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TOJOLABALES

Los tojolwinikotik, los hombres verdaderos,

los hablantes del tojol ab’al, la palabra verdadera. 

HOY EN DÍA, 90 POR CIENTO DE LOS 37 667 TOJOLABALES QUE VIVEN 
EN EL SURESTE DE CHIAPAS SE LOCALIZAN EN LOS MUNICIPIOS DE LAS 
MARGARITAS Y ALTAMIRANO, el resto se distribuye de forma dispersa 
en los municipios de Comitán, Maravilla Tenejapa, Ocosingo, La In-
dependencia y La Trinitaria. Dentro del territorio tojolabal es posible 
distinguir tres áreas ecológicas que definen microrregiones distintas: la 
región de los valles —que abarca desde el centro hacia el extremo su-
reste del municipio de Las Margaritas—, la región de las tierras frías de 
altamirano —demarcada al norte por el afluente del río Tzaconejá— y, 
finalmente, la región de las cañadas de la selva lacandona, delimitada 
hacia el sur, en su porción más baja, por el río Santo Domingo.

En cada una de estas regiones (o microrregiones) la cultura tojola-
bal ha adoptado matices y dinámicas particulares; si bien la actividad 
económica primaria de toda la población indígena tojolabal corres-
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ponde principalmente a la agricultura, 
las condiciones específicas del medio 
(como tipo de suelo, clima y precipita-
ción pluvial) imponen variaciones en 
los cultivos y, en consecuencia, en las 
posibilidades comerciales y laborales de 
cada una de las regiones. Pero más allá 
de las diferencias fisiográficas y produc-
tivas, el acercamiento a la microhistoria 
regional revela contrastes y, por supues-
to, similitudes que reflejan el dinamis-
mo del pueblo tojolabal.

TRES REGIONES TOJOLABALES 

La región de Los Valles margariteños co-
rresponde a la porción más baja de la 
altiplanicie chiapaneca, conocida tam-
bién como la región de Los Llanos de 
Comitán, en donde la altura máxima as-
ciende a los 1 000 o 1 500 metros sobre 
el nivel del mar (msnm). Esta región ha 
sido habitada por la población tojolabal 
desde los tiempos previos a la Conquis-
ta; pero con el crecimiento de las fincas 

en el siglo XIX la presencia indígena se 
circunscribió a la parte central del mu-
nicipio de Las Margaritas.1

Es aquí, en Los Valles, donde la cul-
tura tojolabal sobrevivió los embates de 
la Conquista y se resguardó en los lin-
deros de las fincas, pero también fue en 
estas tierras donde los tojolabales resis-
tieron y se enfrentaron a los intereses de 

1 La historia de Chiapas no puede entenderse al 
margen del desarrollo de las fincas o haciendas, 
cuya consolidación está estrechamente ligada al 
despojo de tierras indias. Durante el siglo XIX, ante 
el despojo de sus tierras, los indígenas no tuvieron 
más posibilidades de sobrevivencia que emplearse 
en las crecientes fincas; la servidumbre agraria y el 
crecimiento del latifundio fueron sucesos empare-
jados y uno contribuyó al desarrollo del otro, pues 
la apropiación de las tierras incluyó la apropiación 
de la fuerza de trabajo de los indios despojados; así, 
paulatinamente los indios tributarios de la Colonia 
se fueron transformando en peones y jornaleros de 
las fincas, y la comunidad indígena que durante la 
Colonia estuvo protegida por las Leyes de Indias se 
vio amenazada. Pero el universo de la finca chiapa-
neca resulta sumamente complejo; baste decir que, 
además de ser la unidad de producción económica 
más importante, era el espacio de reproducción del 
orden social y político dominante. En la región de 
Los Llanos de Comitán y la extensión de la franja 
finquera (véase la nota 4) la expansión de las fincas 
productoras de ganado, maíz y frijol se desarrolló 
sobre las tierras productivas de las comunidades 
indígenas tojolabales y tzeltales, despojando a 
sus habitantes y convirtiéndolos en peones aca-
sillados encadenados a deudas impagables (para 
una revisión más exhaustiva sobre el siglo XIX en 
Chiapas, así como el desarrollo y la consolidación de 
la finca chiapaneca, véase Ruz, 1992, y García 
de León, 1997).

Más allá de las diferencias  
fisiográficas y productivas,  

el acercamiento a la microhistoria  
regional revela contrastes y  
similitudes que reflejan el  

dinamismo del pueblo tojolabal.
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las familias más poderosas del estado de 
Chiapas, que se valieron de su poder pa-
ra frenar e impedir que la reforma agraria 
afectara sus propiedades. Finalmente, el 
ejido se abrió paso y la población tojola-
bal fundó sus poblados sobre los caseríos 
que habitaban cuando eran peones. 

A partir de 1960 el crecimiento de-
mográfico y la falta de tierras agotaron 
las posibilidades de reproducción de la 
población, que se vio obligada a mi-
grar a la selva en busca de nuevas tie-
rras. Hoy en día el problema no está re-
suelto; la parcelación excesiva de los 
terrenos (minifundio) y el agotamiento 
de los suelos se traducen en bajos ren-
dimientos en la producción agrícola de 
los principales cultivos (como el maíz y 
el frijol), que se siembran en dos ciclos 
anuales: el temporalero y el pulhá (téc-
nica indígena tojolabal de riego a ma-
no que permite cultivar antes de que lle-
guen las lluvias). Es por ello que, en los 
últimos años, los tojolabales de Los Va-
lles recurren a la venta de su fuerza de 
trabajo en las ciudades cercanas de Las 
Margaritas y Comitán para obtener in-
gresos monetarios que permitan com-
pletar el gasto familiar.

El comercio de productos entre las 
comunidades tojolabales es frecuente; las 
mujeres de Los Valles asisten al mercado 
de Las Margaritas cada vez que necesitan 

intercambiar algunos de sus excedentes 
por otros artículos. El trueque es una ac-
tividad muy importante entre las familias 
tojolabales, ya que posibilita el intercam-
bio sin dinero; legumbres, frutas, ani-
males domésticos y algunos productos 
artesanales constituyen la gama de mer-
cancías que las comunidades de esta re-
gión truecan con mayor frecuencia. 

La ganadería es una actividad muy es-
casa y los propietarios utilizan más el ga-
nado como yuntas para el trabajo agríco-
la o de alquiler para las mismas labores 
a otros campesinos, que para el comer-
cio; sin embargo, constituye una activi-
dad que complementa la economía do-
méstica, sobre todo para el consumo de 
productos industrializados, como la te-
la para confeccionar la ropa, las herra-
mientas de trabajo e incluso la sal, el 
jabón y muchos otros artículos de uso 
doméstico, que son comercializados por 
los mestizos de las ciudades y que re-
quieren de dinero para ser adquiridos. 

La región de las tierras frías de Alta-
mirano también fue codiciada por pro-

Los tojolabales de Los Valles recurren  
a la venta de su fuerza de trabajo en  

las ciudades cercanas de Las Margaritas 
y Comitán para obtener ingresos.
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pietarios privados que desde el siglo XIX 
vieron crecer su riqueza a costa de la 
explotación de la fuerza de trabajo indí-
gena. Aquí tojolabales, y tzeltales com-
partieron una misma historia de acasilla-
miento en las fincas y, posteriormente, 
de lucha por la obtención de los ejidos. 
La baja calidad de las tierras fue un fac-
tor que determinó la “agilidad” del re-
parto agrario en la zona (en comparación 
con la historia agraria de las comunida-
des de Los Valles), ya que, por un lado, 
la demanda campesina fue resuelta con 
terrenos nacionales, y, por otro, los pro-
pietarios de las fincas afectadas prefirie-
ron negociarlas a cambio de la protec-
ción de sus mejores tierras en la región 
de Los Valles. 

Las condiciones del terreno con su-
perficies montañosas que sobrepasan 
los 1 600 msnm, con un suelo pedrego-
so y un clima frío y húmedo, dificultan 
las labores agrícolas de los habitantes 
de esta región, quienes han encontrado 
en la ganadería una alternativa más pro-
ductiva y mejor remunerada. Asimismo, 
el porcentaje mayor de tierras de agos-
tadero que poseen los ejidatarios es un 

factor que favorece la ganaderización, 
ya que, proporcionalmente, es el doble 
que las tierras de labor. Aun así, las ac-
tividades agrícolas forman parte consus-
tancial de la vida indígena, sobre todo 
cuando de maíz se trata, y si la cosecha 
no cubre las necesidades alimenticias 
de la familia, el dinero obtenido de la 
venta de ganado se utiliza para comprar 
el faltante de todo el año. 

Una de las características que presen-
tan los ejidos tojolabales de estas tierras 
frías es el aprovechamiento de cada es-
pacio, por mínimo que éste sea, para el 
cultivo del maíz. En los solares de las ca-
sas, la huerta familiar atendida por las 
mujeres permite la cosecha del maíz co-
nocido como molcate y algunas legum-
bres que complementan la dieta básica. 
Es también común en estas tierras que 
toda la familia participe en las labo-
res agrícolas; las tareas más pesadas de 
tumba y roza son asignadas a los hom-
bres, pero cuando llega el tiempo de co-
secha hasta los niños participan. 

El carácter discontinuo de las acti-
vidades agrícolas y los pocos requeri-
mientos de mano de obra en la gana-

En los solares de las casas, la huerta familiar atendida por  
las mujeres permite la cosecha del maíz conocido como molcate  

y algunas legumbres que complementan la dieta básica. 
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dería posibilitan la migración temporal. 
Común a todo el territorio tojolabal, la 
migración es un recurso que en las últi-
mas décadas ha cobrado mayor intensi-
dad. La ciudad de Comitán es el punto 
de atracción más concurrido por su cer-
canía, sobre todo para los jóvenes que 
buscan trabajos temporales que, aunque 
descalificados y mal pagados, les permi-
ten mantenerse cerca de la familia y no 
perder de vista sus tierras. 

La ciudad de México y, en especial, la 
ciudad de Cancún son lugares que en la úl-
tima década atrajeron el interés de los to-

jolabales, principalmente de los hombres 
que se van por temporadas de hasta seis 
meses para emplearse en las labores me-
nos calificadas (como “peones de pico y 
pala” en el área de la construcción). Sin 
embargo, la migración indígena tojolabal 
aún no se presenta como la alternativa la-
boral más importante, pues la producción 
agrícola de autoconsumo permite amorti-
guar las necesidades de dinero. 

Es así como el estado de Chiapas no 
figura entre los estados con población 
migrante significativa, aun cuando sus 
índices de pobreza y marginalidad apa-

Ejido Allende, Chiapas.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1978.
Fototeca Nacho López, CDI.
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recen en los primeros lugares nacionales. 
Los flujos migratorios de la población in-
dígena de Chiapas se han caracterizado 
por su acentuada tendencia interna y ru-
ral (de campo a campo), en donde los 
puntos de atracción por excelencia fue-
ron durante más de 40 años (de 1940 a 
1980) las regiones del estado menos po-
bladas que posibilitaron la obtención de 
tierras, como la Selva Lacandona. En el 
caso particular de la población tojola-
bal, la inmigración se desarrolló al inte-
rior de los municipios de Las Margaritas 
y Altamirano, en la subregión de las ca-
ñadas. Luego del alzamiento zapatista y 
la crisis económica de 1995, el carác-
ter de la migración tojolabal ha cobrado 
nuevas características: el recrudecimien-
to de los conflictos políticos y religiosos 
que derivaron en expulsiones violentas 
hacia las ciudades de Las Margaritas y 
Comitán, así como la influencia de co-
rrientes migratorias centroamericanas 
abrieron el camino a la migración urba-
na e incluso internacional. 

La región de las cañadas de la Selva 
Lacandona es resultado de una política 

migratoria y de colonización de los terre-
nos nacionales, que pretendía expandir la 
frontera agrícola sobre las tierras ociosas 
de la selva chiapaneca. A partir de la dé-
cada de los cuarenta, cientos de familias 
tojolabales procedentes de la región de 
Los Valles vieron la posibilidad de obtener 
tierras ejidales y decidieron migrar, igual 
que muchas otras familias tzeltales, cho-
les, tzotziles, mames y de diversas zonas 
del país que vieron en la selva la posibili-
dad de tener un pedazo de tierra propio. 

La porción selvática habitada por los 
indígenas tojolabales se extiende por to-
do el extremo oriente de Las Margaritas 
hasta la frontera con Guatemala. En la 
porción norte, las cañadas tojolabales 
colindan con las tierras frías de Altami-
rano y descienden por las cuencas de 
los ríos Santo Domingo, Dolores y Euse-
ba hasta llegar a los 300 msnm. 

El café constituye el principal culti-
vo en los ejidos de esta región; la co-
mercialización del producto ha dado a 
los ejidatarios tojolabales posibilidades 
económicas superiores a las de sus ve-
cinos de las otras regiones, incluso es 
común que contraten trabajadores de 
Los Valles —que en muchas ocasiones 
son sus familiares— cuando llega el 
tiempo de cosecha. 

La abundancia de tierras —que al-
canzan un promedio de 20 hectáreas 

Entre la población tojolabal, la 
inmigración se desarrolló al interior  
de los municipios de Las Margaritas  

y Altamirano.
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por ejidatario (mientras que en Los Va-
lles hay comunidades donde sólo es de 
una)—, combinada con la bonanza del 
café y la ganadería, son factores que di-
namizaron la región; sin embargo, la ca-
rencia de medios de transporte y comu-
nicación obstaculiza las posibilidades 
de los productores, que en muchas oca-
siones se quedan con las cosechas en-
teras debido la imposibilidad de sacar-
las al mercado de Comitán o, peor aún, 
están sujetos a intermediarios conocidos 
como “coyotes”, que por el hecho de 
pagar la transportación de los productos 
ofrecen precios muy bajos. 

En los momentos de descanso, cuan-
do las labores agrícolas no exigen mu-
cho trabajo, la recolección de hongos 
y frutos silvestres, la pesca y la cacería 
son actividades que forman parte de la 
economía doméstica y que posibilitan 
la variación de la dieta indígena susten-
tada en el maíz y el frijol. 

En esta zona las técnicas de cultivo 
de tumba, roza y quema han provocado 
una degradación ecológica importante; 
el crecimiento demográfico ha generado 
una sobreexplotación de los suelos sel-
váticos, y aquellas tierras que parecían 
inagotables ya no representan una alter-
nativa para las nuevas generaciones de 
jóvenes campesinos que, orillados tam-
bién por la crisis en los precios del ca-

fé, comienzan a salir en busca de otras 
oportunidades.

BREVES APUNTES DE  

HISTORIA TOJOLABAL

A pesar de que no se encuentran datos 
que permitan definir de modo inequívo-
co la presencia tojolabal al momento de 
la llegada de los españoles, siguiendo 
a Lenkersdorf (1989, p. 80), es posible 
circunscribir, desde entonces, a esta po-
blación a la región de Comitán.2 Según 
la autora, el asentamiento más antiguo 
donde pueden ser ubicados los tojola-
bales es aquel que se conoció como Pan-
tla, ubicado en la parte norte del munici-
pio de Las Margaritas (entre los actuales 
ejidos de Veracruz y La Libertad). La lo-
calización geográfica del grupo se di-
ficulta en la medida en que durante la 
Colonia aun los españoles encargados 
del proceso evangelizador tuvieron po-
cos recursos e interés, para ahondar en 
las diferencias de las múltiples lenguas 
mayenses. De ahí parte la polémica y 
nebulosa relación entre la o las lenguas 

2 En cuanto a las etapas más remotas, Lenkersdorf 
(1986, p. 81) plantea hipotéticamente que fue en el 
preclásico tardío (del 300 a.C. al 300 d.C.) cuando 
los tojolabales se separaron de los chuj, con quienes 
están emparentados lingüísticamente. Sobre este 
vínculo véase el trabajo de Schumann (1983). 
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representadas por el tojolabal, el chaña-
bal y el coxoh. La discrepancia entre los 
especialistas gira en torno a si se trata 
de lenguas distintas o a tres maneras de 
llamar a un mismo idioma. Si bien este 
trabajo no pretende resolver tal polémi-
ca, podemos señalar que aun cuando la 
discusión no está saldada, los datos más 
sólidos apuntan a que dichas denomina-
ciones son sinónimos del idioma tojola-
bal. En este sentido, y de acuerdo con 
Lenkersdorf, la región tojolabal previa a 
la llegada de los europeos habría abar-
cado desde la cuenca superior del Gri-
jalva hasta los lagos de Montebello, y 
en el norte, posiblemente hasta el actual 
Altamirano.

Como es sabido, durante la Colo-
nia la población tojolabal fue reduci-
da a congregaciones y quedó regida por 
las Leyes de Indias. Dichas leyes pron-
to entraron en conflicto con las ansias 
expansionistas del clero, de los propie-
tarios privados e incluso de algunos no-
bles indígenas, por lo que las tierras co-
munales paulatinamente quedaron fuera 
del control del grupo. Asimismo, en sus 
fundos legales los indios se veían obliga-

dos a saldar elevadas cargas impositivas 
que no disminuían conforme al aminora-
miento de la población, de forma que la 
pertenencia a las congregaciones devi-
no, en muchas ocasiones, en pesada car-
ga de la que los indios buscaban escapar 
mediante el abandono de las fronteras 
socioculturales que los definían como el 
grupo subordinado por antonomasia; es-
to es, a través de la renuncia a su per-
tenencia étnica. Este proceso de pérdi-
da del relativo control político que tenía 
la población resultó nítidamente traza-
do desde el fin de la Colonia, cuando 
los tojolabales vieron escabullirse de sus 
manos el control que tenían del ayunta-
miento de Comitán, lo cual pareció un 
epílogo natural a la pérdida de control 
territorial que experimentaron ante las 
crecientes estancias agropecuarias. Con 
la instauración del sistema finqueril,3 po-
cos indígenas añoraron la congregación 
previa. En esta nueva sujeción, el argu-
mento de las relaciones de dominio dejó 
de basarse primordialmente en la condi-
ción del “ser indios”, para ser ubicado 
también como parte de las fuertes deu-

3 Sistema de dominación indígena sustentado en 
el crecimiento del latifundio y el control político 
de familias terratenientes que encuentra su fin 
con el reparto agrario hasta la década de 1970 
(véase la nota 1).

Con la instauración del sistema  
finqueril, pocos indígenas añoraron  

la congregación previa.
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das contraídas por la población, deudas 
que, las menos, en ocasiones pudieron 
ser saldadas por afortunados peones que 
recobraron su libertad para insertarse en 
las villas ladinas (mestizas). Para el ocaso 
colonial y durante más de una centuria 
del periodo Independiente, los finqueros 
pudieron tasar en términos legales a los 
indios4 y a las tierras anteriormente po-
seídas por éstos, como parte de su capi-
tal físico y de sus estancias. 

Paradójicamente, y no podría ser de 
otra forma, el sistema que los despojó 
de un territorio también brindó nuevas 
fronteras al grupo, de manera que el pro-
ceso de desarrollo de las fincas representa 
un elemento fundamental en la historia de 
los tojolabales; esto es, en la medida en 
que el grupo adquirió la seguridad para 
su reproducción física, también obtuvo 
el espacio para la reproducción y reno-
vación de su universo sociocultural. Re-
tomando una de las tesis de Ruz (1992), 
con la expansión de los mestizos sobre 
las “tierras del común” la diferencia so-
ciocultural de los tojolabales fue re-

creada en los linderos de las estancias 
agropecuarias (y es sorprendente saber 
entonces que no hace más de cien años 
la gran mayoría de los miembros de es-
ta etnia vivía en fincas, en condiciones 
que hoy en día no dudaríamos en lla-
mar de esclavitud). 

A grandes rasgos, ante el desarro-
llo de las fincas el grupo tojolabal de-
rivó en dos direcciones irreconciliables 
—ninguna de las cuales representa, an-
te todo, una cuestión de voluntad—: por 
un lado, parte del grupo paulatinamente 
se asimiló a las formas culturales de los 
pueblos y villas no indígenas, con lo que 
lograron escapar a la categoría de indios 
e insertarse en mejores condiciones den-
tro de la sociedad nacional; por otro la-
do, el resto del grupo quedó sujeto a la 
voluntad, ya no de lejanos reyes o de 
mundanos curas, sino del temido y re-
verenciado kajwaltik, “nuestro señor” de 
tierras y vidas: paternal y severo, lo mis-
mo padrino de bodas que juez, cura y 
carcelero; médico, que fiscal y maestro. 
(De manera ilustrativa, los “castellanos” 
dejaron de ser aquella población pro-
cedente de España para convertirse en 
uno de los más poderosos linajes terrate-
nientes locales.) En el universo de estas 
fincas, la distinción entre “acasillados” 
(trabajadores sujetos por sus deudas) y 
“baldíos” (hombres libres que arrenda-

4 En los registros de propiedad de principios del 
siglo XX aparecen en el listado de bienes pertene-
cientes al propietario de una finca, además del nú-
mero de cabezas de ganado, las hectáreas de terreno, 
los insumos producidos y el número de trabajadores 
con los que cuenta dicha finca. 
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ban tierras), si bien operante, no resul-
tó tan marcada como en otras regiones 
de la entidad, gracias a que localmente 
estas categorías designaban a los mis-
mos sujetos: se trataba de una población 
dependiente de las tierras del patrón, 
que a cambio de su acceso a éstas de-
bía entregar un monto de trabajo gratui-
to, el baldío, y que en el tiempo restan-
te recibía un pago mínimo por las tareas 
realizadas, un pago que lucía muy poco 
tanto para peones como para finqueros, 
pues, como se sabe, mientras los prime-
ros veían crecer inexorablemente el ru-
bro de los pasivos, los segundos sabían 
que esas deudas resultaban francamente 
impagables.

De este modo, ser tojolabal llegó a 
significar, inequívocamente, aquella po-
blación de mozos y acasillados de las 
fincas de la región de Las Margaritas, Co-
mitán y Altamirano —junto a población 
tzeltal—, y en menor medida de La Tri-
nitaria y La Independencia. Con todo, la 
demarcación de categorías étnicas y de 
clase que representaron los indios aca-
sillados y los finqueros mestizos como 
extremos de una gradación social, sólo 

representó el establecimiento de nuevos 
puentes de interacción: el flujo de inter-
cambio entre estos dos grupos, si bien 
desigual en tanto componente de rela-
ciones de poder, corrió nuevamente en 
todo sentido: biológico, social, econó-
mico y cultural. Así, en el marco del sis-
tema de las fincas, el diálogo cultural y 
la interdependencia de estos actores co-
noció nuevas expresiones y cauces. Los 
tojolabales continuamente incidieron en 
el sistema de las fincas y buscaron ac-
ceder a mayores recursos y posibilidades 
dentro de los linderos de ese espacio so-
cial. Sin negar la posición subordinada 
que ocupaban, también fueron copartí-
cipes de tal sistema. Así, aun dentro de 
las fincas los tojolabales conservaron 
un reducido espacio de autonomía que, 
por ejemplo, encontró en los ancianos, 
los curanderos y los brujos las figuras de 
autoridad locales. Sin embargo, y como 
doble filo de esta condición, en el mar-
co del acasillaje no hubo un sólo ámbito 
de la organización y la cultura tojolabal 
que se mantuviera aislado de la corrien-
te representada por las fincas, pues en 
todos y cada uno de éstos se observa la 
adecuación de elementos.

El embate a las fincas provino del 
centro del país, en una injerencia que 
pretendía despojar a los propietarios del 
control que tenían sobre sus mozos. A 

Ser tojolabal significó pertenecer  
a la población de mozos y acasillados  

de las fincas de la región
de Las Margaritas.
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Justo Sierra, Chiapas.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1978.
Fototeca Nacho López, CDI.
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decir de Van der Haar (2002), los tojola-
bales aún recuerdan cuando los carran-
cistas quemaron las libretas de deudas 
y efectuaron la increíble promesa del 
reparto de tierras. Sin embargo —y és-
te es un dato polémico—, al igual que 
gran parte de la población que habita-
ba la franja finquera,5 los tojolabales 
se mostraron escépticos ante tan radi-
cales propuestas de un mundo nuevo y 
en la mayoría de los casos permanecie-
ron fieles a los finqueros, o al menos no 
aprovecharon la coyuntura para cobrar 
o eliminar añejas deudas. La revolución 
en Chiapas fue ocasión para demostrar 
cuán fuerte era el sistema finqueril en 
sus distintas regiones. No obstante, y a 
pesar del triunfo de los propietarios, la 
suerte ya estaba echada, pues tocaban 
a la puerta nuevos agentes socioeconó-
micos. Pasada la tempestad, la estructu-
ra agraria chiapaneca no conoció la cal-
ma. En el marco de la legislación agraria 

nacional de 1934, por primera vez los 
acasillados de fincas y haciendas po-
dían demandar para sí las tierras en las 
que servían. Acorde con lo anterior, fue 
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas 
(1936-1940) cuando comenzó el repar-
to agrario en la zona tojolabal. La im-
portancia de este proceso radica en que, 
amén de que permitió a los tojolabales 
alcanzar los medios que posibilitaron su 
reproducción material, permitió al gru-
po, huérfano de la tutela señorial de la 
finca, apropiarse del modelo ejidal has-
ta desarrollarlo como mecanismo básico 
de la organización colectiva. Dicho mo-
delo ejidal se perfiló como asidero natu-
ral a las nuevas formas de organización 
social. A través de la Reforma Agraria, el 
hasta entonces ausente Estado mexica-
no devino un creador de normas y prác-
ticas legítimas. 

En los decenios de los cuarenta, cin-
cuenta y sesenta del siglo XX, pasada la 
llamarada agraria del periodo cardenista, 
el ritmo de la dotación ejidal en la zona 
tojolabal aminoró su marcha. Sin embar-
go, lenta pero infatigablemente la finca 
perdió su hegemonía local durante ese 
periodo (sobre todo, en las llamadas tie-
rras frías tojolabales). Los antiguos nom-
bres de propiedades privadas, como El 
Retiro, San Mateo o Santiago, pasaron a 
formar parte de la memoria histórica de 

5 Siguiendo la definición de De Vos (2002, p. 25), 
la “‘Franja Finquera’ […] se extiende, en forma 
de media luna, desde Palenque hasta Comitán, 
pasando por Yajalón, Ocosingo, Altamirano y Las 
Margaritas. Esta subregión, que separa de alguna 
manera Los Altos de La Lacandona, se pobló de 
haciendas desde finales de la época colonial y, 
debido a su actividad agropecuaria, ha estado, a 
partir de entonces, integrada a la vida económica 
y social de Chiapas”.
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los habitantes de flamantes ejidos como 
Plan de Ayala, Veracruz o Veinte de No-
viembre. Conforme las grandes extensio-
nes de tierra menguaban hasta alcanzar 
los límites legales —y transformarse en 
verdaderos minifundios en muchas oca-
siones—, el ejido se convirtió en la for-
ma predominante de tenencia de la tie-
rra local, y al mismo tiempo, la dotación 
agraria se volvió más conflictiva, dis-
pendiosa y ardua. Un verdadero impas-
se que encontró salida ya hacia el final 
de los cincuenta, pero especialmente en 

el decenio de los sesenta, a través de la 
migración a la Selva Lacandona que em-
prendió la población tojolabal junto con 
tzeltales y, en menor medida, ch’oles de 
otras regiones. En el caso de los tojola-
bales, su caminar selva adentro se di-
rigió sobre todo a las cañadas del mu-
nicipio Las Margaritas, situación que 
permitió a los gobiernos estatal y fede-
ral expandir la frontera agrícola sin mo-
dificar mayormente la estructura agraria 
de otras regiones de la entidad —sobre 
todo de aquéllas mayormente codiciadas 

Finca San Mateo, Ejido San Mateo Veracruz, Las Margaritas.
Fotógrafo: Rodrigo Megchún Rivera, 2001. 
Acervo personal.
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por propietarios privados (como el So-
conusco y el Valle del Grijalva). De es-
ta manera, buena parte de la obtención 
ejidal a la que accedieron los tojolabales 
fue producto de esta migración, con po-
blación proveniente en su mayoría de la 
región de Los Valles margariteños, pues 
en el caso de las tierras frías, como se 
señaló, el reparto fue más intenso (como 
apunta Van der Haar, 2002, p. 59); para 
1970, cerca de 90 por ciento de la tierra 
de las antiguas fincas de la última subre-
gión había sido transferida a los campe-
sinos, a través de ejidos y de la adquisi-
ción de copropiedades.

Pero el viejo dilema de población 
creciente y recursos limitados no de-
jó de surtir efecto. En el plano local, a 
la reducción de posibilidades legales de 
dotar tierras y a la falta de voluntad po-
lítica de las autoridades estatales y fe-
derales por buscar alternativas se su-
mó que el gobierno federal despertara 
al decenio de los setenta con la noticia 
de que los repartos que había efectuado 
depredaban el entorno selvático, ahora 
valorado. En este contexto, las acciones 
llevadas a cabo por el gobierno repre-

sentaron para los indígenas tojolabales 
una clara muestra de que esta entidad 
pretendía dar por terminada la solución 
a sus demandas, por lo que buscaron 
organizarse más allá de lo comunitario. 
La pugna por la obtención de tierras se 
radicalizó y buena parte de esta pobla-
ción, ya como miembros de organiza-
ciones campesinas regionales o nacio-
nales, planteó y reconoció al gobierno 
como opuesto a sus intereses. Duran-
te ese decenio, distintas organizacio-
nes campesinas fueron adoptadas por la 
población tojolabal. Localmente tuvie-
ron presencia tanto la organización na-
cional de la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIO-
AC) como, ya para los ochenta, la Unión 
de Ejidos Lucha Campesina. Asimismo, 
en el norte de la región tojolabal, en el 
municipio de Altamirano, tuvo presen-
cia la Organización Campesina Emilia-
no Zapata-Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (OCEZ-CNPA). Común a los mo-
vimientos políticos contestatarios, es-
tas organizaciones tuvieron escisiones, 
y así, por ejemplo, de Lucha Campesina 
surgió otra vertiente, denominada Unión 

En el norte de la región tojolabal, en el municipio de Altamirano,  
tuvo presencia la Organización Campesina Emiliano Zapata-

Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
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de Ejidos Pueblos Tojolabales, que vol-
teó a ver hacia la CIOAC para conservar 
su independencia respecto al gobier-
no. La Unión de Ejidos Pueblos Tojola-
bales resultó importante en el plano ét-
nico, pues a su demanda agraria sumó, 
por ejemplo, la lucha por el acceso a 
los niveles de gobierno, al postular a 
un tojolabal como candidato al ayunta-
miento de Las Margaritas —algo inédito 
pese a tratarse de un municipio mayo-
ritariamente indígena—, e incluso efec-
tuó una temprana movilización “por la 
autonomía” del grupo. Aunado a la efer-
vescencia política, la población tojola-
bal conoció también la represión de los 
gobiernos estatal y federal; las organiza-
ciones independientes como la CIOAC 
fueron castigadas no sólo físicamente, 
sino también en lo económico, al reci-
bir menos tierras que las organizaciones 
oficialistas pertenecientes a la CNC. 

En este cruce de rutas de moviliza-
ción, un porcentaje de la población to-
jolabal de la Selva Lacandona consti-
tuyó parte del movimiento zapatista, 
aunque la mayoría de los tojolabales de 
esa subregión militan desde entonces en 
otras organizaciones. Si bien desde los 
setenta las fincas sólo ocupaban gran-
des extensiones en el imaginario colec-
tivo, de hecho el alzamiento zapatista 
de 1994 representó para los indígenas, 

entre otras cosas, el fin definitivo de esa 
institución. Así, las demandas agrarias 
tojolabales (que quedaron estancadas 
luego de las reformas de 1992 al artícu-
lo 27 Constitucional) encontraron solu-
ción y, a partir de entonces, se desató 
un proceso de reparto agrario desde la 
base, ya que las distintas organizaciones 
se disputaron y tuvieron que negociar 
las tierras que quedaron bajo el control 
de la población. A este proceso de fran-
ca indianización de la región, se suma 
el triunfo en 2005 en la presidencia mu-
nicipal de Las Margaritas de un indíge-
na tojolabal militante de la CIOAC. Fru-
to de su movilización, los tojolabales no 
dudan en reconocer este hecho como 
un paso más hacia “la liberación indí-
gena”, sobre todo porque —a diferencia 
de otros grupos indígenas de Chiapas, 
como los tzotziles y tzeltales— no te-
nían el control político de ninguno de 
sus municipios. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Para los tojolabales, al igual que para el 
resto de los indígenas de la región de la 
franja finquera, ejido y comunidad resul-

Un porcentaje de la población tojolabal 
de la Selva Lacandona constituyó parte 

del movimiento zapatista.
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tan sinónimos y representan la particu-
lar forma de organización que el grupo 
ha desarrollado para encarar las condi-
ciones económicas, políticas y socia-
les en que se desenvuelven. Juntos por 
convicción y necesidad, los grupos do-
mésticos tejen múltiples relaciones en el 
marco de obligaciones y derechos que 
representa la comunidad. Al abando-
nar la tutela de las fincas, los tojolaba-
les buscaron establecer nuevas relacio-
nes y ajustarse al canon que estipulaba 
la Reforma Agraria como condicionan-
te para la dotación ejidal; instituciones 
sociales de cuyo origen nadie podía dar 
cuenta se sumaron a los nuevos proce-
dimientos marcados por las leyes nacio-
nales. Las figuras tradicionales de au-
toridad conocidas como “principales”, 
que tenían a su cargo la responsabilidad 
de dirimir todo tipo de conflictos, inclu-
so los matrimoniales, comparten hoy en 
día la responsabilidad de velar por los 
intereses comunitarios con las autorida-
des ejidales (como el comisariado eji-
dal y el consejo de vigilancia), quienes 

se ocupan de todo lo referente al ejido y 
las labores agrícolas. 

Con el embate a las fincas tuvo lugar 
entonces un amplio proceso de renova-
ción de la organización social tojolabal, 
y no sólo las formas antiguas de interac-
ción social fueron reformuladas y resig-
nificadas, sino incluso el marco legal de 
dotación ejidal fue adaptado a las pro-
pias condiciones del grupo. Así, quien 
trabajó o luchó en la obtención de la tie-
rra obtuvo derechos, y una vez adquiri-
dos, hubo que trabajar para la comuni-
dad a fin de refrendarlos: la tierra hoy en 
día, tal como ayer lo implicó, supone tra-
bajo colectivo cuya ejecución requiere 
no sólo de un conjunto de autoridades 
con atribuciones de sancionar a todos 
aquellos que no cumplan, sino además 
el compartir un marco de entendimiento 
por el cual estos principios resultan legí-
timos. En este punto no se trata de decir 
que los tojolabales sean constructores de 
la comunidad a ultranza, o que prefieran 
esta forma de organización a, por ejem-
plo, la vida en las rancherías familiares, 
sino que para la mayoría de la población 
tojolabal su trabajo es el vínculo directo 
con los recursos obtenidos y, la comuni-
dad, el ámbito donde puede realizarse (a 
falta de recursos económicos despliegan 
recursos sociales; ante la pobreza mate-
rial del grupo, la riqueza organizativa de 

Quien trabajó o luchó en la obtención 
de la tierra obtuvo derechos, y una vez 
adquiridos, hubo que trabajar para la 

comunidad a fin de refrendarlos.
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la comunidad, al mismo tiempo obliga-
toria y deseable).

La “asamblea comunal” es la figura 
central de autoridad para la resolución 
de conflictos, la asignación de atribu-
ciones, la distribución de recursos y la 
sanción social. Ésta tiene distintos al-
cances, pues hay asambleas que incum-
ben a todos y que tienen lugar sobre to-
do en la iglesia, así como otras que son 
restringidas por el propio marco de obli-
gaciones y derechos (como la de los eji-
datarios o la de los hombres, subgrupos 
cuyas decisiones pueden llegar a incidir 
en la dinámica general).

Las autoridades o “cargos” poco tie-
nen que ver con la estructura cívico-reli-
giosa de otras regiones indígenas (como 
en los Altos de Chiapas), puesto que su 
obtención no implica una “economía de 
prestigio”, sino que funge como elemento 
legitimador de la pertenencia comunita-
ria. Estos cargos generalmente se cuen-
tan en número suficiente para incluir a 
la mayoría de los hombres de la comu-
nidad, considerados los jefes de familia y 
ejidatarios, que van desde el comisariado 
ejidal, los agentes municipales y el con-
sejo de vigilancia hasta el “presidente de 
la iglesia” (su encargado administrativo), 
los responsables de las tiendas comunita-
rias o el encargado del agua (el respon-
sable de las instalaciones hidráulicas). En 

determinado periodo, cuando la partici-
pación política era común, sobre todo a 
nivel subregional, los cargos dentro de la 
organización política eran considerados 
parte del trabajo colectivo; pero ante la 
diversidad de adscripciones y militancias, 
ahora el activismo político sólo es toma-
do en cuenta al interior del propio gru-
po político al que se pertenezca. Junto a 
la vía de los cargos, el trabajo colectivo 
es desplegado de manera rotativa entre 
los distintos grupos domésticos de la co-
munidad. Un ejemplo son labores espo-
rádicas como destazar una vaca para las 
fiestas o limpiar el camino, donde cada 
familia debe enviar un determinado nú-
mero de representantes; en circuitos que 
pueden requerir del total de las familias, 
o sólo de algunas pertenecientes a de-

Villaflores, Chiapas.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1978.
Fototeca Nacho López, CDI.
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terminado barrio o subgrupo específico. 
También se inscriben las cooperaciones; 
más aun cuando el dinero de los miem-
bros del grupo representa, culturalmente, 
el trabajo de los sujetos desempeñado pa-
ra su consecución. En parte, es en el mar-
co de estos principios de pertenencia por 
lo que la conversión religiosa resulta tan 
conflictiva localmente; de hecho, luego 
de los Altos la región tojolabal, sobre to-
do el área de Los Valles y la de las tierras 
frías, presenta los mayores índices de ex-
pulsión violenta por la conversión religio-
sa. La conflictividad en la región tojolabal 
es resultado de la distancia que guardan 
los conversos respecto al legítimo sistema 
de pertenencia a la comunidad, el cual 
exigía, por ejemplo, la cooperación para 
las fiestas), lo que ineludiblemente impli-
ca su profunda reformulación y cuyos al-
cances aún no son del todo claros (como 
el choque de legislaciones, en la medida 
en que los conversos se amparan en le-
yes nacionales que establecen la libertad 
de cultos).

Por su parte, otra institución que 
busca establecer la equidad en las rela-
ciones sociales, específicamente la re-

ciprocidad, y que tiene lugar sobre to-
do al interior de la comunidad, es la del 
chich’, la comida o “regalo” que se ofre-
ce como moneda de pago ante los favo-
res recibidos en tareas que requieran la 
participación general (como la construc-
ción de una casa). En este sentido tam-
bién se ubica la práctica del ko tak’in, 
que pretende la equidad al distribuir la 
carne de un animal comprado colecti-
vamente, pues todos los que coopera-
ron deben tener el mismo porcentaje de 
las distintas partes del animal, a modo 
de que no haya injusticias en el reparto. 
A este respecto, Van der Haar hace un 
análisis interesante acerca de cómo, a la 
hora de repartir las tierras recién dota-
das en ejido, algunas comunidades to-
jolabales decidieron fraccionarlas en 
porciones iguales acorde a sus distintas 
calidades, evocando esta peculiar prác-
tica que reconoce a cada quien en su 
justa medida, o como dicen los tojola-
bales, todos parejo.

PARENTESCO

En la cultura tojolabal todas las cosas 
que existen en el mundo, incluyendo a 

Entre los tojolabales, la “asamblea comunal” es la figura central 
de autoridad para la resolución de conflictos, la asignación de 

atribuciones, la distribución de recursos y la sanción social.
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los seres humanos, son categorizadas 
con base en una relación de pares entre 
“mayor” y “menor”. Esta relación jerár-
quica permite ordenar las relaciones en-
tre los parientes colaterales, como serían 
los hermanos, y asigna a cada uno roles 
al interior de la familia. Entre los tojo-
labales es interesante observar las rela-
ciones de parentesco que guardan los 
santos. El Padre Eterno, por ejemplo, es 
quien ocupa la jerarquía más alta entre 
los santos de la región y, por tanto, es el 
b’ankil (hermano mayor) de San Mateo. 
Por su parte, el Pukuj es el b’ankil de los 
chinpukuj (seres que habitan el infra-
mundo) y por ello es temido y respeta-
do; finalmente, como en toda estructu-
ra de parentesco la relación de género 
es igualmente definitoria, el rol de Santa 
Margarita es como el que se espera que 
sea el de la mujer tojolabal: la esposa 
de San Mateo. 

La diferencia relativa de edades es 
otro de los criterios que demarcan las 
relaciones sociales y de parentesco. Los 
tojolabales guardan un respeto especial 
hacia las personas mayores, reconocidas 
por ser “quienes conocen la sabiduría de 

la costumbre, y conservan la memoria 
del pueblo”, por ser “los más vividos”, 
“los más pasados”. A estas personas ma-
yores se les confiere una autoridad espe-
cial; son consultadas para las decisiones 
comunitarias y en los conflictos familia-
res. Sin embargo, en las últimas décadas 
las condiciones económicas que han 
obligado a la población indígena a bus-
car empleo en el exterior, así como la 
introducción de nuevas ideologías polí-
ticas y religiosas al interior de las comu-
nidades, han generado cambios en los 
roles familiares; la migración, por ejem-
plo, ha dado paso a la participación de 
las mujeres en los asuntos comunitarios, 
y el surgimiento de líderes políticos y 
religiosos ha menoscabado la autoridad 
tradicional de los ancianos.

MATRIMONIO

El rito de matrimonio entre los tojolaba-
les, denominado nupanel, forma parte 
de una serie de ceremonias que marcan 
las distintas etapas del ciclo de vida de 
las personas, desde el nacimiento hasta 
la muerte. En las últimas décadas la in-
fluencia de distintos credos religiosos y la 

A las personas mayores se les confiere una autoridad especial;  
son consultadas para las decisiones comunitarias y  

en los conflictos familiares.
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división política en las comunidades han 
ajustado las prácticas culturales conside-
radas como tradicionales a nuevas con-
diciones. Después de 1970, la influencia 
de la Iglesia católica en toda la región 
tojolabal fue tan importante que convir-
tió el matrimonio eclesiástico —o nupa-
nel b’a iglesiya— en la forma más acep-
tada entre la población tojolabal, con el 
argumento del alto costo que representa-
ba para las familias de los novios reali-
zar la ceremonia que dicta la costumbre 
y, además, el largo proceso que requiere 
de preparación, lo que orillaba a muchas 

parejas a optar por la huída, aunque des-
pués tuvieran que pagar una multa a la 
comunidad por la falta cometida.

Sin embargo, el rito tradicional de 
matrimonio o nupanel sok ch’iak ab’al 
no ha dejado de ser el tipo ideal sobre 
el cual las nuevas prácticas matrimonia-
les tienden a ajustarse y a reproducir de 
forma simplificada algunas de sus eta-
pas. No obstante, esta práctica está en 
desuso, pues originalmente podía llevar 
más de un año de preparación; desde la 
primera fase de “apartado de la novia” y 
“formalización del noviazgo”, pasando 

Mujeres de la selva, Ejido Rosario Río Blanco, Las Margaritas.
Fotógrafo: Rodrigo Megchún Rivera, 1999.
Acervo personal.
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por las visitas o ch’o’tanel en las que se 
efectuaba el “pago de la novia”, hasta el 
día de “la entrega”, que culminaba con 
el traslado de la muchacha a la casa de 
la familia de su marido; los regalos que 
se ofrecían como “pago de la novia” po-
dían dejar una secuela de deudas muy 
fuertes entre las familias, tal como ocu-
rría en los tiempos de la finca. 

A pesar de los cambios introducidos 
en el rito de matrimonio entre la pobla-
ción tojolabal, éste no ha dejado de re-
presentar un momento importante para 
reforzar los lazos comunitarios a través 
de las alianzas familiares, en donde la 
participación de los familiares —social-
mente jerarquizada y definida— es muy 
importante. El “pedidor”, por ejemplo, 
es un familiar del pretendiente que se 
encarga de establecer los primeros con-
tactos con el padre de la muchacha pa-
ra solicitar su autorización a ser corte-
jada. Una vez autorizado el noviazgo, 
los familiares del joven, principalmen-
te su padre, abuelo, hermano mayor y 
padrino de bautizo, tienen que visitar a 
la familia de la futura esposa y ofrecer 
regalos en especie (maíz, aguardiente, 
pan y cigarros de hoja), que son con-
siderados como una recompensa por la 
“pérdida” de la joven.

En el matrimonio tradicional tojolabal 
la última visita se llama ch’ak ab’al o “fin 

de la palabra acordada”. Esta ceremonia 
marca la culminación del acuerdo matri-
monial que establecieron las familias de 
los novios durante las ch’o’tanel anterio-
res y se efectúa la última entrega de re-
galos y de dinero a los padres de la no-
via. Los b’ankilal jumasa o “principales” 
de ambas familias son quienes se encar-
gan de dirigir la ceremonia y de confir-
mar que todo se cumpla cabalmente co-
mo marca la costumbre. Antes el ch’ak 
ab’al se preparaba cuidadosamente con 
un mes de anticipación; la madrina del 
novio apartaba en la ciudad de Las Mar-
garitas el pan y el cacao que serían ofre-
cidos a la futura suegra, madre de la no-
via, en un canasto junto con dos tapas 
de panela, un manojo de cigarros y una 
botella de aguardiente como parte del 
“pago por la novia”, además del dine-
ro que recibe el padre para comprar la 
ropa y todo lo que su hija necesita lle-
var a la casa de su nueva familia el día 
en que se realice la “entrega final”. Tra-
dicionalmente, el momento de la “entre-
ga” ocurría un mes después de celebrado 

El matrimonio entre los tojolabales  
no ha dejado de representar un  

momento importante para reforzar  
los lazos comunitarios a través  

de las alianzas familiares.
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el ch’ak ab’al, pero ahora esta ceremo-
nia se sustituye por la misa católica, con-
ducida por uno de los diáconos de la re-
gión y, la llamada “entrega” se realiza el 
mismo día de la boda. 

COSMOVISIÓN

La tradición oral es la principal fuente 
de información a través de la cual dis-
tintos etnólogos han recurrido para re-
construir el pensamiento tojolabal, pues 
la falta de fuentes históricas que hagan 
referencia al grupo imposibilita conocer 
a profundidad sus creencias prehispáni-
cas. Sin embargo, investigadores como 
Mario Humberto Ruz y Antonio Gómez 
Hernández han realizado trabajos muy 
importantes que sintetizan la cosmovi-
sión tojolabal.

A decir de estos investigadores, pa-
ra los tojolabales el universo está inte-
grado en tres niveles, cada uno habitado 
por seres sobrenaturales que poseen dis-
tintas características que interfieren en la 
vida social de los hombres. El primer ni-
vel es el satk’inal (o cielo), en donde ha-
bitan K’awaltic (Dios), Nantik (Santa Ma-
ría), K’ak’u (el Sol) y Jxaw (la Luna). En 

el segundo nivel se ubica el espacio te-
rrestre o lu’umkinal, que a su vez está di-
vidido en el mar, la tierra caliente y la 
tierra fría; este espacio está habitado por 
los hombres y los santos que represen-
tan a Dios; los santos son considerados 
los fundadores de los pueblos que asis-
ten a los hombres en sus necesidades 
(como el agua, el maíz, la buena salud 
y los animales). Aquí también se ubican 
seres dañinos que castigan a todo aquel 
que comete alguna falta y que no respe-
te a la comunidad (Pajkintaj, por ejem-
plo, es una mujer con encantos seduc-
tores que puede perder en el monte a 
los hombres adúlteros que con facilidad 
caen en sus brazos; Nejk’eltzi, o “cade-
jo”, se le aparece a los borrachos y tras-
nochadores, produciéndoles la enferme-
dad del espanto; también está Xinalniha’, 
que habita en las aguas de los ríos y las 
lagunas). Finalmente, en el inframundo 
o k’ik’nal vive el Pukuj, conocido tam-
bién como “el sombrerón” o “dueño del 
monte”; este personaje es muy temido y 
llama la atención por sus características 
físicas, que son parecidas a las de los 
hombres mestizos (los kaxlanes).

Para los tojolabales el universo está integrado en tres niveles, 
cada uno habitado por seres sobrenaturales que poseen distintas 
características que interfieren en la vida social de los hombres.
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Los tojolabales procuran una relación 
respetuosa con los distintos seres con los 
que cohabitan; de no hacerlo temen la 
afectación de sus cosechas, enfermeda-
des o incluso la muerte. A través de las 
ceremonias rituales mantienen el equili-
brio y las buenas relaciones, principal-
mente con los santos, como San Mateo, 
San Miguel, Santo Tomás y el Padre Eter-
no, a quienes agradecen “el favor de dar 
maíz” y “el favor de las buenas lluvias”; 
asimismo, buscan la protección de Altzil, 
el corazón de todas las cosas. Los carna-
vales comunitarios, las fiestas patronales, 
el Día de Muertos y las romerías son las 
celebraciones tojolabales más importan-
tes, en donde no pierden la oportunidad 
de agradecer y ofrendar a los santos con 
regalos (copal, velas, flores y, sobre todo, 
música de tambores y carrizo, cohetes y 
una buena cantidad de aguardiente).

Pero en el universo tojolabal los 
hombres también pueden poseer pode-
res especiales asignados por Dios. Estos 
hombres y mujeres reconocidos como 
“vivos” u “hombres rayo” tienen un ca-
rácter ambivalente, pues al mismo tiem-
po tienen el don de curar enfermeda-
des y de producirlas. También tienen el 
poder de comunicación con los santos; 
son los intermediarios en las peticiones 
de lluvia y la gente acude a ellos en ca-
sos de necesidad. El ajnanum tiene el 

conocimiento de las plantas medicina-
les, el pitachi’k es el pulsador que cura 
enfermedades producidas por la brujería 
y la me’xep es la partera a la que acu-
den todas la mujeres embarazadas. Pa-
ra los tojolabales “los vivos” poseen dis-
tintos nahuales o wayjel, que pueden ser 
animales o fenómenos atmosféricos (co-
mo el rayo, el viento o el arcoiris), de 
los cuales dependen sus poderes. 

EN BUSCA DEL AGUA:  

LAS ROMERÍAS TOJOLABALES 

La población católica tojolabal de Los 
Valles margariteños (amén de un puña-
do de comunidades de las tierras frías y 
de las cañadas) participa año con año, 
junto a mestizos de los municipios de 
La Trinitaria, Las Margaritas, Comitán y 
La Independencia, en un circuito de ro-
merías (denominadas k’u’anel) en el que 
visitan a distintos santos venerados en 
la región. Las romerías son las celebra-
ciones rituales más importantes y distin-
tivas entre la población tojolabal; son 
un espacio de confluencia comunitaria 
e intercomunitaria que permite revivir y 

Los carnavales comunitarios, las fiestas 
patronales, el Día de Muertos y las 

romerías son las celebraciones
tojolabales más importantes.

TOJOLABALES.indd   27 27/1/06   12:40:41

http://www.cdi.gob.mx



28

PUEBLOS INDÍGENAS DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

renovar continuamente el sistema cos-
mogónico, además de delimitar el te-
rritorio tojolabal y establecer los puntos 
de interacción con otros grupos indíge-
nas y no indígenas. Finalmente, la rome-
ría que se realiza en honor a San Mateo 
constituye uno de los escasos vestigios 
de su ancestral origen en las altas mon-
tañas guatemaltecas.

El circuito de romerías se realiza an-
tes del comienzo de la temporada de llu-
vias y comprende la visita a San Mateo 
(en el poblado chuj de San Mateo Ixta-

tán, Guatemala), el segundo viernes de 
cuaresma; a Nuestra Señora y a la cueva 
de San Miguel (en la localidad de Chi-
huahua, La Trinitaria), el 22 de marzo; 
al Padre Eterno (La Trinitaria) en fecha 
variable del mes de junio en función de 
la Semana Santa —esta romería es sin 
duda la más concurrida y asisten cientos 
de comunidades y rancherías de todas 
las regiones tojolabales—, y finalmente, 
a Santa Margarita (Las Margaritas), el 11 
de julio. Asimismo, los tojolabales par-
ticipan en otras peregrinaciones, aun-

Mujeres en el río. Ejido Rosario Río Blanco, Las Margaritas.
Fotógrafo: Rodrigo Megchún Rivera, 1999.
Acervo personal.
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que no con base en la organización que 
a continuación describiremos, sino a ni-
vel individual o comunitario; se trata de 
la visita a San Carlos (Altamirano), en el 
mes de marzo; a Santo Tomás (en el po-
blado tzeltal de Oxchuc), el 12 de abril; 
a San Bartolo (municipio tzotzil de Ve-
nustiano Carranza), el 4 de mayo, y al 
Señor del Trapiche (Tulancá, Las Marga-
ritas). En este tenor, también es impor-
tante señalar la existencia de romerías 
locales relacionadas con el culto a las 
cuevas y otros lugares sacralizados (co-
mo los ojos de agua).

Una de las particularidades de la or-
ganización de las romerías es que los 
participantes conforman un grupo cla-
ramente corporado y jerarquizado, lo 
que no obsta para que las unidades par-
ticipantes —en términos de individuos, 
familias, ejidos, subregiones y muni-
cipios— resulten relativamente indepen-
dientes en los ámbitos sociales restantes. 
Dentro de este grupo podríamos recono-
cer distintas jerarquías, categorías y nive-
les organizativos, pues, por ejemplo, los 
fieles se relacionan con la divinidad a 
través de especialistas religiosos, al tiem-
po que la pertenencia étnica constituye 
uno de los parámetros que define la par-
ticipación en la estructura ceremonial. 
Dicha pertenencia está asociada a su 
vez con las relaciones jerárquicas entre 

los municipios. Así, La Trinitaria —jun-
to con La Independencia, antiguo muni-
cipio tzeltal y hoy predominantemente 
mestizo— es el semillero de los rezado-
res que conocen las oraciones pertinen-
tes de cada ritual y es el punto de parti-
da de todas las romerías (salvo la visita a 
Santa Margarita). Si bien las comunida-
des tojolabales de Las Margaritas repre-
sentan el grupo más numeroso de parti-
cipantes, están supeditadas al control de 
los principales y encargados de La Trini-
taria. Junto a estas categorías, otros ele-
mentos identitarios son desplegados por 
los propios participantes para dar senti-
do a la participación en las romerías (co-
mo el “ser católicos tradicionales”, el 
“ser campesinos” y el “ser pobres”).

Las comunidades tojolabales que par-
ticipan en las romerías envían “repre-
sentantes”, que llevarán las peticiones 
y ofrendas de toda la comunidad. En las 
romerías efectuadas antes del cultivo de 
maíz, San Mateo y Nuestra Señora, los en-
viados acuden a los santuarios con granos 
de maíz para que sean bendecidos, mis-
mos que a su regreso son repartidos a las 
distintas familias de la comunidad para 

En la organización de las romerías, 
los participantes conforman un grupo 
claramente corporado y jerarquizado.
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que sean mezclados con los granos a cul-
tivar. La selección de los representantes 
forma parte de los acuerdos y de la orga-
nización interna de cada localidad, pues 
mientras algunas han designado a con-
notados ancianos como sus representan-
tes permanentes, otras envían a sus habi-
tantes más jóvenes como parte del trabajo 
que deben a la comunidad. Anteriormen-
te, los representantes eran “cuadrillas” de 
enviados, por lo general designados de 
modo rotativo entre los distintos barrios 
de cada asentamiento; sin embargo, y a 
decir de los tojolabales, debido a las con-
diciones de pobreza que enfrenta el grupo 
y a la fuerte presencia de otras religiones, 
el número de fieles de las romerías ha dis-
minuido en gran medida. De cualquier 
forma, la mayoría de las comunidades to-
jolabales aún envía a una pareja de “ban-
dereros”, dividida en “bandera mayor” y 
“bandera menor”, así como de uno a tres 
“tamboreros”, igualmente divididos en 
“tambor mayor” y “tambor menor”, quie-
nes son los encargados de la música ritual 
que además se acompaña con el sonar 
del “carrizo” o flauta. A estos represen-
tantes designados por cada comunidad se 

suman tojolabales que acuden por moti-
vos personales, frecuentemente relaciona-
dos con cuestiones de salud o con causas 
novedosas; por ejemplo, los jóvenes que 
acuden a los santuarios a pedir un buen 
camino en su futuro peregrinar a Estados 
Unidos en busca de trabajo.

Además de la organización propia de 
cada comunidad, el grupo corporado de 
los participantes reconoce la figura de un 
“encargado de los tojolabales”, el cual 
transmite a la gente las instrucciones del 
rezador. Asimismo, hay tanto un “encar-
gado” mestizo del municipio de Las Mar-
garitas —cuya función es organizar la re-
cepción del grupo de romerías durante 
la visita a Santa Margarita—, como uno 
del municipio de La Trinitaria —que re-
cibe las limosnas de los participantes en 
la peregrinación a San Mateo y al santua-
rio del Padre Eterno—, de donde es anfi-
trión. La figura de máxima autoridad en 
la organización de las romerías es la del 
rezador o principal de La Trinitaria; él 
preside todos los rituales realizados en 
el trayecto de la peregrinación e indica a 
los romeros cada punto del recorrido en 
el que deben rezar (un árbol o una cruz, 

Debido a las condiciones de pobreza y a la fuerte presencia  
de otras religiones, el número de fieles de las romerías  

ha disminuido en gran medida.
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una cueva, una piedra o acaso una ermi-
ta que esté de paso); funge como el in-
termediario entre los fieles y la divinidad, 
pues a la vez que pide por las lluvias, las 
buenas cosechas y la salud de los rome-
ros, “dios le dio a entender” lo que de-
be decir y le ha dado el “don de curar” a 
los fieles; su capacidad para comunicarse 
con los santos radica en el conocimiento 
que tiene de antiguos rezos (una varian-
te dialectal del tzeltal que, como señala 
Ruz, podría tratarse de un idioma ritual). 
Según testimonios locales, el rezador de 
La Trinitaria es el único que sabe el idio-
ma de los rezos, cuyo significado nunca 
traduce a los fieles (de cualquier forma, 
hay gente cercana a él que también los 
pronuncia, aunque desconozca su signifi-
cado, además de que hay otros rezadores 
tzeltales en La Trinitaria). Junto a él se si-
túan algunos mestizos que lo acompañan 
en las peregrinaciones con la letanía del 
rosario, pero los tojolabales señalan que 
a los santos les gusta más que lo haga el 
“crencipal” y tal como lo dicta “el cos-
tumbre”. Cuán grande no será su poder, 
se preguntan los tojolabales, si apenas los 
anteriores rezadores o principales de Za-
paluta (antiguo nombre de La Trinitaria) 
recibían en la peregrinación a San Ma-
teo una señal que indicaba la fecha exac-
ta del inicio de la lluvia y del tiempo del 
cultivo. A decir de los romeros tojolaba-

les, los antiguos rezadores de La Trinitaria 
eran “hombres rayo” capaces de atraer la 
lluvia por su cercanía con los “auténticos 
rayos”, como San Miguel. Para los rome-
ros tojolabales, los santos son venerados 
no sólo por ser los patronos fundadores 
de los pueblos, sino también por ser con-
siderados protectores y mediadores ante 
“nuestro Dios” (jwawtik Dios), en parti-
cular en lo que se refiere a la lluvia, lo 
que evidentemente vincula la práctica de 
las romerías con el ámbito agrícola. Así, 
San Miguel-rayo es la fuerza que gene-
ra la lluvia y es poseedor del corazón de 
las semillas (altz’il), mientras que San Ma-
teo es “el encargado del agua” y hay que 
pedirle “que la mande tanteadita”. Asi-
mismo, la práctica de las romerías tiene 
un interesante sentido de simultaneidad, 
pues al tiempo en que los caminantes se 
dirigen al santuario, gente de las comuni-
dades ha sido designada para colocar ve-
las y flores previamente bendecidas por 
el rezador, en los cuatro “esquineros” de 
los pueblos, y proteger así a los romeros 
de los vientos y los rayos que se pueden 
desatar. Así pues, he aquí un orden sacro, 
espacial y temporal, consustancial a las 

Según testimonios locales, el rezador  
de La Trinitaria es el único   

que sabe el idioma de los rezos.
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romerías, que vincula a toda la comuni-
dad de fieles con la organización de los 
peregrinos, de quienes en ese momento 
depende la cosecha de todos. 

El origen de las romerías es situado 
por la memoria de los pobladores en el 
tiempo en que “se acabaron las fincas”, 
ya que el patrón “no dejaba a la gente ca-
minar libre”, y era “cuando no teníamos 
religión” (1940-1960). Aunque hipoté-
ticamente la población tojolabal de Los 
Valles que participa en las romerías es 
más tradicionalista que el resto, este pe-
regrinar es una tradición de no muy largo 
alcance, aunque implica el despliegue de 
prácticas y relaciones ancestrales. Según 
el relato de estos pobladores registrado 
por Ruz (1983), la necesidad de las rome-
rías surgió cuando las cosechas se vie-
ron amenazadas, producto a su vez de un 
conflicto social; tal como anteriormen-
te era concebida toda enfermedad: pa-
ra el caso, de la intentona del grupo por 
desligarse de los principales tzeltales de 
La Trinitaria. Fueron estos principales los 
que “recetaron” a los tojolabales caminar 
a los santuarios para resarcir su falta. En 
este tenor, hay que señalar que las rome-

rías son una práctica que ha tenido que 
adaptarse a las nuevas condiciones socia-
les del grupo (sobre todo a la diversidad 
religiosa). Actualmente están en relativo 
desuso al quedar circunscritas a los tojo-
labales “tradicionalistas”; por ejemplo, en 
2002, ante los enormes sacrificios que re-
presenta la romería a San Mateo Ixtatán, 
Guatemala, los romeros discutían la posi-
bilidad de sustituir la peregrinación por la 
visita a una cueva local, pues señalaban 
que, finalmente, lo importante es la de-
voción y la petición en la fecha indicada. 
Con todo, decidieron conservar la visita 
a Guatemala, aunque ahora trasladándo-
se en carro, en un tiempo mucho menor. 
Las romerías son celebraciones religiosas 
al margen de toda estructura eclesiástica, 
por lo que pueden clasificarse como par-
te de una religiosidad popular o tradicio-
nalista. Y aunque no muy remota, es una 
práctica a través de la cual el grupo re-
nueva su cosmovisión y da cuenta de los 
cambios en sus relaciones.

DIVERSIDAD RELIGIOSA 

El estado de Chiapas registra la mayor 
diversidad religiosa de todo el país, tan-

El origen de las romerías es situado por los pobladores en el tiempo 
en que “se acabaron las fincas”, ya que el patrón “no dejaba  

a la gente caminar libre”, y era “cuando no teníamos religión”.
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to por su volumen como por los varia-
dos credos que ahí se practican. En el 
caso de la población indígena las cifras 
oficiales destacan una mayor diversidad, 
pues 60 por ciento de los protestan-
tes históricos de la entidad son hablan-
tes de lengua indígena; igual que 35.7 
por ciento de los pentecostales, 30.9 
por ciento de los adventistas y 24.7 por 
ciento de la población sin religión. Es-
ta última cifra resulta interesante pues, 
comparada con el nivel nacional, repre-
senta 30.7 por ciento del total; sin em-
bargo, es importante señalar que en el 
contexto chiapaneco la población indí-
gena que se declara “sin religión” refle-
ja, más que un importante porcentaje de 
ateísmo, la pertenencia al llamado “ca-
tolicismo tradicional” o “de costumbre”, 
que contrasta con el resto de las alter-
nativas religiosas, incluido el catolicis-
mo oficial, pues entre sus adeptos no se 
considera como una religión. 

Como puede imaginarse, la pobla-
ción tojolabal ha sido partícipe del im-
portante crecimiento de las distintas re-
ligiones protestantes en el estado de 
Chiapas. A partir de 1980, pequeños 

grupos pentecostales y adventistas co-
menzaron a hacer labor proselitista en 
las comunidades de las tierras frías (co-
mo Puerto Rico y Candelaria, y en la ca-
becera municipal de Las Margaritas). En 
esa misma década, el contacto con los 
refugiados guatemaltecos abrió las puer-
tas a los llamados “carismáticos” o de la 
Iglesia de la Renovación de Cristo, que 
se extendieron desde las comunidades 
fronterizas hacia Los Valles margarite-
ños, en donde conservaban sus relacio-
nes de parentesco luego de la migración 
a la Selva Lacandona. Así, por ejemplo, 
los habitantes de Santa Margarita Agua 
Azul, inmigrados de San Mateo Vera-
cruz, utilizaron sus relaciones familia-
res para difundir la religión carismática 
y fundar el primer templo. La expansión 
de las alternativas religiosas entre la po-
blación tojolabal ha sido constante a tra-
vés de campañas de evangelización en 
las que participan pastores provenientes 
de Guatemala. Tal ha sido el crecimiento 
de estas religiones, principalmente pen-
tecostales, adventistas del séptimo día y 
testigos de Jehová, que en dos décadas 
se han extendido sobre la tercera parte 

La población tojolabal ha sido partícipe del importante  
crecimiento de las distintas religiones protestantes  

en el estado de Chiapas.
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de la población tojolabal; incluso es po-
sible encontrar colonias cuya población 
total ya no es católica, como el caso de 
Piedra Huixtla, localizada en la zona fría 
de Altamirano, en donde todos sus po-
bladores —excepto una familia— son 
adventistas, o la colonia Concepción, en 
la región de Los Valles de Las Margari-
tas, en donde sólo habitan tojolabales 
adventistas y pentecostales.

Distintas son las causas que han mo-
tivado el cambio religioso entre los to-
jolabales, pero ello responde a una 
incesante búsqueda de la población in-
dígena por mejorar sus condiciones de 
vida. El combate al alcoholismo, las po-
sibilidades de ahorro e incluso motiva-
ciones más personales, derivadas del 
cumplimiento de “milagros”, frecuen-
temente son señaladas por los conver-
sos como las principales causas de su 
cambio, lo cual ha tenido repercusiones 
trascendentales en la vida social de las 
comunidades tojolabales. 

El cambio religioso no ha estado 
exento de conflictos intercomunitarios 
que generalmente resultaron, muchos de 
ellos, en expulsiones violentas; sin em-

bargo, en los últimos años diversas ins-
tituciones, incluyendo a la Iglesia católi-
ca y el gobierno estatal, han emprendido 
campañas informativas y de sensibiliza-
ción en pro de “la tolerancia religiosa” y, 
junto con las comunidades, han buscado 
alternativas para establecer reglas de con-
vivencia que respeten los credos de cada 
persona o familia. En la comunidad de 
Saltillo, por ejemplo, después de un en-
frentamiento que derivó en la expulsión 
de diez familias de conversos pentecos-
tales, las autoridades comunitarias, en 
colaboración con el gobierno municipal, 
llegaron al acuerdo de fundar un pobla-
do independiente dentro de las tierras del 
ejido en donde vivieran las familias con-
versas. Pero como suele ocurrir en mu-
chas comunidades de la zona, el proble-
ma religioso está estrechamente ligado al 
enfrentamiento de grupos de poder loca-
les, que ven amenazado su control ante 
la negativa de la población protestante a 
participar en cuestiones políticas o a co-
operar con las cuotas de membresía a la 
comunidad u organización. 

En la comunidad Justo Sierra tres fa-
milias pentecostales y cuatro adventis-
tas fueron expulsadas luego de negarse 
a cooperar con la CIOAC, bajo el argu-
mento de que su religión no les permitía 
participar en cuestiones políticas, pe-
ro luego de casi un año de exilio en la 

El cambio religioso produjo conflictos 
intercomunitarios, muchos de los cuales 

resultaron en expulsiones violentas.
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cabecera municipal de Las Margaritas, 
donde recibieron el apoyo de sus “her-
manos de credo”, negociaron, igual que 
en la comunidad de Saltillo, formar un 
poblado aparte. Mientras tanto, en las 
colonias de Francisco I. Madero y Artícu-
lo 27 todos los jefes de familia pente-
costales participan activamente en la 
CIOAC y algunos son, incluso líderes co-
munitarios. Así pues, la apropiación de 
los dogmas religiosos o las ideologías 
políticas no es homogénea, como no lo 
es la población indígena que continua-
mente se recrea y adapta a los contextos 
que le toca vivir.

La individualización de la religión ha 
sido uno de los mayores impactos que 
ha tenido la conversión religiosa dentro 
de la tradicional vida social de los tojo-
labales. Las celebraciones colectivas en 
las que las comunidades completas par-
ticipaban y refrendaban año con año sus 
lazos han ido perdiendo adeptos, y en 
muchos lugares quedan sujetas al ánimo 
personal y los escasos recursos de aque-
llos que continúan practicándolas. La 
fiesta del santo patrón, los ritos de Día 
de Muertos y las romerías son los ritua-
les tradicionales que, de acuerdo con 
el sistema de ideas y creencias tojola-
bales, permitían conservar el equilibrio 
del universo; es por ello que al dejar de 
practicarse, la comunidad se ve amena-

zada y vulnerable ante los embates de 
la cultura occidental. Sin embargo, hay 
comunidades que han logrado acuerdos 
internos que permiten ponderar el valor 
de la vida comunitaria sobre las diferen-
cias ideológicas. En Jerusalén, por ejem-
plo, optaron por cambiar de sábados a 
martes los días del trabajo colectivo pa-
ra evitar que los “sabáticos” de la comu-
nidad estén impedidos de colaborar. 

En la región de las cañadas de la Sel-
va Lacandona la relación entre los distin-
tos credos religiosos no ha resultado tan 
conflictiva como en las otras dos regio-
nes, quizás esto se deba a la habituada 
convivencia que desarrollaron desde el 
momento de la migración. La fundación 
de nuevas comunidades en la Selva La-
candona fue propicia para la recreación 
de interpretaciones religiosas milenaris-
tas, tanto católicas como protestantes, 
que vieron en este nuevo espacio la po-
sibilidad de crear un mundo diferente, un 
mundo que no dudaron en llamar “el rei-
no de Dios”. Es por ello que en la Selva 
Lacandona la conversión religiosa fue co-
mún para todos, más aún para los católi-
cos que desde la década de los setenta tu-

En la comunidad Justo Sierra  
tres familias pentecostales y cuatro 

adventistas fueron expulsadas.
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vieron un acercamiento muy estrecho con 
la Iglesia católica, apostólica y romana. 

Luego de un siglo de ausencia pro-
vocado por los embates del liberalismo 
juarista y posrevolucionario, la Iglesia 
católica recobró su presencia en Chia-
pas con la llegada del obispo Samuel 
Ruiz en 1960, quien desarrolló una es-
trategia de evangelización inspirada en 
la teología de la liberación. El proceso 
de evangelización reinició entre la po-
blación tojolabal bajo esta orientación y 
gracias al trabajo misionero de los ma-

ristas. En las regiones tradicionales (co-
mo las tierras frías y Los Valles) este tipo 
de catolicismo se enfrentó directamen-
te con las prácticas tradicionales, a las 
cuales no dudó en denostarlas y respon-
sabilizarlas de reproducir el viejo siste-
ma de dominación colonial, hecho que 
provocó rupturas y la escisión entre lo 
que se conoce hoy en día como “cato-
licismo tradicional” y “catolicismo de 
la iglesia”. Así pues, tenemos que en las 
comunidades de la Selva Lacandona, en 
donde el sistema tradicional estaba des-

Plan de Ayala, Las Margaritas, Chiapas.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1990.
Fototeca Nacho López, CDI.
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articulado por la migración, la influen-
cia de la diócesis de San Cristóbal cobró 
mayor ímpetu frente a las comunidades 
de Los Valles y las tierras frías, en donde 
la presencia de los curas y misioneros 
radicados en Comitán no es importante.

RELACIONES INTERÉTNICAS

Los tojolabales son un grupo en constan-
te diálogo con la alteridad, tanto en tér-
minos de relaciones de poder como de 
solidaridad y del flujo de elementos cul-
turales; lo mismo al identificarse con 
otros afines que al enfrentarse al contras-
te de prácticas y significados. En distintos 
tiempos y espacios, los tojolabales han 
guardado múltiples vínculos sociales, 
con los que han moldeado las dúctiles 
fronteras culturales del grupo. Histórica-
mente, se ha señalado, resultan empa-
rentados con los chuj, y qué decir de la 
larga trayectoria de interacción con po-
blación no indígena, que incluye su rela-
ción con el Estado nacional, y que repre-
senta un amplio conjunto de relaciones 
cuya explicación y contenido no admite 
generalizaciones fáciles. Se trata de inter-
cambios que sólo en el momento presen-
te abarcan, por ejemplo, desde el con-
tacto con sus vecinos no indígenas, hasta 
la migración a distintas ciudades y polos 
de desarrollo nacionales, o a los mismos 
campos de cultivo estadunidenses. 

Asimismo, al hablar de las relaciones 
intergrupales hay que indicar que el gru-
po tojolabal pertenece a una nítida re-
gión cultural, signada por procesos so-
ciales específicos que han configurado 
todo un universo de sentido, que explica 
para los pobladores parte de su historia, 
relaciones y organización social: se trata 
de la antigua franja de fincas que rodea-
ba a la Selva Lacandona, donde los tojo-
labales comparten su historia con tzelta-
les (mas no de los Altos, sino de la franja) 
y, en menor medida, con los ch’oles 
del norte de la entidad. Entre los pro-
cesos que configuran esta región desta-
ca el desarrollo de un tipo particular de 
fincas de peones acasillados (detenta-
das sobre todo por terratenientes conser-
vadores de Comitán y San Cristóbal de 
las Casas, algo que no ocurre entre los 

Las Margaritas, Chiapas.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1978.
Fototeca Nacho López, CDI.
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ch’oles); el proceso de formación de eji-
dos como espacio fundamental de la or-
ganización social, y el haber constituido 
el grueso de la población que colonizó 
las cañadas de la Selva Lacandona, así 
como la historia de movilización políti-
ca emprendida por los sujetos y que en 
tiempos recientes incluye, por ejemplo, 
las reivindicaciones étnicas del zapatis-
mo. En este sentido, no es casual que es-
ta región haya resultado la cuna y prin-
cipal bastión del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN),6 pues, amén 

de la trayectoria de participación políti-
ca y religiosa trazada por la población, 
sustento de su actual lucha por el reco-
nocimiento de derechos, comparten to-
do un discurso explicativo de la justicia 
en las relaciones sociales. Discurso so-
cial por el cual hablamos de una región 
cultural y que encuentra en la categoría 
del trabajo un elemento legitimante de 
la pertenencia tanto material como so-
cial. El valor del trabajo resulta de muy 
larga data para la población, pero adqui-
rió parte de su especificidad durante la 
permanencia de estos sujetos en la finca; 
y no sólo forma parte de una particular 
lectura agrarista, sino que constituye un 
elemento central de la cultura y la orga-
nización social de la totalidad de la po-
blación de esta región.

Por otro lado, y como en parte se ha 
señalado, el ciclo de romerías también 
es un espacio privilegiado para el análi-
sis de las relaciones interétnicas del gru-
po tojolabal (un elemento que, efecti-
vamente, no comparten con el resto de 
los grupos étnicos de la franja finquera). 
Así, en la romería a San Mateo Ixtatán, 
junto a mestizos pobres y a los rezado-
res tzeltales, los tojolabales acuden a 
los Cuchumatanes guatemaltecos, don-
de se asientan sus primigenios vecinos 
chuj y, de manera hipotética, lugar de 
origen del grupo. Y si los romeros acu-

6 Cabe resaltar que dos de las comunidades más 
importantes que resumen y concentran buena 
parte de la historia de la organización zapatista son 
tojolabales, y se encuentran en la Selva Lacandona: 
Guadalupe Tepeyac y La Realidad.

Bajocu, Las Margaritas.
Fotógrafo: Lorenzo Armendáriz, 1990.
Fototeca Nacho López, CDI.
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den en parte a consultar a los “crenci-
pales” chuj que habrán de informarles 
la llegada puntual de las lluvias, para 
la organización del circuito de peregri-
naciones los tojolabales participan a un 
tiempo como los detentadores de la tra-
dición, pero también como subordi-
nados en la estructura religiosa. En fin, 
que en distintos ámbitos y procesos es 
posible reconocer los múltiples diálogos 
establecidos por la población y las po-
rosas fronteras culturales del grupo. Asi-
mismo, las romerías para Santo Tomás 
se realizan en el pueblo tzeltal de Ox-
chuc y la de San Bartolo en el poblado 
tzotzil, lo cual es notable porque ningu-
na de las romerías tojolabales se realiza 
en su propio territorio.

LENGUA 
Emparentado directamente con el chuj 
de Guatemala, el idioma tojolabal for-
ma parte del tronco lingüístico mayense 
y ocupa el quinto lugar entre las lenguas 
indígenas más importantes del estado 
de Chiapas, con un total de 37 986 ha-
blantes en todo el país. Luego de la de-
limitación de la frontera entre Chiapas y 
Guatemala los tojolabales mantuvieron 
mayor contacto con sus vecinos del nor-
te, los tzeltales de Ocosingo, Altamirano 
y Chanal, con quienes compartieron no 
sólo el espacio y la posición social den-

tro de las fincas, sino además la misma 
nacionalidad, hecho que fue el factor de 
distanciamiento con los chuj, quienes, 
como ya se ha mencionado, son sus pa-
rientes más cercanos. Asimismo, la cer-
canía entre los tojolabales y los tzeltales 
de las tierras frías —y más recientemen-
te en las cañadas, en donde incluso 
existen comunidades en las que cohabi-
tan ambos grupos y donde es frecuen-
te que los habitantes de dichas regiones 
hablen ambos idiomas— ha generado 
tal relación que algunos especialistas 
no dudaron en colocar el idioma tojola-
bal dentro del grupo tzeltal-tzotzil (Shu-
mann, 1983). 

El idioma tojolabal no presenta va-
riaciones dialectales importantes que 
impidan la comprensión fluida entre los 
hablantes de las distintas regiones, pero 
es posible notar la disminución de ha-
blantes como una consecuencia de la 
cercanía con la sociedad no indígena 
que, en sentido contrario a la época de 
las fincas, impone cada vez más la ne-
cesidad de conocer y hablar el español 
como condición para acceder a otro ti-
po de recursos. 

VESTIMENTA

La indumentaria tradicional tojolabal 
está en desuso, sobre todo entre la po-
blación masculina. Las camisas de man-
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ta con coloridos bordados en el cuello y 
las mangas, el sombrero, los huaraches 
y la morraleta fueron sustituidos por mo-
chilas, botas y gorras de beisbolista que 
con facilidad se compran en los merca-
dos de Las Margaritas y Comitán. Só-
lo los hombres mayores utilizan en las 
ocasiones especiales la blusa tradicional 
o tojol k’u’.

Las mujeres son más entusiastas en 
la conservación de la vestimenta tradi-
cional o al menos, distintiva. En la parte 
central de Las Margaritas, hasta las tie-

rras frías de Altamirano, las mujeres vis-
ten blusas de manta con mangas cor-
tas y bordadas hasta el cuello y faldas 
de satín brillante llena de tablones que 
pacientemente cosen y adornan con en-
cajes y listones de colores. Las mujeres 
usan, además, un pañuelo en la cabeza, 
collares y aretes. Por su parte, las mu-
jeres de la Selva Lacandona utilizan un 
vestido completo que también adornan 
con listones, encajes y tablones; además 
utilizan un delantal bordado con listo-
nes. Es frecuente que entre las mujeres 

Vestidas para la procesión, Ejido Rosario Río Blanco, Las Margaritas.
Fotógrafo: Rodrigo Megchún Rivera, 1999.
Acervo personal.
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de la Selva Lacandona, principalmente 
entre las jóvenes, en vez de usar pañue-
los en la cabeza prefieren adornar su ca-
bellera con llamativos prendedores.

INFRAESTRUCTURA  

Y MARGINALIDAD

La principal vía de comunicación para 
llegar a la zona tojolabal es la carrete-
ra que conduce a la ciudad de Comitán, 
de la cual se desprenden tres opciones 
para llegar a las comunidades que se lo-
calizan al sur de la región selvática, en-
tre los municipios de Las Margaritas y 

Maravilla Tenejapa. Es posible llegar por 
la carretera fronteriza que va hacia el 
parque nacional Los Lagos de Montebe-
llo y que atraviesa la Selva Lacandona 
en forma paralela a la línea fronteriza 
con Guatemala. Para llegar las comuni-
dades de Los Valles basta con arribar a 
la ciudad de Las Margaritas, ubicada a 
menos de 30 minutos de Comitán, y to-
mar un transporte que en menos de una 
hora pasa por las distintas comunidades 
tojolabales. También desde Las Margari-
tas es posible acceder a la región selvá-
tica de las cañadas, por un camino de 

En procesión, Ejido Saltillo, Las Margaritas.
Fotógrafo: Rodrigo Megchún Rivera, 1999.
Acervo personal.
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terracería que va hacia la laguna de Mi-
ramar. Finalmente, desde Comitán ha-
cia el norte, rumbo a Altamirano, en-
contramos comunidades tojolabales que 
se distribuyen entre las montañas de las 
tierras frías, que al sur descienden y per-
filan las cañadas de la Selva Lacandona 
y al norte crecen para convertirse en la 
región de los Altos de Chiapas.

Si bien es posible observar que la po-
blación indígena tojolabal está concen-
trada en una misma zona y que sólo el 
tres por ciento de la población está dis-
persa en municipios y ciudades fuera de 
su territorio, en éste se registra un nivel 
muy alto de dispersión en donde las lo-
calidades suman de 1 500 a 2 000 habi-
tantes. Este hecho es uno de los factores 
principales que obstaculizan el acceso 
permanente a servicios básicos de co-
municación, salud, educación e infra-
estructura urbana, y con frecuencia so-
lamente las localidades más cercanas a 
las cabeceras municipales acceden a es-
tos servicios. 

En este sentido, las comunidades to-
jolabales de Los Valles y las tierras frías 

de Altamirano son las más privilegia-
das por su cercanía a las ciudades de 
Las Margaritas y Comitán. Comparativa-
mente son las que cuentan con mejores 
servicios de transporte y los caminos de 
terracería son transitables todo el año; 
también son las que en mayor propor-
ción cuentan con escuelas primarias. In-
cluso las localidades más grandes tienen 
escuelas de nivel medio y medio supe-
rior con albergues para recibir alumnos 
de comunidades alejadas. 

De las tres regiones tojolabales, la de 
las cañadas de la Selva Lacandona es la 
que menos acceso a servicios tiene. En 
primer lugar, los caminos que atraviesan 
la selva son insuficientes y a una bue-
na cantidad de comunidades sólo es po-
sible acceder caminando o en avioneta; 
en segundo lugar, los caminos de terra-
cería que existen son malos y en tem-
porada de lluvias puede representar una 
verdadera odisea transitar por ellos, aun 
cuando la presencia militar en la zona 
ha obligado a mantenerlos permanente-
mente y a construir nuevos. 

En cuanto a servicios de salud, en to-
das las comunidades tojolabales existe 
un promotor de salud capacitado para 
atender y medicar en situaciones “sen-
cillas” o, si el caso lo requiere, canali-
zar a un servicio de salud profesional. 
Aun cuando el promotor de salud ha si-

La principal vía de comunicación para 
llegar a la zona tojolabal es la carretera 

que conduce a la ciudad de Comitán.
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do un actor fundamental en la difusión 
de medidas sanitarias básicas para dis-
minuir las enfermedades que padece la 
población indígena con mayor frecuen-
cia, como la diarrea y las infecciones 
de todo tipo, la falta de medicamentos 
y sobre todo, la ausencia de una políti-
ca integral que mejore las condiciones 
de vida de la población hace de la salud 
entre los indígenas un problema estruc-
tural. En la región selvática los tojolaba-
les cuentan con dos hospitales: uno del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 

localizado en la comunidad de Guada-
lupe Tepeyac, y otro construido recien-
temente por comunidades zapatistas 
con apoyo de distintas ONG, en la co-
munidad de San José Nueva Esperanza. 
Mientras tanto, las comunidades aleda-
ñas a la cabecera municipal de Altami-
rano que se localizan en la región de las 
tierras frías acuden con mayor frecuen-
cia al hospital de San Carlos, atendido 
por una orden de religiosas jesuitas.

De acuerdo con las cifras oficiales se 
puede constatar que la población indíge-

Mujeres tojolabales, Las Margaritas.
Fotógrafo: Rodrigo Megchún Rivera, 1999.
Acervo personal.
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na de Chiapas presenta uno de los gra-
dos más altos de marginalidad, sobre to-
do en lo referente a niveles educativos y 
de ingresos (en el nivel estatal la pobla-
ción indígena no supera el tercer grado 
de primaria y 80 por ciento de esta po-
blación recibe menos de un salario míni-
mo). Así, entre los cinco grupos indígenas 
más importantes del estado, los tojolaba-
les sobresalen por tener el nivel más bajo 
de niños de seis a catorce años que saben 
leer y escribir, y su población analfabeta 
alcanza prácticamente 50 por ciento del 
total. También es importante notar que el 

estado de Chiapas arroja el mayor por-
centaje de población monolingüe en el 
ámbito nacional, y concentra una tercera 
parte de los monolingües de todo el país. 
Sobre todo en la población tojolabal, el 
porcentaje disminuye a 28.9 por ciento 
de población monolingüe, y son las mu-
jeres las que ostentan el mayor grado de 
monolingüismo, quizá porque en el trans-
currir de su vida cotidiana no tienen con-
tacto directo con la sociedad no indígena 
y, fundamentalmente, porque representan 
el sector de la población que con mayor 
frecuencia no asiste a la escuela.

Bajocu, Las Margaritas, Chiapas.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1978.
Fototeca Nacho López, CDI.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN HOGARES TOJOLABALES, 20001

Notas
1 Se refiere a la población en hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente declaró ser hablante de lengua 

tojolabal.
2 Incluye hablantes de tojolabal y de otras lenguas indígenas de 5 años y más.
3 La diferencia entre la población ocupada y la población agropecuaria está distribuida en otras actividades económicas.
4 La diferencia entre la población ocupada y la población sin ingresos está distribuida en otros rangos de ingresos.

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

“Sistema Nacional de Indicadores sobre la Población Indígena de México”, 2002, con base en XII Censo General de 
Población y Vivienda, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2000.

Total % Hombres Mujeres

Población en hogares 53 791 26 625 27 166

Población de 0 a 4 años 7 954 14.8 3 945 4 009

Población de 5 a 14 años 16 040 29.8 8 025 8 015

Población de 15 a 24 años 11 629 21.6 5 620 6 009

Población de 25 a 44 años 11 187 20.8 5 381 5 806

Población de 45 a 64 años 4 995 9.3 2 577 2 418

Población de 65 y más años 1 793 3.3 970 823

Población de edad no especificada 193 0.4 107 86

Población de 5 años y más hablante de 
lengua indígena2

37 744 18 873 18 871

Población de 15 años y más 29 604 14 548 15 056

Sin instrucción escolarizada 11 153 37.7 4 296 6 857

Con algún grado de primaria 15 053 50.8 7 949 7 104

Con posprimaria 3 059 10.3 2 129 930

No especificado 339 1.1 174 165

Población ocupada 18 958 13 752 5 206

Ocupados en actividades agropecuarias
3 15 556 82.1 11 621 3 935

Ocupados sin ingresos
4 8 271 43.6 5 507 2 764

Viviendas habitadas 8 976

Con agua entubada 5 827 64.9

Con drenaje 1 372 15.3

Con electricidad 7 004 78.0
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