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Presentación 
 

Estimados lectores, es un placer presentarles el suplemento 

cuatrimestral “Revista Icor Antropológico” en su número 2 “Etnografía 

regional: Los mayas en la actualidad”. Con el fin de difundir, analizar y 

dar a conocer nuestra realidad socio-cultural en el contexto yucateco, 

donde los rasgos de la cosmovisión maya-prehispánica aún se 

encuentran entre sus herederos, en este número hemos recogido trabajos 

que documentan y nos aproximan a esta dinámica regional. 

 A través de estos artículos el lector podrá tener un panorama 

general de estos herederos que en su lucha diaria buscan su espacio en 

estas tierras ancestrales. En la sección Communitas tenemos dos 

artículos, el primero de ellos pertenece a dos grandes estudiantes 

quienes nos presentan cómo la cosmovisión maya se encuentra aún 

latente en sus formas de curación; el segundo nos lleva a conocer los 

relatos del Chilam Balam; el Performance nos invita a conocer la vida 

cotidiana de los habitantes de Xocén y por último, en la sección el 

Panóptico tenemos dos grandes artículos que nos invitan a conocer por 

un lado, a las antropologías que surgen en los diversos contextos y por el 

otro lado, la relación que prevalece entre los mayas y su entorno natural 

y cultural.     

 Esperamos que este número sea de su agrado y que siempre 

podamos ofrecerles trabajos útiles y reflexivos.  Asimismo les invitamos a 

apropiarse de este espacio para exponer sus ideas y críticas. Les 

invitamos a publicar en este espacio, el número 03 estará dedicado a los 

“Estudios de Género”, esperamos recibir su trabajo y comentarios. 

 

Revista ICOR Antropológico 
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Cosmovisión y prácticas curativas en Xocén, 
Yucatán. 

 

 
 
Nancy Paola Chávez Arias  
Jimmy Emmanuel Ramos Valencia 
 
 
I. La Cosmovisión una reflexión filosófica de práxis antropológica. 

Los estudios referentes al análisis de las diferentes maneras de ver el 

mundo o cosmovisiones se encuentran insertos dentro de la tradición 

alemana Humboldtiana (Koetchert 1999), mediante la cuál se pretendía 

saber y obtener, por medio de recopilaciones históricas principalmente, 

las diferentes maneras de aprehender la realidad que se encontraban 

dentro de un determinado territorio –o país. En otras palabras, la 

intención de este tipo de estudios tiene la finalidad de recopilar la 

                                                
 Estudiantes de posgrado en la maestría en "Ciencias sociales. Aplicadas a los 

estudios regionales." En la Universidad de Quintana Roo. 
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diversidad de tradiciones que existe dentro del espacio geográfico-

temporal que componen la geografía humana de un país; ¿Con qué fin? 

Con el fin de conocer las diferentes maneras que existen de construir un 

mundo. 

El término Weltanschauung (del cual se traduce cosmovisión) fue 

acuñado por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey en su “Introducción a las 

ciencias de la cultura” (1914). En dicha obra Dilthey divide los estudios 

referentes a la ciencia empírica de aquellos estudios que se refieren a las 

ciencias del espíritu. Además, en esta misma obra podemos destacar la 

influencia que le aportan la psicología y la tradición historicista alemana. 

Así, basándonos en Dilthey, podemos definir la Cosmovisión 

(Weltanschauung) como el conjunto de opiniones y creencias que 

conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una 

persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia 

naturaleza y la de todo lo existente. Una cosmovisión define nociones 

comunes que se aplican a todos los campos de la vida, desde la política, 

la economía o la ciencia; hasta la religión, la moral o la filosofía. El 

término "cosmovisión" es una adaptación del alemán Weltanschauung (de 

Welt, "mundo", y anschauen, "observar"), el concepto hace referencia a 

una idea de la estructura del mundo, que crea el marco o paradigma 

para las restantes ideas (Dilthey 1990).  

Según el pensamiento de Dilthey: 

 

Esta estructura es siempre una complexión o conexión unitaria, 
en la cual, sobre la base de una imagen del mundo, se deciden 
las cuestiones acerca de la significación y el sentido del mundo, 
y se deducen de esto el ideal, el sumo bien, los principios 
supremos de la conducta en la vida. Está determinada por la 
regularidad psíquica…constituye luego, a su vez, el estrato 
inferior de las determinaciones de voluntad...perdura el estrato 
inferior actuante: las relaciones que residen en las formas de 
conducta, según las cuales juzgo acerca de los objetos, 
tengo placer en ellos y tiendo a realizar algo en ellos, 
determinan la disposición de estos diversos estratos 
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superpuestos y constituyen así la estructura de las formas 
en que se expresa el complejo funcional entero de la vida 
psíquica...las ideas del mundo1...Su base es siempre una 
imagen del mundo: nace de nuestro comportamiento 
apercipiente, tal como transcurre en la evolución regular del 
conocimiento. (Dilthey 1990: 45) 
 

Hablar de la imagen del mundo de un determinado grupo o de una 

determinada cultura es hablar de la forma concreta, no abstracta, de la 

visión del mundo de tal grupo cultural. Por ejemplo, todo tipo de 

imágenes (ya sea religiosas, políticas, artísticas, entre muchas otras) que 

permean la vida de una determinada cultura. Imágenes mediante las 

cuáles los individuos se identifican y se adscriben a esa determinada 

cultura, además de que mantienen una continua interacción con ellas, 

ya sea de manera directa o indirecta. En este sentido, los individuos 

ordenan su mundo social a partir de ellas sin la necesidad de que exista 

una explicación racional de la razón de ser de ciertas imágenes que 

permean el curso de sus interacciones (de género y de parentesco entre 

otras) con personas de su cultura y de otras culturas. La imagen del 

mundo de diferentes culturas puede ser similar en la función que 

desarrolla y por tal motivo puede ser sobrepuesta, y de esta manera 

explicar una solución de un mismo problema pero desde una diferente 

perspectiva, es decir desde una diferente cultura. Además la imagen del 

mundo es la realidad no aprehendida aún por el sujeto, es la realidad 

como tal, la realidad en bruto (por llamarla de alguna manera), es el 

precedente de la abstracción de la realidad por parte del sujeto mediado 

por una visión del mundo. 

La visión del mundo por el contrario es lo abstracto que se esconde 

detrás de la imagen del mundo sin ser del todo la explicación de ésta y es 

además la realidad abstraída y permeada por la aprehensión de una 

                                                
1 Las negritas son nuestras. 
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visión del mundo. La visión del mundo de un pueblo, a diferencia de la 

imagen del mundo, no puede ser sobrepuesta sobre la visión del mundo 

de otro. La visión del mundo es la esfera de la sociedad en la cuál se 

encuentran inmersos los intereses y las necesidades que un pueblo 

requiere para sobrevivir a las adversidades que le son impuestas a través 

del tiempo. La visión del mundo envuelve todos los cambios y reacomodos 

que una determinada cultura le ha tenido que hacer a su imagen del 

mundo para sobrevivir ante la amenaza que pueda representar una 

cultura opresora u otros factores. No es posible encontrar la visión del 

mundo de un pueblo en una estancia corta de tiempo en él. De la visión 

del mundo parten las mentalidades hegemónicas de una determinada 

cultura que posteriormente desembocan en una o varias ideologías. Es 

una categoría dinámica que responde a las necesidades materiales a las 

que se enfrentan los individuos. 

La historia es un factor importante de la cosmovisión. Parte de la 

conformación de la visión del mundo de un sujeto es regida y le es dada 

por el aspecto histórico de su vida, ya que la historia de él lo refleja como 

tal, como él. A través de la historia se dan las diferentes maneras 

mediante las cuales el sujeto es formado acerca de cómo debe 

aprehender el mundo, dándose una relación: aprehendo la vida <-> se 

rige mi aprehensión de ella (de la vida)  por como la he aprehendido. Y es 

así como se explica que la experiencia de la vida, por lo tanto, es 

necesariamente relacional, es decir, la vida no se piensa, ni se aprehende 

fuera de la colectividad que la enmarca. El marco de la vida 

experimentada desde la integración y adscripción a una determinada 

colectividad, por ende, se construye con base en un material histórico 

que es común a cada miembro. En otras palabras, muchos aspectos de 

la vida cotidiana son compartidos por los miembros del grupo debido a 

que la mayoría de las experiencias son de carácter relacional y se 

aprehenden como tales solo a partir de su capacidad para transformarse 
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en historia, es decir, recuerdos de acontecimientos que se comparten y 

asimilan colectivamente (Dilthey 1990: 49). 

La cosmovisión no podemos entenderla como un mero formador de 

la identidad de grupo, ya que el hecho de que un sujeto comparta la 

visión del mundo con otro no remite a una identidad común por parte de 

ambos, y el que compartan una identidad, o un nivel de ésta, no significa 

que tengan una visión del mundo común. Existen otros factores que 

pueden hacer que la identidad sea compartida mas no la cosmovisión y 

viceversa. Sin embargo en la identidad se refleja parte de la cosmovisión 

y ésta sale a relucir cuando el sujeto se encuentra expuesto al otro, un 

otro que no es necesario que se encuentre muy alejado espacial y 

temporalmente de él. El otro puede ser un miembro de la misma cultura 

a la cual el sujeto adscribe su pertenencia. 

Como veremos a continuación, en Xocén el otro, lo representa el 

médico (en la esfera clínica, y el encuentro de dos historias diferentes de 

curar causa divergencias entre una y otra (hegemónica   tradicional), 

así como convergencias entre dichas formas. 

 

II. El curar del médico y el curar del H´men2, dos visiones del mundo que se 
encuentran en Xocén 
  
 
Entre los mayas yucatecos de la localidad de Xocen,3 los especialistas de 

la salud son diversos y la gente los consulta alternativamente de acuerdo 

al padecimiento que presente; entre ellos están los h-meno´ob, los 

hierbateros, los sobadores, las parteras y los doctores (médicos alópatas).  

 

                                                
2 (AH) Men: 10: lit. el que hace o entiende algo, curandero o yerbatero, diestro en casi cualquier arte y profesión. 2. H-MEN 10: 
ídem. 11: curandero (Diccionario Cordemex Maya-Espanol 1977: 220). 
3  La localidad de Xocén se encuentra a 12 km. de la ciudad de Valladolid ubicada en el Oriente de Yucatán. Valladolid se encuentra a 
155km. de la capital, Mérida. Según los datos del último conteo del INEGI de 2005 es una localidad catalogada con grado de 
marginación 3, el mas agudo. 
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Como pudimos observar en nuestra estancia en campo, en la práctica, el 

paciente recurre a modelos tradicionales o alopáticos de atención de la 

enfermedad cuando de atención a la 

salud se trata. Los límites teóricos 

entre ambos se van desdibujando en 

la práxis, pues aunque la gente en el 

discurso reconoce una diferencia 

entre las enfermedades del médico y 

las enfermedades del curandero, no 

dudan en recurrir a lo que tengan a 

su alcance, sobre todo para tener un 

tratamiento lo más integral posible. 

De esta manera se va resignificando 

la función de los actores sociales en 

un proceso dinámico que responde a 

los cambios que impactan desde el exterior en diálogo con las formas de 

resistencia/adaptación que se construyen desde el interior del grupo. 

Antes que nada es necesario conocer la nosotaxia popular, es decir, 

la manera en que la gente clasifica las enfermedades y las atiende, 

debido a que en Xocen, como en muchas otras zonas rurales y urbanas 

marginales de México, el índice de morbilidad debido a síndromes de 

filiación cultural es muy alto, y sin embargo pasan desapercibidos por los 

programas de salud pública debido a que no caben dentro de los criterios 

clasificatorios o nosotaxia de la medicina hegemónica; y suceden dos 

cosas, los síntomas son mal interpretados simplificando a términos 

biomédicos una enfermedad más compleja por su alto contenido 

simbólico o simplemente son ignoradas4. 

                                                
4 Para un acercamiento a esta perspectiva de los curanderos en el México contemporáneo puede 
consultarse: Huber, Brad R. “Introduction” (pp. 1-18), en Mesoamerican Healers (2001). 

Acomodo de mollera realizado por 
Doña María Dzib, Sobadora de Xocén. 
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Entre los terapeutas socialmente reconocidos, es decir, los recursos 

humanos para la salud de las propias comunidades (Zolla, 1988), no solo 

se encuentran los ‘tradicionalmente’ aceptados (históricos), pues desde la 

implantación de la clínica en Xocen, hace alrededor de diez años, los 

pobladores han incluido a su visión del mundo la figura del médico y de 

los demás ‘doctores’ (promotor de salud, enfermera, pasantes de 

medicina) como agentes 

que curan ciertas 

enfermedades, y 

generalmente acuden a 

ellos cuando los 

padecimientos están 

relacionados con 

enfermedades 

gastrointestinales y 

bronco-respiratorias, 

dejando en manos de los expertos locales de más antigüedad los 

padecimientos de filiación cultural (Zolla, 1988) como mal de ojo, susto, 

malestar por aires, santiguada, caída de la mollera, hechizos, etc.  

 

 

La gente en general, tiene claro que estos padecimientos no se consultan 

con el doctor, debido, entre otras cosas, a que el diálogo se ve limitado en 

dos sentidos, literal y figuradamente. Literalmente porque el 100% de la 

población es mayahablante, el bilingüismo maya-español está presente 

en su mayoría en la población masculina, adultos mayores y de la 

tercera edad (migrante en su gran mayoría) y en los jóvenes y niños de 

ambos sexos (que asisten, en su mayoría, a la escuela primaria o 

secundaria). Las mujeres adultas y ancianas difícilmente hablan español 

Acomodo de Mollera por Sobadora en Xocén 
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o no lo hablan, lo que dificulta la comunicación con los médicos 

alópatas, monolingües a excepción del promotor.  

De igual manera el diálogo se ve limitado también figuradamente 

pues los elementos simbólicos se comparten sólo entre la gente y los 

terapeutas locales mayahablantes, excluyendo dentro de esta 

cosmovisión a los trabajadores de la clínica, quienes entablan 

comunicación con sus pacientes desde otra esfera del lenguaje; la misma 

expresión síndrome de filiación cultural introducida a nuestro idioma por 

el antropólogo Carlos Zolla5, es una herramienta analítica de gran 

importancia para ilustrar este fenómeno. El mismo autor lo define de la 

siguiente manera: “…consideramos dentro de esta categoría a aquellos 

complejos mórbidos que son percibidos, clasificados y tratados conforme a 

claves culturales propias del grupo y en los que es evidente la apelación a 

procedimientos de eficacia simbólica para lograr la recuperación del 

enfermo” (Zolla, 1988). 

 

2. 1 La enfermedad dentro de la cosmovisión maya 

En la concepción del maya actual el cuerpo humano se divide en tres 

componentes: carne o bak’, hueso o baak y óol o energía moral, estado de 

ánimo, “corazón” no material (Güemez, 2000). Para que el tratamiento 

sea integral el paciente debe atender las tres esferas, 

independientemente de que la enfermedad física manifiesta sea atendida 

por uno u otro modelo médico especializado. Un caso que ejemplifica este 

argumento fue el que pudimos observar durante nuestra estancia en la 

casa de don Celso. Doña María, su esposa, una señora entrada en años, 

enfermó de repente, empezó a padecer vómitos, diarreas, desanimo. Su 

familia, al no poder determinar la enfermedad, acudió al doctor Dorian, 

el médico alópata, quien le diagnosticó un cuadro bacteorológico y le dio 

                                                
5 El concepto original lo podemos encontrar en Ernesto de Martino. La terra del rimorso Mondadori, 
Milano, 1968 (1961) 
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medicina de patente. Doña María duró tres días con los síntomas, al 

segundo día y después de consultar al doctor, acudieron con don Dino, 

un j-men quien fue a rezar por la enferma con el fin, quizá, de reponer el 

óol.  

Aunque en general, la figura del médico alópata ha tenido un 

reconocimiento en el grupo y una aceptación en la vida cotidiana de los 

habitantes, en la práctica, se ve limitada al reconocer padecimientos de 

carácter sicosomático en los pacientes mayas indígenas, por lo que la 

figura del j-men resulta de suma importancia en el proceso de 

salud/enfermedad/atención. Esto se explica, como ya mencionamos mas 

arriba, debido a la escisión existente entre las dos esferas del lenguaje, 

que hacen evidente las diferencias importantes entre las cosmovisiones 

que conllevan dos procesos histórico-culturales distintos, por un lado el 

del médico y, por otro lado, el del h-men. De esta forma podemos decir 

que este tipo de terapeuta tradicional hace el papel de psicoterapeuta 

dentro de una sociedad que tiene sus propios parámetros para 

determinar la ‘normalidad’ en la conducta. 

Llegamos a dicha conclusión debido a que en una entrevista con el 

doctor Dorian nos decía que en Xocen no había casos de enfermedad 

psiquiátrica ni de padecimientos de tipo psicosomático, si acaso una sola 

señora que padecía depresión, y la mandaron a Valladolid para su 

tratamiento. Sin embargo en la práctica podemos observar que el h-men 

puede tratar y canalizar las enfermedades sicosomáticas mediante una 

serie de ritos donde las oraciones juegan el papel de normadoras  

(Koechert 1999) del aspecto cosmológico (que es parte de la visión del 

mundo de los sujetos) dentro del cual se encuentran inmersos los 

individuos. Un ejemplo de ello es lo que se llama el cambio de la suerte (o 

también conocida como k´ex), se trata de un ritual realizado por el h-men 

con el objetivo de que el paciente ya no se enferme tan seguido, pues en 

la cosmovisión maya, la persona que tiene padecimientos diversos 
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continuos, está salado, y lo que debe hacer es recurrir al h-men para que 

le cambie su suerte. Don Bernardo nos lo cuenta de la siguiente manera:  

 

También hace el cambio, (pregunta don Luis, el promotor de 
salud) sí el cambio de personas, el cambio de suerte, de cuerpo, 
sí. Si tienes enfermedad, cada vez estás enfermo, cada vez en 
cuando estás enfermo, ¿cómo se lo vas a quitar?, este… lo 
cambiamos su suerte con una gallina encima, lo presentamos 
al dios, así vivo y después lo matamos, después lo sancocha, lo 
termina de preparar y preparar la tortilla, se pone encima con 
dos velas, le pedimos al dios también que se quiten todos los 
males  de tu cuerpo, dice tu nombre para dios también, y ellos 
te van a iluminar tu camino, donde duermas, donde vives, algo, 
y ya no te enfermas otra vez, así se quitan las enfermedades 
(Entrevista con el médito tradicional Don Bernardo Noh 
Nahuat, mayo de 2006) 
 

Como se puede ver este tipo de tratamientos alivian enfermedades 

de posible causa psicosomática en el sentido de la confianza que se le 

brinda al paciente, al saberse éste protegido por fuerzas sobrenaturales 

que fueron llamadas por un especialista con el objetivo de que lo cuide, 

lo proteja de los males. De esta manera el paciente recupera su óol, (su 

energía, su corazón moral). 

2. 2 La figura del H-men 

Según cinco diferentes informantes, en Xocen hay entre 7 y 13 h-

meno´ob. Además de su función dentro del proceso de 

salud/enfermedad/atención, algunos de ellos también fungen como 

sacerdotes de un culto6 maya, y en ocasiones, el católico. Dirigen todas 

las ceremonias asociadas a la milpa y a los seres sobrenaturales del 

monte (Quintal et al. 2003). Entre los materiales que usan para curar se 

                                                
6 Entendemos por culto a un acto que se refiere a “...grupos que siguen una religión no ortodoxa, o que 

se centre en torno a una sola persona o a un único principio, asociado frecuentemente con la curación o la 
salvación (G. Nelson, 1969) destaca la absoluta simplicidad de la organización: sin burocracia, sin 
sacerdocio, nada más que el dirigente y un grupo de devotos seguidores.” (Barfield 2000: 136, 137 y 138)  
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encuentran los satstúun que son piedras, vidrios o plásticos cristalinos 

(a veces son canicas) y los granos del maíz, a través de estos elementos 

pueden ver las enfermedades que aquejan al paciente, así como 

encontrar personas u objetos extraviados (toda mancia es exclusiva de 

los h-meno´ob). En el tratamiento de las enfermedades usan hierbas y 

raíces preparadas de diferentes maneras y rezos (lo cual también lo 

hacen los hierbateros). Tienen la capacidad de hacer y deshacer 

hechizos, además tienen la obligación de ir acrecentando sus 

conocimientos cada vez, pues las rivalidades, competencias y envidias 

que existen entre ellos pueden poner en peligro su vida y la de sus 

familias (Terán y Rasmussen, 2005). 

En cuanto a la división de los terapeutas por género, los h-meno´ob 

solo pueden ser hombres debido a la exclusión de la mujer en el ámbito 

político y religioso que se ha mantenido en Xocen. Los sobadores son 

hombres y mujeres, apelando a las normas del pudor, ya que las mujeres 

solo pueden sobar mujeres y los hombres a los hombres. Los médicos, 

han sido hombres desde que se instaló la clínica, sin embargo, en 

cuestiones ginecológicas, la enfermera tiene la facultad de realizar 

exámenes de seno y efectuar las muestras del papanicolao, con el fin de 

fomentar la confianza en las pacientes (y en los esposos de éstas) para 

que sigan acudiendo con frecuencia a revisarse. Los hierbateros también 

son de ambos sexos; las mujeres tienen conocimientos de los efectos 

curativos de algunas hierbas debido a que ellas son el agente de 

curación en el primer nivel de atención, el doméstico, las parteras se 

especializan en las hierbas que tienen que ver con el ciclo reproductivo 

de la mujer, y los hombres que tienen conocimientos amplios sobre su 

uso son precisamente los especialistas, la mayoría de ellos son h-

meno´ob, pero no todos. 
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La diferenciación entre los tipos de terapeutas no es tajante, pues 

algunas actividades se yuxtaponen. Así, encontramos que todos los h-

meno´ob son también hierbateros y algunos de ellos sobadores. Sin 

embargo, no todos los hierbateros ni todos los sobadores son h-meno´ob. 

Todas las parteras tienen la capacidad de sobar, no obstante no todas 

tienen conocimientos especializados en el uso de hierbas curativas; 

asimismo no todas las sobadoras son parteras. Los terapeutas más 

especializados son los médicos, tienen su propio círculo de acción 

independiente al de los otros especialistas, a excepción, quizá, de las 

parteras, pues ellos también se hacen cargo del cuidado de la mujer 

durante la etapa de gestación; así las mujeres embarazadas tienen que 

recurrir a una doble revisión, a la de la partera a quien le tienen 

confianza y a la del médico a la que se ven obligadas. 

 

Consideraciones finales 

En síntesis tenemos que la nosotaxia popular del pueblo de Xocen 

Valladolid depende fundamentalmente de dos factores principales: 1) la 

concepción del cuerpo humano dividido en hueso, carne y corazón no 

Acomodo de Tipté por Disentería 
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material o energía moral (cosmología); y 2) el tipo de procedimiento que el 

terapeuta (identidad) lleva a cabo para el tratamiento del paciente 

(maneras de curar). De esta manera, podemos reconocer cuatro tipos 

distintos de terapeutas tradicionales: el sobador, el hierbatero, el h-men y 

la partera; e incluir al médico alópata recientemente asimilado de 

manera más cotidiana en la visión del mundo y la práctica de los 

habitantes dentro del proceso de salud-enfermedad-atención. 

El sobador trata principalmente las enfermedades o dolores que 

caen en la esfera de lo que se considera el baak o hueso, la forma de 

proceder de estos terapeutas es mediante masajes en todo el cuerpo. 

Tanto el hierbatero como el médico alópata, tratan enfermedades o 

dolores y síntomas (vómitos, calenturas, diarreas, etc.) que tienen que 

ver con el bak’ o carne, y su forma de tratar la enfermedad es mediante 

el suministro de ‘medicinas’, hierbas y raíces de plantas por un lado y 

medicamentos alópatas por el otro; puede ser ésta, una de las razones 

por las cuales existe una mayor contraposición de visiones entre el 

hierbatero y el doctor, pues ambos trabajan dentro de la misma esfera 

del cuerpo humano. El h-men tiene a su cargo principalmente el 

tratamiento del óol o ‘estado de ánimo’, por lo que su función social tiene 

que ver más con el tratamiento de enfermedades de carácter 

psicosomático, y su forma de proceder es mediante rituales en los que 

intervienen rezos y algunos métodos de adivinación con los saastúun y el 

maíz. La partera es la encargada del ciclo reproductivo, trata 

terapéuticamente a la mujer a partir del tercer mes de gestación 

mediante masajes (más o menos mensuales) en el estómago con el fin de 

acomodar al feto, la atiende en el momento del parto y la cuida durante 

el puerperio, en general tiene un conocimiento más o menos amplio 

sobre el uso de hierbas que pueden auxiliar en el proceso reproductivo 

de la mujer. 
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En el padecimiento de alguna enfermedad el paciente intenta que su 

tratamiento sea lo más integral posible, por lo que de preferencia acude a 

un h-men en caso de que se trate de una enfermedad que él mismo no 

pueda diagnosticar. Hay veces en que el h-men, mediante el método de 

adivinación, le informa que su enfermedad debe ser tratada por el doctor, 

de no ser así, él mismo le da la medicina que necesita y/o lo soba, 

dependiendo de su ‘dolor’o enfermedad. 

Entre la población, también hay personas que prefieren recurrir al 

doctor antes que al h-men, de no ver resultados inmediatos entonces 

acuden con él, para que le eche la suerte y le adivine la enfermedad que 

tiene. Con todo, no olvidemos que el primer nivel de atención es el 

doméstico (Osorio-Carranza 2001), a los especialistas se recurre sólo 

cuando los conocimientos en este ámbito dejan de ser suficientes o 

eficaces. 

El proceso en el cual los tratamientos del médico y del h-men se 

complementan en un mismo paciente, solo son excluyentes en el caso de 

que él, en su función de hierbatero, le suministre alguna ‘medicina’. 

Entonces él mismo le pide a su paciente que mientras esté tomando sus 

medicinas, deje a un lado los medicamentos alópatas. De no ser así, el 

paciente puede estar siendo tratado por el médico en el ámbito físico, y 

por él en el ámbito espiritual. 

La división de los terapeutas por género también es de vital 

importancia para garantizar la eficacia, más en la atención que en el 

tratamiento en sí. Dentro del poblado todas las parteras son 

exclusivamente mujeres, mientras que en la clínica, la enfermera tiene 

que cubrir la función del doctor con el fin de que la gente acuda a 

atenderse. 

Es así que encontramos por medio de la etnografía que en la práxis 

la dinámica de los dos modelos: médico hegemónico y alternativo 

subordinado-tradicional (Menéndez, 1990), es más bien de complemento 
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para el mantenimiento de una atención integral de la salud. No 

queriendo decir con eso que esta dinámica esté ausente de conflictos, 

pues sí los hay, y estos son generados principalmente por la 

contraposición de cosmovisiones, las diferencias entre las 

interpretaciones de la realidad y las diferencias del lenguaje. A través del 

conocimiento de la nosotaxia popular es más fácil entrever las relaciones 

que se dan, y los procesos de resistencia/adaptación que la gente 

manifiesta para que el modelo tradicional no se vea necesariamente 

subordinado por los servicios de salud que ofrece la cultura 

occidentalizada hegemónica. ‘Es posible reconocer una zona franca de la 

patología en la cual los tratamientos científicos y populares resultan 

alternativos’ (Zolla, 1988). Alternativos en el sentido de que se demandan 

por igual, con diferentes objetivos. 

Mediante este ejemplo, que acontece a la esfera de la salud en un 

pueblo maya de la zona milpera, podemos observar de qué manera dos 

diferentes manera de ver  el mundo (cosmovisión), por un lado la visión 

del médico alópata que llega a un lugar que pertenece a la esfera rural 

del país que debe enfrentarse a la visión del mundo diferente que los 

sujetos con los cuales interactúan (sus pacientes) tienen; y por el otro 

lado los habitantes del lugar que dentro de su cosmovisión tienen 

maneras diferentes de referirse a lo que es una enfermedad y cómo debe 

curarse. 
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La persona maya y la no-persona en el Libro 
de los Libros del Chilam Balam. 

 
Juan Carlos Zavala Olalde 

 

La humanidad de los indígenas de la Nueva España fue una rica fuente 

de la cual se enriqueció la filosofía novohispana (Beuchot 1996). Ya se ha 

escrito acerca de la misma duda que existía en la mente de los indígenas 

acerca de la humanidad de los españoles (Levi-Strauss 1999). En este 

trabajo voy a traer a cuenta la representación de persona maya a partir 

del escrito del Chilam Balam y cómo la identificación de los españoles 

como no-personas ayuda en la noción que de persona generaron los 

mayas acerca de sí mismos. El trabajo está fundamentalmente 

establecido sobre la versión de Fernando Marrufo de El libro de los Libros 

del Chilam Balam (LLCB) al que corresponden las citas. 

El Chilam Balam posee una combinación del principio de la 

creación y el fin del esplendor o vitalidad maya después de la Conquista. 

La “buena filosofía” no se hace con respuestas, sino con buenas 

preguntas y una de las más importantes, sino es que la de mayor 

importancia entre todas surge plenamente cuando dice: “¿Qué quien 

soy?” (LLCB: 37). Con esta pregunta se abre el universo del Chilam 

Balam. Los mayas que lo escribieron tienen la finalidad de dar una 

explicación de ese: ¿quién soy yo? a partir de la historia de la cual son 

herederos, fundamentado en la riqueza de la persona maya, explicando el 

proceso de degradación al cual han estado expuestos por la Conquista y 
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finalmente la esperanza de la restitución de la identidad como persona 

maya. 

La persona maya es una compleja unidad de significado 

constituida por ocho elementos integrados en lo que se conoce como 

uinic en lengua maya. Eso quiere decir que se explica como una noción 

unificada en la cual cada uno de los elementos posee el mismo valor e 

interdependencia como un elemento indispensable en un sistema. Uinic, 

la denominación de persona en lengua maya es una noción muy amplia 

del ser. En cierto sentido se extiende hasta la idea de ser humano 

reconociendo al mismo tiempo su individualidad a la vez que refiere lo 

indispensable de su naturaleza cultural. La noción de persona maya 

provee de un valor social como principio de mayor relevancia. 

Uinic o la persona está constituida por el cuerpo (uinicil o u cucutil 

uinic), el alma (pixan), el espíritu (ik), el pensamiento (tukul), la vida o 

fuerza de lo vivo (kinam), la voluntad (ool), el ser capaz de transformación 

(uaay) y la sensibilidad del cuerpo (cuxan) (Bourdin 2007). La persona 

maya toma forma a partir de la unidad entre lo que se conoce como 

cuerpo y mente. Los seres humanos verdaderos, los mayas para sí 

mismos, están formados de una sustancia divina, esa es la materia la 

que proporciona unidad a la noción de persona. La divinidad de la fuente 

de la que surge el maya hace que todo lo que le constituye sea divino y 

sea en ese sentido común a su ser (de la Garza 2002). La comprensión 

maya acerca de la transformación de cuerpo durante el desarrollo hace 

posible comprender la transformación de la persona desde las 

características de la infancia hasta las propias de una persona adulta. 

Pues la persona adulta es capaz de decidir acerca de su vida, de hacerse 

cargo de su familia, pensar, poseer razón, responsabilidad y ubicarse en 

su entorno sociocultural gracias a la lengua maya que es el fundamento 

de las tradiciones mayas. Es tanto la persona adulta, como el desarrollo 
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y la persona infantil lo que constituye la noción que de persona poseen 

los mayas. 

Esta noción de persona se desarrolla en el discurso del Chilam 

Balam, ante la pregunta del maya: ¿Quién soy yo?, el  camino de la 

respuesta que traza una antropología filosófica comienza por decir: “No 

tengo nombre, soy el Sacerdote Jaguar. Esto es lo que puedo decir” 

(LLCB: 37). Al decir no tengo nombre precisa la pluralidad del sentido en 

la afirmación. Pues no es un único individuo, así como una persona sólo 

existen en un entorno y no aislada. Así que no posee un nombre que 

aíslen, sino una denominación que es común a todos al nombrarse 

Sacerdote y Jaguar. Ambas denominaciones poseen por una parte el 

valor del sabio. El sabio es precisamente aquel que es plenamente 

humano para los mayas (de la Garza 2002) y por la otra el poder de la 

oscuridad. El jaguar es un símbolo, un personaje mítico, un emblema del 

poder, un atributo del poder político, rector del tiempo, señor de la 

noche, soberano del inframundo (Valverde Valdés 2004). Después explica 

cómo podemos entender uinic, que es tanto individuo, persona, como 

gente, la comunión de las personas en ese sentido de ser en el mundo. 
“Si eres noble, sabes de donde viene tu nobleza.[…] 

Si eres verdadero hombre, […] 

Tráeme tu braguero ceñidor para que yo lo huela. 

El olor de tu cuerpo, el olor de tu ropa, 

Más que el olor del centro de las nubes, 

Me dirán si te anima la verdad. 

Tu primer olor ha de ser el de copal encendido; 

Tu primer alimento, de cacao…” (LLCB: 37). 

 

En esta parte del Libro de los Libros se señalan una serie de cualidades 

de las personas. En primer lugar la pertenencia a un grupo especial de 

personas que tiene en la memoria la razón de comprenderse en el 

mundo. En segundo lugar es la pertenencia a los verdaderos hombres. 
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Los hombres verdaderos que describe son los mayas que están 

animados, poseen la vida que otorga la verdad, han sido purificados con 

copal y se alimentan de cacao. Es decir, los mayas son hombres 

verdaderos por la vida en su entorno sociocultural, viven en la tradición 

de su pueblo, respetan la pureza de su ser tanto en la purificación como 

en la alimentación propia de las personas. Vemos en esta parte del 

Chilam Balam la íntima relación entre el cuerpo y la forma de ser una 

persona, un hombre verdadero. 

La persona para los mayas tiene que poseer una vida emocional 

plena y libre de expresión. La libertad propia de un entorno sociocultural 

donde las personas están sanas. Es donde vemos que la persona sana no 

sólo es cuerpo, también es lo que en occidente se ha nombrado como la 

mente. La salud de la persona maya en su entorno se comprende a partir 

de aquello que no es propio de la persona maya, la enfermedad.  
“… nuestras risas y nuestro amor. 

Todo era bueno entonces: 

Éramos todos saludables; 

No había pecado, no había dolor de huesos, 

No había santa devoción; 

No habían viruelas ni ardor de pecho, 

ni miedo, ni consunción…” (LLCB: 31) 

 

Si bien es lógico que todos los grupos humanos desarrollen una idea de 

sí mismo para generar identidad y cohesión, en el conocimiento maya 

podemos ver un paso en ese proceso que ayuda a desarrollar una idea de 

persona completa en la delimitación de la no-persona con la que se 

opone. Los mayas que escribieron los diversos textos que constituyen los 

Chilam Balam viven la presencia agresora de los Conquistadores (Roys 

1933). Son los Conquistadores quienes poseen el carácter de no-persona. 

Construir una noción de no-persona para los Conquistadores ayudó a 

definir la idea de persona de los mayas. Para desarrollar la tesis de 
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persona como un ser simbólico, complementario, que requiere de lo otro, 

de la no-persona y de los otros para ser lo que es. (Horneffer 2002:224).  

La calificación negativa hacia los Conquistadores señala un 

carácter de la noción de persona maya que es el nacer de un maya. Por 

nacer de un maya es por lo tanto una persona maya. De los españoles 

dice: “No nacimos, fuimos procreados de animales. Así dicen, mientras 

comen nuestro maíz” (LLCB: 24). Nacer para los mayas es un acto 

sagrado como ellos mismos. “La vida, para los mayas, recomienza con 

cada nuevo nacimiento; cada ser que nace es la mañana del mundo, un 

nuevo amanecer, una esperanza de permanecer”. (Nájera 2000: 254). El 

maya pertenece al lugar en el que nace, al nacer el infante es acercado a 

la tierra para señalar su pertenencia y sacralidad hacia la tierra. La 

madre funge como mediadora entre la divinidad y el recién nacido (Nájera 

2000). Los mayas son personas y nacen del contacto entre lo sagrado y la 

tierra por intermediación de la madre. En cambio las no-personas nacen 

de animales, están fuera del entorno sociocultural y no es posible que 

lleguen a pertenecer a los verdaderos hombres, que lleguen a ser 

personas. 

Al desarrollar una idea de persona se asegura la continuidad del 

significado gracias a la presencia de la no-persona. En una manera 

elemental la no-persona que se opone a la persona maya es el animal. Lo 

que es propio de los animales es vivir en la selva y fuera de todo orden 

tradicional. La no-persona vive fuera del entorno sociocultural y es lo que 

resalta la idea de lo que es ser persona. La no-persona es importante al 

ayudar a definir a la persona y lo es mayor es su importancia al estar 

presente en todo momento. La no-persona, con su amenazadora y 

constante presencia, da vitalidad a la noción de persona. La posibilidad 

de cruzar los límites de la persona y verse fuera del entorno sociocultural 

es una amenaza con la cual las personas definen su permanencia y 

pertenencia como parte de su grupo. Cuando se desarrollan en los 
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límites de la no-persona los mayas caen en un modo de ser que no es 

propio a sus aspiraciones. En el Chilam Balam se acusa la posibilidad de 

cruzar el umbral de la persona: “El valor y la vergüenza, ya sin sabiduría, 

Sin divina enseñanza, Sin sagrado lenguaje, sin buenos 

sacerdotes, Se perdieron” (LLCB: 31). Esta afirmación de lo perdido que 

deja el ser maya como no-persona en realidad es afirma lo que es ser 

maya, donde esas características son cualidades propias y perderlas las 

hace resaltar más aún en importancia. 

Una idea fundamental en la noción de persona par los mayas es uaay. 

Por uaay se entiende una persona capaz de convertirse en animal que 

suele hacerlo a media noche y habitar la selva como los animales. 

Después es capaz de volver a convertirse en ser humano. Uaay es parte 

de la noción de persona entre los mayas y considero que este concepto es 

el que hace posible que se piense en la posibilidad de los mayas de 

transformarse en las no-personas, pero siempre con la capacidad de 

volver a ser personas. En el pensamiento maya esta idea del uaay hace 

posible que los mayas se expongan a los límites de la no-persona y 

tengan la posibilidad de volver y aspiren ser lo que un verdadero maya 

es, una persona. 

El ideal maya de persona está ligado a su trabajo en la tierra y al 

goce de los frutos que de ella se obtienen por dicho trabajo. La libertad 

de acción y la decisión acerca de la propia vida es una búsqueda propia 

de la vida de la persona maya (Alejos 1994). De esa manera es como se 

percibe a las no-personas que amenazan la existencia de los verdaderos 

hombres: 
“… llegó nuestra miseria; 

Llegó la era de la sequía, 

Llegó el doblez del tiempo que pone fin al regocijo, 

Llegó la hora de pedir la comida por medio de acertijos. 

Llegó el tiempo del vómito de sangre, 

De la limosna, 

De la discordia oculta y de los atropellos; 



Etnografía Regional: Los Mayas en la actualidad Número 2 
 
 

 27 

De los despojos de todo, 

De la venta de traiciones, 

Del chupador del indio” (LLCB: 22). 

 

No pertenece al ser maya la deshonra, ni la carencia de sabiduría, ni la 

carencia de enseñanza divina, ni otra lengua que no sea el maya como 

lengua sagrada, ni carecer de sacerdotes que guían la vida maya. En 

tales condiciones los mayas bordean los límites entre la persona y la no-

persona. Nunca dejarán de ser personas pues su pasado les hace ser 

mayas y por lo tanto ser personas. No dejan de ser personas porque de 

manera inherente son seres sagrados y esa sacralidad los dispone a la 

vida como ser maya. Tan plena es la conciencia maya de ser persona que 

juzgan su presente como no merecido. Bordear los límites de la no-

persona: “Ese es el gran pecado /Que no hicimos nosotros y que 

nosotros hoy pagamos” (LLCB: 32). Esta situación de pena en quienes 

escriben por restituir el pasado maya los hace cifrar un lenguaje sólo 

accesible a los mismos mayas. Lo que fueron escritos con valor doctrinal 

en realidad significaron una búsqueda de mantener vivo el pensamiento 

maya (Arzápalo 2009). El valor ancestral de la cultura que les dota de ser 

personas es el tesoro de los escritos mayas que busca perdurar. 

Con la presencia de los Conquistadores los mayas generan una 

noción más profunda de la no-persona y por lo tanto de la verdadera 

persona maya. La no-persona que son los Conquistadores poseen modos 

de vida humanos, pero en los mayas se transforman en formas no 

propias de los mayas verdaderos. 
“Aquí está el nuevo dios: 

Pecado es su enseñanza, su hablar y caminar; 

Aquí está, veneno en sus palabras, 

Fuego y hierro en la punta de sus manos. 

¡Ay, Itzaes, ay! 

No más limpio taparrabo, 
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No más blanco hipil, 

No más recia música ni heroico peinado. 

Un dios extraño nos acecha 

Que tiene cabeza de jaguar y pies de venado 

Y que no nos dice hijos. 

Los del pelo en la cara no nos dicen hermanos. 

Tal es la carga de la nueva fecha; 

De culpa es su presencia, 

De culpa es su mirada, de culpa es su voz. 

Esta es la fecha del maíz negro, 

Pan de espanto y estéril alimento son nuestros días. 

El Brujo de la Ruina, el Deshonesto de la Noche, 

Ya está aquí. 

Su andar, su voluntad, son de guerra. 

La prueba es que su tronco y que su estera 

no son propios, 

Su señorío es prestado. 

Agua varada de pantano es su reinado” (LLCB: 25). 

Entre las tradiciones que constituyen con mayor profundidad el ser maya 

tenemos a la lengua maya como lo principal. Desde luego la lengua maya 

tiene una íntima relación con la comunidad y compartir con los que son 

iguales. El proceso clave del daño a la cultura maya está explicitado en 

un pasaje del Chilam Balam: “Hoy se detuvo el sol en la cintura del cielo. 

Pisó su habla. Hoy vino el diablo a meterle pleito al mundo” (LLCB: 28). 

Al explorar la idea de comunidad entre los mayas: “la organización social 

y económica de los mayas respondía a un propósito fundamental y a un 

sentido puro de vida comunitaria” (Mediz Bolio 1970: 69) puede verse 

hasta que nivel se atenta contra la vida en la sociedad maya. 

Ante la ruptura del ideal maya, de la vida maya y la amenaza a la 

persona maya se protege lo que hace posible su continuidad; los 

infantes. Los infantes son el núcleo de la vida de una comunidad en 

cuanto a que significan la posibilidad y la continuidad de la vida 

sociocultural. Para los mayas los infantes tienen un sentido de libertad, 
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los adultos están ligados a responsabilidades y obligaciones, en cambio 

es risible pensar en algo así para los infantes. Al menos conceptualmente 

los infantes pueden hacer lo que quieran. Además Wolff (1963) asegura 

que los infantes son el símbolo de la seguridad. El infante puede verse 

desvalido, pero eso sólo es una apariencia, pues en esencia es lo más 

seguro en el mundo simbólico de los mayas. Estas razones y la esperanza 

de los mayas de restituir su valor de personas se muestran en el pasaje 

donde: “La madre oculta al niño, Pues del Poniente sólo hay mal augurio” 

(LLCB: 26). 

En el Chilam Balam “sus páginas dejan ver el estado en que se 

hallaban los indígenas de Yucatán después de la Conquista, y a través de 

ellas puede seguirse el proceso que de la transitoria sumisión condujo a 

la rebeldía” (Libro del Chilam Balam 1973: VII). La Guerra de Castas que 

hizo posible un territorio maya libre por décadas (Quezada 2001) se ve 

aquí explicado. “Si algún día el agua caliente logra limpiar tanta basura, 

Levantaré entonces la cabeza y bajaré mi rabia” (LLCB: 28). El maya que 

se presenta se ve incapaz de la acción, pero consciente y emocionalmente 

listo para la lucha por su noción de persona maya: “Un tronco sin brazos 

pero con corazón” (LLCB: 38). 

Los hombres verdaderos, como hombres mayas, buscan restituir su 

nombre en la tierra, una esperanza de algún día volver a ser las personas 

del esplendor maya de antaño. Aquellos a quienes pertenece la tierra y 

que tienen el lugar de honrar a los dioses para mantenerlos con vida: 
“¿Quién será, oh Vientre de la Tierra, 

El que pueda explicarnos rectamente” (LLCB: 30). 

“Y la palabra del hombre será entonces de dos filos: 

Uno romo, para nosotros, 

Y otro agudo, para ellos.” (LLCB: 36). 

La viva presencia del Chilam Balam la observamos en el discurso 

interpretado por Juan de la Cruz que tiene como fundamento a la Cruz 
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Parlante, la que da sentido a la existencia de Chan Santa Cruz. Ahí la 

cruz parlante habla del valor maya y de la importancia que para los 

dioses tienen los mayas quienes serán protegidos y jamás abandonados 

en la restitución de su lugar en su universo (Coreaga 1992). Así mismo 

Chan Santa Cruz va a ser el núcleo de la rebelión maya llamada Guerra 

de Castas (Quezada 2001), la rebelión por la justicia maya. La lucha de 

los mayas después de la desgracia de la Conquista es hacer personas de 

sí mismos, las personas que merecen ser y han sido de forma ancestral: 
 “Lo que te pido es que formes hombres, 

Pollos de cresta y no esclavos. 

Lo que te pido son frijoles negros y libertad 

para el jaguar en su gruta. […] 

Y en tu pueblo y tus gentes, su antigua sonrisa 

y buenos modos.” (LLCB: 39) 

El maya como una persona no está expuesto a la deshonra de la 

esclavitud ni a la carencia de sus cualidades personales, por eso es que 

es capaz de luchar, de ganar su alimento y su libertad. Ese alimento que 

es para la persona lo es así mismo para lo sagrado en sí mismo y los 

dioses que le han precedido. Por eso se llega a la tradición maya  que es 

la alegría de las personas y el actuar de acuerdo a la costumbre que les 

dota de identidad. 

La persona maya, el verdadero ser humano en la sociedad es quien 

cumple con la vida. “La vida misma, la multiplicación, la felicidad, la paz, 

que son valores de amor a la vida y a los bienes naturales. Ello se logra 

con un cumplimiento riguroso del ritual y de las normas morales 

establecidas” (de la Garza 2002: 245). La noción de persona será la del 

maya que en su vida social dice; aquellos que como yo pertenecemos a 

un grupo maya, somos personas por que sabemos ser personas mayas. 

La plenitud de la noción de persona entre los mayas, uinic: “¿Qué 

quienes son tu gente? […] ¿Qué quien es tu pueblo? […] Todos.” (LLCB: 

39). La unidad del grupo es propio de cada cultura y lo es así por que 
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pertenece a la noción de persona. Todos como unidad es la manera en la 

cual se mantienen los grupos mayas más tradicionales en la actualidad. 

Como en el Chilam Balam la fuerza maya de restituir la grandeza de su 

pueblo aún permanece en las historias que se cuentan en las noches de 

las comunidades mayas a los infantes. Historias que son como cuentos 

que seguramente mantienen el poder de la conciencia maya de ser 

personas.  

La loción de persona maya que vemos en el Chilam Balam se 

unifica en el sentido de ik, el espíritu. El espíritu que diviniza exige de las 

personas mayas un modo muy particular de vida. La divinidad es propia 

de la naturaleza maya y transmitida por la cultura en el proceso de 

nacer, cuando por medio de la madre el infante entra en contacto con la 

tierra. Es lo que unifica una noción de persona entre los mayas. En 

segundo lugar está la constancia de la voluntad, ool. La facultad de 

perseguir su propia vida y poseer su libertad, su propia vida definida por 

las tradiciones. 

Más allá de lo que los Conquistadores han dañado, la vida que 

pertenece a los mayas es una combinación del pensamiento y el corazón. 

La combinación del pensamiento (tucul) y la fuerza que los seres vivos 

(kinam) (divinos y con alma; pixan) poseen. La vida de la persona maya es 

un pensar y sentir propio de la tradición, del modo de vida maya. El Libro 

de los Libros del Chilam Balam tiene la tarea de guardar la memoria de la 

persona maya que ha sido y debe ser frente a la no persona. 
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Hacia una antropología mundial  
una y diversa a la vez 

 

Esteban Krotz 

 

Nota previa: 

 

En el número 2 del volumen 25 (2005, pp. 99-129) de la revista Critique 

of Anthropology, los antropólogos colombianos Eduardo Restrepo y 

Arturo Escobar publicaron un texto con el título "Other anthropologies 

and anthropology otherwise", o sea, algo así como "Otras antropologías y 

antropología de otro modo". Posteriormente, la revista pidió a algunos 

colegas de diferentes países comentarios sobre dicho artículo. El 

comentario "Hacia una antropología mundial una y diversa a la vez" se 

publicó, acompañado por cuatro comentarios más y por una réplica de 

los dos autores mencionados en el número 4 (vol. 26,2006, pp. 478-483); 

ese número, por cierto, abre con el artículo "World Anthropologies: 

Cosmopolitics for a New Global Scenario in Anthropology" de Gustavo 

Lins Ribeiro (pp. 363-386), junto con Arturo Escobar, co-editor de la obra 

Antropologías del mundo, recientemente publicada en castellano1.  
A continuación se publica la versión original en castellano 

(ligeramente retocada) del comentario "Hacia una antropología mundial 

una y diversa a la vez", porque introduce de manera general a la idea de 

                                                
 Profesor-Investigador de la Unidad de Ciencias Sociales – Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán 
1 Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar, eds., Antropologías del mundo: 
transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder. Envión Editores / Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Popayán / México, 
2008. 
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una antropología mundial polifónica y liberada de las hegemonías de la 

época inicial de la ciencia antropológica e invita a la lectura de los 

diferentes textos citados. 

 

(1) 

"Other anthropologies and anthropology otherwise" resume buena parte 

de las ideas que bajo el nombre de "World Anthropologies Network 

(WAN)2" están elaborándose y difundiéndose por iniciativa y bajo la 

coordinación de Arturo Escobar y Gustavo Lins Ribeiro. Como lo indican 

Restrepo y Escobar en su texto, se trata de un esfuerzo entre varios otros 

–tales como los que hablan de "antropologías nativas", "antropologías del 

Sur", "antropologías periféricas" y "antropologías con acento"– y que 

tienen todos una misma dirección: reconocer a la ciencia antropológica 

como profundamente marcada por aquella característica esencial que, 

desde el punto de vista de la misma antropología, le es propia a toda la 

realidad sociocultural. Por consiguiente, se pretende reconstruir nuestra 

ciencia de tal modo que se vuelva más visible dicha característica, es 

decir, se quiere concebirla y practicarla como una y diversa a la vez.  

Evidentemente, en esta tarea el concepto "ciencia" denota un objeto 

de estudio distinto del que se ocupan el neopositivismo, el racionalismo 

crítico o el constructivismo lógico. Más bien, y con o sin referencia 

explícita a Kuhn, el discurso científico es comprendido como parte de un 

proceso cultural mayor. Como tal, se encuentra indisolublemente ligado 

a los actores sociales que lo generan, lo validan, lo difunden y lo 

reproducen: las llamadas comunidades científicas. Éstas, a su vez, llevan 

siempre el inevitable sello de sus circunstancias sociohistóricas 

particulares.3 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial y, más aún, desde el 

término de la consiguiente descolonización, han crecido lentamente el 
                                                
2 Ver <http://www.ram-wan.org>. 
3 Para un modelo del proceso científico, ver Krotz (1987). 
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número y la presencia de las "antropologías segundas".4 Tales 

antropologías resultan de un proceso de difusión desde los centros 

europeos y norteamericanos donde se inventó y se consolidó primero la 

antropología como disciplina científica. Sin embargo, ya no se trata de 

simples "réplicas" o "ecos" (aunque así empezaron y a pesar de que en su 

interior sigue habiendo segmentos de tal tipo, a veces mayoritarios y/o 

hegemónicos), sino de antropologías "propias", arraigadas y consolidadas 

en circunstancias sociales y culturales, científicas, académicas y 

profesionales específicas. Pero tanto en los centros originarios de la 

ciencia antropológica como en los países que habían sido vistos desde allí 

durante mucho tiempo sólo como lugares de estudio, hay todavía poca 

conciencia de su existencia. Es más, incluso podría hablarse de una 

auténtica estrategia de invisibilización de estas antropologías segundas, 

de cuyos mecanismos el texto de Restrepo y Escobar menciona varios.5 

Como consecuencia de lo anterior, es todavía muy reducido en la 

comunidad antropológica internacional el reconocimiento de encontrarse 

ante el reto científico mayor que implica el surgimiento de estas 

antropologías segundas, las cuales están provocando una amplia 

reconfiguración de la antropología en general.  

 Las siguientes breves observaciones tienen la finalidad de enfatizar 

y, al mismo tiempo, de precisar y en algún momento de completar 

críticamente algunos aspectos centrales de las ideas contenidas en el 

texto de Restrepo y Escobar, con el cual el autor de este comentario 

converge desde un punto de vista que, si bien ha tenido siempre a todas 

                                                
4 Puede verse para este concepto el estudio recientemente publicado "Antropologías 
segundas: enfoques para su definición y estudio" (Krotz 2008). 
5 No parece necesaria aquí la demostración de su ausencia o fuerte marginalidad en "el 
Norte". Llama la atención que la situación sea semejante en el Sur, ya que – como, por 
ejemplo, en el caso mexicano - esta temática es a veces resaltada (véase, por ejemplo, el 
reciente estudio de A. Medina sobre la antropología mexicana como una "antropología 
del sur"), mientras que en otras ocasiones se encuentra completamente ausente (por 
ejemplo, en los tres textos introductorios a una reciente antología sobre la antropología 
mexicana actual; véase De la Peña y Vázquez 2002). 
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las "antropologías del Sur" en la mira, ha sido formulado ante todo desde 

una perspectiva centrada en América Latina y el Caribe.6  

 

(2)  

Tomando en cuenta que la alteridad es la categoría fundante de la 

"pregunta antropológica" y, desde su invención en el siglo XIX, también 

de la ciencia antropológica (Krotz 1994), la afirmación de I. M. Lewis 

acerca de que "el etnocentrismo en la condición natural de la especie 

humana" (Lewis 1976:13) adquiere un significado especial. Por una 

parte, señala el problema epistemológico básico de la antropología. Esta 

nos remite a la experiencia emblemática del viajero. Se trata de la 

experiencia que pone de relieve la relación dialéctica entre lo propio y lo 

ajeno: cuando el viajero se encuentra con la otra sociedad o subcultura o 

cultura regional etc., le llama ante todo la atención aquello que es 

distinto de la cotidianeidad asumida normalmente como "natural", 

mientras que las diferencias registradas en la otra sociedad se vuelven 

después del regreso punto de referencia importante para examinar e 

incluso cuestionar la sociedad propia.  

Así, el surgimiento cada vez más frecuente, intensivo y visible de 

las mencionadas antropologías segundas con sus características diversas 

entre sí y con respecto a las antropologías primeras lleva a la pregunta 

de cómo una disciplina científica, construida originalmente como 

instrumento cognitivo para entender a "otros" – que incluso en el caso de 

sociedades vivas fueron siempre otras sin posibilidad de réplica - se está 

transformando como tal, en la medida en que grupos de las sociedades 

tradicionalmente objeto del conocimiento antropológico empiezan a usar 

este instrumento cognitivo para conocer antropológicamente a su propia 

realidad sociocultural (tanto la propia en un sentido inmediato como a la 

realidad sociocultural del mundo desde esta perspectiva local particular). 
                                                
6 Véase en Critique of Anthropology, los artículos de Krotz (1997), Uribe (1997), Prah 
(1997) y Quinlan (2000). 
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¿Cuáles son las características distintivas de estas antropologías 

segundas en comparación con las originarias? ¿Cómo su emergencia y 

presencia modifican la antropología entera, o sea, la antropología 

mundial? ¿Qué tendría que cambiar en la organización de las 

antropologías dominantes y de las emergentes para poder aprovechar 

mejor que ahora su potencial cognitivo como una y diversa? ¿Cómo 

acelerar la renovación de una antropología definitivamente alejada de 

todo monocentrismo y unitarismo? 

Evidentemente, la sociología, la ciencia política o la sicología social 

no se plantean estas interrogantes o, en todo caso, las plantean de otro 

modo. En consecuencia, la profundización en estas cuestiones 

epistemológicas beneficiaría también al conjunto de las ciencias sociales, 

que no debe ser visto como un híbrido homogéneo, sino como cúmulo 

dinámico de disciplinas que se distinguen y por ello se combinan en sus 

aproximaciones a la realidad sociocultural siempre cambiante. 

 

(3)  

Como el esfuerzo hecho en el texto de Restrepo y Escobar tiene aún un 

carácter inicial, al igual que los demás intentos arriba nombrados, no es 

de extrañarse que algunos elementos estén marcados por el tanteo 

conceptual y por la búsqueda del peso relativo de sus componentes. Este 

es el caso particularmente en cuanto a la importancia atribuida a los 

aspectos geográfico-territoriales.  

Uno de los momentos en que se hace patente este tanteo es 

cuando, por una parte, no se quiere asignar al criterio de la ubicación 

geográfica un papel privilegiado frente a otros posibles criterios. Sin 

embargo, abundan en el texto las metáforas espaciales y se habla no 

solamente de regiones, sino también de fronteras, márgenes y 

traslaciones.  
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 Este aspecto necesita ser atendido con precisión, no solamente 

porque una buena parte de la apología de la fase actual globalización 

actual suele utilizar la supuesta desterritorialización como demostración 

de una igualmente supuesta multipolaridad económica, política y 

cultural del mundo.7 También es llamativo que los nombres citados de 

antropologías nativas, antropologías periféricas y antropologías del Sur 

hacen énfasis en la dimensión espacial, sin que esto signifique que la 

reduzcan a la geografía ni que postulen realidades socioculturales 

homogéneas y cerradas. Pero el hecho es que la civilización noratlántica, 

en la que se cristalizó por primera vez la modernidad urbano-industrial y 

donde se condensó originalmente la revolución científica, fue un lugar 

socioespacial claramente delimitado desde donde se tejió y se controló un 

sistema colonial mundial, en el cual los términos del "Sur" y del "Oriente" 

se volvieron términos de identificación de clases de sociedades lejanas y 

cercanas.8 Éstas, a su vez, no se encontraban en situación de simple 

vecindad, sino que constituyen, como lo tratan de connotar las 

expresiones "antropologías del Sur" y "antropologías periféricas", los 

polos antagónicos de un único sistema de poder. Hasta el día de hoy 

puede identificarse fácilmente una geografía mundial del hambre, de la 

explotación y de la exclusión establecida a lo largo del siglo XIX, 

independientemente del hecho de que las fronteras se han vuelto más 

porosas que antes y de que en ambas regiones, el Norte y el Sur, se 

encuentran actualmente enclaves del signo contrario. En la medida en 

que esta situación es parte de las condiciones de producción de la ciencia 

antropológica, merece un lugar destacado en el análisis de los diferentes 

segmentos que componen hoy día la antropología mundial. 

 

(4)  
                                                
7 Ver para esto las observaciones críticas de Daniel Mato (2004: 70-71). 
8 Recuérdese aquí como E. B. Tylor comparó en su famoso texto sobre el concepto de 
cultura al campesino europeo de su tiempo con el habitante de África Central (Tylor 
1975: 33). Con respecto al "otro interno", véase Cardoso de Oliveira (2004: 38-41). 
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Es altamente significativo para la perspectiva desarrollada por el 

proyecto World Anthropologies y explicado en el texto de Restrepo y 

Escobar que ésta no se limita a las antropologías que han surgido en 

áreas largamente sujetas al colonialismo de las principales potencias 

europeas y norteamericanas. En vez de ello incluyen también los casos 

de antropologías segundas desarrolladas en países donde este 

colonialismo tuvo efectos menores que en la mayor parte del mundo 

(como, por ejemplo, Japón) y también en potencias coloniales 

"periféricas" (tales como, por ejemplo, los países escandinavos). Otra 

situación de este tipo la constituyen posibles antropologías segundas 

surgidas al interior de países originarios de la antropología, cuyos 

creadores y practicantes provienen o podrían provenir de grupos 

poblacionales subordinados mediante procesos de tipo colonial y 

neocolonial (como, por ejemplo, los casos de la antropología chicana en 

Estados Unidos, la antropología catalana en España o la antropología 

turca en Alemania).  

Esta situación real o futura dirige la atención hacia otra semejante 

en varios países latinoamericanos. Cuando hace una cuarto de siglo un 

conocido antropólogo mexicano publicó una importante colección de 

textos llamada sobre el "pensamiento político contemporáneo de los 

indios" (Bonfil 1981), no faltaron las voces que consideraron exagerada 

su apreciación. Hoy día se conocen ya varios casos de antropólogos 

provenientes de pueblos indígenas quienes se entienden como tales y 

quienes no solamente cuestionan el conocimiento antropológico hecho 

por no-indígenas sobre sus sociedades y sobre las sociedades nacionales 

de las que éstas últimas forman parte, sino que empiezan a generar ellos 

mismos conocimientos antropológicos sobre aquellas – situación que 

seguramente producirá otras antropologías del Sur que las ahora 

existentes en América Latina y distintas de las que están surgiendo en 

diversos lugares de África, Asia y Oceanía.  
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(5) 

Para terminar puede señalarse que el desarrollo crítico de las 

perspectivas metateóricas representadas por el texto de Restrepo y 

Escobar y las que ellos citan como similares y convergentes, es 

ciertamente una de las grandes tareas del momento. Pero deberían ser 

acompañadas por proyectos de investigación de largo alcance para el 

análisis histórico y sistemático de las diferentes tradiciones 

antropológicas todavía casi invisibles. La ciencia antropológica misma 

posee suficientes elementos teóricos y metodológicos para emprender 

esta tarea, contribuyendo así a la antropología de la antropología a escala 

mundial.9 
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Los mayas y el chak íik’al 

 
 

Bernardo Caamal Itzá 

 

�         Los mayas le llaman al ciclón, Chak iik’al y lo relacionan con un 

cielo semirojizo, intensos vientos y lluvias incesantes que de antes se 

presentan en los meses de septiembre a octubre. 

�         De acuerdo a los registros mayas, hace poco más de 40 años que 

cambio la estacionalidad de las lluvias, mismo que influyó en las fechas 

en que realizan sus siembras. 

 

Los mayas de Yucatán le llaman Chak íik’al al ciclón que comúnmente 

 hace acto de presencia durante el lapso de junio a noviembre en esta 

región del sureste mexicano y tiene como característica presentarse con 

                                                
 Agrónomo y comunicador maya. 

Antes de cambiar el uso del suelo, es importante conocer su vocación 
productiva 
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un cielo semi-rojizo, intensos vientos y lluvias incesantes en el 

transcurso de varios días. 

  

Ciclones y la milpa maya  

La península de Yucatán al ser 

bañada anualmente por las 

lluvias que acompañan a los 

ciclones tropicales, hacen de ella 

un lugar propicio para seguir 

cultivando el maíz, el frijol y las 

calabazas en la milpa, la escasez 

de éstos, hacen que no crezcan 

los cultivos de temporal, y sobre 

todo si consideramos el pequeño 

espesor de los suelos yucatecos y 

de la gran cantidad de piedras 

que existen, hacen que 

continuamente los productores 

busquen estrategias para seguir 

cultivándolo. 

 

Los ciclones que han impactado la región han generado múltiples 

experiencias, lo cierto es que hasta estas fechas existen evidencias sobre 

cómo los Mayas, con el simple hecho de conocer su entorno, ponen en 

práctica sus conocimientos, éstos les permiten cultivar la tierra o 

sobrevivir ante el embate de este tipo de fenómenos climáticos. De esta 

forma, entre las lluvias que generan los ciclones y los suelos pedregosos, 

la cultura maya generó la tecnología apropiada para la práctica de la 

agricultura. 

Aspecto general de las plantas de las 
planicies bajas, durante la temporada de 

secas. 
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Cultivar la tierra, significa entonces desarrollar una vasta 

creatividad para el campesino maya para trabajar bajo estas condiciones 

de suelo y de clima, de ello existen vastas referencias, por ejemplo en 

Dzidzantún, Yucatán, la gente al sembrar la semilla de papaya, le pone 

una pequeña piedra encima y ésta sólo permanecerá unos cuantos días, 

más adelante la irá quitando prácticamente al emerger dicha plántula. 

¿No es desventajoso entonces 

cultivar entre piedras? La gente 

sabe que “hay de piedras a 

piedras”, porque algunas 

acumulan más humedad que 

otras; luego entre ellas es posible 

enconrar fracturas y en estos 

espacios donde se acumulan es 

posible encontrar suelos fértiles y 

la gente los usa para cultivar sus 

plantas, como los ciruelos, 

naranjas, entre otras. Es curioso 

ver a las plantas cultivadas en los 

huertos familiares y sobre todo 

que se encuentren encima de los 

pequeños lomeríos.  
El Jabín crece en lugares inhóspitos y en 

lugares casi  sin suelo. 
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Suelos y sequías 

 
 

El uso de estos conocimientos milenarios, se evidencia con la llegada de 

la sequía, porque fácilmente es posible hacer las comparaciones, con  las 

plantas que se encuentran cultivadas en las planadas y cuyos suelos son 

de tipo K’ankab -suelos rojos con abundante rendzina-, prácticamente 

fenecen en estos tiempos y mientras las que se encuentran en los 

lomeríos, se mantienen vivas. 

 
 

El Jabín, planta melífera y ceremonial ampliamente 
conocida por los mayas. 

Impacto de la sequía en los huertos del solar maya 
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Lo cierto es que la gran mayoría del suelo peninsular es de poca 

profundidad y las raíces de los innumerables árboles de la flora yucateca 

prácticamente buscan las oquedades y grietas de las piedras para 

encontrar el agua, alimento y sostén; pero en muchos de los casos, la 

raíz principal, al no encontrar la forma de profundizarse, terminan 

ramificándose en los primeros 20 a 30 centímetros de la capa de suelo. 

Esto al final de cuentas los hace vulnerables a las rachas de vientos 

ciclónicos y ante las incesantes lluvias, terminan sucumbiendo y de esa 

forma el ciclón termina “haciendo su propia milpa”. 

Una de las características de la zona impactada por el ciclón es 

encontrar muchos árboles derribados, y mientras los que no cayeron, 

están totalmente defoliados y las pocas hojas que le quedaron terminan 

secándose debido al impacto del viento y de la sal que se lleva consigo el 

chak íik’al, y de esta forma, se imagina ¿Cuántas hojas encontrara en la 

parte baja de los árboles?  

Ahora con el simple hecho de que la península de Yucatán ha sido 

frecuentada por los ciclones tropicales, esto ha generado experiencias 

que sin duda alguna enseñan a la gente. Antes del huracán “Isidoro” -

2002-, mucha gente hacia sus casas en los lugares bajos, y al construir, 

casi no le “subían de nivel” -objetando a los fuertes gastos que erogaban 

para tal fin-, y fueron los primeros en ser afectados al caer la lluvia, lo 

que ha hecho que ahora muchas casas sean construidas considerado a 

las inundaciones que provocan los ciclones. 
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Lluvias que traen regocijo entre los productores  

 

 
 

Para los agricultores mayas, las lluvias que caen durante el temporal 

lluvioso, ocasionado por los ciclones que se forman en los mares 

cercanos al ecuador, mismas que al caer traen elegía entre la gente 

porque cuando ven llover afirman “Cuando cae la lluvia, en realidad nos 

caen millones de pesos...”, la lluvia al caer, no sólo limpia y humedece el 

ambiente, sino que al precipitarse recoge el nitrógeno que está en la 

atmósfera, y de ese modo fertiliza la tierra. 

 

Cambio en la estacionalidad de las lluvias.  

Los labriegos del sur de Yucatán cuentan que los primeros indicios 

de estos cambios fueron en el año de 1961 y fue en la década de los 

setentas cuando más se acentuó esta situación; mientras que en relación 

a los ciclones que han asolado la península de Yucatán, relatan que 

antes el periodo en que llegaban se daba entre los meses de septiembre a 

noviembre –aunque se sabe que el periodo ciclónico inicia el primero de 

junio y termina el 30 de noviembre-,  pero fue en el año 2007, cuando el 

ciclón “Dean” se presentó el martes 21 de agosto y de acuerdo a esta 

fecha, fue atípico. 

 

No todos los árboles sufren debido a la falta de 
agua, el roble es uno de ellos. 
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Los campesinos aclaran que el clima 

cambió totalmente hace más de cinco 

décadas y eso impactó en la forma y 

en los tiempos de cultivar la milpa: 

“de antes las lluvias caían a mediados 

del mes de abril y en esos tiempos 

sembramos los primeros cultivos en 

la milpa, haciendo el “tikin muk” 

(siembra en seco) a las calabazas 

“Xtop”, makal (nañe), is (camote), 

Dziín (Yuca), pepino blanco y los 

maíces de ciclo corto”, nos comparten 

estos productores. 

Entonces, quienes viven por estos 

lugares, deben observar y registrar 

todo lo que sucede en su entorno, tal 

como lo han hecho los mayas desde hace cientos de años, sobre todo 

saber interpretar las señales de la naturaleza, como el hecho de que si 

las primeras hojas de los platanares “emergen enroscados” o notar en las 

plantas de maíz que tienen en la milpa, si en este tiempo se observan 

más raíces en la parte superficial de la planta o el canto de algunas aves 

como la chachalaca  cerca del amanecer o la forma y el tamaño del nido 

de la yuya –calandria-, seguro que todo esto evidencian la proximidad de 

algunos fenómenos relacionados con el clima y entre ellos tal vez el chak 

íik’al o la sequía.  

____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Plantas adaptadas al clima y al tipo de suelo 
peninsular. 
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