia en 

la educación de los hijos e hijas” de Araya (2002:17) se menciona que “la historia de la 

escolarización actual corre paralelamente con la 'des-familiarización' y la emancipación 

de la infancia y de la juventud como fenómenos globales que se producen 

primeramente en los países industrializados, pero que pronto irradian su influencia 

hacia el resto del mundo. Uno de estos fenómenos es que a través de la escuela, el 
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Estado o la comunidad está asumiendo funciones que antes tenía la familia como 

agencia primaria de socialización”. 

 

 En cuanto a estudios sobre la oralidad, se encuentra el trabajo de Jorge 

Hermosilla (2007), “Costumbre y tradición en la experiencia del etnonacionalismo 

mapuche”, cuyas indagaciones se dirigieron a identificar el aprovechamiento que se 

hace de la oralidad mapuche en la creación literaria de poetas que se adscriben a esta 

etnia. Asimismo, identifica categorías de narrativas orales como el nütram 

(conversación sobre vivencias), epeü(cuentos de enseñanza moral) y ül(cantos), 

llamekan(discurso etnopoético empleado por mujeres), ngüneülün y tayül (formas 

orales de memoria)  y  de canto.  

 

En términos concretos, respecto al estudio de las producciones orales y, 

específicamente, de la etnia zoque se encuentra, como único antecedente, el trabajo 

de Mellanes (2007) sobre la educación endógena. El estudio se enfoca en una 

producción oral que el autor denomina “tradición oral”, en cuya trama, los zoques 

sobrevivientes y descendientes de las víctimas de una erupción volcánica, es 

perceptible el uso de simbolismos mediante la oralidad para la explicación de un 

fenómeno, aún cuando  ya no se emplea la lengua indígena para su transmisión 

familiar y comunitaria. 

 

 Dicho estudio se realizó en una comunidad ajena a la zona de estudio pero 

ambas se asemejan en que la mayoría de sus habitantes ya no habla la lengua 

materna y están ubicadas en zonas urbanas que los ponen en contacto con la 

modernidad. Sin embargo, se diferencian en que la zona de estudio es en su mayoría 

protestante mientras que la comunidad estudiada por Mellanes (2007) se profesa la 

religión católica, principalmente. 

 

 Asimismo, el estudio a realizar se diferencia del antecedente en la 

conceptualización de la oralidad. Hidalgo denomina “tradición oral” a las producciones 

orales de los pueblos originarios. Esta concepción es aceptada por la mayoría de los 
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investigadores pero reduce la importancia del uso de la oralidad en los contextos 

familiares y comunitarios, sin reconocerse explícitamente el capital cultural y en 

particular, el universo simbólico subyacente en tales producciones. Se soslaya así que 

antes de la colonia cada pueblo indígena poseía un macrosistema propio en el que la 

realidad se conceptualizaba de modo diferente al mundo occidental. Y es desde el 

positivismo y cientifismo occidental, que se catalogó como “tradición” aquello que 

también se consideraba bárbaro o bien, que al no ser comprobable a partir del 

paradigma positivista, tampoco poseía validez social, científica y teórica. 

 

 Finalmente, en cuanto a la educación familiar, se tiene como antecedente 

directo la investigación de Rodríguez (2004), cuyo aporte se centra en la propuesta de 

bases pedagógicas para un modelo integrado de educación familiar. Sin embargo, 

aunque esta investigación es realizada en  un contexto urbano,  línea de investigación 

que el autor explora resulta relevante, en tanto que contribuye al reconocimiento del 

proceso educativo interpelado entre los integrantes de la familia, cuyas interacciones 

generan el espacio de intercambios simbólicos que contribuyen a la configuración de la 

identidad, y principalmente de identidad étnica entre los pueblos originarios. 

 

2.4 Antecedentes teóricos 

 

Para hacer referencia a la importancia de la oralidad indígena como recurso formativo 

en la educación familiar es necesario precisar algunos conceptos centrales que 

permitan comprender la importancia de su estudio y el reconocimiento de los 

elementos que en este proceso están involucrados. En consecuencia, a continuación, 

se plantea la conceptualización referida principalmente a la educación familiar y la 

oralidad, abordando términos con los que poseen estrecha relación, como: familia 

indígena, capital cultural, la identidad y la oralidad.  

 

La familia, se constituye así misma como la primera institución social encargada 

de proporcionar al individuo el hábitus necesario para sobrevivir en el campo 

económico social y cultural, es en suma la que le permite insertarse al macrosistema al 
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que su comunidad pertenece. La adquisición de los hábitus en este sentido viene dada 

por una educación de carácter familiar en la que los integrantes mayores transmiten a 

los miembros más jóvenes el capital cultural familiar y comunitario.  

 

De acuerdo con Villasana (2002:33) la familia indígena es un “conjunto de 

personas que están relacionadas por lazos de parentesco, ya sea consanguíneos, 

afines y pseudoparentales; cuyas relaciones se establecen tanto en el ámbito de la 

residencia como fuera de ésta y que tienen un referente étnico de identidad.  Villasana 

amplia esta conceptualización señalando  que los individuos que forman parte de ese 

grupo poseen un antecedente filial de origen histórico prehispánico, comparten 

prácticas culturales en la cotidianidad- incluidas las creencias y formas de organización 

social -; emplean la lengua materna para transmitir los saberes socializadores y, en 

suma, se identifican mutuamente por un antepasado común, generando así 

identidades étnicas que les diferencian de otros. 

 

Por su parte, Sandoval (1994) apunta la existencia de varios tipos de familias de 

acuerdo a su forma de organización, tales como: extensa, nuclear, matriarcal, 

patriarcal, concubinato, unión libre. Para efectos el estudio realizado se consideraron 

únicamente las familias de tipo extensa y nuclear ya que las exploraciones previas al 

trabajo de campo a partir de los informantes clave,  indujeron a considerar los dos tipos 

de familias en los que aún se empleaba la lengua materna, uno de los aspectos 

centrales del propósito de la investigación. Sandoval (1994) define como familia 

extensa “aquella que se conforma por los miembros de varias generaciones que viven 

juntos es una organización familiar común donde los factores sociales y económicos 

determinan su existencia dado que una de sus principales funciones es asegurar la 

protección económica y social de cada uno de los miembros que la integran (Sandoval; 

1994: 20-21).” 

 

Respecto a la familiar nuclear, Sandoval (1994) señala que es aquella que se 

encuentra integrada por la pareja y sus hijos. Este tipo de familia. Agrega. Es más 

característico de las sociedades urbanas- y generalmente la conforman un hombre, 



32 

 

una mujer y los hijos; aunque  - aclara – esta condición no es cumplida estrictamente 

ya que pueden existir integrantes no consanguíneos, como sucede con las familias en 

las que se ha adoptado a uno o más integrantes.  

 

Sin embargo, en la actualidad la configuración de la estructura familiar en los 

contextos indígenas y específicamente entre los zoques de Tecpatán, la clasificación 

de las familias como extensas o nucleares no responde en su totalidad a la concepción 

que a Sandoval (1994) hace referencia, en la medida en que la ausencia de uno o 

ambos progenitores, por ejemplo, es una situación reiterado entre los grupos familiares 

elegidos para abordar el objeto de estudio.  

 

Estas modificaciones en la estructura familiar ya no responden a las 

conceptualizaciones tradicionales, como resultado de los retos a los que en la 

actualidad la  familia se enfrenta, tales como la migración, el ausentismo paterno o 

materno, la urbanización de los pueblos indígenas, la incorporación de la mujer al 

mercado laboral y la atribución de responsabilidades de formación a los ancianos y 

ancianas en el seno familiar, por citar los ejemplos más representativos. Estos cambios 

en la dinámica familiar son una clara evidencia de las influencias macrosistémicas de la 

sociedad a la que pertenece. Así, los agentes que tradicionalmente poseían 

responsabilidad exclusiva en la formación de los nuevos integrantes ya no 

desempeñan el rol exclusivo de formadores en la socialización primaria. 

 

En cuanto a las funciones educativas atribuidas a la familia,   Parada (2010:18-

19) apunta que mediante la educación familiar se pueden satisfacer las necesidades 

básicas de la persona, tales como: alimentación, hábitat, salud, protección, afecto y 

seguridad; trasmitir a las nuevas generaciones: una lengua y formas de comunicación, 

conocimientos, costumbres, valores, sentimientos, normas de comportamiento y de 

relación con los demás, creencias y expectativas para el futuro. Estos son elementos 

importantes que vinculan a una familia con la sociedad a la que pertenece. Y 

finalmente, educar para la vida, esto es, formar a los miembros de la familia de modo 
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que sean capaces de desarrollarse productivamente como personas, y como miembros 

de una sociedad en particular. 

 

Refiriéndose a la educación familiar, Parada (2010) asevera que mediante  la 

de propuesta de la “ecología del desarrollo humano” de Bronfenbrenner (1970), se 

develó que las condiciones inmediatas que circundan al individuo como la familia, la 

escuela, el grupo de amigos  o compañeros de trabajo,  tienen una influencia 

preponderante en el desarrollo. En su propuesta – señala - existe un esbozo en torno a 

la educación comunitaria, en la medida en que reconoce la trascendencia educativa de 

una comunidad, y principalmente de la familia, indicando que el apoyo de sus 

integrantes contribuye al desarrollo personal y social de los sujetos. 

 

En recientes investigaciones13 se denomina educación familiar no sólo a los 

procesos desarrollados en el interior del núcleo familiar sino también a los contenidos y 

actividades circunscritas en la escolaridad y que contribuyen a la formación de los 

educandos para una convivencia adecuada entre parientes, a partir de pautas de 

interacción y actuación socialmente aceptadas. No obstante, para efectos del presente 

estudio se entenderá como educación familiar sólo aquellos procesos, acciones 

contenidos valórico-ideológicos  intercambiados, aceptados y recreados entre los 

integrantes de un grupo familiar, independientemente del número de integrantes y de 

diferencias generacionales existentes. 

 

Por otra parte, para Savater (1997) la educación familiar funciona por vía del 

ejemplo, no por sesiones discursivas de trabajo, y se apoya de gestos, humores 

compartidos, hábitos del corazón, chantajes afectivos inherentes a la recompensa de 

caricias y castigos distintos, delimitados a las características del sujeto. En suma, tal 

aprendizaje surge como consecuencia de la total  identificación con los modelos 

familiares o, en contraste, de su rechazo. 

 

                                                             
13

 Un antecedente directo es la investigación realizada por la UNESCO en 2004,  sobre  la “Participación 
de las familias en la educación infantil latinoamericana”. 
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 El autor citado apunta que la familia otorga una mínima o nula posibilidad de 

elegir lo que en ella puede o quiere aprender el sujeto. De ahí que lo aprendido en el 

núcleo familiar  posee una enorme fuerza persuasiva, y cuando la educación familiar se 

ha desarrollado en situaciones favorables es útil ya que permite regirse a partir de 

preceptos moralmente estimables que resistirán ante las vicisitudes cotidianas, pero 

que en casos desfavorables contribuye a cimentar prejuicios que a posteriori será difícil 

desarraigar. 

 

 Savater (1997) apunta que en la familia el niño aprende —o debería aprender— 

aptitudes tan básicas como hablar, asearse, vestirse, obedecer, convivir con personas 

de diferentes edades, participar en grupo respetando reglas, diferenciar a nivel primario 

lo que está bien de lo que está mal, conforme a las pautas adquiridas en la comunidad 

a la que pertenece, mediante el proceso denominado  “socialización primaria”, en el 

cual, el niño se convierte en un miembro más o menos estándar de la sociedad.  

Asimismo,  agrega que “en la familia las cosas se aprenden de un modo bastante 

distinto a como luego tiene lugar el aprendizaje escolar: el clima familiar está 

recalentado de afectividad, apenas existen barreras distanciadoras entre los parientes 

que conviven juntos y la enseñanza se apoya más en el contagio y en la seducción que 

en lecciones objetivamente estructuradas.(…) El aprendizaje familiar tiene pues como 

trasfondo el más eficaz de los instrumentos de coacción: la amenaza de perder el 

cariño de aquellos seres sin los que uno no sabe aún cómo sobrevivir” (Savater: 

1997:26). 

 

Como ya se hizo referencia, la educación familiar trae consigo la apropiación de 

un capital cultural tanto familiar como comunitario. Capital cultural familiar en la medida 

en que los integrantes de la familia poseen un bagaje material e inmaterial que a su 

vez ha sido adquirido o generado a partir del intercambio con otras familias que en su 

conjunto constituyen la comunidad. En este sentido y para efectos del presente estudio 

se entenderá como capital cultural  todo aquel bagaje tangible e intangible que posee 

una determinando grupo familiar y comunitario. 

 



35 

 

En este sentido, para Rodríguez (2004: 87), la educación familiar “es el proceso 

o mecanismo por el cual unos miembros de la familia activan y realizan las funciones 

de socialización y de maduración personal sobre otros miembros del mismo grupo 

primario (especialmente las madres y los padres sobre sus hijos). Su propósito es 

lograr la autoestructuración o autoconfiguración de los miembros receptores de la 

intervención a través de la comunicación, de la relación mantenida entre ambas 

instancias y de los diferentes elementos que facilitan la acción educativa”. 

 

Según Bourdieu (1979), el proceso inicial de acumulación de capital cultural  

comienza inconscientemente desde el origen por los miembros de las familias  que 

poseen capital cultural. En estas familias, el tiempo de acumulación abarca  

prácticamente todo el proceso de socialización. El capital cultural puede existir bajo 

tres formas: en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones 

duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, 

cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la 

realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y 

finalmente, en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular 

  

 En el contexto indígena, es posible hacer referencia al capital cultural 

incorporado el imaginario colectivo de la etnia, los hábitos, creencias y costumbres 

pero además, el lenguaje, el cual, aunque constituye un universo en si mismo, también 

es incorporado por el individuo como medio de comunicación con el núcleo familiar y el 

comunitario. Como capital cultural objetivado pueden mencionarse las manifestaciones 

artísticas, sociales y  culturales que tangibles e intangibles en las cuales se manifiestan 

consciente o inconscientemente el capital cultural incorporado. Algunas producciones 

tangibles son  los productos de ornamento o utilitarios así como la música o la danza, 

que son objetivados en un tiempo y espacio determinado.  

 

 Sin embargo, a diferencia de la conceptualización que Bourdieu hace respecto 

al capital cultural institucionalizado, en los pueblos originarios tal institucionalidad se 

hace presente no precisamente a través de documentos: los capitales culturales son 
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institucionalizados mediante el reconocimiento personal y social del cúmulo de saberes 

que posee el sujeto respecto del capital cultural adquirido y/o producido en el grupo 

familiar y comunitario. 

 

 Enfatizando la importancia del capital cultural incorporado, es posible aseverar 

que éste también incluye la identidad, en tanto que forma parte del ontosistema de un 

individuo y por ende, le permite percibirse a sí mismo no sólo como un ser individual 

sino también social, dado que constantemente interactúa con una colectividad, en la 

cual se encuentra insertado el grupo familiar. 

 

 Para Larrain (2003) cuando se habla de identidad no se hace referencia a una 

especie de alma o esencia con la que el ser humano nace, tampoco a un conjunto de 

disposiciones internas que son permanentes durante toda la vida, independientemente 

del medio social donde el sujeto se encuentre. La identidad alude a un proceso de 

construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en una interacción 

simbólica cercana con otros sujetos. 

 

 Mediante la habilidad que el individuo posee para apropiarse de las actitudes y 

expectativas de los otros, el “sí mismo” se convierte en el objeto de su propia reflexión. 

Esta relación reflexiva del “sí mismo” con el “consigo mismo” debe entenderse como el 

acto de hablarse a sí mismo, y hablarse a sí mismo debe entenderse como la 

internalización del habla comunicativa con los otros significantes. El sujeto se percibe a 

sí mismo no de modo directo sino indirecto. Es decir, se hace objeto de sí mismo sólo 

al tomar las actitudes de otros individuos hacia él. Por ende, la identidad, es la 

capacidad de considerarse a uno mismo como objeto mediante un  proceso en el que 

es posible ir construyendo una narrativa sobre sí mismo (Larrain, 2003). 

 

 La capacidad de observarse a sí mismo únicamente es obtenida  a través de un 

proceso de relaciones sociales mediadas por los símbolos. En esencia, la identidad es 

un proyecto simbólico que el ser humano va construyendo. Los materiales simbólicos 



37 

 

con los cuales se construye ese proyecto son adquiridos en la interacción otros 

individuos. 

 

 La construcción de identidad es así un proceso paralelo de tiempo cultural, 

material y social. Cultural, porque los sujetos se definen a sí mismos en términos de 

ciertas categorías compartidas, cuyo significado está culturalmente definido, tales 

como religión, género, clase, profesión, etnia, sexualidad, nacionalidad que contribuyen 

a especificar al sujeto y su sentido de identidad (Larrain, 2003). Estas categorías 

pueden denominarse identidades culturales o colectivas.  

 

 De igual modo, Larrain (2003) apunta que la identidad  es material en cuanto los 

individuos proyectan simbólicamente su “sí mismo”, sus propias cualidades en objetos 

tangibles, empezando por su propio cuerpo. Se ven a sí mismos en ellas y las ven de 

acuerdo a su propia imagen. La identidad también es un proceso social, porque  

implica una referencia a los “otros” en dos sentidos. Primero, los otros son aquellos 

cuyas opiniones acerca del sujeto en si mismo son internalizadas por éste, cuyas 

expectativas se transforman en las autoexpectativas del individuo. No obstante,  son 

aquellos  respecto a los cuales el sujeto busca diferenciarse. Podríamos entonces 

hablar de tres elementos componentes de toda identidad: categorías colectivas, 

posesiones y los “otros”. 

 

 La identidad como producto de las interacciones humanas, es, a su vez, 

mediada no sólo por patrones de comportamiento o modelos que el individuo asimila 

en su contexto: la oralidad es también una de las vías centrales por las que los 

humanos somos capaces de percibirnos a nosotros mismos en relación a los otros con 

quienes interactuamos en la vida cotidiana. 

 

 De acuerdo con Berger y Luckman (1972:216)  la identidad es conformada 

mediante procesos sociales,  y se cristaliza, se mantiene, modifica o reforma  a partir 

de las relaciones sociales. Sin embargo, los autores refutan la existencia de 

identidades colectivas, argumentando que sólo existen tipos de identidad que emergen 
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a partir de la relación dialéctica que se establece entre el individuo y las estructuras 

sociales.  

 

Concretamente, en torno a la identidad étnica,  Villasana (1988:23)  asevera 

que ésta surge como “resultado de las relaciones sociales que se circunscriben en la 

familia, del reconocimiento del origen histórico común, del sentido de pertenencia por 

habitar desde tiempos históricos una misma región geográfica (…) de la práctica 

cotidiana del idioma, etc. De tal manera que todos estos elementos dan al grupo una 

identidad”.  Así, la identidad étnica, permite a un individuo identificarse a partir de 

criterios objetivos (como actividades o productos culturales) y subjetivos (cómo la 

religiosidad y valores propios). 

 

Por otra parte, de acuerdo con Rojas (1992) la oralidad es, de algún modo, 

sinónimo de grupo, de reunión para escuchar al bardo, al declamador o cuentero; es, 

por ende, contacto humano, incluyendo intercambios de ideas y experiencias entre los 

miembros de la concurrencia, antes y después de la audición del discurso. Es 

comunicación no sólo nucleadora, sino además motivadora del diálogo y de 

interacciones generales entre los concurrentes. 

 

 Monsonyi (1990) establece que la oralidad viene siendo el conjunto de usos 

culturalmente relevantes del lenguaje hablado, en tanto que diferente u opuesto al 

lenguaje escrito, gestual, corporal o representado en imágenes u otras percepciones, 

además de relacionarlo con valores, actitudes y conductas que sólo se dan ante 

manifestaciones del lenguaje articulado y de viva voz, con exclusión parcial o total de 

cualquier otro sucedáneo que pretenda complementario o reemplazarlo. 

 

Desde esta perspectiva, Monsonyi (1990:07) establece dos conjeturas propias sobre la 

oralidad: a)” la oralidad constituye un sistema de códigos y mensajes analíticamente 

separables de su contexto y dotados al menos de una autonomía relativa; y b) dicha 

oralidad, a pesar de su amplio margen de independencia, se inserta de manera directa 
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o indirecta en la totalidad o casi totalidad de los hechos humanos, con los cuajes 

interactúa constantemente, dando origen a una influencia mutua y creativa”. 

 

 Franco (1997) argumenta que las reglas de la oralidad —métricas, rítmicas, 

formulares, repetitivas, por ejemplo — se aprenden y se aplican en el momento en que 

pasan por la elaboración del mensaje; pertenecen así al dominio y habilidad de su 

usuario; tanto hablante como oyente. Por eso el orador puede crear y recrear nuevas 

formas o variedades de transmisión oral, bajo el soporte de lo ya codificado y 

generando nuevas emisiones. 

 

 En consecuencia, por tratarse del mensaje en sí mismo, el orador emplea sus 

técnicas con objetivos conocidos: objetivos que acaban participando en procesos de 

simbolización. En dichos procesos simbólicos, generados en la repetición renovada, la 

conciencia de los participantes actúa en la red de emisiones orales conocidas, se 

ignora el proceso completo de simbolización, pero se conoce gran parte de éste. En 

suma, la palabra transmitida de viva voz conserva el saber cultural, sin que ello 

signifique su reducción o fosilización. Todo lo contrario los mecanismos orales son 

fuente de cierta creación y no sólo de conservación (Franco, 1997). Este autor 

menciona que el acercamiento consciente de la oralidad en torno al manejo de los 

recursos técnicos orales —el estilo oral—, requiere de un sujeto educado y formado en 

dicho manejo. Pero, a su vez, esos recursos técnicos se pierden en la profundidad del 

pasado y producen efectos simbólicos alejados de la conciencia del productor por el 

hecho de perder u olvidar el registro de su aparición. 

 

 En el sistema de la oralidad, todo saber debe articularse en un relato ajustado a 

pautas mnemotécnicas. Así, por ejemplo, las innovaciones culturales se describen en 

medio de las peripecias de los héroes civilizadores que las introdujeron, sin quedar 

flotando como abstracciones científicas ajenas al orden de la literatura. Es que la 

oralidad rechaza las categorías complicadas y hasta la cronología. Tiende a 

yuxtaponer elementos, sin plantearse mayormente el problema de la cohesión interna 

(Colombres; 1998). 
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 Citando a Zumthor, Valdés (2010), asevera que cada grupo social las 

tradiciones orales confirman una red de intercambios lingüísticos vinculados con 

conductas, más o menos cifradas, y que tienen como finalidad esencial de de preservar 

la continuidad de una percepción de la vida y de una experiencia colectiva. Esa 

identidad cultural se expresa, sin embargo, de forma relativamente nítida a través de 

numerosos rasgos.   

 

 Entre los rasgos más significativos  están: relación de pertenencia a un grupo, 

grado de identificación positiva con esa pertenencia, revalorización de las raíces y las 

tradiciones de la sociedad como condicionamiento de su personalidad histórica y del 

desarrollo de su capacidad creativa, conciencia identitaria reconocible dentro y fuera de 

una sociedad dada, participación de una historia común y en un espacio geográfico 

determinado, entre otros aspectos.  

 

Desde los planteamientos anteriores, la oralidad tiene una importancia 

específica en funciones relacionadas con: el establecimiento de las normas colectivas 

para fijar la memoria social; la trasmisión de la experiencia colectiva en la llamada 

“historia oral” y el afianzamiento del vínculo entre generaciones. (Valdés; 2010). No es 

menos importante enfatizar la diferenciación realizada en  el trabajo de Walter J. Ong 

(1987), Oralidad y Escritura, en donde señala la existencia de dos tipos de oralidad: la 

primaria y la secundaria. La primera alude a aquella que se daba lugar y aun acontece 

entre los grupos humanos ágrafos, en donde mediante la lengua hablada ha 

conseguido perpetuar sus conocimientos y capital cultural.   

 

Por otra parte, la oralidad secundaria es aquella que emerge a partir de la 

escritura y los medios de comunicación, es decir, aquella que no surge  de la 

espontaneidad como sucede con las interacciones verbales generadas en la 

cotidianidad. Estos tipos de oralidad difieren principalmente en las estrategias de 

aprendizaje: la oralidad primaria se aprende mediante la memoria, la repetición y la 

experimentación; mientras que la oralidad secundaria es aprendida a partir de la 

lectoescritura. 
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Tomando en consideración las acepciones teóricas expuestas así como las 

indagaciones existentes en torno a la oralidad, la educación familiar, y la identidad 

étnica, es preciso mencionar, que los resultados obtenidos de la investigación se  

exponen desde dos propuestas teóricas centrales: el interaccionismo simbólico y la 

ecología humana. De acuerdo con Mucchielli (1996: 166-167) el interaccionismo 

simbólico enfatiza la naturaleza simbólica de la vida social, en tanto que las 

significaciones sociales deben concebirse como un producto de las actividades de 

interacción entre los actores involucrados. Las principales proposiciones de esta teoría 

son: 

a) la coexistencia humana en un contexto físico y simbólico, en donde los seres 

humanos construyen las significaciones del mundo y emprenden acciones a partir de 

los símbolos construidos. 

b) a partir de los “símbolos significantes”, los humanos pueden ser empáticos con  “el 

otro” dada la existencia de símbolos compartidos. 

c) la cultura es compartida, entendida ésta como un cúmulo de significaciones y 

valores que dirigen las acciones de los sujetos, otorgando la capacidad de predecir los 

comportamientos de los otros. 

d) los símbolos se encuentran integrados, no aislados, a partir de los cuales, el 

individuo puede definir su “mi”, el cual variará de acuerdo a los grupos sociales en 

donde interactúe mientras que su “yo” es una totalidad, es la percepción que él tiene de 

sí mismo. 

e) Por el pensamiento, el sujeto toma decisiones y cada “acto” surge de la interacción 

continua entre el “yo” y el “mi”. 

 

A partir de estos supuestos, se describen los procesos de socialilzacion 

primaria acontecido en el seno familiar, los procesos comunicativos inter e 

intragenraacionalies  suscitados en la cotidianidad mediante el uso de las oralidades 

zoque y castellkana así como las diversas manifestaciones de los simbolismos 

construidos por la etnia zoque y que se han trasmitido generacionalmente mediante las 

producciones orales en el interior de la familia, compartida a su vez en la comunidad en 

donde se circunscribe  la investigación. 
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También se destaca como las estructuras sociales que conforman el 

macrosistema mestizo tiene a su vez influencia en la construcción de la identidad 

étnica, concibiéndose ésta como el “mi” del interaccionismo simbólico y que forma 

parte del ontosistema, estipulado por Bronfenbrenner (1987) como la unidad personal, 

la configuración de la individualidad como un ente total, es decir, el “yo”, desde la 

terminología interaccionista.  

 

Así, el análisis de este caso en particular, permiten comprobar algunos de los 

preceptos centrales del interaccionismo simbólico (Ritzzer; 1993: 239-240), tales como: 

la importancia de todos los tipos de interacción mediante los cuales los sujetos 

aprendemos significados; el modo en cómo aprendemos los símbolos durante los 

procesos interactivos y de socialización.  Para Ritzer (1993:230) bajo el enfoque de la 

teoría del interaccionismo simbólico, es posible también identificar como esos procesos 

interactivos permiten la configuracion del self o “yo”, y el desarrollo de la capacidad de 

un individuo para observarse así mismo.  

 

Respecto a La propuesta teórica de Brofenbrenner (1987), si bien ya se hizo 

uso de la terminología en el planteamiento del problema de investigación14, es preciso 

destacar que, las categorías obtenidas son abordadas otorgando relevancia al 

cronosistema, a saber el tiempo y el espacio, en donde se desarrollan las interacciones 

entre los sujetos, y en donde se da espacio a uso de simbolismos, bien sean  

compartidos o no por los integrantes de la comunidad.  En suma, tomando en 

consideración la propuesta de la Ecología Humana (Bronfenbrenner:1987) se describe 

cómo algunos factores e instituciones externas como la discriminación o la escolaridad, 

respectivamente, influyen en la continuidad o discontinuidad de producciones culturales 

(principalmente el uso de la oralidad como recurso formativo), así como en la 

construcción de una identidad étnica, la cual es permeada por los procesos de acción e 

interacción dentro de un mismo cronosistema,  dominado por la cultura occidental 

mestiza. 

                                                             
14

 Véase Pp. 11-12 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Dadas las características del tema de interés y cuya tarea se enfocará a develar los 

significados que los ancianos y las ancianas zoques atribuyen al uso de la oralidad en 

la educación familiar así como su contribución a la conformación de la identidad étnica. 

A partir de sus interpretaciones también podrán identificarse cómo las nuevas 

generaciones que no han aprendido la lengua zoque, tampoco hacen uso de la misma 

en la vida familiar y comunitaria, soslayando el carácter educativo de las prácticas 

orales como eje mediador de formación.  

 

 En consecuencia, el método cualitativo resulta pertinente, en tanto que desde 

su epistemología, este método se enfoca a considerar los fenómenos humanos como 

fenómenos  de sentido que pueden ser comprendidos mediante la empatía del 

investigador con el fenómeno en cuestión (Mucchielli; 67:1996). En el método 

cualitativo, según este autor, “los objetos o fenómenos humanos captados por los 

métodos cualitativos son (en general) únicos, es decir, no reproducibles. Se refieren 

esencialmente a ‘producciones’ del hombre, como un texto, un discurso o un 

dispositivo, como conjuntos de acciones colectivas o individuales, o incluso fenómenos 

no tangibles, como representaciones, normas culturales o maneras de razonar”. 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

Para el proceso de investigación se eligió el diseño metodológico de investigación 

cualitativo con enfoque descriptivo. De acuerdo con Conde (1999: 77) “El diseño 

cualitativo es abierto, tanto en lo que concierne a la selección de participantes -

actuantes en la producción del contexto situacional así como en lo que concierne a la 

interpretación y análisis  - es decir, la articulación de los contextos situacional y 

convencional – ya que tanto el análisis como la interpretación se conjugan en el 

entrevistador (en tanto sujeto de la investigación), que es quien integra lo que se dice y 

quién lo dice”. 
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Asimismo, enfatiza en que el diseño cualitativo se  determina por el objetivo 

final en tanto que son los objetivos que marcan el proceso de investigación cualitativa, 

ya que el establecimiento de hipótesis coartaría el proceso de análisis. Es decir, el 

mundo simbólico atrapado a través de discursos no es reductible a aseveraciones 

determinadas a priori para su ulterior verificación.  

 

3.2 Estrategia metodológica de estudio 

 

La estrategia metodológica de estudio corresponde al estudio de caso, la cual puede 

clasificarse de diversos modos, a saber: según los objetivos que persigue ( explicativo; 

descriptivo y metodología combinada); según el número de casos (simple o múltiple); 

según el momento de recogida y análisis de datos (en vivo o post facto); entre otros. 

Ahora bien, citando a Stake, Mucchielli (1996) establece que según los objetivos 

pueden identificarse tres modalidades del estudio de casos: intrínseco, instrumental o 

colectivo. 

 

De acuerdo a las características contextuales y al diseño metodológico, se 

clasifica el presente problema de investigación como un estudio de caso que de  tipo 

intrínseco. El estudio de caso de tipo instrumental y que, según Mucchielli (1996: 104) 

“trata de una situación que comporta  un gran número de rasgos típicos con relación a 

un objeto dado, proporcionándonos así una ocasión de estudio con potencial alto. 

Tiene particular aplicación en las situaciones en las que el investigador quiere ilustrar 

fenómenos previamente definidos en un modelo teórico”. En consecuencia, este tipo de 

estudio es de utilidad para verificar la capacidad de una teoría para explicar fenómenos 

estudiados, y el caso mismo se convierte en algo de interés secundario.  

 

Stake (1998:17) señala que “la investigación con estudio de casos no es una 

investigación de muestras. El objetivo primordial del estudio de un caso no es la 

comprensión de otros. La primera obligación es comprender este caso. Es un estudio 

intrínseco, el caso está preseleccionado”. Este autor afirma que uno de los criterios a 

considerarse para la selección de un caso es la rentabilidad, refiriéndose este término 
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a la selección de casos que sean fáciles de abordar y donde las indagaciones tengan 

aceptación tanto por individuos como por  grupos sociales. 

 

 Stake afirma que “el cometido real del estudio de casos es la particularización, 

no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no para 

ver principalmente en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. 

Se destaca la unicidad, y esto implica el conocimiento de los otros casos de los que el 

caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad primera es la comprensión de este 

último (1998:20)”.  

 

Desde esta perspectiva, el estudio de la oralidad en los contextos familiares de 

ancianos y ancianas zoques, como recursos y medio educativo,  se considera un 

estudio de caso de tipo instrumental, ante la posibilidad de verificar cómo los procesos 

relacionales entre los integrantes de una familia en particular permiten la generación de 

subuniversos de significado que a su vez se circunscriben dentro de un marco general, 

es decir, dentro del universo simbólico de la  etnia zoque.  

 

 Por otra parte, tomando en consideración la clasificación del estudio de casos 

según sus objetivos  (Yin;1989) la investigación realizada es de tipo descriptiva ya que 

pretende dar cuenta del fenómeno de la oralidad; sus usos en la educación familiar y 

su papel en la construcción de la identidad étnica. Por tanto, los resultados que se 

obtuvieron corresponderán a la descripción de los factores asociados al  proceso 

educativo, los contenidos y programas con que los ancianos y ancianas zoques fueron 

formados y la evolución de los procesos de simbolización, usos orales y 

manifestaciones culturales que se manifestaban en las interacciones familiares y 

comunitarias como medio y recurso de legitimación de la identidad zoque. 

 

3.3 Sujetos Informantes 

 

De acuerdo con Dávila (1999: 77) los criterios que se utilizan en un diseño cualitativo 

son de carácter comprensivo y de pertinencia, no así de representatividad estadística. 
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Los criterios de muestra se refieren a los conjuntos, a su estructura y configuración; 

procurando incluir a todos los componentes que reproduzcan a través de su discurso 

relaciones que se consideran relevantes para la investigación. En correspondencia con 

las aseveraciones del autor, para el presente estudio se elegirán a ancianas y ancianos 

zoques que respondan a los criterios tanto de homogeneidad como de heterogeneidad: 

 

I. Criterios de Homogeneidad 

 

a) Ascendencia familiar de la zona de estudio. En estas exploraciones se observó 

presencia de ancianos provenientes de otros municipios, cuyos aportes no resultarían 

pertinentes para los propósitos de la investigación, pues no poseen capitales culturales 

similares a los ancianos y ancianas zoques nacidos en la zona de estudio y tampoco 

comparten un pasado histórico local en común. Por tanto, sólo serán requeridos/as 

los/as informantes que provengan de familias originarias de los barrios del pueblo. 

 

b) Nociones sobre el capital cultural étnico. En las exploraciones realizadas se 

encontró que algunos ancianos, pese a tener una edad avanzada, no poseían 

conocimientos amplios respecto a la oralidad de la etnia. De ahí que sea trascendental 

identificar  informantes que aún conozcan la lírica, filosofía e historia oral de la zona de 

estudio. 

 

c) Disponibilidad para colaborar con la investigación. Es importante que los 

participantes sean sujetos con iniciativa y predisposición para colaborar ya que 

facilitará el proceso de recolección y análisis de  la información así como la generación 

de un ambiente empático en el que exista la confianza necesaria para adentrarse en 

las significaciones de los sujetos en cuestión. 

 

II. Criterios de heterogeneidad 

 

a) Grupo etario. Este criterio se toma en consideración ya que se observó en las 

primeras exploraciones  que la edad no constituía un referente clasificatorio respecto al 
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dominio y uso de las producciones orales zoques. Asimismo, considerando que el 

conocimiento sobre la oralidad no depende en su totalidad de la pertenencia 

generacional, se recopilarán discursos de ancianos  de al menos dos generaciones 

diferentes, de tal modo que lo resultados puedan ser contrastables, en beneficio de la 

investigación. 

 

b) Género. Se considera este criterio porque permitirá forjar, a partir de los discursos 

obtenidos, si existen divergencias o similitudes tanto en lo que respecta al 

conocimiento de la oralidad zoque, como los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrollaron en la socialización primaria de acuerdo a la concepción de la 

masculinidad y la feminidad.  

 

c) Adscripciones religiosas diferentes. En el primer acercamiento a  los informantes, se 

identificó la existencia de una significación diferente entre los ancianos y ancianas que 

profesaban diferentes religiones, los cuales parecen influir en la apreciación o 

desvalorización del propio capital cultural étnico. Por tanto, es preciso recopilar 

opiniones diversas sobre un mismo fenómeno, de tal manera que pueda obtenerse una 

interpretación global sobre la oralidad zoque y su aprovechamiento en la educación 

familiar. 

 

d) Dominio de la lengua zoque y/o castellana. En el presente estudio se denomina 

oralidad indígena a las producciones orales echas tanto en la lengua materna de los 

habitantes (zoque) como la segunda lengua (español) y que tienen una estrecha 

relación con la cosmogonía de la etnia a la que se circunscriben. Por tanto, es 

importante considerar los aportes de ancianos y ancianas que de preferencia dominen 

la lengua zoque. 

 

Caracterización de los sujetos informantes. 

 

Además de la consideración de los criterios antes mencionados, resulta indispensable 

caracterizar a los sujetos informantes. En términos generales, los ancianos y ancianas, 
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cuyas edades oscilan entre sesenta y ochenta años, viven con los hijos y nietos 

aunque según se observa, que quienes han enviudado sólo interactúan 

esporádicamente con otros familiares. Los sujetos informantes profesan religiones 

diferentes, y  que pese a su edad asumen roles dentro de la familia para la realización 

de ritos, desempeñan actividades domésticas de acuerdo a sus posibilidades de salud, 

como cocinar o procurar insumos domésticos.  

 

Asimismo, son ancianos que asumen por voluntad el cuidado de los nietos y 

bisnietos, dada la ausencia de la imagen paterna/materna. Las ancianas zoques 

elegidas como sujetos informantes  presentan mayores problemas de salud, mientras 

que los ancianos aún poseen condiciones óptimas para el trabajo domestico. Dada la 

escasez de recursos económicos, los familiares recurren a la medicina zoque para 

aliviar las afecciones de los ancianos, excepto cuando la enfermedad en cuestión 

resulta compleja y es preciso acudir al médico. 

 

Otra de las características de los sujetos es que la mayoría no asistió a la 

escuela o bien, sólo lo hizo un par de años y el afianzamiento de la oralidad castellana 

tuvo lugar mediante procesos de socialización comunitaria, en donde imperó el español 

por encima de la lengua materna. De ahí que las mayoría de los ancianos utilice el 

español para comunicarse o bien, cuando se expresan en lengua indígena, realizan 

préstamos lingüísticos del español y viceversa. 

 

Por otra parte, la saturación del espacio simbólico será la clave para determinar 

que el trabajo de campo ha sido lo suficientemente amplio y pertinente de modo que en 

los discursos de los y las ancianos se perciban los elementos suficientes para realizar 

el estudio de los elementos formativos presentes e inherentes en las producciones 

orales que surgen en la interacción familiar. La saturación se percibirá cuando los 

datos empiecen a reiterar elementos discursivos ya manifestados por otros informantes 

representativos. Cabe mencionar que se empleará la técnica de “bola de nieve” de 

manera que, después de ubicar a los “informantes representativos (ancianos y 

ancianas zoques)”- a través de las referencias de los “informantes clave” - sea posible 
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ubicar otros sujetos que asimismo puedan brindar sus aportes al trabajo de 

investigación.  

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Tomando en consideración la necesidad de otorgar credibilidad a la investigación se 

emplearán tres técnicas de investigación: las entrevistas en profundidad, la 

observación indirecta o documental  y la observación no participante. Con los 

resultados obtenidos, es posible delimitar los resultados del estudio, obteniendo así 

bases necesarias para la descripción de los procesos orales en el entrono familiar y su  

utilidad en la construcción de la identidad étnica. 

 

a) Entrevistas a profundidad 

 

La entrevista a profundidad fue la técnica principal, debido a que en los habitantes de 

la zona de estudio es perceptible un alto nivel de segregación social y que se 

manifiesta en las disparidades de apreciación en torno al bagaje cultural de la etnia, 

teniendo como una de sus causas principales las diversas asociaciones religiosas no 

católicas que han penetrado en la sociedad zoque y cuyos efectos discriminatorios en 

torno a la cosmogonía y la lengua indígena se observa un interés de las mismas 

familiar por olvidar sus características culturales que antes definían la identidad de sus 

ancestros.  

 

 Asimismo, se observa que debido a la discriminación de la que los ancianos y 

ancianas fueron objeto en tiempos pasados, éstos mismos se esforzaron por no 

transmitir su bagaje cultural a las nuevas generaciones y que consiguieron en gran 

medida al excluir de la educación familiar el uso de la oralidad indígena. En este 

sentido, aún cuando la realización de un grupo focal sería más que deseable para 

recopilar un discurso grupal socialmente regulado, no será posible emplear un grupo 

focal porque aunque los ancianos y ancianas a entrevistar se conocen y cuando 

establecen diálogos esporádicos con quienes hablan la lengua, éstos profesan 
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religiones diferentes y en consecuencia, difícilmente aceptarían confrontar sus 

creencias a otras ajenas a las propias.  

 

 Dadas las características socioculturales tampoco sería posible emplear una 

observación participante aún cuando el investigador podría ser un participante 

observador debido a que las familias poseen la creencia de que hablar o tomarse 

fotografías con personas escasamente cercanas o con las que no se tiene ningún 

vínculo  social (religioso, familiar o afectivo, por ejemplo) implica el riesgo de ser 

“juzgado” según su situación socioeconómica o bien, porque en casos extremos una 

fotografía o algún dato personal pudiera ser empleado para actos de “brujería”. 

 

 En este contexto, la entrevista a profundidad ofrece la posibilidad de conocer 

los resquicios de la memoria de cada anciano y anciana participantes y que pese a sus 

diferencias religiosas serán capaces de recrear un imaginario que en su momento fue 

compartido por toda la comunidad y que en la actualidad es escasamente valorada por 

la sociedad, pese a que existen esfuerzos gubernamentales por la revitalización de las 

lenguas originarias y por ende de la oralidad indígena.  

 

Debe acotarse que las entrevistas a profundidad se ejecutarán mediante el 

Método de Gispert o Diálogo Abierto (1979), el cual se fundamenta en el 

establecimiento de relaciones con los integrantes de la familia o de informantes clave a 

través de un diálogo abierto para obtener la información buscada (Luna; 2006:427).  

Además, se aprovecharán aquellas conversaciones informales previas o posteriores a 

las entrevistas con los informantes clave, ya que las informaciones en ellas ofrecidas, 

dada la inexistencia de una intencionalidad explícita, los sujetos suelen ofrecer datos 

relevantes para ampliar  el estudio e interpretación de los resultados. 

 

b) Observación indirecta o documental 

 

Aún cuando no existen estudios exploratorios específicos sobre la oralidad indígena en 

la zona de estudio, es posible identificar algunos relatos que fueron recopilados por el 
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extinto Instituto Nacional Indigenista (INI, absorbido por la CDI); en los que ancianos 

relataron algunas producciones orales en los que es posible contrastar su constancia, 

reemplazo y/u olvido de la oralidad entre una generaciones, realizando tal contraste 

con las recopilaciones que se obtengan de las entrevistas a profundidad. De igual 

modo, se recopilará material audiovisual  para completar las informaciones no 

perceptibles en las entrevistas a profundidad. 

 

Los datos que se obtienen a partir de esta técnica permiten comparar  las 

producciones orales registradas en forma escrita en investigaciones previas con la 

finalidad de develar los elementos antropológicos y pedagógicos que aun se 

manifiestan en los usos orales de los ancianos y ancianas contemporáneos. Asimismo, 

mediante la descripción de las narraciones registradas en audio y/o video serán de 

aprovechados para  verificar los datos obtenidos con las otras técnicas a emplearse. 

 

c) Observación no participante 

 

Comprendiendo la observación no participante como el registro escrito de los 

acontecimientos en un lugar y contexto específicos de estudio y con un objeto de 

investigación delimitado, Antes, durante y después de la realización de las entrevistas 

se aprovechara esta técnica con la finalidad de identificar los usos orales empleados 

por los/as ancianos/as zoques en el seno familia y con otros no significantes que 

pudiesen hacerse presentes en el proceso de trabajo de campo. Estos espacios son de 

gran utilidad debido a que otorga la posibilidad de ratificar o identificarse diferencias 

entre los discursos de los/as informantes y la manera en que emplean la oralidad para 

interaccionar  con la familia y con los otros en la vida cotidiana. 

 

Es preciso mencionar que, debido a las limitaciones de tiempo para la 

observación reiterada del fenómeno de la oralidad en el contexto familiar, solo se 

aprovecharon las charlas y visitas informales así como el proceso de realización de 

entrevistas debido a  que resultaba complejo para los informantes permitir la 

convivencia de un agente externo en las actividades domésticos, dadas las 
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características culturales de la etnia, en donde sólo se brinda acceso a otro familiares, 

suprimiendo  la espontaneidad de las interacciones familiares. 

 

3.5 Credibilidad del estudio 

 

a) Triangulación teórica 

 

El presente estudio encuentra su credibilidad en la interpretación de los procesos 

educativos desarrollados en el seno familiar,  tanto desde la perspectiva antropológica, 

como pedagógica. Desde el enfoque antropológico, será posible conocer como el 

interaccionismo simbólico generado de manera inter e intrageneracional, a partir de los 

usos de la oralidad, se contribuye a la educación de los integrantes más pequeños  del 

núcleo familiar. Asimismo, se develarán las implicaciones que la oralidad tiene en la 

construcción de una identidad étnica, tomando en consideración al individuo y las 

estructuras sociales  indígena y mestiza. El suma, el análisis de los resultados desde 

este enfoque permitirá conocer  cómo la oralidad forma parte y a su vez, funge como 

vía para la transmisión del capital cultural étnico. 

 

Desde el plano pedagógico, la credibilidad del estudio  radica en la posibilidad 

de conocer aquellos elementos que conforman la educación familiar, que agentes se 

encargan de la socialización del capital cultural, étnico, cómo es empleada la oralidad 

para facilitar los  procesos de aprendizaje, así como los sustentos filosóficos que se 

constituyen la base de los contenidos educativos prescritos por los padres.  

 

En suma, retomando elementos de la teoría del diseño curricular y los 

elementos antropológicos presentes en la oralidad, se procurará develar los elementos 

formativos que se hacen presentes en el uso de la oralidad en los intercambios 

familiares de manera que sea posible aseverar si las producciones orales en este 

contexto contribuyen tanto a la formación de los hijos, como a la construcción 

identitaria. 
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b) Triangulación metodológica 

 

Las entrevistas a profundidad e investigación documental permitirán develar  los  

recursos pedagógicos presentes en la práctica de la oralidad, generando así una nueva 

interpretación pedagógica, semiótica  y epistemológica de las producciones orales que 

hasta ahora han sido reducidas a historia y tradición oral. En este sentido el contraste 

entre información previa documentada y/o grabada permitirá contrastar los elementos 

que perviven y los que han sido transformados al ser trasmitidos entre generaciones. 

 

3.6 Plan de análisis de datos 

 

De acuerdo con Muchielli (2001:67), el análisis cualitativo también se denomina 

análisis por teorización anclada. Este análisis que enfoca, a grandes rasgos, a la 

teorización en torno a un fenómeno cultural, social o psicológico, a partir del cual 

conceptualiza y establece relaciones ascendentes y válidas a partir de datos empíricos 

cualitativos. Asimismo, este método se basa en la técnica del trabajo cualitativo sobre 

un corpus y en el algoritmo de construcción de un edificio conceptual, subyace en un 

examen de datos ordenados previamente, a los cuales regresa con frecuencia durante 

todo el proceso  de análisis, y además, paralelamente  construye un nivel ascendente 

de las categorías  más trascendentales al fenómeno estudiado.  

 

 De acuerdo con Mucchielli (1994),  el análisis cualitativo por teorización es un 

método cuyo procedimiento está compuesto por seis etapas: la codificación; 

categorización; relación, la integración; la modelización y la teorización. Sin embargo, 

dada las limitaciones del campo en donde se realizó la investigación así como los 

tiempos disponibles para la realización de la investigación, los resultados sólo se 

exponen hasta la construcción de las categorías emergentes. No obstante, tales 

resultados serán útiles para la ampliación de un eje de investigación escasamente 

explorado desde la perspectiva educativa y más aún desde la educación formal y el 

diseño curricular.  
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A grosso modo, la codificación se trata de analizar de manera atenta y realizar 

reformulaciones singulares de la realidad vivida u observada. “Se trata pues de 

proceder a la lectura o escucha  de los datos recogidos destacando lo esencial del 

testimonio logrado o de la situación observada, sin buscar, sin embargo, todavía, 

calificarlo o conceptualizarlo (Mucchielli;1994:71-72).” 

 

La etapa de categorización, se caracteriza por la construcción de categorías, 

´termino que implica un nivel elevado de abstracción respecto a algún fenómeno 

cultural, social o psicológico. Según Mucchielli (1994: 73) “la generación de categorías 

representa de hecho el punto de partida de un largo trabajo de refinamiento conceptual 

y de adecuación empírica. Toda categoría de importancia debe someterse a un trabajo 

orientado principalmente a emitir definiciones de manera concisa, justa y adecuada, 

exponiendo sus propiedades, aislando y descubriendo sus componentes y 

especificando las condiciones de existencia. 

 

Es preciso mencionar que el cumplimento con dos de las seis etapas de esté 

método de análisis de datos no implica su superficialidad en el tratamiento del 

problema. No obstante, se constituye como un precedente que da cuenta de elementos 

base para ampliar y otorgar continuidad al estudio, generando así  mayor abstracción y 

establecimiento de posibles relaciones con otros factores, e insertando incluso el caso 

estudiado a sucesos y fenómenos sociales más amplios, de carácter cualitativo o 

cuantitativo o combinado, pues las conceptualizaciones emergidas de la investigación 

permiten vislumbrar nuevas aristas en torno al objeto de estudio. 

 

Por otra parte, para la descripción y categorización de las producciones orales 

de los ancianos, se empleará el método de análisis del testimonio, propuesto por 

Vansina (1967:19), el cual permite dar cuenta que las producciones orales no deben 

ser consideradas fuera de un contexto histórico y espacial: deben relacionarse con las 

estructuras políticas y sociales de los pueblos donde éstas son conservadas, 

comparándolas con los pueblos vecinos y vinculándolas a  indicaciones cronológicas, 

genealógicas así como de otros fenómenos sociales o naturales. 
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A partir de  los datos analizados es posible apartar en el ámbito científico una 

apreciación diferente de las producciones orales de los pueblos originarios desde los 

planos epistemológico, semiótico y ontológico, permitiendo así otorgar legitimidad a 

lírica, historia, y filosofía oral que ha pervivido entre una generación a otra en los 

pueblos indígenas que aún emplean su lengua materna como instrumento de 

socialización y de producción - reproducción de sus capitales culturales. 

 

Desde la perspectiva pedagógica, con el presente estudio se pretende aportar 

una nueva apreciación en torno a la familia como institución socializadora de los 

capitales comunitarios de modo que, a partir de los assertos a obtener, sea posible 

contribuir a una concepción de la familia como institución pedagógica, 

fundamentalmente en los contextos indígenas, en donde la familia constituye el 

principal agente que posibilita la continuidad de sus imaginarios, no menos válidos que 

la realidad occidental. De igual modo, el análisis de las producciones orales en lengua 

indígena permitirá develar cómo son empleadas como recurso pedagógico familiar 

pero que en la actualidad es desvalorizada y excluida del currículum escolar. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se delimitan aquellos constructos conceptuales a partir de los 

resultados emergentes durante el proceso y que dan cuenta de cómo los ancianos y 

ancianas zoques conceptualizan la educación familiar, a partir del aprovechamiento del 

capital cultural étnico y su uso mediante las producciones orales en las relaciones 

familiares.  

 

Así, las categorías emergentes de el proceso investigativo se agrupan en: 

factores asociados a la construcción de la identidad étnica; factores asociados al 

desuso de la oralidad zoque y a la transformación de la educación familiar; pasado y 

presente de la oralidad zoque en Tecpatán; funcionalidades de las oralidades zoque y 

castellana; la oralidad en la educación familiar de ancianas y ancianos zoques de 

Tecpatán; fundamentos simbólicos de la educación familiar entre los zoques de 

Tecpatán;  y, finalmente, las manifestaciones orales de los simbolismos zoques en los 

procesos educativos familiares. 

 

4.1 CATEGORÍA 1: Factores asociados a la construcción de la identidad étnica 

 

A partir del análisis del discurso de los ancianos y ancianas zoques, la identidad étnica 

que consiste en la identificación individual hacia un grupo humano de acuerdo a sus 

particularidades culturales, la identidad zoque es concebida a partir de los siguientes 

factores: ascendencia genética, ocupación territorial, vida comunitaria y la 

diferenciación desde la otredad. Es preciso enfatizar que el reconocimiento de estas 

características  difieren dadas las interpretaciones subjetivas de los ancianos, quienes 

atribuyen mayor importancia a alguno de los elementos que se detallan a continuación. 

 

4.1.1 Ascendencia genética 

 

Algunos informantes aseveran que sus familiares de segunda y tercera generación son 

zoques porque son descendentes.  De igual modo los ancianos y ancianas se asumen 
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como “zoques” dado que sus ancestros eran “tsunipon15” y por ende, ellos también lo 

son. Esta característica es reiterada en las entrevistas en donde la genética es 

considerada como determinante en la autoidentificación con la etnia. En contraste, se 

observa que la identidad “indígena” no necesariamente coincide con el tipo de 

“identidad étnica (etnia zoque)” en tanto que al menos una de las informantes reconoce  

que en la historia familiar se hizo presente el mestizaje entre mujeres zoques y los 

colonizadores: 

 

“…No. Ah es que nosotros éramos este nieto de los cura16, es que vinieron en 
español esos cura cuando hubo guerra. Cuando hubo guerra que engañaron 
este, mi abuelito engañó mujer, mujer lo engañó. Nnn... Ese es que vinieron, 
que vinieron, engañaron mujer en este Tecpatán, y ah ja así es que quedó el 
apellido Benavente, así es. (Anciana; 76 años. ANEXO 01: P.01).” 

 

 

A partir de este referente, se encuentra que la identidad no necesariamente es 

definida por aspecto de carácter biológico, pues según se observó, ancianos con 

rasgos europeos se asumían como zoques, empleaban la lengua materna con el grupo 

etario, dado que en el seno familiar fue socializado con el capital cultural de la etnia 

zoque.  Es preciso mencionar que aún poseyendo rasgos europeos también asumieron 

ser “indígenas”. Es posible aseverar que dadas las diferencia etaria entre los 

informantes (entre 60 y 80 años o más) haya surgido a raíz de que quienes poseen una 

edad más avanzada hayan sido objeto de la censura social y familia, respecto al uso 

de la lengua. Sin embargo, es de importancia particular indicar que, excluyendo esta 

excepción, tanto las otras ancianas como los ancianos asumieron las identidades 

“zoque” e indígena”. 

 

4.1.2 Ocupación territorial 

 

De acuerdo con los y las informantes, uno de los factores determinantes en la posesión 

de la identidad étnica es la coexistencia en un mismo espacio no sólo físico sino 

                                                             
15

 “Hombre de idioma”. 
16 Sacerdote. 
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simbólico, dado que es mediante el uso de un espacio físico en donde lo intercambios 

comunicativos tienen lugar, así como el uso de la lengua materna y en consecuencia, 

la construcción de la identidad. De ahí que aquellos hijos y nietos que han emigrado a 

la ciudad sean considerados por los propios ancianos como “no zoques” debido a que 

han dejado de ocupar el mismo espacio que ancestralmente permitía mantener vigente 

los capitales culturales de la etnia. 

 La ocupación territorial  -según los informantes- ha sido modificada, debido a 

que en la actualidad, el pueblo se encuentra habitado por agentes externos a la etnia, 

de modo que las familias con uno o más  ancianos hablantes de zoque, conforman un 

número reducido. Asimismo, algunos integrantes de las familias de ascendencia zoque 

se encuentran viviendo en el extranjero, al inmigrar a estados unidos en aras de 

obtener mayor capital económico, dado que la carencia de un capital cultural 

institucionalizado les impide incorporarse a empleos altamente remunerados. La 

importancia de la territorialidad compartida así como las formas de convivencia y de 

prácticas culturales, incluido el uso de la oralidad puede identificarse en el siguiente 

fragmento de entrevista: 

“ E17: ¿Entonces usted cree que es indígena? ¿Usted y su esposa? 
D18: Ah sí,  yo sí, somos indígenas. Si. Ya somos indígenas ya.  
E: ¿Pero usted cree que sus hijos ya no? 
D: Ya no, ya hay cambio ya. Ya hay cambio ya. Ya hay cambio porque ya habla 
ya, ya andan en el ciudad, en ciudad andan.  Y como nosotros nunca salimos. 
Nunca salimos. Nunca salimos. De aquí a Copainalá es que salimos nomás. 
(risas) pe’ de aquí a Copainalá, de ahí no conocemos. Si, nunca salimos. 

(Anciano; 81 años. ANEXO 03: P.18)”. 
 

 

Realizando un contraste entre la información obtenida con los y las 

entrevistadas y las investigaciones históricas de autores como Ortíz (2007), Lisbona 

(2006), y Viqueira (1997), en torno a la construcción de la identidad étnica y su relación 

con la pertenencia territorial, se observa que este factor constituía un elemento central 

en la diferenciación entre las aldeas zoques tradicionales en la época prehispánica, 

                                                             
17

 E, Entrevistador. 
18

 Entrevistado. 
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colonial y postcolonial, y que incluso en la actualidad es utilizado como referente de 

distinción entre los zoques de Chiapas.  

 

Entre las/os ancianas/os de Tecpatán, se otorga mayor relevancia a lo 

considerado como propio de acuerdo a los espacios simbólicos que comparten los 

habitantes del lugar. Esta diferenciación de la identidad étnica a partir de la 

territorialidad se demuestra en la mayoría de las producciones orales obtenidas en la  

investigación, así como  en aquellas que ya han sido documentadas con anterioridad. 

En las narraciones, se observa la defensa territorial por seres protectores del pueblo, 

presumiblemente con el objeto de otorgar mayor valor a “lo propio” en contraste con “lo 

del otro”.  

De acuerdo a las producciones orales de los ancianos, los habitantes del pueblo 

se diferenciaban principalmente de los otros pueblos a partir del espacio geográfico.  

De ahí que en los relatos se observe un interés por legitimar las propias 

manifestaciones culturales como superiores o dominantes a las de  los otros 

cacicazgos de la época prehispánica. Un ejemplo que recrea lo expuesto, se encuentra 

en las diferentes versiones referidas a la producción oral “Las campanas”19. De 

acuerdo con testimonios orales y escritos, el pueblo  de Tecpatán estaba en constante 

rivalidad con los pueblos de Ostuacán20 y Magdalenas21, y cuyos enfrentamientos sólo 

se daban mediante hechos sobrenaturales, con los que, los hombres protectores de 

cada aldea, buscaban derrotar al pueblo rival.  

Es preciso mencionar que aún cuando en los pueblos aledaños también utilizan 

estas narraciones, las emplean ubicando como “protagonista” al pueblo de donde los 

narradores son originarios, presentando  como venidos a los municipios aledaños. En 

suma, la territorialidad para los zoques de Tecpatán, es un referente clave en la 

configuración de la identidad étnica. De ahí que los hijos/nietos que han inmigrado a la 

                                                             
19 Véase ANEXO 07. 
20

 En algunas producciones orales los Ancianos y ancians xzoques utilizan el gentilicio en 
lengua zoque Tsapasnascoway, “hombres de tierra colorada”. 
21

 Aldea extinta sepultada por el volcán Chichonal. Es el actual municipio de Francisco León. 
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urbe, o a otras regiones del estado, del país o del extranjero, sean considerados “no 

zoques”. 

 

4.1.3 Vida comunitaria 

 

Ligado a la ocupación de un espacio territorial se encuentra que el abandono y/o 

desplazamiento de los espacios comunitarios en donde anteriormente la interacción 

familiar y comunitaria daba lugar al uso de simbolismos compartidos, en donde se 

creaba y recreaba el capital cultural zoque. Las transformaciones en la vida 

comunitaria según los argumentos de los y las informantes, surge, a su vez, como 

efecto de la segregación comunitaria a raíz de la reconversión religiosa, debido a que 

existen actitudes de intolerancia. En este sentido, los informantes adscritos a la iglesia 

adventista consideran que las prácticas de la iglesia católica son anticristianas, 

mientras que los católicos se resisten a influenciarse por los “sawa thuku (del antiguo 

sábado)”.  

De acuerdo a las observaciones realizadas22, las diferencias en la adscripción 

religiosa han influido en  la fragmentación de las actividades comunitarias. Sin 

embargo, esta división también ha permeado en las familias nuclear y extensa, ya que, 

de acuerdo con los ancianos y ancianas, algunos de sus hijos o nietos se han 

convertido a otras religiones, reduciendo así las posibilidades de una vida comunitaria 

y familiar homogénea, como consecuencia de una nueva simbolización de la 

espiritualidad, que en suma, influyen directa e indirectamente las  prácticas cotidianas 

de los integrantes de la familia. 

 La inexistencia de actividades comunitarias comunes también han sido influidas 

por otros factores, principalmente de carácter económico, debido a que algunas 

familias zoques han atribuido mayor importancia a sus necesidades monetarias, 

                                                             
22 Las observaciones realzadas no fueron sistematizadas dadas las limitaciones culturales así como de 

carácter metodológico (disponibilidad de tiempo para realizar la investigación). 
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desvalorando así el espíritu comunitario que antes les caracterizaba. Este cambio de 

simbolización en torno a la vida comunitaria se evidencia con el hecho de que, en la 

actualidad, una de las actividades de apoyo comunitario denominado “paasencaacuy23” 

ya no se realice.  

Según los ancianos, anteriormente utilizaban esta forma de organización 

interfamiliar con el fin de apoyarse para la construcción de  viviendas, de modo que no 

existían intercambios económicos para su ejecución, sino la realización de un festejo 

durante los días que duraba la construcción. Así, esta actividad de cooperación se 

conformaba como un espacio para compartir los alimentos locales con los ayudantes y 

por ende, la oralidad: 

“…Paseenchaacuy es pa’ que inviten. Invita, invita la gente. Es como mi casa, 
aquí. Cuando lo hice, lo invité mis compañero. Pa’ que me venga ayudá. No 
maté nada. Namás que yo mandé a buscá jolote24,  y este, hicimos caldo de 
jolote, adobado, carne de jolote. Compré camarón y, en dos días me lo hicieron 
mi casa. En dos día, pe’ es que se juntó la gente. (Anciano; 81 años. ANEXO 

03: P. 16).” 
 

 

Es imposible delimitar rígidamente los factores que incidieron en la  

modificación respecto de las actividades comunitarias y familiares pero es insoslayable 

que la incorporación de una nueva forma de interpretar el mundo y verse en él influyó 

en el abandono de aquellas actividades inicialmente compartidas, y en donde mediante 

los intercambios intersubjetivos podía construirse el tipo de identidad denominado 

étnico. Así, la modificación de simbolismos más profundos como la depreciación de la 

casa o “tok” como espacio propio e innegociable por una percepción mercantilista, lo 

que generó la exclusión de prácticas comunitarias antes valoradas como el 

“paasenchaacuy”: 

 

“…Ya lo cambió la cosa pues. ¿sabés cómo se cambió? Po(r)que hay muchos 
que le hacen uno Paasenchaacuy, lo va uno a ayudá, después empezaron a 
negociá la casa. Casi lo venden  la casa. Hay vino a acabá el Paasenchaacuy. 

                                                             
23

“Invitación a ayudar”. 
24 Del aztequismo “guajolotl”, pavo. 
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Decía la gente ¿cómo yo lo fuí a ayudá? Fijate, lo negoció su casa dice. ¿Cómo 
yo lo ayudé dos día, tres día lo ayudé? Fiajte ahora lo, ya lo vendió la casa. 
Entonce ahora lo que quiere, ya no lo vamos a ayudá a nadie. Ahí empezó a 
(risas). Terminó ese Paasenchaacuy. Invitación. Ahí terminó. Ya empieza, si 
quiere hacé casa que pague gente. Así empiezan a decí la gente (Anciano; 81 

años. ANEXO 03: Pp. 17).” 

 

 

4.1.4 La otredad 

 

Según Cocco (2003: 22) “La identidad étnica surge a partir de un proceso de 

interacción sostenida entre uno o más grupos étnicos. Sin este tipo de interacción, hay 

poca conciencia del hecho de ser miembro de un grupo cultural entre muchos. La 

etnicidad se afirma explícitamente solo en ciertos momentos en la historia de una 

sociedad.” En este sentido, en relación a los discursos de los/as ancianos/as, se 

encuentra que “la otredad” también ha sido un referente para la construcción de la 

identidad étnica. 

 

Conceptualizando la otredad como  la diferenciación que un sujeto o grupo 

social hace de sí mismo respecto de otro, entre los ancianos y ancianas zoques de 

Tecpatán, se atribuye una gran importancia a la pertenencia territorial y comunitaria, 

factores a partir de los cuales definen su diferencia y por ende su identidad. Esta 

diferenciación fortalecida por la pertenencia territorial según se observa, es resultado 

de un proceso histórico en donde, desde antes de la incursión europea, entre los 

pueblos zoques se diferenciaban entre sí por la pertenencia a una comunidad. 

 

 De acuerdo con Viqueira (1997), históricamente, el grupo étnico zoque parece 

no haberse constituido como una unidad política y social, a tal grado que en la época 

prehispánica existían rivalidades entre los cacicazgos circunvecinos, además de que 

las aldeas más fuertes tenían subordinadas a las aldeas más débiles. Así, aún cuando 

comparten la lengua y ciertas manifestaciones culturales con los pueblos 

circunvecinos, la oralidad constituye un espacio de legitimación de la identidad étnica a 

partir de la otredad territorial. 
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Esta otredad definida desde la territorialidad se explica por el hecho de que, a 

diferencia  de los grupos mayances, los zoques no tenían  cercanía con otros grupos 

étnicos que no fueran hablantes de alguna variante lingüística zoque, excepto por los 

intercambios económicos que según los informantes establecieron con Tapachula, San 

Cristóbal de las Casas y Comitán, muy probablemente  después de la conquista 

europea, ya que de estos municipios, sólo el primero es nombrado en lengua materna, 

“Mujamuk’ojmo25”. En consecuencia, aparentemente las relaciones comerciales 

establecidas a partir de la colonia, fortalecieron la identificación étnica a partir de la 

diferencial lingüística y otras prácticas culturales de los grupos mayances: 

 

“…El tsapastecsy26 venia aquí de parece que venía...Bueno, antes lo 
compraban mucho en San Cristobal. Ahí lo compraban. El tsapastecsy y el otro 
que es azul. Que ponen mucho los de los indígenas. El tsapastecsy allá lo 
compraban, de allá venía el tsaspastecsy de San Cristobal. Pero no más 
compraban un tsapastecsy. Una tela pues y le hace...porque no más es de 
enrollar no más, no es que lo forran en nagua. Y entonce eso lo compran  para 
toda su eternidá. Era una tela que duraba años. Yo me acuerdo mi abuelita 
murió, ya ni me acuerdo de mi abuelita, pero  mi mamá le quedó su, le regaló 
uno de sus naguas antiguas. Pero como nunca pudimos valorá. (A)horit(a) lo 
busco yo, ya no lo consigues. No aquí en Tecpatán (Anciano; 74 años. ANEXO 

02: P. 07).” 

 

 

Otro de los elementos centrales empleados para diferenciarse de los pueblos 

aledaños se remite a la diferencia entre las variantes lingüísticas del zoque. De ahí que 

los ancianos y ancianas identifique con qué pueblos podían comunicarse 

eficientemente. Así, los ancianos mencionaron en conversaciones informales que los 

simbolismos de la variante lingüística de Copainalá era la más cercana a sus 

significantes y significantes, en tanto que encontraban dificultades para comunicarse 

con los pueblo de Ocotepec o Francisco León, debido a que las diferencias lingüísticas 

son aún más definidas.  

 

                                                             
25

 Se traduce como  “Tierra del Zacate grande”. 
26

 Enagua roja o negra, utilizada anteriormente por las mujeres zoques. 
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En relación a la otredad pero desde la percepción europea, es preciso 

mencionar que en un registro escrito se  observa como los europeos definían las 

diferencias entre las aldeas zoques. Esto lo recrea el relato referente a que – 

probablemente después de la conquista española - un fraile reunió a los pueblos 

zoques para repartirles maíz. Según este relato,  los representantes de los pueblos 

zoques fueron tipificados de acuerdo a la apreciación que el fraile  hizo de ellos. 

Concretamente, el significado en lengua zoque del gentilicio Okjaway (Gente del Sol 

del Norte) fue sustituido por una tipificación negativa:  

 

“Los zoques de Okjamü iban de un lugar a otro, hasta que un día les dijo 
fray Pedro de Larguense ‘les traeré maíz seleccionado de San Cristóbal de Las 
Casas y de Comitán y se los repartiré en Copainalá Mezcalapa, en un lugar 
céntrico para todos los zoques’. Y así fue que todos los zoques de tierra 
caliente y de tierra fría, recibieron su maíz seleccionado, mazorcas grandes 
muy hermosas con el color blanco y colorado. Pero los pueblos más lluviosos 
de tierra tropical que son Tecpatán y Francisco León, llegaron más tarde y fray 
Pedro de Larguense le dijo al enviado de Francisco León  ‘¿Por qué llegaste 
tarde?’, ‘Por el motivo de que mi tierra es lluviosa y suficientemente lejos por las 
crecientes inundaciones’ contestó. Entonces le dijo ‘No me entiendes, era un 
Kuya27: Por haber llegado tarde llevarás las mazorcas pequeñas’. Al de 
Tecpatán venía atrás le preguntó: ‘¿Por qué llegaste tarde?’, ‘Por esta lluvia en 
mi tierra y me preguntaba, ¿será que voy o será que no voy? Y como vi que 
aclaró el día, dije por fin, me voy’. Le dice otra vez el español ‘Tú eres muy 
indeciso’ eso quiere decir Okjaway (Pérez; 1998: 215)”. 

 
 
4.1.5 Aprendizaje de la lengua materna y uso de la oralidad 

 

En la totalidad de las entrevistas realizadas confieren una injerencia preponderante al 

dominio de la lengua materna así como del uso de la oralidad en lengua materna, en la 

cotidianidad, para considerar a una persona como “zoque” o no. Interpretando el 

discurso de los ancianos, es innegable que la identidad de ser zoque este íntimamente 

ligada a la lengua, debido a que la etimología del término utilizado para denominar a la 

etnia es “tsunipon”, “hombre de idioma”. Por ende, el desconocimiento de la lengua 

                                                             
27 Término en zoque de la variante lingüística del municipio de Francisco León, cuyo significado se 

desconoce en la variante de Tecpatán 
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originaria es un factor determinante para que alguien se considere por sí mismo y por 

los otros no significantes como zoque o no. 

Debido a que los ancianos atribuyen una enorme importancia al aprendizaje de 

la lengua y a los usos orales en los contextos familiar y comunitario, el presente estudio 

permite identificar que a partir de su uso los y las hablantes de la lengua conciben que 

la oralidad era en antaño un mecanismo de construcción de la identidad étnica, y, de 

igual modo, como el principal rasgo definitorio del sentido de pertenencia a la 

comunidad. A continuación se presenta un fragmento que valida esta aseveración: 

“E28. ¿Usted se cree zoque?  ¿Sí o no? 
C29: Sí. 
E: ¿Y entonces usted cree que sus hijos sean zoques? 
C: Yo quisiera que mis hijos sean zoques. 
E: Pero ¿cree usted que sean? ¿O cree que no? 
C: Pues...casi el, te podría decí que el noventa (porciento) no. 
E: ¿Por qué ya no son zoques? 
C: Porque ya no son zoque porque ya ni lo pueden hablá ya no lo, ya no lo 
pueden, incluso ni entienden. Aja. Porque también hemos tenido un problema 
que nunca nosotros ya...Ahora con mi mujer sí. Ellos venían y preguntaban que 
tamos hablando. Entonce le decíamos. Algunos lo medio entienden. Ya lo 
pueden hablá algunos, medio, como que...” (Anciano; 74 años. ANEXO 02: P. 

10).” 
 

Otro de los entrevistados ratifica la importancia del uso de la oralidad zoque 

como elemento definitorio de la identidad: 

E: ¿Cree usted que sus hijos son zoques? 
D30: No, ellos ya no son. 
E: ¿Por qué? 
D: Ya no son.  
E: ¿Pero por qué dice usted que ya no son? 
D: Ya no pues, ya no hablan pues zoque pue, puro español ya. Puro español. Y 
allá sus alumno puro en español los, los enseña. Sí. Y allá puros este, puro 
este, puro zoque hablan allá en la comunidad. Sí. Ahora dice mi hijo, antes pues 
que, costaba pa’ que yo los enseñe en español. Y se huían. Se huían dice. No, 

                                                             
28 E, Entrevistador. 
29

 Entrevistado. 
30

 Entrevistado. 
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yo les hablo en español y se  huían dice.  Y ya les, yo les hablo en mi zoque ahí 
si les gusta dice. Ahí si les gusta. Se arriman dice, porque les gustan el zoque 
dice (risas). Asina es. Pero ahora ya están civilizado ya. Porque dice pues antes 
pues que yo les va visitá en casa, me cerraban la casa. Se cierran la puerta 
dice, no, no me dan lugar po(r)que yo les voy a hablá en español. Pe si yo les 
hablo en zoque, ah pucha ahí está la puerta abierta dice. La puerta abierta. 
Asina fue (Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 18).” 
 

De acuerdo con los y las informantes,  quienes no aprendieron la lengua 

materna son considerados “castilleros” y no “tsunipon” u “hombres de idioma”, dado 

que sus usos orales  corresponden únicamente al español. Sin embargo, para una de 

las informantes, asumió no haber aprendido la lengua materna dado que sus padres 

los educaron socializándolos con la lengua castellana, además de que en la escuela el 

uso de la lengua zoque era considerado como objeto de burla por los mestizos.  

Así, se deduce que aún cuando el uso de la lengua materna es un factor clave 

en la construcción de la identidad étnica, existen otros factores –como los expuestos 

con anterioridad.- que permiten a un individuo adscribirse a un grupo étnico como tal. 

De igual modo se observa que, pese a profesar la religión adventista, este no parece 

ser un obstáculo para concebirse a sí misma como zoque, así como a sus 

descendientes, en tanto que atribuye su identidad étnica a la pertenencia territorial, a 

su ascendencia genética así como a los conocimientos sobre el capital cultural étnico. 

 

4.2 CATEGORÌA 2: Factores asociados al desuso de la oralidad zoque y a la 

transformación de la educación familiar 

4.2.1 Castellanización 

 

La castellanización fue el proceso mediante el cual, los colonizadores españoles 

buscaron establecer la “civilización” en todos los pueblos originarios, en detrimento de 

las lenguas maternas. No obstante, la castellanización consistió en instaurar el uso y 

aprehensión de esta lengua española como código dominante, y que a su vez fungió 

como vía de legitimación del simbolismo occidental. Sin embargo, las primeras 
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misiones religiosas recuperaron parte del capital cultural étnico, como el registro gráfico 

de la oralidad primaria de los pueblos, en aras de conocerlo para su gradual exterminio 

del  universo simbólico de las etnias sometidas.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el proceso de castellanización fue 

uno de los factores que contribuyó a que algunos ancianos y adultos del pueblo no 

aprendieran algunas de las manifestaciones culturales de la etnia, principalmente la 

lengua y la consecuente práctica de la oralidad zoque. Si bien el proceso de 

castellanización intentó instaurarse desde la colonia, la mayoría de los habitantes 

originarios del lugar no la dominaba.  

Empero, la necesidad del intercambio económico entre los pobladores de origen 

indígena y mestizos hizo necesaria la aprehensión del castellano, lo que se consiguió 

con el esfuerzo colectivo por aprender la lengua. La aprehensión del español también 

se vio reforzada por la llegada de agentes externos al pueblo, quienes vinieron a 

establecerse para comerciar recursos que hasta ese entonces no se requerían, como 

las telas industriales  y la elaboración de ropa ladina. De acuerdo con los informantes, 

los agentes que arribaron al pueblo, se dedicaron a enseñar el español de manera 

voluntaria: 

“...Todos hablaban zoque. Dos que tres que hablaban español allá abajo. Hay, 
hay, uno que se llamaba Enrique Guzmán vino a vivir aquí en su, aquí en esa 
esquina. Enrique Guzmán que se llamaba, puro español que hablaba. Ese les 
vino a enseñá la gente aquí. Jum. Ese les vino a enseñar aquí (…) Los vino a 
enseñá po que los hablaba español y así onde onde lo captamos nosotros. 
Todo esa gente, ellos los vinieron a enseñá. Vivieron aquí. Ya buscaba cosas 
con español nos hablaba, con español con, nos contestaba. No sé de onde vino 
ese, no son de aquí. No son de aquí. Ellos no, no hablaban zoque. No hablaban 
zoque. Puro español. Ese nos trajo aquí. Je, ese nos trajo aquí. Empezaron a, 
mis familia, mis tíos, mis, ahí empezaron a hablá. Los que ya murieron ya. Pero 
dejaron sus hijos ya, ya con español (Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 14).” 

 

 

El siguiente fragmento también valida la influencia de la castellanización en el 

desuso de la oralidad zoque, adquirido mediante con los otros no significantes en la 



68 

 

socialización secundaria llevada a cabo de manera comunitaria, con agentes que ya 

empleaban la lengua castellana: 

 

“…Aprendí así hablando la palabra de castilla. Así aprendí (…)Escuchaba que 
hablaban en castilla y así lo voy pepenando. Lo  voy entendiendo de poco en 
poco hasta que lo hablo la palabra de castilla.  Así es que aprendimos los niños. 
Los niños que hablan el idioma, las mujeres hablan y lo escuchan los niños. Y 
algunos hombres aprenden el idioma pero otros no lo aprenden. Puro castilla 
hablan. Pero antes se enseñaba a los niños, les hablaban en castilla. En castilla 
cómo se nombran todas las cosas. Porque hablaban en idioma.  Y no les 
quedaba las palabras del idioma. Hay lo olvidan y mejor hablan en castilla. Así 
es que le enseñan a los niños en castilla. El idioma no lo hablan (Anciana; 85 

años. ANEXO 04. P. 03).” 
 

En el testimonio citado se observa cómo a partir de la aprehensión y uso de la 

oralidad castellana en los senos familiares, contribuyó al desplazamiento de la lengua 

materna de los padres por la lengua española; pese a que los niños escucharan el uso 

de la oralidad indígena entre los padres y abuelos. Es preciso enfatizar que de acuerdo 

al discurso de los y las informantes, el proceso de castellanización y el abandono de la 

lengua fue coadyuvada por la escolaridad.  

 

4.2.2 Escolaridad 

 

La escuela como agencia socializadora ha contribuido a que los habitantes que han 

asistido a ella han adquirido códigos culturales diferentes al de la etnia, a partir del cual 

han reinterpretado el mundo. Infiriendo, se tiene que, según los informantes, la 

incorporación de la escolaridad fue gradual, ya que los abuelos y abuelas en las 

familias extensas no asistieron a la escuela o sólo lo hicieron por uno o tres años, por 

razones como la orfandad, la carencia de recurso económicos, desinterés de los 

padres o bien desinterés propio por la escolarización. De este modo,  instauración de la 

escolaridad mediante la educación formal se enfocó a la transmisión del capital cultural 

occidental deseable para constituir la imagen de “indio civilizado”.  
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En la actualidad, los/las ancianos/as conciben la escolaridad como un recurso 

necesario para la incorporación de las nuevas generaciones al campo laboral, ya que 

sólo asistiendo a ella, es posible “encadenar los conocimientos” y generar mayores 

expectativas de vida. De ahí que el capital cultural escolar sea añorado por los 

informantes, en tanto que tipifican como un “mal” que sus padres les provocaron al 

impedirles por voluntad o por carencia de recursos, asistir a la escuela para obtener el 

capital escolar institucionalizado (diplomas, certificados, títulos…) que les hubiesen 

permitido vivir en mejores condiciones económicas.   

Se observa en los discursos recogidos, cierta conciencia de la necesidad de 

aprehensión del capital cultural escolar como elemento de ascendencia social. 

Asimismo, los ancianos aceptan que las formas de trabajo y de obtención de ingresos 

así como de aprovechamiento de recursos naturales para el autoconsumo ha 

evolucionado, de tal manera que es imprescindible contar con un documento que 

legitime la posesión de competencias para acceder a una fuente de empleo. 

Así, mediante la socialización secundaria escolar los estudiantes de 

ascendencia zoque han aprendido un capital cultural diferente al propio. Según los 

relatos de los ancianos y ancianas, en los inicios de la escuela pública en la zona de 

estudio, se otorgaba exclusividad al uso de la oralidad castellana dado que los 

docentes eran mestizos y no dominaban la lengua originaria. Por ende, el proceso de 

enseñanza tradicionalista empleado para los inicios de la escuela rural a nivel nacional 

y del municipio estudiado en particular, se vio reforzado por la concepción del profesor 

como agente civilizador, en tanto que se pretendía la incorporación de los pueblos 

indígenas a la “vida nacional”.  

De este modo, la instauración de la escuela pública dio como resultado el 

interés de las familias por conseguir que sus hijos aprehendieran el capital cultural 

escolar. En este sentido, la oralidad castellana empleada como medio y fin de la 

escolarización, contribuyó al desuso gradual de la lengua materna, otorgándole a ésta 

un reducido espacio para su práctica compartida, tal como uno de los informantes 

puntualiza que sucedió con sus descendientes: 
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“…Ya no, po, como entraron pues la escuela pues. Casi allá lo olvidaron él, el 
zoque. Ya puro español, ya puro español. Y como salen, ya, ya no, ya se 
olvidaron de su se, de su hablada porque entran a hablá con sus compañeros 
ya no, ya, puro españoles. Ya no hay quien, quien, este, con quien hablan 
zoque. Solamente a quien le hablamos con zoque ya, ellos contestan en 
español. (risas) Ya cambió bastante. Ya cambió bastante. Casi ya están 
muriendo todo esos que hablan zoque. Así como tamos hablando pues primero 
como ponían ropa pues así corrientote sus ropa. Sus, sus, este, descalzo 
todavía. Ahora poco todavía es que empezó el chancla, huaracho, ahora poco. 
Primero puro descalzo... (Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 03).” 

 

4.2.3 Discriminación 

De acuerdo con los/las informantes, la discriminación causada por los alumnos 

mestizos hacia los hablantes de lengua materna en el seno escolar contribuyó a forjar 

un sentimiento de “vergüenza” hacia lo propio, generándose así una autotipificación 

negativa del uso de la lengua y su censura correspondiente en los espacios escolares 

y públicos. De este modo, la oralidad empezó no sólo a ser discriminada por el otro 

sino por el sí mismo, generándose una necesidad por aprehenden el capital cultural 

“aceptable” por la sociedad dominante: 

“…Y ya ves que en la escuela anteriormente  eran muy burlado los que 
hablaban el zoque. Antes.  Y te vas en la escuela cuidado que vaya hablá 
zoque. Le decían indio, le decían ej un montón de cosas. Y como le quitaban, le 
ej, les empezaron a quitá el valor de la, de la persona que habla el zoque, ya les 
daba vergüenza hablar el zoque. Ya no lo hablaban. Empezaron a aprende el 
español y le, definitivamente  lo olvidaron el zoque. Ese fue el error pero ya fue 
error de la civilización que hubo, según los maestros. Según la gente que 
hablaba el español (Anciano; 74 años. ANEXO 02: P. 01).” 

 

Los efectos de la discriminación repercutieron hasta el interior del núcleo 

familiar, generándose violencia simbólica por parte de algunos de los integrantes de la 

familia hacia aquellos que se resistían  abandonar el uso de la lengua materna. El 

desuso de la lengua se vio a su vez reforzado por considerar que el uso de la oralidad 

indígena era un elemento característico de una “clase inferior”, en tanto que lo 

“civilizado”, lo aceptable, era el uso la oralidad castellana. En la siguiente cita, se 
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observa que en el seno familiar, al menos la abuela de la informante empezaba a 

generar violencia simbólica mediante la oralidad: 

“…Somos este puros indios que habla uno así (…) Mi abuela decía ‘Ah 
jowitambute (son tontos)’, como son idiomista, son jowitambo (tontos)” decía, 
‘son tontos pues, son idiotas, que puro ese lo hablan’, que nosotros somos 
indios que no, ‘los Benavente son meramentes indios’ Así nos decía y ya 
después este,  ya mi papá lo apreciaba pué su idioma (Anciana; 76 años. 

ANEXO 01:P. 01).” 

 

La violencia simbólica aún es ejercida sobre quienes emplean la oralidad zoque 

en lugares públicos mediante la burla, restringiendo así los espacios para el uso de la 

lengua zoque como instrumento de comunicación y de simbolización del mundo. Esta 

situación imposibilita que los ancianos y ancianas puedan compartir el capital cultural 

étnico que poseen. En el siguiente fragmento una informante da cuenta al respecto: 

 “…No es por ir a la escuela sino que por ejemplo, este, a la fecha hay gente 
que por ejemplo, tiene vergüenza (…) A menos yo por ejemplo llegaba a 
vender, yo soy la mayorsita de todo los nietos. Pero por ejemplo llegaba en 
casa de tus abuelitos. Yo no sabía hablar idioma pero ellos me hablaban en 
idioma y yo si les entendía que me decían. Este, pero yo quise hablarlo pero mi 
lengua no, lo...no. Te sé pronunciar algunas palabras pero ya de ahí que yo 
diga te voy a hacer una conversación asa, no. Ahí pue, porque la gente se 
burla.  Se burlaron más antes. Entonces y hasta la fecha se burlan (Nieta; 42 
años. ANEXO 05: P. 04).” 

 

 

4.2.4 Reconversión religiosa 

 

El efecto de la discriminación no ha sido el único factor que ha favorecido el desuso de 

la lengua, pues también la llegada de  religiones  no católicas a la zona de estudio y la 

consecuente tipificación negativa de las prácticas litúrgicas sincretizadas con los 

simbolismos prehispánicos, como actos contrarios al “cristianismo verdadero”. 

Específicamente, la llegada de la iglesia adventista generó una nueva simbolización de 

las prácticas religiosas católicas, las cuales – según los/las informantes - no 

correspondían a la doctrina cristiana prescrita en la Biblia. Además, la influencia de 
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otros no significantes (considerados por los/las acianos/as protestantes como 

portadores de la “verdad”), que llegaron a la comunidad socializaron estas 

tipificaciones negativas, estimulando que los habitantes reinterpretaran sus prácticas 

culturales y religiosas desde nuevas aristas. 

 

Una observación reiterada entre los/las informantes es que con la llegada del 

adventismo, “comprendieron” que el sistema de cargos religiosos contribuía al 

desaprovechamiento de los recursos económicos debido a que el núcleo familiar 

asumía la responsabilidad de organizar y patrocinar gran parte de las festividades 

religiosas mediante el cargo de “mayordomía”. No obstante, aun cuando la realización 

de estos eventos comunitarios era apoyada por los feligreses, la demanda de 

compromiso económico y personal era absorbente.  Según una de las informantes 

convertidas al protestantismo, los evangelizadores adventistas evidenciaron los 

“errores” practicados por los feligreses católicos: la adoración de las imágenes, el 

desconocimiento de la Biblia, el alcoholismo como parte de los rituales y el despilfarro 

económico que los festejos de los santos patronos generaban: 

“...Vino un señor de aquí de Ocozocuautla, que es Coita que le decíamos, eh, 
vino un señor que es alventista no se de perdido onde salió,  el vino a fundar 
aquí ya. Empezó a traé biblia, dice el catolicismo, los católicos borracho, el 
católico adora el santo, que no adoran a dios, y por ay, por ay, por ay... Hasta 
yo casi llegue tarde hasta por seis meses cuando yo era soltero. Y este, y 
empezaron a repartí biblias, así. Ahí empezó ya. Aquí en este barrio San 
Marcos no había ni un, ni un alventista, porque el barrio más católico que es de 
todos. Es el barrio más zoque de aquí del barrio San Marcos y el barrio más 
católico. Pero empezó todo eso. Y ya la gente los empezaron a involucrar y 
como la gente antes es puro tomar que hacía, una festividad pura borrachera.  
Un bautizo es borrachera. Un matrimonio de la iglesia borrachera. Ahí todo es 
borrachera. Todo es fiesta, todo es un revoltijo (Anciano; 74 años. ANEXO 02:P. 

09).” 
 

Inherente a la tipificación negativa de las prácticas litúrgicas de la iglesia 

católica, según logra develarse, los habitantes de la zona de estudio infirieron que el 

uso de la oralidad indígena también constituía un “acto de paganismo” y en 

consecuencia, debía de ser excluido de sus modos de vida. De ahí que uno de los 
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informantes de adscripción religiosa católica aseveró que la iglesia adventista “odia el 

zoque”, pues de acuerdo a sus argumentos, el hecho de que la mayoría de los 

habitantes del pueblo se hayan convertido a esta religión es la causa principal de que 

no se hable más la lengua materna en el seno familiar: 

“...Los abuelitos ya, ya otros son religiosos, ya entraron del a, la religión 
alventista, ya ellos jode...y, y siempre la religión adventista siempre odiaba el 
zoque (anciano; 74 años. ANEXO 02: P. 09).” 

 

Es preciso mencionar que, de acuerdo a los informantes a diferencia de las 

familias que se adscriben al catolicismo, las familias protestantes adventistas “heredan” 

la religión a las nuevas generaciones, generando así una continuidad en los 

simbolismos y tipificaciones que las familias predecesoras construyeron  en torno a las 

prácticas culturales de la etnia, incluida su conceptualización respecto a la oralidad: 

“...Ahí los mismos alventistas se van saliendo, van entrando los hijos, los nietos 
ahí van produciendo. Pero si hay mucho. Y también hay católicos que no son 
verdaderos católicos. Todavía hay...hay mucho que...” (anciano; 74 años. 

ANEXO 02: P. 09).” 
 

 

4.2.5 Tiempo: cambio generacional y ‘civilización’ 

 

A partir de la interpretación del discurso de las/los ancianas/os, en el cronosistema 

existen dos elementos centrales que han favorecido la no aprehensión y práctica del 

capital cultural y por ende de la oralidad indígena en el seno familiar: el remplazo 

generacional y la “civilización”. La llegada  una nueva generación etaria no implica en 

sí misma un factor en contra de la trasmisión del capital cultural étnico, pues se 

observa en otras etnias con un enmarcamiento cultural fuerte que esta transición 

permite que los nuevos integrantes de las familias se apropien  de dicho capital.  

Sin embargo, dado que la etnia zoque posee un enmarcamiento débil, esta  

transición general no favoreció la trasmisión del capital cultural étnico ni el uso de la 

oralidad intergeneracional, en tanto que las condiciones de vida de los actuales 
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jóvenes difieren del contexto histórico y cultural en el que las/los ancianas/nos fueron 

socializados, sin soslayar los efectos de la exclusión de la lengua indígena en la 

socialización primaria de los nuevos integrantes de las familias zoques. 

 Aunado a ello, se observa que el desuso  de la oralidad indígena en la 

educación familiar de las nuevas generaciones ha tenido sus efectos en la aparente 

inexistencia de una identidad étnica, y que según los/las informantes, se manifiesta en 

la percepción del capital cultural de los zoques como un ente “ajeno” a las niños/as y 

jóvenes, ya que no fueron “criados” con la oralidad indígena: 

“Primero los niños lo empezaron a dejar porque por ejemplo, antes los papás 
sabían el zoque y hablaban en zoque así es que hablaban en zoque. Pero 
como ahora los niños están cambiando les enseñan en castilla. Ahora zoque no 
hay más quien lo hable. No se habla en zoque. Puro en castilla. Puro ese se 
habla. Y primero era bonito parejo, mi papá, mi mamá, hablaban el zoque. Así 
todas las cosas hablaban (Anciana; 85 años. ANEXO 04: P. 02)”. 

 

 

Respecto a la posibilidad de que las escuelas locales reconocieran e incluyeran 

en el currículum enseñado, los conocimientos que los y las informantes poseen sobre 

el capital cultural étnico, uno de los ancianos no lo considera una posibilidad, debido a 

la transición generacional: 

 

“…Eh ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. (…) Ya no es tan fácil que lo 
aprendan los que, los viejito que lo hacían, lo vivieron, ya no es tan fácil ( …)Y 
si porque ya (es)tá cambiado pue la, el primer, que le decían la generación, ya 
es otra generación ya. Es como los primeros,  que la gente casi todos hablaban 
zoque.” (Anciano; 81 años. ANEXO 03: Pp. 14) 

 

 

En cuanto a la civilización, los ancianos hacen referencia a que la no 

aprehensión del capital cultural está influenciado por los progresos económicos y 

tecnológicos en los que inevitablemente las nuevas generaciones se encuentran 

inmersos, así como las implicaciones que estas traen consigo en la vida cotidiana. De 

esta manera, la presencia de estos factores ha restringido los espacios de interacción 
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familiar intergeneracional así como el uso y aprovechamiento de los simbolismos 

zoques, en contraste con el uso casi exclusivo de las nuevas formas de producción y 

reproducción de simbolismos no étnicos: 

“…(Es)tá pasando el costumbre.  Ah sí. (…) Si porque ya otro civilización pues, 
se civiliza la gente. Es como aquí pues, cuando vienen mis hijo ya no me hablan 
con su zoque. Puro español. Así lo contestamos también nojotro. Ya solamente 
yo con mi viejita hablamos zoque. Juu. Así. Hay va terminando cada poco. Ya 
con el tiempo todavía ya no va habé(r) zoque completamente nada. Si, po(r)que 
lo (es)tán dejando pues. Lo (es)tán dejando. Puro nuevos. Juum. Asina es 

(Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 17).” 
 

 

En torno a la práctica y apreciación de otras representaciones simbólicas como 

la música, uno de los informantes puntualiza: 

 

“…Pues viene la civilización y luego la, la moderna de los jóvenes, todo esas 
músicas y ya este, ese lo acabó. Aquí la gente, el pueblo, la gente no baila ni 
marimba ya. Muy poca gente en los barrio ya no más. Sí. Ya la marimba hacen 
en el parque, nadie (es)tá bailando. Ahora si viene un conjunto, las bola de 
jóvenes se meten (Anciano; 74 años. ANEXO 02: P. 08).” 

 

Realizando un contraste entre las generaciones contemporáneas (niños y 

jóvenes) y las antecesoras en la zona de estudio, se observa que anteriormente el uso 

de la oralidad indígena era más frecuente en comparación con los intercambios orales 

ahora efectuados tanto en las familias como en la comunidad: 

“…Primero era puro idioma nuestro compañero chiquito tamaño el muchachito 
ya saben platicá en la idioma. Ya lo saben cómo se nombra la verdura, como 
tiene nombre porque lo oye su papá lo que le dicen. Y ahora como ya no es 
que, ya no platicamos e la idioma, todo las criatura lo (es)tán aprendiendo puro 
en la castilla. Puro, es como es chayote, es chayote, tiene nombre otro, es 
chayote es apitpason, Sí. Por eso  la criatura ahora como están criando ya así 
lo oyen su papá que tan diciendo hay lo aprienden, ya la idioma ya no lo, ya no 
lo aprienden nada. Sí. Y ya nosotros siempre lo sabemos todavía porque ya 
casi, ya casi grande es que lo aprendimos esa idioma, esa castilla. Más 
platicábamos en la idioma con mi papá y con mi mamá puro idioma (Anciano; 

75 años. ANEXO 04: P. 13).” 
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4.2.6 Desinterés 

 

Debido a la transición generacional así como a  la influencia de otros agentes 

socializadores (como los medios de comunicación) y la constante inmigración de los 

habitantes a la ciudad para continuar con la escolaridad universitaria, se observa -

según los informantes -  la persistencia de un desinterés por la aprehensión del capital 

cultural étnico: 

“…Ahorita pue que estudian ya en la universidad ah no, eso ya se perdieron 
todo ya, ellos ya no les interesa. Ujum. Hasta ahí se fue quedando. Pero es que 
ya no, como te vuelvo a decí, ya no lo quisieron aprendé el zoque porque para 
ellos no les interesa nada. Pero cuando ya va estudiá si le dicen, mira 
queremos que nos traigas algunas preguntas de zoque, entonce ya empiezan a 
corretiar. Aquí han llegado muchos estudiantes, que yo este, primeramente les 
he dicho, este, ayudado, porque ya le vuelvo a repetí, no soy egoísta en eso 
(Anciano; 74 años. ANEXO 02: P. 10).” 
 

Debe enfatizarse que este desinterés de las nuevas generaciones por aprender 

al lengua materna así como hacer uso de la oralidad zoque no se limita a ellos, ya que 

también los ancianos y ancianas que aunque hablan la lengua, no poseen nociones 

amplias sobre las producciones orales con carga lírica, histórica o filosófica, por 

mencionar algunos, tal como se observa en la siguiente cita: 

“…Ahora es palabra de castilla ya no lo saben, no lo hablan. Es como yo lo 
escucho que lo hablaban el Peca Tsame pero no me quedó. Escuchaba yo, los 
enseñaban mis compañeros los viejitos que como es que se llamaban todos los 
animales, como lo defendían sus compañeros pero no es que no me quedo. No 
es que lo sé el Peca Tsame, esos que son antiguo que platicaban los viejito. No 
nos quedo pues nada por eso si ahora me preguntan no sé decirlo (anciano; 75 

años. ANEXO 04, P. 13).” 

 

4.2.7 Gusto 

 

Esta categoría hace referencia a que tanto las nuevas generaciones como los ancianos 

y ancianas del pueblo carecen de un “gusto” por compartir y/o aprender  las formas 

simbólicas de representación étnicas. De acuerdo con Bourdieu en su obra “la 



77 

 

distinción (2003:53), “los gustos (esto es, las preferencias manifestadas) son la 

afirmación práctica de una diferencia inevitable. No es por casualidad que, cuando 

tienen que justificarse, se afirmen de manera enteramente negativa, por medio del 

rechazo de otros gustos: en materia de gustos, más que en cualquier otra materia, toda 

determinación es negación; y sin lugar a dudas, los gustos son, ante todo, disgustos, 

hechos horrorosos o que producen una intolerancia visceral (…) para los otros gustos 

los gustos de los otros”. 

En este sentido, se observa que, en la socialización primaria de la que han sido 

objeto las nuevas generaciones, los padres y abuelos han excluido simbolismos 

estéticos que no sólo permitían la apreciación de las representaciones estéticas de la 

etnia, sino, en particular, en la apreciación de la lengua materna y sus usos orales. Y 

es que en suma, en la socialización en la familia, los integrantes comparten entre sí no 

sólo la manera de cómo se interpreta el mundo sino también las formas de  apreciación 

de lo que en él existe y se crea.  

Así, la inexistencia del gusto por el aprendizaje de la lengua así como la 

producción y reproducción de los simbolismos étnicos ha contribuido a que los 

ancianos sean los únicos en la familia quienes compartan el gusto por las 

manifestaciones culturales de la etnia, incluida la oralidad zoque: 

“…Es como aquí tengo uno mi nieto, ese que (es)tá saliendo ahí. Hay veces 
platico pue en la idioma. A vos qué es que decís mamá dice, ya no lo entiendo 
qué es que decís, dice. Y feo hablás me dice (risas).  Así dice. Hay veces pues 
las cosas lo puede uno nombrá en la idioma. Y ya esos otro no les gusta. No. 
No les gusta. Ya mi mamá y mi tio esos que, es su hermanito de mi mamá puro 
eran idiomista. No hablaban la castilla (Anciana; 85 años. ANEXO 04: P. 15)”. 

 

 

4.2.8 Muerte 

 

Ligado al desinterés y a la inexistencia de gusto por la aprehensión y uso del capital 

cultural étnico y la oralidad como parte de aquélla, se observa que la muerte de los 

ancianos y ancianas zoques es un factor que contribuye a que las nuevas 
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generaciones no cuenten con fuentes de información respecto a las prácticas culturales 

de la comunidad. La muerte de los ancianos y el desaprovechamiento de sus bagajes 

culturales  anula toda posibilidad de aprovechamiento de los conocimientos ancestrales 

en la educación familiar. En suma, la muerte es el cierre irrevertible de campos de 

conocimiento: 

 “…como murieron los primeros ancianos que lo hacían bastante. Y yo lo vi 
como lo hacían los viejitos, como tocaba, como barren, así es que lo aprendí yo.  
Y antes no tenía vergüenza, pues ni modos, me viene a decí que yo ramee lo 
tengo que rameá con flor (Anciano; 75 años. ANEXO 04: P. 11).” 

 

4.2.9 Olvido 

Asimismo, factores asociados a la salud y las condiciones fisiológicas  y neuronales de 

los ancianos/nas impiden en repetidas ocasiones que éstos/as aun puedan encargarse 

de la socialización de sus capitales culturales a los integrantes más jóvenes del núcleo 

familiar, pues el olvido es un factor que juega en contra de la memoria colectiva que 

reposa en los individuos. En consecuencia, las intersubjetividades que han sido  

trasmitidas por generaciones dejan de ser reproducidas, hecho que coadyuvaría a 

mantener vigente en los sujetos el cúmulo de conocimientos adquiridos durante su 

vida, aunado a que las dinámicas sociales actuales imposibilitan la práctica constante 

de los simbolismos mediante los usos orales. 

La conjugación de los factores ya expuestos, tiene como manifestación 

innegable el olvido tanto de la lengua, el uso de la oralidad zoque así como de las otras 

prácticas culturales que posibilitaban la construcción de una identidad étnica. Estos 

factores, aunque indudablemente no son los únicos que han influido, si fueron los 

develados en los discurso de los ancianos y ancianas zoques: 

“…porque ya no platica uno más en la idioma, lo tamos olvidando la idioma, 
más queremos platicá e la castilla que en la idioma” (Anciano; 75 años. ANEXO 

04: P.13). 
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Para comprender este fenómeno, es importante develar los fundamentos 

simbólicos a partir de los cuales se producía y se produce actualmente la oralidad entre 

los zoques de la zona de estudio, partiendo desde una revisión  histórica y general  que 

permita identificar cómo la oralidad indígena fue matizándose con la primacía de la 

lengua dominante en los usos orales, familiares y comunitarios, y cuyas 

manifestaciones mediante la oralidad conforman el contenido educativo otorgado por 

los ancestros de los/las informantes. 

 

4.3 CATEGORÍA 3: Pasado y presente de la oralidad  zoque en Tecpatán 

4.3.1 Dinámica histórica de la oralidad 

De acuerdo a los informantes, cuando aun el pueblo empezaba a constituirse como tal, 

la inexistencia de un oralidad compartida generaba una división territorial en el pueblo. 

Geográficamente, los hablantes se concentraban en el barrio San Marcos, el cual 

poseía la mayor cantidad de adscritos a la iglesia católica, y además, la totalidad de 

sus habitantes sólo hablaba la lengua zoque. De ahí que el barrio recibía de antaño, la 

denominación  “de los idiomeros”. En tanto, los barrios que circundan el actual ex-

convento de Santo Domingo de Guzmán habitaban los “castilleros”. Esta división 

territorial se explica a partir de la inexistencia de una oralidad compartida, que tenía 

como consecuencia, el miedo de los hablantes de zoque, escuchar el español, pues no 

compartían códigos lingüísticos con la población mestiza de los barrios bajos: 

“…Ah es puro zoque hablaban...va(s) a ver, aquí le teníamos miedo los que 
hablaban español. Sí le teníamos miedo. Había división aquí San, tanto del San 
Marcos así pa’, así de allá abajo le decíamos abajeño, e aquí de, de esa línea 
de la escuela federal pa’ arriba le decía, le decían a, arribeño. Había división 

(Anciano; 81 años. ANEXO 03:P. 01).” 

 

Sin embargo, después del aprendizaje del código dominante - el español, los 

habitantes empezaron a establecer relaciones de carácter económico, necesario para 

la obtención de productos básicos. No obstante, con el aprendizaje de una nueva 
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lengua,  se incorporaron a la vez,  simbolismos diferentes que habían sido adquiridos 

en la socialización primaria en el núcleo familiar. De igual modo, la interacción 

comunitaria se  extendió, al obtener y utilizar una oralidad compartida: la oralidad 

castellana. De acuerdo con las y los ancianos, la incorporación de los zoques al 

macrosistema mestizo del pueblo fue potenciado por la llegada de agentes externos 

dispuestos a enseñar los usos orales del español así como la “predisposición” de los 

habitantes por “civilizarse”. Así la adquisición del español le permitió explorar el 

universo simbólico del castellano: 

 “Ese lo trajo aquí. Entonce ya, ya se acabó el miedo ya. Ya puede uno entrá 
onde quiera po(r)que ya sabe uno hablar, hablar español. Juum.” (Anciano; 81 

años. ANEXO 03: P. 14) 
 

No obstante, cabría cuestionarse si la aprehensión de la lengua castellana como 

código dominante fue una elección o la única alternativa para la subsistencia del grupo 

étnico, de tal suerte que el uso de la propia lengua, además de ser elemento tipificador 

de inferioridad, obstaculizaba la obtención de productos básicos ahora necesarios para  

cubrir las necesidades básicas familiares. La discriminación, sufrida a partir del uso de 

la oralidad indígena era elemento suficiente para catalogar a alguien como “indio”. De 

ahí que este sentimiento de inferioridad haya buscado redimirse mediante la 

aprehensión del capital cultural mestizo. Así, los simbolismos zoques y sus 

reproducciones materiales e inmateriales empezaron a recibir mayor influencia de los 

simbolismos del grupo mestizo de la población.  

De acuerdo con el simbolismo espiritual medicinal de los zoques, el miedo es 

un sentimiento que se presenta constantemente, sobre todo si se posee un Kojama31 

fuerte. El miedo es considerado una enfermedad que solo puede ser tratada mediante 

un ritual. El miedo puede generarse por accidentes en done la impresión fue de tal 

magnitud que el se dice que el alma de la persona “quedó” en el lugar donde aconteció 

el hecho.  Para tratar este padecimiento se emplea como remedio una “rameada” con 

                                                             
31

 Alma, espíritu. También conocido con el aztequismo nagual.  
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hojas frescas y pidiendo mediante un rezo que el alma regrese a su cuerpo. 

Realizando una analogía entre este simbolismo y el contexto histórico en que se 

desarrollo la oralidad zoque, se observa cómo el miedo a la oralidad dominante fue 

generado por el impacto de la colonización española, susto que metafóricamente, trajo 

como consecuencia el desprendimiento del “alma”, de la “propia oralidad.” 

Los otros factores asociados como causantes de la no aprehensión de la 

oralidad étnica, pueden develarse a partir de cómo los zoques de Tecpatán valoran “lo 

propio”. Según narraron algunas y algunos de los informantes, la  oralidad indígena 

empezó a ser devaluada por los propios hablantes de la lengua, a tal grado que 

generaba entre los habitantes sentimiento de vergüenza. En consecuencia, empezaron 

a esforzarse con mayor determinación por aprender el español, evitar que los hijos y 

nietos aprendieran la lengua materna al considerarla un “débil” y dejar así de ser 

discriminados.  

Esta aparente debilidad de la oralidad indígena era concebida de este modo 

debido a que imposibilitaban realizar actividades en un contexto dominado a su vez por 

los mestizos, quienes, inherentemente, al poseer el control de las actividades 

económicas del pueblo, también tenían el poder de imponer los códigos lingüísticos 

heredados de los conquistadores. De este modo, la oralidad indígena se constituyó  

pasó de ser el código elaborado del macrosistema indígena para ser un código 

restringido dentro del pueblo que buscaba integrarse y que sólo podría conseguirse 

con el uso de una oralidad compartida. 

  Al igual que el miedo, la vergüenza es otro de los sentimientos arraigados entre 

el simbolismo prehispánico de los zoques. Según los informes, la vergüenza puede 

causar enfermedades como el “azar”. Esta enfermedad se manifiesta sobre todo en la 

piel, en donde a través del simbolismo espiritual medicinal se determina el objeto o la 

razón por la que se manifiesta el padecimiento. 

Esta enfermedad a su vez sólo puede ser remediada por un ritual en donde la 

víctima de la enfermedad debía ser tratarse mediante soplos con aguardiente por todo 

el cuerpo y por los integrantes de la familia, para conseguir que la persona que sufrió la 
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vergüenza pueda curarse. El caso contrario, un malestar físico simple puede causar la 

muerte si no recibe el tratamiento adecuado. Así, realizando una analogía entre esta 

enfermedad y la vergüenza causada por el uso de la lengua, se obtiene que el rito de 

aprehensión de y uso de la oralidad castellana fue el método de alivio con que los 

zoques pretendieron superar el padecimiento de la discriminación y minimización del 

capital cultural étnico, obsoleto para los fines económicos del mestizaje y de 

“integración” social. 

4.3.2 Dinámica actual de la oralidad 

En la actualidad las relaciones y el uso de la oralidad en el plano familiar se desarrolla 

mediante el uso de la lengua castellana, debido a que los descendientes de la segunda 

y tercera generación familiar solo hablan castellano por las razones antes expuestas en 

las factores asociados tanto al uso histórico de la oralidad como a la construcción de la 

identidad étnica. Es decir, que la oralidad zoques sólo tiene  lugar en los intercambios 

intrageneracionacionales, pero con agentes familiares específicos: en la familia 

extensa los ancianos y ancianas comparten la oralidad en lengua materna con 

cuñados/as, tíos/as mientras que en la familia nuclear, sólo con la pareja y en algunas 

excepciones, los hijos/as mayores del matrimonio. Es preciso aclarar que en la familia 

extensa generalmente se utiliza la lengua zoque pero en ocasiones reducidas, tales 

como las conversaciones informales entre los ancianos de una misma generación, así 

como la pareja debido a que solo ellos dominan en gran parte la lengua indígena y 

poseen capitales culturales semejantes: 

“Pero ahora entre mi cuñada, entre así, familia hablamos el zoque. Lo hablamos 
así cuando vamos por ahí, platicamos en puro zoque. Sí (anciana; 68 años. 

ANEXO 06: P. 02).” 

 

Por otra parte, en la familia extensa y que contempla generalmente los nietos y 

bisnietos se emplea exclusivamente la oralidad castellana debido a que ya no poseen 

conocimiento sobre la lengua materna de sus ancestros. No obstante, en las familias 

donde el enmarcamiento cultural zoque fue fuerte, aun se comparten producciones 
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orales en las que se emplean términos en zoque para hacer referencia a lugares, 

objetos y acciones de la vida cotidiana. De igual modo, en la familia nuclear, los 

ancianos y ancianas zoques tienden a emplear la oralidad castellana con los hijos/as 

menores del matrimonio debido a que, como ya se expuso,  paulatinamente el uso de 

la lengua materna fue rezagándose en los espacios de interacción familiar hasta 

convertirse exclusivamente en un código restringido. 

Debido a que en la actualidad el pueblo está habitado por mayoría de agentes 

externos con los que se establecen intercambios comunitarios y con los que a partir de 

las interacciones en espacios institucionales de carácter educativo, político, económico 

o religioso, las interacciones generalmente se generan en oralidad castellana de tal 

suerte que existe una apertura a las interacciones simbólicas con otras no significantes 

que no comparte el capital cultural de los ancianos y ancianas zoques. Esta situación 

contribuye a que los ancianos que aun poseen una vida social activa utilicen solo el 

español para comunicarse. Uno de los efectos de la constante interacción en español 

es que  los ancianos utilizan prestamos lingüísticos del español para expresar 

concretos inexistentes en la lengua zoque.  

 

4.4 CATEGORÍA 4: Funcionalidades de las oralidades zoque y castellana 

Interpretando el discurso de los/as informantes, se observa que el uso de las 

oralidades zoque y castellana  representa utilidades de diversa índole para las familias 

debido a que, si bien a partir del uso del español pueden establecer intercambios 

comunicativos fuera del hogar y de la comunidad, también el uso de la lengua materna 

representa en la actualidad ciertos beneficios institucionales32, aunque, entre los 

habitantes siguen existiendo actitudes discriminatorias respecto al uso de la lengua. 

Tales funcionalidades identificadas en torno al uso de las oralidades zoque y castellana 

son, a saber: comunicativa, económica, legitimadora-deslegitimadora y educativa. 

                                                             
32

 Programas federales y estatales de financiamiento de proyectos culturales para el fomento  de las 
manifestaciones de los grupos étnicos del país. 
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4.4.1 Funcionalidad comunicativa 

En la actualidad los ancianos y ancianas zoques otorgan un gran valor a la oralidad 

zoque, pues lo consideran necesaria entre los ancianos de su generación, con quienes 

aun comparten el uso de la lengua en espacios específicos, que van desde la 

religiosidad hasta la vida cotidiana. La importancia de la lengua  es atribuida a su valor 

histórico, en tanto que fue el instrumento comunicativo de sus antepasados y por ende, 

consideran que aun cuando en la actualidad la mayoría de los habitantes del pueblo no 

comparte la oralidad zoque ni un pasado histórico común, entre los habitantes del 

municipio de ascendencia zoque aun establecen intercambios comunicativos en lengua 

materna.  

Los ancianos enfatizan en la importancia de dominar la lengua materna de sus 

abuelos desde el plano funcional comunicativo, dado que es un instrumento de 

comunicación igual de valioso que el castellano. Al respecto, los/las informantes 

aseveraron la trascendencia de las lenguas zoque y castellana ya que los usos orales 

a partir de ellas permitirán establecer intercambios comunicativos que a su vez 

facilitarían el entendimiento mutuo en la familia, la comunidad y los agentes externos a 

ésta: 

“…Porque llegan mucho pues ansí ahí pues en la fiesta, vienen a preguntá qué, 
qué mes, qué día va a caé el rezado del Señor del Pozo, lo tengo que decí en la 
castilla. Ahí lo voy aprendiendo también yo. Hay veces me queda hay veces no. 
y ansí lo preguntan. Ah, por eso es que yo les dije mis hijos que aprendan mejor 
castilla y ya les dije yo en idioma hablo. Pero dicen que no, van a hablá castilla 
y idioma también ya cuando estamos solitos hablamos la idioma. Así pasa 
gente pues, lo tengo que hablá en la castilla (Anciano; 75 años. ANEXO 04: P. 
08).” 

 

4.4.2 Funcionalidad económica 

Según los informantes, en la actualidad el dominio de la lengua zoque posee como 

principal atributo su reconocimiento a nivel educativo e institucional dado que 

comprobar su domino oral y escrito posibilita la obtención de empleo como docente de 

educación indígena intercultural bilingüe en la educación básica.  En este sentido se 
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considera la  aprehensión de la lengua zoque como un medio utilitario dado que 

indirectamente otorga la posibilidad de ascendencia social, en términos económicos: 

¿Por qué el bilingüe pue? Está valiendo. Ahora me voy a ocupá en enseñarle 
mis hija. Para que aprienda porque les va servir. Hay veanlo ustedes si no 
aprienden el bilingüe... (Anciana; 68 años. ANEXO 06: P. 14)” 

 

Dadas las políticas interculturales que el estado mexicano implementa en ras de 

incluir y reconocer la herencia indígena a la “cultura nacional”, el reconocimiento que 

Chiapas posee a nivel internacional sobre su diversidad cultural, y en consecuencia, el 

constante contacto con agentes externos a la comunidad (como investigadores 

mexicanos y turistas norteamericanos, principalmente) han contribuido a que algunos 

de los informantes conciban la posesión de su lengua y al uso de la oralidad zoque 

como elementos de intercambio económico: 

“…Llegaron mucha gente de, de, los gringos, de México, yo les enseñaba 
zoque. Me pagaban de cada palabra, me pagaban cincuenta pesos (Anciano; 
75 años. ANEXO 02: P. 07).” 

“Los gringos. Dice, nunca lo regales dice. No lo regales. Tu palabra vale. Tu 
palabra dice, tiene precio dice. Ujum. Así me recomendaban. Y que hasta 
incluso me dijeron, me, (ah)ora poco todavía  me mandaron un mensaje con un 
señor. Te mandaron una, te manaron un mensaje un señor  dice que, que te 
mandó saludos dice y si estás todavía...Se fue, que quiere platicá contigo. 
Porque también me ofrecieron que me llevaran en México. Iban a poné una 
escuela. Le digo yo, no importa que no sepas dice. Tu sabes hablar dice. Y tu 
vas a enseñar y otro te vamos a poné otro secretario que te lo vá traducí todo. 
Que te lo va escribí lo que vas a traducí en español.” (Anciano; 74 años. 

ANEXO 02: P. 07)  

 

Así, la motivación de carácter económico indujo a que incluso los mestizos se 

esforzaran por aprender la lengua zoque, debido a que las políticas nacionales en 

torno al pluralismo cultural y lingüístico tomaron auge y las investigaciones se 

enfocaban a registro de estas manifestaciones, generando una fuente de ingresos para 

los poseedores del capital cultural étnico:  
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“..Ahí vivíamos en Pistingen, ahí vivíamos.  Y este, venían los que hablan 
castilla, eh, todos son sus amigos mi papá, eh hasta lo hablaban, lo remedan la 
idioma, así lo decían. Ese Rodulfo chiquito que vivía en Guadalupe, era 
comprador de cacao, de café. Ese lo viene a platicá, “enseñame tío José” le 
decía, “enseñame la idioma”. “Vení pues, minujeke (así) le dice. “Mino (ven) te 
voy a enseñá” le decía. Y llegaba ese señor, llegaba. Traía su cuadernito así. 
“Ahora sí tío José ya me enseñaste” dice, “yo lo voy a comunicá esa idioma” 
decía. Así. Así decían. Y, y ya dicen que hasta en México llegó ese plática, que 
llegó. Que llegó. Lo anduvo ese señor, lo anduvo (Anciana; 76 años. ANEXO 

01:P. 01).” 

 

4.4.3 Funcionalidad legitimadora - deslegitimadora 

De acuerdo a las entrevistas realizadas la mayoría de los ancianos y ancianas utilizan 

la oralidad para legitimar lo simbolismos que en la actualidad emplean para la 

comprensión y acción en el mundo. Estas simbolizaciones influidas por la cultura 

occidental mediante las instituciones sociales como la escuela, las organizaciones 

religiosas y los medios de comunicación, entre otros, han dado lugar a una 

reinterpretación de las oralidades transmitidas por los ancestros, utilizando así el 

mismo medio para deslegitimar aquello considerado erróneo, y legitimar lo que 

actualmente considera como deseable o correcto. En este sentido, se observa como 

mediante el uso de la oralidad y así como de las historias familiares empiezan a ser 

reinterpretados desde una nueva perspectiva.  

Un ejemplo de esta producción  de oralidades bajo simbolizaciones 

occidentales gira en torno a la religiosidad prehispánica, en la que se concebía la 

muerte como un mero pasaje al inframundo, y que, en una fecha en particular, las 

almas regresaban a visitar a las familias, en donde debía esperárseles con los placeres 

de los que gozaron en vida. Esta práctica cultural sincretizada con el catolicismo y 

hasta ahora festejada como el Día de fieles difuntos, es deslegitimada por los ancianos 

que actualmente se han adscrito a nuevas asociaciones religiosas. Así, uno de los 

ancianos informantes utiliza la oralidad para calificar de erróneas las “creencias” 

antiguas, en tanto que. El informante asevera que, quienes aún realizan estas prácticas 

culturales, lo hacen “con conocimiento” de su “falsedad”. 
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De este modo los ancianos zoques adscritos a iglesias no católicas, parecieran 

raer de su pasado manifestaciones culturales antes compartidas, procurando 

establecer en la historia personal sólo aquellos sucesos que puedan validarse desde 

las simbolizaciones adquiridas en el protestantismo, o bien,  en otras instituciones 

sociales. Asimismo, a través de estas producciones orales contemporáneas se observa 

la existencia una yuxtaposición de simbolismos que generan contradicciones entre los 

discursos y las acciones de los/las informantes. En suma, el esfuerzo de 

deslegitimación de elementos del capital cultural étnico considerados como erróneos 

se contrapone a las prácticas realizadas en la cotidianeidad; tales como la curación del 

espanto o del azar aún en día sábado, el “día de reposo33”. 

 

4.4.4 Funcionalidad educativa 

La oralidad desde el contexto familiar funge no sólo como el medio para compartir los 

simbolismos que los padres han incorporado desde en nivel micro y macrosistémico; 

pues también la aprehensión de los códigos lingüísticos de la lengua materna 

constituyen en sí mismos, un contenido educativo. De ahí que su trascendencia no sólo 

se encuentre en su instrumentalidad para la comunicación del capital cultural de los 

ancestros, sino que otorga la posibilidad a las nuevas generaciones de aprender la 

lengua materna de sus padres y abuelos.  

Sin embargo, son múltiples factores que confluyen en la aprehensión y uso de 

la oralidad en el contexto familiar. A continuación se delimitan aquellos aspectos que 

han sido determinantes en el uso de la oralidad indígena y castellana. En apartados 

posteriores se delimitan los contenidos educativos que pueden apreciarse mediante el 

uso de la oralidad en el núcleo familiar. 

 

 

                                                             
33

 Día dedicado al culto religioso en la Iglesia adventista y que implica no realizar ningún tipo de 
actividad. 



88 

 

 

 



89 

 

4.5 CATEGORÍA 5: La oralidad en la educación familiar de ancianas y ancianos 

zoques de Tecpatán 

Antes de realizar cualquier aseveración es preciso plantear una conceptualización 

sobre lo que en el presente estudio pretende denominarse educación familiar. Con este 

término se hace referencia al conjunto de contenidos que la madre y el padre 

principalmente, delimitan en torno a la manera en como formaran a sus descendientes. 

En el contexto indígena, los contenidos de la educación familiar se derivan del capital 

cultural étnico que los padres poseen, y que adquirieron en el proceso de socialización 

primaria, y de acuerdo a la configuración familiar y las oportunidades de aprendizaje 

ofrecidas en su entorno inmediato. 

A diferencia de la escolaridad, en el seno familiar zoque los padres deciden que 

enseñar a los hijos de acuerdo a su género y a las necesidades económicas. De 

acuerdo con las entrevistas realizadas, se encuentra que los ancianos decidieron omitir 

elementos del capital cultural de la etnia debido a que éstos no poseían atributos 

validados por el proceso de modernización de la zona de estudio, pues la llegada 

constante de agentes e instituciones externas generó conocimientos y habilidades 

diferentes a lo que de antaño eran útiles para la subsistencia comunitaria.  

Una de las principales de los padres en la educación familiar es la enseñanza 

de la lengua materna y sus usos orales. Además de  no enseñarla, como respuesta a 

la discriminación y de estigmatización social que su uso conllevaba, el factor 

económico y la dificultad de establecer intercambios comerciales por la inexistencia de 

una oralidad compartida, indujo a que los padres decidieran omitir su práctica con los 

hijos, estimulándolos a que en la socialización secundaria comunitaria y/o escolar 

aprendieran el castellano.  

Otros factores asociados a la selección de los contenidos educativos en las 

familias zoques se refiere a la importancia atribuida a la ascendencia social y 

económica, y por tanto, las necesidades básicas de producción y consumo se 

transformaron de acuerdo a las nuevas exigencias sociales, surgidas como resultado 

de la influencia preponderante del proceso “civilizatorio”. De ahí que algunos ancianos 
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y ancianas hayan decidido aprender otros contenidos ajenos a la etnia mediante la 

socialización secundaria con agentes externos a la comunidad, generando así 

discontinuidad en el aprendizaje de los conocimientos ancestrales de los zoques. 

En preciso acotar que paralelamente, la selección de los contenidos educativos 

de la familia se vio influenciado por otros factores como la adscripción religiosa. El 

hecho de considerar paganas algunas de las prácticas culturales de la etnia y su 

indisociable relación con el catolicismo, indujo a que las familias convertidas a iglesias 

protestantes decidieran excluir de la educación familiar aspectos referentes a la 

apreciación estética principalmente y que se manifestaba a través de la música y las 

danzas ejecutadas en las festividades de la liturgia católica. 

En síntesis, se observa que, a diferencia de la escuela, la familia moldea sus 

estilos de enseñanza de acuerdo a la formación recibida con anterioridad en el seno 

familiar, tomando las prácticas pedagógicas de sus padres como referentes para la 

toma de decisiones respecto a cómo aportar en el desarrollo personal e identitario.  

 

En la escuela existe un currículum explícito y prescrito, en donde se prescriben 

los contenidos y las estrategias a seguir para otorgar una formación acorde a las 

necesidades macrosociales, soslayando los intereses específicos de las comunidades 

y la familia en particular, omitiendo así elementos formativos que tampoco pueden 

brindarse desde el ámbito formal, sino únicamente en el núcleo familiar, donde impera 

la afectividad  y los procesos de formación de los nuevos integrantes se desarrollan en 

un plano personal y con objetivos encaminados al bienestar y satisfacción familiar, los 

cuales pueden acentuarse desde lo económico hasta lo afectivo, espiritual y cultural. 

 

4.5.1 Facilitadores familiares 

 

Entre los/informantes se identificó la presencia de dos tipos de familia: las familias 

nuclear y extensa. En la familia nuclear existen dos agentes de socialización primaria y 

los hijos e hijas. Sin embargo, para el caso de las ancianas y ancianos zoques esta 

modalidad familiar fue menos común ya que dada la edad avanzada de los informantes 
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de las entrevistas individuales y familiares sólo se detectó a una familia en la que 

existían ambos progenitores mientras que las otras sólo contaban con uno de los 

padres, pues la pareja había fallecido.  La familia extensa, además de integrar a uno o 

a ambos progenitores, conviven los hijos, los hermanos de los progenitores e incluso 

los nietos y nietas. 

En estas dos formas de configuración familiar se observa que el proceso de 

socialización primaria no es exclusivo de los padres sino que los demás integrantes de 

la familia asumen la responsabilidad incorporando elementos educativos que normaran 

la vida en sociedad de los integrantes de la familia. Es del mismo modo que en la 

familia los nuevos integrantes de la familia tienen la oportunidad de aprehender el 

capital cultural de la etnia. No obstante también existe la posibilidad de que tal capital 

cultural no sea trasmitido según factores externo, tales como la utilidad y el valor 

económico, cultural y social atribuido a la posesión o carencia del propio capital cultural 

étnico. 

4.5.2 Facilitadores comunitarios 

La socialización secundaria comunitaria surge a partir de la interacción de los 

integrantes de la familia cuando ya poseen la libertad para generar intercambios 

comunicativos con los otros no significantes, de tal modo que en la comunidad es 

posible que otros agentes contribuyan a la educación directa o indirecta de las nuevas 

generaciones. 

Este tipo de socialización se presenta en los espacios cotidianos de convivencia 

o en la realización de trabajos asalariados, en donde conviven y comparten elementos 

culturales de manera intencionada o no intencionada, generando así un espacio y 

posibilidades de aprehensión del capital cultural de la etnia o mestiza. Así, una de las 

informantes asume que las historias que ha escuchado, ha sido mediante la interacción 

con otros facilitadores comunitarios: 

“Pero hay personas que me lo cuentan. (Anciana; 68 años. ANEXO 06: P.04).” 
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La interacción con los otros no significantes, constituidos como facilitadores 

comunitarios,  permitió que uno de sus hijos también conociera algunas narraciones 

sobre la zona de estudio: 

“…Porque anda con compañeros, anda con viejitos, anda con amigos. Ahí 
aprienden de cuento, aprienden de  historia, aprienden de cosas (Anciana; 68 

años. ANEXO 06: P. 04).” 

 

4.5.3 Espacios 

De acuerdo a las/os informantes, los espacios para compartir estas narraciones se 

presentaban generalmente en el seno familiar, protagonizado por sus abuelos y dirigido 

a  los nietos, a quienes se acercaban a contar relatos del pueblo como un mero acto de 

entretenimiento. En estos espacios cabía la posibilidad de que los abuelos, a partir del 

recuerdo e imaginación, recrearan acontecimientos pasados, entrelazando elementos 

reales y subjetivos y enriqueciendo sus producciones orales a partir de sus 

experiencias individuales. 

 

Así, la casa, la cocina, el patio y otros espacios, en donde se realizaban 

actividades domésticas como la elaboración de alimentos, el cuidado de las pantas y 

animales, eran espacios para compartir producciones orales, brindando a los más 

pequeños la oportunidad de aprender del capital cultural. Sin embargo, según se 

observó, estos espacios han sido, en gran parte, ocupados por los medios de 

comunicación y por la presencia de otras instituciones de socialización secundaria no 

escolar (como los clubes, las actividades lúdicas y religiosas). 

 

Según los/as informantes, además de los intercambios orales efectuados en el 

núcleo familiar, en otros espacios de socialización secundaria ofrecidos por la 

comunidad, existía la posibilidad de que los nuevos integrantes aprendieran otras 

manifestaciones orales como parte del capital cultural étnico. Así, las actividades en  el 

barrio como las asambleas para organizar eventos sociales, cooperativos o religiosos, 
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eran oportunidades para el florecimiento de los usos orales principalmente en lengua 

materna. 

 

4.5.4 Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

 

Interpretando los discursos de las/os informes, logra develar que las estrategias 

empleadas reiteradamente en los núcleos familiares para la enseñanza y el 

aprendizaje del capital cultural étnico, se empleaban como estrategias centrales en la 

época prehispánica y antes de la instauración de la escolaridad, tres estrategias 

centrales para el desarrollo del proceso educativo familiar, a saber: la observación, la 

audición y la práctica. 

 

Respecto a la observación, los/as ancianos/as mencionan que durante la 

infancia, aprovechaban esta estrategia de aprendizaje memorizando visualmente la 

manera en cómo sus padres y abuelos, manifestaban los simbolismos de la etnia. Esta 

actividad constituía una parte medular en la apropiación del capital cultural étnico, pues 

mediante la identificación detallada de las actividades económicas, sociales culturales 

y religiosas en que se implicaban los adultos, los nuevos integrantes de la familia 

podían interpretar cómo sus padres y ancestros percibían el mundo y podían 

desenvolverse en él a partir de tales simbolismos. 

 

La audición también es central en el aprendizaje de las pautas culturales en el 

seno familiar en la medida en que los integrantes más jóvenes aprendían de los 

mayores, elementos formativos y de simbolización del mundo, escuchando los usos 

orales establecidos en el interior de la familiar y también en la comunidad. De esta 

manera, la escucha de conversaciones o bien, las narraciones llevadas a cabo 

intencionalmente por los padres y abuelos proporcionaban inherentemente elementos 

étnicos y cuyo aprendizaje fue significativo, a tal punto que aún en la actualidad los 

ancianos emplean estos conocimientos en ocasiones específicas y cuando  tienen la 

oportunidad de compartir la palabra hablada  tanto en la familia como con los otros no 

significantes. 
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 Asimismo, mediante la práctica reiterada y contextualizada permitía el 

afianzamiento de los conocimientos adquiridos, de su aprehensión efectiva, 

validándolos y empleándolos en la vida cotidiana. Una manera de practicar y afianzar 

los conocimientos es mediante la imitación, en donde se daba espacio a  la 

conjugación de lo escuchado y observado, aunque su ejecución no es arbitraria, pues 

incluso ancianos y ancianas eran educados por la práctica directa. 

 

 A diferencia de las estrategias de enseñanza-aprendizaje ofrecidas por la 

escolaridad, la observación, la audición y la práctica, en el seno familiar no eran y no 

son actividades separadas, ya que, según se interpreta, los proceso educativos  

familiares se desarrollan desde la espontaneidad y sin la rigidez de un plan y programa 

de estudios escolar, pero siguiendo secuencias didácticas decididas por los familiares 

que asumen - por voluntad o designio de uno o ambos progenitores - la guía de los 

menores en la práctica de los conocimientos procedentes del capital cultural étnico. La 

siguiente cita representa la conjugación de las estrategias de aprendizaje analizadas: 

 

“Ya lo nota, no, nuestro papá que dice, este es espanto34, te espantaste. A 
veces nos espanta el ganado, bueno, ahí, de todas manera es espanto. Y luego 
lo siente uno. Y ya nuestro papá ya lo sabe ya que es espanto que tiene uno. 
Eh, nos ensalma. Antes venía pues que le decían “Espíritu”, jum “Espíritu”. Con 
ese nos ensalmaba nuestro papá (Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 07).” 

 

4.5.5 Contenidos 

Si bien los estudios respecto a los procesos educativos desarrollados en el interior de 

las familias, existe un incipiente interés por explorar cómo se desarrolla esta educación 

no formal. Una de estas primeras indagaciones es la realizada en España por 

Rodríguez (2004),quien menciona entre sus resultados de investigación, que  la 

educación familiar posee contenidos específicos, cuyos elementos que se incorporan 

por el sujeto, se procesan y almacenan armónicamente para su utilización, y de algún 

                                                             
34

 Susto. 
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modo, conforman la individualidad de la persona. Los elementos que integran los 

contenidos educativos familiares son: los conocimientos y los programas.   

 

De acuerdo con Rodríguez (2004: 134), “los conocimientos comprenden 

representaciones simbólicas (como conceptos, creencias, relaciones, explicaciones, 

principios, normas, códigos, lenguajes, símbolos, conductas, gustos, cosmovisiones, 

entre otros) que transmiten padres y madres a sus hijos, y que pueden denominarse 

como contenidos de carácter conceptual”. En contraste, los programas son modos de 

aplicación de los conocimientos y que contemplan las habilidades y funciones motoras, 

cognitivas, afectivas, sociales, comunicativas y relacionales, entre otros. Estos 

programas son aprendidos según la enseñanza mediante la cual ha sido facilitada y 

cómo ha sido aprendida y constituyen la base de las aptitudes y conductas.  

 

 Rodríguez (2004) asevera que estos contenidos se encuentran directamente 

relacionados con las condiciones socioculturales así como la “dotación cultural” de los 

padres, quienes poseen una cosmovisión propia, la cual debe ser aprendida por los 

integrantes de la familia, acorde a un “patrón educativo” derivado de esa cosmogonía, 

de tal manera que los hijos/as  maduren y se autoconstruyan paulatinamente mediante  

procesos educativos básicos, los cuales pueden clasificarse como dimensiones 

significativas básicas de la educación familiar: a) el propio desarrollo físico y la salud; 

b) la identidad; c) la cognición y la motricidad; d) la autonomía; e) la afectividad; f) la 

socialización; y g) la moralidad. 

 

Contrastando los planteamientos de Rodríguez (2004) en torno a la educación 

familiar en las sociedades occidentales y los resultados de la investigación entre los 

ancianos/as zoques, se encuentra que tales contenidos educativos  vienen precedidos- 

de maneja semejante a los currículos escolares - por bases filosóficas que dan cuenta 

de los fundamentos más profundos de la educación prescrita por los padres y abuelos.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis, los fundamentos de la 

educación familiar entre los zoques son de carácter simbólico y comprenden aspectos 
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referentes a la conceptualización de los espacios, su ubicación temporal y espacial, la 

espiritualidad y la estética, mientras que los contenidos se remiten a las 

manifestaciones de estos simbolismos mediante tipos de conocimientos y habilidades 

que se conjugan en la vida cotidiana y usando frecuentemente más no cómo medio 

exclusivo, los usos orales en el núcleo familiar. 

 

 

4.6 CATEGORÍA 6: Fundamentos simbólicos de la educación familiar entre los 

zoques de Tecpatán 

 

Es posible conceptualizar, como fundamentos simbólicos, aquellas construcciones 

filosóficas que una etnia ha sido capaz de construir al interactuar y pensar su entorno, 

con los otros y consigo mismo, generando así bases para la generación de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes, manifestadas en la 

cotidianidad y cuya reproducción y trasmisión a otras generaciones, hace posible no 

sólo la construcción de la identidad personal, sino también el sentido de pertenencia a 

un grupo humano. Así, las manifestaciones culturales comúnmente denominadas usos, 

tradiciones y costumbres, son la manera más evidente en como un grupo humano 

manifiesta y valida su identidad.  

 Los fundamentos simbólicos de los que aquí se hacen referencia  pueden 

contrastarse con el currículum escolar, aquello que no es perceptible en las 

dosificaciones de contenidos de acuerdo a los niveles y grados educativos, pero que 

están presentes al definirse las finalidades de la educación formal ofrecida. En 

términos curriculares, estos fundamentos simbólicos pueden considerarse el currículum 

oculto de la educación familiar. 

Algunas de las principales manifestaciones culturales que permiten diferenciar 

un grupo humano de otro, son las producciones y reproducciones materiales e 

inmateriales que sus integrantes, a partir de su concepción del mundo. Entre los 

pueblos originarios,  las producciones materiales se encuentran desde los instrumentos 

de trabajo hasta las producciones estéticas de carácter apreciativo, que es 
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institucionalmente denominado arte popular (como los objetos elaborados con recursos 

endémicos tanto para la realización de rituales como para la cotidianidad). No obstante, 

la manifestación materializada del capital cultural también se evidencia en el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales como elemento medicinal, cuyo 

conocimiento y simbolización se ha perpetuado con su aprovechamiento en el cuidado 

de la salud familiar. 

Los fundamentos simbólicos de una etnia también se reflejan en el disfrute 

estético ya sea desde la apreciación o la ejecución. Dos ejemplos de cómo estos 

fundamentos se manifiestan son la música y la danza, las cuales no pueden 

considerarse exclusivamente tangibles, pues poseen elementos inmateriales como el 

sonido y la representación estética del movimiento.  

De manera similar, la oralidad también se encuentra en la inmaterialidad al no 

ser visible, pero podría suponerse temporalmente tangible cuando un mensaje es 

emitido y aprendido por uno o más receptores. En síntesis, manifestaciones estéticas 

dan cuenta de simbolismos incorporados en los individuos a partir de la socialización 

familiar y su uso compartido entre los integrantes de una comunidad. 

La configuración de la identidad  y  las manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales conforman un proceso continuo, recíproco y multidireccional, al ser medios 

legitimadores de  una cultura en particular y los simbolismos que en ella se han 

gestado. En este sentido, se observa que los simbolismos de la etnia zoque han 

incorporado elementos de otras culturas, considerando que, desde antes de la 

colonización europea, los zoques ya habían sido sometidos por los aztecas y 

chiapanecas. 

Es decir, en la configuración de  sus simbolismos, los zoques poseen elementos 

de las culturas dominantes, las cuales poseían un enmarcamiento económico, político, 

religioso y cultural, fuerte. De igual modo, la conquista española así como los efectos 

actuales de la globalización han incidido en cómo tales simbolismos son construidos 

desde las individualidades. A continuación se develan aquellos simbolismos 

identificados en las producciones orales de los/as informantes y que dan cuenta de 
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cómo la interacción voluntaria o forzada con otras culturas influyeron paulatinamente 

en su concepción del mundo. 

 

4.6.1 Simbolismo espiritual-medicinal 

 

El simbolismo espiritual medicinal alude a una serie de constructos, cuya interpretación 

y reproducción es realizada por un individuo a partir de los esquemas mentales 

aprendidos en su grupo social, fundamentalmente mediante la educación 

proporcionada por los agentes de socialización primaria. Bajo esta concepción, las 

producciones orales de los/as ancianos/as zoques son manifestaciones de estas 

simbolizaciones.  

Una de las simbolizaciones frecuentes entre los/as ancianos/as es el 

nagualismo. Este fenómeno consiste en la capacidad de un ser humano para 

transfigurarse en un animal, teniendo como uno de sus objetivos centrales conseguir 

ilícitamente aquello que no le es permitido en la vida real, puesto que las normas 

sociales regulan el comportamiento individual. De acuerdo con la cosmogonía zoque, 

el término nagual significa “espíritu” y en la lengua originaria de la zona de estudio es 

denominada “kojama35” (ko, prefijo de acompañamiento y jama, sol).  

Tomando en consideración las interpretaciones de los propios informantes, el 

kojama, es un ente espiritual que puede ser débil o fuerte. Esta característica a su vez 

era determinada por el azar. De acuerdo a las producciones orales, en tiempos 

inmemoriales en la zona de estudio los habitantes poseían un libro, el cual se abría por 

sí sólo cuando un/a recién nacido/da poseería un nagual fuerte. En su defecto, si este 

libro no se abría y desordenaba las páginas por un acto  mágico, entonces debía ser 

muerto ya que no poseería la fortaleza espiritual para defender al pueblo.  

                                                             
35

 Aún cuando en palabras de los informantes dicho término es traducido como “alma” o “espíritu”, 
desde su acepción etimológica se traduce como “sol que  acompaña”. 
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La diferencia entre un nagual fuerte y uno débil radica en que el nagual débil no 

soportará las enfermedades, las cuales constituyen prueba del Yatsiwo36 o de los 

brujos, quienes en todo momento se encuentran acechando a los sujetos con alma 

débil para absorberles la “suerte”. Según los/as ancianos/as, quienes poseerán un 

kojama débil vivirá de 40 a 70 años mientras que los poseedores de un kojama fuerte 

“sufrirán en la tierra” entre 100 y 120 años.  

De acuerdo con los informantes la razón por la que los sujetos de nagual fuerte 

sobreviven por más tiempo se debe a que sus almas representadas por animales 

fuertes como la serpiente o el jaguar, es que viven en un lugar denominado “Veinte 

Casas” o “Ipstok” mientras que los naguales débiles viven en la tierra. De ahí que sus 

dueños sean propensos a la muerte y a enfermedades generalmente producidas por 

los “brujos”, quienes poseen un nagual fuerte y buscan causar daño o absorber la 

suerte de sus víctimas. 

Entre los zoques, las enfermedades son atribuidas generalmente al estado del 

alma. Un ejemplo que grafica este simbolismo es el referente al “susto”, según el cual, 

cuando una persona sufrió este padecimiento, su alma se desprendió de su cuerpo. 

Esta enfermedad se manifiesta mediante la pérdida del apetito, sueño frecuente, 

palidez y diferencias en el ritmo sanguíneo, el cual se identifica en tres zonas del 

cuerpo: la mano, el corazón y el cerebro, mediante el “palpado” de las venas. Si las 

pulsaciones de la sangre difieren en estas tres zonas del cuerpo, significa que 

efectivamente el alma se ha desprendido del cuerpo, ha perdido el equilibrio. A 

continuación uno de los informantes describe el diagnóstico y los síntomas de la 

enfermedad: 

“…Eh, es, es más como este  agu, agudito el pulso. Porque el pulso del, del ser 
humano debe estar fuerte. El golpe, ni muy fuerte  ni muy bajo, debe estar 
macizo fuerte. Y cuando ya ese pulso ya no está ya normal como debe estar, 
entonce se s, se ve. Que si. Tiene un susto, le (es)tá afectando la sangre el 
susto. Entonce ya uno calcula. Y uno toca la primera vez, le toca, entonce ya 
cuando ya uno lo, lo santiguó o qué se yo, seis veces, entonce y va uno viendo 
que (es)tá normalizando, vamos viendo que (es)tá normalizando. Porque el 

                                                             
36 El que hace mal. 
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pulso del ser humano tiene que ser como el reloj. No debe marcar na...Este, 
rápido ni debe de marcar este muy lento. Porque si marca rápido la hora se 
(es)tá yendo y si marca muy lento la hora se (es)tá atrasando. El pulso tiene 
que marcar, tal como marca el, el golpe del corazón. Y, y del, del cerebro. Es el 
mismo golpe que tiene el ser humano como, como un aparato  y es la que vas a 
hablar, la que, la que, el pulso es la que te hace...Si tu pulso (es)tá normal, tu 
eres normal, eres pacífico. Tu puedes perdoná, tu puedes...Todo lo puedes. 
Pero si tu pulso no está bien, tu eres muy, muy exigente, gritón, aburrido, no te 
da sueño mejor, mejor te duermes y, tu, porque tu pulso anda mal. Y eso, eso, 
sé eso, lo tengo yo, ya como práctica ya lo... (Anciano; 74 años. ANEXO 02: P. 03)” 

 

 

Para la reintegración del alma y el cuerpo es preciso realizar un ritual  

denominado “rameada”, “ensalmada” o “barrida37” y que consiste en trasladarse junto 

al “enfermo” al lugar en el que se asustó, ya que se da por hecho que en ese sito se 

“quedó” su alma o espíritu. Para conseguir que el alma se reincorpore al cuerpo del 

afectado, éste deberá  ser frotado y  golpeado suavemente con hojas frescas, 

simulando un barrido del polvo en que se pisa la víctima, y haciendo paralelamente una 

plegaria, pidiendo tal reincorporación: 

“…Um, te naatsy(el miedo). Tey jukas chuc natsu tsi (ahí por si te asustó el 
tlacuache), jukas nyatsu tsanys(por si te asustó la culebra), tesh te te naatsy(así 
es el miedo). Y tewu te man (y ese es que vas), ti ij kaj nkeno(qué fue lo que 
viste), mij yongu syunu(quieres dormir), no mijnkiau owo is(te viene a matar). Y 
tewo ma tantiatsukia misn thatha o mis iwo (y ese es que lo viene a tantear tu 
papá o alguien), ntyio (qué), atsy (hermano). [Es]tás triste. Entonce es espanto. 
[D]ónde te fuistes, [d]ónde te espantastes, si en el agua. Entonce, ese te van a 
barré. Te van a barré si te quedó [d]ónde te caíste. O en el río, es en el rio. Así 
es. Y allá te van a sacá tu, tu arena. Así es. Ese te van a colocá aquí en tu 
almohada. Ese lo, lo tenés ahí. Porque ahí está tu espíritu (Anciana; 76 años. 

ANEXO 01: P. 11).” 

 

Continuando con el análisis de este simbolismo, se encuentra que, de acuerdo 

con uno de los informantes, es preciso utilizar el lenguaje castellano o zoque según la 

lengua de la víctima, ya que si  se utiliza un lenguaje diferente al del sujeto, entonces el 

rito no surtirá efecto, pues el alma “no entiende”. Esta aseveración manifiesta la 

                                                             
37

 En lengua zoque Pejtojkoyu, “pasar a barrer”. 
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importancia de la oralidad y su uso contextualizado, dado que un tipo de oralidad 

específico difiere en  no sólo en sus usos sino también en los significados y 

significantes empleados en la simbolización del mundo y de las acciones en él 

emprendidas. 

 

4.6.2 Simbolismo estético 

 

Desde la perspectiva de los zoques las diversas manifestaciones artísticas han sido la 

vía idónea para que mediante el uso de imaginación así como de las significaciones 

otorgadas al entorno, puedan expresar sus apreciaciones sobre lo estético. En las 

expresiones materiales (como las denominadas artes populares) así como en el 

patrimonio intangible de los pueblos (como la oralidad), prevalecen y se manifiestan 

consciente o inconscientemente, esa interpretación del mundo desde la cosmogonía 

prehispánica y la cultura occidental.  

Interpretando los discursos de los/as informantes, se encuentra que en la 

elaboración de objetos de carácter contemplativo o utilitario (como el tejido de ropas de 

algodón) las ancianas buscaban expresar su valoración de la naturaleza recreando 

imágenes de especies endémicas de la región, cada una de las cuales, a su vez se 

encontraba asociada al simbolismo espiritual medicinal. Así, las imágenes tejidas 

consistían en animales que simbolizaban almas fuertes o bien, entes que  antes de la 

evangelización fueron considerados protectores del pueblo: 

 “…Hilo negro le ponen, este, figurita. Ejte camaroncito, lagartijita. Así lo hacían. 
Así lo hacían. Sin que no estudiaron nada. No estudiaron. Así es que vivieron 
(Anciana; 76 años. ANEXO 01: P. 19).” 
 

De acuerdo con las narraciones de los/as ancianos/as, esta actitud manifestada 

por ellos/as difiere de la que expresan los niños y jóvenes del pueblo, quienes otorgan 

una inminente sobrevaloración de manifestaciones artísticas externas por encima lo 

que sus ancestros concebían como propios. Así, la música de cámara o la música pop, 
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son de mayor valoración social en contraste con los llamados “tamborileros y piteros” 

de los pueblos zoques circunvecinos.  

Aún cuando aquí se apuntan sólo algunas manifestaciones artísticas, lo cierto 

es que la simbolización de la estética actual entre los ancianos/as zoques, existen 

elementos interpretativos en los que se sincretizan las significaciones prehispánicas y 

occidentales así como la influencia de otros pueblos con un enmarcamiento cultural 

fuerte. Tal es el caso de las máscaras de laca, las cuales son originarias de Chiapa de 

Corzo, hecho que supone una apertura de los “artesanos” del pueblo por apreciar lo 

ajeno en conjunto con lo propio. 

En torno a las manifestaciones orales y los simbolismos estéticos, también es 

perceptible este sincretismo cultural. En los relatos de las/os ancianas/os se identifica 

cómo la creciente presencia elementos “civilizatorios” a la vida cotidiana de los zoques 

produjo una reinterpretación del universo simbólico y por ende, de lo estético. 

Realizando un contraste entre algunos de los documentos personales y así como de 

los relatos de las/os informantes, se encuentra una evolución histórica de estas 

producciones orales en las que se es posible apreciar cómo el transcurso del tiempo y 

el creciente intercambio económico y cultural  acercó otros elementos ajenos a la etnia, 

y a partir de los cuales se fueron modificando las maneras de crear y recrear los 

simbolismos estéticos de la etnia. 

En el proceso de simbolización del mundo desde la estética zoque, se observa 

un reiterado interés por representar mediante los usos orales, la apreciación de la 

naturaleza y del cuerpo humano aun cuando en la actualidad, las expresiones artísticas 

principalmente de lo erótico sea autocensurada, dado que, en la actualidad, el 

cristianismo forma parte fundamental de los simbolismos étnicos, y que- de acuerdo 

con Mikeas Sánchez (2011:02) su influencia de se manifiesta en la censura social de 

manifestaciones orales referentes a la apreciación del cuerpo y del sexo en particular. 

 Asimismo, la primacía del uso de la oralidad castellana sobre la oralidad 

indígena ha generado que los simbolismos occidentales también influyan en la 

expresión y apreciación artísticas de los zoques. En suma, la oralidad primaria es a su 
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vez una fuente amplia para la expresión estética en términos materiales así como para 

el surgimiento de una oralidad secundaria, a partir de las producciones escritas en 

lenguas originarias. 

4.6.3 Simbolismos de género 

Interpretando el discurso de los ancianos/as zoques, se observa que los simbolismos 

de lo masculino y femenino vienen referidos estrechamente a las actividades 

económicas así como los roles desempeñados en la familia y la comunidad (en la 

organización y participación en actividades colectiva, por ejemplo); pero siempre desde 

la feminidad y la masculinidad. Así, en los relatos recabados es perceptible una 

reiterada atribución a la mujer de las actividades domesticas y el cuidado de los hijos, 

actividades a partir de las cuales está supeditada su identidad. De modo similar sucede 

con el hombre, quien será definido por sus habilidades para el trabajo en el campo y el 

respeto a la mujer y a la naturaleza. 

En algunas de las narraciones es perceptible la delimitación de los roles que los 

integrantes de la familia deben desempeñar de acuerdo a su sexo. En la narración que 

se denominará “la mujer-insecto-árbol”, se cuenta la historia de un hombre cuya hija es 

asesinada y preparada como alimento por su nueva esposa, a la cual castiga 

convirtiéndola en insecto- árbol. En el desarrollo de la historia, se define indirectamente 

la simbolización de la masculinidad, así como el rol que el hombre desempeña en la 

familia y la comunidad: 

“…Ese hombre que es un campesino,  un trabajador cosechador de maíz, frijol, 
chayote, yuca, toda verdura...Y que, y  que eje tiene frijolar que [es]tá este 
empezando a madurá…(Anciana; 76 años. ANEXO 01: P. 30)” 

 

En este mismo relato, se observa cómo, a partir de las necesidades del hombre, 

la mujer asume su rol y las actividades que de acuerdo a la vida cotidiana, determina el 

significado de ser mujer: 
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“…Mira tú vieja que le dice “mañana madrugá, madrugá, este, vaj a, vaj a 
levantá tempranito me venís a prepará mi desayuno y, y me voy,  voy a llevá mi 
costal”. (Anciana; 76 años. ANEXO 01: P. 30).” 

 

En este tipo de producciones orales se identifican los roles desempeñados en la 

educación familiar de acuerdo al género. A este tenor, se observa que anteriormente 

en el núcleo familiar, ambos padres tenían la responsabilidad del cuidado de los hijos: 

el padre  satisfaciendo las necesidades básicas fuera del hogar y la mujer, mediante el 

cuidado de los hijos y la preparación de alimentos. Sin embargo, las actividades 

educativas de carácter endógeno realizadas por la madre eran delimitadas por el 

padre: 

 

“Ahí me lo cuidas mi criatura, me lo mantenés bien…ahí lo asás su carne o 
dale, este, dale  carne, carne asada (Anciana; 76 años. ANEXO 01: P. 03).” 

 

 

En algunas narraciones se observa que los cuidados de los hijos propios 

diferían de los cuidados conferidos a quienes no lo eran. En este relato, la madrastra 

otorgaba una educación no afectiva, como se expresa a continuación: 

 

“…’¡callate porque te voy a chicoteá’. Que  agarra garrote lo va pegá la criatura. 
Y que, y que ya después que le dice, este, ‘lo vamos a... ¡Desgraciada! No lo, 
no lo comiste tu comida’ (Anciana, 76 años. ANEXO 01: P.03).” 

 

 

4.6.4 Simbolismo espacial – temporal 

 

El simbolismo espacial- temporal se refiere al uso de los espacios geográficos a los 

que se atribuye un significado histórico. Cabe mencionar que la acepción histórica de la 

etnia no corresponde en su totalidad a la concepción occidental del término en tanto 

que la historia individual y familiar se entreteje con los eventos comunitarios, bien sean 

estos sociales o naturales, de tal modo que por su impacto en la historia personal, han 

generado un esquema simbólico en el que se otorgan significados a cada espacio 
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geográfico, en donde los/as informantes son capaces de contextualizar temporal y 

espacialmente acontecimientos trascendentales en la vida comunitaria, tal como se 

observa en los siguientes ejemplos: 

“Resulta que nosotros teníamos un terreno allá por Jícaro, por Santa Elena. Y 
cada tres meses nos vamos. Desde  octubre o noviembre, diciembre. En enero 
tamos bajando. Entonce allá estamos, cuando un, bueno se siempre se dice 
que ese cerro de Jícaro es bien malo, es bien este tiene su cuento tiene su 
cuento” (Anciana; 68 años. ANEXO 06: P. 04). 

 

“…Tsapasnascoway38, que, ese que dice que ese que hay, uno hacia viento, 
otro hacía rayo, otro relámpago...porque son, son cuatro tsapasnascoway, ese, 
eran dueño del Jachún. Era dueño del Jachún. Había otro también que le 
decían Piongba Chuuwe39. Piongba Chuuwe lo miré yo. Yo lo miré. A mero ahi 
Jeechytunguy que le dicen, ahí ontá Peñate pue, así su familia. Había un hoyo 
pue, hay todavía hasta como ahora. Hay un hoyo así. Ahí lo miré que tá 
entrando una viejita que tenía braz, un brazón de leña que tá metiendo en ese, 
en ese cueva. Ese que le dicen Piongba Chuuwe, hacía humo allá po que 
hacía, salía humo negro en ese, en esa cueva. Yo lo miré todavía esa Piongba 
Chuuwe.” (Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 07). 

 

“…Veinte Casa es  cerro pues. Es cerro, es volcán. Aquí por, por, por Malpaso 
cerca lo mira uno Veinte Casa. Son contado, son veinte loma(s), es como el 
volcán. Veinte así bolas. Es que le dicen Veinte Casa. Ahi es que están todo 
nuestro nagual” (Anciano; 81 años. ANEXO 03: Pp. 11). 

 

 

 Esta simbolización de los espacios también manifiesta el carácter individual de 

las subjetividades construidas y atribuidas a los mismos, las cuales difieren no sólo por 

el grado de socialización del capital étnico al que se tuvo acceso en la infancia sino 

también al periodo histórico en que fueron socializados los/as informantes. Sin 

embargo, independientemente de la edad de los/ancianos se percibe la yuxtaposición 

de simbolismos de todo tipo, aprendidos también en la comunidad, con agentes 

externos a la etnia, los medios de comunicación, por mencionar algunos. Tal 

yuxtaposición llega incluso a dar origen a contradicciones entre el discurso y las 

acciones emprendidas por los ancianos de la zona de estudio. 

                                                             
38

 Hombres colorados. 
39 Anciana que quema. Según la memoria colectiva, es “dueña del Volcán Chichonal”. 
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4.6.5 Yuxtaposición de simbolismos 

 

Dentro de los simbolismos es posible identificar que los referentes a la espiritualidad 

cuentan con elementos tanto prehispánicos como cristianos, yuxtaponiéndose así 

interpretaciones que incluso llegan a contraponerse. Este fenómeno es claramente 

perceptible cuando los ancianos y ancianas zoques hacen referencias a las 

enfermedades y su curación otorgando una validez parcializada y/o diferida a los 

símbolos prehispánicos, principalmente.  

Esa situación se evidencia al contrastar las concepciones cristianas que se 

poseen en torno al nagualismo y a los médicos zoques, quienes son a su vez 

asociados a prácticas religiosas no cristianas alejadas de cualquier dogma católico o 

protestante. Sin embargo, en los discursos de los informantes se observa la existencia 

reiterada de una concepción occidentalizada del capital cultural de la propia etnia, de 

tal modo que incluidas las producciones orales, son invalidadas o desmedradas por su 

aceptación como “creencias”, aún cuando antes de la evangelización el simbolismo 

prehispánico regía la vida cotidiana de sus ancestros. 

Un ejemplo que devela esta yuxtaposición de simbolismos en el plano 

espiritual-medicinal se encuentra la presencia de elementos prehispánicos como el 

nagual pero definidos paralelamente a partir de símbolos occidentales como el signo 

zodiacal, situación que da cuenta de cómo la influencia de la occidentalización han 

influido en la construcción de los simbolismos de la etnia zoque: 

“…M, mi nagual es el pescado  (…) Porque soy piscis. (Anciano; 74 años. 
ANEXO 02:P.01).” 

 

En el mismo plano espiritual –medicinal  es posible develar otra yuxtaposición y 

que se manifiesta en la atribución de poderes de sanación y sobrenaturales, no sólo al 

nagual del informante sino también a la intervención de símbolos cristianos como “El 

Señor de Pozo”, los cuales, según el informante, curiosamente se alternan para 

resguardar su integridad espiritual y física, librando batallas a través de los sueños: 
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“…Lo sé mi kojama. Mi kojama es un jaguar. (…) Lo sé. Lo vine a saber porque 
lo soñé. Yo estoy yendo a trabajá y lo vengo a vé que viene el animal, el jaguar, 
me viene a acompañá o me viene a defendé. Por si algo me están haciendo ese 
es que pelea. Porque ese mi espíritu es fuerte. Y así es también como yo no 
trabajo temprano porque siempre dios, hay veces Dios me ayuda. Si. Me ayuda. 
Vengo a vé tal persona viene alguna cosa, me va a defendé. Antes que yo si 
me van a golpeá o algo, viene a aparecé el cristiano. Viene él, me viene a 
defendé. (…) Es dios. Dios, dios, es Señor del Pozo, ese es que me defiende. 
Es ese porque yo “nisuopia” no solamente un santo (dios). Tengo muchos 
santos allá en mi cuarto. Ese es que me defiende.  Y ese, ese que sale cuando 
por si me vienen a golpeá mi compañero para que me joda. Ese es que sale. Es 
ese mi espíritu que lo saca. No es yo que lo voy a sacá. Yo voy a soñá que me 
están sacando. Así es por si algo,  te quedas, hay veces está uno al tanto 
porque si no te joden. Te agarran porque hay muchos en este pueblo que 
aburrecen. Te aburrecen. Te aburrecen y no les gusta que estés aquí (Anciano; 

75 años. ANEXO 04:P. 05).” 

 

 

Otro ejemplo que grafica la yuxtaposición de simbolismos se encuentra en una 

de las producciones orales sobre un sueño experimentado por una anciana, en donde 

se observa la presencia de elementos prehispánicos y coloniales. Así, la atribución de 

un “dueño” a los cerros  es una muestra fehaciente del simbolismo prehispánico 

mientras que la descripción del mismo se realice a partir de lo occidental:  

 

 “…una noche soñé que me mandaron a llamar. Que me  mandaron a llamar 
entonce yo no quería yo ir. Pero que dos veces me vinieron a llamá (…) Cuando 
yo entré con miedito pues me entré, cuando lo veo que sale un hombre con su 
capote Color tinto, tinto, color tinto de terciopelo y su corona, ¡pero qué coronota 
tenía ese hombre! (…) Entonce ansí o miré ese señor que lo sacó del tubo de 
bambú ansí grande el papel, lo destendió. ¡Ih! lo empieza a leer, saber cuántos 
están enlistados en el cerro. Lo leyó, y lo leyó, y lo leyó, pero retumbaba yo no 
lo entendía yo. Ya por último me dice, “pídeme lo que quieras y te lo concederé” 
me dice. “Pero quítalo tu gallinero, ahí tienes todo lo que tú quieras” me dijo (…) 
Pero después dije “¿por qué me dijo que yo lo quite mi gallinero? ¿No será que 
me dijo que yo lo, que yo hiciera un gallinero? ¿Pero por qué me dijo que yo lo 
quite mi gallinero?” Y era tal vez que  m me dijo que yo lo hiciera mi gallinero 
para que produciera mis gallina, ¿quién sabe de eso? Nunca le supe su 
fundamento (Anciana; 68 años. ANEXO 06: Pp. 04)”. 
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En esta narración se identifica una yuxtaposición de simbolismos históricos-

espaciales en tanto que manifiesta la concepción de un ser sobre natural con rasgos 

europeos, probablemente conceptualizados a partir de la Biblia, al presentar 

semejanzas con relatos bíblicos. De este modo, es perceptible el esfuerzo de los 

sujetos por establecer un discurso congruente y unificador de los distintos tipos de 

simbolismos con los que ha aprendido a objetivar el mundo. A continuación se 

presenta un concentrado que recrea cómo los simbolismos de los zoques de Tecpatán 

han sido configurados a partir de procesos y hechos  históricos relevantes que 

causaron impacto en el macrosistema indígena y que han dado cuenta no sólo de la 

transformación de las manifestaciones culturales sino también de cómo ha incidido tal 

evolución en los usos de la oralidad en el seno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3: Evolución histórica de los simbolismos de los Zoques de Tecpatán. 
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c) Okjamä/ 
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b) Cerro 
Jachún 
c) Tecpatán 

a)Cerro de 
Sangre 
b) Cerro 
Jachún 
c) Tecpatán 

a) Cerro de 
Sangre 
c) Cerro Jachún 
a) Tecpatán 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos. Enero. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

C R O N O S I S T E  M A 
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4.7 CATEGORÍA 7: Manifestaciones orales de los simbolismos zoques en los 

procesos  educativos familiares 

 

Rodríguez (2004: 134) asevera que, cada conocimiento ofrecido en la educación 

familiar, implica a su vez, una serie de programas que permiten su aplicación. 

Teniendo en cuenta que el autor define los programas como las aptitudes que un 

sujeto posee para la aplicación de sus conocimientos y para un aprendizaje continuo.  

En el contexto familiar de los zoques de Tecpatán se observa que, aún cuando las 

necesidades sociales y familiares centran su atención en las exigencias de la 

globalización, los simbolismos de la etnia se reproducen y materializan de diversas 

formas y de diversos modos, tal como acontece con la oralidad y sus usos en el núcleo 

familiar. Debe mencionarse que, pese a la diferencia temporal espacial de los 

hijos/nietos con respecto a los/as informantes, estos contenidos educativos, 

indudablemente fueron y siguen siendo elementos definitorios en la construcción de la 

identidad étnica de los ancianos y ancianas. 

 

A diferencia de la escolaridad, en la educación familiar no existe un currículum 

explícito respecto a la formación a proporcionar a los nuevos integrantes de la familia, 

si existe una intencionalidad, objetivos armónicos o diferidos entre los agentes de 

socialización primaria familiar, pero que indudablemente representaban programas 

específicos de aplicación de los conocimientos, simbolismos que permitían no sólo la 

una concepción del mundo en particular sino también la configuración de la 

individualidad y en consecuencia, de la identidad étnica. 

 

Sin embargo, haciendo referencia desde el ámbito pedagógico , los contenidos 

de la educación familiar son de algún modo el currículum prescrito y a la vez apoyado, 

que los padres ofrecen en el seno familiar, en aras de formar a los nuevos integrantes 

con rasgos deseables tanto para los progenitores como para las necesidades sociales 

del contexto en donde interactúan, de modo que a partir de estas necesidades e 

intereses determinan qué contenidos  facilitar, siendo éste un proceso continuo que no 

culmina hasta que existe una separación definitiva entre los integrantes de la familia. 
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Los conocimientos y programas enseñados y aprendidos mediante la oralidad 

permiten identificar cómo, en el contexto indígena, se fortalece la construcción de las 

identidades de los sujetos, no sólo desde su individualidad, sino también desde un 

sentido de pertenencia hacia un grupo humano en particular, con el que comparte 

elementos simbólicos, pese a que en la actualidad, los efectos de las distintas 

instituciones de socialización secundaria escolar y no escolar, contribuyen a que los 

nuevos integrantes de las familias, utilicen una amplia gama de simbolismos 

yuxtapuestos en las practicas cotidianas. 

 

Los contenidos educativos que plantea Rodríguez (2004) son, en el contexto 

familiar de los zoques de Tecpatán, conceptualizaciones, actitudes y aptitudes físicas, 

psicológicas, cognitivas y emocionales; desarrolladas a partir de la socialización 

primaria, y que, pese a no ser elementos tangibles, sí pueden observarse al conjugarse 

y evidenciarse mediante la praxis. Bajo esta premisa, es posible considerar que la 

manifestación de los conocimientos y programas de la educación familiar zoque, se 

hacen presentes en la toma de decisiones, en la realización de actividades cotidianas y 

por ende, en los usos orales. 

 

Sin embargo, la oralidad, siendo un universo basto, no puede ser considerada 

únicamente como un tipo de programa, pues no es únicamente la manifestación del 

dominio de una lengua. También da cuenta de otros tipos de conocimientos, de 

simbolismos étnicos incorporados principalmente en el seno familiar y que pueden 

conocerse mediante el análisis de las producciones orales.  

 

Reiterando que los pueblos originarios ágrafos han empleado inmemorialmente 

la oralidad como medio y recurso de perpetuación de sus capitales culturales y que la 

oralidad es un medio de acceso a sus simbolismos, a partir del análisis de los 

discursos de ancianos y ancianas zoques, se han identificado, los usos orales con los 

que fueron formados en sus núcleos familiares, mediante los cuales recibieron 

contenidos educativos específicos que se explicitan a continuación. 
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4.7.1 Etnolingüística oral 

 

Con el término de etnolingüística oral se hace alusión a todos los conocimientos 

referentes al uso de la lengua oral, sus estructuras sus estructuras sintácticas y 

fonológicas, de acuerdo al contexto en donde es empleada. Dado que el grupo étnico 

estudiado no posee un sistema de escritura propia, se denomina lingüística oral a los 

significantes y significados en lengua zoque, que ya no lograron ser trasmitidos de 

manera integra en las últimas tres generaciones. 

 

En suma, la etnolingüística oral contempla todos los contenidos referentes al 

uso de la lengua materna de los ancianos y ancianas, su importancia radica no solo en 

que es considerado el mayor rasgo identitario y diferenciador de la etnia, sino también 

los recursos educativos precedentes en estas producciones orales que en las 

conversaciones pueden manifestarse de manera flexible y espontanea, tal como se 

aprecia en los siguientes fragmentos de entrevista: 

 

“...Y, y ya, “minakuto (ven a comer), jiowimij(eres tonto), bruto” que le dice 
“jiowimij(eres tonto), ¿jan min kiuti? (¿no vas a comer?), ¡ongba!(¡sabe bien!!) 
mayan mina yawapuncatu (hombre, ven, es carne tierna)” que le dice, “ongba, 
mayan cutcuy yu oyewo(sabe bien, hombre, esta comida está buena)” que dice  
(Anciana; 76 años. ANEXO 01:P. 40)”. 

 

“ Es como mi hijo Florentino, él busca “awa”, se dice en idioma, es jicalpeste, 
por ejemplo waca es canasto en la castilla. Así se dice wacas en idioma  
(anciana; 85 años. ANEXO 04:P. 03).” 

 

 

La importancia de la etnolingüística oral radica en la posibilidad de que los 

integrantes más pequeños puedan aprender sus estructuras y sus usos de acuerdo a 

situaciones específicas, paralelamente al uso y aprendizaje de la lengua castellana. El 

hecho de que estos conocimientos hayan sido omitidos para las nuevas generaciones 

familiares responde de algún modo a la anulación de quizá el referente directo – 

aunque no único – de la identidad étnica. Desde la perspectiva curricular, al haberse 

excluido este contenido en la socialización primaria de los hijos y nietos, se consideró, 
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como el currículum nulo, que según Eisner  (1979) como aquellos  contenidos, 

aprendizajes y habilidades que no están presentes en el currículum, por causas como 

la omisión o la decisión de excluirlos según ciertas valoraciones sociales e ideológicas 

que se hacen de tales contenidos. 

 

4.7.2 Etnolírica oral 

 

Al aludir a la etnolírica manifestada mediante la oralidad primaria se hace alusión a 

aquellas producciones orales en las que convergen elementos estéticos  reconocidos 

en la literatura escrita, cuyos recursos literarios constituyen el eje central que los difiere 

de las distintas manifestaciones escritas. La etnia zoque, siendo – como toda cultura 

ágrafa - empleadora de la oralidad para la perpetuación y trasmisión del capital cultural 

étnico, difiere en consecuencia, de la cultura occidental no sólo por el carácter oral de 

las producciones y reproducciones estéticas, sino también en las  formas de 

simbolización y de aprovechamiento de los recursos literarios validados en la cultura 

escrita occidental.  

 

Así, en los relatos de los y las ancianas es posible identificar una combinación 

de recursos de la prosa y la poesía, sin que exista una rígida clasificación e 

implementación de sus elementos, en tanto que la oralidad trasciende los límites de la 

literatura. Para efectos del presente análisis desde una perspectiva educativa y 

literaria, se considera etnolíricas aquellas expresiones de carácter oral en la que un 

individuo es capaz de enriquecer las producciones orales ancestrales con recursos y 

estilos literarios, a partir de la práctica así como del establecimiento de intercambios 

comunicativos con los otros no significantes. Ejemplo de los recursos líricos presentes 

en las producciones orales, son los siguientes fragmentos de las entrevistas, referente 

a la petición de la novia por parte del padre del novio: 

 

“ Pues, pues ese pues, este, pues “tiyo yo uyo minu (pues tío aquí estamos 
viniendo), no (lo), non shunu os unes mis une (mi criatura quiere a tu criatura). 
No shunjayu mis une (quiere a tu criatura), a ver juka une uas kipsua (para ver 
que es lo que piensa tu criatura), kiotojkaju us unejin (que pase al frente a mi 
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criatura).” Así es que hablan los papá. Los, de los varones. Así es. (...) y, y ya el 
papá de la muchacha va decí, “pues us jans musy (yo no lo sé). Oos jans musy 
tyyo chamiajpa une (yo no sé qué dice mi criatura), tiyo chukiajpa unes (qué 
hará mi criatura), jans musy (no sé).” Asi dice el papá de la mujer. Entonce este, 
ya, dice la, lo llama su hija. El papá, “Pues yoti (ahora) hija juto mino 
anktshouya (ven a responder) le dice. Mino anktsonguya (ven a responder), a 
ver tiyo chamiaju yoy (qué dirás aquí). Yu os jaans musy ( aquí yo no sé), jan 
mij oj anictamu (tu es la que le dirá).” Le dicen sus hija. Sale la mujer, por, viene 
a decí “pues anztondamu tatay os te gusto(respondo padre que es mi gusto). 
Os te numjay man minu wa no waaku (yo fui quien le dijo que viniera a 
pedirme). Minuam te wuakiaju (que venga a pedirme).” Así dice la mujer. Así es. 
Así es. De ahí ya contestó papá que sí, lo va [a] regalá su hija. Si ya lo 
pensaron, ya, ya es que, ya es que lo amarraron bien, el hombre ya amarró su 
cintura, su pantalón, y la mujer ya lo apretó su pieki tsay (lazo de hombro) le 
dicen, ese (e)s que es su paleta (risas) así es que hablan (Anciana; 76 años. 

ANEXO 01.P. 13).” 

 

 

De acuerdo con Pimentel (2001: 31) “a la visión que predomina lo subjetivo 

sobre lo objetivo, donde el hablante impone sus sentimientos, sus pensamientos sobre 

los objetos, hechos, lugares que lo rodean y los hace parte de su propio mundo, de 

acuerdo a su estado de ánimo, se le denomina (…) lírica”. No obstante aunque el otro 

denomina la lirica como uno de los géneros literarios, para efectos del análisis de las 

obras presentes se denominará lirica oral a todas las manifestaciones orales que 

manifiesten elementos estéticos apreciados desde el ámbito de la literatura.  

 

La lírica toma su nombre de la lira, el instrumento de cuerdas empleado en 

Grecia para el acompañamiento de algunos cantos. En la lírica, el poeta tuene como 

motivación la búsqueda de inspiración en sí mismo, mediante el uso de un lenguaje 

poético. La lirica, considerada como resultado de la emotividad del hombre se repite 

históricamente entrelazando misteriosamente la palabra con la musicalidad del 

lenguaje. “La lírica es esencia viva de todas las literaturas del mundo y de todos los 

pueblos, por lo que podemos inferir que tiene su origen y sus raíces en el fondo del 

alma humana (Pimentel; 2001: 31).” 
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Lejos de buscar una clasificación exhaustiva desde la literatura occidental, en el 

presente análisis se considerará lírica oral aquellas producciones orales en las que se 

recurra con frecuencia al uso de un lenguaje poético. Esta única clasificación no 

excluye el hecho de que aún en otras producciones orales se hagan presentes los 

recursos itinerarios identificados en las producciones orales de las y los informantes. 

En las producciones orales de los y las ancianas  zoques de la zona de estudio se 

identifica el uso de elementos que no sólo se remiten a la lírica sino de igual modo al 

uso de la narración en la cotidianidad, generándose así  producciones orales que no 

podrían ser delimitadas estrictamente bajo las normas literarias.  

 

De ahí que en los resultados obtenidos y para validar las propiedades estéticas 

y educativas de las producciones orales, se emplee asimismo el término “épica”, 

entendida esta como la expresión de narraciones que aluden a un pueblo, religión, 

amor, el odio hacia los enemigos, manifestándose en las simbolizaciones realizadas de 

uno mismo y del otro (Pimentel; 2001: 36); de tal modo que en la trama de tales 

narraciones pueden identificarse ideas y conceptos que posee un individuo respecto 

del mundo en el que interactúa.  

 

Considerando las acepciones presentadas respecto de la lírica y la épica, se 

consideran en los resultados obtenidos de la investigación, oralidad lírico-épica a todas 

aquellas expresiones que empleen recursos literarios que conciernen a ambas 

clasificaciones poéticas. Ambos términos son utilizados ya que su definición básica 

permite validar tales manifestaciones de la oralidad en el contexto étnico y familiar. 

 

Respecto de las propiedades líricas que se manifiestan en las producciones 

orales de los informantes, desde un análisis realizado bajo la luz de la literatura 

occidental, se observa la presencia de recursos literarios que poseen relevancia en su 

uso dado que contribuye indirectamente a la formación estética entre los integrantes 

del núcleo familiar.  
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Se utiliza el término lirica oral dado que permite valorar tales producciones 

orales en su magnitud y permite asimismo,  apreciar que en las producciones orales de 

los y las informantes no se establecen límites a priori para excluir elementos liricos en 

las narraciones, pues aún en las conversaciones cotidianas es posible escuchar figuras 

literarias como el hipérbaton, la metáforas y la sinécdoque, sólo por mencionar 

algunos. Así, estos recursos liricos deben ser apreciados en toda su magnitud, sin 

forzarlos a un reduccionismo conceptual en donde busque clasificarse tales 

producciones orales como “poemas populares”, “cuentos” mitos” o “leyendas”.” La 

desclasificación de la oralidad concebida de este modo tiene a su vez la intención de 

otorgar legitimidad antropológica y educativa a las locuciones que se presentan en el 

núcleo familiar. Para ejemplificar algunos de los recursos literarios manifiestos en las 

producciones orales, a continuación se presentan algunos ejemplos en donde pueden 

identificarse recursos literarios como la depreciación y la descripción. 

 

La depreciación, es definida como la expresión de un ruego  encarecidamente, 

como el que se realiza en las producciones orales referidas a la curación del espanto: 

 

“…mino (ven), mas tas mi mino (vas a venir), mujapias mis espíritu (grande es 
tu espíritu). Mino (ven). Mujapias mis espíritu (grande es tu espíritu). Chucumu 
te ijtu mi mij choyuma mij (bajate de dónde estás y quedate), juka ma mis 
nyatsu choyma mij  (por si te asustaste, quedate tú). Y mangbas wejayu (y le 
vas a gritar), tojko yoy(pasa aquí). Pero wa mij minu para wa mij yukoijtoyu 
(pero vas a venir a pasar y ponerte), nyomu mis noopin (dice tu sangre)...” 
(Ancian0; 74 años. ANEXO 02: P. 04).” 

 

 

De igual modo, se identifica el uso de la descripción como recurso literario, 

mediante la cual, los narradores presentan de una manera viva objetos, sujetos o 

sucesos como si estuviesen contemplándola: 

 

“…: Ah iba viejita, que tenía vestido asina de...de nagua, tsapastecsy. Tenía su 
tsapastecsy.  Así lo miré.  Y su pelito bonito, trenzadito, igual como lo hace mi 
viejita. Así trenzadito. Cerca lo miré. Como taba recio el agua, taba recio el 
agua. Acaso ese tiempo no había naylo(n), no había capa. Eje que es, hoja de 
queques, ese lo tenía yo arriba, lo tape mi, mi carga. Lo vengo a ve ay (e)stá 
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una viejita. Así lo llevaba su leña. Hay derechito se fue mero ahí en esa cueva 

(Anciano; 81 años. ANEXO 03)”. 

 

Respecto a los elementos épicos, es perceptible  que la facilitad de los 

narradores para  utilizar la lengua oral en la expresión de los simbolismos de la etnia,  

permiten identificar alusiones referentes a sentimientos de carácter colectivo, patriótico 

y religioso (Pimentel; 2001: 37). Así, las producciones orles de los zoques de Tecpatán 

evocan al fomento de la identidad étnica en tanto que son concebidas y producidas en 

función de la legitimación del grupo social al que se pertenecen. 

 

4.7.3 Etnohistoria oral 

 

Al hacer referencia al a etnohistoria oral, se busca aludir a la trasmisión 

intergeneracional  compartida por agentes de una generación más o menos similar, en 

donde se reconstruyen hechos y procesos históricos que no se reducen a la vida 

comunitaria, sino que se entretejen con las historias individuales y familiares y la 

relación estrecha entre estos y los acontecimientos comunitarios. La memoria colectiva 

de los habitante da cuenta que la historia individual y familiar, constituye un mecanismo 

reactivado de los recuerdos en tanto que fueron mayormente significativos y se 

contextualizan en fenómenos sociales de impacto macrosistémico. 

 

La etnohistoria oral surgida y compartida en el contexto familiar contribuye a la 

compresión de la existencia individual y a partir de acontecimientos que explican el 

presente y otorgan la posibilidad de emitir juicios y valoraciones sobre el devenir 

histórico de la comunidad y la familia. La memoria colectiva concebida como 

etnohistoria oral representa un espacio de apreciación de cómo una sociedad ha sido 

capaz de integrar e interpretar de un modo coherente una serie de eventos  que han 

definido su actual identidad étnica.  

 

Mediante su estudio es posible discernir desde la historiografía occidental, 

cómo la zona de estudio fue incorporando elementos de otras culturas con las que 

interactuó por voluntad o por la fuerza. De igual modo, en los relatos de los y las 
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ancianas, es posible apreciar cómo relatos de la época prehispánica fueron 

enriqueciéndose con los nuevos sucesos históricos del pueblo. Esto es perceptible 

cuando se contrastan relatos de  ancianos de generaciones diferentes o bien de 

producciones orales transcritas con anterioridad y de pueblos circunvecinos, en donde 

cada sujeto y la relación con su macrosistema permitía utilizar la etnohistoria oral para 

legitimar su pertenencia étnica, principalmente desde la perspectiva territorial y 

lingüística.  

 

A través de la etnohistoria es posible identificar una evolución histórica de los 

simbolismos de la etnia , los cuales fueron adecuados reconstruidos por los sujetos en 

aras de establecer una congruencia aparente entre las propias subjetividades y las 

impuestas por los conquistadores mesoamericanos (aztecas y chiapanecas) y 

europeos. En el siguiente relato, la informante narra el surgimiento de la vida en la 

zona de estudio y que puede considerarse como un hecho histórico, desde los 

simbolismos zoques: 

 

“Pues el azufre, ese decía mi abuelita que ese azufre que, que antes, que iba, 
iba este, iba este, que es este, está ese azufre, no es que iba a habé ahí azufre. 
El azufre era otro lado que iba a habé. Y entonce ese azufre como llegó ahí ese 
Pyongbachuuwe40 de Chichonal, ahí llegó. Que es sus lugar de ahí. Y ahí era, 
era, este, mar que iba este, iba ser ahí en ese azufre. Aquí no era Tecpatán. 
Era agua. Era agua hasta todo por allá. En azufre. Era mar. Porque ahí quedó 
la Pyongbachuuwe. Y entonce eje, eje cerro. Dicen que no es como quiera que 
se formaron eje serranía grande. Era mar que iba a detener. Era mar. Y ahí dice 
mi abuelita que ahí este, Dios, cuando llegó Cristo ahí, iba a poné el agua de, 
de eje de mar. Iba ser mar ahí. Y ya eje, eje, este la Pyongbachuuwe que no 
quiso. Mejor lo regresó el agua, que no, no vaya producí ahí agua. Por eso es 
que quedó ahí nuestro río Grijalva. Quedó. Y entonce dice mi abuelita que eje, 
eje agua, era, es que se iba producí, este mar. No era agua, sólo eje nuestro 
agua que baja corriendo por acá. No era. No era. Era, este, el, el , la laguna que 
iba formá. No lo sabemos que, que, que agua le dicen mar. No lo sabemos si es 
grande o es chiquito. Pero ahí lo formó. Ahí lo formó. Por eso ahí quedo el, el, el 
grande se quitó, el agua caliente quedó ahí. Porque ya es Dios que lo puso ahí. 
Ahí, ahí, pa’ que ahí este, el cerro lo detenga eje agua caliente (Anciana; 76 

años. ANEXO 01:P.14).”  

                                                             
40

 “Anciana que quema”. 
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 La etnohistoria oral, a su vez es capaz de pervivir en la memoria individual que 

a la  vez es enriquecida por la interacción con otros sujetos con quienes se comparte el 

territorio, de modo que al intercambiar subjetividades se reitera, valida y amplían los 

conocimientos sobre la historia comunitaria. Asimismo, según se observa, los ancianos 

y ancianas zoques relatan la  historia con una secuencia lógica, pues establecen 

temporalidades de los sucesos históricos, como por ejemplo, el crecimiento 

demográfico y la consecuente ampliación territorial del pueblo: 

 

“Tanto onde lo tumbaron la ceiba, onde hay kinder ahora. De ese, allá había 
casa ya. De ahí del kinder  pa’ bajo era puro terreno. Yo me acuerdo era puro 
terreno. Tanto onde le dicen Pocito, no había Pocito. No había. Ell...Edén si ya 
había, empezaron a hacer el Edén todavía, la, ya había casita onde onde. 
Ujum. Pero así se formó la, el pueblo. Así se formó el pueblo, poco a poco. 
Ahora ya es que se anchó bastante, ya hay colonia (Anciano; 81 años. ANEXO 

03:P. 02).” 

  

 

Mediante el uso  de la etnohistoria oral, los ancianos zoques dan cuenta de 

sucesos naturales y sus efectos sociales, así como las interpretaciones que de éstos 

hacen, empleando los símbolos aprendidos en el nuecleo familiar. Tal es el caso de la 

Erupción del Volcán Chichonal, en 1982, hecho histórico que fue interpretado desde los 

fundamentos simbólicos zoques. De acuerdo con uno de los informantes, los eventos 

naturales son presagiados por entidades espirituales. En el caso de la erupción 

volcánica mencionada, se narra cómo el Cotsokpon41 avisó anticipadamente, a los 

habitantes de los alrededores, del fenómeno natural que acontecería, pero ante la 

indiferencia de los presagios, muchos de ellos perecieron42. 

 

 De manera similar, los/as ancianos/as dan cuenta de procesos históricos 

contemporáneos, como la llegada del zapatismo a tierras tecpatecas, cuando este 

movimiento social de 1910 repercutió negativamente en el bienestar familiar y 

                                                             
41

 “Dueño del cerro” 
42 Véase ANEXO 03, P.08. 
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comunitario, debido a que llegaban al pueblo a realizar saqueos, sustraer los bienes, 

raptar mujeres para abusarlas sexual y laboralmente así como para reclutar soldados: 

 

“Eje que este Zapatista, que es Zapatista. Que esj entonce que llegaron. Decía 
mi abuelita que ahí llegaron a vivir por, por, este, San Marcos. Allá era 
escue...Antes era iglesia, era iglesia esa casa de horcón. Y entonce ahí 
entraron ellos, vinieron esos zapatisteros, los corrían los mandan (d)onde 
quiera. Y ellos se huyeron ya nomás, dejaron engañado mujeres y esos 
andaban huyendo hasta los de por acá. Dice mi papá que se huían 
chamaquitas, chamaquitos desnudos se huían, dice. (Anciana; 76 años. 

ANEXO 01:P. 02).” 
 

 

No obstante, se observa reiteradamente en los discursos de los/as informantes, 

que la historia comunitaria se entrelaza con las historias individuales y familiares: 

 

“Ahí le iban a matá mi papá. Entraron los zapatista pues dice. Esa gente pues 
como  te, te lo (es)toy contando pues, ese tiempo no ponían pues guaracho, es 
descalzo que andaba la gente. Todo la gente que andaba descalzo. Dice que se 
(es)taba huyendo mi papá. Y hay lo, hay lo, hay lo encontraron esos zapatista 
(Anciano; 81 años. ANEXO 03: P. 09).” 

 

De acuerdo con Vansina (1968:75) algunas de las nociones que pueden 

emplearse para el análisis de los relatos, son: episodio, trama, motivo, marco y tema; y 

partir de la develación de estos aspectos puede identificarse la estructura interna. De 

acuerdo con el autor, un episodio es  una unidad funcional del relato y cada episodio 

secuenciado permite el desarrollo de la trama, la cual, es un conjunto de episodios. El 

motivo, es el objetivo que el narrador pretende alcanzar y a partir de éste se configura 

el desarrollo del relato. El marco son los límites temporales y espaciales que se 

perciben a lo largo de la trama así como los nombres de los personajes involucrados 

en la narración. Finalmente, el tema es el título o sujeto general del relato (Vansina; 

1968: 77).  

 

A partir de esta propuesta de Vansina, para el análisis de testimonios libres se 

ha develado la estructura interna de varias versiones escritas sobre dos narraciones 
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vigentes: el garrobo de piedra y las campanas43. En los textos, aunque no puede 

apreciarse la espontaneidad e inmediatez de la oralidad, sí pueden concebirse como 

productos gestados en el registro de la oralidad. El ellos se identifican elementos del 

capital cultural étnico y por ende, a los contenidos educativos  familiares de los que en 

parte se apropiaron los/as informantes.  Las similitudes y divergencias observadas 

entre tales versiones que dan cuenta de cómo la oralidad perpetúa la continuidad 

histórica de los pueblos, ligada a su vez, a las estructuras ontosistémicas de cada 

anciano/a, otorgando así continuidad a la memoria e imaginario colectivos del grupo  

étnico estudiado. 

 

Estas narraciones, de acuerdo con  Vansina(1967:139), son del tipo “hibrido”, 

dado que “una parte de los testimonios auriculares de os que se han originado es 

común y otra es diferente”. En suma, estas narraciones denominadas híbridas,  son 

una expresión de la yuxtaposición de los simbolismos de dos universos con los cuales, 

los ancianos y ancianas conceptualizan el mundo en el que interactúan 

cotidianamente.  

 

Con el análisis de la estructura interna de estas producciones orales, se devela 

que, de acuerdo al capital cultural étnico que cada individuo posee, los simbolismos 

son expresados oralmente, siendo entramados con las experiencias individuales y 

familiares, las cuales configuran un contexto de referencia para memoria histórica, 

tanto personal- familiar como comunitaria. Así, del modo en que fue transmitida una 

historia, esta fue recontextualizada de acuerdo a los simbolismos vigentes. Esto se 

ejemplifica en la estructura interna de los relatos.  

 

Un ejemplo de esta recontextualización de las narraciones a partir de las 

vivencias ontosistémicas de los sujetos se encuentra cuando los nombres de los sitios 

entonces considerados sagrados ahora son nombrados en lengua castellana.  En este 

sentido, el hecho de sustituir los nombres en lengua materna por nombres en 

                                                             
43

 Véase ANEXO 09. 
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castellano permite develar de igual modo cómo los habitantes de la zona de estudio 

reestructuraron sus simbolismos desde el uso de la oralidad castellana.  Igualmente, 

lejos de considerar que las narraciones que nombran los sitios en castellano son 

“impuras” es posible otorgarle el mismo valor que las consideradas “puras” o 

“auténticas” en tanto que son una manifestación irrefutable de la evolución histórica de 

la oralidad entre los habitantes de la zona de estudio y por ende, en la simbolización y 

la constitución de la identidad étnica.  

 

En el análisis de la estructura interna de los relatos, se percibe cómo mediante 

la oralidad los pueblos zoques buscaban legitimar la superioridad de una ladea sobre la 

otra. Esta supremacía reiterada en cada relato permite identificar cómo la identidad 

étnica no se centraba más en las diferencias lingüísticas o las otras características 

identificadas en los discursos de los ancianos respecto de los aspectos que permiten 

considerar a alguien como zoque o no zoque.  

 

En los relatos obtenidos tanto en las entrevistas como en la investigación 

documental, se devela cómo cada individuo otorga supremacía a los conocimientos de 

sus ancestros como elementos que le otorgaban superioridad respecto de las aldeas 

zoques circunvecinas con las que existían rivalidades. Así, cuando los ancianos de 

Tecpatán hablan de cómo los hombres hacedores de magia o hechiceros del pueblo 

defendieron  a la corona española o el exconvento de Santo Domingo, cuando éste iba 

a ser destruido por las tormentas e inundaciones provocadas por la “envidia” que los 

ostuacanecos44 tenían al pueblo, se manifiestan así, dos aspectos destacables: el 

reconocimiento de cierta sumisión del pueblo hacia el dominio español pero también el 

uso de la oralidad castellana y la contextualización de los simbolismos zoques durante 

la colonización.  

 

En uno de los documentos personales analizados45, se encuentra que, de 

acuerdo a  la memoria colectiva del pueblo, en una ocasión los brujos de Tecpatán se 

                                                             
44

 Gentilicio del pueblo de Ostuacán. 
45 Véase ANEXO 07. 
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trasladaron por medio de sus “artes mágicas” hasta España, para ayudar al Rey Carlos 

V en una guerra interminable, en la que los zoques con poderes mágicos obtuvieron la 

victoria al destruir a los enemigos de los españoles, con sólo generar rayos y 

tormentas.  

 

De esta manera, se observa que los zoques aceptaron su sometimiento ante la 

corona española, pero paralelamente recurrieron a la oralidad y los simbolismos  

castellano- occidental, la legitimación de los conocimientos ancestrales de la etnia. 

Lejos de validar las producciones orales de los ancianos desde un método histórico, 

con esta interpretación y develación de los simbolismos yuxtapuestos se da cuenta de 

cómo los habitantes del pueblo, emplearon la oralidad como refugio del capital cultural 

étnico, ante la violencia simbólica europea. 

 

En suma, es preciso enfatizar que mediante el uso de las producciones orles, 

los ancianos zoques buscar legitimar su identidad étnica con énfasis en las diferencias 

territoriales, de tal modo que  a partir de la validación de las producciones orales con 

base en ubicaciones especificas de un medio geográfico en particular, los ancianos 

buscaban manifestar el sentido de pertenencia étnico-territorial, enfatizando sus 

diferencias por sobre otros pueblos zoques que poseían una oralidad similar en fondo y 

divergentes en forma.  

 

El uso de la oralidad como recurso de legitimación de la identidad étnica 

también se observa en otras producciones orales de pueblos aparentemente retirados 

pero que comparten un legado cultural, principalmente en los simbolismos y en su 

comprensión del mundo. Un ejemplo que demuestra la existencia de simbolismos 

compartidos son varias narraciones que tienen como tema el origen de las campanas 

de los pueblos que narran este hecho, que concomitantemente muestra el sentido de 

pertenencia étnico desde la territorialidad. 

 

En estas narraciones, considerando el análisis realizado a partir de la propuesta 

de  Vansina (1967) se  encuentra que las tres versiones aunque difieren respecto a la 
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secuencia de la trama y al número de episodios, los temas son parcialmente 

convergentes ya que aluden a una temática creacionista.46 Dos narraciones de los 

zoques de Tecpatán hacen referencia a que, a partir de una pelea entre los brujos de 

Ostuacán y Tecpatán, éstos últimos obtienen, como botín, dos campanas del pueblo 

vencido: una pequeña y otra de oro, la cual es abandonada en el cerro Mepí o Mipí, 

debido a que los alcanza el alba y sus poderes mágicos no pueden ser empleados a la 

luz del día para trasladarla. En consecuencia, deciden dejar dicha campana con una 

boa dentro. Ambas narraciones de Tecpatán - que podrían considerarse de temática 

creacionista- justifican el surgimiento de la laguna Gekameya en el sitio en que la 

campana de oro es abandonada. 

 

Misma temática es la que aborda un producción oral del pueblo zoque de 

Zanatepec, Oaxaca; en la que se justifica el surgimiento de las lagunas del Sol (o de 

Oro) y de la Luna (o de Plata). Aquí la similitud se encuentra en que el nacimiento de la 

Laguna del Sol se debe a un robo frustrado. De acuerdo con esta narración, los brujos 

de Chiapas, después de haber curado de mal de ojo a los habitantes de Zanatepec por 

encargo del Rey Xululush, son enfrentados por los brujos oriundos del pueblo. Por 

afrenta, deciden llevarse las tres campanas del pueblo: una de oro, otra de plata y la 

última de bronce. Sin embargo, este robo es impedido por el Zanate, protector de 

Zanatepec.  

 

En el enfrentamiento, los brujos de Chiapas sueltan las campanas de Plata y de 

Oro y el sitio donde éstas caen, nacen las lagunas ya aludidas. Sin embargo, una 

coincidencia se encuentra en que tanto la narración de Oaxaca como las dos de 

Tecpatán aseguran que la campana de bronce sí fue robada. Respecto al marco, 

aunque en el tiempo se observa una relativa coincidencia – la época colonial- sí 

difieren en cuanto al espacio: los lugares donde se realizan los robos (Ostuacán; 

Chiapas y Zanatepec, Oaxaca); los lugares donde surgen las lagunas (Tecpatán, 

Chiapas y Zanatecpec, Oaxaca) así como los sitios a donde las campanas son 

trasladadas (Tecpatán, Chiapas y Chiapa de Corzo, Chiapas).   

                                                             
46

 Véase ANEXO 07. 
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Como ya se  hizo énfasis, la intención del análisis interno de las producciones 

orales de los ancianos no pretenden  presentarlas desde una óptica cientificista ni 

positivista, de modo que, se consideran verídicas, al ser producidas desde los  

universos simbólicos de los informantes, de tal modo que se justifican a partir de la  

relevancia antropológica y educativa que representan las manifestaciones orales del 

pueblo estudiado. En estas narraciones  es posible establecer como posibles motivos 

de locución la necesidad de legitimar los conocimientos prehispánicos respecto al uso 

de las energías de la naturaleza en defensa de los pueblos zoques, cuya convivencia, 

según se aprecia en las narraciones, no fue pacífica: todas las narraciones hasta ahora 

conocidas hacen énfasis en las rivalidades entre los pueblos circunvecinos.  

 

Asimismo, es posible  deducir  que la existencia de oralidades con elementos 

compartidos dan cuenta de la importancia de  la oralidad como memoria colectiva, 

pues da cuenta de que en un pasado remoto los pueblos zoques compartieron un 

mismo origen. De ahí que empleen simbolismo similares y que emplean consciente o/e 

inconscientemente en el uso de las oralidades zoque y castellana así como en Las 

acciones que realizan en la vida cotidiana. Esta similitud de simbolismos es perceptible 

en la narración mencionada de Oaxaca, en la que el protector y centinela del pueblo 

era un zanate mientras que en una breve narración identificada en la investigación 

documental de la oralidad zoque de Tecpatán, da cuenta que los defensores el pueblo 

utilizaban esta ave como su mensajera. 

 

En este sentido, el análisis presentado manifiesta la trascendencia de la 

oralidad como recurso y medio de producción y  reproducción simbólicas, en tanto 

permite mantener viva la historia colectiva. La importancia de la oralidad y de lo que 

aquí se denomina etnohistoria  hace referencia a la memoria colectiva que ha sido 

entramada con las historias personales-familiares en la medida en que en las 

producciones orales han constituido un refugio en donde los ancianos y ancianas 

otorgan validez y certeza a los fenómenos sociales y naturales que constituyen el 

marco de referencia de un relato. En este contexto, se denomina etnohistoria a los 

sucesos narrados oralmente por los habitantes de la zona de estudio en los cuales se 
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insertan simbolismos propios de la etnia, paralelo a las historia de vida de quienes 

producen las oralidades, en la medida en que les permite ubicarse en el tiempo y el 

espacio que no corresponde a la lógica de la historia occidental.  

 

Tal como acontece con la oralidad, la etnohistoria tampoco es estática: esta es 

recreada constantemente, diariamente, incorporando a la memoria individual y 

colectiva sucesos ontológicos, microsistémicos y macrosistémicos, a partir de los 

simbolismos característicos de la etnia y de aquellas significaciones e interpretaciones 

que también hace con la incorporación de elementos culturales adquiridos 

recientemente como resultado de la globalización. Esta constante reinterpretación de 

los fenómenos históricos también permite a los ancianos y ancianas establecer 

relaciones entre los fenómenos sociales y/o naturales, como se ejemplifica a 

continuación, en donde se observa que las familiar aprecia a los otros no significantes 

a partir de las historias familiares de los habitantes del pueblo, según las acciones 

emprendidas por sus integrantes. Un testimonio que permite apreciar esta interrelación 

histórica, se observa cuando relacionan el desempeño de la exalcaldesa del pueblo  

con su historia familiar: 

 

“…Otra, otra, otra historia, ese solamente lo sé y lo saben bien los que viven 
allá. Historia pues hay mucho porque ya mata...Pero ya ese ya es otro rollo. 
Mataban mucha gente, emboscaban la gente. Baleaban...(…) Oh, tendrá 
también, como que yo ya tengo hijos ya de cincuenta año, hace treinta años o 
cuarenta años porque ese camino era pue, era muy peligroso, andaban mucho 
los matadores, los acabaron, los mataron,  los destruyeron todos. Hasta que 
murieron todo esa gente quedó en paz Tecpatán. Namás que quiso poné 
pendeja una última de las Conde que dejó presidenta aquí. La Paty Conde, ¡ja! 
Esa malvada mujer lo dejó pobre Tecpatán. (…) Porque robó. Lo mando con su 
eh, con su marido que es Betancurt y otros sus ayudante también. Otros 
quitaron todos los focos del campo ¿ya hay foco ahora en el campo, ustedes 
que llegan en el parque infantil? (…)  O si hay o no hay, no sé. Pero que lo 
mandó a quitá todo el, los focos del campo. Destruyó el agua, cortó los cables 
de la luz, cortó los cables del parque, lo dejó sin luz pobre iglesia, pobre 
sacerdote. Y así averías hizo, luego que este, empezó a robá las mercancías de 
la despensa. (…) Ansí fue que, fue muy mala por último. Después se huyó ya 
nomás porque ya no hacé. Otro poco que no vino a ganá pue. Porque de dipu, 
de diputada pue donde no, ya no ganó. Lo mandaron a la chingada. Sí. Esa si 



126 

 

fue mala, todavía es familia de los Conde. Sí, de los meros malo (Anciana; 68 

años. ANEXO 06:P. 06).” 
 

4.7.4 Etnociencia natural oral 

 

Desde el pensamiento positivista, cualquier acción humana que quiera ser considerada 

como ciencia deberá ser comprobada con el método científico, en aras de otorgar 

validez a un fenómeno determinado. Sin embargo, desde la lógica de los pueblos 

originarios, es posible denominar ciencia al todo el cúmulo de conocimientos que han 

sido legitimados a partir de simbolismos construidos, reconstruidos y practicados por la 

familia y la comunidad, en la medida en que ha permitido otorgar una explicación, 

desde una lógica especifica, la existencia del mundo y lo que en acontece.  

 

En el mundo moderno, tanto los fenómenos sociales como naturales, son 

estudiados desde disciplinas científicas, apoyándose en ellas para emitir diagnósticos y 

predicciones. De ahí que las investigaciones y rigurosidad científica positivista 

demeriten cualquier “creencia” o “suposición” no validada por el cientifismo. Sin 

embargo, en los pueblos originarios, y específicamente entre los zoques de Tecpatán, 

se observa cómo de antaño, los ancestros de los/as informantes sólo requerían de sus 

conocimientos del medio espacial y temporal para la deducción y predicción de eventos 

futuros que afectarían la vida familiar y comunitaria. A continuación se presenta un 

ejemplo de donde una de las informantes asegura que su abuela fue capaz de predecir 

un fenómeno natural ochenta años antes: la erupción del Volcán Chichonal: 

 

“Ya sólo es el Chichonal. Nos decía mi abuelita que, que, este, iba reventá el 
Chichonal, ese volcán de por acá. “Iba reventá” dice. “Ustedes” nos decía con 
idioma pues “yoti yomo juka pungba te cotsoc yomoc Chichonal (ahora mujer es 
que va a a quemar por acá el cerro de Chichonal)(...)Y entonces pues decía, 
este, yoti mangba pyungetu (ahora va a quemar), ma pyonu te cotsoc masnga 
(va a quemar el cerro, así),  te piong (quema)...pyonu jukoto (quema el fuego),  
ma pyongu te jukoto (va a quemar el fuego)  y mangba pyutiaju mumutiyo 
animal (y encontrará a todos los animales) hasta te gigante mangba te piujtu 
(hasta el gigante saldrá)(Anciana; 76 años. ANEXO 01: P. 02).” 
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Por otra parte, aquellas manifestaciones culturales conocidas como medicina 

tradicional y su relación estrecha con la denominada etnobotánica, son, en su conjunto, 

el bagaje de conocimientos construidos en la vida cotidiana y con la interacción del 

hombre con el entorno inmediato. A partir de esta interacción con el medio, ha podido 

simbolizar los bienes ecológicos y también, emplearlos en la vida diaria, para mantener 

la estabilidad, la salud física y espiritual, descubriendo remedios a malestares, que van 

desde un dolor muscular hasta aquellos en que el espíritu posee una enorme injerencia 

en el estado de salud. En este sentido, los conocimientos medicinales podrían ser 

considerados como la característica central de la etnociencia, dado que permite a su 

vez aprovechar los recursos tangibles e intangibles de la comunidad y del capital 

cultural étnico, para conseguir una explicación lógica a los fenómenos naturales y 

sociales, así como las eventualidades físicas, psicológicas y emocionales del ser 

humano. 

 

Esa preciso mencionar que existe una estrecha relación entre la etnofilosofía y 

lo que en particular en esta subcategoría se ha denominado etnociencia. La 

etnociencia, al igual que las disciplinas científicas occidentales, permiten predecir y/o 

validar fenómenos naturales mientras que los sucesos sociales, naturales e 

individuales, se interpretan desde la etnofilosofía, la cual se manifiesta a partir de un 

nuevo acontecimiento, en donde los simbolismos del pueblo permiten predecir o 

diagnosticar y comprobar tales sucesos. En suma, existe una relación dialéctica entre 

ambos contenidos educativos, de tal modo que permiten otorgarse mutua legitimidad. 

 

4.7.5 Etnofilosofía oral 

 

Con etnofilosofía se hace referencia a los procesos de reflexión realizada por los 

integrantes de la etnia de estudio, en donde a partir de los fenómenos sociales y 

naturales, los sujetos emiten juicios e interpretaciones de a cuerdo al capital cultural 

que han aprendido. A la luz de esta conceptualización, puede aseverarse que las 

producciones orales constituyen un medio para emitir tales reflexiones de carácter 

filosófico, mientras que aquellas producciones con una mayor carga histórica y/o lirica, 
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permiten que los sujetos se piensen a sí mismos  y al contexto local y global de los 

cuales forman parte.  

 

La oralidad es un medio y fin en sí misma desde el carácter filosófico de su 

génesis, tanto por ser  una vía de acceso al universo simbólico étnico, como por ser el 

medio de objetivación temporal de actos de pensamiento de los sujetos. Estos 

procesos de reflexión no se limitan a los simbolismos: también dan cabida a la 

actividad reflexiva e  interpretación de la situación individual, familiar y comunitaria 

actual.  Así, aspectos como la economía, la política y la religión  son analizados a partir 

del capital cultural diferido entre lo occidental, lo prehispánico y contemporáneo, dando 

lugar así a procesos reflexivos amplios y diversos. A continuación se observa como los 

integrantes de la familia aceptan que las producciones orales trasmitidas 

generacionalmente, inducen a un proceso reflexivo: 

 

“…Y ese lo que nos hace...lo que platica mi mamá,  nos hace pensá con ese 

animalito. Ese árbol en que está ese animalito, creo que ahí produce en el 

árbol. Y se pega en un árbol. Ahí se para...Cuando al mes lo venís a ve que ese 

animalito ya le ta criando hoja. (…) Y llama la atención porque nosotros lo 

platicamos, como mi mamá lo platica pues. Decimos pues, ahí si cabe, cabe 

creer ese...Bueno, cabe  creer, si lo creemos porque ese animalito...Ese árbol lo 

tira ese animalito y se queda en un árbol y vuelve a retoñá...Así (Hija; 54 años. 

ANEXO 01:Pp. 5).” 

 

Asimismo, es posible considerar como producciones orales de  carácter 

filosófico aquellas producciones orales comúnmente denominadas “creencias”, en las 

que los ancianos y ancianas zoques simbolizan el respeto a los recursos naturales, a 

las deidades, a la mujer y al hombre como seres de valor ético, estético y espiritual, en 

tanto que mediante estas “creencias” se legitima el valor social otorgado a cada uno de 

los agentes ya citados.  
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Estas producciones orales trasmitidas entre generaciones después de la 

colonización y evangelización, fueron reducidas en validez al ser consideradas 

creencias producidas por la idolatría. De ahí se haya considerado y aún en la 

actualidad, se siga aseverando que las sociedades “primitivas” poseyeran como único 

medio de explicación de realidad un pensamiento, una forma de razonamiento 

primitivo, salvaje, con escaso valor filosófico y de rigurosidad científica en tanto que no 

pueden ser validados desde la lógica occidental y sus disciplinas de investigación y 

legitimación del conocimiento. 

 

4.7.6 Etnomatemáticas orales 

 

La simbolización de los tiempos y espacios se manifiesta de distintos modos y que van 

desde la atribución de significados a determinadas zonas geográficas en un periodo 

cronológico, así como su abstracción en cifras numéricas. De este modo es posible 

identificar como etnomatemáticas al acto de cuantificar  objetos y sucesos de la 

cotidianeidad. 

 

Con etnomatemáticas se hace alusión al uso de números y la realización de 

operaciones aritméticas en la vida cotidiana de manera oral. Aunque en la actualidad, 

la totalidad de los ancianos y ancianas zoques entrevistados ya no poseen un amplio 

capital cultural al respecto, existen registros escritos que dan cuenta, en parte, de 

aquellos conocimientos aritméticos que fueron sustituidos como resultado de la  

castellanización y la escolaridad, y en consecuencia, sólo en ocasiones esporádicas se 

emplean las nociones matemáticas prehispánicas en los intercambios orales. 

 

Este sistema posee estrecha relación con el simbolismo prehispánico de la 

etnia dado que el lugar en donde habitan los kojamas, naguales o espíritus fuertes, es 

denominado ”Ips-tok”, “Veinte Casas”.  Aún cuando en la actualidad la mayoría de los y 

las ancianas utilizan el alfabeto y numerología castellanos, la existencia de registros 

escritos de estos conocimientos podrían dar lugar a su uso, generando una oralidad 

secundaria que a su vez facilitaría el acceso de las familias contemporáneas a este tipo 
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de contenido educativo ancestral, pues, de acuerdo a conversaciones informales, 

algunos ancianos y ancianas aseveran que anteriormente los padres enseñaban a los 

hijos a numerar a partir de la cuenta de los días o de la producción de alimentos como  

el maíz o el frijol.  

 

 

 

Sin soslayar el peso que tiene la memoria humana en la retención u olvido de 

conocimientos, en la historia tejida por los ancianos y ancianas se observa un tiempo 

paralelo al occidental: ubican los fenómenos en una línea cronológica (al utilizar 

conceptos como “no hace mucho”, “ahora poco”) pero al mismo tiempo manifiestan 

cierta atemporalidad al validar la existencia de entidades espirituales prehispánicas. 

Lejos de considerar estas expresiones como evidencia de los estragos causados por la 

senectud, en las narraciones se observa la insistencia de medir los sucesos 

individuales y sociales a partir de “tiempos”, en las que pueden ubicarse con facilidad al 

remitirse a la historia de vida individual.  

 

Así, cuando en las narraciones los ancianos aluden a un acontecimiento en 

particular, se observa que, paralelamente, utilizan hechos relevantes de la vida 

personal para ubicarse en el tiempo y realizar su medición como una actividad 

matemática. Finalmente, de acuerdo con conversaciones informales  con los 

informantes clave, se observa la existencia de una relación entre los astros y el modo 

en que los tiempos eran medidos en la época prehispánica, tal como se presenta a 

continuación: 

 

CUADRO 4: Sistema vigesimal zoque. 

1- Tumä 6- Tujtay 11- maktumä 16- Yutkotumä 

2- Metza 7- kuyay 12- Majkojtujkay 17- Yutkometza 

3- Tukay 8- Tukutujtay 13- Maktujtay 18- Yutkotukay 

4- Maksykuy 9 Makstujtay 14- Makmaktaskuy 19- Yutkomaksykuy 

5- Mojsay 10 - majkay 15- Yujtay 20- Ips 

Fuente: elaboración propia a partir de conversaciones informales con los informantes 
clave. Enero. 2012. 
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4.7.7 Las producciones orales como una unidad integrada 

Aunque ya se hicieron algunos planteamientos generales en líneas anteriores, es 

necesario demarcar las relaciones existentes entre los elementos que se manifiestan y 

conforman los contenidos educativos en la educación familiar. Debe puntualizarse que, 

en las disciplinas de los mapas curriculares escolares, se tiende a clasificar el 

conocimiento, impartiéndolos de manera sectorizada. En contraparte, en los usos 

orales de la educación familiar, existe un amplio margen de acción de los agentes de 

socialización primaria, ya que pueden elegir qué contenidos educativos facilitar, en qué 

contextos y tiempos, empleando estrategias adquiridas mediante la propia educación 

recibida, o bien, por la observación de otros modos de educación familiar. 

Los simbolismos de carácter temporal, espacial, estético y de género, por 

ejemplo,  están siempre presentes en los usos orales familiares, pues son un medio de 

trasmisión de conocimientos, del uso de habilidades propias de la lengua hablada, 

recurriendo para ello a referentes conceptuales aprendidos del capital cultural étnico. 

En este orden de ideas, puede aseverarse que, la oralidad y sus producciones 

constituyen una unidad en tanto que, en ellas, los contenidos se presentan de manera 

integrada: cada producción oral no se reduce exclusivamente a emplear un sólo tipo de 

conocimientos  ya que más de una de las bases filosóficas de la educación familiar se 

conjugan durante los intercambios simbólicos orales parentales.  

Las producciones orales concebidas en el contexto familiar constituyen en sí 

mismas una unidad debido a que a diferencia de la escolaridad, en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los hijos  e hijas, existe una mayor margen de acción por 

parte de los progenitores para elegir los contenidos que serán facilitados entre los 

CUADRO 5:  Medición del tiempo a partir de los astros. 

ASTRO  TIEMPO VARIACIONES 

Sol - Jama Día - Jama Medio día - Panguk jama. 

Luna - Poyaj Noche - Tsuj Tarde – Tsu ang 

Año - Ame ---- ---- 

Fuente: Elaboración propia a partir de conversaciones informales con los 
informantes clave. Enero. 2012. 
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integrantes. No obstante, contrastando los aportes de los/as ancianos/as zoques, se 

observa  que los roles desempeñados por sus progenitores en relación a la educación 

familiar difiere de las condiciones actuales de integración e interacción parental, pues 

en la actualidad, el consenso respecto a qué y cómo enseñarlo varía por la influencia 

de simbolismos incorporados por procesos e instituciones sociales contemporáneas, 

tales como la escolaridad, la incorporación de la mujeres a las actividades económicas 

fuera del hogar y la influencia de los medios de comunicación.  

4.7.8 La oralidad y la identidad étnica como proceso dialéctico 

 

El concepto de identidad resulta complejo, y más aún cuando pretende abordarse 

desde la etnicidad, en tanto que son factores diversos que confluyen en su 

configuración.  Realizando una interpretación in situ del discurso de los ancianos y 

ancianas zoques, la identidad étnica puede conceptualizarse como la autotipificación 

de pertenencia a un grupo humano con simbolizaciones propias, en donde el individuo 

crea y recrea su  ”yo” a partir de los otros, tomando como ejes de interpretación tales 

representaciones materiales e inmateriales que conforman el universo simbólico de la 

etnia.  

 En el estudio de caso se observa una reiterada importancia otorgada al 

aprendizaje de la lengua  indígena y  en consecuencia al uso de la oralidad zoque, de 

tal modo que los ancianos consideran que la identidad étnica se configura  desde las 

individualidades a partir de los referentes culturales que  las instituciones sociales no 

formales otorgan desde la socialización primaria (familia) y secundaria (comunidad), 

así como al grado de aprehensión del capital cultural étnico que el sujeto posee. 

 

A partir de esta conceptualización, cabe cuestionarse si la identidad étnica de 

los zoques es fragmentaria o no. Desde sus ontosistemas, los ancianos y ancianas no 

sienten tal fragmentación en su “yo” interno. Consideran que dicha fragmentación se ha 

dado a nivel comunitario, en la medida en que las nuevas generaciones no aprenden, 

producen y reproducen los simbolismos zoques, del modo en que en sucede con ellos. 

Así, la fragmentación corresponde más al plano macrosistémico y al microsistémico, 

tomando en consideración que el núcleo familiar ha sido el espacio en donde los 
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nuevos integrantes de la familia no han sido socializados desde el capital cultural 

étnico, y, en consecuencia, las interacciones interfamiliares se desarrollan a partir de la 

oralidad castellana y los referentes culturales contemporáneos. 

 

Comparando el discurso de los/as informantes y los elementos obtenidos en la 

observación, investigación documental y conversaciones informales, se encuentra que, 

los rituales para superar el miedo y la vergüenza se metaforizan con la situación actual 

de la comunidad y de las individualidades, en la configuración de la identidad étnica. 

Así, aunque los ancianos y ancianas en su mayoría, dominan la lengua zoque y el 

español y además rigen sus acciones a partir de los simbolismos étnicos, cuando 

deben alternar el uso del capital cultural zoque y el mestizo parecieran transmutarse tal 

y como acontecen con los seres dotados de magia en el pueblo: cuando los espacios 

familiares e individuales lo permiten, se transfiguran en el nagual escondido, raido de la 

vida moderna, oculto tras el mito de la civilización, mito que a su vez ha sido 

interiorizado pero que no impide el uso de las simbolizaciones de la etnia para decidir 

el curso de sus acciones en la vida cotidiana. 

 

Se observa una fragmentación evolutiva y cronológica entre la configuración de 

la identidad étnica de los informantes y sus descendientes. Asimismo, la configuración 

de la identidad étnica se ve influida por los acuerdos intersubjetivos que se establecen 

entre los y las ancianas zoques, quienes poseen conciencia de su particularidad frente 

a la sociedad tecpateca contemporánea.  

 

En suma, existe fragmentación en la continuidad de la configuración identitaria 

étnica al no existir un intercambio simbólico frecuente entre quienes asumen un pasado 

común y que les permitiría identificarse frente a los otros no significantes como un 

grupo social diferente. El proceso de occidentalización generó en el proceso evolutivo 

de la educación familiar, la primacía del al oralidad castellana sobre la oralidad 

indígena así como la no aprehensión de otros simbolismos de la etnia. 

 



134 

 

A partir de los resultados de la investigación, se observa que, el modo en que 

los sujetos han construido su ontosistema, es determinante al momento de asumir  o 

no la etnicidad como un tipo de identidad. De ahí que dada la carga discriminaría que 

aún poseen asumirse como “Zoque” y/o “Indígena” trae consigo, la consecuente 

“desventaja” frente a la sociedad. Esta situación pareciera remitir a la enfermedad 

causada por el espanto: el alma, la identidad, se ha desprendido del cuerpo, la 

objetivación tangible e intangible de los simbolismos de la etnia. El “cuerpo de la etnia” 

ahora  ha pedido la pulsación sincronizada entre el cerebro el corazón y las 

extremidades. Cabe cuestionarse entonces ¿cuál ha sido  el ritual de sanación? ¿el 

olvido de la lengua? ¿la desvalorización de lo propio? ¿la negación del origen? 
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CONCLUSIONES 

 

A modo de cierre, puede aseverarse que la oralidad no sólo es el medio sino el recurso 

para constituir una identidad étnica, reconociendo el valor de lo propio, del aquel capital 

cultural compartido por los ancestros y que ha sido enriquecido por los aportes 

familiares e individuales, incorporando nuevos elementos de la cultura occidental. No 

obstante, la lengua materna y el uso de la oralidad son recursos necesarios en la 

configuración de la identidad étnica.  

 

La identidad, como la oralidad, no es estática: se construye constantemente. La 

lengua, internalizada en el ontosistema, como sucede con la identidad, se manifiesta 

en la oralidad, del mismo modo en que la identidad se hace presente en las 

manifestaciones materiales e inmateriales del capital cultural de la etnia. Así, tanto la 

oralidad como la identidad se nutren de las interacciones, de los intercambios entre los 

sujetos, pues a partir de estos se establecen, comparten, trasforman y emergen 

acuerdos o desacuerdos intersubjetivos. Pero, al final, cada sujeto configura su 

identidad étnica desde tales intercambios simbólicos, asumiendo ciertas pautas 

culturales y desechando otras, en aras de construir una identidad congruente, aun 

cuando ésta no se consiga en su totalidad., pues cómo se observó, no existe 

conciencia de cómo la yuxtaposición de los simbolismos prehispánico y occidental 

presentes en las prácticas cotidianas y por ende, en la oralidad. 

 

Por otra parte, la oralidad no sólo es el medio sino el recurso para constituir una 

identidad étnica, reconociendo el valor de lo propio, del aquel capital cultural 

compartido por los ancestros y que a su vez a sido enriquecido por los aportes 

familiares e individuales, entretejiendo nuevos elementos que han sido incorporados de 

la cultura occidental. Asimismo, es común observar que entre los mismos integrantes 

de la etnia, aquellas  producciones orales denominadas “cuentos”, “mitos” o “leyendas” 

se consideran a sí mismos solo como un producto inventivo e imaginario de sus 

ancestros dado que la influencia de entidades educativas religiosas y sociales han 

contribuido a la depreciación de los elementos que en su momento constituyeron loas 
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bases filosóficas para convivir, interactuar, usar la oralidad y educar a las nuevas 

generaciones. 

 

Según los discursos de los ancianos y ancianas zoques, se observa en si una 

fragmentación de la identidad étnica, un desfase generacional en el que los factores de 

la modernidad así como de la propia idiosincrasia  del pueblo, ha contribuido a que las 

nuevas generaciones desconozcan los valores ancestrales de la cultura zoque y por 

ende, no reproduzcan los simbolismos que los ancianos y ancianas del pueblo aun 

mantienen vigentes en la memoria y que objetivan mediante la oralidad. 

 

Después del susto generado por la “civilización” los zoques de Tecpatán 

recurrieron a la aprehensión del castellano para “sanarse” de la “barbarie”: la sanación 

fue un proceso histórico acelerado, donde a partir del desuso de la oralidad indígena y 

la anulación y omisión  de los simbolismos étnicos en la educación familiar de las 

generaciones contemporáneas, se consiguió el “alivio”, la incorporación a la vida 

nacional. El remedio empleado para superar este susto fue decidido consciente o 

inconscientemente por algunos padres de familia, para asegurar que las nuevas 

generaciones no adolecieran de este padecimiento.  

 

 Sin embargo, para los habitantes del pueblo ¿qué puede considerarse como 

identidad étnica? Luego entonces, ¿existe una identidad étnica entre los descendientes 

de ancianos y ancianas que se asumen como tsunipon o tsuniyomo? La identidad 

pareciera a hora conferirse exclusivamente al a territorialidad establecida y legitimada 

por el Estado mexicano a partir de la reforma agraria, a la “tecpaticidad”. Esta situación 

contribuyó a la construcción de una identidad con un enfoque más nacionalista y 

contemporáneo adscrito más a la municipalidad que la pertenencia étnica.  

 

Asimismo, desde la perspectiva de la otredad, desde las instituciones sociales 

formales, del estado y del municipio así como de autoridades culturales, se reitera 

constantemente en sus discursos, la inexistencia de zoques en la zona de estudio, 

remitiendo el valor cultural de la etnia a un pasado, como si la identidad étnica sólo 
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existiera  en las reproducciones materiales e inmateriales, como la música, la danza y 

la gastronomía. La lengua zoque y  en consecuencia, la oralidad aún vigente entre los 

ancianos y ancianas del pueblo, es considerada “muerta”, concebida sólo, como un 

resto fósil: un referente identitario de carácter contemporáneo: ser tecpateco.  

 

La investigación develó la existencia de una identidad étnica remitida sólo a los 

integrantes de mayor edad en las familias, en tanto que, los integrantes más jóvenes 

conciben “lo zoque” como un ente ajeno: un concepto escurridizo y sólo requerido en 

situaciones estratégicas, ya sea por beneficio económico o por reconocimiento social.   

De igual modo, se devela cómo el patrimonio cultural intangible de la oralidad del 

pueblo zoque es capaz de sobrevivir entre los ancianos/as zoques, en medio de las 

influencias alienantes propias de la globalización. No obstante, la trascendencia de la 

oralidad va más allá del interés y aporte antropológicos: su funcionalidad como recurso 

educativo también es trascendental en la construcción de la identidad.  

 

El uso de la oralidad zoque en el interior de las familias permitía educar hacia el 

respeto a los fenómenos naturales así como a la necesidad de reconocer el origen de 

los sitios antes considerados sagrados. De manera indirecta, su trasmisión y 

recreación dentro de las interacciones familiares permitiría el correspondiente 

aprovechamiento adecuado y racionado de los medios y recursos naturales con que el 

pueblo contaba, dado que a partir de las simbolizaciones de estos espacios permitiría 

su revaloración así como la relevancia de los animales no sólo como meros productos 

de consumo sino también como entes protectores de loa pueblos. En consecuencia, es 

de trascendencia primordial estimular la continuidad de estas producciones orales, 

dado que no sólo da cabida la creación y recreación del universo de significados de la 

etnia estudiada: además permite apreciar la oralidad como un medio de legitimación 

del capital cultural étnico y en consecuencia, de la identidad. 

 

En suma, indispensable reconocer desde el ámbito antropológico, pedagógico y 

social, los recursos educativos presentes en estos intercambios comunicativos  inter e 

intrageneracionales, de tal suerte que, pese a  la influencia de otros agentes como la 
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escolaridad y los medios de comunicación, aún en las familias zoques se revalore la 

oralidad como medio y recurso educativo para la configuración de una identidad étnica 

hasta ahora desmedrada por el uso “preferente” de la oralidad castellana. Finalmente, 

enfatizar que, en el seno familiar  toda producción oral educa: cuando la abuela 

aconseja a la nieta que se cuide al salir de casa, cuando un vecino llega a la ermita 

familiar y pide que “por favor le regalen 5 pesos de agua bendita”, cuando el bisnieto 

saluda al bisabuelo y viene a entregarle ejotes verdes, cuando la anciana ofrece 

asiento al visitante, con un “mina, poksa yoy (ven a sentarte aquí)”. 

 

Finalmente, debe enfatizarse que, aunque no logró emplearse con efectividad 

todas las técnicas de investigación dadas las limitaciones temporales y culturales de la 

investigación de campo,  a partir de la descripción de las categorías pudo constatarse 

que el uso de la oralidad zoque como contenido educativo en la socialización familiar 

de ancianos y ancianas zoques contribuyó a forjar un sentido de pertenencia étnica, y 

cuya identidad se fortalece en contextos e intercambios comunicativos específicos, en 

donde los individuos pueden compartir , crear y recrear los simbolismos heredados 

como capital cultural de sus ancestros. 
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1 ANEXO 01 

ENTREVISTA No. 1  FAMILIAR  
 

08 DE Febrero de 2011 
L: Madre (76 años)  H: Hija (54 años) E: Entrevistador 

 
E: Tía, muy buenos días. Le vine a molestar porque estoy buscando a abuelitos y abuelitas que aún sepan 
hablar Zoque, el Tsuni Tsame. Me dijeron que usted sabe y por eso vine a buscarla para ver si puede usted 
ayudarme. Es para un trabajo de la universidad. Por eso vine a buscarla, no sé si le gustaría contarme 
sobre cómo les trataban antes cuando la mayoría del pueblo hablaba zoque... 
L: Somos este puros indios que habla uno así. Así decían. Así decían y ya después, este, mi papá decía “son 
tontos, son tontos, va empezá el gobierno más, este, van a queré, van a necesitá la idioma, este.” “Van a necesitá 
la idioma” decía mi papá. Mi abuela decía “Ah jowitambute (son tontos), como son idiomista, son jowitambo 
(tontos)” decía, “son tontos pues, son idiotas, que puro ese lo hablan, que nosotros somos indios que no, los 
Benavente son meramentes indios”. Así nos decía y ya después este,  ya mi papá lo apreciaba pué su idioma. 
Cualquiera que vengan allá en su casa. Ahí vivíamos en Pistingen, ahí vivíamos.  Y este, venían los que hablan 
castilla, eh, todos son sus amigos mi papá, eh hasta lo hablaban, lo remedan la idioma, así lo decían.  Ese Rodulfo 
chiquito que vivía en Guadalupe, era comprador de cacao, de café. Ese lo viene a platicá, “enseñame tío José” le 
decía, “enseñame la idioma”. “Vení pues, minujeke (así) le dice. “Mino (ven) te voy a enseñá” le decía. Y llegaba 
ese señor, llegaba. Traía su cuadernito así. “Ahora sí tío José ya me enseñaste” dice, “yo lo voy a comunicá esa 
idioma” decía. Así. Así decían. Y, y ya dicen que hasta en México llegó ese plática, que llegó. Que llegó. Lo anduvo 
ese señor, lo anduvo. Y así es que, este, esa idioma, puro ese es que lo hablamos, hablábamos nosotros con mi 
papá, mi mamá, así nos criaron, puro con idioma... 
E: Usted me está contando  que  su papá si apreciaba su lengua... 
L: Ah si 
E: Usted... ¿se cree usted  indígena o no? 
L: No. Ah es que nosotros éramos este nieto de los cura, es que vinieron en español esos cura cuando hubo 
guerra. Cuando hubo guerra que engañaron este, mi abuelito engaño mujer, mujer lo engaño. Nnn... Ese es que 
vinieron, que vinieron, engañaron mujer en este Tecpatán, y ah ja así es que quedó el apellido Benavente, así es. 
H: Así es que quedo el apellido... 
E: ¿Pero era un sacerdote? 
L: Ajá, era, sí. 
E: ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerda usted? 
L: Eh, no, no lo decía mi papá como se llamó. Mi, mi abuelito me acuerdo que se llamó, este, Segundo Benavente, 
así. ¡Ih! ya tiene ya tiempo y saber que tiempo es que llegaron. (Es)taban jóvenes ellos, mi papá, (es)taban 
jóvenes, y es... 
H: Yo me imagino, este, yo me imagino tu que llegaste, estudiaste,  no sé si estás enterado de un, son sacerdotes, 
son puros sacerdotes Benavente. 
E: ¿Ah,  sí? 
L. Si 
H: No sé si estás enterado por que nosotros sí todavía cuando llegamos en la escuela nos enteramos de un  
sacerdote que venía siempre en el libro. 
L: Toribio de Benavente. 
H: Fray Toribio de Benavente. 
E: ¿Fray Toribio de Benavente? 
L: Ujum. 
H: ¿Lo viste tú todavía? 
E: Ya no. 
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L: ¿Ya no? 
H: Ya no porque ya son anteriores pues. Yo todavía, todavía encontré o tuve el libro de esa historia que cuenta que 
fueron puros sacerdotes y ahí es donde hacemos comentario de, decimos son españoles. 
L: Ujum. 
H: Puros españoles y, este, le digo mi mamá, no cabe duda entre ahí es que vino un sacerdote quien vino a.. 
.Entró en la guerra porque andaban en la guerra, porque así fue. 
E: ¿Pero qué guerra es? 
L:Eje que este Zapatista, que es Zapatista. Que esj entonce que llegaron. Decía mi abuelita que ahí llegaron a vivir 
por, por, este, San Marcos. Allá era escue...Antes era iglesia, era iglesia esa casa de horcón. Y entonce ahí 
entraron ellos, vinieron esos zapatisteros, los corrían los mandan (d)onde quiera. Y ellos se huyeron ya nomás, 
dejaron engañado mujeres y esos andaban huyendo hasta los de por acá. Dice mi papá que se huían 
chamaquitas, chamaquitos desnudos se huían, dice. Porque no ha llegado nunca aquí la guerra, nunca, y desde  
entonces yo me tuvieron mis padres, mis madre. No vi ya nada,  la guerra ya no lo vi ya,  ya no, ya sólo eje. 
H: Ya son más jóvenes ellos... 
L: Ujum, así es. Ya sólo es el Chichonal. Nos decía mi abuelita que, que, este, iba reventá el Chichonal, ese volcán 
de por acá. “Iba reventá” dice. “Ustedes” nos decía con idioma pues “yoti yomo juka pungba te cotsoc yomoc 
Chichonal (ahora mujer es que va a a quemar por acá el cerro de Chichonal)...” ¿entendés? 
E: Jo'o (sí)... 
L: ¿Entendés? 
E: jo'o (sí) 
L: (risas) ¡Kena! (¡Mira) ¡Myuspa! (¡Sabe!) 
E: Muspa jeke (Así es, lo sé)... 
L:(risas)  
H: Le entiende. 
E: Sí. 
L: Lo entiende...Y entonces pues decía, este, yoti mangba pyungetu (ahora va a quemar), ma pyonu te cotsoc 
masnga (va a quemar el cerro, así),  te piong (quema)...pyonu jukoto (quema el fuego),  ma pyongu te jukoto (va a 
quemar el fuego)  y mangba pyutiaju mumutiyo animal (y encontrará a todos los animales) hasta te gigante 
mangba te piujtu (hasta el gigante saldrá)... 
E: ¿El weya-weya? 
L: Eh, gigante, es de cerro, dueño del cerro, ese weya weya, si son del cerro pue, eje salen de Semana Santa 
(risas). 
E: ¿Salen en Semana Santa? 
L: Ujum... Y entonce así nos decía, decía pues mi abuelita, mi, mi papá. Así nos decía. Dice, este mi mam...mi 
abuelita decía “cuando pungba te cotsoc ¡uy mij man nyatstsamu! (cuando queme el cerro, ten cuidado, no 
temas!). Mangba te pyongbou jukoto  (va a quemar con fuego)”. Y es cierto pues, que creo que cumplió los 
ochenta años, se reventó, se reventó esas cosa, y ya, este, lo vine a vé ya estoy casada pué, ya vieja también. Se 
reventó unos de...como...como tengo, tal vez tuviera yo, este treinta y cinco años, se reventó eje cerro... 
E: ¿Y desde que estaba usted chiquita sus papás decían que se iba a reventar el cerro? 
L: M... mi abuelita, mi abuelita, mi, mi  papá no nos decía. 
E: ¿Pero cómo lo sabía su abuelita? 
L: Eh, No lo sabemos cómo  lo sabía,  porque todo el  cuento y historia nos decía  mi abuelita, todo, esos gigante, 
esos, esos este dueño del... 
E: ¿Cerro? 
L: Esos de cerro... 
E: ¿Cotsoc pon? 
L: Si, ese cotsocpon, este todo te decía, que hicieron,  que hacían, como vivieron, , nos decía, y...  
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E: ¿Y cómo qué sabe usted de eso? ¿Cómo que se acuerda usted de eso? 
L: Pues... 
E: Historias que le contaba... 
L: Ujum. 
E: ¿Cómo qué historias se acuerda usted todavía? 
L: Pues, este,  la mitá lo sé todavía y la mitá ya me olvidé... 
E: Cuéntenos usted un poco... 
L: (risas). 
H: (risas) Te hace reír.  
L: Si pué (risas). 
H: Que le digas, a mi hija, mi mamá le cuenta las leyendas pue(s) de antes. 
L: Son de anteriores, son de anterior... 
H: Dice “te voy a contá mami, te voy a contá una historia” dice...Haber cuéntamelo pues. Y lo empieza a platicá. Y 
después como termina que dice “es una mujer que comió su hijo.” 
L: Ujum (risas). 
H: Y dice, “mira mami” dice, y después le dice, le dice, le dice este, su marido, dice, este, “(ah)ora dice, aquí te vas  
a quedar en el árbol dice y  porque me lo matastes mi hijo.” 
L: (risas)  
H: Y es una risa que me da porque  como es infantil, bonito lo dice,  lo expresa pue(s). 
L: Ujum... Lo cuenta. 
H: Y es un relajo que le hacemos eso, pero es su abuelita que le cuenta. 
L: Es yo que le cuento y eje, mis, mis niña que ahora ya [es]tán [en la] escuela pué de bachillerato. Ellos, este, uno 
que tengo no lo sirvió. La otra que no quiso estudio se casó mejor, ella lo sirvió,  ella lo sirvió. Pero se casó. Se 
casó, [ah]ora ya no estudia (risas) Así. 
E: Alguna historia que se acuerde usted y que me pudiera  contar ahorita... 
L: Pues si quiere [u]sté[d] te lo cuento. 
E: Cuénteme usted... 
L: Pues este eja cosa pué que antes así vivieron primero, el, la mujer, el hombre, el hombre,  que es que se...Que, 
se murió su, su, este, su mujer y busco otra mujer. Y esa desdichada mujer que, que no lo quería su entenada. Y 
ese hombre que es un campesino,  un trabajador cosechador de maíz, frijol, chayote, yuca, toda verdura...Y que, y  
que eje tiene frijolar que [es]tá este empezando a madurá. Que le di[c]e su mujer, mira tú vieja que le dice “mañana 
madrugá, madrugá, este, vaj a, vaj a levantá tempranito me venís a prepará mi desayuno y, y me voy,  voy a llevá 
mi costal”. “Ah, [es]tá bueno si ya hay frijol, hay lo traés regular. Y la niña que ahí se está. Es su, es sum, es su 
entenada.  “Ahí me lo cuidas mi criatura, me lo mantenés bien.” Que es, este, este, campeador, monteador,  de 
animales de monte. Que le dice “ahí lo asás su carne o dale, este, dale  carne, carne asada”, que le dijo,  y que no 
lo hacía la mujer. Cada día, cada día así “desgraciada, puro llorá hacés” que le dice. No es que lo mantiene. Y 
entonce que dice, este, “nanay, nanay (madre, madre), no yuu (tengo hambre), jandoch nana (no tengo madre)” 
que decía. Tatay mina (padre ven), mina muyauku (ven a sacarme)”. “¡Cállate desgraciada!” que le dice. Y entonce 
que dice la criatura “maminuch tata mach mi nikutsamuyo(va a venir mi papá y voy a acusarte)” que dice. Es que lo 
va acusá. Y entonce que, que dice, “¡callate porque te voy a chicoteá!”. Que  agarra garrote lo va pegá la criatura. 
Y que, y que ya después que le dice, este, “lo vamos a... ¡Desgraciada! No lo, no lo comiste tu comida”. Y que es 
mentira, no le daba. Y entonce que dice la criatura “No me lichte(diste), no me lichte(diste) comida” que dice. Y 
entonce que dice, este, “si va a vení tu pinchi tata (padre) que le dice mangbas nikochamuyo wa mis thaptochojku 
(voy a acusarte para que te golpee)” que le dice. Y después que esa criatura...Que se fue el papá, se fue con 
gusto, con  alegria fue a cortá el ejotillo, ejotillo tierno. Y que ese no espero otra cosa, esa mujer, que este lo agarró 
la criatura, lo mató, lo mató la niña y... 
E: Cuénteme usted ¿cómo la mató? 
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L: Lo mató, ahí no lo sabe uno si lo puñalió o lo naskayó (mató a golpes), no lo sabe uno. Y entonce dicen que lo 
mató la criatura y que tenía dos perro, el perro que se llamaba Rompecadena y uno se llama Rompepeña. Y 
entonce esos perros sabían que  hay en la casa. Que, que jueron esos perros, lo fueron a traé sus dueño. Y el 
dueño allá sigue en su trabajadero pue, allá estaba y que no estaba afligiendo pues el hombre. Y que se va, se va 
esos animales, los dos, que le dice su dueño “vámonos ya, ya vámonos, ya, porque mi amo ya me lo metieron en 
el fuego. Allá [es]tá hirviendo ya” que le dice. Lo fueron... ¡Vayanse mistanbo! ¡jokoisto! jaraganduwi! (¡váyanse! 
!demonios! ¡perros haraganes!)”que dice. “Uya tiyujkaju minu mis kendamu tiyo os nonkutu ( No hagas nada, ven a 
ver lo que vas a comer!), tiyos u man kutu (qué voy comer), yo caldos on no tsosku (este caldo yo lo hice), manbas 
o jaku (voy a partirlo)” así decía la mujer. Y entonce ese nomás lo oyeron esos perros se van, lo van a llamá sus 
dueño. Lo van llamá sus dueño. Y entonce que, que sale el, el señor. Lo, ni agarró su, ni su chayote ni su frijol no 
lo recogió, allá lo dejó en el monte. Y que sale huyendo ese hombre lo viene a vé su hija no  está.  Y que dice ese, 
le dijieron los perros que, que no se vaya a acercá en la mesa. “No vaya a acercá en la mesa porque es nuestra 
dueña que ya está hirviendo allá” que dice. Es ese.  Y entonce que dijo el perro “tú no vayas a tocá nada” que le 
dijo. “No vayas a tocá nada”, este, “aquí lo vamos a cuidá nosotros”. “Sálganse ustedes desgraciados” que dice la 
mujer, “salguense” que le dice, “aquí no quiero quien se acerque” que dice.  Y que ya después, que que no se 
quitaron los perro,  no se quitaron. Pero esos perro lo sabían todo, todo lo sabían. Y entonce ya  después, que, se, 
este, ahí se quedaron acostado los perro y el, y el dueño, el hombre que decía “¿y mi hija [d]ónde está? ¿Juto ijtus 
une? (¿dónde está mi hija?)” que dice. “¿Juta ijtus une?” “Joo mis (sí, tú), mij (tú), mis jowitowo jaragantowo (tu 
compañera tonta, haragana), ¿juto ma miangu? (¿a dónde se va a ir?) Tey ijtu (ahí está), tojokoy(adentro)” que 
dice. “Tey ijtu(ahí está)” que dice. Y que dice ese, ese hombre “no está mi hija. Allá lo llegué a buscá. No está” que 
dice. Y entonce que dice este, dice el perro “no, amo” que dice el perro, “ eje, ese mi amo ya no, ya no vive,  ya no 
existe. Mi amo ya está en [la] comida. Ahí te lo echó ya en la mesa pa' que vayas a comer” que le dice. Y entonce 
que, y que empezó a llorá ese hombre. “No llores pendejo” que le dice. “No llores. Tu hijo, tu hija allá está ontá 
[donde-está] su tía.” Lo miente. Lo miente. Y  ya después de eso que, que, esté, que, que lo, que lo sacó la comida 
la mujer. No comió el hombre. Que no comió. Y, y ya, “minakuto (ven a comer), jiowimij(eres tonto), bruto” que le 
dice “jiowimij(eres tonto), ¿jan min kiuti? (¿no vas a comer?), ¡ongba!(¡sabe bien!!) mayan mina yawapuncatu 
(hombre, ven, es carne tierna)” que le dice, “ongba, mayan cutcuy yu oyewo(sabe bien, hombre, esta comida está 
buena)” que dice. Y que después, y que después que le dice así, “oj janos mangkutu /yo no voy a comer)”.  “kutpo, 
oye kutu (come, es buena comida). Hasta que jan  mis kutpa y mis jan no tsoi contento (hasta que tú no comas no 
voy a quedarme contenta)”, que le dijo. Otro día que ese mismo lo vino a comé. Que ese mismo lo hizo de comé 
todo la mujer la comida de la criatura. Y después de eso, este que,  que que lo comió. Al otro día que le dice “yoti 
mangba mis yau namtsuti(ahora te vas a despertar temprano), mangba mis yau namtsuti jomi(vas a despertarte 
temprano mañana). Mangan kupyau (voy a leñar),  mangbas metsu copy(voy a buscar leña y ya después 
mangmbas mis tiikaju (vas a venir), mas minumangu (vas a ir  y venir), mangba tu mangu (me voy a ir)” que le dice. 
“Ma te mangu (voy a ir), mangbas tongtongu kuy mujawo (voy a derribar un árbol enorme), omo ijtu(allá está), pero 
ijtu te tom yushetambo(tiene unas frutas enormes), kuniajubo(están maduras).” “Mangbas tikajuta mangba (voy a ir 
a dónde tu vayas).” Y, y entonce, este, que así le dijo. Este, que se levantó y “numangbas sis(voy a llevar carne), 
sis sakse (carne frita), mangbas cutkuy(para comer).”  “joo, numawo(sí, llévala)” que le dice. Y ese hombre no es 
que va comé, porque [es]tá de sentimiento. Se acuerda [de] su única hija. Y entonce de ese, que así lo, lo hizo, lo 
llevó. “¿Y jutamij manumangu? (y a dónde me vas a llevar?)”. “Maando (vamos), mangba os tonku te kuy(voy a 
tumbar el árbol). Omo mis mang pyoksu (allá te vas a sentar)” que le dice .”Omo mis mangpyoksu (allá te vas a 
sentar). O, yo histu o (aquí hay un) árbol grande, juti mitomgim omo kosmo(sube a donde están sus frutos allá 
arriba), ijtubo o tyom wa mayaau(tiene frutas para cortar)”. Que es como manzana. Y entonce que le dijo este, y 
“¿juta mis ma numangu?(¿a dónde tu me estás llevando?).”  “Joo (sí), mangba jeke te tsomu copy(así es, voy a 
cargar la leña), copy te te mang tsomu(es la leña que voy a cargar), mas tsomu te copi (voy a cargar la leña), y,  
mis ma rejunta tsojku( y tú vas a rejuntarlo).” Y entonce de eso que, que lo rejuntó la leña bastante esa mujer y 
después que le, le le dijo que, que, “yoti ma kiimu omo(ahora te vas a subir allá arriba), noajmo yuu(ya tengo 
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hambre)” que dice. Kutsoyos jan kutkuy(no quiero comer comida), pe thom os (pero fruta yo sí), o omo ijtu tom(allá  
hay frutas). Owos oj kutsoyu(esas son las que quiero)” que le dice. Y ya después que, que, que lo hace de subí. 
Que es que hay tronquerío de, de esos bejuco grande, y que le dice “omo mijte man kiimu(allá vas a subir), mas 
tiimo omo(vás a subir allá arriba), omo ijtu o  conguwo tom(allá hay están las frutas maduras), conguwo(maduras), 
owos te sunba(esas son las que quiero)” que le dice. “Oos te sunba (yo las quiero), oos te sumba kuutu(esas son 
las que quiero comer)” que le dice. Y, y que dice, que dice ese, la mujer,  “pero ¿jus ma oktajku? (¿pero cómo voy 
a pasar?), ¿jutso ma oktajku? (¿cómo voy a pasar?), janama kipasten koo(no voy a poder agarrarme con la 
mano).” Y que, y y esos palo que es grande, que es grande. Y que después, que quedó allá, ya no se puede subí. 
Allá quedó la mujer, que allá llora. Lo abrazó el palo.  Agarró un bejuco grande pero ya no, ya no se puede bajá ya. 
Allá quedó. Allá quedó. Que le dijo “quédate ahí malvada” que le dice, “eres una maldita, te quedaste allá, allá mil 
año tu vida, allá lo vas a tené.” A los ocho día “no me dejes” que le dice. “Uyo tsake (evita dejarme). Uyo 
tsake(evita dejarme), os mi te jaya (tú eres mi varón).” “Uy, uyo tsake (evita, evita dejarme), os(mi), os mis te 
jaya(tu eres mi varón), wa mis on cuidatsojku (tú tienes que cuidarme)” que le dice. Y entonce a los ocho días 
“chooyo mijpu(quedate tú) desgraciada” que le dijo. “Tsooyu tey(quédate ahí). Eres una maldita” que le dice. 
“Tsooyu tey (quédate ahí), tey aj mij tenchooyu (ahí es que te vas a quedar), tey majten mij kiuyaju (ahí te vas a 
envejecer), mij te te jitsi (tú eres un insecto)” que le dijo. Y, y que quedó allá. A los ocho día lo fue a vé que su cara 
ya  no mueve. Que quedó en el palo. Eje que le dicen este, jitsi, que'j mujer, que'j mujer, lo decía mi abuelita, que 
es mujer, que es que se niguomia(da vueltas), que es que se niguomia (da vueltas).  
E: ¿Y qué es el jitsi? 
L: Es el árbol grande, (risas)  es árbol grande. Es mujer es por eso que se retoña. ¿Ya te distes cuenta que da 
hoja, da hoja, así? 
E: ¿Y en español como es su nombre del árbol ese? 
L: Es jitsi ya nomás es que le dicen.  Es jitsi. Es árbol que se sube. Frutea. Da fruta así. Cae. Pe nadie le come... 
H: Y ese ya lo tira un animalito. No sé si ya te distes cuenta o lo conoces vea [verdad]? 
L: (risas). 
H: Si, ese lo conocemos...Sí por que lo entiendo, porque allá en el río hay. 
L: Hay. 
E: ¿No es el amate? 
H: No. 
L: No, amate es otro. Es amate ese da fruta así. 
H: Ese árbol tira un animalito con suj alita. 
L: Ujum, eje verde así que le dicen también jamaapu(Saltamontes del Sol), ej ese (risas). 
H: Es un animalito con su alita. 
L: Ese retoña. Nace. 
H: Y ese lo que nos hace...lo que platica mi mamá,  nos hace pensá con ese animalito. Ese árbol en que está ese 
animalito, creo que ahí produce en el árbol. Y se pega en un árbol. Ahí se para...Cuando al mes lo venís a ve que 
ese animalito ya le ta criando hoja. 
L: Ya tiene hoja.  
E: ¿El animalito...? 
L: Ah sí, ese es que le dicen pue jisti.  Es ese. 
H: Se pega en el árbol, se va retoñando... 
L: Ahí queda. 
H: Y da frutas, una así. 
L: Ahí queda, sube bonito... 
H: Y llama la atención porque nosotros lo platicamos, como mi mamá lo platica pues. Decimos pues, ahí si cabe, 
cabe creer ese...Bueno, cabe  creer, si lo creemos porque ese animalito...Ese árbol lo tira ese animalito y se queda 
en un árbol y vuelve a retoñá...Así. 



 
6 ANEXO 01 

L: En mata de café queda mucho...Queda, es, así se hace, así se hace pero bonito... 
H: Así se va,  así el árbol, la misma hoja de ese árbol también o las hojas grandes... 
E: ¿No es el  “Matapalo”? 
L: No. ese es otro. Ese es gusano ese. Esej gusano. Lo bodoquea el palo de café. Palo de cacao, ej gusano. Ese 
es otro. 
H: Encima del palo vuela. 
L: Es verde el animalito, más de pata. Es así. Así es. Su carita es bonito, parece mujer. Así (risas).  
I: Ahí es que sale (risas).  
L: Va quedando en el palo. 
L: Así es. 
E: ¿Cómo que otras cosas  sabe que se acuerde usted? 
L: (Risas) Hay dios mío. Pues hay muchas cosas de contar...Hay muchas cosas... 
H: Ella platica de un perro...O sea el perro... El señor era un hombre solo que no tenía mujer... 
L: Umm sí...Ese perro. 
H: Pero ella es la que nos...Nos platica... 
L: Era su dueño, como tu digamos sos, sos este, campesino, tenés siembra, tenés yucatal, tenés chayotal, tenés 
todo, toda verdura...Frijol, platanar, todo lo tenés y es, es tu cosecha. Es tu cosecha. Y entonce ese ho[mbre] [es]tá 
solo. [Es]tás solo, no tenés quien te prepara tu tortilla, tu comida, tu bebida. No hay quien. Venís tú, hay viene de 
cola tu  perrita. Hay viene. Entonce ese, ese perrito se va y se viene. Lo mantiene su dueño.  Lo mantiene, no lo 
abandona. Que es una perrit[a] chiquita.  Y entonce eje perrita, que se va,  no lo deja su amo, no lo deja. Entonce 
que le dice “mangbaj kiutu mij (vas a comér tú), cabrona, jan ikaj ity yoy (no te quieres estar aquí)” que le dice. Que 
es que lo deja a medio día su dueño. Que lo deja. El dueño allá sigue cortando, cortando algo, así,  lo [es]tá 
encostalando. Y que llora las perrita. Hay jijiñaya (se queja), le llora. Y el dueño no va salí todavía. Y entonce eje 
perrito que, que ya tiene años, tiempo que trabaja ese hombre, que es solitario, no tiene papá, no tiene mamá. 
Nada más su vecino así.  Y que dice el viejito, este, que le dice su viejita, son dos...personas. Que le dice “mij 
chuwe (tú, vieja)” que le dice. “¿Tiya mij achpo?(¿qué es tú, viejo?)” que dice.  Este vaj a vé[r], owo os vecinostyok 
anuaju (la puerta de nuestro vecino está abierta). Anguaju (está abierta). Pero nkenus te tuwi une tojkoy omo(vi 
que la perrita entró allá)” que dice. Tojkoy omo te tojkomo te tuwi une y angoyu te tok(entro allá adentro de la casa 
la perrita y cerró la casa). Y yoti no jiukao jukoto(y ahora está haciendo fuego)”que dice. “No jiokau(lo sopla). Y “mis 
shutspamij (tú mientes), te congkiuyojpiojpojnapia(por la vejez hablas demás). Jande yajtiyo (no hay nada)” que le 
dice. Si te tiwi une niumang kiomi(la perrita la llevó su dueño). Niumangu te tuwi une te(llevó a la perrita el), te 
kiomis ñumangu(el dueño la llevó)” que le dice. Y que ya después “jaane ma ko iso(no, voy a ver quién es)”. 
“Yangjowipo (tonterías), te te shutjas witom(te está mintiendo tu ojo)” que dijo la viejita. “Jaane(no), wa tenkeenus 
sone naca tey (voy a verlo más de cerca).”  “Joo(sí), mangba te non kenu tiyute(voy a ver qué es)” que dice. Una 
de tantas que ya lo vieron también. Ese ya la viejita lo vio ya.  Y el dueño no [a]parece. Y que le dice este, “minaa 
chuwe(ven vieja), minaa(ven), ua no minu u tuwi(ahi viene la perra)” que dice. Mina mij achpo(ven tú, viejo), 
minaa(ven)” que le dice. “Wua queuj tuwi tea tojkoy(ven a ver la perra ahí entró)”. Y que llegadita ese perra lo va [a] 
prendé el fuego. Mata pollo. Mata pollo y hace, hace ya una niña. Una niña... 
E: ¿Adentro de la casa se hace así? 
L: Adentro la casa. Lo cierra la puerta y ahí ya nadie lo va [a] mirá. Y [es]tá bien embarrado la casa. Y entonce que 
dice, que dice el viejito, pero “tuuwi o(es perra), ¿cómo va sé[r] una niña? que dice. “Tuwi o (esa es perra), jaano 
(no es) gente. Jaano (no es)  cristiano. Kena oowo yoti yo cristianu aju(mira esa, ahora parece cristiano). Yomo o 
(esa mujer)” que dice. Y que dice eje, eja viejita pue, que dice, “¿a tiajka song'o?(¿por qué será?), Diosos wan is is 
cu thuku(Dios es que la hace así), isku (tiene), isku mietskuy(tiene pestañas). Owo o diosis o no chojku uushe(esa 
es Dios que lo hace así)” que dice.  Porke jaandi(no tiene), jaandi te yomo (no tiene mujer) , o poonis jaandi te jaya 
unes(ese hombre no tiene hijos pequeños), jandi yomo (no tiene mujer), jandi iune(no tiene niño), jan di yaa iwo(no 
tiene a nadie), y para dios” es que dice la viejita. Y entonce que, “mande mangkenu (vamos a ver), ketu jomi 
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(vemos mañana), eyao jama mandun genu (de buen día vamos a ver), mandu jooku (vamos a descubrirlo)” que 
dice, pe[ro] no se muestra. Y entonce que dice la viejita “joo(sí), mandu jookuy(vamos a descubrirla), yo yomo te 
mang ijtam tojokomo (cuando la mujer entre a la casa), mandun kenu (vamos a ver). Man dunkenu(vamos a ver). 
Que ya vino también. Que ya lo jué [a] hacé también la comida. Que hace tortilla, que antyapcpa jeke (así 
desnuda) lo hace la, la tortilla. Que va [a] tortiá. Lo suena. Muele. Ligerito muele y amasa la masa. Lo va [a] echá 
su comal. Va a echá tortilla. Y la comida tá hirbiendo. [Es]tá hirviendo en otro fuego. Que hace cuatro fuego. Que, 
que hace cuatro fuego. Ahí va [a] echá, este, para bebida, caldera. Va [a] echá café y hace comida un lado. Un 
lado tortea. Que así cocinaba el perro. Es una perrita. Y entonce eso que, que, que ese perro se, se preparaba así. 
Y que ya, a la una, se vá. Se va. Deja cerrado la puerta. Bien amarrado. Se va que le va llorá el dueño.Que le va a 
llorá el dueño. Que, que, este, tal vez que decía mi papá, tal vez es que lo, lo llama su dueño para que venga ya en 
su casa. Que viene el, el hombre, pues, lo, lo va a vé[r] la, la casa. “¡Dios mío! Mangbas mas preparachojku tiyus 
mang kuutu(voy a ir a preparar lo que voy a comer). Mangba mas preparatsojku os kajue (voy a ir a preparar mi 
café), os ujkuy (mi bebida),” que decía ese hombre. Y que va, va a vé[r] en su cocina, que comida, tortilla, café 
,bebida, que ahí está. Ya hecho. Y el fuego ja thuuyoti (no se apaga). Hay sigue el fuego. Y entonce que ese, que, 
que este lo, lo, que se almiraba. Que decía “¡Dios mio! ¿tiyos masomantsojku?(¿qué voy a hacer?. ¿Ywu vecinos 
ason no tooyuangupia? (¿quién vecino se compadeció)?, mina chukia ojsnkutkuy (vino a hacer mi comida), minba 
kienjayus o jukoto(vino a encender el fuego). Yoy ijtu kutkuy(aquí hay comida), yoy ijutu ane(aquí hay tortilla), yoy 
ijtu cajue(aquí hay café), yoy ijtu ujkuy(aquí hay bebida). Com que ijtus yomo (como si hubiera mujer).” Que así 
decía. Y que no, no lo agarra todavía la comida. Va [a] preguntá. Va [a] preguntá. Que va decí, que le va [a] hablá 
sus vecino. Que le dice “tioy(tío), tioy(tío), ¿janan mus stame iwo otijpas tujkoy?(¿no saben quien entró a mi casa?) 
¿Ywo tijpaa?(¿quién pasó)?), ¿iwo o mangba ty kiosinachukomo?(¿quién va a cocinar allá?). Yo, chucpa 
cutcuy(aquí hicieron comida). Chucpa ane(hicieron tortillas). Chucpa ujkuy(hicieron bebida). Chucpa (hizo) todo lo 
que dice. Yo it(aquí hay), ijtu a kutkuy(hay una comida), juka mangkendamo(por si quieren ir a verlo)” que le dice. 
“Ahh, yo(este) ,jaan(no es), janndewo anjame iis ma (no recuerdas quien es que va), yan yaij tii mis tujkoy(no hay 
nadie en tu casa)” que le dicen. “Jan yaiwo miague mis tujko (no hay quien va adentro de tu casa) porque mij 
pinmijte(porque tú eres hombre), ijtumo pon(hay hombre), jan yay tojkoy yomo(no entra ninguna mujer)”, que así le 
dicen. “Y, y, ¿tantiatsoku?(¿por qué será?)” que le dice, que dijo el viejito. “Yoti jayay (ahora varón). 
Tantiatsoko(tantéalo). Mangmis bianajku(vas a bajar) mero las doce del dia, porque te hora oktakua mis 
tuwi(porque a esa hora para tu perra). Te ora oktakua(a esa hora pasa). Y nkenuamuste (y ya lo vimos) es una 
niña, omo encierratsukpa bin (allá encierra su cuerpo). Omo angiushomo te bin(allá sube su cuerpo), niña te(es 
niña)” que le dice. “Y entonce y, y, hablás a lo claro tio?” que dice. “Joo nkenuamos mis (sí, veras que es) una niña 
te omo witpa(que allá anda). Pero nyicotaka (desnuda).” Nyicotaka es desnudo. “Y nikotaka te omo witpa(y 
desnuda allá anda). Tey inguyopia te une (ahí aparece la niña). Nyioputpa te kopi (lo saca la leña), mangba wan de 
miang (ya es que se va), maguande chuukumgeetu (va a bajar). Pero te kutkuy chojkuwaande (la comida ya la 
hizo)” que dice. Y que así, este,  lo, lo tantió ya , le dijo el viejito que lo tanteé, que  venga las, mero las doce del 
día. Y entonce, allá estaba ya su perrita. Allá estaba ya su perrita. Que, que, este, no habló, no lo escuchó que 
tenía una rendijita chiquita como su ventanita, lo escuchó. Que allá está. Que sí, que allá está. [Es]tá preparando 
comida, [es]tá preparando todo. Pero que es que concinea rápido. Que rápido y que después que, que le dijo el 
viejito “Yoti lo ke ma mis chojku jayay(ahora lo que harás varón), ma(irás), ma tiyujkay (irás a avisar), mangba mis 
tiikaju weju cura(irás a avisarle, a gritarle al cura). Ma mis weju te cura(vas a gritarle al cura), wa mis tiyujkaaju (vas 
tú a avisar), nkenu juka mentiras os ten tsamjamia(verás por si es mentira que te estoy contando). Ma weya the 
cura(vé a gritarle al cura), mawa mis an tiiyojkaju kenu yon ntok(vas a ir a avisarle que venga a ver tu casa). Wa 
minu biendisuctsukjay te curaas (para que venga a bendecirla) ” que le dice. Que lo jue a llamá. Que lo jue a llamá 
el cura y que se va el cura en, en su mero, en su dirección de su puerta, que, que le ben, bendijo la puerta, todo el 
patio, pa' que entre el dueño. ¿Y qué va [ha]cé todavía la perrita? Ya no se pudo tené ya su cosa pue, que lo tenga 
como perrita. Ya no. Quedó desnuda. Ahí se quedó. El, el cura lo vino a, este poné, este su túnica. Él lo vino a 
vestí. Que lo vistió. De ahí, se, se casó el, el, el hombre se casó con su perrita. Se casó. Se hizo su mujer. Se hizo 
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su mujer eje, eje este, eja muchacha muchachita pue que todavía su limoncito que tá empezando a parecé. Pero 
lo, se casó, lo casó el cura. Que le dijo el cura “este es tu suerte, es tu, es dios que te [es]tá dando. Dios de lo alto 
ese [e]s lo que te [es]tá dando, que le dijo. Y este lo vaj a estimá tu, tu esposa” que le dijo. Y que así vivió eje 
hombre. Se casó, se casó con eja niña, se casó, que tuvieron hijo, que desdichadamente, que porque trabaja 
mucho, trabaja mucho, cosecha muchas cosa y se hizo rico. Se hizo rico y ya el rico, lo olvidó Dios. Lo olvidó Dios. 
Y ya desdichadamente, volvió a quedá pobre. Y murió la mujer. Murió la mujer. No, no quedó con él, como siempre 
quedó solo el hombre. Solo se, solo quedó así. Quedó. Así este, no, no lo puedo aprovechá pues su trabajo, ni la 
mujer no lo valoró. No lo valoró. Así es que ya este, así se mal-acabó el hombre. Mal-acabó. Acabó su trabajo, 
acabó todo. Acabó. Murió su hijo, murió, murió su mujer. Ahí quedó solito. Quedó. Así, así es que, ese que todo, 
eje hombre no lo pudo aprovechá. No lo pudo. Porque era dios pue que le pareció. Porque no, no hemos visto 
esas cosa que, que el perro que vaya a presentá una niña. Nunca. Nunca. Ej anterior es. Es peca tsame...  
E: ¿Peca tsame? 
L: Es peca tsame ese, no es de nuevo. Son, son de los anteriores. Así es.  
E: ¿Y cuando estaba usted chiquita, no escuchó usted por ejemplo, del Ipstok?  ¿De las Veinte Casas? 
L: No. Ese lo, lo decía mi papá ej este, Ipstok. Ipstok. Es ipstok. En castilla decía mi papá es este Veinte Casa.  Es 
así.  
E: ¿Pero qué es ese lugar? ¿Donde es? 
L: Es “encanto”. Que ej encanto. Lugar encanto, dice, dice mi abuelita (vete ya hijita). Y así este, ese lo, lo decía 
mucho mi, mi papá. Lo decía mucho pero ell...eso, esos lugares, quejeste, quejeste los hechicero. Es los hechicero 
que trabajaban allá. Pero que es grande. Ahí no sé si es cerro, o es hecha de mano de, de los hombre, no lo sé yo. 
Así, pe yo creo que es cerro. Es cerro. Así lo contaba mi, mi papá. Y, y mi abuelita nos, así mismo nos contaba. Así 
mismo pero  es los hechicero que trabajaban allá.  
E: ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían ahí los hechiceros? 
L: Todos eso lo mataban la gente. Allá es que lo van a tené. Allá es. No es, no es que lo van a enterrá.  Allá es que 
lo van a tené. Lo van a tené como algo, como juguete. Así es que lo tienen, pero es este pue así, Ips Tok le decían. 
Ips tok. Así es que lo decían. Y, y este asís que, esa cosa es, son, son  encanto. Son encantado. Son encantado, 
no es este lugar bueno. No es lugar bueno.  
E: ¿Y sobre el Nagual?  
L: Es animalito. Animal. Ay si tu nagual ej, este tu, tu este,  ej el pue, ejese nagual. Mis te... 
E: ¿De qué te sirve? ¿O para que nos sirve? 
L: Es tu valor pues. Es tu valor. Es como digamos si, si sos malo es culebra tu nagual, u perro, este tigre, todo, ese 
es tu nagual , pero si sos malo. Y si no sos malo, aunque sea gato, o cosas este, ese es tu nagual. Conejo, así es.  
Paloma... 
E: ¿Pero cuando nace uno, ¿Cuál es su nagual? ¿Cómo lo voy a saber?  
L: Pe... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eje nagual cuando  eje niño  si es valiente es culebra. Es culebra y si es muy 
, muy este, pues este, delicado es una paloma su nagual. Ejese. Es asi. Ay... 
E: Decían que cuando amanecía uno morado que era nuestro nagual que le había pasado... ¿sabe usted 
algo? 
L: Es loj brujo.  
E: ¿Cómo? 
L: Es los brujo que te chupan.  
E ¿Cómo es? 
L: Es tu, tu suerte  que te lo sacan. Es el suerte. Si tenés suerte vas a podé trabajá, vas a tené  algo, vas a sé rico. 
Ese es que te lo sacan  antes de todo. Es los malo (risas). Te persiguen. 
E: Y... Y por ejemplo cuando decían que alguien se convertía en guajolote (pavo) o algo así, ¿qué era eso? 
L: Es los brujo. Es los brujo, si te tán queriendo jugá, te ganan, te hacen cochis. Ese que dicen apit yoya. Ese es 
los brujo. Y es el valiente lo matá ese animal. Lo mata y se le pasó aquí, lo ganó. Te ganó a ti. Mij te nyiumjayajpa 
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guianatsojkumij (ese es que se dice que te ganaron). Y así es. 
E: ¿Y cómo puedo saber que es un brujo...? 
L: Hay miralo chunco, esos malos si te odian, si te odian. Este si andás lejo te odian, hasta muerto te hacen. Te 
aparecen. Te aparecen los muerto en camino. Te aparecen. Es como por acá, ahí en, en Pistingén, ese camino 
[d]onde hay ese Kinkingbak, [d]onde hay ese palo de pío, pero ya es por acá, por paso. Y este, ahí, parecía mucho 
muerto. Parecía mucho. Así se wuknaya(arroja), así es el camino, ahh, así se wuknayan(arrojan) con su mortaja, 
su flor. Así. Ese mi primo Valentín ya es muerto. Él lo, él le mostraron mucho muerto. ¡Ah! lo mostraron mucho. Y 
ya mi papá anduvo bolo ¡ah! en ese camino, nunca lo mostraron. Nunca. Y así, así lo mostraban mucho. Pero son 
débil pue. Son debil. Así es ah... 
E: ¿Y no se acuerda usted  sobre qué pensaban  sobre cuando nos moríamos, a dónde íbamos? Porque 
abuelos me han contado que debemos cuidar a los perros porque cuando ya estés muerto, te van ayudar a 
que cruces… 
L: Ah sí ya cuando es uno muerto, eje... 
E: ¿Cómo es? 
L: Eje, eje perro  lo vaj a andá tu perro, lo podés cuidá, con la, en cola viene perro, y sí, y ya es dios lo donó que es 
espíritu eje perro, tons[entonces] es que se va [a] adelantá pa' que no te perjudique nada. Es tu defensor ese 
perro. Es como tu espíritu. Así es. Y ese perros, ya cuando estás muerto, él es que te va cruzá en el, en, en las 
laguna que no podés cruzar. Es así. Es el perro que te va a sacá en seco, [d]onde te [es]tás yendo en  tu casa, 
[d]onde. Pero el perro, el perro blanco es que te va andá. Pero ya es cuando uno muerto. Ya es cuando uno 
muerto, ya no es uno vivo.  
E ¿Pero el perro debe ser blanco? ¿si no, no me cruza? 
L: Ah no nos cruza. No nos cruza. Es blanco. Es blanco el perro.  Y así, así era. Así es. Antes pues eran sabio los 
perro. No es como ahora. No es como ahora pejlenuyajpawo (desganado). 
E: ¿A poco hablaban con los perros?  
L: Ujum... 
E: ¿La gente hablaba con los perros? 
L: Ahh, no, no hablaban. Los perros que cargaban, le echaban carga de leña sus dueño. Cargaban leña. 
Cargaban. Pero ahora echale carga...Se avientan. Se avientan. Así era. Así es. 
E: ¿Y  sobre el  Tata Jama...? 
L: Tata jama (padre Sol)...nua kiimu jama(está subiendo el Sol), nua kim tata jama (está subiendo el Padre Sol)... 
E: Ajam... 
L: Tata jama no es. No es tata jama.  
E: ¿Cómo es? 
L: Tata jama te tiiyok omo ijtu dios (Padre sol, es este, allá está dios). Tewu te teten data(es es nuestro padre). 
Teewute (es ese) pero Jama(Sol) no es dios. No es dios. Es luz del mundo, pa' que lo claree el mundo. Es así. Pa' 
que no esté el noche aquí en el mundo.  
E: ¿Le contaron cómo fue que creían nuestros abuelitos antes, ¿cómo creían que  es que surgió el mundo? 
¿nunca le contaron? 
L: Um, antes, antes, era sus creyencia, ej, el, los árboles, los árboles, los  cerro, la tierra. Así era sus creyencia. 
Para ellos no hubo dios. Dios del cielo no hubo. No hubo, no nada más sus, sus piedra, sus tierra, lo adoran. Lo 
adoran. Así era. Pero ahora gracias a Dios ya no es así. Ya no es así. [Ah]ora tenemos un dios del cielo. Ese lo 
cree uno. Y ese ya es verdaderamente nuestro dios. Para nosotros, para nuestra vida. Porque él nos tiene la vida. 
Porque aquí los imágenes no, no nos da la vida, no nos da. Nos da nada mas aquél que  que está, que no lo 
vemos. No lo vemos. Así es. Así es todo, todas las  cosas, creencia. Así... 
E: Por ejemplo, cuando nacía un niño ¿qué cuidados le daban? 
L: Pue, esas partera, como es las partera, no son los doctores, es las partera que lo pepenan las criatura. Pinyiajpa 
te une(recogen a la criatura), jo jaya (si varón), jo yomo (si mujer), minba pingiajpa(lo vienen a recoger). Lo, lo 
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recogen él , el, el emplasto, lo entierran y ya la criatura ya lo limpiaron, ya lo bañaron con aceite. Entonce lo, lo 
limpian. Lo limpian y, y lo , lo este, lo , dicen ellos lo , lo tan bañando con aceite. Ya lo, le flotaron  con su  alcanfor,  
su, su , ese su , eje  bálsamo negra para su cabeza. Le, le ponen  cinta, le ponen  sus gorra.  Así era.  
E: ¿Cinta de qué color? 
L: Cinta negra, pa’ que no se quiebre, porque se, lo perjudican las criatura tierna, le perjudican este que se raja 
aquí. Y se arquea por acá. Y ese es muerte, nos que se vá saná. No sé, no se sana, muere. Muere. Así es. Ese ej 
el cuidado que lo dan las partera. Es las partera que los cuidan. Es ellos. Y o... 
E: Dicen que lo pepenaron...¿Por qué dicen que ellos...? 
L: Ah piniajpa jeke (es que así lo recogen), puunajpajeke(lo golpean), puna (golpes), weju minba(viene a gritar ), 
piukiajapa te pama y mionyiajpa (toman la ropa y lo visten). Así es, le  dan su  aceite olivo, dos tres cuchara y, ya 
ese es que va [a] dormí ya la criatura. Mangba iongu(va a dormir), ma choy nyanas chuchi (va a tomar la leche de 
su madre). Así es.  Y hora ni las mamá ya no le dan chichi las criatura. Puro mamila, puro hule. (risas). ¡Ay dios! 
E: ¿A usted todavía este le criaron así, le cuidaron así todavía? 
L: Mi abuelita. Mi abuelita, su  mamá de mi mamá. Ojum. Era partera vieja eja mi abuelita.  
E: ¿Y su mamá ya no? 
L: Mi mamá no. Es... 
E ¿Y por que ya no aprendió? 
L: No, nosotros no aprendimos nada... 
E: ¿Por qué ya no aprendieron? ¿Por qué no querían ustedes o porque ellos ya no les enseñaron a 
ustedes? 
L: No nos enseñaron. No nos enseñaron y  cuando  van a da luz  nuestro papá , nuestra mamá o nuestra tía nos 
corren. No quieren que mire uno. Ah nos corren. Eje nos dicen  que que busquemos, que son niñas también, no 
miren  nada que nos dicen. “Mangdamu mij ma ungdamu (vete tú, te vas a ir a dormir), a ma pokstamu (te vas a 
sentar)” te dicen. No nos hacen de mirá. No nos hacen de mirá.  Así es. 
E: Y por ejemplo cuando sacaban a pasear un niño  ¿cómo que cuidados también  tenían? 
L: Ah eja criatura  cuando lo  sacan  de un  mes, lo, lo van a, o lo [es]tán trayendo por acá, en el pueblo,  es de 
rancho, entonce eje caminito  que se fue así , se fue por acá, le, le  despuntan, este, montecito,  cada tanto, le tiran 
así, así pa' que no  quede la criatura... 
E: ¿Cómo  “No quede”? 
L: Es sus cuento pue.  
E: ¿Cómo?  
L: Y le, le tiran  aquí la hoja  y este es el camino real  y aquí  ya entró otro camino. Allá es camino. Bueno, allá le, le 
echan otro punta  de, de monte así y por acá también. Va agarrá el camino ej recto.  Y onde haya también arroyito  
agarra la piedrita lo avientan pa que no quede la criatura. Así es.  
E: Pero ¿no quede es que no muera o...? 
L: Pa' que no llore.  
E: Ahh bueno... 
L: Pa' que no llore. Lo [es]tán subiendo, también igual así lo van a pasá. Así es y ese es que decía mi abuelita que, 
que ese que pa' que no quede uno. Pa' que no quede uno.  Y esos que quedan lloran. Lloran, pataleando lloran. 
Se estiran. Cree como que van a morí.  Así es. Así es. Así es que… 
E: ¿Y usted siempre supo zoque? ¿Desde que chiquita le hablaron en zoque? 
L: Sí, mi papá pue, mi mamá mi abuelita, todo…todos somos… 
E: ¿Y fue usted a la escuela para aprender español? 
L: No, no llegamos… 
E: ¿Cómo aprendió usted español? 
L: Pero, así habla pues mi papá y… 
E: ¿Español y zoque hablaba su papá? 
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L: No, ese asi ya nomás es que lo pepené. Así es nomás.. 
E: ¿Con la gente que hablaba usted en español? 
L: Sí, así nomás…No, no me llegué en la escuela. Porque nos dieron puro corte de café. Era gran cosechero mi 
papá. Era. Y así es que nosotros puro ese trabajo lo hicimos… 
E: Cuando comenzamos, usted dijo que si hablaban la lengua zoque, les decían que eran indios. ¿Por qué 
les decían así? 
L: ¿Cómo? 
E: Que cuando  hablaban en zoque la gente se burlaba o los menospreciaban… 
L: Mmm…Jiowitaambo mijte(ustedes son tontos) nos decían, son idiota puro así hablan, así hablan nos decía. 
E: ¿Pero la misma gente que hablaba zoque?¿se prohibían entre ustedes que no hablaran zoque… 
L: ah sí, sí lo hacían. Así. Y, así este…Pero no lo olvidamos nuestra idioma. No lo olvidamos porque con eso nos 
nacieron. En ese.  
E: ¿Su hija habla zoque? ¿o por qué cree usted que ya los demás ya no…? 
L: Mis hija, mis hija, este, la otra mi güera, ella entiende idioma, entiende. Medio habla. Medio habla. Y esta mi hija 
habla en castilla pero no habla idioma. Pero entiende. Entiende la idioma.  
E: ¿Pero usted y su esposo ya no quisieron que ellos aprendieran zoque o ellos ya no quisieron? 
L: Ellos no quisieron ya. No aprendieron. No aprendieron. Y ya mi finado esposo era idiomista también. Era. Mi 
suegra eran idiomista. Eran. Eran. Ese p, ese palabra, este castellano ya es sólo que lo pepenamos. Ya sólo es 
así.  
E:  ¿y sobre, por ejemplo el “azar”, que sabe usted? 
L: es “tsaatsoy” eh tiene, tiene hierba, hay hierba. Hay hierba ese para que lo busquen, lo consigan. Ay si 
comprado lo conocen , hay en el monte lo van a buscá.  
E: Pero cuénteme cómo  se azarea uno. 
L: pues, ese si, si tenés este, sos moroso, te dicen cosas ahí, te relajean y  tu te da vergüenza. Chaajpamis 
ñumjayaajpa, chaajpamis, eses que ya, ya este, ya te avergonzaste ya, vaa sufrí algo de, de quemadura, a…algo 
de azar lo baj a poné grano. Así es ese azar. Así es. Peor ese dinero. Ese para azaría ese dinero es malísimo. Eh, 
no, no es que se encuentra curación ligero. Ese no se encuentra ligero. Hasta que te van a “pulsía” quien sabe. 
Los “hechi…” . ese te pulsean, ese te sana.  
E: ¿Hechicero? 
L: Hechicero (risas). Hechi…Así es. Así… 
E: Y el antojo ¿cómo es? 
L: Antojo te sunite(es antojar), sunite (antojo), es juka sunu mis tiyo(es por si tu algo), y zacze (frito), tiyo (algo) y 
tamal…sunu mis tiyo(quisiste algo), jan (no), juka tiajka jan mis kutyapyio (porque no lo comiste). Lo quisiste comé, 
lo viste. Y aunque sea, ahora ya es todo comprado. No quisiste comprá, pues ya te antojaste ya. Algún tiempo te 
va a subí ampolla o te va subí…te vaj a quemá el cuerpo. Coloradea y, o si negrea. Algo, comida arreglado. Así 
sale en nuestro pellejo.  
E: ¿Y cómo se cura? 
L: Y con ese mismo lo vaj a conseguí. Lo comés y lo tallás con la comida. Así es. Así es ese antojo. Así es.  
E: Y del espanto ¿qué me puede decir? 
L: Um, te naatsy(el miedo). Tey jukas chuc natsu tsi (ahí por si te asustó el tlacuache), jukas nyatsu tsanys(por si te 
asustó la culebra), tesh te te naatsy(así es el miedo). Y tewu te man (y ese es que vas), ti  ij kaj nkeno(qué fue lo 
que viste), mij yongu syunu(quieres dormir), no mijnkiau owo is(te viene a matar). Y tewo ma tantiatsukia misn 
thatha o mis iwo( y ese es que lo viene a tantear tu papá o alguien), ntyio (qué), atsy (hermano). [Es]tás triste. 
Entonce es espanto. [D]ónde te fuistes, [d]ónde te espantastes, si en el agua. Entonce, ese te van a barré. Te van 
a barré si te quedó [d]ónde te caíste. O en el río, es en el rio. Así es. Y allá te van a sacá tu, tu arena. Así es. Ese 
te van a colocá aquí en tu almohada. Ese lo, lo tenés ahí. Porque ahí está tu espíritu. 
E: Pero cuando lo están “rameando” como que cosas se dice… 



 
12 ANEXO 01 

L: ah, ese que nipetpamij (te barren). 
E: Pero ¿qué dice el que nos está rameando? 
L: pues nomij te nypejtujeke (es que te está ramenado). Juka misn (por si tú)… 
E: ¿Alguna oración? 
L: No. Es, es…Que lo creen pue nombre de Dios.  
H: Es que te está diciendo, que es que decís, que dice la persona… 
E: Eso. ¿Cómo se dice? 
H: Ahorita con idioma… 
L: (Risas). Nypejtu (se barre)…Mangbas mij nypejtu (te van a barrer), mangba mis tijkaj kien tojku uusye (vas a ver 
que pasa así). Entero ma mis pyettpoj mis(te van a barrer), mangbay onguy ojmo (vas a dormir allá)… 
H: ¿Cómo que plática se dice? 
E:  ¿Qué plática? 
L: Pooku (toma), pooku te mis noopin (toma tu sangre), mi naca (tu piel), mis sis(tu carne), poku (tómalos). Cuando 
no mis pyetyaju (te están barriendo), pou (tomas), poku te mis mumutiyo (tomas todo tú). Uy naatse (evita temer). 
No, no te, acobardés. Así les dicen, uy naatse (evita temer). Así es. Ujum. Así es. 
E: ¿Cómo sabían sus papás o abuelitos, cuando era  bueno sembrar? ¿en qué se fijaban?  
L: Ellos se daban, este, cuenta la luna. la luna que [es]tá yendo, si [es]tá en la tierra, lo van a traé la yuca, semi[ll]a 
de yuca lo van a sembrá pa' que de cueza. Pa que de cuesa y el platano es este en mera mengua. Mera mengua 
es que lo van a sembrá. Así es. Pero ese sembrar plátano no es que l ovan a prensá su tierra. Solo es que lo vas a 
hacé la poza, lo metes allá el, el, la cueza del, del , de la semí(ll)a del plátano. Eh tirale polvo ese su tierra. Ya. No 
lo, no lo amasés. Porque si lo amasás es mala siembra. Es mala siembra, se hace muy duro el plátano. Asi es. 
Igual la yuca. Igual la yuca. Así es que tienen sus cosas ahí la siembra. Así es.  
E: ¿y los cuidados que deberían tenerse para con los animales? por ejemplo sobre las aves de corral, si lo 
que uno quiere es que broten sólo hembras cuando uno encuba a las gallinas? 
L: Ah(risas). Ese es que lo vas a (risas), vas a encubá gallina…¡Ay dioste! Y, y vaj a vé[r], vaj a encubá las gallina, 
este, si tenés, este, tus suerte, le pedís este Diosito que te dé pura hembra. Pero le vas a echá pue su tapa [d]onde 
se va [a] sentá ropa de mujer. Ropa de mujer. Ese lo vaj a hacé así pa' que lo siente en el nido. Así es y ahí le 
pedís Tata Dios que te de pura hembra. Producto bueno. Así es que se encuba las gallinas. Sea jolota. Jolota ej 
igual. Ej igual. Así es.  
E: En otro orden de pregunta ¿su esposo estudió? 
L: No, no. 
E: ¿y A sus hijos  les prohibieron en la escuela que hablaran el idioma? 
L: No. No.  Ninguno.  
E: ¿Y cree usted que todas estas cosas que los abuelitos de ante sabían, son útiles?  ¿si se enseñaran en 
la escuela, quizá les serviría a los muchachos de ahora? 
L: Quién sabe. Ahora ya es el estudio ya materialmente. Ya es el estudio ya. Ahí ya no te hablan de idioma. Ya, ya 
no te hablan cosas. Ya no. Ya no. Así es que eje no lo sé yo.  Si ahora lo quieren serví eso o ya no.  
E: ¿usted  ahora adventista? 
L: ujum. 
E: ¿Pero sus papás fueron católicos? 
L: Católicos. Eran cato… 
E: ¿Y cómo se convirtió usted? Esto es para la escuela, no vaya usted a creer que lo pasaré en la iglesia… 
L: (risas) No. ¿Cómo? ¿ya lo vas a cambiá mi religión? (risas). En ese es que me voy a terminá (risas) Sí pué. 
E: ¿Cómo fue que se cambio usted? ¿Por qué se cambio usted? 
L: Pues no. No. es mi gusto mío. Gracias a Dios me llegó el mensaje de Dios… 
E: ¿Le llegaban a buscar? 
L: Ah si, me, nos vienen a buscá, nos vienen a, amonestar. Sí me cayó bien. Porque, porque servíamos mucho a la 
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imagen. Era yo católica. Y nos gustaba mucho la celebración de la fiesta. Y nos dejan mano cruzado, ya no queda 
pa' la comida. Acaba el dinero. Y ya me vine a da cuenta que, que este, nos buscan mucho, nos buscan mucho, 
este, ya este, mejor le dije mi finado, este, es mejor que nos arrepintamos. Porque yo creo que en eso tenemos 
más vida que los imágenes le digo. Y decía mi finado ej mas minman yajkopojtamu,(si tu te vas a pasar allá), ma 
mis nkiptamu(vas a pelear), ma mis kiosipuyotamu (vas a discutir), asi no m.. .Me decía. Y él se, él se bautizó 
primero.  Él, él no es que llegó en católico. Lo celebramos la fiesta pero el nunca se acercó. Nunca. Nosotros nos 
casamos, nada más con el registro civil. No nos casamos por la iglesia. No. Nunca. Nunca. Así es.  
E: Y ahora que habla usted de casamiento, ¿cómo se casaban antes? 
L: cootojkajkuy (pasar al frente). Cootojkajkuy (pasar al frente)…ej cootojkajkuy (pasar al frente). Mangbaj 
cootojkaayaju(vas a pasar al frente), mangba ijutu song (va haber fiesta), ese que hacen fiesta (risas). 
E: Pero ¿cómo se hacía antes?  
L: Antes se casaban en, era chingo de bulla que hacen…Baile.  
E: Pero le iban a pedir o se la robaban? 
L: Se robó, es que se robó, ya lo llevó. Ese no se va decí casamiento. No, no va [a] decí nada. Eh, el que lo piden, 
el que lo piden eje sí. Eje es gasto. Es gasto. Es, es que se va a casá con muchaj bulla el que lo quiere hacé.  
E: ¿Y cómo lo piden? ¿No sabe usted más o menos como lo piden? 
L. Pues, pues ese pues, este, pues “tiyo yo uyo minu (pues tío aquí estamos viniendo), no (lo), non shunu os unes 
mis une (mi criatura quiere a tu criatura). No shunjayu mis une (quiere a tu criatura), a ver juka une uas kipsua 
(para ver que es lo que piensa tu criatura), kiotojkaju us unejin (que pase al frente a mi criatura).” Así es que hablan 
los papá. Los, de los varones. Así es.  
E: ¿Y cómo le contestaba el otro? 
L: Y, y ya el papá de la muchacha va decí, “pues us jans musy (yo no lo sé). Oos jans musy tyyo chamiajpa une (yo 
no sé qué dice mi criatura), tiyo chukiajpa unes (qué hará mi criatura), jans musy (no sé).” Asi dice el papá de la 
mujer. Entonce este, ya, dice la, lo llama su hija. El papá, “Pues yoti (ahora) hija juto mino anktshouya (ven a 
responder) le dice. Mino anktsonguya (ven a responder), a ver tiyo chamiaju yoy (qué dirás aquí). Yu os jaans 
musy ( aquí yo no sé), jan mij oj anictamu (tu es la que le dirá).” Le dicen sus hija. Sale la mujer, por, viene a decí 
“pues anztondamu tatay os te gusto(respondo padre que es mi gusto). Os te numjay man minu wa no waaku (yo fui 
quien le dijo que viniera a pedirme). Minuam te wuakiaju (que venga a pedirme).” Así dice la mujer. Así es. Así es. 
De ahí ya contestó papá que sí, lo va [a] regalá su hija. Si ya lo pensaron, ya, ya es que, ya es que lo amar raron 
bien, el hombre ya amarró su cintura, su pantalón, y la mujer ya lo apretó su pieki tsay (lazo de hombro) le dicen, 
ese (e)s que es su paleta (risas) así es que hablan. así es. Y así es que, así es que piden. Así es que piden. Y esos 
que tienen muchas cosa, llevan regalo, llevan todo, si toma tu papá, llevan dos sellado, puro vino, así es. Son, 
este, licores, son cara. Ese vale doscientos. Trescientos. Así era.  
E: ¿Y que más llevaban de regalo? 
L: pues llevan como pan, llevan como galleta fina. Así era “el costumbre”. El que come carne de cochi, carne de 
cochi por kilaje. De res. Tomate, cebolla. Así es que pedían. Lo llevaban el regalo. Pero ahora. Ahora ya no. Ya 
nada.  Ya nada. Así es. 
E: ¿Y sus abuelitos o papás, todavía usaron  el tsapastecsy o el sanawenes?  
L: este, ¿cómo m, .cómo, nosotros? 
E: ¿Los papás de usted? 
L: Ah este, ¿si  pusieron? 
E: ¿Todavía lo pusieron? 
L: Pusieron esos este, [ah]ora, [ah]ora le dicen este, este shor[t]. Lo ponen. Lo pusieron. Y ya mi papá, este, como 
es del campo, decía “Jowi yamyamesy (tontos los que lo visten), teestambo tiyo (asi es eso qué es). No lo ponía. 
Mi papá no lo ponía. Ponía puro, este, este, overol de, de cintura aquí lo amarran. Lo amarran. Así era.  
E: ¿Y su mamá? 
L: Mi mamá este, ponía nada más, este, falda. Falda. Nada más ese que pone.  
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E: ¿Pero  tsapastecy o ya no? 
L: No. Ese es de… 
E: ¿Su abuelita si? 
L: Mi abuelita si utilizó ese. Utilizó. 
E: ¿Pero de dónde sacaban ese vestido? 
L: Es que venía esas tela. Venía. Valía este doscientos cincuenta. Una yarda.  Ese es que lo ponían. Aquí le echan 
su, su cinta así, así. Como mochila. Así es que lo pu, ponieron. Ya mi mamá era este, nagua nomás que puso. Es 
de tela como luisina. Co..como, telas corriente. Así era. Asi era… 
E: Voy a hacerle otra pregunta. 
L: ¿Te cuento tu Azufre? 
E: Cuénteme el azufre. 
L: Pues el azufre, ese decía mi abuelita que ese azufre que, que antes, que iba, iba este, iba este, que es este, 
está ese azufre, no es que iba a habé ahí azufre. El azufre era otro lado que iba a habé. Y entonce ese azufre 
como llegó ahí ese piongbachuuwe de Chichonal, ahí llegó. Que es sus lugar de ahí. Y ahí era, era, este, mar que 
iba este, iba ser ahí en ese azufre. Aquí no era Tecpatán. Era agua. Era agua hasta todo por allá. En azufre. Era 
mar. Porque ahí quedó la Pyongbachuuwe. Y entonce eje, eje cerro. Dicen que no es como quiera que se formaron 
eje serranía grande. Era mar que iba a detener. Era mar. Y ahí dice mi abuelita que ahí este, Dios, cuando llegó 
Cristo ahí, iba a poné el agua de, de eje de mar. Iba ser mar ahí. Y ya eje, eje, este la Pyongbachuuwe que no 
quiso. Mejor lo regresó el agua, que no, no vaya producí ahí agua. Por eso es que quedó ahí nuestro río Grijalva. 
Quedó. Y entonce dice mi abuelita que eje, eje agua, era, es que se iba producí, este mar. No era agua, sólo eje 
nuestro agua que baja corriendo por acá. No era. No era. Era, este, el, el , la laguna que iba formá. No lo sabemos 
que, que, que agua le dicen mar. No lo sabemos si es grande o es chiquito. Pero ahí lo formó. Ahí lo formó. Por 
eso ahí quedo el, el, el grande se quitó, el agua caliente quedó ahí. Porque ya es Dios que lo puso ahí. Ahí, ahí, pa 
que ahí este, el cerro lo detenga eje agua caliente. Ahí va serví para, va serví, este, para medecina. Porque es que 
se curaban ahí mucho. Que se curaban mucho. Y asi era que eje agua era medecina. Y ora dicen que ya no hay. 
Que ya no hay, dicen que ya no hay ese, eje agua. Ya, ¿ya lo viste que ya no hay? Ujum. Porque así decía pues mi 
abuelita.  Y esa agua nunca es que se iba a quitá. Porque eje agua es que lo iba a permanecé el mar. Ej el mar 
que iba a producí ahí.  
E: ¿O sea que digamos que vino  Dios y la Pyongbachuuwe estaba ahí? 
L: Sí. 
E: Y le dijo que no lo… 
L: Él, él lo corrió el, el agua que no produzca. No produzca. Pero Dios lo iba poné ahí. Pa' que no sea Tecpatán 
aquí. No sea. Porque aquí el Tecpatán era de continuo que estaba aquí Tecpatán. Porque antes era montes aquí 
dice mi, mi abuelita. No era pueblo. Aquí no era pueblo.  
E: ¿Cómo era? 
L: Era, era como rancho. Decía mi abuelita que era, que era como rancho. Puro acahualero aquí dice mi abuelita.  
E: ¿Y cómo es que empezó a haber…? 
L: Pues la gente pues vinieron a viví. Vinieron a viví y ya se produjeron la gente. Hubo gente, hijos, nieto, ahí se 
colocaron. Hicieron el pueblo. Hicieron. Porque antes no había gente por acá. No había por acá. Ora ya es pueblo 
entero. Ya es. Ya es. Así era eje lugar. Así es que lo, lo hicieron, produjeron gente. Ese dice el dicho, un, una 
persona que se produció, tuvo hijo, hija, nietos, ese es que se producieron. Así es. Así es. Así es que decía mi 
abuelita que ahí era mar grande que iba a producí. Po', como, tanto Pyongbachuuwe lo corrió, no hubo nada. Solo 
ese azufre. Ese azufre lo..quedó ahí. Quedó. Ese es que decía pues mi papá ahí no podés pasá de noche. De 
noche, porque te jalan el pie. Te jalan el pie y te cargan en tu carga dice. Porque antes mi papá hasta allá en su 
terreno llegaba. Me llevaba. Llegaba a matá tepescuitle. Llega a matá. Como tiene este cacaotal que frutea hasta 
en el tronco. Ejos tepescuintle, es que lo, lo comen el cacao. Lo va esperá mi papá. Nosotros por acá quedamos 
en abajo y mi papá se va arriba. Y entonce eje que lo oímos que ya tiró mi papá, ahí trae dos tepescuintle. Ahí trae 
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ya. Y nosotros con temor estamos, el chinaco lo cuelgan el hoja de plátano. Tenemos miedo. Tenemos miedo 
porque es lejo que va mi papá. Y este , gritan, lloran en camino real. Y mi hermanito quiere salí corriendo de miedo. 
Le digo mi hermanito, yo voy a jumá y tu huelelo este el, el tabaco, le digo. Así quedábamos. Pero mataba mucho 
mi papá animal. Mataba mucho. Traemos el, ahí en Pystingen, traemos la carne pue, entero lo, destripado. Este, 
lo, lo traemos la carga de carne. Entero. Y vaj a ve recargan nuestro carga. Se chujlunghia (cuelga). Pesado lo 
sentís. Pesado. Y  le digo mi papá, como yo es que me dejá atrás.  Me dice, no , no vayas a mirá adelante, no 
vayas a mirá algo, bulto, porque aquí no es que puede uno andá me decía. Me deja atrás. Ahí me voy de cola atrás 
de mi papá. Cargado un tepezcuintle. Y él dos. Y le dijo joo tata (sí papá), yono manico maanguyaju (me están 
pisando mis talones a propósito) le digo. Me lo pisan mi talón. Y este, jane yomo uy naastse (no, mujer, no temas) 
dice. Uy naatse dice. Como jaan naatse, kena yoy no chujlunias tsomicos..me lo jalan mi carga. Umm. Y entonce 
este, diay este, de digo, este, minbak temok yoy, mi cotoko, yomok minos jukan koomo le digo. Viene mi papá pué, 
dice yo voy a está atrás y tú adelantate. Pero no vayaj a mirá lejo, mirá tu camino me decía po, no vayas a mirá 
algo me decía. Y así nos íbamos, así venimos aquí en el rancho. Este, asi venimos  y ya ahí en Cushipak que 
pasamos por acá, este ahí viene también por acá por ese camino de Casa Blanca. Viene un animalón grande, que 
ej danta. Que ej danta. Pero u n grandote animal. Grita feo y lo hace su, su ese su nariz, su moco que le dicen. Lo 
hace así , hace, lo enrolla, una bola lo deja aquí. Así este, me dice mi papá, mino kiimu yoy yomo (ven a subirte 
acá mujer), yu muja tsaacosi (en esta piedra enorme) me dice. Mino kiimu y tsaku te ten tsoomi uya o noy te 
espalda cosi (ven a subirte y deja tu carga, evita tenerlo en la mera espalda). Maas nkenu juka minba yo (voy a ver 
pos si viene este) pendejo mangbas cotjay(voy a ponerle) plomo dice. Y ej escopeta nomás. Y dice, no sale el 
animal. No cruza el Cushipak. Y entonce se va. Y agarra. ¡Buu! dice, lo suena su moco, lo atiranta. Entonce le digo, 
y no (va), no mato koosu (va a venir a comerme) le digo mi papá, m ato koosu tatay (me va a comer papá). Jaane 
yomo (no, mujer) mientras que jando miksy jandi yajtiyo (no te muevas no hay nada) dice. Y que si nos movemos 
que nos huele, que viene. Que nos come, que nos enrolla y nos come. Nos mata. Así decía. Y, y entonce así este 
ya este dilatamos ahí en piedrona grande y entonce le digo mi papá será que maanguaa (vámonos ya). Jaane yaj 
maguo winaak (no, primero que se vaya) dice. Yas maguo winaa tey manga kutoo (de que se vaya irá a comer). 
Dice mi mamá no yoyyaju ruwi mis tsoko jowipo une (aquí se va acabar tu corazón, tonta criatura) le dice. Tsukosy 
nyoitiajpa une (en la noche tiene su criatura). Jana iowo (no es ese) le dice. Y joo chuuwe (sí, mujer), tiikaj jan 
kienas (por qué no ves el) animal ja tiya yoy (no hay algo aquí), ja tuwi juts no vioj iaju no viojiaju  (como el perro 
está ladrando y ladrando)le dice. O teete cotojku yoy (ese es que pasó aquí) dice.  Tee te cotojku (ese es que 
pasó) dice. Tiiyok te tey tijkaaju ntiyo nonkenu omo tsukite (ese es que lo hizo, que lo vi la danta) dice. Su nombre 
es Tsuki. Con idioma. Es Tsuki. Y tewo te no kiotojku (es ese que pasó), tee te te tuwis no syukanjamiaju (ese es 
que el perro lo sintió) dice. Y joo tea ma te ma ny (eses es que lo va), nyytopojtamu te (pasar a traer el)  animal y 
mamis ten kiusstamo (y te va a comer) dice mi mamá. Yo jana noonhiaj te une (no es que tiene su criatura), tsukosi 
ta nowitiajpa une (en la noche anda su criatura) le dice. Y le dice mi papá uya metsata mis nkutkuy (evita buscar 
comida)dice, waaes metsa ta mis nkutkuy gua mis tijkas kutas (si vas a buscar tu comida, qué vas a comer), kiutas 
une (come, criatura) dice mi papá. Y este, así le decía. Y así es que en se camino no puede anda solo así. Es 
peligro, y como es cerro. Cueva por cueva, [d]onde quiera. Así era. Y así es que así lo sufrimos nosotros, llegamos 
a andá [d]onde quiera, lo lo espera mi papá así el animal. Así era. Pero… 
E: Continuando con otras preguntas ¿cuando antes hacían las fiestas vio las danzas como el Talaylay y el 
Tucpaniku? 
L: ah eje que bailan… 
E: ¿Cómo es el Talaylay? 
L: eje Talaylay es que se hacen este payaso. Payaso que negro. Ese es que lo, lo hacen sus pluma que lo ponen 
así.  Ej esos.  Ej como de oro lo echan. Ej como de oro. Es que lo adornan. Lo a, así encoronado…asi. Su ropa 
rojo. Azul, ropa rojo, y, y su, y su pie, su pie de gallo, este, que tenga ese pie de gallo. Ese. Y suena ese. Suena, 
tsikitsinaya.  
E: ¿Y cómo lo bailaban? 
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L: ¡Va! Ta bueno, nosotros nunca bailamos, no… 
E: ¿Pero cómo veían ustedes que lo bailaban? 
L Ahí se corretean tsonkimkimnayajpa así. Ese es sus baile. Es sus baile. Tocan. Violin. Guitarra. Guitarra ese y su 
cowatayu. Eje, pok, pok pok ej así, es tambor pue, es con cuero, con ej cue, cuero de ganado…es ese. 
E: ¿Pero qué música le  tocaban? 
L: Ese su, como su su este, su música que le dicen de San José. Ej ese. Eje que lo va conwituwitunayá, van a 
bailá. Ej, es así nomás. No tiene pieza no tiene nada. Es así. Es dice el dicho jiowipikiajpawuute (tocar a lo tonto). 
Ujum. 
E: ¿Qué significa el talaylay? 
L: Es sus gusto pue del mundo pa que celebren sus fiesta. Ej a… 
E: ¿Y el Tukpaniku como era? 
L: Trepateniko… 
E: Trepateniko? ¿Cómo es? 
L : Trepateniko (risas) 
E: Algunos abuelos lo llaman Tukpaniku… 
L: No, es trepateniko, es ese. Es un muñeco. Es un muñeco que lo preparan lo hacen su ojo, su nariz, su boca, 
todo. Grande. Como gente. Ese cada semana santa e lo hacen. Pero ora creo que ya no lo hacen. Es. Su cara 
blanco. Cara blanco. Si es mujer que le hicieron le pintan el, la cachete. Su ceja le ponen negro. Asi. De algo, de 
pintura su, su que es, su cara es, di…decimos si hoja o trapo. No se sabe. No mueven. No mueven. Como una 
muñeca que no te mueve. Grande. Asi. Así. Ah, lo andan, wam wamuyando (parado) lo andan. Lo jyotsiajpa yoy 
(abrazan aqui) (risas). Lo bailan ahí lo connowitian (andan arriba). Así es. Trepatenico. Eje es que lo hacían antes. 
Antes.  
E: ¿Y  qué otro baile que se hacía antes y que ya no se hace? 
L: Otro que le dicen también Tsapas-Etze. Ese Tsapas-Etze. 
H: Danza Colorada…Encamisada… 
L: Eje, ejse, ese hombron que lo, lo elevan así… 
H: Como mujer… 
L: Ahí, ahí, sí. Como mujer lo ponen arete. Así, pero es alto. Es la encamisada. Es… 
H: su vestido blanco. 
E: ¿Y en zoque como es el nombre de ese baile? 
L: Así es que lo nombran ya. Ya es así su nombre. Tsapas-Etze. Ej ese, encamisada.  
E: ¿Pero ese baile es de aquí o de Copainalá? 
L: Ese no te puedo decí si de aquí lo inventaron o es que vino de otro lado. Creo que es de aquí. Es de aquí, no es 
de otro lado. No es de o... El baile de pluma colorada que lo hacen ese es el baile de pluma colorada son hombres 
que se disfrazan como los azteca. 
H: como los azteca y así fajados como… 
L: Ujum. Como chamulita. Así.  
H: y, y se ponen plumas en…en la cabeza.  
E: ¿Y cómo se llama ese baile? 
H: Eh, baile de, baile de, este baile colorado. Baile de pluma colorada. Sí, ese es idéntico al azteca. Bailan una 
rueda así ya te imaginás como… 
L ehh, se meten montón, se bailan. 
E: ¿Quien se vestía así? ¿Sólo uno o cuántos? 
H: No, es un baile que, que, bueno, los viejitos lo decían también. Yo apenas todavía lo vi. Taba yo pequeñita 
todavía. Asi apenas asimilé ese valls. Lo que yo vi nada más es la encamisada y y el como se llama… 
L. Um, ese Tsapas-Etze. 
H: Ahh, el baile de pluma colorada. Que todos, todos esos tocan chinchil. Toca, unos, unos chinchiles así. Bola. Ej 
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ese baile de pluma colorada. Pero esos bailan unas plumas bien este, bien adornado con unas plumas de pavo…  
L Sí, así. Pero como plata se ve. Es como así lo ponen por de diferente animal… 
E. ¿Pero es de aquí ese baile? 
H yo creo que si es de aquí. 
L: Es de  aquí. Es de aquí.  Como dicen ellos lo hacen sus promesa otro lado aquí vienen todo la gente. Así es. Así 
es.  
H: Y ese bailaban con, bailaban con, este, el violín. 
L: Umm guitarra. Tambora, y este, así es.  
H: No sé cómo se le llama, esoj que silban. 
L: silbador. 
H Nunca supe, este, nunca supe su nombre de...Es como… 
L: Es carrizo. Son carrizo. Una, un, un ro[ll]izo así. Así. Así ej que lo, lo silban. Lo silban. Ej ya ej con tambor…  
H: y  eso que veo en la Casa de la Cultura que enseñan ya es otro. Era más grueso.  Todo las cosas era, era 
fabricado con bambú, con carricillo. Es con carricillo o con bambú delgado. No sé como lo hacían pero en fin que 
ellos sacaban la música porque si así era, yo lo vi todavía. Apenas asimilo algunas cosas que alcancé a mirá 
todavía. Pero ahora de lo que hace la Casa de la Cultura ya no…ya es de otro. 
L: Ya no. Ya es diferente. Ya es diferente.  
H: Todo es nuevo ya hoy.   
L: Ya son cambiados pues. Ya es que lo acabaron ya el costumbre viejo.  
E: Continuando, me contaban que alguien cuando hacía su casa, que otras amistades o personas le venían 
a ayudar ¿Cómo es eso? 
L: Ah, para hacer casa, si yo voy a hacé casa a[u]nque sea mi horconadura, es que lo pide uno “pacencia”, es que 
lo va uno a buscá nuestro co-achpo (compañero anciano). Co-achpo (compañero anciano) lo vamos a buscá un 
poco viejito ehe que va pedí favor. Paasenchaacuy  idioma. Va pedí y eje le, le piden la vo, voluntad la persona..a 
joo tiyo juscheca ke te mankae te man tok mangba te minu (si tío, voy a hacer mi casa, tu vas a venir) le dicen. Ma 
to minu (si vas a venir), mingba ten tiikaju ayudajtsojku (ven a ayudarme en algo). Así y, y eje favor que lo, que te 
van a da, te vienen a, a plantá tu casa ej que tenés que matá jolote, gallina, vaj a hacé comida. Ej que vaj a 
mantené. No es sólo así favor que vaj a pedí. Sólo antes era así pero ahora pedí favor, ja, puro dinero y lo 
mantenés. Hoy más nos sale caro. Más sale caro. Asi era. Eje tiempo así era, así era que lo pide uno 
paseenchaakuy. Te ñumjapya wakpa te paasenchaakuy (así era la ayuda). Teewuute (ese es). Teewute te 
pasenchaakuy wa mina mis ayudachukiaju tyajutayaj ten ntok (esa es la ayuda para que vengan a ayudarte para 
construir tu casa). Ujum. 
E: ¿Y usted todavía lo hizo así? 
L: Sí. Sí. 
E: ¿Y sus hijos? 
L: Mi hijo no. Le di sus pedacito. Aquí este mi, mi hijo, mi hija le di allí. Ehe, eha casa que está ahí. Eje nosotros 
que le  dejamos nuestra hija su solar. Lo hizo mi nieto su casa. (Ah)ora es maestro mi nieto. Es maestro. Y. y 
entonce eje lo hizo casa aquí. Ahí lo tiene. Y allá que está también un, parece que ta pintado eje su casa de mi hija 
ej mi hija también. Le dí su solar. Hizo su casa. Hizo su casa, ahí viven mis hija. Ahí viven. Así es. Pero ellos ya 
hicieron ya casa de block. Ya vcasa de block. Mi nieto estwe lo hizo su casa de block de su mamá. Así es. Así es. 
E: ¿Por qué cree que todas esas cosas que antes se hacían  ya no se hacen? 
L: ya no hacen creo que yo digo tal vez, es que ya, ya entendieron la verdadera dios que tenemos uno. Yo creo 
que es por eso. Y ya no lo, ya no lo sirven mucho ese baile. Ya no hacen mucho. Ya no.  
E: Pero la ropa por ejemplo, no tiene nada que ver… 
L. Ah pero, eje que digo pue pero ya no. Ora que hubo fiesta, el año pasado ya no hubo más f iesta. Ya no, ya no 
hacen más alegría como aquellos tiempo. Como aquellos tiempo y, ej que venía hasta mariachi venía. Pero ahora 
ya no. Ya no. 
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H: Como casi no lo hicieron la fiesta. 
L: Sí ya es que los stán olvidando. Ya es que lo están olvidando ya. Es costumbre viejo pue que lo hacían mucho.  
Ej ese.  
H: Es una tradición. 
E: ¿Y todavía sus abuelitos participaron en esas fiestas?  
L: Ah sí, mi papa mi mama bautizaban, nos bautizaban. Ora yo los dejé tirado sus bautizo. Yo lo olvidé todo. Y vas 
a ve nos buscaban mucho que festejemos la fiesta. Eje fiesta de abril que ora va entrá. Este abril, agosto, 
diciembre. Todo ese asistido de nosotro. Manteníamos esos banda de música. Esoj cowatayu que venían 
compañía. Lo, lo mantuvimos. Bailaban allá en mi casa. Bailaban mucho. (risas) Hay dioste.  
E: Si yo le preguntara a usted que se cree usted misma como zoque, ¿si se cree usted como zoque  o no se 
cree usted como zoque? 
L: Lo, lo creemos porque es nuestra palabra, nuestra plática. Es nuestro tsuni pues. Es tsuni. Así es que nosotros 
no lo olvidamos nuestra idioma. No lo olvidamos. En ese nos criaron y e, eja platica mi abuelita, mi abuelito, mi 
papá, mi mamá...Hasta tu abuelito Tío Pancho, tu papá, eran idiomista. Eran. Eran.  
E: ¿Llegaba usted allá con el Señor del Pozo, cuando le hacían fiesta en el azufre o ya no? 
L: Este, no. No llegamos. Quien llegaba mucho mi papá. Mi papá sí. Y él si creó mucho. Él si creó mucho. Pero ya 
nosotros… porque tomaba mucho mi papá. No lo seguíamos. Allá nos jondeen en la poza, gran , gran cerr, te, hay 
ni lo quiera Dios! Omo jukoo señor del pozoos (Allá me ahogue el Señor del Pozo) (risas). 
E: ¿En la poza del Onofre? 
L: No. Onofre ej por acá. Ej Onobre. No ej Onofre. Es Onobre.  
H: Y… pero el rio, el rio que da vuelta como remolino que había pues… 
L Ej [d]onde es prufundo. Es ahí donde, onde vivió, este, Orozco, Orozco. José Orozco.  
H: ¿Dónde había aleta de avión? ¿No es ahí? Ahí es que… yo recuerdo una, una vez que nos llevaron  y platicaba 
una, un señor y decía pues que ahí en aquel tiempo…cayó un avión ahí. 
L: ¡Ih! Ej anterior. Que es que cayó. Y así decía to[d]avía, apenas yo alcancé  a ve una cosa así que hacía algo así 
que parecía como, como una “B” adentro ya no más…dice, ese, ese es un avión que aterrizó ahí..no sé si es que 
lo tragó, no sé cómo dice. No sé si sea verdá o mentira. Pero asi, así lo platicaba el señor. Pues se admiraban, yo 
taba yo chamaquita todavía. Si. Yo por eso le toy diciendo pué mi mamá si es, si es cierto, es verdá porque ellos 
son más...Son gente grande de aquel tiempo to[d]avía…Sí. 
E: Por otra parte ¿todas estas historias le conto usted a sus hijas? ¿Todavía esas historias se las contó 
usted a ellas? 
L. Ay, eje es que lo oyen pue cuando les platico. Cuando les platico. Y m, es como eje mi nieto que es maestro 
ahora. Ell...Él lo sirvió. Lo sirvió. Él lo sirvió. Así es.  
E: ¿Y algo más que quiera usted contar ya para que vayamos terminando? ¿Algún recuerdo de repente que 
venga a su mente? 
L. Wehh de niño, juguete que jugábamos nosotros puro, puro, eje hacé comalito con tierra, vamoj a prendé fuego y 
lo vamoj a quemá comalito. No salía bien porque puro arena ves ahí el lugar, este, no, no había tierra buena. Y 
este lo hacíamos. A veces mi papá nos regaña, lo viene a tirá, lo quiebra, ahí nos acaba. Pero lo vamoj a hacé otro. 
Hacemos otro po que ej nuestro juguete. Nunca nos compraron juguete. Ejte jugábamos puro eje olote, de maíz. 
Lo cortamos el joloche, eje lo envolvemos, lo amarrramos, ya es su vestido ya. Ese tiempo no nos compraban 
juguete. Nuestro papá no quería que compre juguete mi mamá. Ah nos hacia de, eje este, majagua. Eje nos hacía. 
Noj hacía hasta nuestro banquito. Puro con eje lo hacía. Nos hace nuestra muñeca, lo pintaba con carbón. Así lo 
hacía. Así lo hacía. Eje si lo hacía mi papá. Lo hacía. Este, fuimos ocho, ocho niña…¿ocho niña? cuatro niña 
parece. Pero puro ese nos hacía. Puro de pooa.  
H: hacían trompo también, de jícara, de… 
L: si, de jícara. Lo hace así de jícara así. Eje lo busca el, el carrizo. Lo viene a echá ollo. Él lo fabricaba pue. Y 
tiene cáñamo lo hace. Él lo hace el cáñamo y, y lo enrolla, y ya, lo hace de bailá. Así noj hacía. Y lo aprendíamos 
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nojostros. Lo bailábamos (risas). Así es. 
E: ¿Y cómo qué artesanías se hacían aquí en el pueblo? por ejemplo, en Tapalapa hacen muchas ollas. 
¿pero aquí ustedes que hacían? 
L: Aquí no hicimos ese. Molíamos nixtamal en piedra. Molemos ejte para tortilla. Masa así bolota. Molemos para 
pozol. Asi eje es que para beber el pozol. Asi es que lo hacían. Eje es nuestro oficio. Ej ese. Pero mas pa… 
H: Pero esa gente hacían artesanías… 
L: Ahh, si. Hacían hacían. Hací… 
H: Cuando menos el, el…el, como se llama, la blusa de, de… 
L: Um, eje huipil. Eje huipil lo hacían mucho. Con, con, algodón.  Fabricaban mucho el algodón. Mi abuelita hacía. 
Hacía. Ehh…ella hizo mucho huipil. Ella lo hacía su camisa de ella. Eje este que lo tás diciendo, pareje eje que lo 
ponen como shor. Ej ellos lo hacen. Para sus hijos, pa sus maridos. Ellos lo hacían. Y camisa de ella, ella lo hace. 
Ella lo hace. Nojotros nos hizo todavía eje wochpamo. Como costalito. Asi aquí e cuagrado. Aquí su manga ej 
camisa aquí. Se le echan, este, pasamanería, asi nos hacían. Así nos vistieron nosotro. No nos compraron ropa. 
Puro así lo fabricaba mi abuelita.  
E: ¿Pero usaba usted ese que le dicen enredo? ¿El rojo? 
L: Eje no. Puro blanco. Puro blanco ella lo hace la tela. Con algodón lo hace su, su hilo. Como pabilo. Eje que lo 
hace y  lo hace así su bolota. Lo hace. Es bata como bata, como costal de azúcar. Así era. Asi e… 
E: ¿Y el tsapastecsy cuando salió? ¿Es de ahora poco? 
L: Ese, es ya de anterior cuando vivieron mis abuelita. 
E: ¿Sus abuelitos todavía usaron? 
L: Ah, él puso todavía.  
E: ¿Pero ella también hacia del tsapastecsy? 
L: No. Es que lo fabrican lejo. Lejo ej no es aquí. Eje que lo compraban, lo vendían mucho.  
H: Ese lo ponía mi abuelita. Eje todavía lo conocí. Ese si lo compraban. Que si la blusa si lo hacían. Ellos lo hacían 
con manta, con tela de manta. Les hacían sus adornos negro. No sé cómo se le llama ahí. 
L. Eje, ej tira, es tira. Hilo negro le ponen, este, figurita. 
H: Formaban sus animalito… 
L. Ejte camaroncito, lagartijita. Así lo hacían. Así lo hacían. Sin que no estudiaron nada. No estudiaron. Así es que 
vivieron.  
E: ¿Y cómo lo tejían? Me decían tenían una jicaríta que se le daba vuelta... 
L: eso,. Si, ej con polvo de pot. Ej pot. Lo, lo muelen eje pot, especial. Y entonce tienen sus jicarita así. Eje que lo 
van a cowiwithia ahí, ya tienen sus palo así. Así y allá le meten una bola así. Una bola. Eje que van a pixia, lo 
pixian así, así. Baila ahí la, en el ceniza ahí el, palito con eje bolita. Eje es pa que baile pues el… 
E: ¿De qué era? 
L: No sé, creo que es de piedra porque pesaba. Pesaba. Así este mi abuelita. Le botaron. Es que hacia camisa. 
Hacía, te, es que tejía ropa. Es pa que lo haga la camisa. Ah, si. Se teje así. Se teje.  Así, así es que fabricaba mi 
abuelita. Ella trabajaba día y noche. Le, lo tiene sus palo. Tienen palo así colgado. Por acá y por allá. Así como 
hamaca. Como hamaca. Así era. Y eje decía pué mi abuelita antes, este, tejían antes, po, pegaban la, el algodón, 
bastante dice. Dicen que viene eje Yatsiwo (El que hace mal). Vienen en Yatsiwo (El que hace mal). Que es que le 
dicen Tukathun (Tres rodillas). Tukathun (tres rodillas) y que ej alto sus rodilla. Y que allá se van a kuknaksia 
(recostar) en la casa. Allá. Aquí es su pie y allá es su cara. Que [d]onde esta la puerta, ahí es que viene, viene a 
hablá. [D]onde están trabajando las viejita. Que viene a hablá que dice naksu tsituku poc, que así, así (risas). Ajá, 
[es]tá majando pué.  
H: Según, este,  mi abuelita decía que era, era, este, palabra del diablo. Ej el malo pué, ej el maligno.  
L: Ej el maligno que andaba, que es dishora de noche que andan. Ellos trabajan dishora de noche.  
H. Es que regañaba a los que trabajaban… 
L: Jumm, viene. 
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H: Ellos nunca lo entiendieron que ej lo que decía. Pero esa palabra mismo me lo decía mi abuelita… 
L: Mingba te otonjayu dice. Mina te otonjasyu desgraciados Satanás así decía. Asi decía. Que ej hombre grande.  
H: Esa palabra lo decía mi abuelita. 
E: ¿Y por qué regañaba? 
L: Que quieren pue, porque ellos…ell…mi abuelita, todas las viejitadas trabajaban dishora de noche. Trabajan. No 
duermen. Ese lo que lo vienen a probá a ver si dejan de trabajá, si tienen miedo. Pero no tienen miedo… 
H: dicen que cuando majaban el algodón… 
L: ujum ese que lo viene a probá… 
H: es cuando lo majaban el algodón de kilo. Y ella decía, no sé como le decía… 
L. eje, este, es noosjutym, te vela cotoya, es para vela… 
H: y ese es que nosotros nos quedo asu palabra mi abuelita pue que decía, porque estábamos chiquitos nos 
empezaban a contá cosas…y decía pues bien cuando majaban el algodón que se presentaba ese hombre. Y les 
iba a decí esa palabra… 
L. Naksku tsituku pok…Que así le vienen a deci. 
H: Ella según dice que les regañaba…o es el, o también decía ella, o tal vez es porque, por el algodón.  
L. Ajá, lo, lo hablan así. Pero es que decía mi papá, tal vez otonjatujkamba mijte le decía.  
H: Es lo que decía pues mi abuelita… 
L: otonjapya, ujum…y tiyujkay uy pojpojnamijpu condenado mawuo, mawuo, que de narts..ujum, mi abuelita y las 
viejita, mawuo condenado yo yuya minghuetu tej wua te yosu 
H: que así hablaban… 
L: no te, no teo yosuwo. Jan dii son chuka tis kan chukja ju gente que le decía. Y que más habla, naksku tsituku 
pok, naksku tsituku pok  así le dicen. Que así le dicen que no tiene miedo. Que aunque le muestren palo. No tiene 
miedo dice qu ahí es que se va cucnaksia la casa. Pero ons ta la puerta ahí se va pijlinnaya. Se cuelga la cabeza, 
la cara y que se rie. Que se rie cuando le regañan. Que se rie. Eje decía mi abuelita tee te diablo te witpawo dice. 
Decía así. Así decía. Po que eje tiempo pue ej que tenían mucho miedo todavía. No había mucho gente. No había. 
La gente asi es que trabajaban. Asi es sus trabajo dia y noche. Hasta lo vendían dice. Que lo vendían, bonito lo 
hacían. Bonito lo hacen la tela. Lo, eje si hacen como este, hoyo por hoyo, quedan sus hoyito. Como punzada de 
aguja. Asi es. Eje que lo contaba mi abuelita pues. Era sus trabajo ese. El, el algodón lo guardaban, es siembra 
que lo hacían, lo sem… 
E: ¿Y dejaron de hacerlo? 
L: Y como se hicieron viejita. Ni mi mamá lo aprendió. Mi mamá no aprendió nada. No aprendió. Y así nojostro no 
aprendimos. No aprendimo. Peor nosotros. Y este, ta vez que si fuera nosotros nos adelantaba tal vez que si. Tal 
vez. Pero ora ya no lo compran de esas cosa. 
E: Pero, hay otros  que lo hacen o que lo visten… 
L: Como muestra, ujum… 
R: Que lo valora la gente. 
L: Ujum. Así. Era bueno pué, pero desdichadamente no aprendimos nada. Ya acabaron ya nuestros mayores. Ya 
acabaron. Así era. Así era. Nada aprendimos. Así es. Ahora más lo que sé es bordá. Nada más. Eje es nomás que 
lo aprendí pero así no más. Ami, mi cabeza que l… quiero bordá lo hacía yo. Lo hago. Lo hago. Así es.  Así es este 
las cosa, quiere pué para aprendé. Quiere. Así es. Si pues. 
E: Bueno creo que ya vamos terminado 
L (risas) ya terminó. Ya terminó. 
E: ¿Algo más que quisiera usted contar? 
L: Nada más… 
E: ¿Vió todavía si sus abuelitos hablaban o decían en  zoque  su oración? 
L: En zoque. Puro idioma era puro idioma. Puro idioma. No aprendieron ni inglés. Nada. Nada. Porque no son 
estudiado. Son sin letra. Son sin letra. No, no tuvieron estudio, no, nadie, nade. Nadie, ni mi papá. Ni mi papá.  Ni 
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no, no estudiaron. Nuestro descendiente pues son de lejos. Pero desdichadamente cuando nuestro padre son 
pobre. No te dan estudio. No te dan. No te dan. Ni siquiera pue no nos dieron estudio. No nos dieron. Así nos 
jowitsokiaron (hicieron tontos). Nos hicieron de jowitsokiá. No aprendimos nada.  
E: Pero cosas de, por ejemplo, todo lo que usted me está contando. Para eso no fue necesaria la escuela… 
L: ¡Ah! eje pues sí. Eje sí. Sólo porque tuvimos pue nuestra abuelita que nos contó. Nos contó muchas cosa. Y eje 
ya es ese que les cuento mis hijas, si les quedan o no les quedan. Ahí no sé. Sí pues y mi chiquita también.ella 
cada vez más, mamita, en ,este hablame ya tu historia me dice. Y hay veces no tengo ganas no, no, de, dejalo hija 
hay otro día (risas). Así es.  
E: Me contaban que se prohibía que hablaran zoque… 
L. Ah, sí. No lo querían. No lo querían. Eje si no lo querían, que, que así van onde, no pueden hablá. No pueden 
platicá. Así decían. Pero yo acaso me mandaron en la escuela. No me mandaron. Ej, unos que otro castilla que lo 
pepené. No, no ej estudiado. No es… 
H: Y es que veo que, hoy, hoy , aho que este, los jóvenes ahorita que lo buscan, yo he visto pue porque salimos, 
vamoj a hacé algún, algún mandado. Hay veces nos regaña la gente o , o hay muchachos que saben hablá 
idiomay les contradicen o les pueden decí gorserías con en zoque.  
L: No entienden. 
H: No entienden, se rien. Y uno como lo entiende pues. Se ríe uno porque le están diciendo cosas  o le están 
regañando y todavúia dicen gracias, piensan que eas que… 
L: Le están hablando bien (risas). 
H: Y digo, como, como es, es porque los papá o la mamá o así pue como…porque mucho llegó un tiempo que 
nosotros aquí cuando estábamos pequeños decían mi hija no debe aprendé idioma porque van a van a hab lá mal. 
Porque el castellano ya no lo puede pronunciá bien. Pero nosotros le decimos mi mamá una cosa es castellano y 
otro es el o que…Porque no quiere decí que porque sé zoque yo voy a revolvé zoque con castellano. Nosotros, por 
eso le decíamos mi mamá, nosotros seamos como lo seamos nos vas a enseñá el zoque. Podamos hablá y no lo 
podamos hablá pero lo sabremos entendé. Porque no queremos que nos vengan a regañá porque y uno da uno 
las gracias…cuando algo, algo nos tan diciendo, este, y nosotros todavía le agrafdecemos a la persona... y este, 
nosotros por lo visto todos lo entendemos. Nos pueden decí todo en zoque. Y así pueden hablá de alguien como le 
decimos mi mamá, pueden hablá de alguien con, en zoque pero nosotroas si tamos pasamos podemos entendé lo  
que tan diciendo. Y pasó un caso que con mi hermana pue tabamos andando y ya no recuerdo quien es la, la 
persona…Que una señora que habla zoque empezó a deci cosas de, con idioma. Y eja pobre pensó que, pensó 
que le estaba hablando bien. Se rio y muy alegre y le dio las gracias todavía. Nosotros nos sentimos mal porque no 
era nada bueno que les estaba diciendo. Estaba regañando ebn contra de esa señora. Y este y ese es que 
platicamos pue con mi mamá que todo es bueno. El zoque, tanto como el zoque y el castellano es bueno. Porque 
debemos sabé otras, otras lenguas. Porque así seríamos una persona de muchas palabras, que si no lo puede uno 
hablá pero lo sabe uno entendé. Si. Nadie, nadie nos puede vení a decí cosas si venían a decí cosas que están 
hablando mal en contra tuyo. Asi. Ese es que lo vimos nosotros por eso esa niña mi mamá pues le enseña. Y ya 
esa mi hijita que esta chiquitilla namás ya toda las palabra lo e.. le habla con idioma  le responde ella en castellano.  
L: Lo habla bonito. Lo habla.  Es que me gusta su plática de mi niña. 
H: Le digo, le, le dice mi mamá este, este, te quiero mucho le dice en idioma. Y le dice…y que, que te toy diciendo 
hijá? Que me quieres mucho le dice este, este, le, no se que palabra más le meciona  y ahí le vuelve a preguntá 
que te toy diciendo. Me tas diciendo eje by le responde en castellano.  
L: Bonito lo dice. Lo dice. 
H Le digo así bien que le enseñés porque, porque así va crecé aunque no lo sepa hablá pero lo sabe… 
L: Lo sabe, lo sabe.  Sabe contestá. Lo habla. Lo habla ya entre uno así lo pepena ya la idioma. Lo i…lo pepena. 
Lo pepena. Así es.  
E: Bueno, muchas gracias, tía es que le digo ahora. 
L : (Risas). Ay Dioste.  
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ENTREVISTA NO. 2  INDIVIDUAL 
 

10 de febrero de 2011. 
C: Entrevistado: 74 años   E. Entrevistador 

    
E: Buenos días don Cesar, deme usted su nombre completo. 
C: Bueno, mi nombre es Cesáreo Sánchez Jiménez 
E: ¿Qué edad tiene usted? 
C: Tengo 74, voy a cumplir el 11 de marzo voy a cumplir 75 años. Este yo, yo nací, nací el 37 de marzo 
el 37, el. Ese, es, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, 37 de, yo naci...soy del, soy del 37 perdón. 
Soy del 37. Nací el 11 de marzo. A las doce de la noche. A las doce de la noche nací yo el 11 de 
marzo, según mis papás. 
E: ¿Y cuál es su nagual? 
C: M, mi nagual es el pescado. 
E: ¿Cómo sabe usted que es su nagual el pescado? 
C: Porque soy piscis. 
E: Ah. Bueno. Este... ¿usted se cree a usted mismo como indígena? 
C: Si claro. Yo soy este zoque. Zoque de aquí de barrio San Marcos.  
E: ¿Usted llegó a la escuela? 
C: Pues vas te a ve(r) que no. Apenas, el primer año...Primer año. No este, bueno, cuando nosotros  
noj este, nos criamos,  fuimos huérfanos de padre. Y esos tiempos  pues  mi mamá no, no, no este, no 
alcanzaba darnos eso tan barato era esos tiempos ¿no? Pero, pero yo creo que alguna por...morosidá 
de, de mis m, amá, de mi mamá porque yo quede huérfano de padre antes, no este, no me exigieron 
irme en la escuela. Porque yo le ayudaba mi mamá en todo, hasta de moler  de tostar de todo le 
ayudaba mi mamá. Y, y solo por eso no me mandó a la escuela. Entonce, y... 
E: ¿Pero el español cómo lo aprendió usted? 
C: El español pues generalmente  todo el español lo aprendimos ya, ya de  grandes. Ya de grande los, 
lo aprendimos... 
E ¿Pero, cómo? ¿En la  calle? ¿O con su familia? o... 
C: Ah pues el español, lo, lo vino a aprender  casi ese por, en la calle. Con los compañeros que hablan. 
Yo este  ya de grande empecé a trabajar, a ganar de planchar, con esos que hablaban el español. Ya 
me hablaban español te vas a planchar, te vas a planchar este pantalón, otra camisa, y todo. Y así, fui 
aprendiendo el español. Es fácil aprenderlo. No, no cuesta agarrarlo el español. Pero,  yo hablaba 
zoque porque mi mamá todo tiempo nos hablaba el zoque. Todo, todo lo que nos decía en zoque. 
Ujum.  
E: ¿Y tiene usted hermanos? 
C: Sí tuve  hermanos.  
E: ¿Hablaron zoque ellos? 
C: Pues generalmente  ellos muy poco.  
E: ¿Usted es el mayor? 
C: Yo soy casi. Tengo un hermano mayor  que si lo habló el zoque. Mi hermana mayor  la primera  
también lo habla el zoque. Mi hermana otra después de mis otros hermanos también habla zoque. El 
único el hermano que tengo, el hermanito que tengo, el chunco vamos a decí después del que era mi 
hermanito, el si casi no lo aprendió más el zoque,  no le gustó. Y ya este como que lo burlaba mi mamá 
lo burlaba cuando lo hablábamos el zoque. No, como que no, el llego en la escuela. Y ya ves que en la 
escuela anteriormente  eran muy burlado los que hablaban el zoque. Antes.  Y te vas en la escuela 
cuidado que vaya hablá zoque. Le decían indio, le decían ej un montón de cosas. Y como le quitaban, 
le ej, les empezaron a quitá el valor de la, de la persona que habla el zoque, ya les daba vergüenza 
hablar el zoque. Ya no lo hablaban. Empezaron a aprende el español y le, definitivamente  lo olvidaron 
el zoque. Ese fue el error pero ya fue error de la civilización que hubo, según los maestros. Según la 
gente que hablaba el español. Pero como no sabían que valor tenía  el, la, el zoque, más fácil lo, lo 
olvidaban. Y, y nosotros no porque yo siempre con mi mamá  y después yo me casé y mi esposa 
también realmente era zoque de la, de una raza zoque era muy este, muy poco lo podía hablá el 



 

2         ANEXO 02 

español. Entonce, nos acordinamos. Todo tiempo en zoque todo lo que  queramos en zoque. Y ya is 
hijos les hablaba yo en español porque ellos pues aprendieron el español.  
E: ¿Y sus hijos aprendieron zoque todavía? 
C: pues algunos si, algunos no. algunos no. 
E: ¿No, por qué? 
C: Tengo un hijo que es maestro bilingüe. Si.  
E: ¿Pero los que no, por qué? 
C: Porque no les gustó pues. Por, por ese motivo...Es como yo m voy en la calle encuentro mi 
compañero que habla zoque puro zoque nos platicamos, en el parque onde quiera que yo vaya en 
zoque. Relajeamos en zoque ujum y eso, pero,  el que, el que no, no lo sabe qué significado, donde, 
donde, este, cual es la raíz del español, donde, cuales son fueron las primeras palabras de, fue, fue el 
zoque y como que se burlan, no... 
E: Sobre artesanías, o cosas, por ejemplo, de cómo curar a la gente ya sea por un espanto o por 
el azar…Este tipo de cosas en su familia ¿había quienes lo supieran? 
C: No. bueno, yo, yo tengo, o tenía mi mamá, mi mamá murió de cien años, ciento seis, cien año y seis 
meses, murió mi mamá. Este, ella si sabía curar, era pa, fue partera de desde su, desde su juventud. Y 
hasta así terminó. Ella. Pero yo, yo le doné, la inteligencia mi mamá. Bueno, según dios. Y yo este, yo 
puedo pulsear. Eh, conecto mi pulso con el, los demás. Cual es, eh yo este calculo cual es el susto, 
cual es el espanto, y, y algo asina. Y pero, ese lo, casi  lo doné de mi mamá. Pero más después eh yo 
fui muy, una persona muy este, yo fui una persona muy católica, de mi  familia. Pero ya de a través de 
los tiempos el vicio nos hizo olvidar nuestra religión.  Y pues, pero tan pronto que ya mis hijos vinieron 
a criar tonce ya este, un tiempo mi hijo le, se empezó con uno de mis hijos mayores, le digo hijo que te 
pasa? ¿Por qué tomas? Entonce este yo le decía en zoque. No me hable st, yo le decía ¿tiyo, tiyan 
kotokjapya? ¿Tiajkan tyongba? ¿Por qué tomas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tomas? Entonce dice no 
hable sté zoque papá, a mi me dá pena que me hable sté en zoque. Pues entonce ¿por qué tomas? 
Pero también usté toma. Como usté toma yo también tomo. Entonce por esas cosas como que lo serví 
de experiencia. Tonce dije no, yo sé cuando voy a podé mandá mis hijos si yo soy el que, provoco las 
cosas. Ya, yo soy mal ejemplo. Tonce hay por ahí fui empezando a olvidar. Olvide el, el vicio del 
alcohol. Entonce ya me, ya me en...ya me congregué nuevamente a mi religión católica ya entonce ya 
pa’ esos tiempos ya les voy a serví de ejemplo. Tonce me vine a dá cuenta que mis hijos necesitaban 
ejemplo de, de, de yo mismo. Y cuando ya me di cuenta que mis hijos también ya no, ya no tomaron, 
deja...Ya y todo locque yo les daba yo empecé a amalos mis hijos, por ya tu vez cuando la persona 
está en vicio no puede amar a nadie.  Y solamente está aferrado a la, al alcoholismo. Entonce empecé 
a amá mis hijos ya ellos se dieron cuenta entonce tení, tengo, tengo el, ahora digo tengo los mejores 
hijos aunque ya son casados. Los quiero y ya este, bueno, un montón de cosas que ya sé qué. Tonce 
eso es, la que, la que me sucedió a mí y , y ahorita pues ya por ejemplo lo tengo toda esas cosas. 
Pero yo, yo siempre me ha gustado hablá mucho el zoque. Pero ya no tengo pareja con quien lo hablo. 
Mis hijos pues ya no lo hablan. 
E: ¿Ya a sus nietos no les enseñó usted? 
C: Umm, sí, los hablo en zoque, ellos lo, namás ciertas palabras que quieren saber ellos que significan 
ya les doy porque ellos tán estudiando. Ya les doy este ya les doy de saber cómo se nombran las 
cosas, como la casa...los árboles, todas las cosas...eh , los cerros, los caminos, los ríos, todo como se 
nombra. 
E: Usted sabe pulsear. ¿Le ha enseñado a lo mejor a alguno de sus nietos o hijos? 
C: Mmm, todavía no. no. Tengo mi hija que es casada. Ella, este, bueno, ella también como que este, 
le va agarrando a curar criaturas tiernos como su abuelita. Aja, ella le gusta este, cuando las criaturas 
se les parte la cabeza, ella inmediatamente , bueno, me lo pregunta, papá, que, qué este, qué se le 
pone ...le digo mira hija escríbelo, sabes escribí bien ,estoy esto y esto le vas poner, así asado, lo vas 
a formar esta forma, tú le pones y le amarras con listones rojo, con tal cosa, cruzado, alfileres cruzado, 
es su secreto le digo. Y con ese le digo la criatura no se murió. Y, y así, así le voy dando que 
ellos...Porque yo tengo esa inteligencia, yo nací antes, aja, pero soy hombre ya estoy grande, y para 
tocar una criatura se necesita mucha, mucha paciencia. Háganlo yo les doy la, la forma  y a toda la 
gente le digo así a los que quieran porque yo no soy egoísta. Tonce apréndanlo le digo o los nuevos 
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casado o los que todavía tan atiéndanlo le digo. Ellos lo pueden hacer. Pero mas que nada yo me doy 
cuenta que , lo que he hecho , lo que hasta como hoy hago, eh dios me lo ha dado esas  sabiduría. 
Porque, porque ya le digo que por el vicio yo tuve perdiendo esa sabiduría porque a todos nos da 
sabiduría dios. Ni una, ni uno de sus hijos ha defraudado que no le haya dado sabiduría, inteligencia. 
Pero es que nosotros lo, lo, este, lo hemos...yo, yo parte lo había yo este, desperdiciado con las cosas 
mundanas, las cosas...eh. Pero después me di cuenta y claro que sí, hay si ya me doy cuenta que 
seguramente dios me dio mi sabiduría, me había, me dio mi sabiduría, me dio inteligencia pero yo lo 
taba yo desperdiciando en otras cosas. Pero cuando ya me centré ya le pido a Él, eso sí que 
diariamente le pido, le doy gracias, sí. Y se que  yo no sé nada, yo no puedo curar, no más hago la 
maniobra. El que cura es Dios. Yo les digo mucho a la gente  que no me van a confundí, no me van a 
confundí con aquellos charlatanes que les digo yo, que son espiritista, brujos, yo no, no, no. y yo no m 
gusta, yo si soy enemigo de esa gente. Yo ideo esa gente. Lo detesto esa gente que echan mentira, 
que, que, ponen un santo, un montón de imágenes  y allá arriba lo tiene la figura del diablo y, y dice si 
me das tanto yo te curo. Pero quién eres tú que digas yo te curo? Porque el hombre no cura. El que 
cura es Dios. Es Jesús el que sana. Entonce, eso no me gusta esa gente. Bueno ese es, ese es mi, mi 
trabajo mío como zoque.  
E: Y si alguien se asustó, dígame usted cómo se le hace… 
C: Si, si es susto de agua se nota su pulso. Si es... 
E: ¿Cómo se nota? 
C: Eh, es, es más como este  agu, agudito el pulso. Porque el pulso del, del ser humano debe estar 
fuerte. El golpe, ni muy fuerte  ni muy bajo, debe estar macizo fuerte. Y cuando ya ese pulso ya no está 
ya normal como debe estar, entonce se s, se ve. Que si. Tiene un susto, le (es)tá afectando la sangre 
el susto. Entonce ya uno calcula. Y uno toca la primera vez, le toca, entonce ya cuando ya uno lo, lo 
santiguó o qué se yo, seis veces, entonce y va uno viendo que (es)tá normalizando, vamos viendo que 
(es)tá normalizando. Porque el pulso del ser humano tiene que ser como el reloj. No debe marcar 
na...Este, rápido ni debe de marcar este muy lento. Porque si marca rápido la hora se (es)tá yendo y si 
marca muy lento la hora se (es)tá atrasando. El pulso tiene que marcar, tal como marca el, el golpe del 
corazón. Y, y del, del cerebro. Es el mismo golpe que tiene el ser humano como, como un aparato  y es 
la que vas a hablar, la que, la que, el pulso es la que te hace...Si tu pulso (es)tá normal, tu eres normal, 
eres pacífico. Tu puedes perdoná, tu puedes...Todo lo puedes. Pero si tu pulso no está bien, tu eres 
muy, muy exigente, gritón, aburrido, no te da sueño mejor, mejor te duermes y, tu, porque tu pulso 
anda mal. Y eso, eso, sé eso, lo tengo yo, ya como práctica ya lo...ujum. 
E: Y cuando alguien está asustado, y ya lo va usted a ramear, a recogerle su alma, ¿cómo 
dicen...? 
C: Yo nunca lo he recogido... 
E: ¿No? 
C: Más de los antiguos, si es espanto de bala este echo a herví la bala y con ese los, los ramea no 
más con, con albahaca, con cocoite, con lo que sea. Con sombrero, con lo que sea. Yo no le pongo 
como le ponen esos que yo les digo charlatanes, esos espiritista, no que esto, que el otro y así y así  y 
asá. Y que gallina negra, que...no, no,no soy de esos. 
E: Algunos otros abuelitos me han contado que dicen que por ejemplo,  si yo me asusté usted 
me va ensalmar, cuando me está usted rameando con el cocoite, ¿pide usted que se levante 
mi...mi cuerpo? ¿Cómo se dice para...? 
C: Sí, sí. Pues más que nada, más que nada este, pronuncia uno el espíritu santo.  
E: ¿Pero en zoque cómo? 
C: A pues si en zoque le, le voy a llamá una persona que habla zoque bastante que le entiende como 
decir los de Francisco León, aja... 
E: Haga usted de cuenta que yo estoy asustado ...en zoque ¿cómo me diría usted? como 
oración… 
C: Si, ese no, este, mino (ven), mas tas mi mino (vas a venir), mujapias mis espíritu (grande es tu 
espíritu). Mino (ven). Mujapias mis espíritu (grande es tu espíritu). Chucumu te ijtu mi mij choyuma mij 
(bajate de dónde estás y quedate ), juka ma mis nyatsu choyma mij  (por si te asustaste, quedate tú). Y 
mangbas wejayu (y le vas a gritar), tojko yoy(pasa aquí). Pero wa mij minu para wa mij yukoijtoyu (pero 
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vas a venir a pasar y ponerte), nyomu mis noopin (dice tu sangre)...dos tres veces se, entonce cuando 
lo viene uno a ver ya el pulso tá normal. Aja. El espíritu se llama. Se llama. Ven espíritu. Traducete en 
tu, en tu lugar donde estabas. Ujum. Y...una vez que  ya te, ya te metiste en, en tu lugar donde 
estabas, entonce hay te vas a quedar. No temas. Uy naatse (no temas). Uy naatse (no temas). Mino 
(ven). Tojko (entra). Tojko mis cuerpo (entra a tu cuerpo). Entra en tu cuerpo.  
E: ¿Y te mis bin ( y el cuerpo)? 
C: Y te mis noopin ojmo ( en tu sangre). Tu sangre. Tojko (entra). Entrá. Porque mis noopin eme tsusnó 
(tu sangre está muy clara). Tu, tu sangre está muy claro. Entonce para wa mij tojkoyu mis noopin oj 
(para que yo haga entrar tu sangre). Para que entres en tu sangre entonce necesita ma mis minu 
tojkoy (que tu vengas a entrar) pa wa mis no ni tsyu te mis noopoin (para que te de tu sangre) porque 
tewos mij noy (ese es tu nombre), tewo mis yawitpa (ese te ahce andar), tewos te mij tsamtsamnapya 
8ese te hace hablar). Tu sangre te hace andá, tu sangre te hace hablar. Ese ya en español. Entonce te 
entra el espíritu ya, ya en español pues ya se llama así .su. Entonce eh la persona que habla zoque 
que realmente es zoque y no sabe hablá el español así se le utiliza y si lo sabe hablá el español 
entonce no se utiliza esa palabra en zoque. Namás se utiliza como sabe el español. Hay personas que 
no lo entienden ni el español. Entonce, no le puede uno llamá el espíritu con español, en español 
porque, porque no, no va entrá porque no lo entiende. Ujum entonce , ora el que ya lo entiende el 
zoque, digo el español, entonce ya le , le ya, el llamado es en español. Porque ya le entiende y el que 
no le entiende, de vicio lo llamas en zoque, digo en español, no le va. Así que esa persona hay que 
saber. Y tonce todo eso  significa algo si es que verdaderamente no entiende el español , en zoque. Y 
si le entiende el español, en español.  
E: Pasando a otra cosa ¿usted sabe historias de Peca Tsame que dicen los abuelitos? 
C: Peca Tsame... 
E: ¿Sabe usted algunas historias de antes? Por ejemplo, como el Ipstok, como el nagual, como 
el Jukototoki, como ese tipo de historias... ¿se las sabe usted todavía? 
C: Pues algunas sí.  
E: ¿Cómo cuales? 
C: Como decir el jukototoki, cómo, como significó ese, dónde, donde empezó, cuál es el, cuál es el 
significado deljukototoki, eh, pues, eso es un, es un fuego que entró en lado, el lado norte, la , aquí, así 
lo conocemos poeque hasta así está la señal ahí en el Azufre. Eh, entonce, vino  y pasó y entró. Tonce 
dejo esa seña, así un canal donde pasó el jukototoki. Ahi ese le llaman el lugar de jukototoki. Aja. 
E: ¿Y la historia se la sabe usted? 
C: Pues, muy muy...Pues vas té a ve sí, pero como que ya me voy olvidando las historias...Pero ya 
este, ya no, como que ya no, no, de pronto ahorita no me acuerdo el significado pero sí, que lo sé 
como que significó si lo sé. Pero como que se va uno olvidando, como ya no lo toma uno en cuenta 
pues. 
E: ¿Y del Ipstok, escuchó usted alguna vez? 
C: Sí, veinte casa, las veinte casa. Veinte casa quedaba por acá por este, por, por, um, Malpaso. Ujum, 
ahí. La veinte casa. Veinte casa es un, es, era, es un lugar por el, ¿cómo le llamaban? el, el veinte 
casa, el…  
E: ¿Algún pueblos ¿Algún cerro? 
C: Ipstok, no. Es un, este, es un lugar, de, donde era Malpaso, a,  una parte , eh, no recuerdo cuantos 
kilometros, ahí era el veinte casa. Un cerro. Es un cerro. Es una como catacumba que donde , donde 
todo los este , los maliantes vivían. Se escondían más que nada, los que apellidan los Navarros. Los 
Navarros. Ipstokojmo ityajpa yatokotyame, yajkao yaspawo. Y temok kumyajpa. Se escuenden. Y  tey 
jan was ndojkoyu, jan mos mangu porque te yajkauyajute. Ahi no puede uno entrá porque ahí matan. 
Son, eran pura gentes malas que taban ahí en esa veinte casa. Pero, a estos tiempos ya lo 
destruyeron. Ya no hay nada de eso. Si.  
E: Y del tiempo, cuando es bueno cosechar, o sembrar, ¿se acuerda usted? 
C: Sembrar, según este sembrar este, ane, antiguamente la milpa se sembraba en, en marzo, la 
primera siembra en marzo, la segunda siembra es el veinticuatro de abril y veinticinco de abril. Aja. Eh, 
día de, día de la festividad de Santo Domingo. Aja. Entonce este  se sembraba y, y el frijol se  
sembraba en mayo, marzo, mayo y enero.  Y junio. Mayo y junio. Y enero. La siembra del... 
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E: ¿Pero no se guiaban por la luna? 
C: Entonce ya este, antes de sembrar...toy diciendo los meses que se sembraba, los, los meses, este, 
eh, adecuado para sembra antiguamente. Ahorita ya no. ahorita la técnica ya, ya lo acabó todo eso. 
Tonce este, se sembraba, se, para sembrá el frijol y el maíz cuando casi lo llena la luna. Llena la luna. 
Para sembrar este...Cosa de cueza, vamos a decí la yuca, se siembra también antes que se vaya la 
luna. El plátano en creciente. En creciente para que crezca. Aja. En luna tierna no se siembra. 
Porque...ahora la caña si se siembra en luna tierna. La caña. Porque si lo siembran el luna llena tonce 
la caña cuando ya crece revienta, ese son las cañas que se parten mucho, revientan mucho. Entonce 
hay que sembrar en luna tierna porque la caña no reviente mucho. El plátano igual solo siembras en 
luna llena cuando ya esté macizo revienta la mazorca. Y hay que sembrarlo en creciente. Cuando 
todavía ta este creciendo la luna. Tonce ese no revienta el plátano. Maciza todo parejo. Entonce este 
todo eso tiene, el frijol hay que sembrarlo en, en luna llena para que dé. La milpa también y todo eso 
para que, para que no, no falle, y ya cuando se va doblá la milpa, porque se, se va doblá la milpa, 
cuando ya esté maduro, decimos pues , le decíamos no man de uutsu porque piongu te mok. Ya ta 
madurando las mazorca, ya vamos a doblar. Doblar es, en zoque se le dice ma uutsu. Aja. A doblar. 
Como tú te vas a doblar le decís no uutsu, decís. Si. Tú vas a doblá, oj noo uustsu. Uh si. Entonce 
este, se tiene que doblar cuando ta haciendo llena la,cuando estámacizo la luna. Para que no se pique 
la, el...ese...entonce todo eso cuidado había mucho tiempo antes y si funcionaba. Y la gente sabía que, 
que cuando la ceiba, cuando la ceiba, la ceiba que nos tuvieron aquí en Tecpatán, la, la antigua la, 
ejemplar decíamos nosotros, eh, cuando lo ven que florió la ceiba. Florió toda la ceiba al rededor va a 
ver maíz, casi todo el pueblo de Tecpatán, todo lo que es municipio de Tecpatán. Si fo, florió un lado, 
va haber un lado namás.,una mitá. Y ese lo tení seguro que sí. El tiempo mes de junio, cuando sube la, 
la, el, cuando su, cuando van salta, ste, enterrá el sol, y sube una nube roja, dice, va vení enfermedá. 
Va vení la de, la desintería. Tsajkokyuy le decían. Nopintsajkokiuy es la desintería. Noopin tsajkokyuy. 
En idioma. Decían los viejitos mangba yoty mangba minu noopingtsajkokiuy. Va vení la desintería. Ese 
lo tenían seguro. Lo, daba seña las, las nubes y ese l otenían ellos seguro que va vení una enfermedá. 
Aja. Y, y todo eso pues este había muchos tiempos, no hay bastante de que explicar, de, así lo que es 
antiguo... 
E: ¿Y por qué cree usted que ya dejaron de hacerlo así y ya usaron fertilizante y esas cosas? 
C: Pues empezaron las químicas incluso yo este, tenía mi cafetal que yo lo cosechaba, yo lo cultivaba, 
con el puro abono de la, de la misma broza que cae. Pero ya empezaron a vení los apoyos que 
técnica, que, que nos van a dá este subsidio, apoyo sobre el café, empezaron a vení los técnicos. 
Incluso un tiempo yo  iba a machetiá un técnico allá en mi cafetal porque me hizo acabotiá mi cafetal. 
Ujum. Entoce este, yo siempre lo cuidaba. No dice, que la técnica que se, este, vas te a desombrar. Y 
cuando el primero, claro que el año dio bastante. El segundo año acabó el cafetal. Entonce cuando ya 
fue el técnico, mire, le digo me veniste a destruir mi, mi cosecha, mi planta. Ustedes le digo no 
estudiaron para que nos ayuden, estudiaron para que nos acaben. Porque imagínese si usté 
estudiaron, ustedes vieran preguntado cómo es la clima aquí en mi, en mi rancho, como es el terreno, 
entonce no, nom, no, nom podíamos nosotros ponerle ve, fertilizante. No lleva fertilizante, los fertilizant 
son en los terrenos, otro terrenos, y me hizo poné fertilizante, lo acabé mi planta. Entonce tuve una 
fuerte discusión. Se huyó. Yo me enojé porque imaginate, acabar, me ta ca, me (es)tá destruyendo 
pues. Si. Y entonce, desde entonce, empezaron a acabar todo, todo. Según la  técnica, el que acabó 
todas las plantas so la técnicas. Ya lo vino a completar el Chichonal. Vino, a, vino a, hizo e, hizo 
erupción el Chichonal, ese si lo acabó todas las plantas. Cacao, café, toda planta que aquí en 
Tecpatán se daba terminaron. Y luego las represa. Entraron las represas, las raíces allá donde es la 
represa de Malpaso, todo Grijalva todo esa parte, y como la, en las selva, en la montaña, hay raíces 
venenosas, todas este, buenas y malas. Tonce al destruir todo esa, esas, esas raíces, tonce la tierra 
fue, fue, fue penetrándose, penetrándose. Ya empezaron a vení las plagas. Acabaron con todo. Ahí es 
onde ya, Tecpatán quedó cero. 
E: Ahora regreso sobre la ropa, por ejemplo, el aasa o tsapastecsy, este, si usted vió... 
C: El tsapastecsy, eso se compraba. Lo que se asia la que le decían en zoqueel aasa. Aasa. El, el 
aasa es la, es, es la, la, la, el huipil. Y ese huipil aquí lo hacían. Yo conocí muchas viejitas ,nos, este, 
yo tambien todavía me empezaron a enseña a sembrá el algodón. Eh, se sembra el algodón aquí 
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donde es, la, el , el campo de futbol. Todo esa parte era monte, porque ahí hacíamos frijolar de 
septiembre. Y sembramos el algodón. En mes de abril, mayo, tamos cosechando algo, algodón.  
E: ¿El algodón de quien era, disculpe? 
C: ¿El algodón? 
E: Sí, ¿El algodón que se sembraba? ¿Ese terreno, de quien era? 
C: Rentábamos. Lo rentamos. Daban rentado el terreno. Y sembramos el algodón. Sembramos el frijol 
bajo el frijol sembramos el algodón. Tonce ya en abril cosechamos el algodón. Lo traemos así por 
costal, porque revienta el algodón y ya lo vamos cortando. Lo empezamos a, a, des, despepitá le 
decíamos. Tonce ya, ya ese ya, ya las viejitas tenían sus varita de esos, ya lo empezaban a majá, 
perdón. Ya lo empezaban a majar. Y etonce, ya cuando, ya lo despepitaron el algodón, ya  está en 
condició de, etonce tenían unas jicarítas asina que le ponían un poquito de yeso y, y unos palitos asina 
con, con su, con su, con su forma pues, tapado aquí como una tapa. Entonce con ese hacían. La 
jicaríta le ponían un poco de yeso y  entonce amarraban un algodón aquí en ese entoce le 
empezaban...Duro...Duro y duro, ya se hizo duro, ya trabajado el algodón ya hacen el hilo. Hacen así 
unos bollos de hilo, ya lo hacían una cosa así. Entonce ya cuando están los hilo empiezan a hacé el, 
el, el huipil. El aasa. Ya cuando lo hicieron todo ya le empiezan a tejé. Ya hacen la camisita de huipil. 
Tonce ya lo empiezan a bordar. Lo empiezan a bordar. Con los hilos negros que hacían figuritas 
bonitas. Antes ellos lo hacían sus camisa. Y, incluso yo puse mucho todavía esas camisita que nos 
hacían. Si. 
E: ¿Y  el pantalón? 
C: El pantalón era calzón. Calzón. Calzón de manta. Calzoncito. La camisita nomás lo hacían. Ya el 
calzón, ya la manta ya lo compraban. Ujum. Entonce ese hacían esos. La gente hacía. La gente no 
compraba camisa. No compraba guaracho. No compraba eh, la cubierta  del machete. Sólo el machete 
lo compraba. Y  no compraban sombrero porque aquí lo hacían el sombrero con palma. Todo producía 
en Tecpatán. Así que la gente era feliz.  
E: ¿Cómo que cosas producían? A artesanías me refiero.  
C: Hacían en, en artesanía, hacían muchas cosas. Había gente inteligente que hacían el tambor, la 
matraca, el, sillas, con cedro, hasta con machete lo raspan y lo forman, lo hacen una mesa, hacen una 
silla. Y, y ya el, matan la res, o antes había mucha danta. Matan la danta, le sacan la piel que es doble 
así de la danta. Y, y ese l ovan a curtir. Había uno, unas, unos árboles que le quitaron toda la cáscara y 
con ese lo curtían el, la piel.  
E: ¿Qué árbol era? 
C: Eh, se, un árbol se llama el mimbre. El otro arbol se llama ...Ah, hay otro bejuco que en la montaña 
lo conocí ultimadamente  yo, el bejuco de sangre. Ujum. Y, tsapasute le decían en zoque. Entonce con 
ese curtían el, el, la piel. Y la piel lo cortaba, hacían sus pie de gallo. Yo, yo, yo me alcanzaron a hacé 
unos guarachitos de, de piel. Y como, como la piel de, de res así suelto no es que, en las brozas no 
quedan, es que corren na más, tonce le, ya empezó a vení esos este, estoperol, remache le dicen, 
estoperol, entonce ya le poníamos estoperol, pero también en el cemento nosotros no quedábamos. 
Ujum. Así que cuando ya empezaron a encementá la iglesia, y si entramos en la iglesia teníamos que 
quitarlo porque si corre nomás. Entonce así manejamos también yo puse todavía eso guarachos. Pe la 
gente lo hacia ellos, lo, lo hacían sus guarachis, sus caites. Y ya empezaron a vení, ya después 
empezaron a vení las botas, ya lo dejaron, lo olvidaron todo esas costumbre, le entró flojera la gente, 
ya no quisieron, ya lo, los hijos, los nietos ya no quisieron aprender. Hacían morral, hacían rede para 
cargá maíz, hacían costal, hacían todo lo que la bestia servía, jáquima, tenedora, todo la gente sabia 
hacé todo esas obra. Sobrero con palma de, de castilla porque no hay palma real aquí. Con ese lo 
hacían el sombrero. Y con ese sombrero yo me acuerdo todavía yo alcancé ve uno, unos, unos, 
cuando taba yo chamaco. Era yo muy inteligente cuando yo era chamaquito. Y nos gustaba ve lo que 
hacían los mayores. Tonce cuando  peliaban con el sombrero. Sacó el cuchillo este, con el sombrero 
nomas. Como son unos sombrero de palma hecho así. Brusco, grande, brusco, con ese nomás. Tenían 
una inteligencia para volar el cuchillo al, al cliente. Si. Entonce. Eso todavía alcancé a verlo. Si. 
Entonce este había muchas cosas que... 
E: Y el tsapastecsy ¿siempre las mujeres lo usaron  aquí o venía de afuera?  
C: El tsapastecsy venia aquí de parece que venía...Bueno, antes lo compraban mucho en San 
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Cristobal. Ahi lo compraban. El tsapastecsy y el otro que es azul. Que ponen mucho los de los 
indígenas. El tsapastecsy allá lo compraban, de allá venía el tsaspastecsy de San Cristobal. Pero no 
más compraban un tsapastecsy. Una tela pues y le hace...porque no más es de enrollar no más, no es 
que lo forran en nagua. Y entonce eso lo compran  para toda su eternidá. Era una tela que duraba 
años. Yo me acuerdo mi abuelita murió, ya ni me acuerdo de mi abuelita, pero  mi mamá le quedó su, 
le regaló uno de sus naguas antiguas. Pero como nunca pudimos valorá..Orit(a) lo busco yo, ya no lo 
consigues. No aquí en Tecpatán.... 
E: ¿No le quedo la ropa? 
C: No me quedó pues. Si. Como, eh, éramos chamaquitos, nos empezaron a tapá con esa nagua, lo 
usamos como chamarro. Como éramos huérfanos y como ya nos, ya hacíamos pipí, con el pipí lo 
destruimos la acabamos. Ahí se fue acabando todo esas cosas hermosas que ahorita, ahora, yo 
trabajé siete año en el convento. Llegaron mucha gente de, de, los gringos, de México, yo les 
enseñaba zoque. Me pagaban de cada palabra, me pagaban cincuenta pesos. 
E: ¿Le fue bien entonces? 
C: No, me iba bien cuando venían esos. 
E: ¿Los gringos? 
C: Los gringos. Dice, nunca lo regales dice. No lo regales. Tu palabra vale. Tu palabra dice, tiene 
precio dice. Ujum. Así me recomendaban. Y que hasta incluso me dijeron, me, (ah)ora poco todavía  
me mandaron un mensaje con un señor. Te mandaron una, te manaron un mensaje un señor  dice que, 
que te mandó saludos dice y si estás todavía...Se fue, que quiere platicá contigo. Porque también me 
ofrecieron que me llevaran en México. Iban a poné una escuela. Le digo yo, no importa que no sepas 
dice. Tu sabes hablar dice. Y tu vas a enseñar y otro te vamos a poné otro secretario que te lo vá 
traducí todo. Que te lo va escribí lo que vas a traducí en español. 
E: ¿Y por qué no aceptó? 
C: No porque vivía todavía mi mamá, mi esposa que ahorita ya es finada, mis hijos que tanto los 
quiero. Y todo eso me impidió que yo saliera. Pero me, me daban mucha oportunidá. Yo me habían 
dado mucha oportunidá esa gente. Pero yo lo he desperdiciado. Pero ellos me dijeron, cuidalo que lo 
regales tu palabra en zoque, dicen, no lo regales porque vale, tiene precio dice, me decían. No le digo 
nosotros lo platiamos de relajo, no, no, no le digo yo no voy a cobrá, ¿cómo? No, dice, nosotros le 
vamos a pagar. Y eso. Si, y a mí me dijeron que si quería, tiene mucho precio mi palabra zoque. Si 
porque incluso allá en Tuxtla con un primo que tengo to, tamos sentado en el parque central y 
empezamos a relajeá en zoque. Empezamos a relajeá y relajeá en zoque, puro relajo en zoque porque 
tamos ahí, y se vino un gringo que estaba a si un montoncito de gringos se vinieron. Oye señores dice 
que hablan, apenas lo puede hablá el español. Le digo tamos este relajeando en zoque. ¿y qué es? 
¿Cómo es que es? y empieza a sentá. Lo sacó su cuaderno. Quiero que me digan qué es, qué 
palabra. Ahí empezamos ahí a decí que palabra tabamos diciendo, que tamos viendo unas muchachas 
que, como estaban, que, y que le empezamos a decí en zoque. Lo empezó a escribí. A pero muy 
bonito nos dejó cien peso cada quien. Así. Ese tiempo. Si. Por eso veo que si, tiene mucho, tiene 
mucho valor, la ge, la gente que, la gente de fuera lo valora mucho el zoque y nosotros lo tamos 
desperdiciando aquí. Ujum. 
E: Regresando nuevamente a su niñez, si recuerda usted, por ejemplo, qué bailes o que música 
se tocaba antes  y qué, no sé... 
C: Ah pues antes, pues antes, antes no había estas músicas, a penas empezaron a conocé la 
marimba, pero aquí no había marimba.  
E: ¿Cómo en qué año vino la marimba? 
C: La marimba, un, híjole ya, eso si no, ya tiene ya…Tengo que...Cuando yo tenía que el sig, cuando 
yo tenía la edad de diez años.  Y como soy del...Pero traían la marimba de Villa Allende.  
E: ¿Donde es Villa allende? 
C: Villa Allende queda por allá por este, Villa allende queda por este Chiapa de Corzo, yéndose po, 
si...de allá venía la marimba. De allá lo traían cargado.  
E: ¿Pero usted ya no escuchó, por ejemplo, que tocaran el cowatayu?  
C: Ah no, aquí se, aquí se bailaba el, el violín, la guitarra, y el tambor, eh, el pito de carrizo, y, todo eso. 
Y el mentado yomo etze yo también lo bailé el yomo etze. Yo era yo muy curioso, me gustaba, bailaban 
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esas viejitas con sus vela y sus flores, el yomo etze. Entonce yo también me metía yo a bailá yomo 
etze. Si. 
E: ¿Y en qué fiesta era el yomo etze? 
C: el yomo etze, ese lo bailaban antes de semana santa. Si, en el primer viernes empiezan a bailá en 
la noche. 
E: ¿Con tambor y pito? 
C: con tambor y pito. Y violin  y guitarra. Lo bailaban. Así. Entonce... 
E: ¿Y cómo iban vestidos? O que... 
C: bueno, ellos se vestían de, de, sus este, sus vestido de vuelo, ese ya de huipil, eso, el, como un 
vuelo, un, me acuerdo que empezaron a vení ya los vuelos, venían de Chiapa de Corzo. Algunos de 
los que les dejaron sus abuelo, lo seguían poniendo.  Y, y ya, como yo ponía yo mi cachirul y mi 
panta...mi calzón de manta, me metia yo bailá. Me daban mi flor y mi vela, bailaba con la... 
E: ¿Flor y vela? 
C: flor y vela sí. El yomo etze.  
E: ¿Las dos velas? 
C: SÍ las dos velas, un lado la flor, un lado la vela. Asi era. y, y, el que, el que va, de la, la delantera , 
llevaba su, su... 
E: ¿Copal? 
C: Su, su copalero, con copal. Este, echándole un… sí. 
E: ¿Alguna otra danza que se acuerde usted? Mas o menos…sobre el Talaylay, no sé si usted 
sabe un poco... 
C: El Talaylay eje si como que no, porque ese lo, lo bailaban nomás, el Talaylay lo bailaban en, en , en 
este, en, esto del ...carnaval. En el carnaval lo bailaban el Talaylay. E, el malinche, la malinche y, y 
otros más. Ese como que entre sueño me acuerdo que lo, que la hacían ahi en el donde es el parque 
ahora. Aja. Hacían eje baile. El weya weya, ese tiempo se acostumbraba el weya weya todavía.  
E: ¿El weya-weya? 
C: El weya-weya es que lo recorría el pueblo. Machetiando las, las matas de coco, o cualquier mata 
que encuentra, le daba un hachazo. Y saca su pumpo y lo trinca como que ya (es)tá sacando la miel. Y 
ya empieza a gritá ¡Ey! ¡joy! ¡joy! ¡joy! ¡joy! y se va. Anda todo el pueblo, acá van las muchachitadas, 
siempre lo cuidan mucho los policías, los voluntarios para que no lo estropee, iba con su máscara y 
todo y su pumpo todo atrás y su hacha. Su machete.  
E: ¿La máscara de qué era? 
C: la más cara era de madera. Hecho en madera. Aquí incluso hay, aquí en Catarina estaba don 
Atilano, siempre también. Tuvo enseñando mucha gente pero la gente aquí es muy este, no sé como 
te dijera yo. No, no les gustó, nadie lo aprendió creo, no sé. Hasta ahora no pregunto en la Casa de la 
cultura. Yo nunca me acerqué. A lo mejor hubiera yo aprendido a hacé la máscara. Sí, pero eso muy 
interesante, pues la gente lo acabó todo esas costumbres. 
E: ¿Por qué cree usted que se acabó todo eso? 
C: Pues viene la civilización y luego la, la moderna de los jóvenes, todo esas músicas y ya este, ese lo 
acabó. Aquí la gente, el pueblo, la gente no baila ni marimba ya. Muy poca gente en los barrio ya no 
más. Sí. Ya la marimba hacen en el parque, nadie (es)tá bailando. Ahora si viene un conjunto, las bola 
de jóvenes se meten.  
E: ¿Pero porque a lo mejor son más jóvenes los que hay ahora que los abuelitos? 
C: Los abuelitos ya, ya otros son religiosos, ya entraron del a, la religión alventista, ya ellos jode...y, y 
siempre la religión adventista siempre odiaba el zoque. Porque en la, en la historia zoque, proviene las 
religiones, o sea que la religión católica siempre hace las costumbres, las tradiciones y, y ellos están 
contra de su...así lo hablas en zoque no, ni te chispan una palabra. Aja. No quieren.  
E: Más o menos ¿en qué fecha? ¿Cuando usted ya nació ya estaba la iglesia católi, digo 
adventista aquí? O dígame usted cuando... 
C: Cuando yo nací, hay probabilidad de que no había todavía alventista aquí en todo Tecpatán. Eso 
vino...um, ahorita le digo...No, estoy mintiendo. En la religión alventista vino como en el treinta y siete, 
como el treinta y ocho, treinte y nueve, vinieron esa gente...aquí hubo un sacerdote ...Dicen , eso, eso 
ya no ,yo no lo vi, no me consta. Que hay un sacerdote que se llamaba el padre...no sé si el padre 
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Matus o otro sacerdote. Ese sacerdote, apenas él tenía la biblia católica y algunas ciertas personas 
que tenían la biblia católica, es grande de esos. Pero el sacerdote, según, dicen que fue muy 
interesado. No les gustó, el nunca les enseñó la palabra de dios o la biblia. En, cuales son que cosa 
debe hacer católico, cual es su papel que debe desempeñar católico. Porque esos tiempos hasta en la 
iglesia tomaban trago. Repartían trago. Semana Santa. Ese lo alcancé a ver todavía. Entonce...Ellos 
los tenía sujetado la gente, según me platican uno de mis tíos que si todavía lo vió, que cla...Incluso la 
mamá tenía una biblia alventista, digo una biblia católica y el es alventista ahora. Entonce dice que fue 
el sacerdote, le sacó la biblia dice, mire ste tía, deme sté su biblia. Que no le sirve. Sí, lo estudio que 
dice la señora por cab, cabía leer. Y, dice, préstamelo dice, lo voy a renovar y te traigo otra, otra nueva. 
Aja. Así que fue recogiendo toda la biblia y lo llevó. Tonce quedó la gente sin biblia.  Cuando la, cuando 
se dio cuenta la gente, cuando la gente que no la, la gente vio que recogió toda la biblia, entonce es 
cuando vino el alventista. Vino un señor de aquí de Ocozocuautla, que es Coita que le decíamos, eh, 
vino un señor que es alventista no se de perdido ondesalió,  el vino a fundar aquí ya. Empezó a traé 
biblia, dice el catolicismo, los católicos borracho, el católico adora el santo, que no adoran a dios, y por 
ay, por ay, por ay... hasta yo casi llegue tarde hasta por seis meses cuando yo era soltero. Y este, y 
empezaron a repartí biblias, así. Ahi empezó ya. Aquí en este barrio San Marcos no había ni un, ni un 
alventista, porque el barrio más católico que es de todos. Es el barrio más zoque de aquí del barrio 
San Marcos y el barrio más católico. Pero empezó todo eso. Y ya la gente los empezaron a involucrar 
y como la gente antes es puro tomar que hacía, una festividad pura borrachera.  Un bautizo es 
borrachera. Un matrimonio de la iglesia borrachera. Ahi todo es borrachera. Todo es fiesta, todo es un 
revoltijo. Entonce...Como ahoríta sabemos no eran católicos, nomás eran de nombre, eran paganos 
porque el pagano pues hace esas cosas. Y el verdadero católico no hace esas cosas. El verdadero 
católico debe, debe adorar a dios, debe creer en dios, debe tener fe en dios, debe conocer todas las 
historias y debe respetar. Y debe vivir su vida ah, es, este por ejemplo con sus hijos, en mi caso yo mis 
nietos. Que son mis nietos. Ellos tienen que recibí ejemplo mío. Entonce, acabaron, ahí entro el 
alventista. Aquí se taba llenando el pueblo de puro alventista, incluso casi el podemos decir el noventa 
por ciento. Eh, pero gracias que vino un sacerdote que es, padre Amatuli, Amatuli. Si, él vino acá. Él 
vino a pase, ese paro de, lo que el les vino a dar de saber cuál es su, la verdadera religión 
como...Entonce, entonce hasta ahora ahí está, ahora quedó hasta ahí no más. Ahí los mismos 
alventistas se van saliendo, van entrando los hijos, los nietos ahí van produciendo. Pero si hay mucho. 
Y también hay católicos que no son verdaderos católicos. Todavía hay...hay mucho que... 
E: ¿Cuando se hacían las fiestas del pueblo  y así, su familia participaba?  
C: Si. 
E: ¿Cómo participaba? 
C: Eh, mi mamá es, muchos tiempo llegó ser mayordomo de, de las festividades, si, era mayordomo. 
Se nombraba este, alferes que le dicen, y, mayordomo y otros, otros más, los que, los que es, 
organizaban la fiesta. Se llamaba a los, los violinista, los este, eh, los tamboreros de Coapilla, los de 
esos de la corneta que le decían la compañía y de alla lo llegamos a traer. Y mi mamá lo traía todavía 
los bailado, porque Copainalá es la zona de todo eso, porque Copainalá si tá rico de la cultura, 
Copainalá sí mis respeto... 
E: ¿No tendrá que ver también con que la mayoría todavía es católica? 
C: Sí, y pues, no, pero es que ahí el pueblo lo da. El pueblo lo da. El pueblo ahí en Copainalá pues 
mucha, muchos marimbísticos, eh tienen su patrón allá que es Santa Cecilia. Y pues, ahi más este, 
hay más, ora que tal vez ya no tanto porque ya hay también alventista en Copainalá, pero, hay más, 
este, hay más tradición en Copainalá que aquí en Tecpatán. Entonce mi mamá se iba a trae todo esos 
bailes y venían y mi mamá lo hacía la fiesta aquí en nuestra casa, en esta casa, por, en este lugar, 
tonce este se hacia una gran fiesta, mataban, mi mamá mataba un capón así grande, mantenía la 
gente, el mentado Cayu Poye lo hizo todavía mi mamá, este, corrían con caballo, si, si,  ahora la fiesta 
de Santo Domingo. Y, era pues como Santo Domingo fue un militar fue un soldado pues, entonce ese 
lo imitaban, andaban la bandera...Hacían unas banderas, ahora hasta incluso hay banderas ahora, 
este, forma de bandera tricolor, otro pues, ese lo andan todavía, ese lo andaban y, y toda la calle 
donde iban a correr ellos, ponían, colgaban pan, figurita de armadillo, de todos los animales que hay 
aquí en la zona, plátano, chayote, ese lo colgaban. Ese lo van quitando. 
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E: ¿Cómo se llama eso en zoque? 
C: Cayu poye. Es cayu poye.  
E: O sea digamos que para que corrieran tenían que pasar a traer... 
C: A traer todos esos. Ya lo juntaban, lo juntaban, ya lo llevaban ontá el mayordomo. Ese la gente que 
los invitaban de fuera, esos son lso que llevaban. El maíz, todo, frijol, ese para ellos, caña, café, 
tabaco, tod, todo lo que, lo que la gente daba como ofrenda, ese era para ellos. 
E: O sea que ¿siempre aquí en el pueblo no había mucha gente por ejemplo que tocara 
marimba? 
C: No había. Antes, ya empezaron a salir algunos. Vino un señor de , de no sé, parece que se señor 
era de , de Villaflores, uno que se llamaba Efraín...Sarmiento. Él, él es, era marimbista. Él si vino a traé 
la marimba . Empeza, empezaron a habé unos marimbistas aquí. 
E: ¿Y aquí como que artesanía hacían mucho? 
C: Pues, aquí este, pues generalmente en asuntos de artesanía como que muy poco. No.  Esas 
artesanía no lo vendían, namás ya que le dije que lo hacían para ellos mismo. Si, si, es para su 
servicio de ellos mismo. No lo vendían porque aquí era una zona productiva. Aquí producían maíz, 
frijol, arroz, tabaco, yuca, chayote, cuezas, algodón, café, cacao...Era una zona productiva 
verdaderamente productiva porque de aquí salían las muladas, se iban hasta Tuxtla llevando maíz, 
llevado frijol, llevando arroz, llevando tabaco. Ujum.  
E: ¿Por qué se dejó de sembrar algodón? 
C: Porque ya, eh fueron terminando, murieron ya las viejitas que lo elaboraban, que le toy platicando, y 
pues ya no hay que le hacemos el algodón. Empezaron a trae en las farmacias, se compra el algodón 
por bolsa, pues para qué lo sembramos. Ya no, la gente ya no quiso sembrar. Acabaron todo eso. si.  
E. ¿Usted se cree zoque?  ¿Sí o no? 
C: Sí. 
E: ¿Y entonces usted cree que sus hijos sean zoques? 
C: Yo quisiera que mis hijos sean zoques. 
E: Pero ¿cree usted que sean? ¿O cree que no? 
C: Pues...casi el, te podría decí que el noventa no. 
E: ¿Por qué ya no son zoques? 
C: Porque ya no son zoque porque ya ni lo pueden hablá ya no lo, ya no lo pueden, incluso ni 
entienden. Aja. Porque también hemos tenido un problema que nunca nosotros ya...Ahora con mi 
mujer sí. Ellos venían y preguntaban que tamos hablando. Entonce le decíamos. Algunos lo medio 
entienden. Ya lo pueden hablá algunos, medio, como que...ahorita pue que estudian ya en la 
universidad ah no, eso ya se perdieron todo ya, ellos ya no les interesa. Ujum. Hasta ahí se fue 
quedando. Pero es que ya no, como te vuelvo a decí, ya no lo quisieron aprendé el zoque porque para 
ellos no les interesa nada. Pero cuando ya va estudiá si le dicen, mira queremos que nos traigas 
algunas preguntas de zoque, entonce ya empiezan a corretiar. Aquí han llegado muchos estudiantes, 
que yo este, primeramente les he dicho, este, ayudado, porque ya le vuelvo a repetí, no soy egoísta en 
eso. 
E: Sobre las historias del pueblo, usted dice que ya no se acuerda mucho…¿Las contó a sus 
hijos?  
C: Sí los conté. Ellos saben. Ey, alguno de mis hijos saben el, lo que ya les platiqué, como decir de la, 
de ahí de la ruina, que ahí de la ruina, parece que cincuenta sesenta metro más allá bajo de la ceiba 
pa’ bajo según la...yo tenía la historia pero soy muy, no sé, por bueno que soy, lo presté pe ya no me lo  
trajeron. Yo tenía las historias.  
E: ¿Esas historias como eran? 
C: Ah pues entonce de ahí dicen que según la historia dice que de, de la ruina a la ceiba, tantos metros 
ahí lo dice, que había una, una catacumba dice.  Una, una catacumba dice, una capilla que se llamaba 
Santa Catalina. Y ahí en esa catacumba dice que, que castigaban, azotaban, castigaban a los 
pecadores los metían en esa catacumba y que ahí les daban, los azotaban a los pecadores. 
E: Muchas gracias por su apoyo don Cesáreo. ¿Algo más que quisiera agregar? 
C: No. 
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E: ¿Cómo es que aprendió usted el zoque? 
D: Ah, nosotros lo mamamos. Nosotros lo mamamos, nuestro papá, mi abuela, mi abuelita, todos 
hablaban zoque. 
E: ¿Y dónde vivieron ellos aquí? 
D: Aquí vivieron. Aquí vivieron. 
E: Me han dicho que el Barrio San Marcos le decían de los idiomeros... 
D: Ah es puro zoque hablaban...va(s) a ver, aquí le teníamos miedo los que hablaban español. Sí le 
teníamos miedo. Había división aquí San, tanto del San Marcos así pa’, así de allá abajo le decíamos 
abajeño, e aquí de, de esa línea de la escuela federal pa’ arriba le decía, le decían a, arribeño. Había 
división.  
E: ¿Y por qué estaban divididos así? 
D: Es que porque este, este lado, puro zoque hablaban. Allá abajo empiezan a hablá puro español. 
E: ¿Pero antes hablaban zoque los de allá abajo también? 
D: No, no cree sté, contaditos. Contaditos. 
E: ¿Siempre hablaban español? 
D: Ah, siempre hablaban español, tanto del, del San Marcos pa’ abajo ya hablaban z, español. Casi 
puro español hablaban. Puro español. 
E: ¿Ahí le dicen ahora que es Santo Domingo? 
D: Eso, puro español. De ahí pa’ arriba ya es puro zoque. Todo esta parte puro zoque, puro inditos. 
Tsapastecsy. Así que... 
E: ¿Por qué? ¿quién los dividió así? ¿ustedes mismos? 
D: Entre, entre la, entre, entre nojostros creo. Si porque nosotros siempre le tenemos miedo aquel que 
hablaban español porque no sabemos pronunciar. Le teníamos miedo. Nos hablan de español 
nojostros lo, lo contestamos con, con nuestro zoque. Por eso pues ah nosotros ya le tenemos miedo 
porque nos hablan, ahí, aquellos en español y ya nosotros contestamos con nuestro zoque. A veces no 
lo entendemos lo que pronuncian ellos. Ni ellos no lo pu, no lo entienden lo que pronunciamos 
nosotros. Ojo, así... 
E: ¿Y usted cómo es que aprendió español? 
D: Ah, ahí empezamos ya. Llegué yo en la escuela como dos año llegué en la escuela. 
E:¿Cuando estaba usted chiquito o cuando estaba ya usted grande? 
D: Yo ya estaba yo chico como de ocho año, como de ocho año me, metieron en la escuela. Dos año 
llegué, como de diez año dejé de llegar porque me vine a enfermá. Me salió sarampión, me quedé 
hinchado. Ya como era yo grande ya tenía yo vergüenza ya. Así que había división aquí. Así que todos 
los que hablan este zoque (es)tá dividido. Ta dividido. Todo aquí con calzón y las, las mujeres con, con, 
este tsapastecsy como (es)tá diciendo. Puro tsapastecsy ahí, todavía, hace poco que empezaron a 
mo, morir. Aquí había una, dos señora, aquí había otro. Mi abuelita también ponía tsapastecsy. 
E: ¿Ya no le quedó ropa de sus abuelitos? 
D: Ya no, ya no. ya no. los llevó cuando murieron, los llevó todos sus ropa. Tsapastecsy. Ya nosotros 
era puro calzón, calzón blanco. 
E: ¿Y cómo en qué año este todavía usó el calzón, calzón blanco? 
D: Como de doce año. Como de d... 
E: ¿Desde entonces ya dejo usted de usarlo? 
D: Ah desde doce año. Había un señor que, costuraba que decían Soshté. Soshté se llamaba el viejito. 
Allá ese los costuraba nuestro ropa. De pantalón pero con una bolsa aquí. Era el único sastre. 
Sóstenes que se llamaba.  
E: ¿Pero hablaba español o zoque? 
D: No, creo que no. (Es)taba mudo. Era mudito. No sé si de (d)onde ve, vino ese señor. Ya (es)taba 
mudito cua... 



 

2 ANEXO 03 

E: Pero cuando ya usted tenía doce años ya dejó de utilizar el... 
D: Ah ya de doce año ya cambió la cosa ya. Ya había... 
E: ¿Dejó la ropa? 
D: Ya venía pues la ropa ya, asina, pantalón hecho. Ya, corte que le decimos, corte. Lo mandamos  
hacé, ya sastre aquí. Habían dos que tres sastre ya. Ya empiezan a costurá la ropa. Y ya lo mandamos 
a hacé nuestro pantalón. je. Así cambia, cambió la cosa. Y después venimos a capta pues el español, 
ya se unían la gente ya. Puede uno hacé mandado pa’ abajo porque ya puede uno español. Ya lo 
puede uno hablá el español. Porque primero le teníamos miedo. Todo esta parte no salía la gente. No 
salía la gente. Tanto, tanto había división. San Sebastián todavía es que se formó esa colonia.  Todavía 
es que se formó. San Sebastián todavía es que se f, tanto de don Tomás pa’ arriba todavía es viejo, 
son viejo pa’ abajo. Este como se llama, eje Iglesia pues por de don Calixto, todavía es que, todavía es 
que lo tan componiendo. No había. Todo allá Jorge Guzmán no había. No había esa colonia. Sólo San 
Marcos nomás. San Marcos, Santo Domingo y este, Asunción todavía es que empezó también. No 
había asunción.  
E: ¿Pero alrededor del convento sí vivía gente? 
D: Ah, sí del convento sí. Ya vivía la gente. Tanto onde lo tumbaron la ceiba, onde hay kinder ahora. De 
ese, allá había casa ya. De ahí del kinder  pa’ bajo era puro terreno. Yo me acuerdo era puro terreno. 
Tanto onde le dicen Pocito, no había Pocito. No había. Ell...Edén si ya había, empezaron a hacer el 
Edén todavía, la, ya había casita onde onde. Ujum. Pero así se formó la, el pueblo. Así se formó el 
pueblo, poco a poco. Ahora ya es que se anchó bastante, ya hay colonia. Costa de Oro pue acaso 
había.Costa de Oro era cafetal. Era cafetal. Puro aguacate. Puro aguacate. Ahí pepenábamos 
aguacate. Puro aguacate, cafetal, cacahuatal, era el Costa de Oro. Todo por el puente no había gente. 
San, tanto del río, ni en el río no había gente. Ajan. Tanto aquí, tanto nomás que había gente aquí. En 
esa calle pa bajo, todo aquel lado  no había gente. Todavía que empezaron, no tiene mucho. Costa de 
Oro vino a, cuando jue presidente don Ramiro, don Ramiro Conde. Entonce que lo compró ese 
terreno, lo repartió, lo repartió, lo fraccionó. Cada, cada solar, cada solar les dieron. Estaba como, 
como este, como ejido. Pero despues lo, lo dividieron, ya se formaron ya cadiquien tomo sus lugar. Ya 
sep, ya se vino a pagá. Ya se vino a pagá como, como, como urbano que le dicen.  
E: ¿Pero en los barrios Costa de Oro y San Sebastián,  son gente  que hablaban zoque todavía? 
D: Sí hablaban zoque pero, pero ahora poco todavía pe ya no había pues quien hable zoque aquel 
lado. Ya es puro de fuera que están allá. Ya no es tecpa, mero tecpateco. Ya están revuelto. Ahi hay 
chicoaseneco, copainalteco, ahi ya, don Mariano su mujer no son de aquí. Mariano es de ahi de aquí 
pe su mujer no son  de aquí. Son de Blanca Rosa. Hay muchos allá de Blanca Rosa. Hsy muco de 
Copainalá. Es como ese Tere, este como se llama? Este, José Reyes, son de Copainalá. Son de allá 
que vinieron. Todo ese que vive por allá y, ya no son ten, mero tecpateco. Mero tecpateco, tan, tanto 
de don Tomás pa bajo. Sólo. Son tecpateco. 
E: ¿Los demás ya no? 
D: Ya no. Ya estamos revuelto. Hay chicoaseneco, hay, es como la Costa de Oro pue. Costa de Oro 
hay varios que, que ya, ya no son de de aquí. Son de Copainalá, son de Chicoasén, hay algunos que 
vino de Malpaso, ya están revuelto ya. Mero tecpateco ya es que murieron ya casi  todos. Todo aquí 
ya, salieron bastante murieron. Es como mi papá, mi tio, mi, todo aquí puro Juárez eran. Ya murieron 
todos. Ahora es que qui, quedaron puros nietos. Puros nietos.  
E: ¿Cuántos hijos tuvo usted? 
D: Yo tuve ocho.  
E: ¿Pero todavía  alcanzaron a hablar zoque todavía? 
D: Ah, como no. Todos entienden, todos hablan. Es como mi hija la Rebeca habla zoque. Entiende. 
Habla. Ah tengo otro, otro  mi hija allá abajo que se llama Maribella. Ese no habla  pero entiende. 
(Bueno). Entiende todo. Son ocho, seis mujeres y dos hombres.  
E: ¿De las seis mujeres, este, cuantos hablan zoque? 
D: Este, la Rebeca y una que se llama Saraí y una que se llama Neófita. Todos hablan zoque.  
E: ¿Todos? 
D: Nada más que mi Maribella y este mi, mi Blanca que se llama Blanca Areli que está en Espinoza, 
ese no, no muy hablan. 
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E: ¿Pero si lo entienden? 
D: ah lo entienden. Lo entienden. Como llegaron en la escuela ahi lo olvidaron sus zoque. 
E: ¿Y de los varones? ¿Los dos hablan zoque? 
D: Ah sí. Y entienden. Hablan. Uhuu. Es mi hijo que se llama Osiel, ese que está ahí en la esquina, la 
tortillería asina. Sí. Es, es mi hijo. Osiel se llama. Habla. Habla. Ya este mi hijo que se llama Berbabé 
pe está en Tuxtla. Pe habla también zoque. Entiende. Trabajan, son maestro pues. Son, son maestro.  
E: ¿Su esposa también habla zoque? 
D: Ah,  sí habla. Sí habla zoque.  
E: ¿Pero también español? 
D: Ah sí.  
E: ¿Y sus nietos, alguno alcanzó a hablar zoque todavía? 
D: Ah ya mis nietos ya no hablan. Ya no hablan. Nietos ya no hablan. 
E: ¿Cuántos nietos más o menos tiene usted? 
D: Yo tengo varios nietos. Tengo como veintidós. Si. Veintidós nietos. En Tuxtla tengo tres. Tres nietos.  
E: Eh, hermanos eh... 
D: Hermanos, tíos ih, tengo hermanos, seis. 
E: ¿Pero no viven con usted? 
D: No. no. están repartido ya. Ya están onde onde. Tienen sus casa ya. Pero todo ellos hablaban 
zoque. Mis hermanitos,  mi, todos hablan zoque. Yo soy el hermano pues.  
E: ¿El mayor? 
D: El mayor.  
E: ¿Y por qué cree usted que ya sus nietos o los hijos de usted ya no le enseñaron el zoque a 
sus hijos? 
D: Ya no, po, como entraron pues la escuela pues. Casi allá lo olvidaron él, el zoque. Ya puro español , 
ya puro español. Y como salen, ya, ya no, ya se olvidaron de su se, de su hablada porque entran a 
hablá con sus compañeros ya no, ya, puro españoles. Ya no hay quien, quien, este, con quien hablan 
zoque. Solamente a quien le hablamos con zoque ya, ellos contestan en español. (risas) Ya cambió 
bastante. Ya cambió bastante. Casi ya están muriendo todo esos que hablan zoque. Así como tamos 
hablando pues primero como ponían ropa pues así corrientote sus ropa. Sus, sus, este, descalzo 
todavía. Ahora poco todavía es que empezó el chancla, huaracho, ahora poco. Primero puro 
descalzo... 
E: ¿En qué años empezó, más o menos, no se acuerda usted? 
D: Este, ya no me acuerdo. Tiene ya. Tiene ya. Casi todo la gente andaban descalzo. Ujum. Descalzo.  
E: ¿No usaban caite? 
D: Nada. Namás que nojotros cuando an, vamos en el monte era, era eje pie de gallo, que la, les, que 
le decimos pie de gallo.  
E: ¿Con qué hacían el pie de gallo? 
D: Es cuero que traían  así cuadro. Ahí lo saca uno nuestro caite y viene una correa pue que, el 
ganado que le curten allá. Ese traen correa que le decía uno. Con ese lo hace uno nuestro  pie de 
gallo. La bota ahora todavía es que empezó. No tiene mucho que empezó la bota. No poníamos bota. 
Así con pie de gallo ibamo a chambiar, ibamos a hacer rozadura. Así.  
E: ¿Y de dónde lo traían el cuero ese? 
D: Ese lo fab, lo, viene de, ¿cómo se llama? De, de Coapilla. Coapilla como lo hacen cubierta. Con 
ese. Con ese hacían cubierta, que apesta bastante. Con ese hacíamos nuestro, nuestro chancla. Feo 
apesta ese. juu. Bota todavía es que empezó.  No tiene mucho que empezó la bota. Mmm.  
E: Y por ejemplo, este, digamos sé si a lo mejor  su familia, ya sea sus papás  o sus tíos, o  sus 
abuelitos...Alguno...Alguna persona  de su familia, sabía, por ejemplo, este tallar, por ejemplo, 
con alguien por ejemplo , se le había safado un hueso, o algo así? 
D: casi no tuvimos familia que talla hueso. Namás que ensalmamos. Es como yo, los ensalmo pues 
mis nieto. 
E: Aja. ¿Cuándo los ensalma usted? Cuénteme usted un poquito... 
D: Ah  el susto, cuando, cuando alguna cosa este, es como  alguno que lo arrastra el río, algunos 
caen, llevan su, es como ahora poco pues mi, mi viejita, le subió su presión, le subió su presión más 
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de la cuenta, es un susto. Que lo vio una fa, unas, un vecino aquí que lo, que lo majaron con afocador 
la cabeza y dice que bajó con sangre y pucha mi mujer que lo vio todo con sangre, que le dice, ¿no lo 
supieron pues lo asaltaron esa señora? Sí, eso, lo asaltaron esa señor. Dice que lo bajaron ahí puro 
sangre. Se espantó mi mujer. Se espantó. Le subió su, su presión. Pucha pero cuando yo vine todo 
estaba colorado mi señora.  Y se iba a caer. Sólo porque ta cerca pues su hija también lo vino a ve, lo 
venimos a ve, era un sábado. Yo que toy saliendo en el templo cuando lo vengo  a encontrá mi señora, 
todo estaba pue su presión. Dice que subió  como, como doscientos cincuenta. Y lo vine a sopla, lo 
vino...así susto lleva la soplada. Jum.  
E: Por ejemplo, haga usted de cuenta que ya estoy ahorita asustado,  tengo el espanto ¿qué me 
dice usted? 
D: Cómo no, se siente uno. A veces duerme, duerme uno  mucho. Duerme uno mucho. Y no da ganas. 
Y es porque es susto que tienes. Sí, es susto que tiene. Lleva una soplada. Una rameada. 
E: ¿Cómo se hace la soplada y la rameada? 
D: si, se hace con hoja de cocoite. Yo los ensalmo todo mis nietos. Hasta mis hijas, to... 
E: ¿Pero hace usted oración o algo dice usted? 
D: No. no, en nombre de dios lo hace uno. No más en nombre de dios que lo hace uno. Es un secreto. 
Es un secreto. Y bien que se componen. Si, bien que se componen. A veces algo que lo arrastra el rio, 
va uno traé su arena en el río. Y es un secreto, no es que porque, era, ese, como se mo...que haga 
uno por medio de  malo. No, no es por medio de malo, es  un secreto que le hace uno. Ya también este 
azar, azar también es este, el que no, no entiende, el que no conoce azar capaz que se muera uno. 
De, sale, sale granos, sale granos, sale pue alguna cos...ahora, ahora, tiene ya como cuatro cinco año 
ya, tengo nuera allá en Tuxtla. Vino mi nuera que trajo su i, grano a que...dice que como zancudo 
nomás que lo, lo picó y así lo fue a rascá, se hizo grande, se hizo grande. Y como tienen seguro, son 
maestra pues, se fueron allá onde le expenden, en el seguro. Allá le dieron pomada, le dieron 
ampolleta, y más y se en, encan...se hizo grande más. Y le dije, le dijeron pues, ya qué cosa es pue, 
entonce lo llevaron en especialista. Allá especialista dice que ya está bien avanzado, ya, ya está 
infectado. Lo que vamos a hacé, lo vamos a quitá todo ese pogrido y lo vamoj a poné su mismo pi, su 
pellejo de su pierna, le van a quitá lo van a remendá, lo van a operá. Y ese un domingo.  Y un lunes lo 
van a operá. Vinieron ahí, vino llorando mi nuera y dice, el, me dice, su suedra me dice, ve (u)sté(d) 
¿qué es que me pasó? Dice. Ya mañana me van a operá. ¿Y por qué? Pero ese es azar, que le dijo. 
Luego luego le conoció mi señora. Ese es azar. Azar de paga. ¿y cómo lo sabes? Sí, asístá. Yo lo 
conozco. Van a prestá paga ontá tía Luz. Tía Luz se llama esa señora. Lo fueron as prestá. Ese venía 
pues veinte centavo así, una moneda. Fueron a prestá, lo preparó el, no sé qué le puso, trago y, uno 
que se llama este, venía como sal, lo compraba mi señora. Había una viejita que se llamaba doña 
Prócula. Allá va comprá, este, se llama Sal de Ixtapa. Ese, luego, le pone limón y hoja de azar. Le 
empezamos a soplá. Ehh, empezamos a soplá todo la familia, así en la calle. Su secreto es en la calle, 
no es adentro de la casa. Es su secreto, es en la calle. Ahí lo empezamos a soplá. Porque al otro día 
es que vinieron a regresá. Un domingo. En la tarde se van porque el lunes  lo van a operá. Y que va a 
ser, vaj a ve con eja soplada nomás, con esa soplada nomás y vinieron a comé. Y dice que ya tenía 
como cinco o seis noche que no t, no (es)tá durmiendo, no come. Y es que un dolor que, un ardor pero 
tremendo. Así que en cuanto que lo soplamos, había hamaca allá, no era este mi casa, era otro 
todavía mi casa. Y fue a dormí, comió y fue a dormí. Ese se vino a, fue como las nueve, ese, estas 
hora (es)tá durmiendo, ese se vino a levantá como las seis de la tarde. Lo ju, durmió pero bastante con 
esa soplada. Cuando se vino a levantá este ya, ya está rebajando, ya está haciendo bonito, el, el 
pellejo. Aquí durmió. Y nada que vaya regresá. Lo sopla, al otro día lo viera (u)sté(d), no parece nada. 
Al otro día nomás. El lunes. Ese día que lo iban a operá. Lo que es, esaj hora se fueron, se fueron 
como las ocho se fueron, desayunaron, se fueron. Y derechito se fueron allá, ontá el doctor. Viera 
(u)sté(d) doctor como (e)stá ya. ¿Y qué, dónde lo curaron? Ej en Tecpatán, hay una viejita que cura. 
Ah, les wa pagá su pasaje, todo, su, tu comida, me lo van a traé esa viejita. Esa viejita me lo van a 
traé. Me lo traen esa viejita. ¿Y cómo lo curó? ¿En qué, con qué lo curó? Con pura hierba dice. Con 
pura hierba. Lo fue a mostrá no hay nada. Al otro día nomás. Que a la fuerza lo querían llevá pues la 
viejita. Y no lo mandaron. No lo mandaron. No lo mandaron. Con ese nomás. Por eso, hay azar, hay 
espanto, juum, hay antojo. Pe, antojo, antojás alguna cosita y si no te lo conocen, te, te engravás. Se 
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hace grande, sea tu grano, algunas cosa, porque salen, aquí salen, a veces la oreja, si antojaste 
chicharrón, sale en la oreja, sale aquí, sa, pero si el que no conoce lo llevas el doctor, más que te 
engravan. Ah te engravan. Allá te engravan, po que los doctores no, no este, no conocen antojo, no 
conocen azar, tampoco no creen, no creen. Los doctores no creen azar. no. por eso pues que siempre 
hay que hacerle el secreto, por con ese se compuso mi nuera. Se fue, tranquila  se fue. Lo fue a 
mostrá el doctor. (risas). 
E: ¿Y cómo es que aprendió su esposa? 
D: Ay, ya lo mira pues, de repentito lo mira por ay, como (es)stá. Y galán le queda. Le queda. Juum. Así 
se curó. Si, ahí lo curó  su nuera pero tranquila. Se fue, ya no lo operaron. Y a la fuerza dos veces, tres 
veces que lo mandó a avisá pue el doctor que lo lleve la viejita. Quién es. (risas). Lo quería 
conocé...Eh sí pue, lo quería conocé pues. Ahora este tiempo ya no lo cree uno. Ya no lo cree, 
derechito se van ontá los doctores. Derechito se van ontá los doctores. Algunas cosita ontá el doctor. 
Muchas veces si es azar, es facilito no más lo cura uno. Pe como no es que lo entienden pues. Ya no 
hay quien conoce también. Ya no hay quien conoce también. Si es azar, es antojo. Juum. Asina es.  
E: Y en su familia, a lo mejor alguno, alguna, este, alguna de sus... ¿alguna mujer que sea de su 
familia, sabía, este, por ejemplo, era partera o...? 
D: No. no. ninguno de ellos. No, no conocer de parto, de partera. No conocen. 
E: ¿En su familia alguien hacía algún tejido? o por ejemplo de ixtle o con algodón.  
D: Ah sí, mi abuelita tejía. Hacía su camisa. Su camisa. Había uno que le decían tira. Tira se llamaba. 
Así le ponen asina velo su, al rededor de su camisa le ponen. Tira se llamaba.  
E: ¿Pero ellas mismas lo hacen? 
D: Ellas mismas lo hacen. Ellas misma. 
E: ¿Y cómo está hecha la tira? ¿qué es? 
D: Este lo ponen este con puro tejido, con puro hilo. Le ponen su rosita asina. Anteriormente su rosita 
ya. Con eje hilo. Hilo, sea rosadito, sea verde, lo hacen bonito redondita asina. Su mamá lo vio 
todavía. Ni modos que no.  
E: ¿Mi mamá? 
D: Sí, su mamá, su abuelita. 
E: Dice que ya no usó. 
D: ¿ya no lo vió ya? 
E: Ya no alcanzó a ver.  
D: Tu abuelita sí. Tu abuelito sí. 
E: Sí, ellos sí. 
D: Sí. Tenía su, su mamá de tío Abrahan tenía, una viejita aquí vivieron. Hacía también, lo ponían 
también ese ti, camisa. Si, camisa de tira que le dicían. Lo ponía, eh, tía, tía Peshy se l lamaba. 
Prisciliana se ll, Prisciliana se llamaba. Si. Así na esta la c... 
E: ¿Entre sus hijos alguien sabe curar el azar, el espanto aunque sea? 
D: No. este mis hijos no. 
E: ¿Por qué cree usted que ya no lo aprendieron? 
D: No, ya no lo, ya no lo practican pues. No lo practican.  
E: ¿Había gente que hiciera en su familia para sus hijos, cosas de madera o algo? 
D: Sí. Yo lo hacía yo. Pero, hay tengo trompo de jícara, hay tengo trepatemico, les hago mis...si yo lo 
hago. Si quieres te los enseño. Yo no más es que les guardo sus juguete mis hijos. Yo lo hago. Yo les, 
yo les hago mis nieto pe’ ya no muy le entienden pues.  
E: ¿Y dónde aprendió usted a hacer el trepatemico? 
D: Ay los, los abuelitos ,los abuelos... 
E: ¿Ellos lo hacían? 
D: Sí. Ellos lo hacían. 
E: ¿Usted talló e hizo esas figuras en la jícara? 
D: Sí, yo lo hice.  
E: ¿Y ya no hace usted el tallado de la jícara? 
D: Yo no lo hago porque, ya no se consigue pues ,este, como se llama, la jícara. 
E: ¿Dónde aprendió usted a que hiciera usted las figuritas? 
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D: Eh de por sí lo hacíamos. Tengo la jícara, lo hacemos figuritas. 
E: Ahí está bailando el trompo.  
D: Ahora tamos llegando en Casa de Día. 
E: ¿Y qué llega usted a hacer allá? 
D: Allá tamos haciendo su figurita. ¿No, no llegó usted en el parque ahora? Hubo evento. 
E: No. ¿Qué hubo? 
D: Hubo un evento, todo nuestro trabajo lo presentaron allá en el parque. No lo anunciaron. 
E: Sería bueno que lo siguiera usted haciendo... 
D: No, no hay jicarita. Es el único que me trajieron en Espinoza. Tá cocido. Lo cuece uno, después le 
saca uno su, su carne.  
E: ¿Y el dibujo lo hace usted antes de que lo cueza usted o ya que está cocido? 
D: ah ya que está cocido. Ya que está cocido.  
E: ¿Y sus hijos ya no aprendieron? 
D: Ya no aprendieron. Ya no, ellos ya no aprenden ya.  
E: ¿Y qué hacen en la Casa de Día? 
D: Ahí tamos haciendo pue ese. Este trabajo lo vamos a hacé esta semana. Esta semana que viene, el 
lunes. Esta cosa lo vamos a hacé.  Y este ya dijimos pue que, que nos consigan tie, este, jicarita y lo 
vamos a hacé. O si, si no consiguen ni modos. Así es que está la cosa. 
E: ¿Cuánto tiene que está llegando usted a Casa de Día? 
D: No tiene mucho. Tiene como cuatro o cinco lunes. 
E: ¿Es cada lunes? 
D: Cada lunes namás y otros listado pa’ martes, otros le toca jueves, otros les toca viernes. Cada un 
día nomás. Uhum. Cada un día.  
E: ¿Pero se reunen con otros este, abuelitos? 
D: Ah, sí somos como cincuenta. 
E: ¿Pero no todos se reúnen el mismo día? 
D: No, mismo día no.  
E: ¿Como cuántos llegan cada día? 
D: es que un día es, como un lunes, es como hoy viernes se fueron otros. A veces se juntan quince 
personas, diez personas. Y (en)tonce mañana es sábado y domi, el lunes nos vamos n, nojotros 
también. Hay bien nos juntamos diez, quince personas… ¿Y para qué es que tás buscando los 
abuelito? 
E: Es para mi tesis. Es que estoy estudiando en Chile, Allá tiembla mucho la tierra. 
D: En Maspac trabaja mi hijo y dice que hasta como ahora sigue temblando el, la tierra. Cada vez más 
se mueve, cada vez más, cada vez más se mueve. Así fue pues también pue ahora el Chichonal. 
Antes de todo se movía la tierra, pe como no lo creían, no querían salí pues la gente, no hay onde se 
van. Es como nojotro de repentito alguna cosa pues, y ¿(d)ónde se va uno? No podés huí, no podés 
í(r) en Tuxtla porque de repentito le toca todo po allá. No se puede uno, y  lo, nuestra casa, nuestro 
cosita no lo quiere uno dejar.jum. Es como este, el  volcán. Quién sabe si no es que va hacé su algo. 
Volcán, Cerro Santo. Jumm. De repente... 
E: ¿Es volcán también Cerro Santo? 
D: Ah sí. No, volcán  es otro y Cerro Santo es otro. Jumm. Pero dicen también que allá el Chichonal 
también así que de por sí es que subía humo temblaba pe no le hacían caso la gente pues. Es que 
piensa que no hay, iba a hacé nada. No iba hacé erupción. Fijate a la cansada fijate qué hizo. Qué 
perjuicio hizo. Todos murieron la gente. Murió bastante la gente.  
E: ¿Aquí cómo estuvo? ¿Llegó la ceniza? 
D: Llegó. Llegó la arena aquí. Aquí nos hundimos. Tanto subió el arena. Allá lo fui a barré mi casa puej 
ansí estaba la arena. Juum. Lo barrí la teja todo y aquí la calle to(d)o así (e)staba la arena. Pe cuando 
vino a llové cada poco  se fue, se fue too la arena.  Algunas parte hay toovía arena. Ay lo veo pue en el 
cacao, palo de cacao, allá onde tiene su gajo hay  toavía arena. Hay toavía arena. Sigue tooavía la 
arena. 
E: Sí, de recuerdo quedó... 
D: Ah sí, un recuerdo. Meramente como un recuerdo quedó. Si pue. Ah hay muchas cosas que contar 
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pues. Sí hay muchas cosas...  
E: Y eso del espanto, ¿usted cómo lo aprendió? ¿Lo vio que lo hacían así sus papás o sus...? 
D: Ah sí. Nos ej se, nos este, nos ens, ensalmaba pues nuestro papá. A veces nojostros que, a veces 
espantamos, a veces cortamos nuestro dedo, a veces voy a leñá co, y me, me macheteo y, y da uno 
susto. Espanta uno. Ya lo, yo, es notable po que a veces no da ganas, no come uno, no, eh, duerme 
uno más de la cuenta. Se, es notable. Es notable. Ya lo nota, no, nuestro papá que dice, este es 
espanto, te espantaste. A veces nos espanta el ganado, bueno, ahí, de todas manera es espanto. Y 
luego lo siente uno. Y ya nuestro papá ya lo sabe ya que es espanto que tiene uno. Eh, nos ensalma. 
Antes venía pues que le decían “Espíritu”, jum “Espíritu”. Con ese nos ensalmaba nuestro papá.  
E: ¿Y de dónde venía el “Espíritu”? 
D: Es que lo, lo hacían.  
E: ¿Aquí, la gente? 
D: La, la, lo hacían la gente. Aquí mi tía Lica lo hacía. ¿Lo conociste tía Lica? 
E: No.  
D: ¿No? Son casi familia pues con este... Es tía Lica este, ej Muñoz. Ujum es muñoz. Son familia con 
tío Abrahan. Si. 
E: Y ahorita que me estaba usted contando del volcán, ¿sabe usted esos cuentos, esas Peca 
Tsame que dicen los abuelitos, por ejemplo, sobre el Ipstok, sobre el Jukototoky…? 
D: Ese, u,  había pues, había pues jukototoky, había jukototoky. Ahi, si eran cuatros hombres, que le 
decía tsapasnaskoway... 
E: ¿Tsapasnascoway (gente con mano de tierra colorada)? 
D: Tsapasnascoway, que, ese que dice que ese que hay, uno hacia viento, otro hacía rayo, otro 
relámpago...porque son, son cuatro tsapasnascoway, ese, eran dueño del Jachún. Era dueño del 
Jachún. Había otro también que le decían Piongba Chuuwe. Piongba Chuuwe lo miré yo. Yo lo miré. A 
mero ahi Jeechytunguy que le dicen, ahí ontá Peñate pue, así su familia. Había un hoyo pue, hay 
todavía hasta como ahora. Hay un hoyo así. Ahí lo miré que tá entrando una viejita que tenía braz, un 
brazón de leña que tá metiendo en ese, en ese cueva. Ese que le dicen Piongba Chuuwe, hacía humo 
allá po que hacía, salía humo negro en ese, en esa cueva. Yo lo miré todavía esa Piongba Chuuwe.  
E: ¿Como cuántos años tenía usted cuando la vio? 
D: Ah ya era yo grande. Ibamos a traé maíz allá por Jícaro, por Jícaro. Yo que (es)toy viniendo pues, 
taba recio el agua, me encontró el agua allá por Jícaro, yo que (es)toy pasando ahí y lo vengo a vé una 
viejita que (es)tá entrando en esa cueva, así llevaba un brazo de leña que metía ahí en esa cueva. Y 
ese es que lo vine a contá mi papá. Ah sí pues dice que también yo ya es que lo ví también. Dice. Es 
Piongba Chuuwe que le dicen. Era dueño de, de esa, de ese Jachún pues. Ese que se fue allá pue, 
por, se corrieron ahí po(r)que dice, hicieron campo de aterrizaje aquí, y, y, lo, le metían mucha bomba 
pa’ que revienten pue, eh bomba que le dicen, dinamita que le decían. Y lo q, lo quebraban pue la 
tierra pues, la la piedra. Con ese se huyeron esa gente. Se fueron pa’ (a)llá, se cambiaron pa’ (a)llá pa’, 
para, por este, cómo le llaman? Ahí onde.... 
E: ¿Francisco León?  
D: No, aquí pe, sí, Francisco León. Ahi donde hay pues, este, donde reventó pues el volcán. Allá se 
cambiaron. Dice que un día pues que antes que hicieran erupción dice que andaba una viejita allá por 
Francisco Le, no, este, en, en Ostuacán. Una viejita que andaba allá buscaba allá, no sé que cosa es 
que buscaba la viejita, que dice que tenía su canastito así puro flor de café. Ahí andaba la viejita. Y 
había otro un señor también que, anunciaba, que va, va este reventá volcán. Que va reventá el volcán, 
va hacé, va hacé erupción. Va hacé cumpleaño dice.  
E: ¿Y cómo lo sabía el señor? 
D: Eh lo, le hablaba pues el, ¿cómo se llama? Había uno, este...dice que había mero en el tronco del, 
del volcán. Había yucal. Había yucal dice que es tremendo yucal que había y eje yuca que lo 
mantenían, lo criaban cochi. No es pa’ que lo coma uno. Es pa’ especialmente para que crien cochi. Un 
yucal como de, tres, cuatro mil mata. Y dice que cuando iba hacé erupción ese volcán, dice que 
pasaron ganado, andaron ganado ahí. Lo llevaron, no sé pa’ donde lo llevaron el ganado po que iba 
hacé erupción ese, ese volcán. Dice que ese yucal es que pasaron el ganado, se acabó la yuca. Se 
acabó el yucal, lo quebrotiaron dice. Cuando se fue el dueño...Ese me platicó un viejito que ya murió. 
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Hace poco que murió, que le decían Chabelo. Chabelo se llamaba el viejito. Es de Francisco León. 
Ese me platicó toditito como fue el, la historia de ese, del volcán. Dice, ese, cuando, se fue el dueño de 
esa yuca dice que se fue allá, lo  fue a vé su yucal, es que todo está aplastotiado. Todo está. Pasaron 
ganado pues. Y allá está el señor, se tá almirando, lo tá mirando el, la huella pues del ganado por onde 
se fueron, cuando baja un señor. Ese del dueño del volcán. Cuando baja un señor. Ya compita dice, ah 
¿qué cosa (est)tás (us)té(d) haciendo? hay, que lo toy viendo pue el perjuicio que me hicieron, pe no 
sé qué, ónde vino el ganado. Ah no le tenga sté cuidado dice. Es mi ganado dice. Es que lo, lo 
cambiamos. Po que vamos a hacé fiesta aquí, en este volcán. Vamos a hacé fiesta. Por eso es que lo 
cambiamos todo este, el ganado dice. Y, pe no le hace, dice, te lo voy  pagá dice. Que le dió no sé 
cuánto, ese sí no, no lo sabe el viejito cuánto le dio, le pagó el, el perjuicio. Y lo más, lo que si te voy a 
decí una cosa dice. Vendalo sté su terreno, si lo podés vendé y, y si no te vas por hay. Po que va hacé 
erupción este volcán. Vamos a celebrá cumpleaño que dice. Y el señor pues lo creyó pues. Lo creo, 
ese, el dueño pues que le tá aconsejando no es cualquiera. Dice que lo vendieron ese lugar  y se fue. 
Ese señor vive toavía en Tuxtla. Tiene una casona allá tremendo. Se huyó. Po que lo mandó el señor 
dice. Te vas a largá. Si podés vendé y si no podés vendé pero lárgate le dijo. Y eje dinero lo llevas. 
Saber cuánto le dio el perjuicio que le, que le había hecho su ganado y ese señor ya lo sabía ya. Ya lo 
sabía que cosa es que... lo que si te voy a recomendá dice, antes que vayas de aquí pa llá, andá 
avisalos sus, sus vecino, ve sus veci...ese es que le iban a agarrá pue el Ostuacán. Ese toavía lo contó 
este, este ¿cómo se llama? Refugio. Toavía lo contó. Dice que había un señor que andaba allá en, en 
Ostuacán con su bocina. Dice que anunciaba dice que va hacé e, erupción el volcán. Allá le trataron de 
loco. Lo trataron de loco. Dice que ahí es loco ese porque lo querían agarrá pa que lo metan eh, a la 
cárcel. Se huyó. Se fue para, pa Tuxtla. A los cuatro día, cuatr, cinco día hizo erupción el volcán. Jum, 
pe aquel se escapó. Es ese Chableo que se llamaba, no tiene mucho que murió el viejito. Ese me , me 
lo contó todo po que saber cómo, por fuimos a trabajá con él. Allá me lo contaba toditito como fue. 
Como fue la cos dice. Se fue el ese hombre, se fue pa llá, pa Tuxtla dice. No tiene mucho que lo, me 
llamó dice, lo fui a visitá. Ta bien ese hombre dice. Saber cuánto dinero es que le dio el dueño del 
cerro. Ese lo trabajó allá. Tiene negocio. Tiene tienda dice. Jumm. 
E: ¿Y cómo era la mujer que vió usted en la cueva? ¿Cómo iba vestida? 
D: Ah iba viejita, que tenía vestido asina de...de nagua, tsapastecsy. Tenía su tsapastecsy.  Así lo miré.  
Y su pelito bonito, trenzadito, igual como lo hace mi viejita. Así trenzadito. Cerca lo miré. Como taba 
recio el agua, taba recio el agua. Acaso ese tiempo no había naylo(n), no había capa. Eje que es, hoja 
de queques, ese lo tenía yo arriba, lo tape mi, mi carga. Lo vengo a ve ay (e)stá una viejita. Así lo 
llevaba su leña. Hay derechito se fue mero ahí en esa cueva. Esa cueva le dicen Jechitunguy. Le dicen 
Jechitunguy, para que baje uno, vas a mirá esa cueva se destornuda uno. Juum. Se destornuda uno. 
Mirando esa cueva que lo vas a mirá asina, da uno, se destornuda uno. Jum. Por eso que le dicen 
Jechitunguy. 
E: ¿Y el Jachún? ¿Por qué le dicen Jachun? 
D: Ah, el Jachún, ese es su nombre ya el Jachún. Es su mero nombre, Ja...Es como ese que le dicen 
este, ¿cómo le dicen? Chichonal. Chichonal. Le dicen Chichonal, le di, le digo puej el señor dice, ¿por 
que le dicen Chichonal? Ah tá rodeado de chichón dice. Puro chichón es que hay. Mero en ese tronco 
de ese cerro. Es puro chichón dice. Po que le dicen Chichonal.jum. Ese Jachún, le dicen Jachún, quién 
sabe porque le dicen Jachún. Yo creo que es su nombre ya, Jachún. Jachún.  
E: Y volviendo a los señores estos que, del lagarto, ¿la historia como fue? 
D: Ah ese fueron pue ese que se, se fueron a adueñá con ese el Chichonal, allá es que se cambiaron. 
Allá... 
E: ¿Pero vivían en el Jachún? 
D: Aquí vivían en el Jachún. Se huyeron pues. Se huyeron, se fueron pa’ (a)llá, se cambiaron.  
E: Pero y el lagarto, ¿qué pasó? ¿o cómo fue el...? 
D: Ah, ese lagarto, hacían competencia pues ellos. Hacían competencia. Hacían competencia. Dice 
que uno que es garrobo dice, que ese es que ensartó pue ahi, se fue allá en ese Cerro de Sangre que 
le dicen. ¿No has pasado por ahi? 
E: No. 
D: Hay un cerro ahí que tiene su dibujo que, como que es sangre, ujum. Ese es que le dice Cerro de 
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Sangre. De aquí salió el ¿cómo se llama? El fuego de garrobo. Se fue, lo ensartó aquellas, aqu, tiene 
su caminito. No, ¿no has pasado pues allá en el Jachún? Había pues ahí un canalito ahí donde corrió 
el ja, este de fuego de garrobo. ¿No has pasado por ahi? Ahi. Eso, hay un canalito pues dice que ahí 
es que se arrastró, se fue allá en el, en ese Cerro de Sangre.  Jum. Jum.  
E: ¿Y algún cuento así viejo que se sepa usted? ¿qué recuerde usted ahorita? 
D: Ya no me acuerdo ya. Otras cosas ya... 
E: Del pueblo: cómo vivía aquí la gente... ¿escuchó usted alguna vez que le hablaron de los 
zapatistas cuando vinieron? Que quemaron las casas, no sé... 
D: Sí, algunos me, me lo contaba mi abuelito. Mi abuelito me contaba. Dice, porque mi abuelito lo iban 
a matá. Aquí había un cegro aquí a, arribita, por (d)onde vive tío Benito. Había un ce, ese me acuerdo 
to(d)avía, no tiene mucho que lo tumbaron. Un cedrón así de grande. Ahí le iban a matá mi papá. 
Entraron los zapatista pues dice. Esa gente pues como  te, te lo (es)toy contando pues, ese tiempo no 
ponían pues guaracho, es descalzo que andaba la gente. Todo la gente que andaba descalzo. Dice 
que se (es)taba huyendo mi papá. Y hay lo, hay lo, hay lo encontraron esos zapatista. Pero ese 
zapatista no andaban arma. No andaban arma.  Andaban lazo, con ese que lo horcaban la gente. No 
andaban arma. Algunos nomás que andaban arma. Algunos, dos que tres. Pe(ro) lo demás dicen que 
zapatista dice que andan lazo. Corrían la gente, agarraban la gente, lo espantaba, lo horcaban la 
gente. Ahí lo iban a guindá pues. Es que mi papá lo sabía pues, habían tres mujeres allá que (es)taban 
escondiendo. Y esas mujeres que lo querían pues esos hombre. Que le dice, que le dijeron  mi papá, si 
sabes, sabe sté ónde hay mujer, ónde se escondieron. No sé yo. Ah cómo no lo sabe (u)sté(d). Que le 
decían pue mi papá. Y mi papá ya lo sabía, hay cuatro mujeres allá escondido. Ya lo sabía p(u)e(s) ya 
mi papá. Ellos los fueron a dejar allá. Mi papá. Lo fueron a dejar allá. Había unas piedra asina, hay los 
metían las mujeres pa’ que, pa’ que se escuenden. Y vino mi papá, vino a traé, aquí vivía pues mi 
papá. Tenía sus casa de paja. Y vino a traé sus cosita pa’ que lo lleven po que ellos (es)taban ahí, 
escondiendo allá por Jachún que le dicen. Jachún. Allá taban escondiendo. Y vino a traé sus cosita pa’ 
que lo vaen (vayan) a, vino a traé su  maíz, vino a traé su frijol y se, y cuando los topan ahí esa gente. 
Esos zapatista. Lazo le digo pues tienen, tiene arma. Son dos persona nomás dice. Dos persona dice. 
Tienen lazos sí. Lazo tienen. Ahora me dice, me va sté a, a, me va sté a decí ónde hay mujeres dice. 
Puro mujer es que quieren. Dice yo no sé ónde hay mujeres si, se fueron por ay dice, por ahí (es)stán 
ahí escondido pe yo no lo, a cómo no lo sabe sté. Bueno, va sté a enseñá. Si no nos va sté a enseñá 
aquí vas a morí. Dice que lo amarraron pues mi papá. Y así le estaban jalando pa arriba. Ya esta pues 
le, antes que lo maten pues, son dos persona, mi papá solito. Antes que lo jalen pa arriba, pa que lo 
horquen ya, dice ya está pues, le wa avisá. Que le fue a avisá pues. Los llevó. Los llevó allá ónde les 
dicen Ayjooyó, así le llamaban, Ayjooyó así. Hay lo fueron a escondé cuatro mujeres. Y lo fue a avisá 
pues. Lo fue a avisá.  Llegaron los hombres. En cuanto que lo vieron las mujeres le, se hicieron la, e, 
las mujeres y me, mi papá se huyó. Se c, se huyó, ih, se fue, dice por ahí onde le dicen 
Pocapytsomeya. Pocapytsomeya se llamaba allá onde viven tío, tío Librado. Así arribita. Ay. Es una 
poza así. Pocapytsomeya le dicen. Es su poza pue, así. Así se llama. Por hay tá, se tá yendo mi papá, 
cuando se espina dice, un cornozuelo aquí le cruzó, Sokywá que le dicen. Sokywá le enterró aquí, 
hasta aquí salió. Hay quedó. Ahí gritaba, ahí gritaba mi papá. Creo que lo oyeron ese que esa gente 
que estaban allá escondiendo en e, por Jachún. Y dice que lo vinieron a traé. Lo llevaron parado. 
Jalan, cargado lo llevaron pa’ allá. Esos zapatistas se hicieron  dueño esas cuatro mujeres. Y mientras 
tanto ese lo tán atendiendo la mujeres y se huyó mi papá. Se huyó mi papá. Hasta que allá s, le entró 
la espina ahí. Lo vinieron a traé, cargado lo llevaron para Jachun. Dice que lo amarraron con lazo, con 
mecate él , la espina y así le jalaron.  Dice que ese tiempo había petróleo. Le vinieron a traé petróleo 
aquí. Mi papá con ese le, lo curaron. Con puro petróleo. Con puro petróleo. Ese tiempo es con petróleo 
que se curaba la, la herida, la macheteada, troceada, es con puro, este, ¿cómo se llama? Con pe, 
petróleo. Ese tiempo no conocía uno penicilina, mentolato, seiscientos, ni ampolleta no s, no se 
conocía. No había doctor. No había farmacia. La gente se enferman así, con cosita nomás. La 
medicina es ahora poco que empezó a vení. Jum. Asina es. Así pasó los zapatista. Dice que muchos 
los, los maltrataban, los mataban. Pe dice que alguno nomás que andan arma.  
D: ¿Qué es papacito? 
N: Es ejote, lo mando tía Bella.  
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D Jijue la mocha. Es pues. Jijue lamocha ¿ejote? 
N: Mejor le doy a mi abuelita. 
D: Ah, andá dale pues abuelita, allá. 
E: ¿Es su nietecito? 
D: Es mi nieto, es mi nietecito. Es, su mamá se llama Nerina. ¿Lo conocés? 
E: Ah sí, está en el Bachillerato. 
D: Sí.  Allá trabaja. 
N: Abuelita,lo mandó tía Bella. 
D: Eje, le grita. Y como no es que oye la aguelita. No es que oye. Ya lo sabe el muchachito, ya le, le  
pega el grito. Sí.  
E: Y sobre el nagual, ¿qué le contaron sus abuelitos? 
D: ¿Qué cosa? 
E: Sobre el nagual  ¿qué era el nagual? 
D: ¿Nagual? Eje nagual es nuestro ¿cómo se llama? Nagual es nuestro, como que nuestro espíritu. 
Nagual. Es que dice que tiene nagual fuerte, es como ese que le que hacen hechicero. Es que no tan 
cualquiera que hace hechicero. Que aprende malo. Que tiene nagual fuerte. Ese es le, que aguanta pa 
que se haga hechicero. Po que tenemos dos, tres clase de nagual. Hay nagual ese que, debil. Ese no, 
no lo puede uno aguantar esa cosa po(r)que dice que nos, nos prueban. Hacen prueba el malo. Hacen 
prueba. Te espantan po(r) alguna cosa te muestran, culebra, alguna cosa te muestran. A ver si no te 
espantás. Si te espantás es, tu nagual es débil. Y si lo montás esa culebra es po que es, tu nagual es 
fuerte. Así lo practican ese de maldá. Para haga uno maldá.  
E: ¿Pero es entre sueños o...? 
D: Entre, no. Así en, en, en ¿cómo se llama? Este... 
E: ¿Cuando está uno despierto? 
D: Cuando está uno despierto. Cuando están vivo asina. Si, po, para hacer maldad es asina. Po que 
dice que para magne, magnetizar las mujeres, por, en, durmiendo no más te lo vaj a conocé la mujer. 
Necesita que vaj a traé alma allá en el panteón. si. Allá es que lo vaj a traé el a...ellos es  que van a 
abrí la puerta. No es vos. Pero dice que es muerto que lo vaj a, lo vaj a encontrá la mujer, la 
muchacha, que lo, que es que lo vaj a, lo vaj a tentar. Es muerto, no es vivo. Jum. Pero ese. Vaj a traé 
la alma allá en el panteón hay, dice que no vaj a volteá a mirá. Si vaj a volteá a mirá si es, no es, no es 
fuerte tu, tu nagual que decís, tú, es débil tu espíritu, hay no más que te quedás. Capaz que te morás 
ahí. Po que no a, no aguanta uno, po(r)que (es)tá débil tu nagual. El nagual que es espíritu. Es el 
espíritu. 
E: Dice usted que son tres tipos de nagual: nagual fuerte, nagual débil y ¿cuál es el otro? 
D: Eh, nagual este, sea competente pues. Se, sea competente. Que aguanta todo lo, el es...po(r)que 
es que tienen, este, nagual fuerte no tan fácil que se espanta. Dicen pue que no tan fácil. Cuando tiene 
uno nagual este débil eso facilito se espanta uno, con cualquier cosita se espanta uno.  
E: ¿Y cómo sé cuál es mi nagual? ¿Cómo lo sé? 
D: Nagual ej el espíritu pues, es el, el que tiene uno pues. Eh sí, e así que es lo que dicen pues.  
E: ¿Cómo dicen? 
D: Ahí dicen pues que el nagual hay tiene que el que tiene nagual eh tigre, el que tiene nagual este 
venado, algún animalito dice. Po que dice que el que tiene nagual fuerte, ese que lo tiene allá en veinte 
casa. Jum. El veinte casa que le dicen. Allá está el nagual fuerte. El nagual fuerte. Y ya nagual este 
débil aquí nomás está. Aquí nomás. Por eso pues algunas cosas pues dice que lo, lo matan tu espíritu, 
capaz que te morás también tu, pues tu nagual pues. Es tu nagual. 
E: ¿Pero porque tu nagual no vive en las veinte casas? 
D: No, no vive tan... 
E: ¿Y si viviera allá? 
D: Ah pucha, no, no tan fácil. Jum. Ese es que lo cuentan pue los viejitos anteriores, así es que lo 
cuentan. Juum. Pero nosotros no, no, no, no lo sabemos quién es tu, qué cosa es tu nagual. Ju. Po 
que dice que es, hay naguales este que se es, es como este tigre, este, mono, bueno, to, cualquier 
animal que, s, es, es to, nuestro nagual dicen. Mariposa, bueno algunas cosa nomás que, es n, son 
este, son débil dice. Los que tienen nagual fuerte que es como dicen que es tigre colorado, tigre, es 
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que se manejan en Veinte Casas. Ese no tan fácil que lo, que se espanta uno. Es fuerte tu nagual.  
E: ¿Y qué es lo que le llaman Veinte Casas? 
D: Veinte Casa es  cerro pues. Es cerro, es volcán. Aquí por, por, por Malpaso cerca lo mira uno Veinte 
Casa. Son contado, son veinte loma(s), es como el volcán. Veinte así bolas. Es que le dicen Veinte 
Casa. Ahí es que están todo nuestro nagual.  
E: ¿Sólo de los fuertes? 
D: Sólo los que tan fuerte.  
E: Ahora, ¿no todos los que tienen nagual fuerte son hechiceros? 
D: No, no, no. los hechiceros que tienen sus nagual allá.  
E: ¿Sólo ellos? 
D: Sólo ellos. Los que están fuerte pues, y ya los e, que, débil es que hay ónde quiera que se 
encuentra nuestro nagual. Juum. Así es. Sí, eso lo contaban pue mucho los abuelitos.  
E: Por ejemplo cuando alguien se moría ¿qué pasaba con su alma? ¿Qué pensaban los 
abuelitos? No lo que pensamos ahora como usted, como yo. Ellos, ¿cómo creían? ¿Qué pasaba 
con nuestra alma? ¿Qué creían ellos? 
D: Pues ellos creían mucho pues sus creencia de ellos. Creencia de ellos. Ahora ya hay religión. En 
ese tiempo no había religión. Vivía la gente así nomás. Creían mucho ese santos, los ídolos. Eh, era 
sus dioses. No había, ahora ya hay por me dio de la biblia, ya se estudia cual es nuestro d, nuestro 
dios, este, poderoso. Po(r)que ese no tienen poder, no tienen este el ido, ídolo que le dicen. Ah ya no 
hay muchos ídolos, ya está cambiando pe esos tiempo puro ídolos pues. Lo cargaban, es como, no lo 
ve (u)sté(d) pues en la televisión se mira toavía, hay to(d)avía los, los, gente, la gente pue que tan 
atrasado. Cargan no sé qué. Que dicen que es, (es)tán adorando  a dios. Yo creo que no es correcto 
ese. No es correcto. no. cargan este, cargan, se adornan, hay de pues, en ¿cómo se llama? Ya hay 
también ahí, este semana santa también se crucifica también un señor. Juum. Pe ese no está correcto, 
yo cre, no está correcto. Antes pues era ansina pues. Hasta aquí asina. Semana santa eh crucifixión  
eh se va la gente que, eje su creencia de ellos. Creencia de ellos. 
E: Otros abuelitos que he preguntado, este, me hablaban de que cuando moríamos, por 
ejemplo, si tiene usted un perro ese es que le va a ayudar que pase en el río. No sé que sepa 
usted sobre eso... 
D: ¿Cómo? 
E: Que por ejemplo, yo tengo a mi perro, pero ya este, ya sea que después pues de que murió él 
y ya yo morí, digamos mi alma quiere cruzar el río pero mi alma no puede, que es un perro que, 
el perro que lo tuve que me va ayudar a cruzar el río. No sé... 
D: Pero ese no lo, no lo, no me lo contaron ese. No me lo contaron ese.  
E: Y ¿usted siempre es, fue adventista o que...? 
D: Ah, no, como nojotros  si somos adventista. Tiene añ... 
E: ¿Pero antes? 
D: No, antes pue no éramos. Antes no, no éramos nosotros. Pero nunca no lo creímos pues, po(r)que, 
po(r)que una vez, éramos cuatro persona: yo uno que murió aquí, otro que murió...ya murieron cuatro. 
Ya solamente yo es que quedé. Yo es que vivo todavía. Íbamos en la iglesia pues como allá en la 
iglesia pues que se forman allá parece soldado es que se ponen puros santos así altos, altos así, dan 
vuelta asina. Los santos. Los ídolos que le dicen. Ese es que lo vamos a empezá a besá cada uno, 
cada uno así quedamos hasta que lo damos vuelta y salimos. Ese es nuestro historia. Pero una vez 
me cocoteó. Uno que tiene su mano asina, parece que le decían San Pedro. Es que me dio uno aquí, 
salí gritando. Nos huimos. Éramos cuatro. Nos huimos. Salimo(s), salía yo llorando, era yo chamaquito 
pues, nojotro. ¡Ih! salí gritando y, y topo un señor que se llamaba don Víctor. Don Víctor es que lo 
cuidaba pues mucho su ¿cómo se llama? La iglesia. Lo cuidaba mucho la iglesia. Era él el sacristán 
que le decía. Él lo cierra, él lo abre temprano, en la tarde lo va cerrá. Se llamaba don Víctor. Jum. Él lo 
cuidaba la iglesia po(r) como la iglesia (es)taba abandonado, hasta como ahora eso... 
H: que es que lo (es)tás buscando? 
E: A los abuelitos que hablan zoque. 
D: Lo quiere pregunt... 
E: Es para mi tesis de maestría.  
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H: Yo también hablo zoque. 
E: Si pues, es lo que me dijo ya su papá. 
H: Todos hablamos zoque nosotros.  
E: Hay que enseñarle al niño este que vino a dejar... 
H: No. Ya no.  
E: ¿Por qué no? ¿Por qué? 
H: Ya no.  
E: ¿Él nada más inglés o qué? 
H: Algo así. 
D: Y vaj a ver este me cocoteó pue el santo. Es que me dio uno aquí, salí gritando y ahí se van mis 
compañero ajuera. Y lo topamos el señor. El señor que viene a ver la, la iglesia. Y dice ¿por qué lo 
pegaron sus – en su zoque – tiajkang ngokstamu? ¿Tyakang yangtyamu une towo? Nyumjayajpa. 
Perto jandes o tes, yajoyumon. Y tya ke? Komys o kyoksu dice. Así le decían. Era puro idiomista pues 
nuestro compañero. Es comys no yaa. Tyajkande komys no kyoksu? Maangu te syuuku y kyoksu 
nyum. Y no lo creía el señor. El señor no lo cree, pic, ustedes lo pegaron su co, no pues dice un se, un, 
uno que ya murió, que se llamaba Evangelio, se llamaba. Aquí murió. Y dice que no es que el santo es 
que lo cocoteó. Pe(ro) no puede ser que el santo que  lo va cocoteá. Es ustedes que lo hicieron llorá 
di, así creía. Jum. Asina. Esa vez jamás ya no volví ya. Y era chamaquito yo, como de siete, ocho año. 
Ya no volví a í(r). ¡Ih! ni ellos, los cuatro compañero ya no volvieron ya. Ese primer lugar. Pe(ro) es que 
ellos son sus, sus creencia pues de ellos. Pero una vez también, había uno que se llamaba Manuel. Pe 
también ese murió, también ese muchacho, ya solamente yo es que vivo. Y vaj a vé murió también 
ese. Ese muchacho. Éramos amigo. Aquél hablaba ya español. Y yo puro zoque. Aquel lo, cualquier 
cosa, aquel me defiende. Aquel me defiende. Una vez tamos corriendo burro que tan cargando ahí en 
la plaza. Era plaza. Puro zacatío así. Tan cargando el burro y lo tiene encima de la burra, lo tiene 
encima el del burro. Ah así lo tamos corriendo y lo metimos en la iglesia. Como taba abierto la iglesia 
en una puerta entraron y en otra puerta salieron. Y como esa iglesia es que gotea pues, creo que 
había llovido, es puro agua, asina dejaron trilla. Trilla. Eh trillerío, eh, po(r)que, por allá entraron, 
cruzaron en la otra, y como es puro gotera pues dejaron trilla. Así dejaron trilla, salieron otro lado. Y 
como ese tiempo no había luz. No había luz. Creo que ya lo fue a cerrá pues la puerta ya noche. No se 
fijó la gente. No se fijó ese don Víctor. No se fijo si hay trilladero de burro. Y lo cerró la puerta. Al otro 
día creo que ya tarde lo jue a, lo jue a, este, lo jue a abrí y ya empieza a mirá la trilladera de burro ahí. 
¡Je! Y como había ashnu que le decían, es un burrito de madera, había ashnu que le decían, ese que 
lo celebraban en el Ramos, que le dicen. Le a, lo adornan, lo andan ese, Ramos le dicen. Ese es un 
burrito e…Empezaron decí que ese es que andó. 
E: ¿Y ustedes no dijeron nada? 
D: ¡Ih! empezaron a... No nosotros  no lo hicimos. No nos preguntaron al mismo tiempo. Pe’ al otro, 
dos tres día nosotros le decíamos nuestro papá, es nosotros que lo arriamos un burro, entraron  allá. 
Juum. No era ese ashnu que andó. Allá dice(n) que es el ashnu que andó. Ese que dio vuelta asina. 
¡Ih! Empezaron a repicá, dice que ya se va acabá el mundo po(r)que el burrito ya andó todo la casa 
(risas). No, era nojostros que lo metimos el burro. Ya últimadamente se, se reía pues mi papá, ya no. 
empezaron a contá (risas). Creo que ese es una chistosería (risas).  Y que ya se va acabá el mundo, 
dice que ya andó el burro toda la casa ya andó el burro. Onde vas a creeé, que nosotros es que lo 
metimos el burro (risas).  
E: Y por ejemplo, sobre, cuando iba a nacer un niño, ¿cuándo…cómo sabían los...? 
D: Antes pues dice que pues que había un libro. Ese nos contaron pero no sé si es cierto pues.  
E: ¿Cómo es? Pero cuéntemelo usted... 
D: dice que había un libro puej asina. Dice que ese libro que se, se movía cuando nace un, una 
criatura que tiene su nagual fuerte. Se movía ese libro. Y cuando no se mueve es po(r)que la criatura 
es débil. Y dice que los mataba. Los mataban esa criatura que naciendo nomás, po(r)que es débil 
pues.  Pa nada que le va serví. Ujum. Así es que pa’ nada que le va a serví po(r)que son débil. Quieren 
hombres fuertes.  
E: ¿Pero sólo era un libro que había en el pueblo? 
D: Había un libro. Un libro. 
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E: ¿Quién lo tenía? 
D: Quien sabe onde se fue ese libro. Pe ese, ese que empezaron a viví pues. Ese historia que lo 
cuentan. 
E: ¿Pero en esa época quien tenía el libro? 
D: Yo creo que, este, entre ellos nomás que lo tenían puej el libro, la gente que lo tenía. Dicen cuando 
nace la criatura es que se mueve ese libro. Se papalotea esa, ese libro. Pe que, es que... 
E: ¿Pero sólo el que tiene su nagual fuerte? 
D: Ah sí. Solamente los que tienen nagual fuerte. Y los que no tienen nagual fuerte no se mueve el 
libro. Huum.  
E: Pero muere el niño si no mueve el libro... 
D: Ah sí, lo matan. Lo ma... 
E: ¿Pero lo mata la gente? 
D: La gente lo mata la criatura. Po que ¿pa’ qué viene aquí en el mundo si es, no, es débil? Lo quieren 
ese fuerte. Así es que lo oía pues que decía pue esos anteriores. Pero no se sabe si es, jue cierto. Ju. 
Son anterior por, cuando empezó a viví la gente. Juu.  
E: ¿Y sobre cómo surgió el mundo nunca le contaron sus abuelitos? 
D: Ah no, no, no, ese no sé como fue el historia pues del... 
E: Pero, por ejemplo, cuando nacía un niño este, lo que quiero decir es que por ejemplo, ¿cómo 
sabían si iba a ser varón o si iba a ser  niña? 
D: Yo creo que ya lo sabían ellos. Si es niña si es varón que va a nacé. Si es débil pues lo matan. Lo 
matan. Sea niña, sea varón, lo matan. Si es débil. Así que dicen pue, decían pue la e, el cuento que... 
E: ¿Y no sabe usted , eh ,por ejemplo eso de que , digamos si, digamos que aquí hay una mujer 
embarazada pero si en la teja allá arriba se para una tortolita va ser este, creo que niña o, y si se 
paran dos es que va a ser este, varón...¿no, nunca le contaron algo así? 
D: No pero esas cosas nunca me lo contó, namás que me lo contaron pues este...ese le pasó mi 
hermanito también. Y ese lechuza que le dicen. Es lechuza onde hay este enfermo, si es que va a morí 
el enfermo, pa’ que lo debilite, per, ese que le hicieron “hecho”. Es como uno hechicero, es como yo, 
tengo este, hechicería, tengo yo. Y (es)toy encamado. Y dice pue que, ese to(d)avía lo ví. Lo ví 
to(d)avía, lo palpé to(d)avía. Es como que yo estoy enfermo, que tengo hechicería. Bueno y viene  la 
lechuza allá arriba la casa y es que  que pa’ que más me debilite, pa’ que yo me muera ya. Aquí viene 
a posá la lechuza, encima la teja. Es pa’ que me debilite. Eh. Y una vez, como mi papá dice que tenía 
hechicería. Hechicería le pusieron mi papá. Y vino la lechuza allá en la casa, era otra c, ya teníamos 
teja, casa de teja ya teníamos, pero aquí abajito, onde vive mi hermanito Polhy. Era ahí que vivíamos. 
Y taba encamado mi papá. Y dice que taba encima la lechuza la, encima la teja está la lechuza. Y mi 
hermanito (es)tá andando. Yo ya taba yo aparte ya. Vivía yo aquí, ya era yo grande ya. Ya tenía mi 
viejita ya aquí. Aquél era soltero mi hermanito Enoc, y dice que tá andando, (es)tá bolo pues, tá 
andando pues, soltero pues, y lo mira la lechuza allá arriba su teja. Agarra la piedra lo va a tirá, ahi 
quedó su mano. Ahí quedó su mano. Ahí lo tiró su piedra.  No lo tiró. Jum. Pe la lechuza puej, maldá 
pues. Es hechicero que lo mandó. Ujum. Lo presta.ahi empezó a gritá, gritá. Me vinieron a llamá pues. 
Me vinieron a llamá. Me fui. ¿Qué es que le pasó? Es, dice que es lechuza que lo fue a tirá, ahí quedó 
mi mano. Ahí quedó. Antes que lo suelte la piedra ahí quedó la mano así. Y como mi mamá conocía 
pues, es cosita pues, ve sté, lo fue a embon, esté fue a buscá ajo, ajo con sal lo fue a molé. Lo fue a 
molé, lo fue a tallá todo así lo talló. Se enderezó su mano. Con ese ajo, con sal, lo enderezó su mano. 
Me lo vino a contá como fue. Dice es lechuza que lo fue a tirá. Juum. No lo s, no, no, no eh, no lo soltó 
su piedra. Ahí quedó la piedra en su mano. (risas). Ese es d, es hechicería que lo hacen. Juu. Así fue 
también ese.  
E: En la escuela, cuando llego usted esos dos años ¿le enseñaron sólo en español? 
D: Ah sí, empezamos, es, este nos enseñaba puros español, y lo captamos onde onde pues, ahi 
empezamos a tratar español. Ya empezamos a olvidá nuestro, nuestro zoque. Pe como nosotros 
zoque aquí seguimos hablando. Como mi viejita pues, con mis compañero que hablan zoque, nosotros 
cantamos zoque. Cantamos nuestro zoque. Juu.  Y ese tiempo pues dos años nomás que llegué. 
Primero y segundo. Juum. Y como así como lo cuento pue ,me, me salió sarampión, quedé hinchado. 
Así está mi cara, no, ya ,por eso ya no me fui ya. Ya no me fui ya a la escuela. Juu. 
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E: Y usted cree que esas cosas como por ejemplo que su esposa sabe curar como lo del azar 
del dinero… esas cosas que saben tanto usted como su esposa y todos los demás  ancianos de 
aquí del pueblo, ¿cree usted que sería bueno que nosotros lo aprendiéramos todavía? 
D: Eh ya no es tan fácil.  
E: ¿Por qué cree usted que ya no? 
D: Ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil que lo aprendan los que, los viejito que lo hacían, lo vivieron, ya 
no es tan fácil.  
E ¿Por qué cree usted que ya no sería fácil? 
D: Y si porque ya tá cambiado pue la, el primer, que le decían la generación, ya es otra generación ya. 
Es como los primeros,  que la gente casi todos hablaban zoque. Todos hablaban zoque. Dos que tres 
que hablaban español allá abajo. Hay, hay, uno que se llamaba Enrique Guzmán vino a vivir aquí en 
su, aquí en esa esquina. Enrique Guzmán que se llamaba, puro español que hablaba. Ese les vino a 
enseñá la gente aquí. Jum. Ese les vino a enseñar aquí.  
E: ¿Pero por su gusto? ¿No le pagaban? 
D: No, no. los vino a enseñá po(r)que los hablaba español y así onde onde lo captamos nosotros. Todo 
esa gente, ellos los vinieron a enseñá. Vivieron aquí. Ya buscaba cosas con español nos hablaba, con 
español con, nos contestaba. No sé de onde vino ese, no son de aquí. No son de aquí. Ellos no, no 
hablaban zoque. No hablaban zoque. Puro español. Ese nos trajo aquí. Je, ese nos trajo aquí. 
Empezaron a, mis familia, mis tíos, mis, ahí empezaron a hablá. Los que ya murieron ya. Pero dejaron 
sus hijos ya, ya con español. Ese lo trajo aquí. Entonce ya, ya se acabó el miedo ya. Ya puede uno 
entrá onde quiera po(r)que ya sabe uno hablar, hablar español. Juum.  
E: ¿Y entonces usted vió algún baile que ya no se hace?  Usted dice que ya cambió mucho. 
¿Cómo qué cosas ya no se hacen? 
D: Pe nosotros nunca, nunca bailamos. Nunca bailamos.  
E: Pero que viera usted que lo... 
D: Ah como no. bailaba la gente. Llegamo a mirá el baile que onde hacían. Es que le decían Zapatiado, 
le decían este, vallse, vallse le llamaban eje que bailan este abrazado. Ese que le llaman vallse. Y 
zapateado es otro. Zapateado es ese que andan eh bailan asina sueltos. Suelto. Suelto. 
E: ¿Pero la gente de aquí, no? 
D: Sí. Bailaban hacían baile. Hacían mucho baile aquí. 
E: Me han contado que hay bailes o danzas pues que hacían, por ejemplo como el Talaylay, con 
el Cowatyu... 
D: Ese lo hacían pues. Empezaron sí. Así hacían baile, este ¿cómo se llama? que venían de 
Copainalá, no lo, ¿no lo has visto es que trenzan listón también? Sé que le dicen bailarín. Así se llama. 
Hay Moctezuma  que le dicen, cargan su, su, su pluma sí. Hay otro también, ese es Moctezuma. 
Moctezuma es ese que tiene su chinchil. Eh tsapas etze cargan ese su ala. Ese ah, no es otro. Es que 
cargan su ala ese es tsapasetze. Tienen ala. Así lo ponen ala, así bonito, lo trenza puro plumas. si. Y 
ya este ¿cómo se llama? Tsun Etze es otro. Ese es su chinchil que anda. Es bonito que bailan. Pero 
aquí, aquí no habia. Ese no aquí, no había quien baile. Eh viene todo de Copainalá. Hay todavía hasta 
como ahora. Hacen Tsum Etze, Tsapas Etze ahí en Copainalá, Listón Etze que le dicen, eje bailarín. 
Ese aquí nunca hubo de esa. Nunca. Llegaban aquí, sí. Habia un señor aquí que es cada vez más que 
hacían fiesta de santo, lo llamaba esa gente llegaban a bailá pero lo, lo mantenían bien mantenido, 
matan dos, tres cochi ahí. Eh, ese tiempo, es puro cochi que ven, que comían la gente. Puro cochi que 
comían. Es c, de ese tiempo no comían carne de res. Puro cochi. Cada quien llevaban cochi. Crían 
cochi onde quiera. Así que cuando viene fiesta, sea todo santo, sea fiesta, cualquier fiesta, es puro 
cochi que comía la gente. Juum. Asina. Hay Tsapas Etze , Tsum Etze y este, Listón Etze que le dicen. 
Juum. Es que bonito lo hacen asina, lo ti, tejen, lo, lo trenzan la pluma asina. Lo cargan...Igual asina, 
igual asi, igual como ala de, de guajolote. Los dos lado, los dos lado  lo cargan...Ponen su ropa rojo 
así, blanco aquí  y rojo aquí le ponen como calcetín asina rojo. Juu. Su calceta roja. Pantalón blanco. Y 
este sus, su cabeza eh, adornado también asina. Ala. Ala de jolote asina. Pe pintado galán rojo. Ahí de 
tut, cuatro cinco colores que le ponen ah. Eje que Tsapas Etze que le dicen. Y Tsum etze, y, ya no 
ponen ala, na más que su, su, ¿cómo se llama? Su calceta rojo y y su ropa blanco.  Y su chinchil. Igual 
como ese que le toy diciendo trompo de jícara, así. Ponen piedra por dentro, así que lo hacen. Así 
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como lo hacen este, parachico. Ese tiempo no era parachico. Ahora todavía es que inventaron 
parachico. 
E. ¿Y el Día de muertos ¿cómo lo celebraban? 
D; Todo so, todo santo. Todo santo. Ah to, este, todo santo es puro invento, creencia de ellos. Nosotros 
nunca no lo creemos ese, nunca creemos.  
E: ¿Pero cómo veía usted que hacía la gente? ¿Qué hacía la gente?  
D: Es que la gente pues sacan cositas, que dice que vienen las alma, pe la escritura dice que laj alma 
no, nunca viene. Muriendo nomás y, y ya. Y alma no, no hay. El espíritu lo recoge nuestro di, señor. 
Muriendo nomás el espíritu se tá llendo pa, cuando viene aquel, lo viene a levantá, lo viene cadiquien 
le va dá su, su espíritu. Jum. ¿Lo lee sté la biblia? Ahí está todo la biblia. Lee usté la biblia ahí está 
todo. Y eso es puro creencia de ellos. Va a vé todo santo le ponene calabaza, le ponen tantas cosa 
que va a vení la alma.  Mi viejita, mi, tiene su experiencia. Tenía su abuelita allá. Allá. Vivían onde está 
su casa de Moisés. Esa casa de teja allá. Ahí vivía su abuelita. Era muy creyente ese. Pero una vez 
dice mi, mi viejita , pe ese no le conté mi, no le dije nada mi p, mi abuelito pe porque me va a pegá, me 
va chicotiá dice. ¿Y cómo le hiciste? Vaj a vé una vez dice que como, como es que tenían sus 
hermanos puros, ya, ya murieron. Ahora poco todavía murió uno que se llama Julio. Los demás 
murieron ya tiene ya. Tenía varios sus hermano mi viejita. Dice que una vez que puso altar pues mi mi 
abuelita, allá pone pan, pone tamal. Y, y, eta puro quinqué nomás y vela.  Eh, el santo le ponen vela. 
Dice que n, dormimos, era, ese tiempo no, nadie dormía en la cama. Puro en el suelo. Petate. En, ahí 
fuimos a dormí dice.  Y ya tenía yo hambre, mi, mi mamá, y, lo prenden este, el, la vela, ahí es que, la 
vela, y le ponen un tacita asina, lo queman copal que le dicen. Pa que eche humo. Es que huele galán 
ese copal. Lo, ¿ya lo viste ya? Sí, bonito es que huele. Ese lo prenden así. Cada vez más se levanta la 
viejita, lo va, lo va componé su copal pa que siga haciendo humo.  Y yo toy durmiendo. Los dos que 
vivían mis, su aguelito y mi viejita.  Ahi dormía dice. Era con mi viejita, era como de, como de quince  
año por ahi dice. Dice y ya rewnía yo hambre y no quiero í mi cocina po que es que le meten pue 
miedo pue que vienen lasalma pue. No quería yo í en mi cocina dice porque tá oscuro, lo fue a agarrá 
el tamal. Lo agarró  de un tamal y un pan. Lo comí dice. Lo comí. Lo tiré su ,su hoja dice. Y fui a dormí. 
Tapé. Ese tiempo hacía mucho frío todo sa...me fui a tapá con, con petate. Tapé, ahí dormí. Y cuando 
empiezan a vení mis tio dice, mis hermano dice.  Pe’ todos son creyente. Ya por ahu como las dos de 
la mañana, y ya mi abuelita ya había levantado, fue a componé su, su copal.  Y ya no había un tamal. 
Ya no hay un tamal. Pan. Jum. Y ya empezó a llorá mi abuelita. Y yo lo oigo que tá llorando mi aguelita 
dice y lo, lo oigo y ¿qué será que  le pasó pue mi aguelita? Cuando vienen sus hijo. Vienen sus hijo, 
uno por uno. Son cuatro, cinco hijo, puro hombre. Vinieron, vinieron a visitá pues, que todo santo pues, 
tán andando la gente. Lo vienen a vé ih mi abuelita tá llorando. ¿Y por qué tás té llorando mamá? Que 
le dicen. Vaj a ver todo los, o decían los protestante, des, le decían, los protestante dicen que , los 
sabático dicen que no viene las almas, ¿cómo no vienen las alma? Ya llegó tu abuelito o abuelita, ya 
llegaron. Fijate, un tamal lo llevaron y un pan que lo llevaron.  Y es mi viejita pues que lo comió, es su 
hija de, su nieta que lo comió. Ih empezaron a llorar, que empiezan a rezar, que ya llegaron, ahí stán 
sus tíos, su aguela, su aguelito, no sé quién. Po que comieron un pan  y un tamal. Y ya es mi viejita 
que lo comió.  Fijate cómo son, cómo nos engañan. Como nos en...ya que fueron a cortá café, le fue, 
le fueron a hablá su, sus hermano. Dicen vaj a vé, ese pan yo es que lo comí. Tamal yo es que lo comí. 
(risas) Empiezan a reí. Pe como es la creencia, una nadita nomás que, lo cree uno. Si. Y como es, ese 
es que lo creen pues. Juum. Ese es todo santo. 
E: ¿Y cómo es que vio usted que ya este, como en qué época o en qué año más o menos fue 
que ya empezaron a dejar de hacer todas esas cosas en el pueblo? 
D: ihh, ya tiene ya. Por lo menos tiene sus sesenta año. Po que yo, yo tengo ochenta pues. Taba yo 
de, de, de diecisiete año yo. Empezaron a dejar ya, empezó este, empezaron a leé la escritura parece. 
Empezaron a leé la escritura, ahí empezaron a dejá uno por uno sus creencia. Ya no, ya no lo creen 
igual como anterior. Son contado y no más que lo creen. Ahora son contado nomás que...pero ya, ya 
son sabedores ya. Lo hacen con conocimiento ya. No lo quieren dejá sus, sus costumbre, mejor decir. 
Sus costumbre ya no lo quieren dejar. Pero, más o menos tiene sus sesenta año. Hubo cambio ya. 
Hubo cambio ya.  
E: ¿Es cierto que habían biblias en zoque? ¿O alguna vez tuvo usted alguna biblia? 
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D: Yo, yo tenía yo biblia de zoque. Ihh, yo lo leía yo mucho en zoque. Y vaj a vé lo fui a guardá y le crió 
comején. Le crió comején. Tenía una azul asina. Un verdecito, grande. Ese lo hizo uno que se llama 
este Guillermo. Es un americano que vino de Estados Unidos vino. Vino ahí en su casa de , de Misael. 
Ahí vinieron. Misael López. Ahí. Eah, eh, Misael no estaban toavía. Su mamá de Misael se llamaba 
doña Pina. Su papá se llamaba Manuel López. Ahi vinieron a viví. Rentaron ahí. La, la mujer se 
llamaba Margarita. Y ese, se sentaba mi papá ahí en una banca que lo puso asina afuera, ahi llegaba 
puej ese hombre. Lo hablaba en zoque. En hablaba el zoque. Todo los zoque lo conocía ese hombre.  
Ese que inventaron la biblia, pe no lo hicieron aquí la biblia, lo hicieron en Copainalá. Zoque de 
copainalá era. No era zoque de Tecpatán. No es el mismo. Po que hay, jaa, dicen, jaa dicen. Ahi no, no 
muy lo entiende uno. Jaty le dicen. Eh lo usan mucho Copainalá. Aquí no lo usa uno ese Jaty. Una vez 
toy yendo en Copainalá, ya vivían ca, se cambiaron pues, se fueron en Copainalá, lo fueron a hacé 
biblia allá en Copainalá. Pe vivieron aquí. Aquí aprendieron los demás y lo demás fueron a aprendé 
más allá en Copainalá. Ahí empezaron a hacé la biblia. Una vez toy yendo, un sábado toy yendo en 
Copainalá y yo que llego ahí en , en esa calle derecha, ahí mero en la esquina de allá arrriba onde, no, 
no te, ¿no te acordás onde le decían don Fide.. ? No, no te acordás ya. Se llamaba un tiendero que se 
llamaba don Fidel. Ahi vivió. Fidel. Ahí vivieron esos, esos, ese hombre que se llamaba Guillermo. Yo 
que toy subiendo y el avión que iba aterrizá en Copainalá. Así tá dando vuelta ansina. Y me habla en 
su zoque. Me habla en su zoque. Y diay jute kan de minu? Dice. Yo t, y yo lo tenía yo miedo. No quería 
contestá pue en mi zoque también. Yo, yo lo quería contestá en mi español. Le digo yo toy viniendo en 
Tecpatán. Ah Tecpatán no minu mij? Okjamo no minu? Yo, y me tá hablando en puro zoque y yo en 
español. Kenu avión, ah mangba kiunu yo. Yo o mangba aterryzatsoy, mangba kyunu me dice. No dice 
que va aterrizá. Mangba kyunu yo avión, nong kenu?  Yo yo de vergüenza no lo quiero decí pue en mi 
zoque. Ya últimadamente le  capté. Le capté. Ahi empezamos a hablá zoque ahí en su banqueta. Se 
ríe. Hasta me llevó en su casa, me fue a dejá, me fue a dá refresco. Eh puro zoque le hablaba yo. En 
puro zoque y él le gustaba pa’ que yo le hable en zoque. Pero el aprendieron más de Copainalá. Claro, 
más sin, más, este, más claro, era, más claro es de aquí. Allá de, cómo de, de Copa... Así, habló 
mucho zoque ese hombre. Se fueron. No sé si viví, o ya no viven ya. Ese es que vinieron a hacé biblia 
aquí. Sí, tenía yo. Se pudrió todo mi biblia. Pero algunos lo tienen. Alguno tiene. Es que nos dieron 
contado. Allá Cleofas Cerón a lo mejor tiene. Aquí todavía este que, señor que no tiene mucho que 
murió que se llama Federico. Ese le dieron también. Toavía me dijo, tengo mi biblia, hay lo tengo 
guardado, pero co(mo) murió. A lo mejor las mujeres lo botaron, lo quemaron a lo mejor. Pero algunos 
lo tienen. Ju. Yo es que lo tengo guardado. Bien guardado es que lo tenía pero crió comején. Ju. Le 
crió comején. Ahí se acabó.  
E: Entonces, ¿cómo se organizaban antes  aquí? Me decían que antes cuando iban a construir 
una casa, que invitaban a la gente para que le vinieran a ayudar... 
D: (risas). Ese que le dicen Paasenchaacuy.. 
E: ¿Qué es paasenchaacuy? 
D: Paseenchaacuy es pa’ que inviten. Invita, invita la gente. Es como mi casa, aquí. Cuando lo hice, lo 
invité mis compañero. Pa’ que me venga ayudá. No maté nada. Namás que yo mandé a buscá jolote,  
y este, hicimos caldo de jolote, adobado, carne de jolote. Compré camarón y, e dos días me lo hicieron 
mi casa. En dos día, pe es que se juntó la gente. Era con puro bejuco que se amarraba la casa. Con 
puro bejuco. Con puro bejuco se amarraba, cada tramo se amarraba con bejuco. Por que uno, por 
cañabrava. Porque uno, par cañabrava.  
E. ¿Pero las casas que antes hacían siempre eran así cuadradas? 
D: Así cuadrado. Igual como asina. Igual como este.  Pero era horconadura. Horconadura de cuatro, 
cinco, seis, diez, cinco cada lado la horconadura, viga, todo eso, tijera, ese ¿cómo se llama? Cinta y 
cuando, para embarrarlo lleva paral lleva cada, cada paral, para poder poner su, su andamio y su pretil 
puro de lodo. Con piedra. Después se seta con carrizo así. Su, lo embarra uno. Ihh mi casa dilató 
veintinueve año. Veintinueve año dilató mi casa. A los veinti, veintinueve añolo vine a tumbá, lo hicimos 
esta casa. Juu. Juu. Si así es. Tardó bastante, veintinueve año. Y algunas madera, este madera 
todavía existe. Esta madera. Hay uno, dos, hay también ese que tiene cal, ese madera anterior. 
Anterior. Jum. 
E: Pero ya cuando, ya cuando hizo usted ésta ya no hubo así como… 
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D: ¿Paasenchaacuy? 
E: Sí, ¿ya no? 
D: no, ya no. ya se paga la gente. 
E: ¿Por qué ya no? 
D: Ya lo cambió la cosa pues. ¿sabés cómo se cambió? Po(r)que hay muchos que le hacen uno 
Paasenchaacuy, lo va uno a ayudá, después empezaron a negociá la casa. Casi lo venden  la casa. 
Hay vino a acabá el Paasenchaacuy. Decía la gente ¿cómo yo lo fuí a ayudá? Fijate, lo negoció su 
casa dice. ¿Cómo yo lo ayudé dos día, tres día lo ayudé? Fiajte ahora lo, ya lo vendió la casa. Entonce 
ahora lo que quiere, ya no lo vamos a ayudá a nadie. Ahí empezó a (risas). Terminó ese 
Paasenchaacuy. Invitación. Ahí terminó. Ya empieza, si quiere hacé casa que pague gente. Así 
empiezan a decí la gente. Juum.  
E: Cuando hacían fiestas en el pueblo, ¿la familia de usted iba? 
D: No llegaban. No llegaban. No llegaban a la fiesta. Salían ahí. No llegaban.  
E: ¿Por qué cree usted que hay cosas que están perdiendo ya de la cultura zoque? 
D: (Es)tá pasando el costumbre.  Ah sí.  
E: ¿Por qué cree usted? 
D: Si porque ya otro civilización pues, se civiliza la gente. Es como aquí pues, cuando vienen mis hijo 
ya no me hablan con su zoque. Puro español. Así lo contestamos también nojotro. Ya solamente yo 
con mi viejita hablamos zoque. Juu. Así. Hay va terminando cada poco. Ya con el tiempo todavía ya no 
va habé(r) zoque completamente nada. Si, po(r)que lo (es)tán dejando pues. Lo (es)tán dejando. Puro 
nuevos. Juum. Asina es.  
E: Esas historias que usted hoy me contó, ¿alguna vez se las contó a sus hijos? 
D: Ah sí, les cuento. Les cuento mis hijos. Juu. Les cuento.  Y como así los pedían también, les pedían 
pa’ que yo les hable en zoque cositas ya anteriores pue.  
E: ¿En la escuela se los pedían? 
D: Así pues, si. Los que salen pue. Hay muchos ya llegaron aquí. Me vienen a pedí favor que yo los 
nombre qué cosa es, que anteriormente, así como tamos platicando. Les cuento historia, les cuento 
cuentos ahi juu. Mis n, mis nieto. Mis nietas. Juum.  
E: ¿Qué valor le da usted a todo eso que usted sabe? Por ejemplo, para curar o ese tipo de 
cosas pues que no lo saben los médicos... ¿Cree usted que tiene algún valor o qué? 
D: Ah cómo no. Les enseña uno, le da uno valor. Dice, le digo pues mis hijo. Cúrense primero con 
hierba, no, no lo lleven sus hijo derechito. Aquí mi hija que acaba de llegá, mis nieto que llega, varias 
veces lo ojiaron, lo ojiaron. Le digo no lo lleven on tá el doctor po que lo, el doctor lo, te lo van a matá. 
Te va a la, aplicá ampolleta  y no es ampolleta que lleve. Es, tiene con hierbas, y le pasen huevo por 
todo el cuerpo y así lo han curado mucho este. Ahi, ese muchachito es traviesísimo. Y lo han ojiado 
mucho. Y empiezan que le duele la nuca, una vez que le do, le duele la nuca, se pone colorado su ojo 
y es po que es, es ojo que tiene. Le van a pasá huevo, cinco, seis huevo le pasan.  Con ese lo, se 
compone.  Y esa gente lo llevan ligerito on tá el doctor, por como muchos no lo creen pues. Allá los 
doctor lo mata. Lo paraliza. Lo paraliza. Juu. Ese es ojo, es tremendo. Hay mucho que no lo creen. 
Muchos no lo creen. Es como el espanto. El espanto lo llevan on tá el doctor. El doctor ónde lo va a 
creé el espanto. Le da, aplica ampolleta. Le dan otro estudio, le dicen, es otra enfermedá, lo engraban. 
Es espanto nomás. A de ser que hay que pasarlo primero espanto y este, ojo, le pan, pon, le ramea 
uno y lo mira uno que no es posible entonce ya le lleva on tá el doctor. Juu. Ya lo llevan.  
E: ¿Cree usted que es importante que los nietos, sus hijos…? 
D: Ah ¿que lo sepan, lo sepan, que lo se...¿que lo sepan esa cosa? 
E: Si. 
D: Ah le da uno valor pues. Le da uno valor que, que no, no se, no se lleve, no lo lleven sus hijo 
primero on tá  el doctor, le da uno valor. Y, y así. Juum.  
E: Pero ¿cree usted que es importante, sería importante que esas cosas  a lo mejor se las 
enseñaran en la escuela a los niños o a los jóvenes? 
D: Ah, como no. Que les cuentes historias, sus alumno. Que les den valor que les enseñen como, 
como puede uno vivir, cómo vivieron sus abuelos, sus papás, sus mamá. Juum. Y como lo, ya son 
grande pues y hay muchos alumnos que lo quieren preguntá pues. Y  cómo, cómo te enseñaron, cóm, 
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cómo, ónde estudiaste, y es como ahi stá mis nieta. Mis nietos. Estudian en el bachi, en el ¿cómo se 
llama? En el colegio. Cómo los enseñaba, qué les hacían, lo hacían muchas pregunta. Y hay que 
contestarlo, el, la pregunta que, las cosa que por acá enseñaron. Los enseñaron.  Aprendieron. Los 
preguntan los maestro cómo vivieron, cómo se crecieron, ónde se crecieron, qué lugar. Todo eso son 
historias. Son historias. Si.  
E: ¿Usted cree que es importante que  la gente, los jóvenes o los niños lleguen a la escuela?  
D: Ah seguro. Hay que, es importante por, pa’ que se encadene pues este ¿cómo se llama? El 
conocimiento pues. Si, pa’ que se encadene el conocimiento, que ya no estén así n. sin no conocer 
nada. Es como la biblia pe, hay que darles nuestros hijo que estudien la biblia, hay , hay cosa bueno 
ahí pa’ practicarlo. Es bonito darle este un ejemplo a los hijos. Jum. Es como mi hijo de Tuxtla, es 
adventista mi hijo. Aquí salió. Y mi, este mi Osiel también entiende pero no se quiere, no se quiere 
este, no, no muy lo quiere po(r)que trabaja pue sábado. Trabaja el sábado. Y a veces tienen junta el 
sábado y no lo puede guardá como debe de ser. Ahora su mujer, sus hijos, sí. Sus hijas. Ya, ya están, 
ya están s... 
E: ¿Todos sus hijos son adventistas? 
D: Sí. Todos son. Todos son. Si. 
E: Y si yo le pregunto a usted ¿usted se considera a usted mismo zoque? ¿si o no? 
D: Como no. como no. si. 
E: ¿Cree usted que sus hijos son zoques? 
D: No, ellos ya no son. 
E: ¿Por qué? 
D: Ya no son.  
E: ¿Pero por que dice usted que ya no son? 
D: Ya no pues, ya no hablan pues zoque pue, puro español ya. Puro español. Y allá sus alumno puro 
en español los, los enseña. Sí. Y allá puros este, puro este, puro zoque hablan allá en la comunidad. 
Sí. Ahora dice mi hijo, antes pues que, costaba pa’ que yo los enseñe en español. Y se huían. Se 
huían dice. No, yo les hablo en español y se  huían dice.  Y ya les, yo les hablo en mi zoque ahí si les 
gusta dice. Ahí si les gusta. Se arriman dice, porque les gustan el zoque dice (risas). Asina es. Pero 
ahora ya están civilizado ya. Porque dice pues antes pues que yo les va visitá en casa, me cerraban la 
casa. Se cierran la puerta dice, no, no me dan lugar po(r)que yo les voy a hablá en español. Pe si yo 
les hablo en zoque, ah pucha ahí está la puerta abierta dice. La puerta abierta. Asina fue.  
E. ¿Entonces usted cree que es indígena? ¿Usted y su esposa? 
D: Ah sí,  yo sí, somos indígenas. Si. Ya somos indígenas ya.  
E: ¿Pero usted cree que sus hijos ya no? 
D: Ya no, ya hay cambio ya. Ya hay cambio ya. Ya hay cambio porque ya habla ya, ya andan en el 
ciudad, en ciudad andan.  Y como nosotros nunca salimos. Nunca salimos. Nunca salimos. De aquí a 
Copainalá es que salimos nomás. (risas) pe de aquí a Copainalá, de ahí no conocemos. Si, nunca 
salimos. um. 
E: Bueno tío, algo que me quiera usted contar ya para terminar. Ya vamos terminando. No sé, 
algo que me quisiera usted contar o que me quisiera usted decir. 
D: Pe’ como ya no hay más otra cosa. Se alarga la cosa. 
E: Sí pues. Ya le hice tardar. 
D: Sí, ya, ya tardamos bastante. 
E: Discúlpeme usted. 
D: Ah pregunte por ahí, también hay uno que sabe zoque también. 
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ENTREVISTA NO. 4 FAMILIAR 
 

18 de febrero de 2011. 
A: Entrevistada (85 años) S: Entrevistado (75 años)   

N: Nuera. I: Nieta. X: Visita. E: Entrevistador 
 
E: ¿Llegó usted a la escuela tía? 
A: No. 
N: No llegó. 
E: ¿Y cómo  aprendió usted el español? 
A: Así ya no más, como mi papá hablaba el español.  
E: ¿Su papá ya hablaba el español? 
A: Sí. Como sus papá pue hablaban el español.  
E. ¿Pero también hablaban zoque? 
A: Sí, zoque. Es pues en zoque y en es, español. 
E: ¿Su esposo habla zoque? 
A: Habla zoque.  
E: ¿Cuántos hijos en total tiene? 
N: Tiene, son este, seis.  
A: Son seis.  
E: ¿Sus hijos hablaron zoque todavía? ¿Hablan zoque? 
A: Hablan. 
N: Ya no. 
A: Ah no. Entienden. No lo hablan.  
E: ¿Cuántos nietos tiene usted en total? 
A: Nieto tengo varios. 
N: Tiene veinte. 
E: ¿Alguno de ellos habla zoque?  
N: Ya nadie. 
A: Ya no supieron que es.  
E: ¿Con cuántos nietos vive usted? 
A: Con estos nomás mis nieto. Hay los hijos de Lencho que los crie pero me dejaron ya. Ya se fueron ya. Es que lo 
estoy criando estos chiquitillo de mi nuera. 
E. ¿Por qué cree usted que sus hijos nada más entienden el zoque y ya no lo hablan? 
A: No pues. 
E: ¿Por qué? 
A. Saber.  
E: ¿No les gustó? ¿No les enseñó usted? 
A: Saber. Este mi Lencho no lo habla. De entendé lo entiende. Pero no lo habla. Si.  
E: ¿Alguien en su familia sabe ensalmar? 
A: Sólo mi esposo. 
E ¿Alguno de los hijos de usted sabe curar el espanto? 
A: No.  
E: ¿El azar? 
A: Ni ese. 
E: ¿No? ¿Usted sí? 
A: Yo sí, cuando si, sé ensalmá. Así cuando alguna cosa pue, lo soplamos, así, lo rameamos.  
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E: ¿Qué se dice tía cuando se está rameando?  ¿Qué cosa se dice? ¿Qué oración se hace? 
A: Sólo se acuerda uno de dios por salud, porque va uno luchar por la enfermedad.  Y ya así alguna medicina, se 
compone. Sí. Así nomás.  
E: ¿Por qué cree usted que sus hijos,  ya no saben curar como su esposo sabe? 
A: Ya no. 
E: ¿Por qué? 
A: Saber. 
E: Tiajka song (por qué razón)? 
A: Es su papá no, es que ensalman... 
N: Ya no quiere ya. 
E: ¿No? 
N: Ya no. Es que, es que si, si ensalman pue empiezan a decí que son brujo. Sí. Dicen pue, ensalman pero no, eso 
no viene de brujería, no ej de, no es de todo eja clase pue que dicen que hacen maldá, no. Eje no, no . No tiene 
anda de malo pues, eso meramente depende del dueño...Sí. 
A: No tiene nada, es como yo, pues haces la lucha...Cuando alguna cosa tiene uno, no tiene uno nada pa’ í(r) 
(d)on(de) (es)tá el doctor, uno mismo lo lucha uno , se cura uno. Así. Sí.  
E: ¿Alguno de sus hijos sabe hacer alguna artesanía? 
A: Sí.  
E. Saben alguno de sus hijos a hacer artesanías: juguetes o canastos o atarraya, jáquima, cosas así... 
A: Sí, sólo mi hijo  pues que hace su... 
E: ¿Sólo él? 
A: Sólo él. 
E: ¿Cómo qué cosas hace su hijo? 
A: Hace ahí juguete, cosas que sean...Máscara. 
E: ¿No quiere usted hablar zoque? ¿Le avergüenza? 
A: me avergüenza. Me avergüenza. (risas). Me avergüenza, me avergüenza mi palabra.  
E: Es por eso que usted no quiere decir nada. 
A: Nada (risas). Así pues ya da pena pues para… 
E: ¿Y dónde aprendió su hijo a hacer juguetes? ¿Quién le enseñó? 
A: Así aprendió solo. Es de su propio pensamiento para hacer los juguetes y más cara..el es.  
E: ¿Usted sabe el Epca tsame? 
A: ¿Peca tsame? 
E: Peca tsame como el Jukototoki, la Pingbachuwe, estas palabras antiguas las sabe usted?  
A: No. 
E: ¿Por qué? 
A: Saber (risas).  
E: ¿Su papá no le enseñó? 
A: Ah, mi papá sabía contarlo esto del Toki. Lo hablaba en lengua zoque pero...Me enseñaba mi papá pero no 
puedo decir más, como es uno niño pues, puro castilla y ya el zoque no lo quiere uno hablar. 
E: ¿Por qué? 
A: No lo hablamos. Primero los niños lo empezaron a dejar porque por ejemplo, antes los papás sabían el zoque y 
hablaban en zoque así es que hablaban en zoque. Pero como ahora los niños están cambiando les enseñan en 
castilla. Ahora zoque no hay más quien lo hable. No se habla en zoque. Puro en castilla. Puro ese se habla. Y 
primero era bonito parejo, mi papá, mi mamá, hablaban el zoque. Así todas las cosas hablaban. Por ejemplo, como 
está Apitpazon, en zoque se nombra Apitpason. 
E: Chayote... 
A: Sí, chayote. Y así, así, casi ya no lo enseñaron. 
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E: ¿Y qué piensa usted? ¿Por qué cree usted que se está perdiendo la palabra en este pueblo? ¿Por qué se 
está perdiendo la palabra? 
A: Sí. 
E: ¿Qué piensa usted? ¿A qué se debe? 
A: Ahora hay quienes no les gusta hablar. Ahora puro en idioma es. Es como mi hijo Florentino, él busca “awa”, se 
dice en idioma, es jicalpeste, por ejemplo waca es canasto en la castilla. Así se dice wacas en idioma. Y  sí bonito 
es que se hablaba en idioma. Porque mi mamá hablaba el idioma.  Y ya mi papá como hablaba con mi mamá pero 
hablaba el idioma.  Y más hablaban castellano. Así.  
E: ¿A dónde se fue su esposo? 
A: Saber a dónde se fue. ¿Dónde está tu abuelito hija? 
I: Allá. 
A: Llamalo que se venga. Así es que quiero hablar. Pero ya no es como primero. Primero porque había más más 
que saben el idioma. Muchos... Vení a sentate en tu silla. 
E: Venga a darme usted su palabra.  
S: ¿Qué te digo? 
A: Así es pues.  Los hombres de idioma hablan idioma, todo lo nombran en idioma. Y así sabemos esto. Y primero 
todas las cosas eran puro en idioma. 
E: Tío ¿cómo aprendió el idioma? ¿Sus papás o abuelos le enseñaron? ¿Como es que usted sabe hablar el 
idioma? 
S: Mis papás me enseñaron desde chico.  Así es que lo hablo el idioma del hombre. 
E: ¿Y el español como lo aprendió? ¿Fue usted a la escuela o no? 
S: Aprendí así hablando la palabra de castilla. Así aprendí.  
E: ¿Quién le enseñó? ¿Sus compañeros, maestros o quien? 
S: Escuchaba que hablaban en castilla y así lo voy pepenando. Lo  voy entendiendo de poco en poco hasta que lo 
hablo la palabra de castilla.  Así es que aprendimos los niños. Los niños que hablan el idioma, las mujeres hablan y 
lo escuchan los niños. Y algunos hombres aprenden el idioma pero otros no lo aprenden. Puro castilla hablan. Pero 
antes se enseñaba a los niños, les hablaban en castilla. En castilla cómo se nombran todas las cosas. Porque 
hablaban en idioma.  Y no les quedaba las palabras del idioma. Hay lo olvidan y mejor hablan en castilla. Así es 
que le enseñan a los niños en castilla. El idioma no lo hablan.  
E: ¿Por qué? 
S: No porque no les gusta, el idioma los avergüenza.  Porque más mis compañeros se fijan en como habla uno el 
idioma y no le entienden. Y es por eso que ahora ya no hablo el idioma. Puro en castilla es que le hablo. Primero 
hablaban en el idioma y lo escuchaba tu papá. Todos tus abuelitos, ellos hablaban el idioma. Hablan el idioma pero 
hablan el castilla. Así es que antes  y ahora hablan en el idioma pero con compañeros hombres de idioma. 
Hablamos pues  cómo se nombran  todas las cosas. Y ahora ya no se habla el idioma, puro en castilla. 
E: ¿Y primero sus papas sus hermanos, sabían hablar en idioma? 
S: Mis papás hablaban. Lo escuchaba. Pero vino a morir mi papá asi nos dejó, así. 
E: ¿Usted tiene hermanos? 
S: No tengo, apenitas yo quede y mi hermanita. Una que vive allá en Iturbide. Roselia es. Pero yo aquí quede sólo.  
Así es casi solo que quede. Mis papas mis hermanos ya no tengo. Tenía mi hermanita pero ya murió.  
E: ¿Y usted donde aprendió sobre el espanto?  
S: Ah, si tu tienes esta enfermedad. 
A: El Suokiuy(soplado) es. Soplas al cristiano. Lo frotas...donde aprendiste está diciendo... 
S: ¿Sabe usted quien le enseño? 
S: No, no me enseñaron.  
E: ¿Viene de su propio pensamiento? 
S: Sí, es de mi pensamiento. 
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E: ¿O usted veía a su papá cómo lo hacia y por eso es que usted sabe hacerlo así? 
S: ¿Si porque lo veo el trabajo que hace mi papá? 
E: Sí. 
S: Sí, es él que me enseñó, así era mucho... 
A: Pero es su trabajo. 
S: Si es su trabajo. 
A: Por si algo quiere aprende o quiere que lo soplen... 
S: ¿Para que te froten? 
A: Sí, para frotar. 
S: No hay quien. 
E: ¿Quién le enseñó usted? 
S. Nadie. Viene de mi pensamiento.  
E: ¿Pero usted vio como lo hacían sus abuelos, papás, o es de su pensamiento que viene como le va a 
hacer? 
S: Yo veo que es que dicen los viejitos, cómo lo hacen,  y así es que lo hacía yo pero me daba vergüenza. Y ya 
Dios me vino a da más valor y vine yo, ahora casi vine a frotar así. Lo curo mi compañero y los niños, pero es de 
mi pensamiento.  
E: ¿Y qué dice usted por si hace esta curación?  
S: El espíritu. Tiene uno que llamar al espíritu donde, por decir, por si se espanto y se huyó, en el agua o quien lo 
espantó, tiene uno que llamar al espíritu para curar al cristiano. Y si no, no se está bueno. Tiene uno que porque en 
el doctor si se va no es, no es buena la curación hasta que no lo hace donde es que se espantó. Hasta que no lo 
frotas el cristiano no se está bueno. Ese es que si se cayó o lo espantaron en borrachera y tienes miedo, y tienes 
que tocarle en su mano cual es la enfermedad que lo está jodiendo. Le da calentura o aflicción es porque está 
espantado. Así es mi curación que lo hago la obra, has de cuenta Dios es que me dio, a mí nadie me enseñó nada. 
Yo no tengo papel escrito o donde me enseñen. Lo hago pero no se pega ahí. No se puede enseñar la curación. 
Porque es dios que no da licencia y si él da la licencia ese es que lo vas a frotá. Lo quieren escuchá pero no se 
puede.  
E: ¿Y el azar, como le hacen para quitar esta enfermedad?  
S: ¿Por si te azareas? 
E: Sí. 
S: ¿Por qué te azareas?  (risas). Se azarea uno pues. 
E: ¿Qué hace usted? 
S: Hay hoja. 
E: Para hacer esta curación que hojas que yerbas usa usted para hacer la curación. 
S: Para hacer la curación es yo que hago la medecina. Y esa medecina es la que lo vas a poner al cristiano. Y tu 
vas a usas cosa, hojas que es fresco. 
E: ¿Qué nombres tienen estas hojas? 
S: Hay hojas de cocoite. 
A: Hoja de cocoite, 
S: Hoja de cocoite, albahaca, ese es que lo vas a frotar para el espanto porque si vas a poné cosa caliente mas le 
da aflicción.  Ahí vas a buscá la medecina puro fresco. Es como yo hago la medecina y del espanto, le pongo trago 
pero puro medecina fresco como decir cacao, maíz, es fresco. Y albahaca y todas las cosas, medecina pero puro 
fresco, cualquier le colocas el trago las hojas, ese es que lo trabajo yo.  
E: ¿Usted no sabe estos Peca tsame de que les estoy hablando? El Jukototoki, el Cotsokpon, el 
Shawatsan, el Ipstok, ¿usted sabe estas Peca Tsame? 
A: Primero como mi papá lo hablaba el  Peca Tsame... 
E: ¿De qué hablaba su papá? 
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A. Y escucho pues que es que habla. A veces no me queda a veces si (risas). 
E: ¿Usted que sabe sobre el Nagual? ¿el Nagual qué cosa es? 
A: Es Kojama. 
E: Kojama en zoque. Y ¿qué es el kojama? 
A: Kojama es... (risas) Ese kojama es el nagual... 
E: ¿Nagual es lo mismo que kojama? 
S: Espíritu. 
A: Kojama. 
E: ¿Kojama es espíritu? 
S: Kojama es espíritu. Si tenés espíritu fuerte o espíritu flojo. Ese es que lo decían. Por si tienes tu Kojama débil, te 
encuentra la enfermedad. Y hay kojama fuerte, no te hacen nada los malos. Ese es que le llaman kojama. Cuando 
hay algún compañero malo, es malo, es brujo, quiere agarrarte de tu owi, para que te haga algo, ese es tu kojama 
que te lo quiere agarrar para que te joda. Muchos así son. Es como yo que froto lo se porque hay, por ejemplo 
ahora soplo, en la noche no duermo. Y te vienen a decí deja ese niño, cuidado no lo dejes, no lo dejes porque lo 
tienen allá su kojama, el espíritu. El espíritu malo.  Y ese si lo vas a frotá tu es que lo vas a agarrá y él se va a 
componé dice. Y tú vas a estar mero jodido dice. Es por eso que antes de todo te estoy diciendo que por si es 
malo, como decir yo le hago algo a alguien y si lo agarro con buena curación lo voy a llevar a que se meta ahí 
porque sabe que qué cosa hizo de maldá.  Ese es su hecho.  Así es. Hay veces yo digo como que “owiojmo”, lo 
escucho mi espíritu y lo tengo que obedecer porque si no lo obedezco hayá lo agarran.  Lo joden y lo hace 
enfermá. Así es que dicen que lo agarran el espíritu, le viene a encontrá la enfermedad. Es como si duermes por si 
tienes tu espíritu qué animal es tu espíritu ese es que lo agarran y ya después te encuentra la enfermedad.  
E: ¿Y cómo supo usted cual es su kojama? 
S: Lo sé mi kojama. Mi kojama es un jaguar.  
E: ¿Cómo lo sabe usted? 
S: Lo sé. Lo vine a saber porque lo soñé. Yo estoy yendo a trabajá y lo vengo a vé que viene el animal, el jaguar, 
me viene a acompañá o me viene a defendé. Por si algo me están haciendo ese es que pelea. Por que ese mi 
espíritu es fuerte. Y así es también como yo no trabajo temprano porque siempre dios, hay veces Dios me ayuda. 
Si. Me ayuda. Vengo a vé tal persona viene alguna cosa, me va a defendé. Antes que yo si me van a golpeá o 
algo, viene a aparecé el cristiano. Viene él, me viene a defendé.  
E: ¿Pero es una persona o es dios? 
S: Es dios. Dios, dios, es Señor del Pozo, ese es que me defiende. Es ese porque yo “nisuopia” no solamente un 
santo (dios). Tengo muchos santos allá en mi cuarto. Ese es que me defiende.  Y ese, ese que sale cuando por si 
me vienen a golpeá mi compañero para que me joda. Ese es que sale. Es ese mi espíritu que lo saca. No es yo 
que lo voy a sacá. Yo voy a soñá que me están sacando. Así es por si algo,  te quedas, hay veces está uno al tanto 
porque si no te joden. Te agarran porque hay muchos en este pueblo que aburrecen. Te aburrecen. Te aburrecen y 
no les gusta que estés aquí.  
E: ¿Aborrecen? 
S: Sí, aborrecen. Así es que yo estoy al tanto. Hasta las doce de la noche cuando me quedo. Así es que velo. Yo 
no duermo materialmente confiando porque sino me agarran. Así es que yo tengo que estar al tanto. 
E: ¿Y ustedes saben qué es el Ipstok? ¿Veinte casas? 
A: Veinte Casas. No lo sé pues.  
E: ¿No  sabe? 
A: No lo sé más.  
S: Yo sé que en ese veinte casas hay este espíritu fuerte. Si. Es ese veinte casas, Ipstok que le llaman así. Allá es 
que se está, allá es que guardan el espíritu fuerte. Ellos, allá es que se van a estar. Allá es que si van a salir van a 
andar en el “owiojmo”. Es por eso que si te estás,  si te quieren hacer algo no te encuentran, no te encuentran ni te 
miran porque te cuidan en el Ipstok. De veinte casas, de veinte casas dicen que ese es el Ipstok. Allá es que hay 
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puro los espíritus fuertes. Y los débiles se están aquí en la Tierra, eso son los que les van a agarrar en el “owi”. Le  
maltratan en el “owi”. Le encuentra la fiebre, el dolor de cabeza, este espíritu flojo. Y espíritu fuerte ese se está. 
Ese es que va aguantá hasta ciento veinte años y no le pasa nada. Así esos años vive por que está bien guardado 
su espíritu. 
E: ¿O sea que si una persona tiene su espíritu fuerte va a vivir en la tierra ciento veinte años? 
S: Ciento veinte años vive.  Ciento veinte y cien, y cien año. Y el débil ese muere desde niño. Desde niño muere. Y 
así es que dicen que viven ciento veinte, está bien guardadito sus espíritu. Y ya de ahí ya no está, ya no, hasta 
cuando Dios diga muere.  
E: ¿Pero cien o ciento veinte? 
S: Ciento veinte, cien y ciento veinte también. 
E: ¿Entre cien y ciento veinte? 
S: Ese que vive setenta o cuarenta años están, están aquí no más su espíritu. Si y ese que están guardado, 
muchos hay que dilatan si cien ciento veinte, (es)tá guardado su espíritu. Por eso es que cuando le buscan su 
espíritu no lo encuentran. No lo hayan su espíritu. Por eso es que ese ven, ciento... Veinte casa es puro espíritu 
fuerte que tienen guardado. Porque dilatan. si. Dilatan, sufren en la tierra, sufren porque su espíritu es fuerte hasta 
cuando Dios lo quiere quitá encuentra su licencia para que descanse. Pero es que sufren. Como ese mi viejita va a 
sufrir todavía.  
E: ¿Y usted o su mujer?  
S: Tan ella, tan yo.  
E: ¿Ella tiene espíritu fuerte? 
S: Sí. 
E: ¿Y  su esposa cual es su espíritu? 
S: León.  
E: ¿León? 
S: Ajá.  Ese es el espíritu, vive el espíritu y sufre en la tierra.  
E: ¿Y usted sabe que es el Cotsokpon? ¿Qué es el Cotsokpon? 
A. Cotsokpon.  
E: ¿Dónde se está? 
A: En el cerro.  
E: ¿Y qué hace? 
A: Saber qué hace (risas). 
E: ¿Y usted que sabe sobre eso? 
S: El Cotoskpon es ese que asusta.  
A: Sí, a todos. Y se hace parece como... 
S: Como gente pues.  Hace su cuerpo como de cristiano.  Y ahí desaparece. Desaparece y se va al cerro.  
A: Habla pero es hombre del cerro. 
E: ¿Y el Shawatsan? 
A: Shawatsan así es.  
S: Hace viento.  
E: ¿Qué es ese? 
S: Es, es culebra.  Ese es que 
A: Es culebra. Es culebra... 
S: Se infla, es culebra. Es culebra de viento.  
E: ¿Es culebra o es del “encanto”? 
S: Es del encanto. Es que se está  y hace viento, mal aire es. Ese del hombre del cerro.  
E: ¿Y cómo es el cuerpo de esa culebra? 
S: Es culebra. Es culebra. 
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E: ¿Es grande o...? 
S: Es grande. Culebra, ese que cuando va a llové retumba hasta arriba, hay también otro que en el nube anda. Y 
hay también ese que, ese culebra de viento que le tan diciendo ese que andan en el monte. Dicen cuando se echa 
juelgo apesta, apesta, te hace de enloquecé. Aja, se enloquece uno. 
E: ¿Entonces? 
S: Es Shawatsan, es ese. 
E: ¿Son tres culebras? 
S: Si son dos culebras  
E: ¿Dos culebras? 
S: Sí. 
E: ¿Una culebra está en la nube? 
S: Sí. 
E: Se está ahí 
S: Ahí se esta así. En ese se sienta. Es culebra. Ese es el Shawatsan.  
E: ¿Shawa tsan?  
S: Sí. 
E: ¿Ese es? 
S: Si, ese es el que lo hace arcoíris pues. Dicen pue que cuando saca el juelgo pue, que destiende allá se hace de 
arco así onde va llové pue. Es ese el arcoíris.  
E: ¿Y en zoque como se llama el arcoiris? 
S: Es ese...es así.  
E: ¿Así es? 
S: Sí. Ese es el arco, arcoíris. 
A: Arcoíris. Arcoíris ese es que lo dicen.  
S: Es culebra.  
E: ¿Y cómo se llama la culebra que usted dice que saca su aliento pestilente? 
S: A su aliento. Es su aliento. Apesta pues, es con ese que hace pue del arco. 
E: ¿Pero es el mismo? 
S: Es el mismo culebra pues. 
E: ¿Una culebra es la que hace el arcoíris y la otra qué... es la misma? 
S: Ese también lo jajala, eh, que retumba también el Sawachan que tás dicendo. Ese hace aire. 
E: ¿Sólo es una culebra o dos? 
S: Es un culebra nomás pue. Es como decir ahi echa su juelgo cae hasta  allá. Sale un arco. Es que ya cuando 
pues ya es cuando va a dejá de llové cuando acaba el nube pue.  
E: ¿Esa misma culebra cuando va a llove? 
S: Esa misma culebra si, y ese que tas diciendo Sawachan , es ese que retumba cuando,  cuando va a llové pues, 
en , no, cuando deja de llové pue , retumba el , el,  el , el culebra pue. Es pa que lo traiga el agua y pa que ya no 
llueva.  Lo traga el agua, el aire, lo jala el agua. 
E: ¿Pero no es la misma culebra o si? 
S: No, ese es ya otro también, otra culebra. 
E: ¿Qué nombre tiene? 
S: Ese es el sawachan. 
E: ¿Una es Sawachan y el otro cómo es? 
S: Otro es de culebra de arcoiris pues. si. Ese es culebra pe también es mismo. si. Es mismo.  
E: ¿Y cuál es la que anda en la nube? 
S: Ese es otro culebra, es ese que retumba, que anda en el aire con nube, ese que lo jala el,el agua. Que lo va, 
cuando ya no va a llové hay retumba allá arriba y de vicio retumba, no, no llueve. A que es que lo tá jalando el 
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agua. Si va allo, va a llové hasta otro lado u a los cuatro día. Ese es que lo, shawachan.  
E: Pero yo no entiendo que dice usted...porque yo pienso que hay dos culebras...¿o es una culebra que 
hace estas cosas? 
S: Ese que hace bien el arcoíris es bueno. 
E: ¿Uno? 
S: Sí. Y ya otro es que retumba allá también, ese es sawachan, es aire que jala, jala.  
E ¿Y el otro o sólo dos hay? 
S: Sólo dos no más pue. 
E: ¿Uno hace que retiemble? ¿Ese dónde se está? ¿En la nube? No? 
S: No ese ta, anda pué en el nube, así retumba pues ya que ya está opaco pue, retumba como que va a llové. No 
es que porque va a llové, el que es que lo está jalando, el gus, el culebra. El sawachan, es culebra ese que lo está 
jalando el agua, no llueve. Si. Cuando ese va a llové hasta donde quiere llové, allá lo va a soltá el agua. Saber 
cómo es que lo hace.  
E: ¿Y es otra culebra la que hace el arcoíris o es esa misma? 
S: Es, e otro ese que hace esa arcoíris, ese es otro, ese que culebra ese ¿cómo es que se llama? Ese que le dicen 
mäa chan. Ese es boa. Ese es boa, ese es que hace el arco de, de nube. si. Ese es pero ese es que hay onde, 
onde va a hacé también el alcoiris. Ya cuando dejó de llové u cuando, ya cuando no va a llové. Es que lo hace ese, 
como que lo ataja el agua.  
E ¿Y el cuntza? Usted sabe qué es el cuntza? 
A: ¿Cuntzá? ¿cuntzá? 
E: Cuntzá. 
S. Puntza. 
A: Puntza. Así es que lo decían. 
E:¿No saben usted sobre este Peca Tsame? 
A: (Negación). 
S: (Negación) 
E: ¿Ustedes saben algo sobre el día de muertos? ¿Qué se hace, que hacían sus abuelos en el día de 
muertos? Que hacen? 
A: Se hace fiesta. Así es.  Así dicen. Le ponen flores, velas, todo lo que le gustaba el que murió. 
E: Pasando a otras preguntas,  ¿entonces ustedes no fueron a la escuela a aprender español?  ¿Usted no 
fue a la escuela?  
A: No fui.  
E: ¿Usted tampoco? 
S: No. 
A: No fuimos. No nos enseñaron. No aprendimos.  
S: Mis abuelitos no hablaban castilla, pura idioma de palabras, pero como quieren que hable uno idioma hablan la 
castilla. Así es que aprenden ellos mismos hablando castilla. Mas hablaban en idioma, abuelito Pancho, puro 
idioma porque en idioma habla su mujer.  Y así es que nada la mujer puro en idioma. Y yo no, la encontré a ella, 
hablo a veces la castilla porque viene los castilleros, hablantes de castilla, me da pena pa que lo hable yo pue la 
idioma, lo hablo en la castilla. Algunas cosas si quiere da café le digo dale un vasito de café o es mi sobrino, en la 
castilla. Y ya no le digo en la idioma porque me da, me da pena. Porque llegan mucho pues ansí ahí pues en la 
fiesta, vienen a preguntá qué, qué mes, qué día va a caé el rezado del Señor del Pozo, lo tengo que decí en la 
castilla. Ahí lo voy aprendiendo también yo. Hay veces me queda hay veces no. y ansí lo preguntan. Ah, por eso es 
que yo les dije mis hijos que aprendan mejor castilla y ya les dije yo en idioma hablo. Pero dicen que no, van a 
hablá castilla y idioma también ya cuando estamos solitos hablamos la idioma. Así pasa gente pues, lo tengo que 
hablá en la castilla (risas). Me daba pena pues, pena así como ya, ya llega pues mucho gente y, y algunos no lo 
entienden la idioma, no lo entienden (risas) dicen ¿qué es que tás diciendo? Y ansina. Y así todavía hasta como 
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ahora, me da pena que yo le diga yo mi compañera. Me vienen a prestá aquí que yo le enseñe la idioma. Me da 
pena. Sí. Me da vergüenza. Porque no es que hablan asi el zoque. Puro castilla.  Y es que me vienen a preguntá 
cómo es su nombre del plátano, cómo es su nombre del guineo, como se llama la yuca, todo en la castilla le digo. 
Y ellos quieren pues en la idioma que yo les diga yo (risas). Que le diga pues. Pero de que yo lo diga, yo lo digo, 
pero es que me da pena pa que yo diga yo en la castilla la idioma. Todos me dicen que yo lo aprienda yo.  si.  
E: En los primeros años, ¿qué bailes y que música se hacia antes y ahora no se hacen en el pueblo? 
S: Ah, en los primeros años esos bailes, ahora ya no lo hacen así ese porque ahora está casi todo es cambiado. 
Esta cambiado. Todo los bailes.  
E: ¿Pero usted sabe qué bailes ya no se hacen ahora? ¿Qué bailes se han perdido? 
S: Ahora se perdió ese, el Tsunipon etze. 
E: ¿Cómo es el tsuniponetze? 
S. Ese es que bailaban la encamisada. Si ese y el baile de san Miguel. Y ahora ya no, ya no, ya no lo hacen más. 
No hacen los bailes así. Hacen cambiar esto los cristianos. Porque lo están cambiando porque no lo quieren hacé 
como primero, los primeros bailes. Tienes este, vergüenza.es por eso que no lo hacen. No lo quieren hacé las 
primeras costumbres.  
E: ¿Por qué? 
S: Ah porque todas las cosas está cambiado. Está cambiado. Ya no quieren hacé los primeros bailes. Primero 
hacían la encamisada y ahora no lo hacen en la fiesta. Por eso es que está cambiando la tradición.  
E: ¿Y sus mamás o abuelas se vestían con el Tsapastecsy y la blusa tradicional? ¿Lo vestían o no? 
A: Lo vestían. Primero mi mama tenía su enagua. Hacia la enagua colorada. 
E: ¿Pero lo hacía o lo compraba? 
A: Lo compraba el corte. Y así lo cortaba. Lo hacía su ropa. Tsapastecsy. Y ese qué es, que lo visten, aasa.  
E: ¿Y usted no lo vistió? 
A: Nunca puse ese. 
E: ¿Por qué? 
A: No me vestían mis papás. Puro vestido me compraba.  Y es por eso que l oque vistió mi mamá nunca lo hice. si.  
E: ¿Y usted? ¿Su mamá o su abuelita vistió esta ropa? 
S: Vestía te tsapastecsy. La mamá de mi papá. Ella lo vestía el tsapastecsy y el aasa.  
E: ¿Su papá qué vestía? 
S: Este, pantalón blanco.  
E ¿Y usted lo vistió o no? ¿Usted cuando era niño vestía esta ropa? 
S: Yo no lo vestí, lo vestí puro pantalón.  
E: ¿Por qué? 
S: Ah que porque está cambiando pues (risas), cambian esto, este, la costumbre. Esta cambiando. Mi papá lo 
vistió. Mi mamá vistió la ropa, no vistió el tsapastecsy, pero vistió el yokpoteksy. Era negro, blanca la camisa, 
yoktecsy vestía como las “tisyeritas” lo visten. Así lo vestían. Pero lo dejó... 
E: ¿Era tysyerita su mamá? 
S: Ah, no, ella es cristiano de aquí, de este pueblo es cristiano. 
E: ¿Pero dónde? ¿Francisco león o donde? 
S: Aquí. No, de aquí. 
A: Aquí. De aquí el yokpoteksy.  
E: ¿Y por qué vestía yokpoteksy? 
S: Porque así es que lo acostumbraron. 
E: ¿No era tsapas? 
S: Sí, no lo vistió. 
E: ¿No es tsapasteksy? 
S: Cuando murió mi mamá estaba joven como está Chusi. Así es que murió mi mamá. Vestían el vestido pero este, 
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negro, enagua negra. Algunos que lo quisieron cambiá.  
E: ¿No es la ropa antigua que vestía su mamá? ¿No es la enagua antigua? ¿Era moderna? 
S: Ahora así es que visten la ropa.  
E: ¿No es el tsapastecsy...? 
S: Aquí su mamá de mi mujer así lo vestía el tsapastecsy. Y la blusa blanca. 
A: Es puro tsapastecsy antes que lo vestían. Pero yo ya no lo vestí.  
E: ¿Por qué? 
A: Saber. Puro vestido me compraban.  
S: Y es que antes valía bastante. Cien peso es que valía primero. Ahora es que cien peso  es casi, es barato. Y 
primero era caro. Porque si vas a ganar cinco pesos es que vas a ganá. Cinco o diez peso. Diez centavo. Ese es 
que vas a ganá. Y así no alcanza el dinero para que compres la enagua, la enagua colorada.  Y ese es que valía 
ochenta peso. Sí. Ochenta primero es bastante, y así es que se paga, así ochenta peso la ropa, la enagua 
colorada. Por que ese hay café, cacao, se saca el dinero.  Y así, si uno no tiene nada nos cuesta. No tiene uno 
dinero. Ese es que los buenos hombres compran la ropa aunque sea como.  
E: ¿Y ustedes saben que música se hacía antes y que ahora ya no se hace aquí en el pueblo? 
S: A sí, lo sé. Musica que se tocaba, conoksokiuy. 
E: ¿Qué es el Conoksokiuy? 
S: Ese conocsocuioy es ese cuando van a recibí de... 
A: Tan rezando pues donde está el imagen. 
S: Le tocan el santo. Conoksokiuy. Le cantan los primeros, los antiguos hombres. Es como Iturbide, ellos no 
olvidan su costumbre, ellos tienen su tambor ese lo golpean, cowatayu es. Tiene sus maestro, en Copainalá no lo 
olvidan. Y aquí en este pueblo de por si se avergüenzan los hombres. Los ancianos. Y no les gusta de esas 
costumbres. Es por eso que no lo aprenden. Porque si lo quieren aprendé, se abren, si lo quieren aprendé, en 
Copainalá y aquí no encuentras tus compañeros, si tú lo quieres hacé, se inventa de nuevo la costumbre. Como se 
avergüenzan mis compañeros no les gusta pasá ese. Y ahí también solo se avergüenza uno. Quiere uno su 
compañero, siquiera diez persona o como es, para que tengás valor. Para hacer esto, la costumbre. Si lo haces lo 
hago, pero no es que quieren hacerlo, no lo quieren hacé mis compañeros. Primero bailaban y lo hacían para los 
santos como santa Lucía, le hacían su baile.  Y este, entonces bailaban. Pero ahora ya no lo quieren, no lo 
quieren. No lo quieren solo  que lo olvidan, lo dejan la costumbre en Copainalá. Allá en Copainalá mas los niños 
pequeños lo pasan a hacé así del tamaño de mis nietos. Pasan. Porque no lo quieren dejá la costumbre. Y aquí 
no. aquí no, aquí ni les gusta que toquen en el parque, no lo quieren... 
E: ¿Por qué? 
S: Sí porque está acabando la costumbre y puro casi ya murieron los ancianos. Ahora puros jóvenes se 
avergüenzan. Ese es que silo quiero hacé me voy a Copainalá, y si lo buscás aquí en el pueblo tus compañeros 
quien lo hace, pero no hay muchos. No quieren. No lo quieren. Se avergüenzan primero. Porque aquí más este, la 
costumbre aquí del Señor del Pozo vienen a tocar tambor los cristiano. Y ese yo invito por si me quieren ayudá 
aquí cuando hay bastante cristiano en la iglesia, en la casa. Y como los buenos hombres no olvidan la costumbre, 
hay mujeres que vienen, viene a barré, vienen a cociná, a rezá, vienen a ve su dolor. Así es que yo los presto. Y 
mis compañeros ancianos aquí  para que me ayuden a pasar las cosas, para tocar, agarrar agua. No quieren. No 
quieren. Yo este que le ago al santo yo los atiendo muchas viejitas, viejitos. Les digo que vengan a barré. Vienen a 
tocá, vienen de Copainalá, vienen de Iturbide. Ellos tienen la costumbre. Es ellos que vienen a tocá, vienen a 
barré.vienen aquí, vienen a ver la fiesta del santo. si. Y aquí hay veces toco yo, así es que lo hago y me ayudan. 
Me ayudan. Me ayudas? , ah seguro me dicen, porque allá atienden la iglesia pero sólo, no tengo ayudante. Nada. 
No alcanzo. Y yo quiero mi ayudante que me ayude. También yo. Pero aquí quiero mi ayudante, hay que vení a 
barré, a vení a tocá, a ayudarme.  Me ayudan allá. Vienen los cristianos vienen a visitá al santo y quiera para que 
vengan a tocá. Y así es que no lo olvidan la costumbre.  Aquí hay hombres que quisieran venir a tocar pero los 
ancianos son los que no lo quieren hacé. Ese es su obligación de los viejitos que lo hagan. Los ancianos es que 
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tienen que vení a tocá. Pero como no quieren. De otro lado tiene que vení a tocá.  Hace años, como treinta y cinco 
años hice ese, qué es, el santo, para que vengan a tocá. Es por eso que tuve un ayudante hasta Iturbide. Ese vino 
mero, mero la fiesta del santo. El año lo puse. Pero no es yo que le pedí, sino él vino a ofrecé su cuerpo, si como 
decir, lo soñó que lo está hablando un viejito, que yo me aparecí allá, que yo lo estoy, me miró en mi sueño que le 
toy diciendo que yo lo, que yo lo venga yo a ayudá aquí en en Azufre porque yo estoy solito. No alcanzo solo. 
Porque es que lleva tres, cuatro persona. Otro lo recibe la vela, otro lo entrega el flor, y otro lo barre el, el enfermo. 
Y así también otro lado. Un viejito vino,  no está más viejito, está joven todavía, y vino, me dice, ydiay amigo, llega 
m, ya me llegaste a hablá allá, cuando te..eh , ya tiene como ocho día me llegó usté prestá de pa que yo te venga 
yo a ayudá y ¿no tenés ayudante? No tengo le digo. Pero no es yo le digo. Pero vos te miré. Pe no es yo le digo. 
Este, este que te tá prestando es Señor del Pozo. Pe lo mira que yo solito no alcanzo. Hay veces cuando estoy 
barriendo e vienen a, me vienen a da vela que yo lo reciba yo. Lo dejo ese trabajo. Y ahora que me llegó a hablá 
que yo te venga yo a ayudá. Ah es el Señor del Pozo que lo tá cambiando, ta, ta, me está buscando otro gente que 
me acompañe porque no, yo solito no alcanzo le digo. Y ya ahora tengo un, tengo dos dos es que tengo ahora que 
me ayudan. Una muchacha y uno, dos hombres. Uno viene de Iturbide, de allá se vienen a ofrecé. Se vienen a 
ofrecé. Vienen. Ahora vino, este, vienen a conocer la fiesta del santo porque no presta uno. Escuchan en el “owi”, 
allá un viejito que vengan a ayudarme porque mi ayudante no alcanza sólo. Se llaman para venir y quedarse. 
Dejan su trabajo, este, lo que están haciendo. Y así es que no, no, no está bien. Yo quiero que me acompañen. Así 
es que dicen en el owi. Y viene pues. Ah, es el Señor del Pozo que te prestó porque mira que yo estoy solo. Quiere 
que yo lo alcance a hacé. Si veniste tá bueno le digo. Me dijo tá bueno te voy a ayudá dice, que ya es que me  
prestó ,tengo que hacer mi cumplimiento de promesa, como promesa ya porque este no es solo una vez que 
quiere uno  me dijo. Ciertamente aquí ya tiene treinta y cinco año que trabajo en este, desde que, cuando me reci, 
me dieron este santo le dije aquel. Y desde entonce lo recibí pero lo tengo que seguí, ni modo,  que ya me estoy 
comprometido con Él. Hasta que yo me muera yo le va quedá cuando lo quiero dejá otro así. Ah bueno dice, ya me 
llegaron a prestá. Así vino a decí. Lo prestó el santo. Ese año me ayudó. Y así las mujeres me ayudan. Es por eso 
que yo lo tengo la costumbre. Hay la costumbre. Barren, tocan ha veces que viene cristianos del pueblo viene a 
tocá, pero ya no es como primero como  lo hacen en la fiesta, lo vienen a sacá viene a cantá, es como alguna cosa 
de, de, de cantar pué, tiene que llevá su violín, su, su música, cómo es que va a tocá. Así es que era primero esta 
osa, la costumbre. Y esa costumbre no es mucho, no lo quieren hace, festejá con la guitarra, no lo quieren mové 
sus cuerpo. Aquí había Pancho, el lo festejaba, prestaba, tenia y tocaba su violín, así el mero fiesta del santo. Y 
antes vienen a tocar, viene atraer abrazado la vela, traen veladora ahí cortan flores, dan más bastante las flores, 
flor de maíz. Y primero no. Ahora estas costumbre no es en la iglesia, no le ponen flor, no hay nada ni barren, ni 
hacen ramiada en la iglesia. 
E: ¿Por qué? 
S: Lo están olvidando la costumbre. Lo están olvidando. No lo quieren hacé. Les da vergüenza, como murieron los 
primeros ancianos que lo hacían bastante. Y yo lo vi como lo hacían los viejitos, como tocaba, como barren, así es 
que lo aprendí yo.  Y antes no tenía vergüenza, pues ni modos, me viene a decí que yo ramee lo tengo que rameá 
con flor.  
E: ¿Y ustedes prestan  a sus hijos para que les ayuden en la fiesta?  
S: No, ah lo presto, los niños, mis hijos ellos les hablo como me ayudan antes. Ahora no me sabe ayudá, solo los 
presto mis compañeras ancianas (risas) mis compañeras ancianas es. Ese es que lo vas a comprá tus cosas, vas 
a comprar todo, viene a hacé tamal y lo viene a cuidá ahí. Ahí se sientan y vos es que le vas a decí qué van a 
hacé.  
A: Vienen a poné yuca, viene a poner que van a poner. 
E: ¿Qué más hacen sus hijos, que más hacen en la iglesia? 
A: Viene a hacé tamal, hacen tortilla, fríen la carne que compran fríen la carne. Así pasan los cristianos, les dan 
tortilla para que lo coman.  Y así los atienden. 
E: ¿Viene mucha o poca gente a la fiesta del santo? 
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A: Vienen, viene pues si los invitás vienen o si los presta uno. Vienen a cantá. 
E: ¿Pero ustedes dan el dinero para hacerlo o reciben ayuda de sus compañeros? 
A: No, es nosotros que locompramos. Es nosotros que lo hacemos pues. 
A: Compramos la carne... 
S: Ahora no, acabo la costumbre que así se hiciera, no quieren. 
A: La tortilla. 
S: Pero se hace bastante gasto para que lo pase uno la noche. Es por eso que busco, hojas, muchas cosas, 
compramos maíz, compramos Maseca (harina de maíz), ahí compramos carne, compramos azúcar, ahí 
compramos ese, nosotros lo compramos, es nosotros que lo hacemos. Por que las primeras costumbres tomaban 
los cristianos café mero en la noche y aho[ra] ya no es así, ahora esa puro refresco. Puro refresco. Pero entonces 
como siempre no hay ayuda. No hay ayuda. Aquí como primero era. Primero en el Azufre había junta de mujeres y 
había junta de hombres. En la junta de las mujeres adornaban la casa, los hombres y las mujeres adornaban en la 
casa. Y en tres días vienen, vienen a ayudá. Ahí vienen a areglá, mi mujer viene a arreglá.  
E: ¿Y ahora no? 
S: Ahora no. a la fuerza que antes lo invitemos. Pero vienen. Cada año vienen, viene a dar su ayuda. Ayudan. Y 
ahí muchos también vienen. Porque no lo dejan la costumbre que hacen. Primero una vez vienen. Ahora dos 
veces, dos noches es.  
E: ¿Y en el día de muertos que hacen? Hacen su altar o que cosa hacen? 
S: Ese es que lo hago. Adorno el Señor. 
A: Altar, adorno. Ese es. 
E: ¿De comida, que alimentos prepara usted? 
A: Ah,  comemos este, pollo, y puro pollo porque no, primero matábamos guajolote, cerdo, pollos, pero allá en el 
rancho pero aquí como ya no podemos hacé nada. Puro comprado. Sí. No podemos perdé animales. Y así es que  
compramos la carne, lo freímos, hay veces mis hijos hacen tamal, así pasa. Tiene que hacer para los cristianos. Sí.  
Así. 
E: ¿Qué comidas antiguas hacía su mamá y que ahora ya no lo hace usted? Que comidas antiguas hacían? 
A: Primero es que lo freían el frijol, freían la carne, o si no hacía tamalito y freían la carne. Y así se atendía a los 
cristianos. 
E: ¿Y ahora ya no se hace así? 
A: Ahora ya no porque así es que compramos la carne y hay veces nos ayudan mis nietos, hacen este, compran 
carne ayudan. Así es, así es. No es como primero. Primero se compraba, se mataba, se compraba carne, se 
compraban todas las cosas, pero ahora no.  
E: ¿Usted que piensa sobre las cosas que antes se hacían y ahora ya no se hacen por que creen  que ya no 
se hace ahora? 
A: No se hace. 
E: ¿Pero por qué? 
A. Acabo la costumbre. Por ejemplo para prestar, primero lo hacían, viene a prestar, viene a cantar, violinista, 
guitarrero, ahora no. no. Así es que se vivía. Hay veces escuchábamos, les hablamos y así vienen. Así es que se 
hacia.  
E. ¿Ustedes saben que es el Pasenchakuy? 
A: Pasenchakuy es una ayuda 
E. ¿Cómo era? 
A: Dicen que van a ayudá los cristianos. Para que hagan los cristianos, lo piden prestado, ayudan los cristianos. Y 
así es que hacen todas las cosas para hacer. Tamalito o algo, mi mamá trabajaba así. Ponía el frijo(l), bonito lo 
cocinaba. Bonito es que lo cortaba, lo hacia, bonito lo atendía. Hay veces, ahora  lo hacemos la costumbre. 
E: ¿El Pasenchakuy ahora lo hacen o no? 
A: Sí. Es como ahora se hizo en el día de fiesta del Señor del Pozo.  Y tiene que hacer uno todas las cosas. Por si 
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tamalito o tortilla. Atendemos los cristianos. si. Así es porque no hay mas no hay mas que atender. Vienen los 
presta uno vienen a cantar, a hacer oración. Ya se están yendo. Así es.  
E: ¿Esas Peca tsame de las que ustedes me han hablado, sus hijos o nietos lo saben o no lo saben? 
A: Ellos no lo saben, nada.  
E: ¿Pero por qué? 
S: No, este, no lo sabe, porque pensaron olvidarlo, no lo quieren así. 
A: Es como ahí tengo mis nietos, como no lo quieren así 
S: No lo quieren 
A: Por ejemplo ahora se necesita ayuda aunque sea para hacer algo, pues su papá viene a hacerlo pero sino, no lo 
hacen, no ayudan. Pero si yo les digo que ayuden pues ayudan. Así es.  
E: Tío, ¿usted que piensa, tiene valor esta palabra antigua o no? 
S: No, no tiene valor de nada. 
A: No tiene nada. 
S: Ahora es palabra de castilla ya no lo saben, no lo hablan. Es como yo lo escucho que lo hablaban el Peca 
Tsame pero no me quedó. Escuchaba yo, los enseñaban mis compañeros los viejitos que como es que se 
llamaban todos los animales, como lo defendían sus compañeros pero no es que no me quedo. No es que lo sé el 
Peca Tsame, esos que son antiguo que platicaban los viejito. No nos quedo pues nada por eso si ahora me 
preguntan no sé decirlo.  
E: ¿Pero si en la escuela si los maestros quisieran que ustedes enseñaran el peca tsame, el tsuni tsame 
ustedes que piensan, que sería bueno o no?  
A: Es bueno. 
E ¿Por qué? 
A: Porque lo enseña uno los niños. Y con el tiempo lo trabajan, lo hablan lo hacen como trabajan. 
S: Es como antes mi papa mero enseñaba el tsunipon tsame, enseñaba, los maestros lo prestaban para enseñar el 
tsunitsame pero como no me enseño a mi no lo sé (enseñar), no lo sé hablá (enseñar) el tsunipon tsame. Porque 
ahora muchos maestros quieren saber hay veces algunos cosas que como se nombran en idioma. Es como jotsi 
es elote y en idioma es jotsi. Y ese es que los maestros hay veces lo quieren saber como se llama en la idioma y 
como uno, nosotros ya ves, ya da pena pue, porque ya no platica uno más en la idioma, lo tamos olvidando la 
idioma, más queremos platicá e la castilla que en la idioma. Yo por eso que  yo me da pena siempre para, pa’ 
platicá en la idioma. Primero era puro idioma nuestro compañero chiquito tamaño el muchachito ya saben platicá 
en la idioma. Ya lo saben como se nombra la verdura, como tiene nombre porque lo oye su papá lo que le dicen. Y 
ahora como ya no es que, ya no platicamos e la idioma, todo las criatura lo (es)tán aprendiendo puro en la castilla. 
Puro, es como es chayote, es chayote, tiene nombre otro, es chayote es apitpason, Sí. Por eso  la criatura ahora 
como están criando ya así lo oyen su papá que tan diciendo hay lo aprienden, ya la idioma ya no lo, ya no lo 
aprienden nada. Sí. Y ya nosotros siempre lo sabemos todavía porque ya casi, ya casi grande es que lo 
aprendimos esa idioma, esa castilla. Más platicábamos en la idioma con mi papá y con mi mamá puro idioma. Y 
hay veces mi mamá no podía  platicá en la idioma, no lo entiende que es.  Así era primero la palabra, le vas a 
habla a la tsunipon como, no te va atendé, porque no sabe que le vas a decí. Tsunipon no sabe pero en la castilla. 
Si vas a decí ukja sapane, no hay dices tú, aunque hayga. Aunque, así se digan los viejitos en castilla vas a hablar 
con los tsuniyomo, le vas a decí quiero plátano aunque hayga allí te va a decí no, no tengo, no tengo porque no lo 
sabe cómo se llama. Si así es que por eso es que viejito decían primero aprendanlo dos cosas, castilla y la idioma 
porque el que no tiene idioma, no sabe habla en la idioma, le decís, owos te nosyunu, zapane, ukjapiamis, hasta 
mas ter lo regalan. Pero le estás hablando en la idioma. Y en castilla hay veces se avergüenza no habla encastilla 
o bien que el idioma si no lo sabes hablar, lo sentís antes. Sí. Les espanta primero los hombres porque los 
primeros viejos trabajaban no compraban nada, y que cosa te hace falta vas a pedí. Y como no lo hablan la idioma 
, en castilla le vas a hablá siempre hay quien no te vende... Sí. No te vende. Porque no lo sabe como se llama la 
fruta. si. Por eso es que, que dicen aprendelo dos cosas. Aprende catilla y la idioma. Si lo hayás una mujer que tá 
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idiomista, mejor preguntalo en la idioma, si, asi te vende. si(risas9 
E: ¿Y qué piensan ustedes sobre si es bueno que  sus nietos vayan a la escuela o no? ¿Que piensan 
ustedes de que lo hijos o los nietos vayan a la escuela...que es bueno, les sirve o no les sirve?  
A: Sí, trabajan. Lo trabajan con el tiempo, tiene hijos les enseñan. Los llevan a la escuela. Así es, así eres que se 
enseña. Así. 
E: ¿Tío y usted que piensa? 
S: Yo digo que es bueno porque todo, todo muchas nietos o hijos aprenden, con el tiempo de ese comen. Ganan 
de este, de maestro o de algunas cosa. Va a buscá su trabajo. Ahora como ahora mi hijo quiere buscá trabajo a la 
fuerza le piden su papel. Si tiene papel le dan trabajo. Y si no tiene papel no le dan trabajo. Y primero no  le 
enseñen y no le enseñen vas a buscá trabajo te dan el trabajo. Hay trabajo. Y ahora no, no es así. Ahora está 
cambiado. Ahora es que lo están dejando el idioma, la hablada, hablan más la castilla.  Y así también muchas 
cosas les dan trabajo puro con papel. Por si como en que año tu estudias cuando te están enseñando y si tienes tu 
papel de por si trabajo quieres, quieren aunque sea como te dan tu papel. Y ese es que es bueno que ahora los 
niños lo hagan. Si porque así encuentran trabajo. Ahora no es que se trabaja como primero. Primero, qué es, se 
hace milpa, se hacen muchas cosas, no trabajan los cristianos. Aunque sea como lo hacen el trabajo para comer. 
Ahí hay maíz, ahí hay frijol, ahí tienen plátano, ahí tiene yuca, no compran nada. Y ahora no. ahora esta cambiado 
mucho los tiempo. No hay maíz, no hay frijol, el frijol tiene que cuando pasa uno a trabaja donde anda uno, si. Así 
es que para el, que es el conocimiento siempre se quiere para aprender, esto, de ser maestro. Ahí es que, ese es 
que viene a dirigir el maestro. Como es que va a buscá su trabajo aprende, el papel sabe, sabes leer el papel, 
sabes buscar tu trabajo. Y primero no no sabes como vas a buscar tu trabajo porque ni el idioma ni la castilla no 
sabes hablar. si. Así puro el idioma, y así es por eso que vienen a inventa este, los maestro para que enseñe a los 
niños hombres de idioma, ese es que hasta alfabeto hay. Pero los hombres no saben trabajá el alfabeto. Los 
hombres no lo trabajan por que, los ancianos no piensan, lo piensan más sus trabajo ya no piensan de estudiá y 
algunos no lo quieren... Sí. No lo quieren. Por que ya primerito dicen a,h ya es que no me echó mi papá antes no 
mas en la escuela, menos ahora en la tarde ya no me sirve pa nada. Ese es que está jodido. Primero mi papá no , 
no es que nos quería poné en la escuela. Y ahora es que lo veo siempre es, necesita uno. Pa platicar en la idioma, 
pa platicar en la castilla, todo, y si no sabes idioma o no sabes castilla te cuesta. si. Y primero no es que quería tu 
papá que te enseñara, no quiere ponerte tu papá en la escuela. si. Y es un mal que hizo. Si.  
E: ¿Usted dijo mokamama? ¿Qué es el mokamama? 
A. Mokama (risas)  
S: Mokama es de tu milpa que lo vas hacé. Es que lo hacés tu milpa pues. Tu milpa, ese es tu mokama.  
A: Mokama. 
S: Lo vas hacé, es que los vas a quemá el agucal. Lo quemás y lo sembrás tu milpa. Ese es mangba yosu. Y cama 
ese que ya tan, ya tan milpa pue, ya tan, ya es milpa. si.  
E: Si yo les pregunto ¿ustedes se creen indígenas? ¿Ustedes son indígenas? 
A: (risas). 
E: ¿O les da vergüenza que les diga uno así? ¿les da vergüenza? 
S: (risas).  Sí me avergüenza. 
A. Avergüenza. 
E: ¿Si yo le digo a usted “es indígena” se avergüenza? 
A: Sí.  
S: Avergüenza pues.  
E: Pero si yo les digo a ustedes que ustedes son “tsunipon”, ¿lo acepta usted o no? 
S: Ah 
E: Si yo le digo a usted, “ustedes son zoques”, ¿aceptan que les diga yo que son zoques ustedes? 
A: Ah. 
E: ¿Sí o no? 
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S: Ah porque somos, somos idiomista pues. Somos idioma. 
E: ¿Son zoques? 
S: Son zoque.  
A: Zoque. 
E ¿Y sus hijos también son zoques o no? 
A: Mmm… 
E: ¿Son tsunipon sus hijos o no? 
A: Mis hijos son tsunipon , asi es. Pero como  
E: ¿No saben el idioma? 
A: No saben el idioma. Es como mis dos varones... 
S: Ya está cambiando pues todo. 
A: Está cambiando.  
S: Ya nosotros casi, somos zoque pue... 
A: Lo entienden. 
S: Porque nosotros todavía nosotros hablamos todavía en la idioma y ya, ya mis hijos no te hablan, lo voy a hablá 
algunas cosas mis hijo que tá trabajando hay lo vo a decía tyande man tsojku hijo? Y no, no me  contesta, no lo 
sabe. Y pro, pa qué lo querés sabé me viene decí. Si porque lo quiero saber pue pa que qué, que es que va, qué 
trabajo va hacé. Ese es que le digo qué vas a hacé? Tiyon mantsojku? si. 
E: ¿Entonces ustedes que piensan? ¿Sus hijos son tsunipon? 
S: Son castellano, sí, así es, ahora puro castilla, desde chiquito aprenden a hablá en la castilla , ya es castellano 
pue. Si. Nosotros como se platicamos en la idioma pues, así somos tsunipon todavía ya nuestro platica es que lo, 
casi lo, lo cambiamos.  
A: No muerde es perrita....(risas).  
X: ¿Agua bendita? 
A ¿Agua bendita? 
X: Que me vendiera sté cinco peso. 
A: Quiere agua. 
S: ¿Ah? 
A: Quiere agua. 
X. Regáleme usted agua bendita, unos cinco peso. 
S: ¿Agua bendita? 
A: Pasale pue. Aquí hay agua. Ujum. Pasale agua.  
A: Lo entiende la idioma pero no lo pueden decí. Si. No lo pueden decí. Y... 
E: ¿Pero porque ya no les gustó o porque ya no les enseñó usted? 
A: No quisieron. Es como aquí tengo uno mi nieto, ese que (es)tá saliendo ahí. Hay veces platico pue en la idioma. 
A vos qué es que decís mamá dice, ya no lo entiendo qué es que decís, dice. Y feo hablás me dice (risas).  Así 
dice. Hay veces pues las cosas lo puede uno nombrá en la idioma. Y ya esos otro no les gusta. No. No les gusta. 
Ya mi mamá y mi tio esos que, es su hermanito de mi mamá puro eran idiomista. No hablaban la castilla. Ya 
nosotros como venimos a, así pues como  hacemos la fiesta pues, viene la gente vienen a platicá. Y lo hablamos la 
castilla y lo hablamos la idioma. El que sabe idioma, idioma. El que sabe castilla, castilla. Sí. 
E: ¿Pero sus hijos llegaron a la escuela todos? 
A: Llegaron, ellos llegaron. Pero este mi hijo florentino casi no llegó más en la escuela.  Ya ese mi chusito también.  
No llegaron más en la escuela salieron. Más como lo andaba su papá, trabajaban, no, le gustaba el trabajo. Sí.  
(risas). Y parece es que no, no subieron más pues de la...Por ejemplo la castilla, la castilla si. Hablan en la castilla 
pero la idioma es que no les gustó. 
E: ¿Pero ustedes les hablaban en castilla desde chiquitos? 
A. Ah, nosotros desde chiquitos... 
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E: ¿Ya no les hablaron en zoque ustedes? 
A: Ya no pues es como vinieron a criá pues, puro en la castilla. Sí. Puro en la castilla lo halaban. Por eso es que, la 
idioma no muy lo quieren. (risas). Si no muy lo quieren. Y algunos que dicen que más lo saben pues o lo aprenden 
la idioma. Sí. Ansí es.  
E: Ahora acabaron mis preguntas. ¿Quieren decir algo más para que terminemos? Tio que quisiera usted 
decir?  ¿Peca tsame? 
S: No sé Peca tsame. No sé el Peca Tsame cómo es. Lo contaban antes pero no este, no, lo olvidé como lo 
contaban.   
A: Algunos pues dicen. Que miran algún, miran gente. 
S: Era bastante el Peca Tsame. 
A: miran animales. Pero nosotros nada no hemos visto. si. 
E: Este una vez me contaron que hay una mujer que es de agua, que tiene su cola como de pescado que es 
como la sirena que dicen pero no sé como se dice en zoque ¿no saben ustedes cómo se dice? 
S: No. sirena es sirena ya. 
S: Ah es, noayomo.  
E: ¿Noayomo? 
S: Sí. 
E: ¿Cómo es la noayomo? 
S: Noayomo ese sirena pues aque se maneja en el agua pues. Asi.  Pero es que se hace también culebra. 
A: Solamente... 
S: Sí, es, es espíritu malo pues de que con el que está en el agua pue y ese te hace  como gente...  
A: Que le dicen lu, luende...luende, luedne. 
S: Lo lleva, lo lleva. Lo lleva al monte, ya allá te deja. Es mujer de monte.Ese es sirena pue. Ese quev manejan en 
el agua. si. Ese es sirena ,es noayomo y el cuerpo es gente. Platica, cantan, inventan cualquier canción.  
A: Pe su cola es pescado. 
S: Es noayomo pue. 
A: Es como pescado. 
S: Es noayomo. Cuando, a algunos nomás que le aparece. Lo aparece la mujer pues, canta, lo llama el hombre 
que venga a escuchá pues el , el canción que lo vá cantá. Pe toca el, cuando él se aburre de tocá ya ahi ya dilató 
por horas nomás es dos hora una hora nomás se sume allá en el agua, ya se fue. La cola es como pescado. Si ese 
se va, la mano es gente pue. Ya vo, otro día aparece también cuando viene a aparecé sino ya no. ya no lo mi, ya 
no lo mira uno. 
E: ¿Y quien es ese que dicen Tsuyomo? Creo que es este, no sé si es jabalí, no recuerdo que animal es 
pero que es la Tsuyomo? 
A: Tsuyomo (risas).  
E: ¿Me dicen que es un animal? Pero no sé como es este Peca Tsame.  
S: Ese animal no lo sabemos como es, porque no lo oigo que lo, que lo dicen. 
E: ¿Del jukototoki no saben tampoco? 
S: Ni tampoco. Ese lo contaban esos viejito 
A: Lo cuentan nomás, lo sabemos también que lo cuentan. Pero ahoríta pa’ que lo miremos 
S: Que lo contaron también pe no queda pues... 
E. ¿Pero se acuerda todavía usted de esa historia o ya no? 
A: Ya no.  
S: Porque nos mostraban pues. Lo sabe uno pues ahí pues en Azufre ,ahí onde donde lo rajó la piegra pue. 
A: Ahí donde pasa uno. 
S: pero ya no lo vimos como, como estaba, como, tiene libro,. Es como dice mi abuelita, mi, mi suedro Pancho, 
don, papá de  ella, tiene libro. 
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E: ¿Qué es que tiene libro? 
S: Ese, ese jukototoki pues donde pasó pues, como comenzó.  
A: Es un libro pues.  
S: Es un libro.  
A: Ahí le quedó mi hermanito Jeremías. 
Pero el no sé si no lo vendió 
S: El lo quitó pues el, el libro.  Ahí todo cuentos ahí. Como comenzó el, el cerro, como comenzó 
A: Saber si lo vendió. 
S: Como reventó el cerro. Es donde lo reventó el cerro, el ga, el garrobo de fuego pue. Ese es es jukototoki que, 
que le dicen. Tiene camino todavía ahí, pero. Ahí tiene el libro pues abuelito lo tenía... 
A: le, mi papá tenía pero no me dejó nada... 
S: Que lo robaron, tía Chuz. 
A. Mi papá tenía su, mi papá tenía, nada de libro no me dejó.  Pero no se sabe pues si es cierto o no es cierto.  
S: No se sabe quien lo tiene, tu abuelito tenía libro … 
S: Ese es que se perdió pues. 
A: ¿Cómo es que se llama el libro? 
S: Se perdió. Pero grande. Quise prestá quien, quien llegaron a hacé gobierno ahí. Todo ahí habían esos libros.  
A: Si pues tenía mi papá. Pero de ahi mi hermanito es que... no le quedó tu papá pues? Este, preguntamelo  mi 
hermanito. 
E: ¿Esos libros de dónde lo habían sacado ellos? 
S: Ah, saber, solamente 
A: Es que lo compraron.Lo compró. Tenía ese. 
S: Ese puro de castilla pues, no hay de libro de idioma pue. Hay también hasta ahora el de idioma no se entiende 
pues... 
A: No hay. 
S: No lo, no lo entiende pues el libro, pa leer en la idioma.  
E: Bueno, muchas gracias tios por su apoyo. 
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 ENTREVISTA NO. 5 FAMILIAR 
 

23 de febrero de 2011 
E: Entrevistador N: Entrevistada (84 años) S: Nieta (42 años) 

 
E: ¿Cuántos hijos tiene? 
N: Ocho. 
E: ¿Alguno de ellos habla zoque? 
N: No pueden.  Tal vez mi hijo, el más mayor, tal vez el si se a cuerda. Sí. 
E: ¿Cuántos nietos tiene usted? 
N: Eh hay varios (risas).  
E: ¿Cómo cuántos más o menos? 
N: Silvia ¿Cuántos nietos tengo? 
S: Espérame, ahorita te digo. Saca la cuenta. Sí, yo ya lo saqué en un papel.  Ese si ya hay bastante. 
Es que este un día me senté a, a platicá con ella.  
E: Sus hijos, ¿cuántos son varones y cuantos son mujeres ? 
N: Seis varones. 
E: ¿Usted llegó a la escuela? 
N: Sí pero no llegue mucho tiempo. 
E: ¿Cómo cuanto tiempo llegó usted? 
N: Como dos, tres años. Porque antes era este, muy atrasado nuestro familia, mi papá, este, que vino 
tiempo de guerra y se quedó por acá y, y mi abuelito, este, tenía tres muchachas, mi mamá y mis tías, 
este, los iba escondé en la montaña. Antes había mucha montaña. Y ahora ya no hay.  Y que allá en la 
montañas lo iban a esconder allá les levaba sus comida, este, sus alimento. Mi abuelita quedaba en su 
casa. Y diay este hacia lo, la comida mi abuelita  lo llevaba mi abuelito. Los iba a mantené sus hija en 
el monte, onde están escondidos.  
E: ¿Para qué escondían allá a sus hijas? 
N: Porque los violaban. Si, los soldados los violaban si los encuentran. si. Ya no... 
E: ¿Es cuando la revolución? 
N: Sí, sí. Este ya iba a terminá la revolución dice mi abuelito. Y ya este los iba  a escondé sus hijas. Y 
ya  sólo él y mi abuelita quedaba en su casa. Y ya este ya el le llevaba sus comida pue pero no, no 
hacia camino.  Iba como gato ontá el monte. Allá los iba a dejá las tres hijas. Y ya después que pasó la 
guerra, que vino, a que quedaron tres soldados que trabajaban en ese tiempo y como terminó la 
guerra, quedaron esos tres hombres por acá. Pero no había ma,  no había pueblo pue, no había más 
gente, sólo mi abuelita y mis abuelitos y este y entonces se asomaron esas tres personas de hombre, 
que fueron a preguntá comida con mi abuelita. Que los encontró los do, eh, los dos ellos. Y que 
entonces que le dijo, este, si tienes tus hijas este no los vayas a escond, esconder porque nosotros no 
le vamos a hacé daño. Este, nos queremos qued, quedá por acá porque ya terminó el periódo de que 
seamos soldados.. y y este es que nos estamos, ya tamos buscando nuestro rumbo. Po, por onde ibas 
a quedá pero ya que lo encontramos usté viejito, dice, si tiene usté sus hijas, traigalo usté no tenga sté 
miedo, no le vamos a hacé nada. Lo que le vamos a suplicar que usted, este, que nos dé alimento y 
traigalo usté sus hijas, ya no se desconfee sté de nosotros pero yo lo que le  voy a suplicar que usted 
me lo regale sus hijas. Los tres hombres. Uno se llama Cipriano, el otro se llama Vidal, el otro se llama, 
¿cómo se llamaba el otro?... Este, eran tres personas pue. Y en, y entonces qué, pues si es así dice, 
tengo pues mis hijas pero no sé si era, ella quieran querer que sean pues comprometido con ustedes. 
Cualquiera de ellas. Y que mi mamá era la chunca y los trajeron pues sus hijas y que le di, que le dijo 
pues mis, mis tia y mi mamá que si, que les estaban pareciendo esos hombres que quedaron que 
quieren formá sus hogar, quieren trabajar, y ya no, ya no va a corré peligro y si ustedes piensan que se 
quieran comprometer con esos hombres, cada uno de ellas se van a colocar. Entonce va acabá el 
miedo. Termina ya el miedo, ya no va haber nada así es que ya los puedo llevar en la casa que, para 
que allá estemos ya juntos para que vayan a dormí contentos si miedo sin nada. Y así este, los trajo 
pues en  su casa mi abuelito. Y ya de ahí le, le dijieron pues son, esos hombres, tres persona, quienes 
quieren este, quienes quieren, cualquiera de ustedes se quieran colocá con esos hombre aquí van a 
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quedar en este lugar, va a hacé trabajo. Nosotros los vamos a mantener y ustede(s) van a trabajar 
para que los mantengan los, esos hombre. Y, y se van a comprometé con él. Ya no hay nada que 
pensar  que les dijo. Y mi mamá era la chunca, y que ella lo pidió mi papá. Si .  Y ya mi papá (abuelito)  
pues ni modos lo tuvo que entrega su hija.  Si, así cadiquien de ellos sí. 
E: ¿Entonces de ahí viene su familia? 
N: Hay, ahí empezó la familia. Sí. 
E: ¿Pero los abuelitos de usted si eran de acá? 
N: Sí. De por sí. Este mi abuelito se llamaba José López y mi abuelita se llamaba Isabel Dominguez. 
Ujum. Ellos vi, trajeron mas familia que estaban escondidos, ellos empezaron a hacé pues este familia 
aquí en Tecpatán y este, mi papá vino de por acá de Francisco León, de por ahí vinieron. Mi mamá era 
de qui de Tecpatán. Y así es que ahí se, ahí se quedaron. Si ahí empezó la familia ya. 
E: ¿Sus papás hablaban zoque? 
N: Sí, mi papá, ah si hablaba zoque. 
E: ¿Su mamá no? 
N: También. 
E: ¿Y usted? 
N: Yo no.  Yo no pude aprender más, este, como fuimos al es escuela pue, nos olvidamos, si. Con 
trabajo agarramos el castellano, que empezamos a hablá en la escuela porque habían otros otras 
personas más, compañeros, y este, nos  contradecían, hablaban, regañan pue… 
E: ¿Cómo qué regañaban? ¿Qué decían? 
N: Cosas pue, nos pasan a raspá (risas) pasan ah... 
E: ¿A insultar? 
N: Insultá.  
E: ¿Por que hablaban zoque? 
N: Sí. Este, el maestro fue este, el pen el principió la escuela, las clases era  que se llamaba Rosario 
Marquez, me acuerdo que él fue nuestro maestro. Sí. Solo tres años tuvimos. Mi papá no nos dió más 
estudio.  
E: ¿Pero los papás de usted ya hablaban español? 
N: Si hablaban pero, ellos no aprendieron. Si. Digo... 
E: Entre la gente con la que vivía aprendió el español? ¿no por que fuera a la escuela? 
N: Sí. 
E: ¿O fueron a la escuela ellos? 
N: No. no fueron. No supieron. No supieron escuela nada. No aprendieron. Eran chocos. si. Ya 
nosotros es que nos metieron en la escuela, pero que chingar que no nos dieron más estudio. si. 
Porque eran atrasados. 
E: ¿Le hubiera gustado a usted seguir estudiando? 
N: Ah sí. Me gustaba. Ya empecé a aprender otras cosas. Asi por si mismo  y aprendí a costurar y todo  
me compran. 
E: ¿Con quiénes aprendió usted a costurar? 
N: Con una señora  que se llama este... Rosa Jiménez, pero se fue la señora.  Si se fue. Y 
una...Aprendí un poco. Y una viejita que se llamaba Francisca cerón,  una viejita que sabía este, sabía 
cortá, trazar este calzón de manta, porque ese tiempo no ponían pantalón. Si, puro, puro calzón de 
manta ese es ya sus calzón. Y uno mujer puro este,  
E: ¿Tsapastecsy?¿no? 
N: No. Es, es este puro vestido de manta, si, que le dicen túnica, así ese, ese es que lo hacían. 
E ¿Era completa la ropa? 
N: Sí.  
E: ¿Cómo bata, digamos? 
N: Sí, así. Pero puro blanco pues, es manta.  
E: ¿Era de algodón? 
N: Sí Y este, y ya este, mas después es que empezó a llega la, los pantalones. Pero dilatamos muchos 
años este, que usamos la manta.  Ya después que vino el, tsapastecsy. Ya más después, de Comitán, 
de ¿cómo le llaman? Ese rumbo, trajeron el tsapastecsy, tsapastecsy que ponían. Pero el, huipil era de 
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manta. 
E: ¿El huipil que usted dice simepre lo hicieron aquí? 
N: Sí, sí, aquí lo hicieron. Namas que se corta así como, como tiene mi nieta su, su, manga así, y aquí 
si le queremos poner, antes hacían que le llamaban tira. Pero ese lo hacían este, lo bordaban en las 
orillas para ponerle el vista. si. Su adorno. 
E: ¿Cómo qué adornos tenía? 
N: Negro. Ujum 
E: ¿Pero tenía dibujos, no sé? 
N: Sí, dibujaban palomita, chuchito, así animalitos.  
E: Algunos abuelitos y abuelitas con los que he hablado me han dicho que, ellos tejian el 
algodón. ¿En su familia alguien tejió? 
Sí, mi abuelita, mucho, este, lo hacía. Pero es que este tenían sus, sus telar, tenían  unas paletas así 
raspado con, como a modo de esas paletas que usan ahora. Pero grandes, largos.  
S: Como ese para hacé canasto.  
N: Sí. 
S: Como esos que lo hacen así para que apriete el bejuco, pa que lo vaya apretando el bejuco.  
N: y ese es que lo, lo envuelven así, lo tejen la, el algodón. El hilo. El hilo lo hacen así, tenían sus 
jicarita, le ponían polvito adentro  pero de ahí no lo sé que polvito le ponían. Allá le daba vuelta el, un 
este, una cosa así, redonda y ahí  le ponen palito. Ya con ese es que el, ahí lo van tejiendo, lo van 
tejiendo, el hilo, y así lo van a,  a colocá en las palas, así, así, lo tejen y a la hora que van a hacer el, la 
tela, lo cruzan así. Si quieren de color una paleta lo hacen de color lo tejen la hilera, el hilo.  Y si quiere 
uno negro o, o verde o rojo,  ahí lo van tejiendo cada paleta.  Cada paleta que usan así largos. Lo vi 
todavía mi abuelita que tenía ese. Y lo guinda así como hamaca,  lo teje así. Ahí le van con, ahí le van, 
le ponen así, le ponen así. Ahí lo van añidiendo, lo hacen. Si. Pero este, como empezó a vení lasa 
telas por acá, a no, acabó ese, ese modo, esa moderna. 
E: ¿La mamá de usted ya no aprendió? 
N: Ya no.  
E: ¿Por qué? 
N: Porque no les gustó pues. No les gustó. Son los viejitos de antes que lo hacían porque no había 
pues tela. Ese tiempo. Y ya nosotros pues como fui, nos fuimos criando, ya nosotros  que aprendimos 
a costurá en máquina y este, nos enseñaron. Hubo una viejita y una señora que nos aprendió a hacer 
ese, la costura, quien nos enseñó a cortar. Así es que aprendimos pero más no había. Vino  un señor 
también que era un mudito, allá vivió abajo. Había, este, una ceiba grande, grandísimo. Ahí por ahí 
quedaba su casa. Ahí vivió el señor pero es mudito, no hablaba. Y ahí, eje ese mudito era sastre. Pero 
no sé de donde vino.  Ahí aprendieron también muchos. Ahí empezaron, empezaron. Si. Y así es como 
ahí, así es como aquí queda, quedó mi papá, quedó mi tío porque son entre familia pues que se 
juntaron, no era, ese tiempo no había casamiento, no, no pronunciaban que va haber casamiento o 
qué.  
E: ¿Cómo era entonces antes? 
N: Así simplemente se casaban... 
E: ¿Se juntaban? 
N: Se juntaba la gente ya después, mucho más antes después este, vino la orden que, que se case la 
gente. Sí, que se case la gente, quienes se quieren casarse va a casar en sus casa. Sí. Y este. Ahí se 
casó también mi mamá. Sí. Mis tías murieron. Ese tiempo no había doctor.  
E: ¿De qué murieron? 
N: Saber de qué murió, ya no me acuerdo. Ya solo mi mamá es que quedó. Y ella todavía tiene todavía 
años que murió mi mamá. Pero, y, fuimos tontos pues porque no platicábamos nada de eso. 
Pensábamos que no, no iba haber más preguntas, algo así. No pensamos ni, ni le preguntamos mi 
papá qué día nacimos, cuando nos manifestó que fecha. Todo  lo perdimos. 
S: Mi abuelita por ejemplo dice ella que tiene ochenta y siete años, porque este, su, su nombre, su 
nombre en el acta, en el libro no apareció. De ahí hay una copia de su acta de nacimiento que ella es 
de mis novecientos doce. Por lo cual ella tendría noventaiocho años, noventa y nueve años más o 
menos. Realmente pues. No tiene...porque es que aquí cuando lo manifestaron en eso de 
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extemporáneo le pusieron pues así nomás porque no apareció en el libro.  
E: ¿Y ahora alguno de sus nietos o nietas habla un poco el zoque o entiende? 
N: No. ninguna de ellas. Como fueron a la escuela. Allá se fueron. 
E: Por eso cree usted que no aprendieron zoque?¿por qué fueron a la escuela? 
N: Sí. Por eso. 
S: No es por ir a la escuela sino que por ejemplo, este, a la fecha hay gente que por ejemplo, tiene 
vergüenza. 
N: Sí. 
S: A menos yo por ejemplo llegaba a vender, yo soy la mayorsita de todo los nietos. Pero por ejemplo 
llegaba en casa de tus abuelitos. Yo no sabía hablar idioma pero ellos me hablaban en idioma y yo si 
les entendía que me decían. Este, pero yo quise hablarlo pero mi lengua no, lo...no. Te sé pronunciar 
algunas palabras pero ya de ahí que yo diga te voy a hacer una conversación asa, no. Ahí pue, porque 
la gente se burla.  Se burlaron más antes. Entonces y hasta la fecha se burlan.  Y yo por ejemplo, le 
decía a mi hijo, te quiero llevá a viví unos tres años en Ocotepec, haber si aprendes algo del zoque. 
Porque es bonito porque así como tú estás andando ahorita, mi hermanita Hortensia anduvo. Y ella le 
pagó a mi tío Roberto, finado, Roberto Velasco porque él le enseñara como se escribía, porque eh, a 
ella se lo pidieron que se lo escribiera. Y este así que ella ya llegó a, aprender a pedirle favor  a ese mi 
tío pue pero como ya falleció. Y nosotros pues, no lo aprendimos. 
N: No le hacen caso pue. No le hacen caso. Así aprendió pues los otros. Así pasó su curso su.. 
E: ¿Para qué fuera maestra? 
S: Sí. 
N: Sí. 
E: ¿Usted me cuenta que su abuelita tejías. ¿alguna persona en su familia sabia hace otras 
artesanías, por ejemplo como, el canasto como la hamaca, como este, cosas de ixtle? 
N: Sí, este, mi esposo hacía el canasto. Porque aprendió con los demás antes. Si el dejó hecho los 
canastos. Ahí lo estoy conservando. Sí. 
E: ¿Sus hijos ya no aprendieron a hacer el canasto? 
N: Sólo mi Amilcar, el mayor.  Él lo hace. Sí. Él lo hace aunque sea como. 
E: ¿Alguna otra cosa que supieran hacer en su familia, no sé, este, osas de barro o no sé? 
N: Ah, ese no aprendieron. 
S: Por ejemplo mi papá a parte de sabé hacé el canasto, sabe hacerlo las malas para hacer, agarrar 
pescado, sabe hacer las atarrayas. 
E: ¿Y eso dónde lo aprendió? 
S: Eh, pues él, este,... 
N. Compró ya echo... 
S: Compró la malla hecha. Y como se desbarata, como lo rompe el pez, ando o se traba en el monte, 
ya lo  fue viendo como está hecho. Entonces él fabrica su rejitas así, que son las que  pone ahí.  Y una 
agujeta, que esa teje todo el hilo y ya lo va pasando, lo, se van haciendo nudos y así. Y yo también lo 
sé hacer. 
N: Ahora, por ejemplo, sobre medicina tradicional, en su familia alguien sabía, por ejemplo, no sé si 
alguien se zafaba un hueso, alguien sabía curar... 
S: Sabe hace brujería dice (risas) 
N: (Risas) 
E: No brujería, pero me refiero por ejemplo a, al espanto o al azar, ¿alguien de su familia 
sabia...? 
N: Sí, sí, sí. Este, mi cuñado sabía este, componer hueso. Sabía curar pero como ya murió.  
E: ¿No le enseñó a nadie? 
N: No, no aprendieron pues. Mis hijos no, puso, no les dio importancia. Porque si ellos hubieran 
querido es que hubieran aprendido. Porque hace falta.  No hay  que ahora, que se quiebra, allá tiene 
que correr. Onde es, onde es que van. Gracias a dios que, ya estoy viejita, gracias a dios que no me 
quebré. Sólo me andaba yo cayendo. Pero es puro golpe. Pero si hay hierbitas. Por ejemplo, para que 
nos  no le entre frialdá la quebradura, la zafadura, se hierve la hoja de pimienta. El hoja de zorro, con 
ese se lavaba. Con ese se laba la, el, la zafadura. Sí. Y este  y lo tallan con sebo, según con alguna 
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pomada. Así lo van curando. Si. Porque así. Como  ahora ya hay muchas medecinas pal dolor. Les 
ponen inyección y ya. si. Pero así se cura pues con cosa claiente para que no le entre frialdá. Porque 
si le entra frialdá se vuelve cangrena. Onde se quiebra uno. Onde se safa el hueso. Sí. 
E: ¿En su familia alguien supo o sabía, este, por ejemplo, ser partera? 
N: No, no. ya casi todos murieron las partera. Ya no hay. Namás hay creo que si, una señora que 
queda por acá viviendo.  
S: Te pregunta de tu familia. 
N: no, de mi familia no.  
E: ¿Pero en el pueblo apenas una queda nada más? 
N: Sí pue. Y su mamá de ella que medio le entiende. Si ayuda a la gente. Sí. La que... 
E: ¿Ella no sabe, usted no sabe un poco, no ha aprendido nada? 
S: ¿De qué? 
E: Por ejemplo, ¿de ser partera? No tiene nada que ver con brujería. 
N: (Risas) 
S: No. La que muy le entiende es Eva, yo porque la sangre no me gusta mucho.  
N: Le tiene miedo (risas).  
S. Sí. 
N: Le tiene miedo (risas). 
E: ¿Y sobre el azar? ¿Qué sabe usted? ¿Cómo se cura?  
N: Ah, ese es, hay este, hierbita para el zar y se le pone  un grano de cacao y este si es de azar de 
dinero se le pone la moneda de antes, moneda vieja. Ese se le pone. Se hierve, se hierve el agua en, 
de la hojita de zar, se le pone este, rosa blanca y esa hoja y unos granos de cacao y un chorrito de...  
E: ¿Aguardiente? 
N: Sí, Charrito (risas) ese se le pone un poco y co, ese lo  soplan y lo abanan. Sí. Sea con sombrero, 
sea con, con hoja de cocoite con ese lo ramean.  
E: ¿Eso lo sabe usted hacer todavía? 
N: Yo no. yo no lo hago.  
E: ¿Pero en su familia alguien aprendió? 
N: Sí, mi nuera si lo hace, sí.  
E: ¿En su familia todavía lo practican? 
N: Sí. Sí, su mamá de ella. 
S: También yo lo practico. 
N: También ella. 
E: Y ¿por qué cree usted que esas cosas que usted sabía o que sus abuelitos sabían o su 
esposo sabían, eh no lo aprendieron tanto sus hijos como sus nietos? ¿Por qué cree usted? 
N: No. Porque ellos son tontos pues. Ignorantes, piensan que toda la vida va a ser igual. Que no lo van 
a necesitar ese monte. Algunos no le tienen amor al monte. No lo siembran. Uno es que tengo mi hijo 
que lo siembra.  Sí, él que vive allá abajo. Si, él lo siembra. Aquí por ejemplo aquí tenemos hoja de 
azar y hoja de  carga que le dicen... 
E: ¿Para qué sirve la hoja de carga? 
N: Ese es pa... 
S: Para los bebés. Cuando los niños lloran mucho, se retuercen es porque pasó una mujer que está 
embarazada y este el niño pues empieza a retorcer, se le hace moradito la bo, la boquita, por tanto 
llorar. Entonces es señal de que tiene, ha sido pues este, ese calor que pasó le quedo a él. Más si está 
débil, si es débil entonce es más fácil que lo venza. 
N: Lo vence. 
S: entonces ya se hace una compostura de esa hoja, este con otras y ya lo, lo uno lo frota con tibio. Ya 
este, ya el bebé deja de, llorar. 
E: ¿Cómo que hojas se usan a parte de la hoja de carga? 
S: Este ah ese se le puede traer por ejemplo de la montaña el este uno  que le dicen el Chucchinbomo, 
este la hoja de corazón, se le pone una hojita que trae  un chilillo así, nosotros le llamamos el este 
Achusniwi, este, la ruda, la albahaca, el manto rojo, eh se hace la compostura igual con agua ardiente.  
N: Se le pone cebolla colorado, sí. Así. 
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S: Ya para la partidura de la cabeza ya se le hace la compostura de la cebolla morada, este con los 
aceites, este, lleva de cuatro clases de aceite, ese se le pone en la cabecita para que se le quite la 
partidura. 
N: Y se lo vendan para que, para que quede normal pues, que no le entre el, el, la frialdá del, del 
embarazo. Uju. 
E: Ahora, sobre esas historias antiguas, ¿alguna vez le contaron a usted sobre cómo creían  
nuestros abuelitos que, había nacido el mundo, la tierra? ¿Alguna vez le contaron sobre eso? 
N: No. ellos no nos cuentan. Namás en la biblia es que está. En la biblia lo dice que como este nuestro 
señor formó la tierra. Sí. Y formó la persona. Si. Ahí si lo trae. 
E: Bueno ahorita ya ustedes me hablaron sobre el nacimiento y el parto…Cuando nace un niño 
ya me dijeron que esas hierbas sirven pero ¿qué cuidados debe uno tener con el niño cuando 
acaba de nacer para que no se enferme? 
N: Ah pues no lo saca uno al aire. Si .mucho más cuando hay frío. Hay que embolsarlo bien, cuidarlo 
como pollito tierno  hasta que vayan días, meses, semana.  
S: Y sobre todo muy indispensable, pes la leche materna, que sea como es, pues tienden más a 
enfermarse los niños que se les da  mamila. Ese yo lo tengo por experiencia porque mi varón le dí 
mamila y ese se me enfermaba mucho. Incluso hasta está pues mal porque sufre de los intestino. Y ya 
mi hija esta tomo pecho. Ella casi no. Ella pue en el frio lo ve mi abuelita que ahí anda sin suéter sin 
nada y no le da gripa, no... Y el otro sí. Ese todo el tiempo hasta el calor le hace mal. 
N: Es delicado.  Es delicado no puede salí así, cuando ha lloviznita. 
S: ahorita está corriendo con suéter que (es)tá viniendo, porque lo que ,cuando hacía calor, tose pero 
así como que tuviera tosiendo en cántaro. Se la hacia... 
N: Ronco. 
E: ¿Y para la mujer que se acaba de aliviar, qué cuidados deben de tener? 
N: Pues este, uno mujer se debe uno cuidar y nos curan las partera, y nos mandan que se cuide uno al 
segundo día nos  vienen a bañar con alguna hierbita cocida. Y luego se va uno reposar. Y bien 
amarradito la cabeza para que no padezca uno dolor de cabeza. Sí, porque dolor de oyido, es que 
proviene el mal, empieza. Hay que cuidarse, mujer. Por ejemplo nosotros como somos de antes, nos 
cuidaba mucho la, las partera,  nos hacían toldo. Como nunca hacíamos así estas casa, era, con puro 
toldo que nos hacían nuestro nido (risas). Sí. Alá se está uno aunque ahiga calor, con el bebé. Así nos 
cuidaban antes. 
E: ¿O sea que es afuera de la casa que estaban ustedes o no? 
N: No, dentro la casa. Sí. 
E: Ahora, este, sobre la muerte, qué le contaban sus abuelitos, que pasaba después. No lo que 
ahora cree usted y que incluso yo creo sobre lo que por ejemplo, que dice y la biblia y todo...no 
sobre eso. Sino sobre ¿cómo creen los abuelitos que pasaba con nuestra alma después de que 
nos moríamos que es lo que pasaba? ¿Que creían los abuelitos? 
N: Ellos dicen que, que viene uno en todo santo, viene uno a buscá fruta comida, bajo el altar, de todo 
amontonan bajo el altar pero, ahí la biblia dice  que ya no viene uno. Pero ese n, no se sabe, solo dios, 
solo el lo sabe si nos dan permiso que venga uno o por ahí nos van an reencontrar (risas). 
E; ¿Le contaron laguna historia a usted o escuchó alguna historia usted cuando era joven, eh 
sobre eso de que a lo mejor a alguien se le apareció algo, no sé? 
N: Sí, nos contaban pero... 
E. ¿Cómo qué por ejemplo? 
N: Que vienen las almas, nos vienen a espantá, nos vienen, lo mira uno así. Porque cuando era yo 
muchacha, este madrugaba yo, me levantaba yo como a las tres de la mañana. Este, había una 
ventanita así chiquita junto la cocina y de repente pegué la vista allá y miro dos ojos que están allá 
mirando. Pero de ahí no lo sé si es gente o es, que, qué será. Porque éramos pues inocente, ese 
tiempo. Y ya este y me voy pues en el cuarto donde está durmiendo mi papá, mi mamá, le digo este, 
ahí, me, me espantaron le digo, en, en la cocina, ahí miré dos vistas así. Dos ojos prendido ahí en ese, 
en esa ventana le digo. Y salió mi papá, lo fue a buscá, lo fue a ve. No había nada. No había nada. 
Sabremos si era tentación, qué será. 
E: ¿Qué es la tentación abuelita? 
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N: Dicen que la tentación es el demonio. Uum. Que nos aparenta pues como persona. Ujum. 
E: ¿Y sobre el nahual, tía, ¿qué se acuerda usted más o menos? ¿Qué es el nahual? 
N: El nahual si no lo sé.  
E: ¿No? 
N: El, sí. Pero... 
E: ¿Y el Ipstok? 
N: ¿Cómo? 
E: ¿Y el Ipstok? ¿Las veinte casas?¿Escuchó usted alguna vez? 
N: Sí pero se olvida uno ya.  Mi papá es que decía que, que antes que va a llover que es que este 
retumba el cerro, pero es el cerro del Veinte Casa. Creo que es por Coita, no sé dónde queda. Por acá. 
Dice que cuando va a llover antes pues había mucha creencia y este, retumbaba pues el,  si es el 
viento, qué será, no sé sabe qué cosa será. Y dice mi papá es que va a  llover, va salí norte dice, 
porque tá retumba, retumbando el cerro del, Veinte Casa, que por acá es. Y retumbaba pues. Pero 
ahora ya no se oye. Ya no. Ya no se oye. 
E: ¿Y nunca le contó que había ahí en las veinte casas, en ese cerro? 
N: No, no, porque ellos no llegan pue hasta ahí. Sí. 
E: ¿Usted sabía o sus papás todavía le contaron por ejemplo cuando era bueno sembrar y 
cosechar cualquier tipo de siembra que usted tuviera? 
N: Ah pues sí, este antes era este que rozaban, mes de febrero, marzo si es montaña y en abril se 
quema la rozadura. Ya que se quemó la rozadura ya lo van sembrando. Va a sembrar maíz, calabaza, 
lo que sea pues, desean sembrar, lo hacen. Y ya ese es que viene a haber en mes de agosto. Sí.  
E: ¿Pero veían a la luna? Porque algunos abuelitos me han contado que... como es... 
N: Sí, sí. Cuando está llena la luna y cuando, cuando dicen que es mengua, no lo sé yo como es, 
como es la mengua pero ellos lo mencionan así. Sí. Es ese tiempo se grana bien la milpa sale bien la 
siembra, de toda clase de siembra que ponga uno. Por ejemplo si van a sembrar chayote, yuca, este, 
sale bien la siembra. Da bien, buena cueza, buena frutas. Sí. Así lo oigo decir que platica, mi, 
platicaban mi papá y sobre de ese lo oyen los hijos, ese tiempo le llevan pues. Pero ahora ya es que 
cambio el tiempo pue. Ya no, ya no se da. Ya no. algunos ya no más que hacen milpa lejos. Y, a veces 
hay a veces no, no da. Así es que no se sabe como lo hacen, si.  
E: ¿Y sabe usted como se cura cuando alguien se asusta? 
N: Es, que los ensalman pues y los van a recoge dond, donde se espantó. Ujum 
E: ¿Cómo los recogen? 
N: Le van barriendo, pero es que... 
S: Con la hoja del cocoite... 
N: Sí. 
S: De ese  se les santigua pues, se le,... 
N: Ellos saben pues sus... 
S: Desde la punta del pulso, se les empieza a llenar de crucecitas con el dedo húmedo. Tienes que 
sellar con tu juelgo. Son, noventa veces que se le tiene que hacer en todo el cuerpo. Todo es en el  
nombre de la Santísima Trinidad. Eh y ya este ,la persona que le cae bien, por ejemplo, si es espanto 
de fuego, es que tuvo, esa persona tiende a hincharse, a ponerse pálido, le da sed y le da mucho 
sueño. Tiene espanto de fuego. 
N: A veces calentura. 
S: Sí. Le da calentura. Es mujeres se ha visto que hasta le sufren de hemorragia. Este, pero si, por 
ejemplo  si tu cuerpo le cae bien, a la primera nada más que le hagas, esa gente ya por ejemplo ya, va 
a notar que ya  no le, ya no tiene sueño que es con cansancio sino un sueño normal. Hay gente que 
por ejemplo le quita el apetito. Vas a ver que esa persona va a tener buen apetito. Deseos de comer, 
deseos de hacer las cosas porque muchas veces eso mismo les hace que sus cuerpo pues esté 
decaído, todo ya este,… 
N: Da flojera. 
S: Ya espanto de, espanto de agua, tienes miedo a meterte a bañar. Tienes miedo al agua no 
necesariamente y este, muchas veces tiende a, este por ejemplo, a perder de color y se voltea pues el 
labio,  se te va engordando pues. Entonces este y ese por ejemplo te vas si te recuerdas en donde fue 



 

8 ANEXO 05 

el susto o qué. Te vas, sacas tu arena, te  bañas ahí mismo, recoges tu arena, lo traes a tu casa,  lo 
pones de almohada ahí y ya este... 
E: Pero se dice algo cuando por ejemplo... 
N: Ah sí. 
S: Este, todo ese en nombre de la Santísima Trinidad. No le  dices más otra cosa. Es es nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que  es un sólo dios. Y él es el que ve por nosotros, que pues que 
esa alma se vuelva a su cuerpo que es a donde pertenece todo... 
N: que tome su cuerpo. 
S: Que está vivo. 
E: ¿Eso se dice? ¿Que tomes tu cuerpo? ¿Toma tu cuerpo? 
N. Sí. Así. Y lo llama uno, lo llama. 
E ¿Cómo lo llama? 
N: Vámonos, vámonos lleva tu cuerpo, lleva tu cuerpo. Y lo nombra pues la persona. Si, así lo va a 
recogé. Y cuando es espanto de fuego es la brasa, la brasa es que lo van a tirá dentro el agua y este, 
le ponen un poquito de “Charro”, un poquito de azúcar, lo van bebiendo. Y con esa m, agua mismo lo 
soplan. Sí. 
E: ¿Pero quién toma el agua? ¿El que está soplando o el que está enfermo, asustado? 
N. No, el que está enfermo. Sí.  Así es. Sí. Y lo va a recogé donde espantó pue m, donde fue el 
espanto. Si. 
E: ¿Sólo esos tipos de espanto hay? ¿El de agua y de fuego? 
S: No. es, eh… 
N: No. 
S: Por ejemplo los niños muchas veces los espanta un carro que por ejemplo lo quiso atropellar porque 
no se dio cuenta él y salió, el niño esta débil pues tiende a tener ese espanto. Muchas veces cuando 
nada más se caen los niños pequeños pues. Se asustan, están llorosos y todo. Entonces ya tu vas y le 
soplas tantito y ya le haces pues la Santa Cruz. Con eso el niño tiende ya para que se... 
N: Levanta. 
S: Ya después se levanta. Porque ellos pues se asustan más fácilmente, a veces el perro te corre y 
también este te asustas. Por ejemplo él es uno de los niños que él le tienen mucho miedo el perro y 
ese los espanta pues. Entonce lo, lo, este, lo ensalma uno ya con ese ya, él pues, este, se pone 
normal. Ya este hay diferente por ejemplo cuando es este hay algún accidente o algo. También te 
puedes asustar. Pero si recuerdas pues, vas y ahí te, te recogen pues. 
N. te recogen. Y cuando es de tiro, el cartucho vacío, el, el, 
S: El casquillo. 
N: El casquillo ese se, se remoja, se hierve y lo, con esa agua lo soplan y lo toma. si. si. Y le echan 
este una bracita. Así lo, eh con ese lo soplan, lo ensalman y lo toman. Así se curaban. Así curaba mi 
cuñado. Pero ya murió pues.  
S: Yo con él, con él pregunté. Porque yo le decía pues, haber tío qué es lo que dices cuando este lo 
santiguas. Este, y ya él me decía, solamente vas a hacer noventa cruces. Tienes que hacer desde 
aquí, ahí es donde, donde hay más pulsación de sangre, o acá en la frente. Lo que es la parte de la 
columna, este que otro...Tienes que llegar a noventa y ese todo es en nombre de la Santísima 
Trinidad. No vas a decir otra cosa más que tu alma, venga tu cuerpo que no ande por ahí flotando, 
vagando, siendo que tiene su cuerpo pues. Existe el cuerpo. Este, ahí lo rameas y todo. Ya las ramas o 
que te den también pue, lo vas a poner en tu almohada. Ya al otro día ya lo sacas, no lo vas a tirar en 
el calor, lo vas a poner en un lugar en donde esté fresco, donde haya sombra.  
E: ¿Escucho usted algo alguna vez. Sobre el puntzá o cuntzá? Pájaro centella o algo, no se  si 
usted escuchó que por ejemplo, si aparecía una luz en una montaña es que era tu suerte. Y que 
si lo guardabas... no sé, alguna vez escuchó usted alguna historia parecida? 
N: Sí pero lejos quedan pues tirados, no, no queda cerca. Sí.  
E: ¿Pero cómo es? ¿Cuénteme usted cómo es? 
N: Como el cielo, así. Cristal. Así. Ujum. Pero no cae pues cerca. Cae lejo. Lo van, lo mira uno que tá 
bajando del cielo. Pero va a caé lejo. No cae cerca.  
E: Escuchó usted algo alguna vez sobre el shawatsan? 
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N: ah ese es este, es un, es una culebra grande. Y ese es que, que abre la boca y que, saber que 
como son pue de antiguo, del cerro es que salen. 
E: ¿La culebra es del cerro? 
N: Sí. De ahí salen ye ponen en el camino donde sea. Y ese es que también este, arrojan aire y tragan 
aire y de ahí puede llegar algún animalito por ejemplo, conejo, algo gallina, pollo, algo pue y lo traga. 
Sí. 
E: ¿Pero es animal o es del encanto? 
N: Es del encanto. Jum. Esa culebra es del encanto. Sí.  
E: ¿Todo esto que usted sabe, por ejemplo esto que me está contando este, su nieta,  y este, 
cuando  usted llegó a la escuela, esos años que usted llegó, le sirvió para algo todo esto que 
sabe usted? Es decir, ¿le sirvió o no? 
N: No. 
E: ¿Pero usted cree que si eso se enseñara ahora sería bueno para los niños o jóvenes? 
N: Ah, sí. Aprenden pue. 
E: ¿Por qué cree usted que sería bueno? 
N: Sí, como les digo pue este mi nieta, cada persona que, que está de grave y lo van a curar así este 
con hierbitas, ensalmos, talladas, se componen. Pero de ahí no lo sé si es que, saben secreto o que 
palabra dicen, no lo sé. Porque llega un señor, le voy a preguntá, llega pero es sordo pues, ya es 
viejito pue. Me llega a visita. si.  Pero no le he preguntado. Pero va llegá el día que le voy a preguntá. 
Porque debe ser más mayor él o tal vez seamos por ahí... 
E: ¿Y por ejemplo usted cuando era joven que bailes vio usted aquí en el pueblo como este el 
Peca Etze, por ejemplo,  me han contado como por ejemplo el Tsapas Etze, me han contado el 
Moctec Etze 
N: Ah sí. Ese, ese este, vienen los de Copainalá, es de allá que vienen a bailá. Sí. Y este, enseñan 
también de este,  ¿cómo le llaman? Que baila, llega a  bailá este niño. Este, parachico que le dicen. 
Pero ese todavía es poco que empezó. Sí. Es a, ahora pues tiempos tiene todavía, no es de antes. Sí. 
Y esos que bailaban antes eran de antes que bailaban ese nagua colorado tocaban sus tambor y todo.  
E: ¿Pero no recuerda usted algún baileque ya no se haga definitivamente aquí? 
N: No, no. no.  
E: ¿Y música? ¿qué música tocaban primero...? 
N: Ah, música, la música era de guitarra, de vitrola, era ese la músicas, sí.  Ya después que vino la 
música, la banda de música sí. Pero es ese que tocaban antes. Sí. Y la marimba. Ese es ya.  
E: ¿Aquí en su familia nadie supo tocar algún instrumento o sí? 
N: No. No aprendieron.  Raro es la persona que apriende. Si el que le gusta. 
E: Por ejemplo, de las comidas que hacían antes, ¿todavía las hace usted?  
N. Sí. 
E: ¿Cómo que cosas? Dígame. 
N: Pues este, por ejemplo porque antes pues, este, cazaban muchos animales mis hijos. El mayor 
cazaba mucho venado, tepezcuintle, armadillo, todo animal del campo. Conejo. Lo asábamos y lo 
hervíamos con tomatito, su cebolla, para que comer. Porque puro comida natural comimos. Por eso es 
que (es)toy aguantando.  Y mis hijos también porque ellos no padecen azúcar. Ellos no comieron 
puerco no comieron res .rara es las veces que compraba yo res y puerco. Pero más comimos animales 
del campo. Sí. Y por eso creo que por eso mis hijos ninguno de ellos no salieron con azúcar. Gracias a 
dios. Sí. Y también nosotros y mi esposo nunca no  sufrió esa enfermedá. Ujum.  
E: Sobre  todo eso que usted me ha contado, ¿por qué cree usted que hay cosas que ya no se 
hacen aquí en el pueblo? 
N: Porque ya hay muchos condimentos que vienen del centro. Viene muchas comidas enlatado y la 
gente ese es que comen ahora sí. 
E: ¿Por qué cree usted que la gente ya no habla zoque o ya no se viste como se vestía antes... 
N: Ya no. 
E: ¿Por qué cree usted que todas esas cosas ya no son como antes? Como la música, la 
danza... 
N: Porque, si pues, todo les gusta pues. Ya no. 



 

10 ANEXO 05 

E: ¿Pero por qué cree usted que ya no lo hacen? 
N: Porque, saber por qué. Saber. 
E: ¿Usted dice que uno de sus hijos sabe hacer canastos, pero los demás ¿por qué cree usted 
que ya no aprendieron? 
N: Porque no quisieron aprende pues. Es el único mi hijo que aprendió a hacé canasto con su papá. 
Sí. Y este todo, las paleta con que golpiaba el canasto, el bejuco que vaya apareándose, a él le di, 
pero no sé, no le pregunto si lo sigue guardando. Yo porque lo estaba yo guardado. Todo sus cosas de 
mi esposo lo estoy guardando, no lo, no lo boto, no lo tiro, no, ni lo regalo. Le doy mis hijos. Sí. Ellos.  
E: ¿Algunos abuelitos me han contado que por ejemplo antes, cuando alguien iba a hacer su 
casa que se organizaban... 
N: Ah sí pue. Antes así era. 
E: ¿Cómo era? 
N: Nadie pagaba la gente. Lo que es ahora ¡ah dios!, la paga es que le van. SÍ. Acabó ese costumbre. 
E: ¿Cómo se llamaba? En zoque tiene un nombre… 
N: Este, pedían este pasenchacuy dicen. SÍ. Así. Este, piden pue ayuda, que quiere decir ayuda. 
Piden.  
E: ¿Y ahora ya no se hace así? 
N: Ya no.  Rara es la persona  que si sabe, te tiene cariño. Amistad te viene a ayudar. Pero, más le van 
al dinero, a la paga. Y así. Antes así era. Sí. Por ejemplo  cuando lo hizo esta casa mi esposo, ih, que 
llovió gente lo vi, lo vinieron a ayudá de hacé su copa. Ya mi hijo es que lo levantó de material. si. Así.  
E: Antes cuando hacían fiestas en el pueblo, la familia de usted, es decir, sus papás, sus 
hermanos, participaban? Iban a esas fiestas o apoyaban? No sé. 
N: No. 
S: Mi abuelito pue, lo celebraba la Santa Lucía. 
N: No. 
S: Lo tuvo varios años mi abuelito Doroteo.  
N: Ah él sí. Pero ya mi esposo no.  Ya no. 
E: ¿Por qué ya no quiso su esposo? 
N: Porque entró en esa religión de alventista. Sí. Ya no, el, el no creyó en eso. Si, no iba.  
E: ¿Su esposo siempre fue adventista? 
N: Sí.  
E: ¿Cuándo se casó usted ya era adventista su esposo? 
N: Ya era.  
E: ¿Usted apenas hace dos años? 
N: Sí. Porque no, no le quise obedecé pue, no iba yo al templo. Pero ya después como mi hijo llega en 
el templo, se bautizó. Él me vino a llamá la atención, me dijo. Este vámonos mamá dice, este, nosotros 
cadiquien buscamos nuestra salvación. Y no creemos en imagen.  
E: ¿Ya entonces usted no cree en las imágenes? 
N: Ya no. ya no. Ya no. No llego 
E: ¿Pero por voluntad o porque la obligaron? 
N: No, por voluntad. Porque no llegaba yo de por sí. No nos mandaba mi mamá. Cuando hay fiesta no 
nos mandaban. Sí.  
S: Bueno, saqué la cuenta son 30 nietos y 43 bisnietos y hay cuatro que viene en camino. 
N: ¡A pendejo! (risas) ¡A burro! (risas) ¡Animal! 
E: ¿Su esposo sabía algunas historias antiguas del pueblo? 
N: Tal vez sabía pero nunca nos pusimos a platicá. No.  
E: ¿Ni con sus hijos? 
N: Ni con ellos.  
E: ¿Por qué cree usted que ya no lo contó, ya no, sus papás incluso ya no se lo contaron? 
N: Algunas palabras sí, pero, algunas historias pero a veces se olvida uno. 
S: Él platicaba que habían tres, especialmente en el mundo, tres animales muy inteligentes que Dios 
había hecho.  Y uno de ellos decía que era la arriera. Y yo le dije ¿por qué? Dice, porque la arriera dice 
ese no va esperá si va a cosechá o si no va a cosechá. Ese hace su cueva y allá almacena su comida. 
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N: Allá lo deposita abajo. 
S: En tiempo de lluvia la arriera no lo ves que esté corretiando buscando comida. Ese está adentro de 
su nido, está comiendo. 
N: Allá come.  
S: Mientras que nosotros como seres humanos si tenemos comida, todo Lo comemos dice (risas).  
N: No guardamos nada. 
S: Tenemos que andar ahí  este... 
N: Buscando. 
S: Buscando dice. Uno muy este, inteligente dice que es el asno. Porque él  no necesitaba de reloj ni 
nada porque decía que a una cierta hora rebuznaba todos los días. Pero no me acuerdo a qué horas 
es que dice.  
N: Sabía qué hora. El, el burro sabía  que horas es que va a rebuzná. si.  
S: A esa hora se levanta el campesino pue, esas horas es que ya deben de ponerse de pie porque ya 
el burro ya rebuznó pue, ya hay que esta de pie. Ya es hora que se empiecen a alistá pa que agarren 
camino. 
E: ¿Y el otro, y el otro animal cuál es? 
S: Y el otro no le pregunté (risas)... Es que ya porque cuando él vivía este eh por ratos me sentaba yo, 
porque puro andá así hago, le preguntaba yo y, le voy a preguntá así pues este, así pero, pero sí ...de 
que él si sabía historias, sabía, contaba pues pero muchas veces uno los miraba uno, así no más pasa 
un, no platica uno pue. Porque una conversación tiene que, alguien la tiene que empezar. Este y  ya 
por ejemplo con mis hermanitas pues que pasa ahorita que vive mi papá, ellos lo ven su papá no le 
hablan. 
N: No se ponen a platicá. 
S: Y primero platico con él. Que según  como está, ónde llegó, y también lo que tá haciendo si su 
siembra, si se dio o no se dio. Aunque sea mentiras que me digan pero, pero le hablo pue, yo platico. 
Este, y ellas que lo veo pue. Este. Llegan pues, le digo mi abuelita, mi papá llegó...Y ya por ejemplo 
mis hijos le viene a hablá. Aunque sea los buenos días. Son, son este, muy cerrado les digo yo.  Y eso 
porque no les, no les interesa pues también.  
E: Usted cree que todo esto que le acabo de preguntar ¿es importante, qué tiene algún valor o 
no tiene valor? 
N: Sí. Algunos, este por ejemplo ella mi nieta llega ayudá a la gente cuando tiene sus familia, su bebé. 
Le platican que tá enfermo, lo va a curá, lo va a ayudá, le busca hierbita, así le lleva. Le va a hacé la 
lucha. Pero sí. Sienten alivio. 
E: ¿Entonces cree usted que tiene algún valor, que vale eso que sabe? 
N: Ah sí pues pero no, uno no lo valora uno. Lo mira uno como cualquiera, cualquier algo, cualquiera, 
cualquiera basura. Si. Porque también si por ejemplo hay u, hay una muchacha que se alivió y, y este, 
y al lado hay otra muchacha que tá embarazada y, y ella no lo demuestra pues no dice nunca nada, 
pero la criatura lo está molestando, lo está dañando. Y ahí le fue mi nieta tuvo su bebé. Tuvo  una niña 
y esa niña lloraba día y noche.  Lloraba.  Lo curaban, lo flotaban. No pues. Y ahí es que estaba la 
muchacha embarazada. Como es que se dejó engañar, ella no lo decía. Y ya se va con su, ah lo 
llevaron con una tal persona, la que sabe más es mi cuñada Ranulfa. Porque ella sabe curar de 
criatura. Y mi cuñado es casi, es mayor que mi esposo. El vive todavía, sí. Y este y lo llevan allá la 
criatura, le dicen. Ah no hija dice de vicio lo frotás. Andá pedile su pelo dice, su cabello, que te regale 
su cabello y con ese lo envolvés la, la manita. Sino le ponés de almohada. Y este, y lo fueron a pedí 
pues con la viejita, con su abuelita. Ah dice mis nietas es que los cuido dice. No, no hay na, no hay 
nada de eso, que, que usté me habla. No, no hay. No hay gente embarazada aquí es que tá cerca 
pues. Son vecino.  Y este, le dice, andá pedile su, su blusa, y con ese lo envolvés y lo vas  a ve que va 
dormí la criatura, va dejá de llorá dice.  Y lo siguen curando de, de ese de la carga. Pues no le dio. No 
le dio. Dios mio digo, va morí esa niña. Y ahora lo que vamos a hacer le digo,  este, nos vamos  a 
poner listos, lo vamos a mirá donde se va peiná y ónde lo va a votá el pelo, el cabello. Y lo vamos a 
pepená, lo vamos a recogé. Y con ese l ovamos a curá la niña. Así lo hicimos. Así dejó de llorá la niña. 
Es que taba embarazada y la viejita dice no, que es que los cuida sus hija, sus nieta. No hay 
embarazada ahí. Pero si salió cierto (risas). Le digo pue, esa mi cuñada es que sabe curá de espanto, 
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de, de este  de esas criaturas que, que se alivian así. Era partera. Pero ahora ya es que está enferma. 
Ya, ya no aguanta la rodilla, ya no lo ayuda. Ya no sale. Ujum. Ahí es que lo llevan las criaturas 
enferma. Ella, así. 
E: ¿Ustedes creen es bueno que sus hijos o sus nietos estén yendo  a la escuela? 
N: Es bueno. 
E: ¿Por qué cree usted que es bueno? 
N: Para que estudien pues, que algún día sean, pues que algunos que llegan, lleguen a alcanzar algo, 
algunos aunque no sean maestros, profesionistas pero si, saben. Y pero que aprendan también otros 
trabajitos porque si en un trabajo no hay sueldo, en otro trabajo puede haber. Sí. Y ahí se pepena, se 
ayuda. Por ejemplo mi esposo, hacía este, era inútil cuando nos casamos. No sabia hacé nada pero ya 
con la, con la aflixión, con la necesidá pues, aprendió a hacé de todo. Empezó a hacer el círculo de la 
casa, aprendió a armá la copa y este, hacía canasto, cazaba mucho pescado y este, hacia  otros 
trabajos también. Pero así, le fue bien. Así como nos levantamos, así leva, se levantaron mis hijos, les 
dio estudio. Mi n, mi hija una es, fue enfermera. Ahora ya se, ya este jubiló. Ya se jubiló mi hija. Allá se 
casó en Bochil. Allá vive. Sí. Tuvo tres hijos namás, un varón y dos mujeres. Y este, alcanzó mi hija. Le 
dije, no, no fue de vicio los gastos, si, este le pedía yo a dios que, que dios nos ayudara y que dios lo 
ayude  mi hija, lo proteja para que llegue a ser alguien en la vida. Porque de un hombre a veces se 
casa uno  no sabemos qué clase de hombre va uno a encontrá. Sí. Y si el hombre es m, es 
malviviente, es borracho, si quiera uno por lo menos lo pueda uno levantá nuestros hijos, sí. Que no 
vaya uno sufrir materialmente. Así les digo también mis, les decía yo mis hijos, aprendan, tá haciendo 
sacrificio tu papá que los sostenga que les dé estudio, apriendan le digo pero no todos les gusta. Uno 
nomás salió mi hijo que es maestro.  Por acá vive. Allá tiene su casa. Y este, mi hijo mayor es Amilcar. 
El aprendió a hacer otras cosas: la casa, todo la columna y aprendió a hacé la casa, cazaba muchos 
animales, y este, así llegaba a agarrá también pescado. Antes había pigua, si, cuando la represa no 
había. Teníamos nuestro rancho hasta allá por, por, Lomalind que le dicen ahora. Allá estuvimos. Allá 
nos fuimos y mi hijo hacía unos canastos así, altos, con puro bejuco del monte. Y hacia dos, tres 
canasto, que se dice canasto pero así es la forma redondo. De ahí, esa, ese canasto lo, lo amarra con 
un cable, con un lazo que es como de este cable y, y lo iba a tirar en el agua en la tarde.  En las tarde, 
casi entrando la noche. Y mataba tejón. Y, y el, el pellejo del tejón, el cuero, lo asaba, lo asaba porque 
lo asaba el animal que cazaba, lo pelaba y lo asaba la carne. Lo asa y ahí lo asaba el cuero ya ese 
cuero lo iba, le pone un, un lacito así como ese pero que se c, este cablecito, lazo de ese grueso, de, 
este, de ese ¿cómo le llaman? Ese con ese lo amarraba el curo de, del tejón asado, le tiraba adentro, 
adentro del canasto y el canasto lo mismo que lo amarraba también.  Y allá este, ya en la noche lo 
sienten el tujo del, de ese animal asado, ahí va entrá la pigua. Ahí entraba la pigua, entraba unas 
piguas pero grandes, barraco y hembra. Entraba pescado grandecitos que, que traía pura pulpa, que le 
llamaba, le llamaban  dormilón. La boca es como el sapo, ahí, pero el cuerpo es así rolludo y pura 
carne, namás tiene su, su colita, si. Era pura carne. Buen pescado. Cazaba mucho pescado mi hijo. Si 
también el papá. 
E: ¿Cómo se acabó la pigua? 
N: Desde que subió la represa. Vino la represa. Después de eso cayó este, cayó la arena. Cayó la 
arena y lo llenó de arena el río. Casi se fue secando, acabó todo hasta caracol. Acabó. Primero, antes 
había bastante caracol encima el caracol. Este, sobre del caracol se pisaba uno en las orillas del rio. 
Pero ahora ya no hay. Desde que subió la represa y reventó el volcán, acabó todo. La siembra 
también. Cayó mucha arena, si, cayó mucha arena y, ya se acabó la siembra, se acabó todo. Si. 
Sufrimos mucho  necesidad de verdura, fruta, si. Ya pocas verduras había, caracol, todo acabó. Se 
destruyó las coas. Así es que por gracias de idos es que vive uno. Sí. 
E: ¿Y sobre lo del volcán, le contaron alguna historia? 
N: no, porque vinieron  pues de, de por acá y sus idioma de ellos no los, no lo entiende uno, no. con 
trabajo, este, lo entendía yo lo que me decían, pero no, no lo entendía yo. no. no lo aprendí. Así es que 
este, ellos saben, si, allá es que vivieron. Sí. 
E: Para ir terminando con la entrevista, ¿usted cree que es zoque? ¿Se cree a usted misma 
como zoque? 
N: Sí, sí. 
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E: ¿Cree usted que sus hijos son zoques? 
N: Sí son, así. 
E: ¿Y sus nietos? 
N: Sí. Son. 
E: ¿Cree usted que es indígena usted? 
N: Sí. 
E: ¿Igual sus hijos? 
N: Sí. 
E: ¿Y nietos también? 
N: También pero el único que no lo aprendieron. Sí. No lo aprendieron, porque se van en la escuela 
pue. Y se olvidan de eso. Sí.  
E: Bueno, muchas gracias tía, no sé algo que me quiera usted contar ya para que terminemos, 
algo que quiera usted contar... 
N: Ya no hay más nada. 
E: Muchas gracias tía, disculpe que le quite su tiempo. 
N: De nada.  
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ENTREVISTA NO. 6 INDIVIDUAL 
 

25 de febrero de 2011 
G: Entrevistada (68 años) X: Bisnieta. E: entrevistador 

 
E: ¿Estudió usted? 
G: A penas el segundo grado de primaria.  
E: ¿Siempre ha vivido usted aquí en Costa de Oro? 
G: Siempre. 
E: ¿Su esposo vive todavía? 
G: Difunto. Finado. 
E: ¿Cuántos hijos tiene usted? 
G: Mío mis hijos son siete. Cuatro mujeres y tres hombres.  
E: ¿Y nietos? 
G: Nietos, pero, no sé. Doce. Ya soy bisabuela. Sí. 
E: ¿Tiene usted doce nietos y...? 
G: Doce nietos, sí.  
E: ¿Y bisnietos? 
G: Y bisnieto uno, o dos. Ya tengo dos bisnietos y tengo más otros cuatro nietos pero viven en Tuxtla. 
Si pues pero ellos viven en Tuxtla, ellos viven. 
E:¿Cómo cuántos nietos le buscan generalmente? 
G: Pues todos casi, todos, todos.  
E: ¿Y por qué dejó usted la escuela, sólo dos años fue usted a la escuela? 
G: Porque nosotros éramos bien pobre. Mi papá era un aserrador. A veces cuando tenía trabajo, 
cuando no tenía trabajo y luego mi mamá siempre fue una mujer enferma. Y después vino a morí mi 
mamá. Me quedé huérfana, pues ya mis hermanos ya no, ya no me podían dar estudio, cada quien 
agarró su rumbo, mis hermana, yo me quedé tan sola en la, en la vida. De, me quedé de seis año. 
Solita. Me quedé con mi papá pero tan pronto mi papá buscó otra mujer. Ahí sí ya nos abandonó. Y 
entonce ya ese de once año y doce año todavía quise estudiá pero no tenía yo con qué comprá mi 
lápiz, mi cuaderno, tenía yo que acarriar agua tres veces por la tarde en cántaro, abrazándolo mi 
cántaro venía yo a acarriar agua hasta aquí en el rio para este, para que yo acarree tres viaje de agua. 
Eran quince centavos aquel tiempo. Com, agarraba yo mi quince peso pa’ comprarlo mi cuaderno. Al 
otro día con ese iba yo en la escuela. En un, en una tarde nomás, en un día lo acababa yo mi 
cuaderno. En la tarde vuelvo a acarriar otros tres viaje de agua para que vuelva a comprá otro 
cuaderno. Hay veces se acababa mi lápiz, bueno, en esa situación pues yo ya no pude estudiá. Me 
gustaba el estudio pero no pude. Entonce cuando llegué a la edá de doce años me puse a trabajar de 
pilmeme. Pero gracias a dios a que ya aprendí a lavar, aprendí a hacé de todo, trabajaba yo bien ahí 
es que ya, ahí empecé a ganar quince peso mensual. Después de los quince peso, ya trabajaba yo. 
Cuando llegué a la edá de catorce año me casé. Me decidí casarme porque no había quien me 
mantiene, quién  me sostiene, me casé. Llegando a los quince año, vengo a tené mi primer hijo, 
segundo hijo, tercer hijo, ¡Ay! Ahí empezó mi calvario. Porque ya mi, mi esposo ya empezó a tomar, ya 
no me sostenía. Tenía yo que ganar de ba, de lavar ropa...Que, ese que, dice que salí de Guatemala, 
entré en guatepeor. Tenía yo que chambiá para sostenerlo mis hijos.  Para ganarle su frijo, sus queso, 
sus pan, así tenía yo que trabajar. Hasta que salimos aparte, nos vivimos a vivir aquí. Así lo fui criando 
mis hijos. Y gracias a dios que mi marido pues también era, era pues borracho pero él le gustaba 
chambiar. Lo poco que chambiaba, le empezamos a dá estudio nuestros hijos, en eso que empezó la 
beca de, de la secundaria, le empezaron a becá mi hijo , pues aunque sea, yo nunca supe que le hizo, 
qué no le hizo su dinero, pero más o menos que, tal vez de repente por alguna necesidá ahí si lo 
servía su dinero. De ahí nunca me dijo. Ansí fue que lo crié mis hijo, así a jalones y estirones, así logré 
sacar tres maestros. Alcanzaron mis hijos. Maestros de bilingüe. Y este uno se llama este ese Álvaro, 
el más mayor ese si ya está jubilado pero quedó malo de la vista, empeza, empezó a, a sufrí la 
diabetes. Ahi se enfermó. Después vine a tené  mi, mi otro hijo Ismael, también el es maestro. Tengo 
una mi hija que es la mamá dela, ha no, no están aquí ninguno. Es una maestra. Así que salieron tres 
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maestro. Gracias a dios así. 
E: ¿Y todos sus hijos hablan zoque o ninguno? 
G: Todos mis hijo hablan zoque. Zoque. Hay uno de mis hijo que se llama Ismael, él lo traduce bien el 
zoque. Ah sí. Pero él ahora están aquí en el curso, tienen curso. Él es maestro. Pero él lo traduce bien. 
Varios ayudó cuando fueron por acá en este, por Veracruz fueron a recibí curso. Ellos, él ayudó a 
varios pa’ que pasaran sus examen. Así lograron como tres maestro los ayudó lograron sus trabajo. 
¡Ih! ahora son bien rico.  Ni lo agradecen. Ya mi pobre hijo nuca pasó de pobre. Como toma pue. No lo 
agradecen pue. Pero ese si logró sacar tres maestros. Ah les traducía pues todos sus idioma. Sí.  
E: ¿Y el zoque usted como lo aprendió? 
G: Porque mi mamá ese hablaba zoque, mi papá, mis abuelos, mis abuelitas. 
E: ¿Pero sus papás también hablaban ya español? 
G: Todos, todos. Sí. 
E: ¿Sus abuelitos ya hablaban español? 
G: Sí. No, mi abuelito no. Los que murieron antes ya no, no hablaban, puro zoque, puro zoque, puro 
zoque. Ya  mi papá porque como estudió un poco, pues él hablaba español porque trabajó de juez. Mi 
papá, mi hermano, también,  no estudió mucho, namás creo que fue de sexto grado pero él años 
estuvo en la presidencia, pudo manejar máquina, pue, la maquina pue ese para escribir. Ansí trabajó 
mucho tiempo mi  hermano. Después falleció. Falleció mi hermano, mi papá ahí sí se acabaron todos. 
Pe ya ellos ya hablaban ya español. SÍ.  
E: ¿Y sus hijos? me dice que todos hablan zoque... 
G: Sí.  
E: ¿Y sus nietos? 
G: Mis nietos no. Ninguno de ellos. 
E: ¿Por qué? 
G: Quizá pues porque no, no lo quisieron aprendé como nosotros. En cuanto empezamos a hablar 
español ya con mis hijos porque ya estudiaban, lo hicimos un lado el zoque. Ansí fue. Pero ahora entre 
mi cuñada, entre así, familia hablamos el zoque. Lo hablamos así cuando vamos por ahí, platicamos 
en puro zoque. Sí. 
E: Ahora volviendo un poco a su familia, en la familia de usted o de su esposo hubo alguien que 
a lo mejor supiera como curar si alguien se zafaba un hueso, o si alguien se espantaba, o si 
alguien se azareaba...? 
G: Ah, mi esposo era su especialidá de huesero.  Ah mi esposo fue un gran huesero, que toda la gente 
lo buscaba. El sabía ensalmar, él sabía este, curar hueso, el sabia tallar, sabía de todo. Lo  buscaban 
mucho. Pero desgraciadamente el vicio lo vino a acabá. Sí.  
E: ¿Ninguno de sus hijos aprendió...? 
G: Tengo uno mi hijo que aprendió. Tengo uno mi hijo. Aquí está trabajando. Él sí aprendió. Le quedó 
esa herencia. Dos de mis hijos. Dos saben. Saben tallar saben...Sí saben tallar saben colocar hueso. 
Saben. Sí. 
E: ¿En su familia alguien sabía hacer alguna artesanía…? 
G: Eso si que nadie quiso aprend, namás raspaban trompo pero cuando estaba chamaco mi Pablito, 
que ahora ya es grande. Hacia namás trompo cuando querían jugá lo fabricaban sus trompo. Era el 
único que sabían, más otra cosa no, no, nunca aprendieron de artesanía. 
E: ¿Y ya por ejemplo para sus nietos ya...? 
G: Eh, puro comprado (risas). Ellos puros desechable lo compran, lo quiebran, lo tiran así. Sí, pero 
aquí hay muchos que hacen de ese artesanía. Ha, hay muchos. Aquí hay un señor por donde está en 
Señor del Pozo, aquí hay una hermita. Se llama Adrián. Su hijo de Adrián se llama Florenzo, parece.  
Él si trabaja en la casa de la cultura. Ahí  trabaja. Ellos si saben hacer de todo. Un señor se llama este 
Lorenzo y el otro Se llama don Eliú, pero ese lo pueden localizá, localizar en la Casa de la Cultura. 
Solamente ahí. Sí.  
E: ¿Y usted sabe por ejemplo, qué cuidados se debe tener cuando  una mujer acaba de 
aliviarse…? 
G: ¿La criatura o la mujer? 
E: Tanto la mujer como la criatura. 



 

3 ANEXO 06 

G: Ah, pues la que tiene su hijo se tiene que fajar, fajar bien la cadera y, y siempre tomando 
manzanilla, así con un poco de sal, ese es ya que va tomá para que desinflame la, la panza. Y luego la 
criaturase le prepara una medecina que es para el, para la cabeza. Con trago se le pone, se le pone 
trago. Se le pone albahaca, se le pone ruda, punta de coralillo, punta de cocoite y unas  hojita que se 
llama chilillo. Son esos. Se le remoja así en el alcohol. O sea que en el trago más seguro. Se remue, 
se remoja y con una puntita de flor de manto morado. Ese se lava bien las este, las hierba y mete 
dentro un bote. Dentro un bote como, onde ahí está ese bote, pasalo Endira, le vamos a mostrá el 
muchacho.  No, ese sirve para cuando hay mucho dolor de cabeza. Ahi está, véalo sté.   Y ese esta 
hecho todo lo que le estoy diciendo. Pero tanto de trago tenía pero ya es, ahora poco que sufrió dolor 
ede cabeza mi nieta, con ese lo agarra uno el agüita y lo lava uno galán la cabeza. 
E: ¿Ese es espíritu ? ¿no? 
G: No es, es hierba para frotar así ese, o calentura. O este o también sirve para espanto. Cuando nos, 
este, ensalman, nos ensalman y nos ponen ahí. Si es ese. Ese lo servimos nosotros. Ese si lo sé. No 
sé hacer. 
E: ¿Alguna otra medicina que sepa hacer también a parte de esta? 
G: Medecina...Que... había una medecina que era muy bueno que yo lo utilizaba yo para el acecido. 
Pues ya me olvidé porque ese parece que es con trago, con trago, se le pone flor de corazón,  cáscara 
de flor de corazón y este  unos, unos cayuquitos así menudos, son unas bolitas que caen. Después ya 
se parte, deja un algodoncito, se come el algodoncito. Pero se parte de cuatro pedazos. Son unos 
cayuquitos así chiquititillos. Chuchin. Eso. El chucchin se le pone eso. Flor de corazón o sea que la 
cáscara de corazón y este, ¿qué más? Romero, hojitas de romero y este, y ese era para el acecido. Y 
ese cada qué... Yo sufrí mucho acecido pero un día me lo recetaron. Hasta ahorita no recuerdo bien, lo 
olvidé esa medecina. Que sufría yo del acecido. Hacía yo mi olla de hierbabuena y allá cuando ya lo 
voy a tomá, le pingo una cucharita de esa hierba. Del chuchin, flor de corazón, y flor dem, no recuerdo 
qué es también. Era revuelto. A mí se me afigura que también llevaba ruda y llevaba hierba buena 
porque ese se puede tomar. Y así  lo cocía yo. Después ya lo pongo en medio vasito de mi, de mi té. 
Ese lo tomaba yo porque era aire. Recibía yo mucho cólico pue. Y ese lo tomé años. Yo lo  sufrí el 
acecido treinta y cinco años, hasta que un día me engravé. Vino uno mi compadre de México y me 
halló bien grave y ahí fue cuando me recetó que sí, que yo recibiera la ampoyeta Diprospán. Fue la 
última palabra. Ya estaba yo por morir porque ya ni me podía yo levantar. Pa que me bañara quería 
que me tiren agua porque, papaloteaba yo, me asfixiaba. Y este, así  que me compraron el Diprospán, 
ya con ese bajó, se fue. Y después que me empezaron a curá y a curá hasta que se quitó esa tos. Asi 
fue que me curé. Pero eso  lo sufrí años. Pero son unas hierbas especial pues para tomarlo así 
cuando, o cuando se ahoga uno mucho. Es que hay personas que se ahogan porque es el aire que lo 
tiene uno pues aquí. Ansí es que ese fue... ¡Ah! y se le pone un pedazo de mezmoscada. Ese lo 
venden los coleto. Mesmozcada y el chuchit y el, la flor de corazón, lo venden también los coleto. Ya 
ahora es de alla que viene, no de aquí, porque aquí no hay nada.  Ya se acabaron esas medecina. 
Esas hierba así es todo lo que sé de ese pa frotar y para tomar. Y ya mi esposo curaba. Ya cuando ya 
lo talló el pie, lo tantió que ya este, quedó este el hueso pa que no se hinche cocía hoja de coralillo o 
hoja dem... Bueno...Ah, entonce este  hay unas hojitas ahí que se llama este, shuwapak, shuwapak,. 
Ese lo cocía y este, y con ese lo lavaba. Lo lavaba el pie. La rodilla, o sea  que los pie lo lavaba bien y 
después ya lo tallaba ya con pomada así de diferente, o no, mas utilizaba era la pomada...pomada, 
pomada, este...Pomada para tallar teta de vaca. Mamisán. Mamisán. Con ese lo talla, ¡ih!, lo seca bien 
y lo talla. Queda bien hecho. Bien. Toda la gente lo sanaba ese pobre viejito. Por eso cuando murió, 
ayer hizo cinco años que murió mi esposo ayer fue su cabo de año. Es que lo buscaban. Llegaban 
judiciales, polecias, ¡ih!, de diferente. De Ocotepec venían. A veces polecías de Espinoza de Malpaso. 
Venij o, venimos a vé carrazos de gente. Hasta la gente se almiraba, pensaba que alguno vinieron a 
sacá. No, lo traían a curá. Sí. Ansí es. 
E: Ya pasando a otra cosa, ¿usted sabe algunas historias de las que contaba los abuelitos de 
antes? 
G: Casi ya no tengo, tenía yo mi abuelito que contaba muchas historias. Pero, era, es muy  poco, no, 
no es mucho.  
E: ¿Y como de qué se acuerda usted? 
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G: Pues yo el único que me acuerdo es el de un coyote y el tacuachi.  Resulta que, primero, primero, el 
coyo, el tacuachi le dijo al coyote, que se subiera en la, en la mata del, del, chicoza, del zapote y que 
de allá lo iba a aventar el este, el, el zapote, pero que si lo capiara con su boca. Como su boca del 
coyote es grandote, de allá lo iba a tirá pa’ que lo capiara en su boca. Pero el muy sonso del coyote 
que agarra pue, el tacuachi se subió y lo tá esperando pues el zapote. Cuando aquél lo aventó, queda 
pues el zapote trabado en su garganta. Pues ahí lo hizo de revolcá, no lo podía sacá pue. Porque se 
que al momento que llegó de golpe pues no lo podía sacá. A duras penas hasta que se salvó el coyote, 
lo pudo sacar el, el zapote. Bueno ya después, pasó eso. Que ya el coyote le dice el tacuachi, ahora 
yo te voy a hacer otra cosa, que le dice. ¿Ni sabes qué? Ahora lo vas a machucá ese coyol. Que el 
cocoyol, de esos cocoyoles menudo. Que le dice pero para que no brinque sientate ansí y te trincas 
más cerquita de la piedra ahí lo vas a machucar. Pero que en eso, que el tacuachi se sienta y, y lo, al 
machucarlo la piedra, resbala el, el coyol, y lo machuca su coyol (risas).  Ese es poco. Es poco lo que 
se. Después, mi abuelito contaba muchos cuento. Muchos cuento.  Pero desgraciadamente lo mataron 
mi abuelito y es tiempo  nadie lo traducía. Sino viera, mi papá también mi papá sabía de todo. De todo. 
E: ¿Y por qué cree usted que ya no les contó su papá? 
G: Porque yo tenía la edá como de siete año, ya dios. Pero hay personas que me lo cuentan. Por 
ejemplo, que ese mi hijo Pablo, ja! Ese hombre le sabe cuentos pero bastante. Mi hijo Pablo, nomás 
que ahorita tá trabajando. Tá trabajando. Pe(ro) él sabe muchos cuento. Sabe. Sabe, él si sabe de 
todo...Así hay va, eh, mi abuelito, mi papá. Si contaban muchas historias.  Yo único, unico, yo no es 
cuento que le voy a contá, es una cosa pero es de un sueño, no sé si lo va sté hacé valé. Resulta que 
nosotros teníamos un terreno allá por Jícaro, por Santa Elena. Y cada tres meses nos vamos. Desde  
octubre o noviembre, diciembre. En enero tamos bajando. Entonce allá estamos, cuando un, bueno se 
siempre se dice que ese cerro de Jícaro es bien malo, es bien este tiene su cuento tiene su cuento. Y 
entonce... 
E ¿Y sabe cuál es el nombre en zoque de el cerro de Jícaro? ¿Cuál es? 
G: ¿El cerro de Jícaro?...No.  De eso si, solamente se le dice...Solamente que se le diga Tsimacotsoc. 
Tsimacotoc porque es, es cerro de jícaro, y de jícara, la jícara. Luego el cerro pues es cotsoc. Así que 
le decía Tsimacotoc, así según lo sé. Y entonce, pero allá ese cerro es muy peligroso pues da este, da 
mucho dinero dicen. Y cuando ese tiempo que nosotros vivimos allá cuando un día, una noche soñé 
que me mandaron a llamar. Que me  mandaron a llamar entonce yo no quería yo ir. Pero que dos 
veces me vinieron a llamá. Entonces yo ya me fui. Fui a contestá. Entonce era una casita pero bien 
nuevecita. Pero la copa es una cúpula pero bonito como de la ruina. Y ansí la copa ese boludo y ansí 
hay una mesa nuevo pero de cedro y una silla igual como de ese pero de cedro. Una gran silla y 
cuando le digo, “ya vine ¿para qué me quieren?” “Es que le quiere hablá un señor” me di(jo), “¿quién 
será?” “Pase, pásele adelante” me dijo ese señor. Cuando yo entré con miedito pues me entré, cuando 
lo veo que sale un hombre con su capote Color tinto, tinto, color tinto de terciopelo y su corona, ¡pero 
qué coronota tenía ese hombre! Sa, no, no me dio miedo porque lo (es)toy viendo que es gente pue. Y 
se vino a sentar en su sillota. “Pásale, siéntate” me dice. Ansí que él se sentó así, yo me senté por allá. 
Entonces, “te mande a llamar porque te quiero dar algo” me dice. “¡Ah! ¡dios mío! pero no se pero no 
vino mi marido”. “Pero vas  a llamá pero que sea otro día” me dice. Ansí que en, uh, antes lo utilizaban 
mucho esos tubos de, de bambú. En ese guardaban sus escritura los gente antigua. Entonce ansí o 
miré ese señor que lo sacó del tubo de bambú ansí grande el papel, lo destendió. ¡Ih! lo empieza a 
leer, saber cuántos están enlistados en el cerro. Lo leyó, y lo leyó, y lo leyó, pero retumbaba yo no lo 
entendía yo. Ya por último me dice, “pídeme lo que quieras y te lo concederé” me dice. “Pero quítalo tu 
gallinero, ahí tienes todo lo que tú quieras” me dijo. Teníamos un gallinerito pues allá. Porque 
habíamos llevado de aquí ocho gallinas, ocho pollas. Y allá empezaron a poné. Pero después dije 
“¿por qué me dijo que yo lo quite mi gallinero? ¿No será que me dijo que yo lo, que yo hiciera un 
gallinero? ¿Pero por qué me dijo que yo lo quite mi gallinero?” Y era tal vez que  m me dijo que yo lo 
hiciera mi gallinero para que produciera mis gallina, ¿quién sabe de eso? Nunca le supe su 
fundamento. Y cuando mi esposo le dije que cosa era mi sueño, me regañó. Me dijo, ¡tás pendeja vos! 
¿Qué es que no soñás? Onde vas a creé, pa que me vayan a montotía allá. Yo no me voy, me dijo. 
Pero ya  al otro día pue de mi sueño. Me regañó. Nadie me lo quiso creer. Nadie lo creyó. Pero ese si 
es sueño que tuve pero es sueño hasta la fecha tiene como treinta años que lo soñé pero nuca se me 
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borró de mi mente. 
E: ¿Y cómo era el hombre? ¿era blanco, era moreno? 
G: Era blanco. Es como gente, gente grande o un sacerdote o como un obispo o como un así. Se 
vestía y su coronota, igual como... 
E: ¿Y con barba o sin barba? ¿Cómo? 
G: No, no tenia barba, no tenía nada. Bien rasurado nada más la corona y su capa. 
E: ¿Le habló en español o le habló en zoque? 
G: En zoque, en español, en español. Pues así me habló. Pero no me lo creyó mi esposo. No me lo, va 
sté a vé que ese es como un cuento. Lo tengo como, como un cuento pero él no lo quizo, le digo andá 
escarbalo donde está el gallinero, andá velo quien quita que ahí hay algo. Y siempre dicen pues que 
allá es que hay algo porque onde era nuestra casita siempre se encontraban unos muñequito.se 
encontraban unos muñe, le decían ídolo, unos ollito, ollotas o pedazos de olla, o unas unas figuritas 
así, lo encontrábamos mucho. Pero… 
E: ¿Y qué le hizo usted a las figuritas? 
G: Es que varias veces lo recogieron eso pero allá lo dejaron. Pero había mucho. Había mucho de 
esos este…Si lo hubieran escarbado pue de plano que íbamos a encontrá algo peor él no lo quiso. 
E: ¿En qué lugar era dice usted? 
G: En Santa Elena, aquí por Jícaro. Santa Elena, se llama Santa Elena. Pero ahora hay una señora 
quien lo compró ahí el lu...Hay unos señores que compraron ahí el terreno. Tiene un sólo dueño ahora. 
Pe yo vaj, les avisé los que bien pues ahí que de repente, ven algo que si alumbra algo que lo vayan a 
escarbá le digo porque ya que yol o perdí esa oportunidá. Pero nadie lo fue a escarbá. Y dicen que allá 
es que hay riqueza. Hay riqueza. Porque una vez mi cuñado, antes que muriera, se fueron con otro 
señor que también lo mataron, ah, ahí lo vinieron  a matá, pero, aquí e la claridá, en la carretera ahí en 
la secundaria. Eran dos señores bien valiente iban a pesi, iban a pescar, iban a montiar. Llevaban sus 
arma. Y dicen que fueron a andar todo en la orilla de Jícaro, ya para la colindancia de Casa Blanca. 
Dicen que entre la, entre colindancia de Jícaro y Casa Blanca, dicen que ahí lograron encontrar, este, 
onde hay bóveda. Dicen que había varias bóveda, dice. Pero namás que había mucho chinaco. Lo 
quisieron ir a ve cerca pero se alborotaron mucho el chinaco. 
E: ¿Pero eran como cuevas o es que lo hizo la gente? 
G: No. lo hicieron. Es... Y ansí pue. Y dicen pues que había mucho, este, había bóveda y ese es que 
dicen, pero, lo estuvieron buscando porque decí, decían que eje Cuahutemoc ¿quién es el que enterró 
bastante tesoro? ¿Moctezuma? ¿Es Moctezuma? Pues ese es que dicen que tal vez probablemente 
por ese rumbo lo, está. Y si ónde los, lo afigura la gente que está enterrado en la, está enterrado pero 
está en una laguna profundo ¿quién va entrar ahí? 
E: ¿Qué laguna es la que dicen? 
G: Esa laguna sí que no le sé su nombre pero esa laguna dicen que hay una campana. Allá hay 
muchos los que conocen. Pero nadie se, dicen que una vez hace como, tendrá sus veinte años cuando 
don Oscar López de Copainalá era presidente o no sé qué, dicen que llevó como cien soldados, fueron 
escarbar, fueron a andar todo por onde le toy diciendo, no hallaron nada. Pero cuando mi cuñado 
Rutilo por su cuenta lo fueron investigar, lo hallaron en la mera, mera colindancia lo hallaron. Que ahí 
hay unas bóvedas. Unas bóvedas. 
E: ¿Y qué había en las bóvedas? 
G: Pues no lo pudieron destapar. Es, son gentes que enterraron pue, tá enterrado. Nada más cruz, 
saber qué cosa pusieron ahí de seña. Las bóvedas (es)tán enterrado. No se p, no se 
puede...Solamente pues que lo escarben o qué pa que lo miren ónde está enterrado en tesoro. 
E: ¿Entre qué lugares dice usted que está? 
G: Ese es entre Casa Blanca y Jícaro. En la mera orilla de Casa Blanca, en la mera, supongamos este 
es Jícaro y por acá esta Casa Blanca. Ansí es que ¿por qué buscaron ese rincón? Que ¿por qué 
buscaron ese rincón en esa colindancia que hasta allá lo haigan ido a dejar? Lo buscaron pero eso no 
lo hayaron, pero los soldados cuando llegaron tampoco no hayaron nada. Sí.  
E: ¿Sobre esa campana que está debajo del agua, quien...? 
G: No es bajo el agua, es arriba del cerro. Si, si, pero ahí está la campana dicen. Y ese si está muy 
prohibido pues porque tiene su, tiene su dueño. Hay los que lo saben dicen que hasta bandera había 
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por ese rumbo el cerro, no sé si es colindancia, no sé qué. Hasta bandera tenía pero la bandera no es 
de trapo, creo que es pintado tal vez de algún este, si en el mismo cerro o algún lienzo, alguna cosa 
que no se acaba. Sí. Así por ese es que allá todo la gente lo vendió su terreno. 
E: ¿Por miedo? 
G: Por miedo pue, porque de noche siempre pues salen a andá los dueños del cerro. Sí.  
E: ¿Cómo son los dueños del cerro? ¿Alguna vez  le contaron? 
G: Pues dicen que son sombrerudo. Unos sombrerotes que ponen, un gran jinete montado a caballo. 
Así es que andan. Ansí es que andan ellos. Sí. 
E: ¿Alguna historia parecida que se sepa usted? 
G: Pues. Otra, otra, otra historia, ese solamente lo sé y lo saben bien los que viven allá. Historia pues 
hay mucho porque ya mata...Pero ya ese ya es otro rollo. Mataban mucha gente, emboscaban la 
gente. Baleaban... 
E: ¿Cómo en qué años? 
G: Oh, tendrá también, como que yo ya tengo hijos ya de cincuenta año, hace treinta años o cuarenta 
años porque ese camino era pue, era muy peligroso, andaban mucho los matadores, los acabaron, los 
mataron,  los destruyeron todos. Hasta que murieron todo esa gente quedó en paz Tecpatán. Namás 
que quiso poné pendeja una última de las Conde que dejó presidenta aquí. La Paty Conde, ¡ja! Esa 
malvada mujer lo dejó pobre Tecpatán.  
E: ¿Por qué? 
G: Porque robó. Lo mando con su eh, con su marido que es Betancurt y otros sus ayudante también. 
Otros quitaron todos los focos del campo ¿ya hay foco ahora en el campo, ustedes que llegan en el 
parque infantil? 
X: Creo que ya, no lo he visto. 
G: O si hay o no hay, no sé. Pero que lo mandó a quitá todo el, los focos del campo. Destruyó el agua, 
cortó los cables de la luz, cortó los cables del parque, lo dejó sin luz pobre iglesia, pobre sacerdote. Y 
así averías hizo, luego que este, empezó a robá las mercancías de la despensa. Ah! Por carro lo 
fueron a detené. Un día que lo tan huyendo las depensa, se fueron las gente , lo fueron a detené el 
gran camionsote, pero camiones que llevaba lleno de despensa, otros que lámina, otros que, tantas 
cosas, lo (es)taban yendo a esconder saber dónde. Ansí fue que, fue muy mala por último. Después se 
huyó ya nomás porque ya no hacé. Otro poco que no vino a ganá pue. Porque de dipu, de diputada 
pue donde no, ya no ganó. Lo mandaron a la chingada. Sí. Esa si fue mala, todavía es familia de los 
Conde. Sí, de los meros malo.  
E: ¿Siempre ha sido así la familia? 
G: Siempre, siempre han sido así. Donde su abuelito, su papá, sus familia. Si. Pero los acabaron 
todos.  
E: ¿Y no le contaron algo sus abuelitos sobre la revolución? 
G: No. de eso si que no.  
E: Bueno, aquí tengo unas cositas que me han contado  otros abuelitos y que se lo voy a 
preguntar en caso de que usted sepa algo. Me gustaría que me lo contara y si no pues no se 
preocupe usted... Por ejemplo, a veces los abuelitos hablan de Nanaj Poyaj y Tata jama ¿alguna 
vez escuchó usted que dijeran eso? Es como padre sol, madre luna... 
G: No, de ese nunca me hablaron.  
E: Ahora sobre la muerte, digamos, después de que uno muere, si usted sabe más o menos qué 
creían nuestros abuelitos de antes ¿qué pasaba con nuestra alma? ¿Qué cosa le contaban más 
o menos sus abuelitos? 
G: Los que lo saben sí pero nosotros no. Yo de mi parte ya no escuché de esas cosas, ya no. mas que 
la que existe y siempre lo ven de repente es la...la popoyomo. Es una mujer blanca. Dicen que anda 
vestida de velo blanco, su vestido blanco, ese si se aparece por donde quiera. Antes que mi esposo se 
muriera lo topó mero en el puente. Y que el ingrato, como venía borracho y que le dice ¿a quién 
buscas? Busco otra persona que le dice. No te busco a ti, busco  a otra persona que le dice y no sé 
qué le mal contestó él. Pero que apenas bajó del puente, (es)tá andando en el andador, ta viniendo ya 
pa’ que se venga por acá y se da un resbalón, allá se fue. Se cayó del puente, cosa que todo una mitá 
este es que lo acabó, se moradió todo porque tá alto pues el puente pue. Y al otro día es que dice, pe 
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es una mujer que encontré ahí, y esto y esto me dijo  y eso, eso le dije. Por bocón, me dijo. Así que 
esa mujer sí. Después de eso, siempre lo ven en la orilla del rio, siempre lo ven que anda. Anda. Si no 
es la mujer, es un hombre negro. Ese si es un ho, un hombre grandote dice pero que es bien negro 
dice. Sus manotas grande, pero ese sale de esa laguna. Ahí esa laguna en, ahí en la poza. Ahí es una 
laguna encantada. Ahí dicen que de ahí es que sube todo por la orilla del rio, a ver qué encuentra. 
Pero como aquí nosotros acostumbramos el reliques, hay ve ces quemo harto ajo pa que no entre por 
acá. 
E: ¿Qué es el reliques? 
G: El reliques del Señor del Pozo. Si. Cuando es... 
E: ¿Es agua? 
G: No, llega a haber agua bendita, con ese lo rociamos la casa, pero con el reliques hacemos humo.  
E: ¿Y qué es el reliques? 
G: Dicen que el reliques es muy este, como es del santo pue queda su reliques. Si es su reliques del 
santo y para que nos este cuide, nos proteja, se le agarra la flor y lo pone uno en la braza, as í humea, 
como (es)tá humeando ahí. Solamente así lo hacemos. Así cuando sabemos que hay ese peligro lo , lo 
quemamos.  
E: ¿Pero es flor dice usted? 
G: Es flor. 
E: Digamos que esa flor que le lleva usted al Señor del Pozo. 
G: Al Señor del Pozo, ese lo pongo. 
E: Ese es que lo trae usted y lo quema usted para que no le... 
G: Sí, para que no nos perjudique. Porque nosotros somos católico y creemos en esas cosa. En 
cambio los alventistas no lo creen. No lo creen.  
E: ¿Toda la familia de usted es católica? 
G: Todos. Apenas una hija tengo que es adventista… Pero ella se casó con un, con un adventista pues  
y ahi se tuvo que meter ahí de adventista ella. Pero no le da, no le decimos nada ni ella no nos 
molesta, ni yo los molesto. Cada quien su religión. Solo ese. Pero eh  aquí muchos lo saben también el 
encanto de este del pozo. Hay un señor que lo sabe bien. Ese don Eliú que trabaja en la cultura que le 
toy diciendo que trabaja junto con eh... 
E: ¿Y don Eliú habla zoque? 
G: Pues parece que si, en partes si lo habla. Pero él si sabe de esa, de la ruina, po, de este, del 
bestia...porque dice que de este, de esa misma poza es que dice que se fue hasta en el convento. Del 
convento es que sale ese. Si. Es del convento que sale, yo, nosotros como ya no, ya no supimos ya. 
Ah pero hay alguien que debe de haber, lo conoce. Sí. 
E: Y sobre el nagual ¿alguna vez escuchó usted del nagual?   
G: No, eso sí que no. no. 
E: ¿Y sobre el Ipstok, las Veinte Casas? ¿Alguna vez escuchó usted? 
G: Tampoco ese. No.  
E: ¿El Cotsocpon? 
G: Ah  ese es el dueño del cerro. Ese es el dueño. 
E: ¿Cada cerro tiene un dueño o es sólo un dueño de todos? 
G: Eso no lo sé decí, si es un sólo dueño o es que son  varios, saber. Por eso que cerro de Jachún es 
otro. El cerro de Jícaro es otro. Es cerro del volcán es otro. También el convento tiene dueño. Sí. Pues 
al saber si es el mismo dueño, al saber qué cosa es.  Sí, es el Cotsocpon.  
E ¿Ahora sobre el cuntza? ¿A escuchado usted alguna vez?  
G: No ese no lo... 
E: El Shawatsán, ¿ha escuchado usted alguna vez que es el Shawatsán? 
G.: Shawatsan es ese este, el boa. Es el, la culebra boa.  Porque ese es que se infla bastante. Y ese  
de lejo nomás que dicen que atrae la gente. Sí. Pe(ro) ese es boa. 
E: ¿Pero es animal? 
G: Es al, culebra. 
E: ¿Pero no es del encanto? 
G; No es ese el, ese es natural que existe esa culebra, si no lo matan se infla bastante. Sí.  
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E: ¿Alguna vez le contaron o escuchó usted por ejemplo, según la luna, cuando era bueno 
sembrar o cosechar? 
G: Cuando sembraban es el...Cuando ro, roza la gente, mayo, junio, julio... en mayo, en mayo es que 
siembran maíz. En junio siembra la gente frijol. En junio. Después de esa, ya segunda milpa ya es en 
septiembre.  En eh, siembran desde el trece hasta el quince o el dieciséis siembran la gente pero ya lo 
que viene a salí en mes de noviembre. Sí.  Y el elote lo cosechan en mes de agosto y septiembre. Ansí 
es, ese namás es, pe más otra cosa no.  
E: ¿Alguna historia que se sepa usted por ejemplo de cuando alguien  no guardó los días de 
guardar? No sé en semana santa me parece que alguien que fue a trabajar y le pasó algo 
extraño, no sé que se le apareciera algo en el camino, no sé. 
G: Ah eso sí. Ya hay varios pasaron  que en vez de Semana santa van a ir a tumbá palo van a ir a 
hacer algo, de jurito mueren, los aplasta el palo. Todo porque no quieren creer.  O es muchos que van 
a bañá también se ahogan pero gentes de otro lado. Ahí ya se han muerto. Allá arriba han muerto.  
Pero solo porque no lo guardan y más peor el Miércoles Santo. El Miércoles Santo ese es peligroso 
que salga uno a andá, peor si es en el monte. Porque se aparece el mal. Por ejemplo, allá onde murió 
ese muchacho, es que hay una piedra redonda done se ac, se ahogo ese de  Catarina. Y dicen que 
coo este una tarde ya bajaba bien tarde el señor, creo que fue el miércoles o día jueves saber, que 
bajaba del Azufre, pero  esas horas silencio, no hay nada. Que de repente devisa, como  es arriba que 
pasan y arriba es playa. Y que devisa pues. Que ahí miró este, un gorila dice, que un gorila. Como está 
ancho la piedra, que ahí esta bañando, ¿bañando? Bailando. Que lo miro ese hombre y lo miró bien 
que era un gorila que (es)tá bailando ahí. Que es que daba vuelta ahí. Así ah, bajó. Con el pelo 
parado. Porque no había nadie. No topó ninguno. Y mero en Semana Santa ahí pue en ese cerro de, 
aquí el Cerro de Jachún. Tocan la matraca tocan tambor, tocan cualquier, así, marimba. Cantan los 
gallo, los que lo han odio pue. Canta. Lo, lo han escuchado. Sí.  ¿No quiere usté aunque sea agua, 
agua fría, fría? 
E: No. Muchas gracias así estoy bien, no se preocupe usted…Ahora, sobre el espanto ¿sabe 
usted como se cura el espanto? 
G: Pues los que conocen si este, los ensalman, cuando es lejitos pues que se van, ensalmaron, alguna 
vaca o algo, algún animal los espantó, los van a los ensalman, después los van a traer. Onde se 
espantó cortan una rama de palo de jícara y con ese lo traen chicoteando, chicoteando hasta para que 
llegue en su casa. 
E: ¿Y cómo dicen cuando los van chicoteando? Algo tiene qué decir para que...? 
G: Me acuerdo que una señora decía, María ven, María ven , María ven, así es que dicen, ven, María 
ven, pero de ahí no lo sé qué dicen más. Ese lo oí una señora que así ramiaba. Pero así con punta de 
jícara. Ese es efectivo dicen. Que cuando alguien pues lo, lo, ¿tú con qué te ensalmaron cuando te 
caístes allá por Malpaso? 
X: Una hoja...ah ya no me acuerdo como se llamaba. 
E: ¿Cocoite, no? 
G: No. no, era hoja de, hoja de jícara. 
X: Ha de ser porque era como tipo limón. Tipo limón. Creo que er(a) de lima. Algo así.  
G: Yo le dije tu papá que te llevara este, palo de jícara. Con ese te traen chicotiando... 
X: Ha de ser que era de ese. 
G: Y miralo, era el espanto que lo estaba matando hija. Es que ella se cayó, de, del carro. Que es por 
mirá ¿qué tabas mirando hija? Su papá (es)tá corriendo y ésta creo que iba parado no sé cómo iba. 
X: Si iba parada (risas). 
G: Saber qué es que tá mirando y cuando de repente viene a decí su papá, su hija lo dejo tirado. ¡Ih! 
X: Pero mi hermano este, se, igual se este, se aventó pa’ que me vaya a recogé. 
G: ¡Madre santa! ¿(d)ónde (es)taba corriendo el carro? ¡Virgen Santa! 
X: Brincó la tapa y le, y me fue a, y gritó pues, me vió y cuando paró mi papá.  
G: ¡Madre Santísima! Ese iba a morí la niña. Ya se estaba acabando, estaba ya flaca, ya, pálida. Le 
digo es, y, ya había gastado mi yerno por medecina de patente. Le digo eja niña  no es, no es 
enfermedá de patente que quiere, ese es espanto que tquiere, que, es espnto que tiene. Ah 
buenamente lo llevaron. Allá lo fueron a ensalmá. Derechito, hastas allá por Lamina Uno ¿ónde es que 



 

9 ANEXO 06 

te caíste? 
X: Allá por este, ya (es)tábamos llegando  Malpaso. 
G; que allá se fue a caer. Y el espanto si es malísimo. Solamente así lo sé que lo ramean pero con 
palo de jícara. Sí.  
E: Cuando fue usted a la escuela, esos dos años, ¿ahí le hablaron en zoque o los maestros 
dejaron que usted hablara en zoque? 
G: No, puro español. Sí.  
E ¿Y estas historias que usted me ha contado o cosas que sabe hacer…¿alguna vez se las 
pidieron a usted en la escuela para que...? 
G: Nunca. Nunca. Lo servimos así entre vecinos, entre familia. Pero en la escuela nunca nos pidieron. 
Nos pedían unas hojita, ah, parece que sí. En un cuaderno nos hacían pegar qué hojita es bueno para 
la, para medecina era. 
X: Así también nosotros así nos hicieron. 
G: Si, qué hoja de… 
X: Buganvilia. Y de este, ruda... 
G: Yo la hoja...Por ejemplo nos pedían que lo peguemos en un cuaderno era la hoja de...albahaca lo 
poníamos pegado. Hierba Mar, ah también Hierba Martín lleva en ese bote.  Yerba Martin... 
X: Buganvilia para la tos. 
G: Ese es para la tos la buganvilia es para la tos. Y este yerba Martín, albahaca, punta de limón...todo 
así las cositas y hierbas lo poníamos en un cuaderno. Pero en un cuaderno. Lo presentamos lo 
llevamos. Eh se seca creo que lo hecha en el basurero. Nunca le dieron importancia. No.  
E: Y ahora por ejemplo si los maestros quisieran que se recuperaran estas cosas, cree usted 
que sería bueno que se recuperaran estas cosas que usted sabe? por ejemplo sobre medicina o 
sobre estas historias, ¿cree usted que sería bueno que los maestros se los enseñen todavía a 
los niños  no? 
G: Seguro que sí. (Es)taría bueno. 
E: ¿Por qué cree usted que sería bueno? 
G: Porque de repente con el tiempo ellos se van  a hacer grande, llegan a tener familia, pues t ienen 
aunque sea un, en qué, pobremente para curarse, porque los doctores no, no, no nos lo dicen que nos 
vayen a flotá, lo primero, que lo vayen a poné algo en la cabeza, con que ni Alcazeltzer permiten que 
tome uno. Ansí, es muy bueno, efectivo, es ese efectivísimo, es de varias hojita. Se secó el alcohol. 
Ahora va a queré más.  
E: Bueno, sobre las danzas que hacían aquí en el pueblo ¿se acuerda usted qué danzas se 
hacían aquí en el pueblo y que ahora ya no se hacen? 
G: Pues la danza era de la, la danza de la Malinchi, pe es encamisada. Ahí donde baila la Malinche. Y 
esa Malinche el que le sabe su historia lo decifra bien. Hay el que lo sabe bien, el de la Malinche. 
Porque dicen pue que era la única mujer que lo buscaban todos los hombres. Era la mujer más, la 
única más bonita o no sé. Pero grandota. Ese es que dicen que, se llamaba la Malinche. Ese es la que 
bailaba. Creo que bailaba pe con todo los hombres pues.  Y después de eso, es la Encamisada, 
después el baile del Caballito, el Caballito. Todavía lo bailan ahora, todavía está ahí esa tradición. Y el 
baile del... y éstos, esos que ponen sus ¿cómo es que se llama? 
X: ¿Parachico? 
G: Parachico. Ese es pa... 
E: ¿El parachico es de ahora poco? 
G: Creo que sí, no lo sé. Y el Baile de San Miguel.  
E: ¿Cómo es el baile de San Miguel? 
G: El baile de San Miguel. Ese, más bonito lo hacen en Copainalá porque todavía existen los señores 
de antes. El baile de, San Miguel, ponen sus máscara, ponen sus sombrero. Y cargan, cargan unas 
cosas, este, ansí. Ansí po, todo dibujado, pintado con puro no sé qué cosa. Y cada, cada, qué cosa es 
ese tiene su espejo todo tienen espejo y todo tienen li, listón.  Ansí que ese es el que va en sus 
espalda. Ansí va en sus espalda y bonito brilla pues el listón y el espejo. Lo carga, así lo cargan como 
mochila. Y este, y el que va a bailá pone pe eje su listón aquí adelante. Puro listón, como mandil lo 
ponen. Ansí es que bailan y con sus máscara.  Si, sólo, sólo en esa forma  lo sé decí que se visten. si.  
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E: ¿Y la música, sabe usted como era la música? Si usted iba a las fiestas  de los santos, usted  
¿escuchaba cómo era la música que tocaban antes de la marimba? 
G: Ah, eh, solamente en Semana Santa, era puro alabado. Era puro alabado...y ansí es. Ese es del 
San Miguel y del... 
E: ¿Y la música?  Le estaba yo preguntando... 
G: Ah era puro alabado. 
E: ¿Cómo era el alabado? 
G: El alabado era de pura tristeza. Era puro tristeza pero era en mero  Semana Santa cuando está 
crucificado el Señor. Eran  los himnos de, que, decía: “ayudemos alma de tanto penar, a la Virgen pura 
de la Soledad, al pie de la cruz...al pie de la cruz, la vemos que está, la madre sin hijos... la madre sin 
hijo, que  él muero está... así, ese es lo único que sé. Lo tengo. Antes teníamos librito pe como se vino 
a crecé el rio. Vivíamos aquel lado, cuando se creció el río  ¡ih! nos arrastró lo que había. Sí. Y otro 
también, cuando lo (es)tán caminando el Señor, mero en Semana Santa también el, ah, así lo sé muy 
poquito. Ese himno era de: Por aquél monte Calvario subió Cristo a padecer... subió Cristo a 
padecer...en...sólo ahí, no,  ya de ahí lo perdí, pero si eran bonito los himnos. Ahora ya no lo cantan. 
Ya no lo cantan ya. Ya puros otro. Ya puro. Ya diferente. Sí.  
E: ¿Usted todavía vio si a lo mejor en su familia si alguien tejía en algodón? Porque algunos 
abuelitos me han contado que sus mamás o sus abuelitos, abuelitas, todavía, sus abuelitas 
tejían en algodón.  
G: Ah sí. 
E: ¿Lo vio usted todavía? 
G: Su abuelita de mi esposo se llamaba Cipiriana. Cipiriana...No sé qué Cip, Velasco, no sé que 
Cipiriana era. Ella, fabricaba el algodón. Compraba por kilo, le traían y lo desmenuzaba así, le quitaba 
todo la semilla lo jalaba todo el algodón.  Y todo lo hacía un lado la semilla. Bueno, ya cuando tiene un 
montón, ya lo junta, y lo va destender sobre un este, petate. Ahí lo pone. Así lo pone y le empieza a dar 
como bolillo, le dan y le dan y le dan, es que lo vá majotiar hasta que lo hace fino. Hasta que lo une 
todo. Cuando  ya largo rato ya lo majotió, ya se suavizó, ahí si ya salen los cuadros de algodón. Ya 
cuando ya están los cuadros de algodón, ya lo empieza a hacé bolita. O no lo hace bolita. Lo saca 
cada pedazo por pedazo y tenía uno su jicarita así chiquititillo y un molinillo así, pero molinillo de una 
punta con tres hoyito y  ese lo hacía ansí.  Lo bailaba, lo bailaba en la jicarita, pero ¡qué idea! Lo 
bailaba y el algodón lo va jalando, lo va jalando y el algodón se va enrollando, enrollando, enrollando, 
hasta que saca una bolita. Ese ¿cómo le decían esas bolita? No sé cómo, no sé, en forma de 
cañamito. Pero así se hacían las bolita. Ansí, ansí lo iba a en, ansí le daba vuelta la jicarita y el 
algodón se va agarrando forma. Pero eran así, ese si me acuerdo como lo hacían. Y este, eh ah ya 
cuando hizo cuatro, cinco bolitas ansi ya, ansí lo va haciendo cada vez que le traen algodón. Pero ese 
es que lo majotiaban.  Hacían una lomita ansí, ahí es que le va dar y le va a dar y los palos es de dos. 
Ansí. Ansí lo majaban. Largo los palos. Pero es que le va a dar, ese era  su oficio de la viejita. Pabilo 
que le decían esas bolita ah, pabilo le dice. Yo me acuerdo cua, eso cuando era yo de la, de seis año, 
de siete, ocho año. Ya lo miraba yo como trabajaba esa viejita. Ah, muchas viejita lo hacían. Y entonce, 
ya cuando ya lo tiene su pabilo, ya pone en forma de hamaca. Co, así, ¿no sé si lo ha sté visto que  
tejen otras persona así? Hacen un cuadro, lo amarran con un lazo  y dos palo. Ahí si ya lo tantean que 
tanto es que van a hacé. Ese es ya que va, teje y teje y teje, y ya cuando ya lo hicieron sus pabilo, ahí 
lo van tejiendo. Al cabo de tiempo ya hay un, una lona ya grande. Así lo hacía pero eso no me acuerdo 
pa qué lo servían. Y a parte el pabilo también lo servían para hacé vela. Ya la vela lo compraban por 
terrón. Así por kilo o así por, así como viene el hielo, los hielos grandes. Ansí lo compraban el, este, la 
parafina. Compraban la parafina y ese lo majaban. Sacaban cada terrón y lo ponen en un sartén. Ahí lo 
van derritiendo, lo van derritiendo hasta que ya cuando ya se derritió todo, ya se le baja la lumbre. 
Entonces agarran el pabilo, lo hacen así tamaño. De dos hilo o de tres hilo lo hacían así tamaño bien 
medidito, y ese lo van pasando, lo van  a poné dentro el sartén, lo pasan dentro el sartén y ya queda 
ya las cera ahí. La parafina.  Entonce ya lo agarra con una jicarita, ahí, aquí lo agarra, aquí le deja un 
poco donde se agarra. Lo agarra con jicaríta, le ponen y le ponen y le ponen pero ya con fuego lento, 
ya conforme va pasando la parafina se va engordando la vela. Cuando ya está tamaño ya la vela, ya 
está grande, ahí si ya lo tantió que ya está bueno, ya lo hacen así. Después agarran otro hilito. Así la 
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misma cosa, lo vuelven a pasá en la, en la este en el sartén y le van echando la parafina. Ahí le van 
poniendo  la parafina. Cuando viene a decí ya hay dos, ya hay tres, ya hay cuatro, así lo van tejiendo 
las vela. Todavía lo venden las velas. Igualito ansí lo hacía esa viejita. Ese m, fue que me acuerdo muy 
bien, muy bien cómo lo hacía. Pero este tiempo ¿quién lo hace? 
E: ¿Por qué cree usted que el algodón ya se...? 
G: Porque ya no hay. Ya no hay, no hay donde se consigue. Y antes es  que traían, hasta en el patio 
nacía. Y ahora ya no. Ya no, ya no. 
E: ¿Pero por qué cree usted que la gente ya no este, aprendió a tejer? 
G: Porque se vinieron a acabar pue la gente antigua. Vino a acabar todo y este, ahí terminó todo. Todo 
la, la, el trabajo, la historia y todo lo, lo de antiguo. Antes habían muchas cosas. Antes muchas cosas la 
gente hacía. Petate que sombrero, que escoba. Hay un señor que hace todavía escoba aquí en la 
costa. Hay un señor que hace escoba. Hay muchos que todavía tienen la tradición pero ya no. Le digo 
pues, antes cuando lo crié mis hijos, éramos bien pobre porque nuestra casa era un chiquititillo pero 
vivíamos por allá por donde está mero la bajada del puente. Ahi hay dos casa que es de mi hija. Pero  
Ahí sufrí. Lo crié todos mis hijos. Ahí ganando de lavá ropa, ganando de planchar, ganando de tostar. 
Que yo tenga mi frijolito, mi plátano verde, mi chipilín, es gran cosa. Cuezo mi frijol, le pongo plát(ano), 
hay veces lo raspo para hacé tzata. Vienen mis hijos de la escuela, vienen a comer. Sabroso venían a 
comer. Era diferente la comida, pe comida de pobre, que Chata, frijol con arroz, frijol con chipilín, así lo 
crié mis hijos. Pero para acabar, ahora que ya ni chipilín quieren comé. Frijolito ni caso le hacen. Raras 
las veces cuando hay algo, otra cosa que comer. Se le pone sus, sus este,  sus pedazo de frijo, pero 
de ahí ya no. pero antes le digo, yo cómo lo crié mis hijo. Ya sólo nosotros es que lo comía, sólo es yo  
que lo como. Hay veces bien, las demás lo comen todavía. Los demás. Por ejemplo ella me dice que 
haga Chata, va a vení a comé. Lo voy a raspá todavía mi plátano(risas). Muchos lo comen todavía y 
muchos ya no lo  comen. 
E: ¿Sus nietos todavía le buscan para eso? 
G: Ah sí. Comen frijol con arroz, que Chata, que bolita de chipilín, y había. Había. Por ejemplo yo 
cuando estaba a la edad de esa niña me llevaba eh una de mis tías allá (d)onde le (es)toy platicando 
por Cochay, allá había muchos animales. Salía el jabalí, salía tejón, tejón que hasta ansí pasaban 
huyendo. Y este, llegábamos en tiempo de chinini, tiem, tiempo de aguacate, ¡ih!, lo lleno mi morral.  
Cargo chinini, cargo  mi aguacate y chipilín. Ahí vengo con mi cargamento. Muchachita, de  que 
tamaño. Ansí, ansí. Y ya era yo huérfana, ya no tenía yo padre ni madre, pero así me vine criando, 
criando, aprendí bien de la pobreza. Sí. 
E: A parte de lo que usted ya me mencionó ¿cómo qué otras comidas se hacían antes? 
G: Antes era el frijol con chipilín, bolita de chipilín, y la tzata. La Chata eje es frijol pues con plátano 
raspado. Sale bien rico y el este frijol con arroz. El frijol revuelto con arroz porque aparte ahora lo 
hacemos, pero aparte el arroz pe y a parte el frijol. Y este, todo esas cosas y este, eran los mas 
sabrosos. Ya de vez en cuando la carne de res, carne de puerco, pollo, pero el pollo era con fideo con 
plátano verde. Así lo comía la gente.  Ya ahora ya es diferente, ya. Frijol con hierbamora, la hierbamora 
frito con puro tomate. Todo. Había facilidá hasta tomate menudo. Basta machuca uno el tomate 
menudo y la hierba mora, ah ya comió uno buen…Antes era dife… Y el caracol. El caracol aquí nomás 
lo pepenábamos por canasto. Pero cuando vino a crecé el rio, ese tiempo entró todo el  agua por acá. 
¡ih! Lo llevó todo el caracol. Lo llevó todo, cangrejo, pescado. Pe’ esa vez quedó bastante pesca, estas 
hora la gente seguía buscando pescado en el zacate. Las mojarrotas. Ahí fue que acabó todo el 
pescado. Lo llevó todo el rio, lo llevó todo el corriental. El caracol lo pepenábamos, eh se come frito, se 
come en caldo, en diferentes forma. Había mucha co, no hay que  come va uno a pepená nuestro 
canasto de caracol, lo echa uno a cosé. Al rato está la comida. Pero lo que es ahora el caracol cuesta 
cincuenta peso con los de Coapilla. Y lo traen de Hidalgo, lo traen de López Mateo, lo trae mi hija aquí 
de, de Naranjo. Lo compra ahora el caracol. Porque aquí ya no hay. Ya no hay. O va a habé(r) tal vez 
pero que lo buseun de noche. Pe ya da miedo pues a pescá, ah se, pepená caracol. Espantan pues.  
Es que espantan. Una vez el último, este, mi sobrino Rodimiro fue a pescá. Tendrá como sus cuatro 
año. Dice que empezó a a pescá por acá, empezó a subí. Y  derepente dice que lo destendió su 
atarraya, al momento de levantarlo como que algún animal entró dentro la atarraya. Que empezó a 
brincotía y él lo sacudía y ni cómo lo saque porque no tenía ni afocador. ¡Ingrato de hombre! Que única 
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forma de que pensó mejor lo destendió otra vez su atarraya pa’ que pudiera subí. Pero que es que 
batalló para que saliera ese animal. Pero no lo supo si era culebra, o perro de agua o que cosa fue. ¡El 
gran susto que se llevó! Desde entonce, ¡cruz y bendición! No volvió a tocá atarraya. Y ya ahora tengo 
mis dos sobrinos que lle, tan llegando a pescá porque (es)tá subiendo sardina. Pero ellos se van 
desde las seis, las siete, las ocho están regresando, pe llevan afocador. Llevan sus linterna pero 
sardina pues agarran. Llevan atarraya de sardinero. Lo pueden agarrá pero aquél fue a llevá atarraya 
grande pe nunca lo supo si era culebra. Pero era pa’ que ya no pescara. Ih! ¡Es que pescaba! Toda las 
tardes pescaba pescado. Y creo que se enojó el dueño del río, le marcó el alto. Ah, el  espanto lo iba, 
hasta como ahora, lo que sacó fue azúcar. Ahora está diabético, pe’ todo provino de ese susto. Porque 
se espantó y solito estaba. Dice que es que lo sacudía pero ese si era sacudón. Fíjese (u)sté(d). Así es 
que es peligroso. De noche, también mi hijo este Pablo, fueron a pescá hasta allá en el azufre (d)onde 
le toy diciendo que es encanto también. Fueron a pescá ¡qué joder! Ese se fueron  a las ocho de la 
noche para que regresen a las doce de la noche. Lo cruzaron  el rio porque estaban mero aquel lado, 
ya para que crucen el río pa’ que salieran ya, ya para venirse por toda la playa, pie, pedregal. Dice que 
ónde se les fundió el foco.  Por obra de dios ya no más buscaron sus camino pa que pasen bajo un 
cerrito y que salgan mero por donde hay tranca. Que como pudieron pe ya como los hombres valiente, 
dice, creo que hizo su  oración, no sé. Pero después, vámonos, y gracias a dios que ya salimos en el 
camino. Que medio lo miraban el camino real. Cuando ya tan cruzando en el otro arroyito ya para que 
vengan ya por acá en la carretera, que va alumbrando sus foco. Cuando ya había pasado lo más dificil 
¡ja! Desde entonce mi hijo también dejó de llegá. Ya no volvió a llegá. Lo dejó. Ahora ya ni ganas le da 
de pescá. Pero es que agarraban sardina bastante, vasijas de sardina que traía unos wuonbunu que le 
dicen y la sardina este tiempo. ¡Cómo le gustaba pescá mi hijo! Pero por ese, por ese encanto, por ese 
malo, es que lo, se espantó, lo dejó la, la pesca. Así por acá es peligroso. Sí. El que no se cuida. Y por 
eso muchos mueren pue. Hay veces los matan y ni cuenta se da uno.  
E:¿Por qué cree usted  que hay cosas que antes se hacían y  ya no se hacen? Por ejemplo, 
como las fiestas o como bailes, o como la música que antes se tocaba, o la ropa… 
G: Ya no. 
E: ¿Por qué cree usted? 
G: Porque pasó la tradición, lo olvidaron la tradición. Sí.  
E: Ahora cuando hacían fiestas, la familia de usted participaba de alguna manera?  
G: No, bailaban así namás de baile popular, así con la ropa civil. Sí. 
E: Pero me refiero a por ejemplo si era la fiesta de algún santo, si ustedes digamos participaban 
ya sea apoyando, no sé, a lo mejor haciendo tamales o matando a los animales o no sé... 
G: Ah pues si, cuando mi papá vivía este,  se servía de, servía de, por ejemplo que en Semana Santa 
mi papá servía de albacea. Él a, recibía el cargo pa’ mantené la gente, para que vayan a arreglá la 
iglesia, para que crucifiquen al Señor. Lo arreglaban bien onde se va a crucificá el Señor. Y ese era y 
tenía que mantené gente. Pero si venían los tamborero. Venían los tamboreros y tocaban pue puro esa 
alabado, puro alabado tocaban los tamborero. Pero no bailaban. Cuando ya en fiesta de abril o fiesta 
de, en agosto, en fiesta de Santo Domingo de Guzmán, ahí si ya vienen ya. Si, tiene que par, participá, 
cope, copera la gente para que se haga comida, se haga tamal, se haga refresco y lo mantienen la 
gente. Pero cuando vienen los tamborero o músicos que viene de otro lado., les dan de comer. Esa 
tradición todavía no se ha acabado. Ahí tiene que cooperá la gente pa’ que los mantenga la gente. Y 
en la iglesia, también. Hay veces le dan de comé. Cuando hay suficiente pues, este, dinero para que 
puedan comprar algo, la que tiene el cargo va a mantené la gente. Hacen tamal, hacen refresco, hacen 
cualquier cosa. 
E: ¿Cómo se dan el cargo ustedes por ejemplo para hacer la fiesta de algún santo? ¿cómo se 
pasan el cargo para que hagan la fiesta? 
G: P(u)es el padre les da orden. Les da una orden para que ellos al momento que reciben al, al, se, al 
Señor o al momento que s reciban alguna si es la Virgen o el patrón Santo Domingo, ya le dan sus 
papel donde ya reciben sus cargo. Pa todo el año, para que así ellos al año ya saben ellos que tienen 
ese cargo. 
E: Usted dijo que su papá creo era albacea dice usted... 
G: Albacea. Ese albacea es el que, que se va a encargar de que busque  cuántos son los que van a 



 

13 ANEXO 06 

servir al señor. Cuántos son los que sirven, cuántos son  los que  van a sé, como doce apóstoles, son 
apóstoles.  
E: ¿Los albaceas son cómo apóstoles? 
G: Sí. No. Los albacea es uno. Y el albacea es el que va a manejá todos los apóstol. Ansí era antes. 
E: ¿Y como cuántos albaceas había antes? ¿Sólo uno? 
G: Creo que uno o dos es que nombran. Pero los apóstoles son doce. No ves que el Señor tuvo doce 
apóstoles. Si doce, o un, once, porque lo eliminan pues Judas. Sí. Ansí que judas desde el miércoles 
es que lo eliminan. Por eso es que dicen que el día miércoles en Semana Santa no deben de andar 
porque (es)tá suelto pues el diablo. Porque Satanás pues, este, Judas pues es tentando por Satanás. 
Y por eso dice que esas horas (es)tá suelto, y por eso día miércoles que no vayan lejo porque dejurito 
es que hay muerto. Peor aquí en la laguna. Dejurito es que muere gente. Sí.  
E: Pero ahora en estos tiempos usted o sus hijas o hijos que son católicos ¿todavía participan, 
por ejemplo cuando va haber una fiesta en el pueblo…? No sé, a lo mejor ayudando en los 
alimentos o en... 
G: Bueno, otros cooperan. Dan maíz, azúcar, frijol, lo que sea. Pollo, lo que sea pa que se haga el 
tamal. Ya a la hora del rezo por ejemplo que el jueves en la noche viene el padre, celebra misa, ahí si 
saliendo de la misa ya lo empiezan  a repartí los tamales. Otro copera el agua, otro copera horchata, 
otro copera lo que sea pero se va hacé la fiesta. Y a parte si el dueño del, del santo quiere coperá  o 
quiere gastar, ya contratan un conjunto pero  ese ya, ya empieza el baile. Y cuando el presidente es 
muy buena gente, el presidente coopera también con el, con el, con la música. Si. Pero yo...  
E: ¿Pero ustedes no se meten mucho que digamos? 
G: No solamente que nos nombran para madrina de flor. O madrina  de veladora. Si, a todos nos 
nombran.  Ansí participamos. Sí.  
E: ¿Por qué cree usted que estas historias que su abuelito se sabía, usted ya no  lo supo y sus 
hijos lo saben o no? Bueno, usted me dice que uno  de ellos sabe bastantes historias... 
G: Sí. 
E: ¿Él cómo lo aprendió? 
G: Porque anda con compañeros, anda con viejitos, anda con amigos. Ahí aprienden de cuento, 
aprienden de  historia, aprienden de cosas. 
E: ¿Y usted por qué cree que ya no lo aprendió?  
G: Porque yo al momento me quedé sola, ni quien se preocupe por mí. Ni quien que digamos voy a 
saber algo pue ansí ya no.  Y me vine a casá chamaca  de catorce año. Una vez que tuve mi marido, lo 
que hice es fabricar hijo. Ya no pude aprender nada. Pero tengo mis tíos, si te saben muchas cosas. 
Si. 
E: ¿Tiene todavía a sus tíos? 
G: Ya no. muchos son muerto. Pero aquí si quisiera sté sabe, hay un viejito,  el maestro Luís. Ese si le 
saca historias. 
E: ¿Sabe hablar zoque él? 
G: No habla zoque pero lo entiende. El no habla zoque pe... 
E: ¿Él es nativo de Tecpatán?  
G: No.  Él  es de ¿de dónde es que dicen? Jitotol, no sé de ónde son. Son de otro lugar. Ah él tal vez le 
platique algo también. Hay muchos que lo saben. Pero yo no le puedo decí quienes porque ahorita ni 
se encuentran en casa. Sí.  Y el único señor que le puedo decí, don Eliú. Tal vez sepa el cuento de 
aquí del convento, de aquí del río. Pero ese viven en la cultura. Sí.  
E: ¿Usted cree que tenga algún valor todo esto que usted sabe, que su hijo sabe y que  todos 
los abuelitos saben todavía? ¿Cree usted que esto tiene algún valor o no? 
G: Ah sí. 
E: ¿Por qué cree usted que tiene valor? 
G: Pues porque como esas cosas todo lo vi, dejaron al un lado. Y ahora que se vuelva a repetí o lo 
vuelvan a renová quien sabe como. Yo creo que si tiene valor. ¿Por qué el bilingüe pue? Está valiendo. 
Ahora me voy a ocupá en enseñarle mis hija. Para que aprienda porque les va servir. Hay veanlo 
ustedes si no aprieden el bilingüe mam... 
X: Abuelita, hay voy a vení más al rato es que voy a la casa de la cultura, es que me acaban de 
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informá que vamos a tené una participación en Naranjo.y vamos a i(r) a ensayar. Y ya después de 
Naranjo ya mero vamos a í(r) a este a, ¿hay cómo es aque? A Puerto Chiapas. Vamos a í(r) a... 
G: Vete pue pero no vayas a tardar. Con quien persona te vas con esa persona regresas cuidate hija y 
mucho cuidado con que te quedes sola. 
X: Sí. 
G: Sí, es que hay mucho peligro. No ayer dice mi hija que en López Ma, mi hija trabaja en Naranjo. 
Pero un señor vino de López Mateo que lo vino  a contá que una niña fue a hacé su mandado y un 
malvado hombre lo agarró de la mano y lo llevó arrastrando y la niña gritaba. Pero lo bueno que allá la 
gente es unido. En cuanto lo oyeron (es)tá gritando la niña y lo vio que es que lo, lo vieron el que, el 
hombre que lo (es)tá llevando y que lo llevó en una casa  abandonada. Mientras la que fue a pedí  
auxilio se juntan, este ya lo fue a amolá(r) la niña. Cuando pues se quiso hui todavía el hombre cuando  
la gente se le echó encima. Y que todavía pelearon para que lo defendieran ese malvado y no los 
agarraron hasta los cómplice, di una vez lo llevaron en Malpaso. Pero lo dejó amolada la niña. Y un  
señor, no vamos lejo de aquí de Monte Grande que lo violó también su nieta. ¡Su nieta mire (u)sté(d)! 
Por eso yo que me da miedo  que mis hijas se vayan sin consentimiento de sus mamá porque corre 
uno  peligro. Yo nomás aquí me da miedo porque soy solita. Yo murió mi esposo, tengo pues mis hijo. 
Es el único que (es)tá trabajando ahí. No vive aquí, vive hasta allá arriba. Pero el cada ratito viene, 
diario viene porque ahí trabaja con su hermano, me viene a espiá. Pero así, hasta ni la puerta lo quiero 
dejá. Ahorita lo tengo abierto porque lo (es)toy vendiendo el chorizo. Ansí. Pero está muy peligroso. 
Ahora si (es)tá muy peligroso.  
E: ¿Usted cree que es importante que sus hijos o nietos estudien? ¿Cree usted que es 
importante que vayan a la escuela? 
G: Ah sí. 
E: ¿Por qué cree usted que es importante? 
G: Porque con el tiempo les ha de serví para algo. Pero es muy necesario porque cada día lo estoy 
viendo pue. Tengo una mi nieta que yo lo crié también, lo recibió su mamá de doce año y ya para que 
le dé más estudio. Gracias a dios que pasó su secundaria, su bachillerato, se fue hasta en Tuxtla. 
Tiene como dos meses se recibió de ingeniera en sistemas computacional. Se recibió mi nieta, sigue 
soltera ni está casada. Tiene su noviecito, juntos estudiaron, juntos tan trabajando. Hasta que junten 
sus paga se van a casar. Ahora ese muchacho también yo lo crié pe su mamá lo recibió de catorce 
año. Ya grande. Pa’ que estudiara ya en el bachillerato. Todavía yo le di estudio pe hasta donde pude, 
hasta donde ya no pude, como mi hija es maestra, pues gana buena paga, ni modos que yo le diga 
que no este,  que ella siguió estudiando. Eh ya es un año ya nomás que le falta. Por eso es que le digo 
es muy importante el estudio. Mis nietos que no quieran estudiá, allá es sus problema de ellos, si 
quieren quedar ahi pa’ tirá basura le digo, ah eso si que les va a costá le digo. Ultimadamente hasta 
para eso ya piden papel. Ahora ya no, ya no en, ya no les dan trabajo sin que no tengan nada. Ansí. 
Por eso es que todos mis, todos mis nietos estudian.  Todos mis nietos estudian. 
E: Bueno le pregunto ya para ir terminando ¿usted se cree indígena? ¿Cree usted que es 
indígena? 
G: Sí. 
E: ¿Cree usted que sus hijos son indígenas? 
G: ...Pues los demás si. Los demás no porque no han querido pues este, aprender. Pero mas o menos 
son familias de indígenas, familias de indígenas. 
E: ¿Entonces usted es zoque? 
G: Sí. 
E: ¿Igual sus hijos? 
G: Bueno, lo entienden. Lo entienden.  Y tengo uno mi hijo que se llama Álvaro Guzmán. ÉL ya es 
jubilado pe él también así lo sabe bien el zoque. Sí.  
E: Bueno tía, no sé, ¿algo que me quiera usted contar ya para ir terminando? Ya termine con las 
preguntas ¿algo que me quisiera usted  contar? Este, que de repente si durante la plática se 
acordó usted de alguna historia, no sé. 
G: No ahorita ya no me acuerdo. Me acuerdo pe’ de otras cosas. Ya de... 
E: ¿Como de qué cosas se acuerda? 
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G: Mmm, de los que mataban. De los que mataron. Pe’ ese es otra cosa. No es... 
E: Pero cuéntelo usted… 
G: Bueno, pues. Lo de la familia pue de los Conde. Había, empezó esa matazón cuando este, uno de 
los Castellanos no se llevaba con el abuelito de Paty Conde. Y un día fue a tomar ese hombre y ya 
pasó endiablado. Como ese don Andrés conde, una que esta, frente al parque está sus casa donde 
vende comida doña Manuela. Ahí era su casa de ese viejito porque ya murió él. Murió la viejita. Y como 
no  se llevaban con estos este Castellanos, no se levaba don Andrés Conde, tenía uno su nieto que 
vive uno ahí que le dicen Jicarita. Ahí po’, mero ahí en la esquina había un muchacho mayor toda, el 
mero mayor de los Pérez.  Y el pinchi viejito que lo manda su nieto que se lo cierre la puerta. De que lo 
miró aquel bandido que va pasar, éste lo manda su nieto que lo cierre la puerta, pe como este ya lo 
había visto, pensando que es el viejo que lo (es)tá cerrando la puerta, agarra, le clava su balazo. Y no 
era el viejito. Era su nieto inocente que entregó su vida. Bueno. Ahí comenzó la triste historia (d)ónde 
se hicieron enemistades, empiezan a matar. A matar y a matar, ya los emboscaban por donde quiera. 
Una de tantas baja también otro muchacho, el hijo de ese señor que mató. Como ya lo  sabían hijo de 
quien es, lo fueron a emboscar. Lo fueron a emboscar alá en  el camino donde vino a vendé su café. 
Ahí lo a, lo mataron. Ya de subida lo esperaron que venga a vender café y después ya de regreso lo 
matan el muchacho. Solamente uno  mataron  y un inocente muchacho que vino  acompañando ese 
muchacho no lo mataron, él  subió, lo fue a, fue a da parte que lo  mataron su nieto de don  
Maximiliano Castellanos. ¡Ih! Más se embravecieron. Así como esos mataban los mandaba matá los 
Castellanos. Ansí los Castellanos los chingaban también ellos era una gran, gran miedo. Ya no 
podíamos andá de noche por ahí porque solamente ellos andaban enboscando. Hasta que por último 
ya por último ya se ganaron, no sé cómo se descuidó el mero matón, el viejito, este cayó en la cárcel. 
Pe’ allá dentro la cárcel lo fueron a  balaceá. Pero no mu... 
E: ¿A quién balacearon? 
G: El viejito de don Maximiliano Castellano. Ya el papá del que mató, uno de los nietos del Conde. Y 
este y ansí se estuvieron. Y ese viejito ya debía ya mucho delito, ahí (d)onde (es)toy diciendo que ese, 
que buscaban tesoro. Ahí venían uno de sus sobrino también que se llamaba Juan castellanos. Venía 
de bajada, venia por bajada de jícaro ya para cruzar el río que se llama Esingupiak, no el rio se llama 
Poospak. 
E: ¿Qué es poospak? 
G: Que poospak es ese hueso de guayaba, se llama en idioma. Este,  y que mero que ahi está, (es)tá 
viniendo ese señor con mulada de café, no sé cuántas mulas de café traía y él venía montado a 
caballo. Pero más los matadores están lado arriba, bajo una piedrota grande, como son puras 
piedrotas grande. Ahí no más lo devisaron que vinieron, lo apuntaron, lo tiraron y al agua cayó. Y que 
todavía brincó su caballo, pobre hombre.  Y entonce, atrás de es cristiano venían dos viejitas con sus 
bordoncito. Uno se llamaba Odulia y uno se llamaba...Odulia y uno, no sé, eso si que no le sé su 
nombre de las viejita. Venían atrás, toda la vida andaban con su morral cargado. Las viejita, estas hora 
subían esas viejita. Pero esas horas atrás de ese señor venían, lo venían siguiendo. Y que cuando  ya 
lo vieron que ya cayó de una vez muerto, que baja aquel malvado bandido y que es viene a hablá las 
viejita. Miren viejita ahorita váyanle a decí a mi hermana, y es su sobrino, váyanle a decí a mi hermana 
Lola que por favor lo mande a pepená su hijo. Que porque  aquí está tirado en el agua. Lo acaban de 
matá. Díganle diuna vez. Ah bajaron esas viejita. Pero si lo van  a decí quien es y ustedes no cumplen, 
lo, aquí mismo van a morí ustedes que les dijo. Vinieron pues esas viejita, vinieron a avisá con la 
señora. Eh como estas horas a medio días, ¡ih! Suben corriendo, hasta allá, por el arroyo de Jícaro. 
Antes de agarrá el Jícaro pa’ irse pa’ Campeche. Y fueron. Ya como a las tres de la tarde lo trajeron ya 
el cadáver, tres o cinco de la tarde. Se llamaba Juan Castellanos. Y así los mataron. ¡ih! Empezó la 
enemistá, enemistá, enemistá. Después que lo mataron ese hombre al cabo de año le emboscan 
también su hijo. Le emboscaron a su hijo que estaba yendo de noche también. Estaba yendo de 
noche. Lo emboscaron. Ahí nomás lo pararon de cabeza. Pero ese es que se  mataban de regalado. 
Ansí es. 
E: ¿Y cómo se acabó el pleito entre ellos? 
G: Pues el pleito hasta que murió don Maximiliano. Lo mataron don Beto. Lo mataron un tal Ligo 
Castellanos. Murieron esos tres, esos meros los que dirigían. Ya sus hijos se huyeron. Ya nomás se 
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desparpajaron. Ya solo uno queda aquí que se llama Rodrigo Castellanos, porque él se metió de 
adventista y se tuvo que rendí con la familia de los Conde. Y porque le mero malo era Ramiro Conde  y 
su papá. Hasta Ramiro Conde se, se largó. Se fue. Hasta ahora que anduvo por acá por su política de 
su hija pues la Paty Conde. Entonces tuvo que ganá, lo, al gente pues no quería. ¿Cómo es posible? 
Fue un gran matador y que lo vayan  a recibí de que sea diputada o presidenta, con que trabajo lo 
aceptó pues la gente. Pero ya para diputada ya no alcanzó. Es largo esa historia es bastante pero 
murió el mero cabecilla, hay terminaron todos. Por último don Andrés murió ya nomás loco, dicen. 
Saber que le pasó en su cabeza. Se rajó su cabeza, no sé qué y murió él murió la señora. Así 
quedaron puros hijos y nieto. Ya es ellos que trabajan. Ahora ya no, ya no tocan arma. Namás que era, 
el malo era su marido de la Paty Conde. Ese es que robó mucho. Dicen que es que robó ese malvado 
hombre bastante, bastante. Pero se largó de aquí pues, y a ella, la pobre no le quedó nada la Paty 
Conde. No pues, trabaja con  el gobierno. Lo llevó ir, se fue rico el hombre y esta  mujer se quedó ahí 
con el gobernador. Dice que tiene buen trabajo. Seguramente aparentan que están dejado. Con tal pa’ 
que siga trabajando con el gobernador. ¿Y todo ese qué, y todo lo que (es)toy contando pues no lo van 
a sacá...? 
E: Lo voy a llevar con doña Paty Conde (risas). 
G: ¡Ay no! 
E: Es de la universidad tía, no se preocupe usted. 
G: Ah bueno. 
E; Todo, todo, va para la universidad. 
G: Ah. 
E: Muchas gracias tía. 
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DEFINICIÓN DE EPISODIOS DE PRODUCCIONES ORALES (SEGÚN EL ANÁLISIS INTERNO DEL 
RELATO DE JAN VANSINA). 
  
I. EL GARROBO DE PIEDRA 
 
PRIMERA VERSIÓN  (1A): 
 
01- Los hombres colorados obstruyen el cauce el rio Totopak con un lagarto de piedra gigante. 
02- Los brujos de Tecpatán temen que el pueblo sea destruido por el agua retenida por el lagarto. 
03- Tres brujos se convierten en animales (caracol, pigua y cangrejo) para identificar la parte 
blanda del lagarto. 
04- Los tres brujos identifican que el pescuezo es la parte blanda del lagarto. 
05- Los tres brujos convocan a otros brujos del pueblo que se transforman en rayos y relámpagos. 
06- Los brujos se ubican en el cerro de la Pyoknbachu’we. 
07- Los brujos provocan una tempestad (ciclón). 
08- El caracolito intenta romper al lagarto pero sólo consigue hacer un canal en la piedra. 
09- Un garrobo  de fuego se abalanza contra el lagarto de piedra y lo parte por la mitad. 
10- La tempestad arrastra los restos sangrientos del garrobo. 
11- Los restos del garrobo son el origen del actual Cerro de Sangre. 
12- El pueblo se salva. 
 
 
FUENTE: PÉREZ B., Silvia (1998). Ya’ajkta’mbü dü gubbuy’s pyeka tsameran. Breve historia Oral 
Zoque. 2ª edición. Gobierno del Estado de Chiapas. CONECULTA- CELALI. S.C.L.C., Chiapas. Pp. 213-
214. Informantes: Heriberto Juárez López y Encarnación González 
 
SEGUNDA VERSIÓN (2A): 
 
 
01- Un garrobo de piedra atraviesa el río Totopac obstruyendo su cauce. 
02- El garrobo tira a los tecpatecos al agua. 
03-Tecpatecos que dominan las artes del rayo, la nube, vientos fuertes y la flecha de fuego (o 
garrobo de fuego) se reúnen para destruir al garrobo de piedra. 
04- Los tecpatecos envían a un caracol a recorrer el cuerpo del garrobo para ubicar su parte más 
blanda. 
05- El caracol dice que la parte más blanda es el sobaco. 
06- Los tecpatecos envían a un pececito a recorrer el cuerpo del garrobo para ubicar su parte más 
blanda (repetición del motivo 04). 
07- El pececito dice que la parte más blanda es el sobaco (repetición del motivo 05). 
08- Los tecpatecos envían a un cangrejo a recorrer el cuerpo del garrobo para ubicar su parte más 
blanda (repetición del motivo 04). 
09- El cangrejo dice que la parte más blanda es el sobaco (repetición del motivo 05). 
10- Los tecpatecos se distribuyen en zonas estratégicas: en los cerros de Catarina  , Campeche y 
Jícaro. 
11- Los tecpatecos despedazan  al garrobo de piedra con fuertes lluvias, relámpagos y rayos. 
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12- Los restos del garrobo son desplazados a Malpaso. 
13- Un fragmento del corazón del garrobo de piedra que queda a orillas del río comienza a crecer, 
convirtiéndose en el Cerro Jachún .  
14- Otro pedazo del garrobo de piedra crece, convirtiéndose en el Cerro de Sangre . 
 
 

FUENTE: Documento personal.  Creencias de la Cultura Tecpateca. Autor: Omitido. 50 años. 
Ascendencia zoque.  Fecha: 2010. 
  
 
II. LAS CAMPANAS 
 
PRIMERA VERSIÓN 
 
 
01- El convento es construido por los nativos en una noche. 
02- Los nativos van a traer una campana que se escucharía hasta Chiapa de Corzo. 
03- Amanece cuando los nativos traen la campana por el Cerro Mipí. 
04- Los nativos abandonan la campana en la cúspide del Cerro Mipí. 
05- Nace la laguna Gekameya en el lugar donde la campana es abandonada. 
 
 
FUENTE: PÉREZ B., Silvia (1998). Ya’ajkta’mbü dü gubbuy’s pyeka tsameran. Breve historia Oral 
Zoque. 2ª edición. Gobierno del Estado de Chiapas. CONECULTA- CELALI. S.C.L.C., Chiapas. Pp. 218. 
Informantes: Heriberto Juárez López y Encarnación González 
 
 
SEGUNDA VERSIÓN 
 
01- El hombre rayo sale a cazar. 
02- El hombre rayo se extravía.  
03-El hombre rayo se encuentra con una mujer que lava en el rio. 
04- La mujer lleva a su casa al hombre rayo, en el pueblo de Magdalenas. 
05- La mujer esconde al hombre rayo. 
06- La mujer le informa a su esposo que el hombre rayo está en la casa. 
07- El esposo le pide a la mujer que les sirva a ambos de comer. 
08- El esposo envía al hombre rayo a comprar panes a San Cristobal. 
09- El esposo le indica al hombre rayo que no debe traer a nadie  a la casa. 
10- El hombre rayo se encuentra con un copainalteco a su regreso de San Cristobal. 
11- El copainalteco ayuda al hombre rayo a llevar las compras. 
12- El hombre rayo  pide al copainalteco no llegar hasta la casa del patrón. 
13- El copainalteco desobedece al hombre rayo y lo sigue hasta la casa del patrón. 
14- El patrón se enoja con el hombre rayo y lo envía junto al copainalteco a vender los panes a la 
plaza. 
15- Los magdaleneros encarcelan al hombre rayo y al copainalteco. 
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16- El hombre rayo utiliza el espíritu del copainalteco transfigurándolo en un zorrillo. 
17- El hombre rayo provoca en tres ocasiones que el zorrillo emita flatulencias en dirección a su 
pueblo. 
18- Los compañeros  tecpatecos del hombre rayo interpretan las flatulencias del zorrillo como un 
presagio. 
19- Los compañeros tecpatecos  del hombre rayo se reunen y se cuentan entre sí. 
20- Los compañeros tecpatecos  del hombre rayo se dan cuenta de que éste está perdido. 
21- Los compañeros tecpatecos del hombre rayo se trasladan a Magdalenas. 
22- Los compañeros tecpatecos del hombre rayo se dejan capturar por los magdaleneros. 
23- Los brujos de Magdalenas provocan la inundación de la cárcel mediante artes mágicas. 
24- Los tecpatecos construyen una palma de acero con un peine y agujas. 
25- Los magdaleneros utilizan al pez sierra para perforar el cogollo de la palma de acero de los 
tecpatecos. 
26- El pez sierra no  consigue detener el crecimiento de la palma de los tecpatecos. 
27- La tempestad cesa y los tecpatecos descienden de las palmas de acero. 
28- Los tecpatecos provocan la inundación de Magdalenas mediante rayos y tormentas (repetición 
del motivo 23). 
29- Los magdaleneros cosntruyen una palma similar a la de los tecpatecos. 
30- Los tecpatecos utilizan la flecha de fuego para perforar el cogollo de la palma de acero de los 
magdaleneros (repetición del motivo 25) 
31- La palma de acero de los magdaleneros deja de crecer y la gente se ahoga. 
32- Un hombre y una mujer sobrevivientes  piden a los tecpatecos que los dejen vivir para que su 
raza no se acabe. 
33- Los tecpatecos perdonan a la pareja a cambio de las dos campanas del pueblo. 
34- Los tecpatecos trasladan la campana más pequeña al convento de Tecpatán. 
35- Los tecpatecos intentan trasladar la campana de oro que se escucharía hasta veinte leguas. 
36- Amanece cuando los tecpatecos van por el cerro del Mepí. 
37- En el cerro del Mepí los tecpatecos dejan la campana de oro con una boa encerrada adentro. 
38- Se forma una laguna en el lugar donde la campana ha sido dejada. 
 
 
FUENTE: Documento personal.  Creencias de la Cultura Tecpateca. Autor: Omitido. 50 años. 
Ascendencia zoque.  Fecha: 2010. 
 
 
 
TERCERA VERSIÓN 
 
01- El zanate llega de Chiapas a Zanatepec y se mete entre dos cerros. 
02- El Rey Yululush lo llama y lo nombra vigilante del pueblo. 
03- El zanate avisa al pueblo cuando deben proteger sus caminos. 
04- Con la llegada de los españoles, el pueblo tiene tres campanas: de oro, plata y bronce. 
05- El pueblo se enferma del mal de ojo. 
06- Los brujos del pueblo no son capaces de curar el mal de ojo. 
07- El Rey Yululush manda a traer a los brujos de Chiapas. 
08- Los brujos de Chiapas curan al pueblo. 
09- Los brujos de Zanatepec se enojan porque el pueblo ha sido curado por otros brujos. 
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10- Los brujos de Zanatepec se enfrentan con los brujos de Chiapas. 
11- Los brujos de Chiapas desaparecen con las tres campanas del pueblo. 
12- El zanate avisa al pueblo que los brujos de Chiapas se han llevado las tres campanas. 
13- El zanate persigue a los brujos de Chiapas. 
14- El zanate pelea y obliga a los brujos de Chiapas a soltar la campana de oro. 
15- Se forma la laguna de Oro o del Sol en el lugar en donde cae la campana de oro. 
16- El zanate persigue a los brujos de Chiapas (repetición del motivo 13). 
17- El zanate pelea y obliga a los brujos de Chiapas a soltar la campana de plata (repetición del 
motivo 14). 
18- Se forma la laguna de Plata o de la Luna en el lugar en donde cae la campana de plata 
(repetición del motivo 15). 
19- Los brujos de Chiapas aumentan en número y se llevan la campana de bronce. 
20- El zanate no logra recuperar la campana de bronce. 
21- Los brujos de Chiapas llegan a Chiapa de Corzo e instalan la campana en la plaza del pueblo. 
 
FUENTE: CEDELIO(2009) Entrevista realizada a Dionisio Hernandez Ramos por sobre su libro El 
Sueño de La Batanda y otras historias Zoque.  Originario de Zanatepec,  Itsmo de Tehuantepec 
Oaxaca.  
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DOCUMENTO PERSONAL. 

 

Título: Creencias de la Cultura Tecpateca. 

Autor: Omitido. 50 años. Ascendencia zoque.  

Fecha: 2010. 

************************************ 

 

Mucha gente creía que cuando la mamá de un recién nacido, tenía que dejar 

tantito al bebé por ir un rato a la cocina, al lavadero, a tender la ropa, etc. Tomaba 

dos mazorcas de maíz colorado, les quitaba el joloche1  y ya peladas las ponía 

una en cada lado de la cabecerita del niño para su protección, ya que el maíz  es 

espíritu y cuida al niño de cualquier mal durante la ausencia de la madre. 

 

CUANDO UN NIÑO NO PUEDE PRONUNCIAR PALABRAS Y YA ES TIEMPO 

QUE LO HAGA 

 

Hay una planta Silvestre, es decir que nadie la cultiva porque se reproduce sola en 

los montes; esta planta es familia de la MALVA o malvarisco como se le conoce 

aquí en TECPATÁN. Esta planta da unas frutitas aproximadamente de 4 cm.  de 

largo y de unos 10 o 12 cm. de grosor en forma de espiral, de color verde.  

  

Mucha gente de este pueblo, cundo tenían un niño o niña que ya estaban en el  

tiempo en que deberían comenzar a pronunciar palabras y no podían por mas que 

los enseñaran, salían al campo a buscar dichas frutitas. Estando en casa, 

tomaban una frutita y al niño, ya sea en los brazos o acostadito en la cama, 

comenzaban a girárselo al aire formando una espiral  como la misma forma de la 

frutita  por todo  el rostro del niño, pasándosela también por el  cuello. Luego 

hacían que el niño o niña abriera tantito la boquita y se la giraban cerquita sin 

tocar los labios. Con dos o tres veces que repitieran este tratamiento era suficiente 

para que en poco tiempo  el niño comenzara a pronunciar palabras, obviamente 

que las más fáciles. Era un buen secreto para que el niño fuera un buen hablante 

de su lengua y no sea tartamudo cuando sea grande.  

 

CUANDO UNA MUJER ESTA EMBARAZADA 

 

 Mucha gente creía que cuando una mujer embarazada iba a tener un varón, viene 

una palomita (que es mucho más chiquita que las torcazas comunes) a pararse en 

la copa de la casa, que es como se le conoce la parte más alta del techo de las 

                                                             
1
 Olote, hojas que cubren la mazorca de maíz. 
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casas. Este pajarito siempre acostumbra venir por las tardes, aunque a veces lo 

hace en cualquier hora del día. Su canto es: CUUCU, CUUCU… a veces tardan 

cantando hasta media hora. Siempre andan de dos en dos. Cuando la gente 

escucha cantar a esta palomita sobre alguna casa donde hay una mujer 

embarazada, dicen: Está seguro que aquí va nacer un varoncito. En Tecpatán, a 

estas palomitas se les conoce como tortolitas. Todavía hay algunas personas que 

creen en esto.  

LA MALA MUJER 

 

Mi padre me contaba que cuando mi abuelo era joven, tenía una novia de nombre: 

MARIA. Mi abuelo vivía al poniente de la actual ciudad de Tecpatán, y la joven al 

oriente; a una distancia aproximada de 500 ms. Y de acuerdo a la forma 

geográfica del lugar, mi abuelo vivía en la parte de abajo y la joven en la parte de 

arriba. En aquel tiempo este pueblo era como una ranchería o una ribera; las 

casas estaban muy dispersas, sólo habían caminitos por todos lados que 

comunicaban de una habitación a otra.  

 

Una tarde, después de una fuerte lluvia dijo el papá de mi abuelo: Hijo, ve a 

comprarme una copita de aguardiente; mi abuelo salió a hacer el mandado, pero 

ya casi andaba anocheciendo. Cuando llegó a un arroyo que tenía que cruzar, 

cerca de un árbol de ceiba (el árbol más grande de toda esta región), vio que el 

arroyo estaba muy crecido y a la orilla estaba su novia MARÍA. Ella comenzó a 

reírse de él y le decía: ven, sígueme y mi abuelo se quedó pensando… cómo era 

posible que María estuviera andando sola y  a esas horas. Entonces le dijo: ¡qué 

haces aquí MARÍA! Ella solo se reía y caminaba por toda la orilla del arroyo, lo 

llamaba y le decía: Sígueme cobarde, ven conmigo, pero a mi abuelo se le hacía 

difícil creer que fuera ella, aunque para él era la misma. De todas maneras 

empezó a caminar tras ella y no se daba cuenta que se estaba mojando y a la vez 

sumergiendo. Cuando se dio que a donde iban ya estaba muy feo, había mucho 

monte y espinas, muchas piedras y más oscuro. En esto reaccionó y le dio miedo, 

por lo que regresó y mejor cruzó el arroyo, yéndose de prisa a donde vivía la 

novia. Cuando llegó a la casa de la novia, ella estaba en su hamaca acostada muy 

tranquila, la quedó viendo y le dijo: ¿Eres tú a quien encontré hace un ratito en el 

arroyó allá por la ceiba? Ella respondió diciéndole: estás loco, yo no estoy saliendo 

a ningún lado, a de más ya es de noche. Mas él insistía: pero si te acabo de ver, 

me estabas llevando por todo el arroyo y yo no me daba cuenta que ya estaba 

bien mojado, cada vez que  me acercaba para abrazarte, caminabas más rápido y 

no te alcanzaba, de modo que te dabas prisa para llevarme hacia el lugar más feo, 

pero me di cuenta y mejor regresé. Entonces ella dijo: te he dicho que no estoy 

saliendo a ningún lado, lo que pasa que te encontraste a la mala mujer, ya no 

andes de noche; por eso los enamorados no deben andar de noche. Como la casa 



 
3 ANEXO 08 

donde vendían aguardiente estaba cerca de la casa de MARÍA, hizo el mandado 

de su papá y se fue. Al llegar a su casa le contó todo a su padre y le dijo: ya no 

vas a andar de noche porque los que tienen novia siempre se les presenta la 

MALA MUJER por las noches. Dicen que esta mujer tiene los pies al revés, es 

decir que los talones van hacia adelante.  

 

************************************ 

Cuentan que hace mucho tiempo, a parecía una mujer en los bailes. Era tan bonita 

que a todos se les antojaba bailar con ella. El caso es que cuando una persona se 

ponía a bailar con ella, después de haber bailado mucho, sin que la gente se diera 

cuenta desaparecían los dos y el hombre ya no llegaba a su casa. Al otro día la 

familia muy preocupada se ponía a buscarlo por todos lados y se sumaban otras 

personas para ayudar a buscarlo. De repente lo encontraban enredado entre 

montes y bejucos sin poder salir de ahí, luego lo ayudaban y lo sacaban; pero la 

persona se miraba como fuera de sí, con mucho miedo hasta de sus compañeros 

y no quería que se le acercaran. Lo llevaban a su casa, le daban un tratamiento 

hasta que se recuperaba.  Después , cuando la gente ya no estaba pensando en 

esto, volvía a llegar a otro baile, con otro rostro y sucedía nuevamente lo mismo ya 

con otra persona. Una ocasión se pusieron de acuerdo unas personas y fueron a 

consultar con los viejitos, luego con el sacerdote para ver qué podían hacer con la 

mala mujer. El consejo que encontraron fue que compraran hileras y la lazaran de 

las trenzas porque la joven andaba con  sus cabellos trenzados, y que después de 

lazarla le fueran dando larga y mas larga hasta ver que dejara de avanzar. Las 

personas hicieron todo como se los dijeron en el primer baile que hubo. Esa noche 

se presentó la mujer e inmediatamente ataron las trenzas con la hilera y ya no le 

hicieron caso, de modo que la mujer comenzó a caminar y ellos a darle larga hasta 

que notaron que ya había dejado de caminar. Al día siguiente, salieron a buscarla 

guiándose de la hilera; de repente se dieron cuenta que los dirigía hacia un cerrito 

el cual tenía una pequeña cueva. Cuando llegaron al lugar comenzaron a 

examinar con mucho cuidado la cueva y vieron que adentro había una serpiente 

enorme con dos cuernos en los cuales tenía la hilera atada. O sea que, cuando se 

convertía en mujer los cuernos se convertían en cabellos trenzados. Entonces, 

tomaron una escopeta y le dieron un balazo. La mataron y ahí terminó el cuento 

de la mala mujer. Algunos la llamaban tsuyomo, en zoque que significa MUJER 

DE NOCHE. 

PARA QUE NO TE ASUSTE EL MAL ESPIRITU 

 

Si vas por un camino y ya es de noche, crees que algo te puede asustar porque 

vas solo y está muy oscuro, debes hacer un secreto para que no se te presente la 

tentación(el diablo); debes ponerte la camisa al revés o llevar en la bolsa de la 

camisa o del pantalón una cabeza de ajo. Dicen que el ajo tiene muchos misterios 
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y ahuyenta a los malos espíritus. Es muy bueno andar siempre una cabeza de ajo. 

Si no llevas protección y no te  pusiste la camisa al revés, pues no voltees a ver  

porque vas a mirar algo que va comenzar a asustarte. La recomendación es, no 

voltear aunque se escuche ruidos, quien no haga esto le irá muy mal.                                                                                                                                            

 

Se dice que cuando van a llevar a un bebé a otro lugar, antes de sacarlo de su 
cama se amarran con  un trapo las dos patas de la cama, las que están en frente. 
Hecho esto, ya se puede sacar el bebé de la casa para comenzar la caminata. 
Cuando se encuentran dos caminos(una tijera) el camino que se dejará libre se le 
pone un manojo de monte verde para que el niño o niña no vaya a desviarse(su 
espíritu), cuando se tenga que cruzar un rio, antes de cruzar se toma una piedra y 
se tira con fuerza para que caiga al otro lado del rio, esto es para que cruce 
también el bebé. Si no se cumple con ninguno de estos requisitos, el bebé va 
hacer puro llorar hasta enfermarse.     
 

************************************ 

 

Otra creencia es: No señales al arco iris  que aparece cuando llueve un poco y 

alumbra el sol a la vez, porque se hincha el dedo o se infecta. 

 

************************************ 

 

Cuando  acomodes tu cama o ya sea que te acomodes para dormir, nunca 

duermas con la cabeza en dirección al poniente porque es malo hacer esto. Quien 

lo haga se puede morir antes de tiempo, porque a los muertos se sepultan con la 

cabeza viendo al poniente, para los zoques eso es lo correcto; así descansan 

mejor y no sufre el espíritu. 

************************************ 

 

Cuando una persona asesina a otra, debe hacerle el secreto para que no sea 

encontrado y pueda huir. Debe poner boca arriba al muerto y saltar de un lado a 

otro es decir brincarlo tres veces y luego huir sin preocupación de ser hallado por 

los perseguidores. 

************************************ 

 

Los primeros hombres de Tecpatán, siempre creyeron que el maíz y el frijol son 

espíritus. Decían que no hay que tirar ni un maíz, ni un frijol, no juguetear la tortilla 

ni los frijoles cocidos por que si no, la tierra negará sus frutos y se escasearán las 

cosechas. Dicen que una vez un hombre iba por un camino como a las doce del 

día, el sol calentaba muy fuerte, de repente comenzó a ver desde lejos  como 

unos animalitos que caminaban sobre la tierra caliente como afligidos, pero por 

más que quería distinguirlos no podía por que eran muy pequeños. A medida que 
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se iba acercando, dejaban de moverse, porque pensaban que se acercaba alguien 

que los recogería. Cuando llegó al lugar vio que eran maíces y ya no se movían. 

Entonces se puso a pensar que como son espíritus, por eso  estaban sufriendo 

bajo ese fuerte sol. Viendo esto se puso a recoger los maíces, no eran muchos 

pero no debían de estar tirados ahí.         

 

En otra ocasión, una persona venía de su trabajo y al llegar al rio Totopac, donde   

tenía que cruzar antes de llegar al pueblo, se sentó sobre una piedra a la orilla del 

río, lugar donde toda la gente que tenía que cruzar sacaba sus zapatos para 

enfriarse los pies. Ahí estaba sentado el hombre cuando escuchó un llanto como a 

unos 20 metros para abajo sobre la playa pero como había monte no se podía ver 

qué era. El hombre salió a buscar por toda la playa enmontada pero no miraba 

nada, a pesar de que el llanto seguía, mas no podía distinguir donde era, por 

momentos paraba de llorar y luego continuaba. En uno de esos se encontró con 

una bola de masa, la tomó poniéndola en su morral para llevarla a su casa. Tal 

vez alguien no la consumió en su trabajo y prefirió tirarla para ya no cargarla (En 

esta región a esto se le llama pozol; se disuelve en una jícara con agua y lo 

acostumbran beber los campesinos de 10 a 11 de la mañana allá en el campo). 

Este señor dijo: Que lástima, por qué hacen esto si el pozol es sagrado porque 

viene del maíz y es un espíritu. 

 

LAS CAMPANAS 

 

Cuando la gente de Tecpatán era como una pequeña ranchería y solamente 

habían unas cuantas casas, la gente era muy poca. Pero había personas que 

sabían hacer el rayo, la nube, el viento y la flecha de fuego. Dicen que una vez 

salió el hombre rayo a montear, es decir, de cacería como acostumbraban muchas 

personas porque era necesario ir a buscar alimentos  para la familia, trayendo 

consigo carne de jabalí, tepescuintle, venado, entre otros. Traían la carne ya 

asada y por eso regresaban a los dos o tres días. Se concentraban en las grandes 

montañas caminando muy lejos. Esta vez se fue el hombre que sabía hacer el 

rayo, y como no iba a ningún combate, sólo llevó su escopeta, su machete y su 

garnil (mochilita de piel en la que andaban plomos, pólvora, lazo viejo para 

desbaratarlo y hacer el taco de la escopeta, en fin, todos los materiales para 

cargar la escopeta).  

 

Resulta que después de caminar muy lejos ya no encontró como regresar y entre 

más buscaba cómo orientarse, más se alejaba, de modo que fue a resultar en un 

río que pasa por allá por un lugar llamado Magdalena y que está entre los 

municipios de Ostuacán y Francisco León.  Al llegar a la orilla del río, vió una 

mujer lavando al otro lado y procuró cruzar. Luego saludó a la mujer y ella 
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contestó diciendo ¿de donde vienes mi casero? (que es como se trataba la gente 

en ese tiempo en estos lugares). El hombre rayo contestó: yo vengo de Tecpatán, 

nada más que estoy perdido y ya no puedo regresar. Quiero pedirle un favor, que 

me preste una posada mientras veo como hacerle para regresar a mi pueblo. La 

señor muy amable le dijo: espérame un rato que ya me falta poco para terminar de 

lavar mi ropa. Al terminar lo llevó a su casa. Luego le dijo: te voy a esconder en un 

cuarto, porque va a venir mi marido de su trabajo y si te ve, al llegar puede pensar 

mal de nosotros y como viene muy acalorado no sé si me quiera entender. Por eso 

vas a estar escondido mientras que se enfría y luego le cuento de tí y así pueda yo 

explicárselo mejor (este lugar es el pueblo de Xochimilco).  

 

Cuando el marido de la mujer ya venía, le dijo: por favor amarra los perros hasta 

allá y no los traigas a la casa. En eso, el hombre que estaba escondido comenzó a 

buscar alguna rendija para ver al patrón y los perros eran tigres y no perros como 

los que conocemos. Llegó el patrón a la casa y se sentó en su hamaca. Le dieron 

un vaso de refresco. Pero los supuestos perros no estaban tranquilos porque 

olfatearon al posante y el patrón se dio cuenta y dijo:  oye vieja, ¿qué tienes aquí? 

Porque los perros están muy inquietos. La mujer contestó: mira, te voy a contar. 

Llegó un hombre de Tecpatán, dice que está perdido de rumbo y no sabe cómo 

regresar. Me pidió de favor que yo le prestará una posada, mientras ve cómo le 

hace para regresar. Me pidió de favor que yo le prestara una posada, mientras ve 

cómo le hace para regresar, pero le dije que esperara hasta que vinieras tú, y 

mientras, ahí está encerrado. 

 

También el patrón se portó amable . Dijo a su mujer: sírvenos la comida y saca al 

amigo para que comamos juntos. Se pusieron a comer y luego a platicar y se 

hicieron amigos.  Al otro día le dijo: hoy te vas a San  Cristobal y me compras dos 

garlos de pan. Como van a ser dos cargas, pide favor con alguien para que ayude 

con una; nada más que aquí no me vas a traer a nadie, te lo prohibo. Cerca de 

aquí hay una casa, ahí puedes dejar una carga, traes una y luego vas por otra, ahí 

debe regresar tu ayudante. 

 

El hombre partió a san Cristobal. Compró los dos garlos de pan y buscó un 

ayudante. El ayudante que encontró era un copainalteco. Por fin salieron los dos 

con las cargas y ahí venían platicando. Le comentó también que el patrón no 

quiere que lleve a otra persona a su casa. Le dijo: pro eso tú me vas a dejar la 

carga en una casa  que está cerca del poblado. Pero el copainalteco decía que no 

pasa nada y que va a llevar la carga hasta la casa del patrón. Al llegar a la casa 

donde debía regresar el ayudante, le idoj: mira amigo, aquí me vas a dejar la 

carga, de aquí ya está cerca y enseguida vengo a traerla. Pero el ayudante se 

puso muy necio y no quería dejar la carga.  
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Decía: no va a pasar nada, vamos ya los dos hasta la casa del patrón, no tengas 

miedo. El otro contestaba: no, es que mi patrón me lo prohibió. Pero de todos 

modos vamos a descansar en esta casa. Dejaron un rato sus cargas y mientras 

salió el ayudante por la otra puerta a hacer pipí, éste aprovechó el momento, tomó 

su carga y siguió su camino. Cuando el ayudante entró a la casa, dijo: ¿y mi amigo 

a dónde se fue? Viendo que la otra carga ya no estaba, tomó la suya y se fue de 

prisa. Cuando aquél volteó a ver, vio que ahí venía ya el ayudante y ya estaban 

llegando al pobladito cerquita de la casa del patrón. El hombre rayo dijo: ¿y tú por 

qué estás viniendo? Ya te dije que no quiere el patrón, pero ni modo, vámonos a 

morir. El ayudante dijo nuevamente: no pasa nada. Al llegar a la casa del patrón, 

éste vio que venían los dos y se enojó mucho. Les dijo que se pusieran a vender 

los panes en la plaza y esto hicieron. 

 

Cuando terminaron de vender, los llevaron a la cárcel. El hombre rayo estuvo 

pensando cómo hacerle poder avisar a su gente. Cuando se hizo noche y el 

copainalteco se durmió, se le ocurrió algo al tecpateco. Tomó al copainalteco en 

sueños y lo llevó  un lugar que llama Mepí, es un cerro que está como a más de 

un kilometro antes de llegar a la colonia Francisco I. Madero (del municipio de 

Tecpatán). Al pie de dicho cerro hay una laguna. Teniendo el tecpateco al 

copainalteco en ese lugar, lo acomodó e hizo que el trasero quedara apuntando 

directo a Tecpatán. Luego lo hizo sacar gases por el trasero (osea que lo hacía 

echar pedo). Cuando despertó el copainateco, preguntó el rayo: ¿qué estabas 

soñando? Le contestó: estoy soñando que estoy echando muchos pedos. Ah, es 

que eres chingón, le contestó el tecpateco.  

 

Después se volvió a dormir el copainalteco y el tecpateco volvió a hacerle lo 

mismo. Volvió a despertar el copainalteco y el tecpateco le volvió a preguntar. El 

copainalteco respondió que había soñado lo mismo. Por último se lo volvió a hacer 

por tercera vez y eso fue todo. Mientras esto pasaba en la cárcel de Xochimilco, 

en Tecpatán sucedía otra cosa: los tecpatecos sintieron que apestaba mucho a 

zorro y como esto los sintieron por tres largos momentos, se dieron cuenta que 

algo malo había. Se reunieron inmediatamente y comenzaron a contar a la gente. 

Se dieron cuenta que faltaba el rayo y se preocuparon, pero se orientaron por la 

dirección de donde venia el tufo del zorro. Luego dijeron: estos magdaleneros lo 

tienen encerrado. De inmediato tomaron todo lo que tenían que usar para ejercer 

sus artes y llevaron también los del rayo. Así partieron rumbo a Xochimilco. 

Llegaron en un rato porque se transportaban con el viento. Al llegar a ese lugar, 

los pusieron en la cárcel también a ellos. Las cosas que usaban era: una banda en 

la cintura, una espada, pañuelo rojo para amarrarse la cabeza. 
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Para defenderse llevaron agujas capoteras de acero y un peine con los cuales 

harían una mata de palma. Al estar encerrados, vinieron todos los habitantes y 

dijeron: vamos  hacer una fiesta. La fiesta se trataba de hacer llover tormentas 

eléctricas para matar ahogados a los que estaban en la cárcel, porque también los 

de Xochimilco sabían sus artes. La única diferencia es que ellos no sabían la 

flecha de fuego: en lugar de la flecha sabía hacer el pez sierra. Inmediatamente 

los tecpatecos sacaron capoteras e hicieron un corralito y en el centro sembraron 

un peine.  Esto se comenzó a transformar en una matita de palma. Los dientes del 

peine eran los palos e las hojas y las capoteras formaban el tallo de acero. 

Comenzó a crecer y el agua comenzó a subir. La palma rompió el techo de la 

cárcel y los presos iban trepando para no ahogarse.  

 

El pez sierra luchó queriendo derribar la palma pero nunca pudo porque el tallo era 

de acero. . Por fin el agua cubrió todo por largo rato y pensaron: Estos tecpatecos 

ya están muertos. Dejó e llover y el agua bajó; los tecpatecos también bajaron de 

la palma, la cual también se hizo pequeñita y recogieron las capoteras y el peine. 

Al ver a los presos vivos y libres se sorprendieron aquellos. Los tecpatecos 

dijeron: ahora nos toca hacer la fiesta. Dijeron aquéllos: háganla, no hay ningún 

problema.  Comenzaron los tecpatecos con las fuertes lluvias, viento, rayos y la 

flecha de fuego. El agua comenzó a subir. Los magdaleneros (como les decían a 

los de esos rumbos)  también hicieron o sembraron una palma y ahí se iban 

trepando. Pero como la flecha de fuego cruzaba por todos lados, en una de esas 

pasó por el centro del cogollo de la palma y murió, dejó de crecer y las personas 

se comenzaron a ahogar.  

 

Cuando ya casi todos estaban muriéndose, salieron a pedir perdón un hombre y 

una mujer y decían: perdónennos  siquiera a nosotros dos para que esta raza no 

desaparezca totalmente, por favor. Contestaron los tecpatecos diciendo: les 

vamos a perdonar pero si nos entregan las dos campanas. La pareja aceptó 

porque les urgía salvarse.  Una de las campanas era de oro y era la más grande. 

Dicen que el sonido se extendía a veinte leguas y como era la más grande optaron 

por llevarse primero la más pequeña. La trajeron a Tecpatán y la colocaron en el 

convento, en frente del pueblo.   

 

Se fueron nuevamente por la campana de oro, pero esta vez les fue mal porque 

dicen que ya venían por el cerro del Mepi, cuando amaneció. Al pie de este cerro 

hay un lugar como una pequeña depresión con partecitas altas al rededor. En este 

lugar dejaron la campana de oro, de la siguiente manera: tomaron una boa 

(culebra) y la encerraron con la campana, de modo que la campana quedó boca 

abajo o embrocada. Ya no pudieron continuar porque estas personas sólo podían 

hacer trabajos de noche. En este lugar se comenzó a formar  una laguna que al 
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principio dicen que era chica  pero poco a poco se fue haciendo grande. Cuentan 

que mucha gente todavía alcanzó a ver una partecita  de la campana. Dicen que 

una vez fueron muchas personas de Tecpatán con caballos y mulas para jalarla y 

sacarla. Pero por más que eran muchas personas ni siquiera la movieron. 

Actualmente no se ve nada, pues ya es una laguna muy grande. En esa laguna 

dicen que hay mojarras pero que son muy duras para coser. Además son muy 

ariscas y casi no las pueden pescar.  

 

EL GARROBO DE PIEDRA 

 

Al oriente de Tecpatán, como a cinco kilómetros del pueblo, hay un arroyo de 

aguas termales, o sea el Azufre, que nace como a cien kilómetros del río Totopac, 

el cual pasa por Tecpatán. El Azufre desemboca en el río.  Cuentan que hace 

muchos años o muchos siglos, ese lugar había un enorme garrobo de piedra 

(iguana de piedra) atravesado sobre el río, de modo que al obstruir el paso del 

agua, formaba una laguna. Es decir que el agua estaba represada. A la orilla de 

ese río pasa un camino que conduce de Tecpatán a Ostuacán y de Ostuacán a 

otros municipios. A este camino le llamaban camino real, porque era el camino 

principal. Este camino pasaba cerca de la laguna y al pasar la gente por ahí, el 

garrobo movía la cola tirando la gente al agua. Esto era muy peligroso para los 

que pasaban sin saber y para los tecpatecos, muy preocupante. Pero en esos 

tiempos en Tecpatán, había personas ue dominaban una especie de arte como: 

hacer tronar el  rayo, formar nube para hacer llover, hacer vientos fuertes como el 

huracán y la famosa flecha de fuego, conocida también como garrobo de fuego. 

Éste último era el que destrozaba lo que encontrara y de esta manera luchaban 

ante cualquier combate. 

 

Un día se reunieron los tecpatecos y se pusieron de acuerdo para destruir dicho 

garrobo de piedra. Al llegar a la laguna tomaron un caracol y le dijeron que fuera a 

recorrer el cuerpo del garrobo para ver donde está la parte más blandita. Se fue el 

caracol y éstos quedaron esperando la noticia. Cuando el caracol regresó, les dijo 

que la parte más blandita era el sobaco. Luego tomaron un pecesito y le pidieron 

el mismo favor, para estar más seguros. El pecesito se fue y al regresar dijo lo 

mismo que el caracol. Despidieron al pecesito y por último hablaron con un 

cangrejo y le dijeron que por favor fuera a ver dónde estaba la parte más blandita 

del garrobo de piedra. El cangrejo sefue y al regresar coincidió con lo que dijeron 

los demás. Con esta seguridad se hubicaron en tres puntos estratégicos: uno se 

puso allá por el cerro de Catarina, el segundo por el cerro de la actual colonia de 

Campeche y el tercero en el cerro de El Jícaro (todos ubicados como a un 

kilómetro de distancia , el tercero a más de un kilómetro).  
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Para comenzar se lanzó el que se ubicó primero en el cerro de Catarina (este 

cerro es conocido en zoque como Tsembutso, orín amaríllo). Después se lanzó el 

segundo desde el cerro de Campeche y por último el tercero desde el Jícaro. 

Hicieron pedazos al garrobo de piedra acompañado de fuertes lluvias, relámpagos 

y rayos; llevando todos los restos hasta un lugar llamado Malpaso. La laguna se 

fue y el río quedó corriendo normalmente en su cause, cerca del camino real, 

como a cien metros del río quedó una cueva de donde nace el arroyo de azufre 

(agua caliente), pero dicen que de ahí salía una viejita de nagua colorada y corría 

tras las personas que pasaban, como persiguiéndolas. Es decir, que sólo se la 

pasaba asustando a la gente.  

 

Como a cuatrocientos cincuenta metros de este lugar, del otro lado del río dicen 

que quedó un fragmento del corazón del garrobo de piedra y comenzó a crecer. 

Actualmente es una gran montaña como de quinientos metros de altura y se llama 

Jachún. Al pie de esta montaña pasa el río Totopac. Del pueblo de Tecpatán para 

abajo, como a unos dos kilómetros dicen que quedó otro pedazo del garrobo de 

piedra y también creció, hoy es un cerro que se llama Cerro de Sangre. 

(Actualmente en este lugar del Azufre, se pueden observar grandes rocas con 

cortes bien derechos donde pasaron las flechas de fuego. 

  

************************************ 

Después de la destrucción del garrobo de piedra, quedó una cueva de donde nace 

el agua caliente que es el azufre, pero dentro de esa cueva vivía una viejita de 

nagua colorada. Esta viejita sólo se la pasaba asustando a la gente que pasaba 

por ese camino. Cuando pasaba gente salía corriendo detrás de las personas y las 

perseguía. Luego se pusieron de acuerdo las personas que sabían sus artes y 

fueron hasta el azufre. Al llegar al lugar, salió  corriendo la viejita porque pensó 

que eran personas como las que siempre pasaban y las asustaba. Al salir 

corriendo de la cueva, ya no la dejaron entrar y la llevaron por todo el camino 

rumbo a Ostuacán. Según cuentan que entró en un cerro y ahí la dejaron. N oes 

precisamente en Ostuacán, sino en uno de esos lugares. Algunos ancianos de hoy 

suponen que posiblemente se haya quedado en el volcán Chichonal.  

 

Hay personas en el municipio de Francisco León que cuentan que antes de la 

erupción del volcán Chichonal, pasó una viejita en uno de esos pueblos con una 

muchacha rubia, anunciando que iba a celebrar el cumpleaños de su hija. La 

erupción de este volcán fue en marzo de 1982, lanzando rocas y arenas ardientes, 

provocando muchos destrozos. Mucha gente perdió la vida, así como muchas 

especies de animales. 
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Comparación de dos versiones sobre “El garrobo de Piedra”. 
 

Nociones VERSIÓN 1A 
 

VERSIÓN 2A Resul- 
tante 

Trama Sin repetición de motivos. Con repetición de motivos. + 
- 

Tema + (Destrucción – Creación) + (Destrucción – Creación) + 

E 
p 
i 
s 
o 
d 
i 
o 
s 
 
 
 

01- Los hombres colorados 
obstruyen el cauce el rio 
Totopak con un lagarto de 
piedra gigante. 
02- Los brujos de Tecpatán 
temen que el pueblo sea 
destruido por el agua retenida 
por el lagarto. 
03- Tres brujos se convierten 
en animales (caracol, pigua y 
cangrejo) para identificar la 
parte blanda del lagarto. 
04- Los tres brujos identifican 
que el pescuezo es la parte 
blanda del lagarto. 
05- Los tres brujos convocan 
a otros brujos del pueblo que 
se transforman en rayos y 
relámpagos. 
06- Los brujos se ubican en el 
cerro de la Pyoknbachu’we 
07- Los brujos provocan una 
tempestad (ciclón). 
08- El caracolito intenta 
romper al lagarto pero sólo 
consigue hacer un canal en la 
piedra. 
09- Un garrobo  de fuego se 
abalanza contra el lagarto de 
piedra y lo parte por la mitad. 
10- La tempestad arrastra los 
restos sangrientos del 
garrobo. 
11- Los restos del garrobo son 
el origen del actual Cerro de 
Sangre. 
12- El pueblo se salva. 

01- Un garrobo de piedra atraviesa el río 
Totopac obstruyendo su cauce. 
02- El garrobo tira a los tecpatecos al agua. 
03-Tecpatecos que dominan las artes del rayo, 
la nube, vientos fuertes y la flecha de fuego (o 
garrobo de fuego) se reúnen para destruir al 
garrobo de piedra. 
04- Los tecpatecos envían a un caracol a 
recorrer el cuerpo del garrobo para ubicar su 
parte más blanda. 
05- El caracol dice que la parte más blanda es 
el sobaco. 
06- Los tecpatecos envían a un pececito a 
recorrer el cuerpo del garrobo para ubicar su 
parte más blanda (repetición del motivo 04). 
07- El pececito dice que la parte más blanda 
es el sobaco (repetición del motivo 05). 
08- Los tecpatecos envían a un cangrejo a 
recorrer el cuerpo del garrobo para ubicar su 
parte más blanda (repetición del motivo 04). 
09- El cangrejo dice que la parte más blanda 
es el sobaco (repetición del motivo 05). 
10- Los tecpatecos se distribuyen en zonas 
estratégicas: en los cerros de Catarina, 
Campeche y Jícaro. 
11- Los tecpatecos despedazan  al garrobo de 
piedra con fuertes lluvias, relámpagos y rayos. 
12. Los restos del garrobo son desplazados a 
Malpaso. 
13- Un fragmento del corazón del garrobo de 
piedra que queda a orillas del río comienza a 
crecer, convirtiéndose en el Cerro Jachún  
14- Otro pedazo del garrobo de piedra crece, 
convirtiéndose en el Cerro de Sangre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
- 

Marco: 
-Tiempo 
-Espacio 

 
Época Prehispánica. 
Lugares sagrados (cerros-río) 

 
Época Prehispánica. 
Lugares sagrados (cerros- río). 

 
+ 

Resultante HIBRI-
DO- 

 

Fuente: Adaptación propia de la propuesta de Jan Vansina (1976:139) para la comparación de 
testimonios libres.  
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ENTREVISTA  PARA TSUNIPONDAM – ANCIANOS(AS) ZOQUES. 
 
1. Nombre y edad. 
 
2. Número de hijos que viven con el (la) informante. 
  
3. Número de nietos/bisnietos que viven con el (la) informante. 
 
4. ¿Asistió a la escuela? ¿Hasta qué grado? Si no ¿cuál fue la razón? 
 
5. ¿A qué iglesia asiste? 
 
6. Si domina la lengua indígena ¿cómo la aprendió? Si no, ¿cuál cree que sea la razón por la que no la aprendió? 
 
7. ¿Algún familiar suyo domina la lengua indígena?  Si no es el caso ¿a qué causas atribuye el no aprendizaje de la lengua 
materna? 
 
8. ¿Qué elementos culturales de la etnia zoque conoce o practica usted y/o su núcleo familiar (Artes o Ciencias  
Tradicionales como medicina tradicional, elaboración de artesanías)?  ¿Como lo aprendió? Si no,  ¿a qué causas atribuye el 
no aprendizaje de arte o ciencia en cuestión? 
 
9. ¿Qué conocimientos tiene sobre la tradición oral de su comunidad? (Indagar aspectos sobre la oralidad indígena: Cuentos 
y fábulas/Mitos y Leyendas/Creencias y Consejos) Conoce algunas ideas de sus ancestros sobre: 
El origen del mundo. /El sol y la Luna. / El nacimiento y el parto. /La muerte. / El nahual. /Las 20 casas. /El azar. /  
El tiempo de siembra y cosecha. /Los días de guardar. / El espanto. / El matrimonio. / Cotzoc pon. / Cun tza. /Shawatsan. / 
Predicciones: nacimiento: tórtolas. / Hechos históricos: Colonia, Revolución… 
 
10. Si estudió ¿Los elementos culturales que posee de su etnia le han sido útiles para la escolaridad? Si no, ¿cree que los 
elementos culturales que aún se conocen de la etnia zoque serían útiles en la escuela? 
 
11. ¿Qué prácticas culturales ya no se realizan en la familia o la comunidad (danza, música, formas de organización, 
festividades)? Ej. Talaylay, Cowatayu, indumentaria, gastronomía tradicional, día de muertos. 
 
12. ¿A qué causas le atribuye que ya no se realicen ciertas prácticas culturales? 
 
13. Actividades que se realizan de manera comunitaria. Si ya no se realizan, ¿a qué causas lo atribuye? 
 
14. Grado de participación de la familia en las actividades comunitarias. 
 
15. ¿Ha transmitido la tradición oral de su pueblo a sus familiares? Si no,  ¿a qué causas lo atribuye? 
 
16. Valor atribuido al capital cultural de la etnia a la que se adscribe el entrevistado. 
 
17. ¿Qué valor le atribuye a la escuela en la educación de los hijos/nietos? 
 
18. ¿Se considera a usted mismo como una persona de origen indígena? ¿Por qué? 
 
19. ¿Considera que sus descendientes son indígenas? Por qué 
 
20. Comentarios adicionales. 

 

DÍA: __________MES:___________AÑO: 2011 
BARRIO: ____________________________. 



 
1 ANEXO 11 

 

BASE DE DATOS DE LOS INFORMANTES SOBRE EL DOMINIO DE LA ORALIDAD INDÍGENA  EN EL NÚCLEO FAMILIAR/                 No. Hoja: _______ 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
NOMBRE DEL INFORMANTE:__________________________________________________________________SEXO:_______EDAD:_________ 
ADSCRIPCIÓN RELIGIOSA: _______________________________________ ESCOLARIDAD: __________________________________________ 
BARRIO/LOCALIDAD: __________________________________________________________________________________________________ 
FECHA:____________________________________ 
INTEGRANTES 
DEL NÚCLEO 
FAMILIAR 

DOMINIO DE LA ORALIDAD INDÍGENA 

CANTIDAD 
TOTAL  
(POR 

PARENTESCO) 

SÓLO 
HABLA 
ZOQUE 

HABLA 
ZOQUE Y 
ESPAÑOL 

SÓLO 
HABLA 

ESPAÑOL 

NO HABLA 
ZOQUE PERO 

LO 
COMPRENDE 

NO HABLA 
ZOQUE Y NO 

LO 
COMPRENDE 

CONOCE  CUENTOS , 
FÁBULAS.MITOS , 

LEYENDAS, CREENCIAS 
Y CONSEJOS 

CONOCE  CUENTOS , 
FÁBULAS.MITOS , 

LEYENDAS, CREENCIAS 
Y CONSEJOS 

INFORMANTE 1        

CÓNYUGE (SI 
AÚN VIVE) 

        

HIJOS(AS) CON 
QUIEN (ES) VIVE 

        

NIETOS(AS)  CON 
QUIEN (ES) VIVE 

        

OTROS (HNOS.,  
SOBRINOS, 
BISNIETOS …) 
CON QUIEN (ES) 
VIVE 

        

OBSERVACIONES:  

 
NOMBRE DEL INFORMANTE:__________________________________________________________________SEXO:_______EDAD:_________ 
ADSCRIPCIÓN RELIGIOSA: _______________________________________ ESCOLARIDAD: __________________________________________ 
BARRIO/LOCALIDAD: __________________________________________________________________________________________________ 
FECHA:____________________________________ 
INTEGRANTES 
DEL NÚCLEO 
FAMILIAR 

DOMINIO DE LA ORALIDAD INDÍGENA 

CANTIDAD 
TOTAL  
(POR 

PARENTESCO) 

SÓLO 
HABLA 
ZOQUE 

HABLA 
ZOQUE Y 
ESPAÑOL 

SÓLO 
HABLA 

ESPAÑOL 

NO HABLA 
ZOQUE PERO 

LO 
COMPRENDE 

NO HABLA 
ZOQUE Y NO 

LO 
COMPRENDE 

CONOCE  CUENTOS , 
FÁBULAS.MITOS , 

LEYENDAS, CREENCIAS 
Y CONSEJOS 

CONOCE  CUENTOS , 
FÁBULAS.MITOS , 

LEYENDAS, CREENCIAS 
Y CONSEJOS 

INFORMANTE 1        

CÓNYUGE (SI 
AÚN VIVE) 

        

HIJOS(AS) CON 
QUIEN (ES) VIVE 

        

NIETOS(AS)  CON 
QUIEN (ES) VIVE 

        

OTROS (HNOS.,  
SOBRINOS, 
BISNIETOS …) 
CON QUIEN (ES) 
VIVE 

        

OBSERVACIONES:  


