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sacude las raíces de la cultura occidental. Sus publicaciones dan testimonio de la 
metamorfosis a la cual conduce la convivencia con los tojolabales, de los cuales los 
no indios tienen tanto que aprender para su propio bien en la crisis social, política y 
ecológica que vivimos. En 1994, invitado por la UNAM, regresó a la universidad en 

calidad de investigador lingüista en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de 
Investigaciones Filológicas. Su labor académica no ha interrumpido su trabajo con los 

tojolabales. 



COSMOVISIONES 

 
 
 
 

CULTURAS NO EMPARENTADAS. UBICACION GEOGRAFICA. 
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 

 
 

Nuestro tema, las cosmovisiones de otros pueblos, exige una aclaración previa, de 
ninguna manera ajena a la materia: la ubicación geográfica. Partimos de la premisa 
de que pueblos con culturas no emparentadas tienen cosmovisiones profundamente 
diferentes. Por ello es necesario señalar los lugares donde las determinadas 
cosmovisiones se producen. En el curso de esta exposición, la particularidad de 
nuestra premisa se irá aclarando. Por el momento sólo queremos dar algunas 
indicaciones para explicar cómo abordamos el tema. 

En el trabajo nos referimos a pueblos mayas y aborígenes de distintas partes del 
mundo, sobre todo a los tojolabales-mayas que viven en los Altos de Chiapas. Esta 
ubicación, por dispersa o extensa que sea, significa que nuestro enfoque se concentra 
en pueblos y culturas que no pertenecen a la región denominada Occidente, tampoco 
encontramos su cuna en la Grecia antigua. Hablamos de culturas fuera del contexto 
indoeuropeo cuya homogeneidad cultural, por relativa y matizada que sea, se hará 
patente al compararla con zonas culturales no emparentadas con ella. Nuestra tarea 
será señalar tanto la homogeneidad de la perspectiva occidental como la profunda 
diferencia con respecto a las culturas y los pueblos no occidentales. 

Afirmamos y mostramos que los pueblos mayas y otros autóctonos de México y de 
otras naciones, se caracterizan por particularidades que nos enseñan aspectos y 
realidades no sólo desconocidos, sino inesperados e inimaginados para la cultura 
occidental, todos reunidos en lo que llamamos cosmovisión. Veremos que otras 
lógicas, otras perspectivas, otros comportamientos son algunos de los elementos 
distintivos. Por ello, nos proponemos exponer algunos componentes típicos y 
representativos de pueblos no occidentales, y si lo queremos hacer con el debido 
respeto a su idiosincrasia, se nos presenta una exigencia adicional que queremos 
subrayar: el método y el enfoque para conducirnos en el trabajo son distintos. Es 
decir, no vamos a comenzar con una exposición cronológica y sistemática de la idea o 
del término de cosmovisión como lo encontramos en la terminología o en los enfoques 
de diferentes disciplinas desde los tiempos de los griegos de la antigüedad, sino que 



nos parece más idóneo presentar testimonios representativos de cosmovisiones no 
occidentales. Los textos testimoniales nos servirán de fundamento para exponer y 
captar, paso a paso, otras maneras de percibir la realidad. 

Una breve ojeada de algunos diccionarios de filosofía nos hace ver, en cambio, el 
enfoque prevaleciente con respecto al estudio de nuestro tema. Se explican los 
“conceptos” de “concepción del mundo”, “imagen del mundo”, “idea de mundo”, etc., 
desde una perspectiva netamente occidental; estas ideas de los filósofos y científicos 
europeos se expusieron, sobre todo, a partir del siglo XIX1. Las exposiciones 
muestran que dentro de la mismo manera de percibir la realidad se producen 
diferentes ideologías o concepciones del mundo que, en casos determinados, han 
vivido estados de guerras frías o calientes. Sin embargo, al compararlas con las 
cosmovisiones de culturas no emparentadas, vemos las limitaciones de los enfoques 
y la presencia de la misma perspectiva a pesar de las diferencias2. 

La antropología no adolece de esta clase de limitación eurocentrista. Otra es su 
problemática, suele describir la cosmovisión de pueblos no occidentales como 
concepciones mágicas, extrañas y alejadas de la manera o del tipo de vida 
acostumbrada o representativa de la sociedad occidental y dominante3. Aunque se 
haya superado el eurocentrismo, otro tipo de limitación sigue vigente: los pueblos 
autóctonos, en última instancia, no representan alternativas serias para la 
cosmovisión de la sociedad actual y dominante. Los pueblos indígenas son conjuntos 
sociales de mucho interés para el investigador que se propone rescatar y documentar 
su cultura tan diferente, y a menudo, tan pintoresca. Empero, la antropología no 
desafía la cosmovisión de la cultura occidental que proporciona al investigador la 
perspectiva para describir las visiones del mundo de esos pueblos tan diferentes. Así, 
este trabajo tampoco pertenece al campo de la antropología. 

En el contexto de la iglesia católica encontramos también el concepto de 
cosmovisión con respecto a los pueblos autóctonos del Continente Americano. Se 
acepta y se respeta la “visión del mundo” actual de estos pueblos, y se exige que los 
agentes de pastoral de la iglesia se inserten en estas culturas y aprendan los idiomas 
                                                           
1 Para exposiciones dentro del contexto académico tradicional, véanse, por ejemplo, Ferrater 
Mora, vol. 2 entrada “mundo (concepción del)” (1965:244s); Klaus y Buhr, entradas 
“Weltanschauung” y “Weltbild” (1970:1147-1149). En los dos diccionarios, las exposiciones de 
los términos son netamente eurocentristas. La diferencia ideológica de los autores no cambia 
la limitación eurocéntrica de sus enfoques. 
2 En esta clase de exposiciones, en enciclopedias y diccionarios, no suelen incluirse las 
cosmovisiones de pueblos no occidentales, sobre todo aquellas de los llamados pueblos 
autóctonos. 
3 Por ejemplo, véase Holmes (1961:303-308) y Ruz (1982:49-66) 

respectivos. Esta evaluación positiva es recomendable desde la perspectiva de los 
pueblos aborígenes, pero todavía no nos da una exposición de las cosmovisiones de 
los pueblos indígenas (IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
1992). 

Las anteriores referencias esquemáticas a las explicaciones, más o menos vigentes, 
del término de cosmovisión se hicieron para aclarar el enfoque distinto de nuestro 
trabajo. En la exposición del tema de las cosmovisiones, sobre todo de los pueblos no 
occidentales mencionados, vamos a hacer hincapié en dos aspectos que 
consideramos fundamentales. Por un lado, mostraremos el carácter englobante de la 
cosmovisión, que no es sólo un fenómeno mental, sino que abarca todas las facetas 
de la vida. Repercute tanto en la mente como en los sentidos, en la cabeza y en el 
estómago, en las costumbres y también en las aspiraciones. Dicho de otro modo, se 
hace presente en las percepciones, en la razón o la lógica del pensamiento, en la 
política, la economía, la sociedad y la cultura.  

 

LOS TOJOLABALES 
 

Los tojolabales son uno de los pueblos mayas, de los cuales hoy día existen 
aproximadamente treinta que viven en el sudeste de México y en la llamada región 
maya que se extiende por los países de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. 
El pueblo maya de los huastecas, en cambio, es el único que reside fuera de la región 
maya, habitan en la Huasteca ubicada en los estados de Veracruz y San Luis Potosí. 
Los tojolabales viven, sobre todo, en los municipios de Las Margaritas y Altamirano 
del estado de Chiapas en el sudeste de México. 

Hay entre 50 mil y 80 mil tojolabales. Las cifras no son precisas por varias razones. 
Por un lado, los censos no son muy exactos y muestran variaciones considerables. 
Por otro, falta una definición clara de quién es un indio, un maya o un tojolabal. El 
criterio lingüístico no es suficiente: hay tojolabales que no hablan el idioma y hay 
tojolabal-hablantes que no son tojolabales. Se han separado de su comunidad y de su 
pueblo. El criterio biológico es de menos confianza, porque desde la perspectiva 
tojolabal, nadie es tojolabal por el simple hecho de haber nacido de padres 
tojolabales. Hay ex-tojolabales que se han vendido y ya no lo son. Para este pueblo 
maya, el tojolabal no nace sino que se hace en virtud de su compromiso con la 
comunidad, con el pueblo y su cultura. Evidentemente, esta perspectiva no cabe 
dentro de ningún censo. 



Que no se sepa el número exacto no tiene tanta importancia. Lo que sí cuenta es el 
“modo” tojolabal que corresponde a lo que llamamos cosmovisión y que tratamos de 
exponer en este trabajo. 

Veremos también cómo las cosmovisiones no occidentales interpelan el 
universalismo que la cultura occidental dominante quiere imponer al resto del mundo. 
Nuestro esfuerzo será exponer las cosmovisiones no occidentales desde la 
perspectiva no occidental o indoeuropea, sino desde la perspectiva de los pueblos 
autóctonos, nuestros maestros y no informantes. 

Estas consideraciones iniciales hacen evidente que hablamos de cosmovisiones en 
plural. Si todo el mundo tuviera la misma perspectiva de cómo percibir la realidad y de 
convivir con ella, la cosmovisión sería una sola para todos los seres vivientes, y 
entonces no surgiría la temática de enfocar el mundo desde diferentes perspectivas, 
todas igualmente válidas. Juzgamos que el tema se presenta por la existencia de más 
de una sola manera de ver la realidad, de no ser así, la pregunta sería si la 
perspectiva es verdadera o falsa4. 

La breve referencia al método exige una aclaración adicional. Múltiples son los 
testimonios que nos permiten captar la cosmovisión de un pueblo o de una cultura 
determinada. Ante todo optamos por un testimonio sui generis: la lengua, en particular 
la estructura lingüística. La razón es que en ella los hablantes manifiestan 
inconscientemente la manera de cómo perciben la realidad. El análisis del idioma en 
su estructura será el paso tanto inicial como principal para acercarnos a la 
cosmovisión de una cultura. Todos los demás tipos de testimonios los consideramos 
secundarios, ya que los críticos pueden objetar que, o bien carecen de la posibilidad 
de generalización, o bien adolecen de manipulaciones porque se han producido por 
intereses creados. Por ello, los testimonios extralingüísticos sólo recuperan su valor 
de autenticidad si existen fundamentos que lo confirman y que están libres de toda 
clase de manipulación. Por las razones señaladas, este trabajo pertenece a la 
lingüística o, tal vez mejor dicho, a la filosofía del lenguaje. Para las relaciones 

                                                           
4 Platón, en la Alegoría de la Caverna (La República, libro VII, 514ª-517ª), da exactamente 
esta respuesta. Al comparar dos modos de ver la realidad, no admite la pluralidad de 
percepciones del mundo; puesto que, para él, la verdad tiene que ser una sola sin 
contradicción alguna. Es decir, una de las dos cosmovisiones tiene que ser falsa. Por ello, 
percibe sólo sombras. Otros sistemas ideológicos fundados en una concepción de la verdad 
como una sola que, por ello, excluye todas las demás, caen fácilmente en la misma trampa de 
que la cosmovisión válida es una sola, las demás son falsas, heréticas, idólatras, 
reaccionarias, etcétera. 

complejas entre: cosmovisión – lengua/cultura maternas y cosmovisión – ideologías – 
religiones, ver el epílogo del trabajo. 

 
 

EL “TESTIMONIO” DE LA ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA. 
RELACIÓN ENTRE LENGUA Y CULTURA. ¿QUÉ NOS DICEN LAS LENGUAS? 

 
Nos acercamos a las lenguas con una pregunta particular: nos interesa saber cuál 

es la relación entre lengua y cultura. Abordaremos el análisis de las lenguas fuera de 
los lineamientos usuales de la lingüística de hoy día. No nos interesan las 
transformaciones internas de los idiomas aislados de la realidad extralingüística, 
queremos investigar cuáles son las relaciones recíprocas entre lengua y cultura5. 

Conocemos pocos estudios que enfocan la problemática de la relación lengua y 
cultura de maneras sugestivas6. Comenzaremos con Guillermo von Humbolt, hermano 
de Alejandro, bien conocido en México. Don Guillermo, en uno de sus estudios sobre 
la finalidad de las investigaciones lingüísticas, afirma lo siguiente: 

... las lenguas, propiamente dicho, no son medios para presentar la verdad ya 
conocida, sino que son mucho más, a saber [existen] para descubrir la verdad 
antes desconocida. La diferencia de los idiomas no es la de sonidos y señales, 
sino que es la diferencia de visiones del mundo mismo. En esto llegamos al 
fondo y propósito de todas las investigaciones lingüísticas (Humbolt 
1963:19s).7 

                                                           
5 Obviamente, no seguimos los caminos de la lingüística de Ferdinand de Saussure y otros 
que investigan la lengua como sistema independiente de todo lo extralingüístico y, por ello, con 
su orden propio (Gron 1994:520s). 
6 Nos referimos a los estudios lingüísticos de Guillermo von Humbolt a fines del siglo XVIII y a 
principios del XIX y a las investigaciones escasas, pero muy instructivas de Benjamin Lee 
Whorf. El ensayo crítico “Estructura de la lengua y estructura de la sociedad” de Émile 
Benveniste (1987:95-106), por erudito que sea, no nos ayuda mucho a profundizar en la 
temática. Posiblemente se concentra demasiado en la problemática europea como se ve, por 
ejemplo, en la interpretación de la revolución rusa de 1917 (Benveniste 1987:96). Los cambios 
producidos por la Revolución de Octubre no fueron tan profundos como muchos intérpretes 
pensaron. No tocó la cosmovisión indoeuropea, bastante homogénea como la 
comprenderemos al compararla con la cosmovisión de los mayas y de otros pueblos 
aborígenes. 
7 La traducción y las letras cursivas son nuestras. 



Este lingüista de principios del siglo XIX hace hincapié en un aspecto de sumo 
interés para nosotros: las lenguas nos hacen captar “visiones del mundo”8. El estudio 
lingüístico no se concentra en las lenguas en cuanto medios de comunicación, sino 
que las lenguas nombran lo que ven y quieren significar9 y en este sentido, llegamos a 
la finalidad de la lingüística: el cosmos nos “habla” al mostrarnos aspectos 
desconocidos de su rostro. Por ello, descubriremos la verdad antes ignorada. Las 
lenguas nos hacen ver otras caras de la realidad u otras visiones de captarla. Así, la 
visión del investigador con su cultura no es la única, sino una entre otras. 

Humbolt señala un camino para la investigación lingüística que encontramos 
nuevamente en los estudios de otro científico que vivió un siglo más tarde. Nos 
referimos a Benjamin L. Whorf quien, al analizar idiomas fuera de la familia 
indoeuropea, se dio cuenta de que las lenguas nos muestran cómo los pueblos con 
culturas muy diferentes “segmentan” la realidad de maneras distintas (Whorf 
1956:212-214 y 240s). Por ello, las lenguas sí nos muestran diferentes aspectos de la 
realidad, y también de cómo las investigaciones científicas están condicionadas por la 
perspectiva según la cual los investigadores enfocan la realidad. 

Sin entrar en detalles de los enfoques lingüísticos utilizados por los dos 
investigadores, nos pareció necesario mencionarlos por dos razones: la clase de 
investigación de ambos los distingue de la lingüística actual, y porque se acercan al 
fenómeno de las lenguas por caminos que también nosotros encontramos y 
escogimos. Dicho de otro modo, la lingüística se presenta como un camino 
prometedor para sacarnos y liberarnos de una calle unidireccional, es decir, de ver e 
interpretar la realidad y de relacionarnos con ella siempre según los moldes europeos, 
por no decir eurocentristas10. Dicha calle unidireccional no tiene salida, tampoco 
acepta la pluralidad de calles ni de direcciones. 

 
EL PASO DE LAS LENGUAS A LAS COSMOVISIONES: LA FUNCION DE 

NOMBRAR 
 
Todos sabemos que las lenguas son medios de comunicación, pero con esto 

señalamos sólo una de sus funciones. Hay otra, a menudo olvidada, pero de ninguna 
manera menos importante. Nos referimos a la siguiente: al hablar nombramos las 
cosas que vemos y según las vemos. La función de nombrar está insertada en la 

                                                           
8 En alemán Weltansichten. 
9 En alemán Abbild y Zeichen. 
10 Sobre los problemas del eurocentrismo desde otra perspectiva véase, por ejemplo, Garaudy 
(1977:passim). 

cultura a la cual pertenecemos. No es un acto individual que ocurre en cada uno de 
nosotros cada vez que estemos hablando. A causa de la inserción social no solemos 
cobrar conciencia del hecho de que con el idioma nombramos la realidad, nombramos 
el mundo que vemos11. 

Al ver, imaginar y nombrar las cosas por los nombres que les damos, manifestamos 
una perspectiva determinada de enfocar, captar, representar, explicar y analizar la 
realidad de parte de nosotros, los hablantes. De este modo, las lenguas son puertas 
de entrada a las cosmovisiones en cuanto perspectivas o enfoques sociales de 
percibir el mundo. Por ello, las lenguas no emparentadas nos introducen a 
cosmovisiones muy distintas. 

Al hablar de la percepción del mundo nos referimos a los cinco sentidos, pero 
también a la razón, a la imaginación y a la representación. Así, el estómago está tan 
relacionado con la cosmovisión y condicionado por ella como los ojos. Al vivir, por 
ejemplo, en un ambiente cultural cuya cocina básica consiste en plátanos en lugar de 
maíz, trigo, arroz u otros granos, el estómago fácilmente se rebela contra esta manera 
de “saborear” el mundo y puede producir trastornos que ni imaginamos. Por lo dicho, 
afirmamos y subrayamos que las cosmovisiones no se captan sólo con los ojos. 

Subrayamos dos aspectos adicionales que se relacionan con las cosmovisiones. 
Estas, por general, nos incorporan a sí mismas de manera tal que ni nos damos 
cuenta. En este sentido el mito de la caverna de Platón es muy instructivo. El filósofo 
ateniense dice que los hombres están encadenados sin saberlo. Desde la posición de 
prisioneros ven, perciben, juzgan y evalúan la realidad reducida a sombras. Son de la 
opinión de que ven la realidad y elaboran teorías racionales y científicas de lo 
percibido. Es decir, para señalar el primer aspecto relacionado con las cosmovisiones, 
la perspectiva está limitada y condicionada por la “posición cultural” en la cual los 
hombres se encuentran. Ellos, además, tienen la convicción de que su perspectiva es 
la única. En la unicidad se fundan también las teorías que elaboran para mostrar y 
demostrar la solidez de sus observaciones y juicios. 

Dentro del mismo contexto platónico se enfoca también el segundo aspecto. El 
filósofo ateniense presenta a alguien que ha visto otra realidad y, por lo tanto, señala 
a los hombres encadenados la relatividad de su visión. Esta clase de señalamiento 
produce reacciones sorprendentes si no inesperadas. Los “encadenados” no quieren 
escuchar y no sólo rechazan sino que dirigen con furia a la persona que hace tales 
señalamientos. ¿Cómo se explica esta clase de reacción? Obviamente la perspectiva 
de “ver la realidad” no es una actividad netamente mental o puramente académica y, 
por consiguiente, apolítica y retirada de los pleitos de la arena de los políticos y sus 

                                                           
11 Sólo al encontrarnos con cosas o ideas nuevas nos toca la tarea individual de nombrarlas. 



diferentes colegas en la plaza pública. Dicho de modo positivo, así como se enfoca al 
mundo, así también los hombres lo ordenan en todos los aspectos: político, 
ideológico, cultural, entre otros. 

Este señalamientos están minando el statu quo que una sociedad determinada ha 
construido y mantiene. Así se explica la razón por la cual los “encadenados” se 
oponen a los señalamientos con todos los recursos a su disposición. Este es el 
contexto en el cual se ubica tanto el desprecio a los otros, llamados bárbaros o cosas 
por el estilo, como la persecución de los demás a causa de idolatría, herejía, 
“inferioridad” de la sangre o de la raza, revisionismos, subversión y otros delitos 
parecidos. Se los persigue con saña por los órganos de control social bajo los 
nombres más variados a través de los siglos. Ahí encontramos el Santo Oficio, la 
GESTAPO (policía política del régimen nazi), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 
por sus siglas en inglés), la G-2 y la KGB (policías políticas de Guatemala y de la 
antigua Unión Soviética, respectivamente) y todos los demás órganos de la seguridad 
del Estado, tan notorios en la historia occidental, cristiana y no cristiana. Esta reacción 
de intolerancia y opresión representa el segundo aspecto relacionado con las 
cosmovisiones, sobre todo en el contexto occidental. 

La referencia a las realidades de la historia occidental nos hace ver que las 
cosmovisiones, al representar las percepciones de la realidad nos conducen a una 
temática peligrosa. El riesgo se produce en contextos, donde de una manera u otra, 
predomina la unicidad de la verdad, de un solo dios, de un solo partido, del monarca, 
etcétera. Son distintas formas de monismos que están en el fondo del problema. Sí la 
cosmovisión es una sola no se presenta esa problemática, pero empieza a darse en el 
momento en el que las cosmovisiones se multiplican en un contexto monista. 

Nuestro tema puede “meternos en honduras”, si se nos permite la expresión, ya que 
se refiere justamente a la pluralidad de cosmovisiones. Si nos encontráramos en un 
ambiente sociopolítico seguro de sí mismo, que no ve la necesidad de perseguir, 
desterrar, desaparecer, condenar y enterrar a los disidentes, de todos modos el tema 
de las cosmovisiones no se restringiría, de ninguna manera, al claustro académico, 
sino que sería tan extenso como la realidad percibida y vivida. 

Dijimos que las lenguas, al nombrar las realidades percibidas, reflejan las 
percepciones de los hablantes. En primer lugar pensamos en los nombres que se dan 
a las cosas. Empero, el vocabulario de las lenguas cambia a menudo y sin mayores 
problemas. Con el hecho de nombrar la realidad nos referimos, no sólo a las 
realidades puntuales de individuos o grupos, sino también a otras cosas. Percibimos 
también las relaciones entre dichas realidades y de éstas con los preceptores y 
viceversa. Estas relaciones e interrelaciones se expresan en las estructuras de las 
lenguas que, a diferencia de los vocabularios, manifiestan un permanencia 

extraordinaria. Por ello repetimos y subrayamos que las estructuras lingüísticas son 
firmes y sólidas y como tales nos manifiestan aspectos inesperados. A continuación 
presentamos algunos ejemplos para explicar nuestra tesis. 

 
ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS COMPARADAS 

LA ESTRUCTURA SUJETO-OBJETO 
 
En español decimos: 
Me llamó. 
La frase tiene los elementos sintácticos siguientes: 
me, objeto directo. 
llamó verbo transitivo con el sufijo –ó. 
El sufijo –ó indica el sujeto (él/ella), implícito en la forma verbal. 
La estructura de la frase es la siguiente: 
El sujeto implícito (él/ella) ejecuta la acción realizada por el verbo transitivo llamar 

que, a su vez, la pasa al objeto directo me. 
La estructura sintáctica de la frase muestra una relación piramidal. En la cúspide 

está el sujeto actor del cual depende el objeto cuyo papel es el de recibir pasivamente 
la acción del verbo, determinada por el sujeto. Esta estructura es la de las frases 
transitivas. También se da en las frases construidas con objetos indirectos. 

 
LA ESTRUCTURA INTERSUBJETIVA 

 
La frase correspondiente en tojolabal es la siguiente: 
spayawon 
La oración tiene los siguientes elementos (entre paréntesis agregamos las 

traducciones correspondientes en castellano): 
s- prefijo del  SUJETO AGENCIAL (él/ella) 
paya- VERBO AGENCIAL (llamar) 
on sufijo del SUJETO VIVENCIAL (yo) 
Estamos usando categorías gramaticales no empleadas en castellano y otros 

idiomas indoeuropeos. La razón es muy obvia: la estructura gramatical del tojolabal no 
corresponde a la de idiomas indoeuropeos ni se deriva de ellos. Por lo tanto, para 
evitar explicaciones eurocentristas no utilizamos estas categorías (Lenkersdorf 1994: 
passim y Whorf 1956:87-101). 

La estructura sintáctica de la frase es la siguiente: 
El SUJETO AGENCIAL s- ejecuta la acción, expresada por el VERBO AGENCIAL 

paya que, a su vez, está unido con otro sujeto on cuya función no es la de agente 



sino la de tener una vivencia o experiencia. Por ello, lo llamamos SUJETO 
VIVENCIAL. La relación que la frase manifiesta no es piramidal sino horizontal. 
Ocurre alrededor de un verbo que hace participar dos sujetos para que se 
complementen y el acontecimiento se haga realidad. El evento se percibe de manera 
diferente del enfoque español o indoeuropeo. Para que se lleve a cabo necesita que 
dos tipos de sujetos se complementen. Por ello, el acontecimiento no depende de un 
solo sujete regente. Para ofrecer una traducción más cercana al tojolabal podemos 
decir: tuve la vivencia de su llamada. Esta traducción no corresponde al español 
hablado, porque no estamos acostumbrados a la pluralidad de diferentes clases de 
sujetos que se complementan dentro de la misma frase. Podemos añadir otra 
observación con respecto al verbo. No es transitivo en el sentido de que hace pasar la 
acción de manera unidireccional del sujeto al objeto, sino que enlaza dos tipos de 
sujetos para que se complementen en la realización del evento. 

Al comparar las dos frases, representativas de ambos idiomas para esta clase de 
oraciones, hay que subrayar una particularidad cuya importancia difícilmente 
podemos exagerar. Los objetos directos e indirectos de frases en castellano 
experimentan una metamorfosis al traducirlos al tojolabal. Todos desaparecen para 
transformarse en diferentes clases de sujetos. Quiere decir que en tojolabal no hay 
objetos, ni directos ni indirectos. Por ello, afirmamos que la estructura sintáctica y 
característica del tojolabal es intersubjetiva en el sentido de que todos somos sujetos 
y que no hay objetos. Además, hay una pluralidad de clases de sujetos12. 

 
LA MULTIPLICIDAD DE LOS SUJETOS 

 
En la estructura sintáctica del tojolabal el concepto de sujeto es fundamental. 

Muestra la perspectiva particular de los tojolabales al enfocar la realidad. La 
multiplicidad de sujetos y su interrelación nos conduce a hablar de la intersubjetividad, 
característica del idioma y explicativa del hecho de que diferentes sujetos se 
complementan en la estructura sintáctica de las frases. Esta estructura manifiesta, a 
su vez, la perspectiva según la cual los tojolabales perciben y nombran los 

                                                           
12 No hay que confundir esta clase de intersubjetividad con otras acepciones que tienen 
diferentes connotaciones en el sentido de que la intersubjetividad se da dentro de un contexto 
de relaciones S-O, es decir, hay sujetos y objetos, o que se trata de salir del solipsismo de un 
solo sujeto, por ejemplo, del conocedor. Véase, por ejemplo, Ferrater Mora, vol. 1, entrada 
“intersubjetivo” (1965:984-986) y Freire (1970:176). 

acontecimientos. Por lo dicho, subrayamos que los diferentes sujetos sintácticos 
reflejan los distintos papeles que tienen los partícipes en los acontecimientos13. 

La multiplicidad de los sujetos, diferentes los unos de los otros, señala una 
diferencia conceptual que distingue al tojolabal del castellano y de otros idiomas 
indoeuropeos y acusativos y de las cosmovisiones correspondientes. Agregamos 
algunas breves indicaciones lingüísticas de los diferentes tipos de sujetos14. 

Recordemos que en español el sujeto es el “término de la oración que funciona 
como actor”. Por ello se habla de “sujeto aparente”, “sujeto lógico” o “sujeto paciente” 
cyando el sujeto no desempeña el papel del actor (Lázaro Carreter, entrada “sujeto” 
1974:382). En cambio, en tojolabal, dentro de las oraciones y en la mayoría de los 
casos los sujetos no funcionan como actores. Se les asignan papeles muy diferentes. 
He aquí los ejemplos: 

El sujeto agencial sí desempeña el papel de actor pero nunca puede fungir a solas. 
Siempre exige a otro sujeto acompañante que le complemente a fin de que el 
acontecimiento se lleve a cabo15. Este segundo sujeto puede ser otro sujeto agencial 
con su verbo correspondiente16 o el que sigue. 

El sujeto vivencial desempeña el papel de aquel que tiene la vivencia o la 
experiencia del acto del primer tipo de sujeto. El sujeto vivencial, sin embargo, a 
diferencia del sujeto agencial, sí se puede dar sin acompañante en otra clase de 
estructura sintáctica17. 

El sujeto vivencial, en estructuras sintácticas distintas, sí puede tener otro tipo de 
acompañante. Es el sujeto de origen indicado por los pronombres que indican 
origen18. Otra vez subrayamos que son dos tipos de sujetos que se complementan. 

                                                           
13 Véase el subcapítulo “El paso de las lenguas a las cosmovisiones” de este trabajo. 
14 Las referencias lingüísticas del tojolabal están en las notas para no sobrecargar el texto con 
tecnicismos que sólo entienden los que conozcan el tojolabal. Para una exposición lingüística y 
detallada véase Lenkersdorf (en prensa). 
15 En tojolabal, por ejemplo, spayawon corresponde a él/ella llamó, tuve la vivencia de su 
llamada. 
16 Es decir, la frase en castellano nos dijo corresponde en tojolabal a yala kab’tik / dijo, 
escuchamos (Lenkendorf 1994:178-180). 
17 Tojolabal: ‘elyon / tuve la vivencia de salir o ‘ajniyon / tuve la vivencia de correr. Fijémonos 
bien: los verbos que corresponden a salir, correr, etc., no indican acciones, y por ello, sus 
sujetos no son actores. 
18 Tojolabal: mi ‘el kuj ja kastiya’i /  no salió, soy el origen, el castellano (Quiere decir no me 
salió el castellano). Otro ejemplo: sneb’a kuj ja kastiya’i / aprendió, soy el origen, el 
castellano (Quiere decir aprendió el castellano por mí). El segundo ejemplo muestra un sujeto 



El sujeto de pertenencia señala al sujeto al cual le pertenece algo19. También en 
este caso se da la complementariedad de tipos diferentes de sujetos. 

El sujeto de apropiación señala un tipo de sujeto agencial modificado que indica a 
un actor-apropiador o que se apropia de algo20. También en este tipo de sujeto se 
produce complementariedad de diferentes clases de sujetos. 

El sujeto acto-vivencial es aquel que tiene la vivencia del acto o de una acción. 
Según sabemos, este tipo de sujeto no suele tener acompañantes de otra clase de 
sujetos21. 

El sujeto vivencial-paciente corresponde al sujeto gramatical de la voz pasiva en 
español. Este tipo de sujeto no puede tener acompañante del sujeto de origen, que en 
estos casos, corresponde al sujeto lógico del castellano22. 

El sujeto vivencial-impersonal puede tener el acompañante del sujeto de origen23. 
En total hay ocho clases de sujetos que, en diferentes estructuras sintácticas, se 

combinan y complementan. La variedad de conceptos, según la morfología, nos da 
alguna idea, por vaga que sea, de la amplitud del universo de sujetos que entran en 
relaciones mutuas formando una comunidad de sujetos. 

Desde la perspectiva de la cosmovisión de la sociedad dominante, nos cuesta 
mucho trabajo de imaginación proyectarnos en un contexto con tanta multiplicidad de 
sujetos, tan diferentes y con la ausencia simultánea de toda clase de objetos. Esta 
proyección tiene profundas implicaciones para nuestras relaciones con la realidad, 
compuesta en su totalidad, por sujetos; y también para las relaciones de todos éstos 
en cuanto acompañantes nuestros. Nos ven, nos observan, nos evalúan, esperan 
reacciones determinadas de parte de nosotros y se despojan de la unicidad de ser 
sujetos frente a objetos y de la intimidad de nuestra vida privada. No estamos 
acostumbrados a tanto compañerismo. Nos saca de la soledad para meternos en un 

                                                                                                                                           

agencial, el prefijo s- (él) con el verbo agencial neb’a (aprender), complementado por un 
sujeto de origen kuj (yo). El origen indica que le di clases para que aprendiera el idioma. 
19 Tojolabal: sneb’a ki’ ja kastiya’i / aprendió de mí el castellano. Es decir, aprendió aquello 
que me pertenece. Su aprendizaje, sin embargo, no depende de ninguna enseñanza mía. 
20 Tojolabal: sna’a jn’aj / el conoció, apropié su conocimiento (Quiere decir me conoció). El 
conocimiento desde la perspectiva tojolabal, requiere dos acciones, el uno conoce y el otro 
tiene que apropiarse del conocimiento del primero. Es decir, el conocimiento se lleva a cabo 
entre dos actores que se complementan y desempeñan acciones complementarias. 
21 Tojolabal: manwaniyon / fui de compras. 
22 Tojolabal: ‘iljiyon yuj / fui visto por él (Él es el origen de que fui visto). 
23 Tojolabal: mi xk’anxi kuj / no se quiere, yo el origen. (Quiere decir no tengo ganas). 

contexto en el cual no es el yo cartesiano el que nos da la seguridad de existir, sino el 
nosotros tojolabal, representante de la comunidad cósmica24. 

 
COSMOVISIONES E IDEOLOGÍA 

 
Al comparar la estructura de las frases en castellano y tojolabal25 comenzamos a 

entender la intersujetividad que, a su vez, hace patente que los tojolabales tienen otra 
perspectiva al enfocar las relaciones que se dan en los acontecimientos. Las 
relaciones se refieren tanto a las interrelaciones que se producen entre  nosotros y los 
demás como entre ellos mismos. Por ello, dijimos que todos somos sujetos y todas las 
cosas son sujetos. Vivimos en un mundo de puros sujetos, diferenciados de varias 
maneras que se coordinan entre sí, a fin de que cualquier tipo de acontecimiento se 
realice (Lenkendorf 1994:119-148 y 190-202). 

                                                           
24 Por interesante que sea, el tiempo y el espacio no nos permite profundizar, a partir de la 
lingüística, en el nosotros tojolabal a diferencia del YO o YO-TU en español y otros idiomas de 
la sociedad dominante. De hecho, el nosotros correspondiente a ke’ntik, ke’ntikon representa 
uno de los conceptos fundamentales y característicos del tojolabal y entraría en un análisis de 
la formación de conceptos en este idioma mayense. 
25 Véase al final de este trabajo el subcapítulo “La estructura intersubjetiva”. 


