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PRÓLOGO
El libro misceláneas jurídicas resume un conjunto de trabajos de la Carrera de Derecho de la Universidad Regional
Autónoma de los Andes (UNIANDES), extensión Tulcán
del Ecuador. En este se sintetizan los trabajos de investigadores ecuatorianos y de investigadores invitados de Venezuela y México.
La presente obra da cuenta de temas vigentes en nuestro continente, específicamente en países con una enorme
diversidad cultural como Ecuador, Bolivia, México y Venezuela. En efecto, en él se desarrollan aspectos que van
desde la configuración del Estado-Nación, pasando por la
condición de sujetos y actores internacionales de los pueblos indígenas, junto al pluralismo jurídico como parte de
los sistemas jurídicos diferenciados existentes en el ordenamiento jurídico latinoamericano, hasta la consideración de
la cosmovisión indígena en algunos grupos mexicanos de
la región de Chiapas (tzotziles y tzeltales). Todo lo anterior,
transversalizado por la noción de interculturalidad elemento este clave para desentrañar aspectos que van ligados a la
construcción de nuevas ciudadanías.
En cuanto a la idea de Estado-Nación, sigue siendo un
asunto pendiente en los países de América Latina con poblaciones donde hay una fuerte presencia de pueblos indígenas. La concreción de la democracia como proyecto en
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el continente puede darse a partir del reconocimiento de la
otredad y la diferencia como condición de la igualdad.
Sobre la noción de sujetos y actores internacionales de
los pueblos indígenas, tal como lo señala el autor de este
capitulo Vladimir Aguilar Castro, “los distintos movimientos
sociales y actores internacionales han hecho su aparición casi
al mismo tiempo que los Estado-nación. La inserción de estos
en el seno de las relaciones internacionales actuales ha sido
objeto de análisis de las más diversas teorías y su incorporación en el sistema internacional ha contado con la más variada gama de organizaciones e iniciativas políticas. En igual
sentido, en el ámbito del derecho internacional se ha dado
un interesante debate sobre la consideración de estos actores
como sujetos de derecho”.
En cuanto al pluralismo jurídico, la autora del capitulo
Linda Bustillos Ramírez afirma que “el pluralismo jurídico
continúa siendo una utopía concreta en el proyecto de construcción del Estado plurinacional, siendo sus avances y retrocesos una muestra de la espontaneidad de los procesos de
cambio. Es evidente que en este escenario son los pueblos y comunidades indígenas los únicos sujetos que buscan conciliar
sus estructuras con las del gran hegemon estatal”.
Hay un capitulo del libro que resalta “la revisión de estudios centrados en las creencias relativas al castigo divino, la
brujería y las concepciones espirituales propias de los tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas, así como en datos
etnográficos sobre dichos temas, recolectados entre 2000 y
2013. Más que centrarme en las particulares de estas creencias en relación a cada uno de estos grupos, abordo visiones
y prácticas que comparten y se dinamizan mediante procesos familiares, comunitarios e intercomunitarios. El propósito es mostrar cómo la interacción entre ellas, en el marco
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de experiencias sociales, torna sus distinciones difusas, lo
que revela la incertidumbre que permea, en diversos niveles, las relaciones interpersonales entre estos pueblos”. Este
último aspecto es el reseñado por los autores Enrique Eroza
Solana y Jorge Magaña Ochoa.
En definitiva, se trata de una obra colectiva resultado de
un esfuerzo colectivo. Es lo que UNIANDES Tulcán se ha
propuesto con el afianzamiento de las relaciones académicas e investigativas entre distintas universidades de América
Latina. Este libro es un primer intento de consolidar esfuerzos entre instituciones afines con trabajos que se entrecruzan en el devenir, ya no solo entre instituciones universitarias sino fundamentalmente entre los pueblos.
Al prologar este libro, deseo que sea del agrado no solo
del lector jurista, sino de todo aquel que siente un compromiso con los sujetos que históricamente han sido excluidos
de los temas candentes y pendientes de las democracias latinoamericanas.
Alex Cruz
Director UNIANDES (Extensión Tulcán)

Vladimir Aguilar Castro

Los pueblos indigenas
como sujetos de derecho
de las relaciones
internacionales
contemporaneas
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CAPÍTULO I

LOS PUEBLOS INDIGENAS
COMO SUJETOS DE DERECHO
DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES CONTEMPORANEAS
Los distintos movimientos sociales y actores internacionales1 han hecho su aparición casi al mismo tiempo que los
Estado-nación2. La inserción de estos en el seno de las relaciones internacionales actuales ha sido objeto de análisis

1

* Profesor Titular Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela) y Profesor
Invitado Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES-Extensión Tulcán), Ecuador. Investigador Responsable del Grupo de Trabajo sobre
Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes. PhD. en Estudios
del Desarrollo mención Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUHEID) de la Universidad de Ginebra, Suiza. Diploma de Estudios Superiores (DES) en Historia
y Politica Internacional por el IUHEID de la Universidad de Ginebra, Suiza.
Especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Este capitulo es una revisión ampliada de un trabajo de nuestra autoría
intitulado “Los pueblos indígenas como actores de las relaciones internacionales actuales. Tensiones y conflictos en Venezuela”. Suiza, 2004, 370p.
1. Existen varias teorías que definen los nuevos actores internacionales. Pero
también hay las que hablan de nuevos movimientos sociales. Sin menospreciar
los trabajos y esfuerzos teóricos que diferencian una de otra, para efectos de
este trabajo utilizaremos ambas en forma indistinta, tratando de mostrar cómo
los pueblos indígenas responden y se insertan en ambas categorías, dependiendo de condiciones y circunstancias políticas específicas que le hacen aparecer
como uno u otro en un momento histórico determinado. Por lo tanto, los pueblos indígenas pueden ser considerados en una u otra vertiente.

2

MERLE, Marcel, Bilan des Relations Internationales Contemporaines, Paris, Economica. Op.cit.; y del mismo autor, Les acteurs dans les relations
internationales. Op.cit.
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de las más diversas teorías y su incorporación en el sistema
internacional ha contado con la más variada gama de organizaciones e iniciativas políticas. En igual sentido, en el
ámbito del derecho internacional se ha dado un interesante
debate sobre la consideración de estos actores como sujetos
de derecho.
1. Los pueblos indígenas: actores internacionales o
herederos de una larga tradición de exigencia participativa
Para efectos de esta parte, nos interesa precisar -primero- el contenido del debate teórico sobre quienes pueden
ser considerados como actores internacionales; segundo, el
carácter en torno a su condición o no de sujetos de derecho
internacional y finalmente, el caso específico de los pueblos
indígenas como herederos de lo que hemos denominado la
“larga tradición de exigencia participativa”.
a) ¿Quiénes pueden ser considerados actores internacionales?
En trabajos anteriores3 diversos autores han constatado
que en el marco de las relaciones internacionales de los últimos años, han aparecido en la escena mundial movimientos que han puesto en entredicho la legitimidad única del
Estado como principal actor del mundo contemporáneo.
A la vista saltan interrogantes sobre el tipo de Estado en

3

Para lo que nos interesa precisar aquí podemos además mencionar a IBARRA, Pedro y TEJERINA, Benjamín (editores), Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Editorial
Trotta, 1998, 391p; y ARQUIMIMO DE CARVALHO, Leonardo, Geopolítica y Relaçoes Internacionais, Curitiba, Juruá Editora, 2002, 299p.
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cuestión: ¿Acaso se trata del estado-nación resultado de la
Paz de Westafalia4 de 1648? ¿Del Estado negador de los elementales principios democráticos y de ejercicio de la política? ¿O acaso del Estado como expresión y garante de relaciones de producción de explotación?
Podemos afirmar que no hay un criterio unidimensional
sobre el carácter del actor internacional5. Es importante ver
el rol de los nuevos actores a partir de una suerte de tipología que pueda permitir ubicar esos movimientos tomando
en cuenta su acción política. En ciertos estudios6 tres tipologías de base han prevalecido: aquellas que se constituyen
en función de la evolución histórica de estos movimientos;
aquellas en las cuales el fundamento se desprende de po-

4

La moderna noción del Estado-nación tiene su nacimiento con la Paz de
Westfalia en 1648.

5

En adelante nos hemos inspirado en el trabajo conjunto de AGUILAR
CASTRO, Vladimir y DUARTE VILLA, Rafael, “Políticas e Atores
Nao-Estatais Nas Relaçoes internacionais: O caso das Organizaçoes
Ambientais Na América Latina”, in ARQUIMIMO DE CARVALHO,
Leonardo, Geopolítica y Relaçoes Internacionais, Brasil, Jurúa, 2002.
Op.cit.pp.195-223.

6

Cf. AGUILAR CASTRO, Las organizaciones no gubernamentales
especializadas en la cuestión relacionada al ambiente en América
Latina, Ginebra, 1999, pp.50-59 (Tesis para optar al Diplôme d’Etudes
Supérieures en Relations Internationales). Ver también JACOME,
Francine (coordinadora), Los retos de la cooperación ambiental: el caso
del Caribe, Venezuela, Editorial Nueva Sociedad, Instituto Venezolano
de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), 1996, 118p; GARCIA
GUADILLA, María Pilar, Ambiente, Estado y Sociedad, Caracas, USB,
UCV, CENDES, 1991, 380p; DUBOIS, Alfonso, “las organizaciones no
gubernamentales en el debate sobre el desarrollo ”, en Papeles para la
Paz, Madrid, Centro de Investigación para la Paz (CIP), número 47-48,
1993; ARCOS CABRERA, Carlos y PALOMEQUE, Edison, El mito al
debate. Las ONG en Ecuador, Ecuador, Ediciones ABYA-YALA, 1997,
159p.
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siciones teóricas (según ciertos autores ideológicas) que
determinan su orientación; y finalmente, aquellas basadas
sobre la praxis (acciones) de estos movimientos. Como es
fácil de constatar, se pueden encontrar elementos comunes
pero también otros que van a establecer divergencias entre
las diferentes tipologías7.
De conformidad con la clasificación hecha por Alain
Touraine8, hay tres tipos de movimientos:
1. Los movimientos sociales propiamente dichos o “en
sí”, definidos como “la acción, a la vez culturalmente
orientada y socialmente conflictiva, de un actor social
colectivo, definido por la posición de dominación o dependencia en el mundo de apropiación de la historicidad, los modelos culturales de inversión, de conocimiento y de moralidad, hacia los cuales está él mismo
orientado”. Esta definición los presenta como agentes
de conflictos estructurales de un sistema social9.
2. Los movimientos culturales son sobre todo importantes al comienzo de un nuevo período histórico, cuando los actores políticos no son todavía los representantes de las demandas y de movimientos nuevos10.
3. Finalmente, los movimientos históricos que se sitúan
en el pasaje (y no como los movimientos sociales al
interior de un campo de historicidad), de un tipo so-

7

7. Op.cit.p.50.

8

8. Cf. TOURAINE, Alain, Le retour de l’acteur, Paris, Fayard, 1984,
255p.

9

Op.cit.p.114.

10 10. Ibid.p.115.
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cietal a otro (pasaje en el que la industrialización es
históricamente la forma más importante). El elemento nuevo es que el conflicto se organiza en torno a la
gestión del desarrollo y que, en consecuencia, el actor
dominante no es una clase dirigente, definida por su
rol en el mundo de la producción, sino una elite dirigente, es decir un grupo que conduce el desarrollo y el
cambio histórico11.
Actualmente resulta importante ver una segunda clasificación de estos actores en torno a la noción de movimientos asimétricos. En efecto, para Immanuel Wallerstein12, un
movimiento es asimétrico porque ni la libertad ni la igualdad pueden ser realidades en el sistema existente y es necesario transformar el mundo para que ellas sean posibles.
Consecuentemente, las masas movilizadas por estos movimientos contarían con el gozo de la libertad y de la igualdad
con la conquista del poder obtenido, en todo caso, gozando de un mayor grado de libertad y de igualdad13. En este
contexto, se trata de situar a los movimientos antisistémicos
según su capacidad de gozar y comprender qué es la libertad y la igualdad, y de acuerdo a sus respuestas, reacciones
o luchas contra el sistema, para volver a la fórmula de Alain
Touraine.
En el contexto latinoamericano, habría que precisar que
la mayoría de los Estados no han definido una política que

11 Ibid.p.116.
12

Cf. WALLERSTEIN, Immanuel, ”Histoire et dilemmes des mouvements
antisystémiques”, en AMIN, Samir (et al;), Le grand tumulte? Les mouvements
sociaux dans l’économie-monde, Paris, La Découverte, 1991, p.36.

13 Op.cit.
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determine el rol de los nuevos actores. No se trata de formular nuevas leyes o de crear una nueva reglamentación.
No se trata tampoco de intervenir en la vida institucional
de estas organizaciones sino de establecer un marco político
que, en el contexto de la llamada “modernización” del Estado, especifique lo que se espera de estos movimientos en los
diferentes sectores en los cuales operan, garantizando su autonomía así como el derecho de organizarse y de actuar. Es
un proceso que exige un tiempo y que debe ser compartido
entre el Estado, los actores no gubernamentales y la cooperación exterior. Es este marco político el que debe orientar
las acciones a largo plazo sin que éstas se vean afectadas por
los cambios de gobierno14.
Igualmente, a raíz de los cambios observados en el contexto internacional e interno, las organizaciones no gubernamentales se han encontrado frente a la necesidad de
realizar los procesos de cambio y de ajuste institucionales,
con el objetivo de responder a los desafíos del movimiento
histórico actual. Esta necesidad de cambio por parte de los
actores no estatales es independiente de los modelos ideológicos o filosóficos que inspiran su acción, de las actividades
y proyectos que realizan o de su talla15.
En la idea de Wallerstein16 de brindar ciertos elementos a
propósito de una acción política de los movimientos asimétricos, el autor propone (ver cuadro 2):

14 ARCOS CABRERA, Carlos y PALOMEQUE, Edison, El mito al debate.
Las ONG en Ecuador. Op.cit.p.107-121.
15 Ibid.p.121.
16 WALLERSTEIN, Immanuel. ”Histoire et dilemmes des mouvements
antisystémiques”, in AMIN, Samir (et al;), Le grand tumulte? Les
mouvements sociaux dans l’économie-monde, Paris, La Découverte.
Op.cit.pp.50-55.
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1. La repolitización de la base de los movimientos y de
sus cuadros.
2. Un nuevo sistema de conceptos para comprender los
procesos de transformaciones sociales en sí mismos.
3. El reencuentro de diferentes tipos de movimientos asimétricos en una “familia” mundial de movimientos.
4. La “desgeotización”17 de los movimientos. Más que
nunca en el pasado, ahora se tiene una multiplicidad
de movimientos en el mundo, cada uno con su base
social específica, reforzándose y reforzando la conciencia social de su grupo de base, pero con una suerte de sentimiento “separatista”.
Cuadro 2. Acción política de los movimientos asimétricos.

17. Romper con los gethos.
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La renovación del rol de los actores internacionales constituye una de las condiciones esenciales para profundizar la
democratización de los espacios públicos en los países de
América Latina. Al lado de esta, la ampliación de la participación y la necesidad de una repolitización de estos movimientos es en el momento actual una de las condiciones
para que pueda haber también una renovación de la noción
de gobernabilidad. Ella, para captar mejor las tensiones entre orden y desorden, institucionalización y desinstitucionalización del mundo y el “bargaining” entre Estados y actores no estatales, debe permitir a su vez la comprensión de
las redes que constituyen a través del mundo los múltiples
actores y movimientos sociales en general, quienes sostienen la idea de “otra democracia”18.
En el caso de los pueblos indígenas, hemos visto como su
evolución se inscribe en esta dinámica de democratización
de los espacios políticos y de participación en las instancias
internacionales de toma de decisiones sobre asuntos que
les conciernen y afectan directamente. Es así como se abre
un nuevo debate en torno a sí ellos deben ser considerados
como sujetos de derecho internacional con capacidad jurídica para contraer deberes y obligaciones, tal como lo estipula el derecho internacional para el caso de otros actores,
particularmente los estatales. En el próximo punto veremos
cuál es el estado de la cuestión en torno a este tema.

18 Cf. SANTISO, Javier, «Circulation des idées et relations internationales»,
in SMOUTS, Marie-Claude, (sous la direction) Les nouvelles relations
internationales. Pratiques et théories. Op.cit.pp.227-251.
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b) Los pueblos indígenas: ¿Sujetos de derecho
internacional?19
El debate vigente en el derecho internacional en torno a
la subjetividad de ciertos actores no estatales data de algún
tiempo atrás. La temática está ligada a otros aspectos que
caracterizan el ámbito de acción de la norma internacional
en cuanto a la capacidad de algunos sujetos (en nuestro caso
los pueblos indígenas) de tener derechos y obligaciones. La
complejidad en cuanto a la precisión de quien es sujeto o no
de derecho ha sido establecida por autores como Siotto-Pintor20 y C Berezowski21. Para este último, la concepción de los
sujetos de derecho internacional se restringe, se desarrolla y
se modifica correlativamente con la evolución de la ciencia
del derecho. El derecho mismo, el orden jurídico internacional, no conoce reglas que puedan fijar los elementos de
la subjetividad de este derecho22.
Ciertamente, con la evolución de la Sociedad de Naciones primero y luego con las Naciones Unidas, la aceptación
tácita de la existencia de nuevos actores ha sido parte de la
competencia y del reconocimiento que el sistema internacional ha otorgado a los sujetos no estatales. La propia Carta
de las Naciones Unidas en su artículo 71 dispone que:

19 Vale la pena destacar el trabajo de TORRECUADRADA GARCIALOZANO, Soledad, Los pueblos indígenas en el orden internacional.
Op.cit.pp.57-61, el cual nos ha servido de base para lo que aquí estamos
exponiendo.
20 Cf. SIOTTO-PINTOR, M, “Les sujets du droit international autres que les
Etats”, en Recueil des Cours, La Haye, 1932-III, t.41, pp.245-251.
21 Cf. BEREZOWSKI, C, “Les sujets non souverains du droit international”,
en Recueil des Cours, La Haye, 1938-III, t.65, p.5.
22 22. Op.cit.pp.6-9.
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El Consejo Económico y Social puede tomar todas las
disposiciones útiles para consultar a las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan de cuestiones que relevan
de su competencia. Estas disposiciones pueden aplicarse a
las organizaciones internacionales, y si hay lugar, a las organizaciones nacionales previa consulta del miembro interesado de la Organización.
Con el auge y la participación de estos actores no estatales en la escena internacional, el derecho también ha tenido
que ponerse a tono con los grandes cambios mundiales de
los últimos tiempos. La norma jurídica internacional ha tenido que progresar conforme se han ido dando las principales transformaciones del orden internacional. En efecto,
y tal como lo expresan A Remiro, R Riquelme, J Díez-Hochleitner, E Orihuela y L Perez-Prat23:
(...) Se ha ido acentuando el poliformismo de la subjetividad internacional. En efecto, en la medida en que la subjetividad internacional ha ido dejando de ser considerada
como una pertenencia de la soberanía para ser concebida
como un procedimiento de atribución de derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento jurídico determinado,
la sociedad internacional se ha abierto a otros sujetos que,
como advirtió la Corte Internacional de Justicia en su opinión relativa a las Reparaciones de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas (1949), no son necesariamente
idénticos en cuanto a su naturaleza y estatuto.

23 Cf. REMIRO, A; RIQUELME, R; DIEZ-HOCHLEITNER, J (et al.),
Derecho internacional, Madrid, Editorial Trotta, 1997, p.41.
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Pero en este ámbito de cosas no existe un criterio único en torno al contenido de la subjetividad internacional.
Es casi un consenso de que el sujeto internacional es aquel
susceptible de contraer derechos y obligaciones, siendo destinatario de normas jurídicas internacionales. No obstante,
hay autores que señalan que además de lo anterior, deben ser
considerados como sujetos de derecho internacional aquellos que sean sujetos activos y pasivos de la responsabilidad
internacional24. Hay otros que consideran que la subjetividad internacional está determinada por los parámetros utilizados por la ciencia jurídica, es decir, por el contenido de
la norma jurídica y el carácter de los destinatarios de ésta25.
Ahora bien, a la par de las distintas consideraciones que
en torno a la subjetividad internacional se han hecho, queda
pendiente la consideración de saber si los pueblos indígenas
son sujetos o no derechos. De conformidad con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones
Unidas y el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas
en su carácter de pueblos serían objeto de derechos y obligaciones internacionales, constituyendo el derecho a la libre
determinación uno de ellos y siendo los Estados los destinatarios finales de las disposiciones contenidas en dichos

24 Es el caso EUSTATHIADES, C, “Les sujets du droit international et la
responsabilité international. Nouvelles tendances”, en Recueil des Cours,
La Haye, 1953-III,p.397.
25 Cf. AGO, R, Lezioni di dirito internazionale pubblico, Milán, 1945,
p.129; ZICCARDI, P, La costituzione dell’ordinamento internazionale,
Milán, Editoriale Norte, 1946, p.269, VENTURINI, G, Il riconoscimento
nel diritto internazionale, Milán, Editoriale Norte, 1946, p.76.
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tratados26. Sin embargo, de acuerdo a Ian Brownlie27, serían
unidades de libre determinación en la medida en que haya
un reconocimiento colectivo como tales, por:
1. Los votos afirmativos en la Asamblea General de las
Naciones Unidas de las resoluciones que les reconocen como tales unidades.
2. Tratados multilaterales que establezcan su territorio
como unidades de libre determinación.
3. Las opiniones consultivas de la Corte Internacional de
Justicia.
Visto lo antes expuesto, sería muy difícil aceptar que los
pueblos indígenas sean sujetos de derecho internacional si
nos atenemos a las condiciones establecidas arriba. Sin embargo, si se asume que los pueblos indígenas al ser titulares del derecho a la libre determinación pues el mismo está
consagrado en diversos instrumentos jurídicos internacionales y de soft law vinculantes para los Estados, podemos
deducir que tienen una “subjetividad internacional limitada,
siendo en la mayoría de los textos internacionales objeto y no
sujeto de regulación”, se estaría dando un paso importante
en el reconocimiento a los pueblos indígenas no sólo como
actores internacionales sino como sujetos con capacidad jurídica internacional. En este sentido y de acuerdo a la cla-

26 TORRECUADRADA GARCIA-LOZANO, Soledad, Los pueblos
indígenas en el orden internacional. Op.cit.p.59.
27 Cf. BROWNLIE, Ian, Treaties and Indigenous Peoples. Oxford,
Clarendon Press, 1992, pp.47-54. También ver TORRECUADRA
GARCIA-LOZANO, Soledad, Los pueblos indígenas en el orden
internacional. Op.cit.
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sificación hecha por C. Berezowski28, de nuevo con Soledad
Torrecuadrada García-Lozano29, podemos concluir que:
(...) Los pueblos indígenas serían sujetos territoriales no soberanos, dado que cuentan con una organización heredada de la tradición de sus antepasados;
con un territorio, sobre el que se encuentran asentados (normalmente será aquel en el que se hunden
sus raíces), con el que guardan sus vínculos afectivos, donde se encuentran sus lugares sagrados; en
algunos casos aquél al que colonos les desplazaron
o donde les han dejado confinados; por último, son
sujetos no soberanos por razones obvias. Dentro de
la categoría de sujetos no soberanos, este autor (C.
Berezowski) establece la diferencia entre las organizaciones transitorias y las permanentes, teniendo
éstas últimas como finalidad el mantenimiento de su
existencia misma, siendo este último aspecto el que
las aproxima más de las organizaciones estatales (...).
Para terminar, es necesario señalar que el derecho internacional se irá nutriendo de los nuevos avances y cambios
que en el ámbito de las relaciones internacionales se están
produciendo. El hecho de que otros actores distintos a los
Estados le estén imprimiendo un contenido novedoso a la
doctrina jurídica internacional, obliga a ser más creativos
en la formulación de normas que apunten a la materiali-

28 BEREZOWSKI, C, “Les sujets non souverains du droit international”.
Op.cit.pp.20-21.
29 TORRECUADRADA GARCIA-LOZANO, Soledad, Los pueblos
indígenas en el orden internacional. Op.cit.p.60.
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zación de los derechos indígenas consagrados en diversos
tratados y convenciones, de los cuales son sus principales
destinatarios. Como lo dijera Dominique Rosenberg30, el
nuevo carácter que los pueblos indígenas han dado al derecho en general y al derecho de los pueblos a disponer de sí
mismos y de sus recursos naturales en particular, constituirá uno de los primeros ejemplos de jus cogens de los pueblos, categoría de fuente de derecho por la cual las normas
de acción de éstos se transformarían en normas de lenguaje
jurídico, con la condición de que el ambiente internacional
sea favorable a la libertad de los pueblos contra toda forma
de dominación extranjera, pero también contra sus propios
aparatos de Estado.
En este sentido “el mantenimiento de su existencia (constituirá) un rasgo distintivo de los pueblos indígenas, puesto
que su misma pervivencia como entidades diferenciadas de
la mayoría social no sólo es parte de su definición en tanto
que pueblos indígenas, sino también su objeto como tales: el
mantenimiento de sus tradiciones para poder transmitirlas a
las generaciones venideras”31. De esta manera veremos como
los pueblos indígenas se convierten en los herederos de una
larga tradición de participación política.

30 Cf. ROSENBERG, Dominique, “Résurgence et métamorphoses du
droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles”, en Revue
Internacionale de Droit des Peuples Autochtones, France, 2000, numero
1, pp.3-7. Ver también CHAUMONT, Charles, ”Mort et transfiguration
du jus cogens”, Paris, Economica, pp.469-479, en GONIDEC, PierreFrançois, L’Etat moderne. Horizon 2000: aspects internes et externes,
Paris, L.G.D.J., 1985, 543p.
31 TORRECUADRADA GARCIA-LOZANO, Soledad, Los pueblos
indígenas en el orden internacional. Op.cit.
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c) Los pueblos indígenas: entre tradición participativa y oportunidad política
Diferentes autores han señalado que el proceso de globalización de la protesta y de los conflictos políticos32, ha
estado en parte determinado por la evolución propia del
Estado-nación y por el conjunto de oportunidades políticas
que se han abierto con la aparición y consecuente desarrollo
de las diversas instancias internacionales, particularmente
de las Naciones Unidas, como escenario de defensa de los
intereses y demandas expresadas por los distintos actores
sociales, en el contexto de nuestro estudio, por los pueblos
indígenas. En el caso de estos últimos, los espacios políticos
dentro del sistema de las Naciones Unidas se fueron ganando en parte por el cabildeo de las organizaciones indígenas
quienes consideran que la lucha por su reconocimiento internacional pasa por la producción de normas y de su aceptación como pueblo, en cuanto tengan capacidad para ejercer influencia sobre el marco jurídico y político nacional.

32 Las definiciones han sido tomadas de PASSY, Florence, “Supranational
Political Opportunities as a Channel of Globalization of Political Conflicts.
The Case of the Rights of Indigenous Peoples”, pp.149-1-69 en DELLA
PORTA, Donatella; KRIESI, Hanspeter and DIETER, Rucht, Social
Movements in a Globalizing World, London, MacMillan Press LTD,
1999. Otros autores también han trabajado con definiciones semejantes
como TILLY, Charles, “Social Movements as Historically Specific Clusters
of Political Performances” en Berkeley Journal of Sociology, 1993-94,
No.38, pp.1-30; KRIESI, Hanspeter, Political Mobilization and Social
Change. The Dutch Case in Comparative Perspective, Aldershot,
Avebury, 1993, pp.37-45; TARROW, S, Power in Movements. Social
Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, CUP, 1994,
pp.69-93; TRAUGOTT, M (ed.), Repertories and Cycles of Collective
Action, Durham, Duke University Press, 1995, pp.23-37.
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Gran parte del desarrollo de la oportunidad política ha
estado determinado por el tratamiento que el sistema internacional ha dado a los diversos temas que ha acogido en
su seno. A su vez, la oportunidad política ha sido el resultado de la ausencia de espacios democráticos en los ámbitos
nacionales, fundamentalmente en los países del Sur, la cual
ha aumentado en el contexto internacional conforme se ha
visto reducida a nivel interno. Tal como nos lo expresa Florence Passy33:
(…) Debido a la falta de oportunidades políticas nacionales, especialmente en los regímenes no democráticos, los movimientos indígenas han reorientado
sus protestas hacia las Naciones Unidas. Por el cambio de las Naciones Unidas, el conflicto político indígena gradualmente se ha transformado y globalizado (…) El tema se ha globalizado gracias a la amplia
oportunidad de dirigir la protesta hacia la estructura
política de las Naciones Unidas (…)
Las diversas conferencias internacionales llevadas a cabo
ponen de relieve el carácter de nuevos actores de las organizaciones no gubernamentales34 así como de los pueblos

33 PASSY, Florence, “Supranational Political Opportunities as a Channel of
Globalization of Political Conflicts. The Case of the Rights of Indigenous
Peoples”. Op.cit.p.150.
34 Para un estudio más extendido del rol de estas organizaciones en el ámbito
internacional ver AGUILAR CASTRO, Vladimir, Ambiente y derechos
indígenas en la agenda política internacional, Ecuador, COICA-FIEB,
1999, 146p; y Les organisations non gouvernementales spécialisées sur
la question relative à l’environnement en Amérique Latine, Genève,
IUHEI (Mémoire du DES en Relations Internationales), 1999, 93p.
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indígenas. Esta primera constatación queda evidenciada
con los enormes esfuerzos hechos por estos actores en los
distintos debates que se estaban desarrollando en el ámbito de las diversas instancias internacionales, para lograr el
reconocimiento de sus acciones y peticiones. Esta forma
particular de globalización de la protesta que se ha extendido al ámbito internacional hacia instituciones de carácter
supranacional (ej. Naciones Unidas), mediante la inserción
en su agenda de temas específicos (ej. la cuestión indígena),
adquiere un punto culminante con los eventos en donde los
actores no estatales han participado en procesos de negociación con capacidad de influenciar el rumbo de los mismos35.
Como ya lo viéramos anteriormente, el fundamento jurídico de esta participación estaría expresado en el artículo 71
de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta participación y sentido de oportunidad política que sistemáticamente ha ido aumentando luego de la
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD)36, tiene una coyuntura favorable en el despliegue de iniciativas que favorecen las principales reivindicaciones indígenas en el ámbito internacional. El caso de
la negociación de lo que fuera el Proyecto de Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas así como la
creación de un espacio para dirimir los asuntos cadentes de
la cuestión indígena (ex. Foro Permanente), son la mejor

35. Entre los más importantes posterior a la Cumbre de la Tierra o Cumbre de
Río de 1992, podemos mencionar: la Cumbre de la Mujer en China; la de
los Derechos Humanos en Viena; la Cumbre Social en Dinamarca, y los de
la antimundialización desde Seattle en 1999, entre otros.
36 PASSY, Florence, “Supranational Political Opportunities as a Channel of
Globalization of Political Conflicts. The Case of the Rights of Indigenous
Peoples”. Op.cit.p.149.
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expresión de la importancia del nivel internacional y de su
incidencia en el contexto interno. Todo ello sin desestimar
la participación indígena en el sistema de las Naciones Unidas desde la creación -entre los años 70 y 80- de los distintos
escenarios de disertación política y de negociación jurídica.
Ahora bien, no es posible entender el sentido de la oportunidad política si se desconoce la persistencia del conflicto
político como elemento característico de las relaciones internacionales actuales y del cambio social como constante de las sociedades modernas37. Con Charles, Tilly las siguientes preguntas continúan teniendo pertinencia: “¿Qué
relaciones sistemáticas existen, si es que existe alguna, entre el
cambio social a gran escala y los cambios en la movilización
política (...)? ¿Qué impacto, si es que tiene alguno, tienen las
variadas formas de acción política (...) sobre el curso del cambio social a gran escala? ”38.
Este constituye uno de los aspectos centrales cuando
nos toca analizar el desarrollo de la cuestión indígena en su
doble dimensión interna y externa. El conflicto político ha
acelerado las condiciones para la oportunidad política en
el ámbito internacional y el cambio social ha sido el ingrediente determinante para que, una vez cerrados los espacios de participación política en el orden interno, los actores no estatales acudan a la globalización de la protesta y a

37 Los conceptos de conflicto político y de cambio social han sido tomados
del trabajo de TILLY, Charles, “Conflicto político y cambio social”, in
IBARRA, Pedro y TEJERINA, Benjamín, Los movimientos sociales.
Transformaciones políticas y cambio cultural. Op.cit.pp.25-41. Ver
también (supra) Parte I.
38 Op.cit.p.27.
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la transnacionalización del conflicto. Estos dos elementos
que caracterizan el accionar de los movimientos sociales en
general y de los actores no estatales en particular, ayudan a
explicar la creciente presencia de los pueblos indígenas en el
seno de las Naciones Unidas. Su participación en el seno de
esta instancia data, como ya lo hemos dicho (ver supra) de
hace tiempo atrás. Pero ha sido el auge de la protesta política por una parte y el cierre de los mecanismos internos de
participación política lo que ha creado las condiciones para
mirar el contexto internacional como opción para exigir demandas y reivindicaciones. A su vez, el progresivo desarrollo de los temas en el ámbito de las Naciones Unidas ha permitido que este nivel se configure como uno de los nuevos
escenarios de oportunidad política. De nuevo con Florence
Passy39, la globalización de la protesta y del conflicto político se produce por la interrelación de varios procesos:
El primer mecanismo interviene cuando los movimientos sociales dirigen sus demandas políticas al nivel supranacional de la estructura política de las Naciones Unidas (...)
La primera etapa le concede a los movimientos sociales la
oportunidad de incluir un tema en la agenda política de las
Naciones Unidas forzando a la administración del sistema a
desarrollar marcos normativos relacionados con un determinado conflicto.
El segundo mecanismo de la globalización de los conflictos llevado a cabo por los movimientos sociales se encuentra localizado a un nivel externo, y consiste en la implementación y difusión de las normas internacionales (...) En

39 PASSY, Florence, “Supranational Political Opportunities as a Channel of
Globalization of Political Conflicts. The Case of the Rights of Indigenous
Peoples”. Op.cit.p.167.
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esas instancias, la existencia de oportunidades a un nivel supranacional conlleva a la globalización de los conflictos por
parte de los movimientos sociales permitiendo la elaboración de marcos comunes (common frames), la creación de
estructuras transnacionales de movilización, la elaboración
de regímenes internacionales y la implementación universal
de normas y decisiones.
Las teorías sobre el cambio social siempre serán pertinentes a la hora de intentar cualquier análisis sobre los movimientos sociales y los actores no estatales. Las mismas
aplicadas a las relaciones internacionales dan cuenta de la
enorme evolución de una temática que necesita cada vez
más echar mano de otras disciplinas de las ciencias sociales, para lograr una aproximación más real y concreta a los
fenómenos que son objeto de estudio. La labor de estudio
sobre las causalidades de ciertos procesos y las formas en
que éstos se manifiestan en la realidad, permite hacer una
ruptura con la pretensión de ciertos científicos sociales de
obviar las consecuencias e impactos de las acciones de otros
actores distintos a los Estados. Es así como “centrados en refutar las medrosas explicaciones que desacreditan la acción
popular, los especialistas en movimientos sociales, rebeliones
y otras formas de conflicto social, han empleado poco esfuerzo
en encontrar las consecuencias de estas acciones para la organización social existente. Estos analistas han hecho menos,
incluso, para descubrir las cadenas causales precisas entre la
acción colectiva y la transformación social”40.

40 TILLY, Charles, “Conflicto político y cambio social”, in IBARRA, Pedro
y TEJERINA, Benjamín, Los movimientos sociales. Transformaciones
políticas y cambio cultural. Op.cit.p.27.
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En otras ocasiones hemos dicho que los cambios que
se operan en el sistema internacional obligan a revisar los
conceptos y teorías utilizadas hasta hoy. Sin embargo, esta
nueva dinámica revela los elementos de dos paradigmas41.
Paradójicamente, si bien los hechos prácticos y objetivos de
la realidad se acercan a los aspectos descritos en el paradigma pluralista, esta misma dinámica confirma la existencia
del cambio social como elemento de la actual coyuntura internacional descrito en el paradigma neorrealista.
Sin embargo, el análisis de la realidad internacional no
puede hacerse partiendo de los elementos de forma que la
componen. Al contrario, este análisis debe ir al fondo de la
cuestión. Las relaciones internacionales actuales están lejos
de ser relaciones exclusivamente de interdependencia, sobre todo luego de los acontecimientos del 11 de septiembre
del año 2001 y de sus consecuencias posteriores que aún
no terminan de develarse. Si es verdad que la presencia de
nuevos actores internacionales existe, no es menos cierto
que el conflicto político y el poder constituyen aún variables importantes a ser tomadas en cuenta, en las cuales estos
actores están sumergidos. Si se quiere ser consecuente con
el carácter y la visión integral de la realidad ningún aspecto
de ésta última puede ser excluido al momento de cualquier
análisis. El hecho que exista nuevos actores e intereses implica igualmente la cuestión de saber si éstos últimos tienen
una existencia autónoma, o si por el contrario, son el resultado de procesos de desarrollo todavía inacabados de la
realidad nacional e internacional que reflejan, sobre la esce-

41 Ver (infra) el Cuadro 4 el cual muestra las principales diferencias entre los
dos paradigmas en cuestión.
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na mundial actual, el reposicionamiento de nuevas fuerzas
sociales42.
Lo antes expuesto obliga a contextualizar el carácter del
conflicto en el ámbito de la cuestión indígena y de la globalización de la protesta a nivel internacional. Para entender
su espacio de materialización y los elementos y actores que
entran en juego, debe considerarse que las reivindicaciones
como parte del conflicto “consisten en declarar determinadas
preferencias respecto al comportamiento de otros, incluyendo
demandas, ataques, peticiones, súplicas, muestras de apoyo
u oposición, y declaraciones de compromiso”43. A su vez, el
otro componente del conflicto llamado gobierno “es una
organización que controla el principal medio concentrado de
coerción dentro de un territorio importante. El gobierno es
un Estado si claramente no cae bajo la jurisdicción de otro
gobierno y recibe reconocimiento de otros gobiernos relativamente autónomos”44.
Así, el conflicto político está determinado por el carácter de las demandas y reivindicaciones que se exigen en un
momento determinado y por los actores que entran en contradicción cuando las exigencias de uno de ellos afecta los
intereses del otro. De nuevo con Charles Tilly45 podemos
precisar que:

42 AGUILAR CASTRO, Vladimir y DUARTE VILLA, Rafael, “Políticas e
Atores Nao-Estatais Nas Relaçoes internacionais: O caso das Organizaçoes
Ambientais Na América Latina”, in ARQUIMIMO DE CARVALHO,
Leonardo, Geopolítica y Relaçoes Internacionais. Op.cit.p.208.
43. Cf. TILLY, Charles, “Conflicto político y cambio social”. in IBARRA, Pedro
y TEJERINA, Benjamín, Los movimientos sociales. Transformaciones
políticas y cambio cultural. Op.cit.p.30.
44. Ibid.
45 Ibid. Las itálicas son del autor.
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“El conflicto político incluye todas las ocasiones en que
algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas
públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que
si se cumpliesen afectarían los intereses de estos últimos), y
en las que al menos una de las partes afectadas por reivindicaciones, incluyendo terceras partes, es un gobierno. Por lo
tanto, el conflicto político abarca revoluciones, rebeliones,
guerras, conflictos étnicos, movimientos sociales, genocidio, campañas electorales, la mayoría de las huelgas y cierres patronales, parodias públicas, incautaciones colectivas
de mercancías, y muchas otras formas de interacción”.
En consecuencia, la cuestión indígena como conjunto de
reivindicaciones que opone los intereses del Estado con los
de otros actores no estatales (ej. pueblos indígenas), es un
elemento fundamental del conflicto político actual. Con la
profundización de las contradicciones sociales que tienen
su mejor expresión en los cambios continuos y en las rupturas que se producen en las sociedades modernas en general,
el cierre de las oportunidades políticas a un nivel (nacional)
se ha visto contrapuesto por el creciente interés de ciertos
temas específicos (ej. derechos indígenas) en el ámbito internacional.
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Cuadro 4. Principales diferencias entre el paradigma
neorrealista y pluralista.
Fuente: AGUILAR CASTRO, Vladimir y DUARTE VILLA,
Rafael, “Políticas e Atores Nao-Estatais Nas Relaçoes internacionais: O caso das Organizaçoes Ambientais Na América Latina”,
in ARQUIMIMO DE CARVALHO, Leonardo, Geopolítica y Relaçoes Internacionais, Curitiba,
Actores: menos de 200 actores
Dilema: seguridad

Actores: varios miles
Dilema: autonomía

Recursos para la realización de los objetivos: Recursos para la realización de los
fuerzas armadas
objetivos: cooperación y consenso
Prioridades normativas: aquellas que Prioridades normativas: aquellas que
protegen la soberanía y el imperio de la ley propagan los derechos humanos y la
justicia
Modelos de colaboración: alianzas formales Modelos de colaboración: coaliciones
mientras sea posible
temporales
Agenda: limitada

Agenda: ilimitada

Normas que regulan la interacción entre Normas que regulan la interacción
actores: practicas diplomáticas
entre actores: practicas ad hoc
(situacionales)
Distribución del poder entre los actores: Distribución de poder entre los actores:
jerárquica (cantidad de poder)
igualdad relativa en lo que concierne a
la iniciación de la acción
Modelos de interacción de los actores: Modelos de interacción de los actores:
asimétricas
simétricas
Posición del leadership: grandes poderes

Posición del leadership: en los actores
innovadores

Concerniente a la institucionalización: bien Concerniente a la institucionalización:
establecida
emergente
Susceptibilidad vis-à-vis
relativamente reducida

del

cambio: Susceptibilidad vis-à-vis del cambio:
relativamente elevada

Estructuras decisionales: autoridad formal Estructuras decisionales: diferentes
(ley)
tipos de autoridad
Control de los resultados: concentrado

Control de los resultados: disperso

Vivas, Narciza
Bustillos, Linda

Estudio comparado
de los procesos constituyentes
que definieron al estado de
Ecuador, Bolivia y Venezuela
como multicultural y
plurinacional (1999-2009)
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CAPÍTULO II

ESTUDIO COMPARADO DE LOS PROCESOS
CONSTITUYENTES QUE DEFINIERON AL ESTADO
DE ECUADOR, BOLIVIA Y VENEZUELA COMO
MULTICULTURAL Y PLURINACIONAL (1999-2009)
Vivas, Narciza 1 46& Bustillos, Linda 2 47

2.1. El debate Constituyente. De la identificación del
Estado como mononacional al tránsito Plurinacional
“Hay un elemento de crisis que se podría llamar crisis de correspondencia, que es en la que quiero poner énfasis. Se trata de una
crisis de correspondencia ente el Estado, (…) la configuración de
sus poderes y el contenido de sus políticas frente al tipo de diversidad cultural desplegada de manera auto organizada, tanto a nivel
de sociedad civil como de asamblea de pueblos indígenas y otros espacios de ejercicio de la autoridad política que no forman parte del
estado (…), sino de otras matrices culturales excluidas por el estado
liberal desde su origen colonial y durante toda su historia posterior”.
Luis Tapia

1

2

Profesora de la Carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma
de Los Andes (UNIANDES- TULCÁN) Abogada de los Tribunales de la
República del Ecuador. Doctora en Jurisprudencia. Magíster en Derecho
Laboral.
Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad de Los Andes (ULA) (Mérida- Venezuela). Profesora invitada
de la Carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de Los
Andes (UNIANDES- TULCÁN). Investigadora del Grupo de Trabajo
sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes. PhD.
en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) (Madrid- España). Magister en Ordenación del Territorio y Gestión
Ambiental de la Universidad de Los Andes (ULA). Máster en Derecho
Internacional y Relaciones Internacional de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (Madrid- España).
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El debate constituyente se representa en este tiempo como
el inicio de un nuevo contrato social necesario. El contexto
boliviano, ecuatoriano y venezolano, estaba caracterizado
por políticas de corte neoliberal que acentuaban una mayor
presencia de la inversión privada, así mismo, una crisis de
legitimación del sistema político aunado a frecuentes luchas
sociales en particular indígenas que estuvieron orientadas
en contra de los grandes procesos de desarrollo. En la última década de los noventa se estaban gestando las condiciones de un cambio en el aparato estatal.
El constituyentismo3 48fue parte del conjunto de circunstancias espontáneas que se gestaron desde el inconformismo de los excluidos. El proceso en general para los tres
países tiene grandes similitudes. La Asamblea constituyente
es respuesta de un aparato político tradicionalmente gobernado por partidos conservadores de derecha, algunos de
corte militar, que se caracterizaban por sus altos niveles de
corrupción y burocracia, y que terminan por una ruptura
institucional como consecuencia de los golpes de Estado.
Este panorama político caracterizó a los países de estudio. Frente al cansancio de la población y a la desafección
política4 49del momento, la llegada de candidatos y proyectos

3

Lo definimos como el proceso de cambios constitucionales que caracterizó
a América Latina desde los años noventa del siglo XX.

4

Entendemos por desafección política “Al proceso recurrente de pérdida
de sentido hacia la política y de lo político en sociedades con altas formas
desiguales y combinadas de desarrollo. La desafección política sería así la
manifestación política de la no-contemporaneidad de la conciencia de masas
(Bloch en Munster 2001) reflejadas en todas las formas de pensamiento, de
actuar o de sentir, que no se adecuan al nivel de contradicciones objetivas
de la época vivida, es decir, todas las formas de conciencia desfasadas de
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de izquierda fue bien acogida por la población en general,
quien veía en ellos un nuevo proyecto de país.
El discurso con el que llegan estos candidatos a la contienda electoral está inspirado en el cambio en el sistema de
Estado en el que se proclamaba entre otras cosas: la nacionalización de los recursos, la inclusión de los sectores excluidos, la superación de la corrupción y la burocracia, la
alianza con los movimientos sociales, y la importancia del
respeto a la diversidad cultural entre otros. En definitiva, un
gobierno que gestionaría desde y para el pueblo.
La coyuntura política del tiempo y el espacio latinoamericano era idónea para apostar por procesos de cambio, ya
que la población se había hastiado de sus viejos partidos y
candidatos. De esta manera triunfa en 1999 Hugo Chávez
en Venezuela, Evo Morales en 2005 en Bolivia y Rafael Correa en el 2007 en Ecuador550.

las formas de conciencia normales y ordinarias, producidas por la sociedad
en un momento determinado de su desarrollo. En un ámbito institucional,
esa desafección política tendría expresión en la pérdida de sentido de la
gestión de lo público. Aguilar, Vladimir (2010). “Desafección política y
crisis institucional en Venezuela.” Revista Venezolana de Gestión Pública,
Año 1, Nº 1, p. 2.
5

Es necesario resaltar que los tres llegan al poder por el apoyo de partidos

no convencionales dentro del sistema político de cada Estado. Morales con un
53,7% de los votos (Estado Plurinacional de Bolivia embajada en Washington
D.C. (2005). Presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Encontrado en: www.bolivia-usa.org) gana las elecciones con el apoyo del
Movimiento al Socialismo (MAS) que no era un partido tradicional sino la
expresión partidaria del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos
(IPS) constituido por sindicatos campesinos.
De igual forma, Correa gana con un 56,7% apoyado por su Movimiento Patria
Altiva y Soberana (País), cuya característica es muy particular pues comienza a
existir “(…) efectivamente luego del triunfo electoral (…)” Hernández, Virgilio
& Buendía, Fernando (2011). “Ecuador: avances y desafíos de alianza país”.

Revista Nueva Sociedad, Nº234, julio-agosto 2011, pág.132.
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La llegada de estos candidatos fue necesaria para la inserción de las demandas indígenas en las agendas nacionales.
Tanto Chávez, como Morales y Correa al alcanzar el poder,
propusieron que era ineludible convocar a una Asamblea
Constituyente cuyo texto respondiera y fundamentara los
nuevos procesos de cambio.
En los tres países, insertar las demandas indígenas en el
proceso constituyente, incluyendo para el caso de Bolivia y
Ecuador la denominación del aparato estatal como plurinacional y en Venezuela como sociedad multicultural, dependió de las fuertes movilizaciones y las luchas llevadas a
cabo por estas poblaciones durante la década neoliberal de
los años noventa.
En el caso de Bolivia es importante ubicar a “(…) la Guerra del Agua de Cochabamba (…) las movilizaciones de
2000 y 2001 sobre la base del tema del agua, esta vez por
la Ley (…) en el 2002 la marcha del Bloque Oriental con la
búsqueda de neutralizar el paquete agrario emitido por el
gobierno (…) las movilizaciones a propósito de la Guerra
del Gas del 2003 (…)”651. Estas acciones de protesta termi-

Finalmente, en Venezuela el panorama no es distinto Chávez gana
con un 56% (Cisneros, Guillermo (2000). Prototipo del populismo
contemporáneo: “El chavismo y su llegada al poder. Revista de Ciencia
Política. Nº6, instituciones y procesos gubernamentales. Encontrada en:
www.revcienciapolitica.com.ar) y llega a la presidencia acompañado del
partido Movimiento Quinta República (MVR) el cual se caracterizaba
porque rompió con su injerencia en la arena electoral con la alianza de los
partidos tradicionales que se aliaron en el pacto de punto fijo. Se puede ver:
Universidad Católica Cecilio Acosta (2005). “Pacto de Punto Fijo” Revista
de Arte y Humanidades UNICA, vol. 6, Nº 13, mayo-agosto, pág. 237-246.
6

Garcés, Fernando (2013). Los indígenas y su Estado (pluri) nacional:
una mirada al proceso constituyente boliviano. CLACSO, Comunidad
de Estudios JAINA, UMSS: Cochabamba, p. 31. Se puede ver también:
Prada, Raúl (2004). Largo octubre. Plural. La Paz.
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narían por fortalecer a las organizaciones indígenas y a los
sindicatos campesinos en el Pacto de la Unidad, actor clave
para mediar las demandas de estos grupos humanos en los
procesos de negociación de la Asamblea Constituyente.
En Venezuela, la década de los noventa marco fuertemente a los territorios indígenas por la implementación de
las políticas neoliberales. Es así como, “(…) el Estado venezolano estaba empeñado en promover el desarrollo de la
minería en la Sierra de Perijá y en los ríos Cuyuní, Caroní
y Cuchivero, la extracción maderera en la reserva forestal
de Imataca, la materialización del desarrollo hidroeléctrico en Guayana y la promoción del turismo ecológico y de
aventura en todo el país (…)”7. 52Frente a este panorama los
indígenas comenzaron sus movilizaciones por todo el país,
apoyados por redes de ONG. En el caso del tendido eléctrico, estos grupos humanos interpusieron una demanda
contra el Estado ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia quedando desestimada8,53estos grupos
también accedieron a instancias internacionales como el
Consejo de Derechos Humanos. Este contexto hizo posible
el fortalecimiento de las organizaciones indígenas de base
vislumbrándolas como un actor social importante en la política nacional.
El caso de Ecuador tiene sus particularidades. Al igual
que Bolivia, sus textos constitucionales eran de corte multiétnico por lo que la principal demanda, en especial para
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

7

Mansutti, Alexander (2000). “Pueblos indígenas y cambios constitucionales:
el caso de Venezuela”. Boletín antropológico, Nº 50, p. 81.

8

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, expediente Nº 00-1641.
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(CONAIE), versaba sobre la configuración de un aparato
estatal plurinacional; en la década de los noventa este país
estuvo cargado de protestas como la marcha por la vida y
la ley agraria con la finalidad de derogar este instrumento jurídico. La especificidad en la historia del movimiento
indígena ecuatoriano fue que buscó materializar sus reivindicaciones dentro del aparato estatal utilizando sus propios
mecanismos políticos occidentales, es decir, a través del sistema de partidos creando el movimiento Pachakutik.
Si bien logran insertarse en la política nacional pues en
sus primeras elecciones conquistaron “(…) 1 diputado nacional, 7 diputados provinciales y más de 70 autoridades locales (…)”54, lo cierto es que las distintas visiones indígenas
dentro del partido trajeron profundas contradicciones. Por
ejemplo, a pesar de que se dijo que no se apoyaría ningún
candidato, el partido en un mal cálculo político decidió apoyar a Lucio Gutiérrez en las elecciones del 2002. El gobierno
nefasto y neoliberal desarrollado por este Coronel provocó
su salida y, con ella tal como lo señala Rodríguez (2012), el
movimiento salió del gobierno deslegitimado frente a sus
bases y sectores que lo apoyaron.
Esto último seguramente repercutió en la convocatoria,
las alianzas, las movilizaciones y la capacidad de incidencia
que el movimiento indígena pudo tener para conseguir mejores reivindicaciones en el proceso constituyente del 2008.
Por tanto, en general el contexto sociopolítico de los tres
países antes de los procesos constituyentes era similar, pues
los tres se caracterizaban por: las políticas neoliberales que

54 Cruz, Edwin (2012b). “Redefiniendo la Nación: Luchas indígenas y
Estado Plurinacional en Ecuador (1990-2008)” Revista Critica de Ciencias
Sociales y Jurídicas, número especial: América Latina, p. 9.
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se intensificaron en la década de los noventa, la crisis de legitimidad del sistema político, el ascenso al poder de movimientos de izquierda no convencionales en la arena electoral
nacional, la presión internacional mediante la aprobación
de nuevos instrumentos jurídicos y casos emblemáticos jurisprudenciales en torno a los derechos humanos y a la protección de la diversidad cultural, y finalmente, un elemento
fundamental para el cambio como son las luchas sociales
protagonizadas por las poblaciones indígenas.
A pesar de lo anterior, el proceso constituyente fue distinto en los tres países. Su variación dependió de los actores sociales que formaron parte de la negociación del texto
constituyente, de la capacidad de movilización de estos grupos humanos para incidir en los procesos de cambio, en la
identificación de otros colectivos o sectores sociales hacia
el proyecto que abanderaban estos pueblos indígenas y las
relaciones de fuerza que se tejieron durante este tiempo.
Los resultados de los mismos se aprecian a través de los
textos constitucionales actuales. Para el caso de Bolivia se
introdujo la reingeniería institucional del aparato plurinacional9. 55Ecuador logró el reconocimiento de un nuevo mo-

9

Que si bien el texto constitucional actual tiene deficiencias y vacios
jurídicos con lo cual no se logra del todo las reivindicaciones indígenas, se
tránsito a un tiempo y a un espacio político en donde es posible construir lo
que quedó pendiente en el proceso constituyente. Es importante aclarar que
las tensiones sociales existentes en Bolivia conjuntamente con los intereses
de los distintos actores sobre todo los de Oriente, hacían necesario pasar
por una Asamblea Constituyente en estos términos. Aunque el espíritu de
la plurinacionalidad quedará plasmado en un nuevo texto constitucional,
convocando un nuevo proceso constituyente en el cual la población y su
aparato estatal ya está sensibilizado sobre el significado y alcance de este
modelo de Estado, dejando atrás las incertidumbres y los fantasmas de la
desintegración, era necesario que el aparato estatal transitara primero por
este modelo constitucional actual.
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delo de Estado pero sin el proceso de reconfiguración de
su estructura preceptivo para generar proyectos de cambio.
Y finalmente Venezuela, cuyo propósito era identificarse
como multiétnica, por primera vez en su historia constitucional introduce todo un capítulo sobre los derechos indígenas. Por supuesto este país es el último del siglo XX que
realiza cambios constitucionales hacia la multiculturalidad,
ya que tanto Ecuador (Constitución de 1998) como Bolivia
(Constitución de 1994) habían transitado por ello.
En el caso de Bolivia la constituyente fue más reflexiva1056
que en los otros dos países de estudio. Para el año 2006 se comenzó el borrador del texto constitucional y se culminó con
su aprobación en consulta popular en el 2009. Por el contrario en Ecuador, la asamblea constituyente quedó entrampada con la rigurosidad de los tiempos que no se acompasaba
con las discusiones y debates que requería este proyecto de
cambio, de esta forma, se inició el proceso en noviembre de
2007 finalizando con referéndum en julio 2008.
De igual forma en Venezuela el procedimiento fue muy
rápido para las implicaciones de la envergadura de un nuevo
modelo estatal. De acuerdo con Brewer Carias se apertura el
19 de enero de 1999 hasta el 21 de julio del mismo año11.57

10 Cuando hablamos de reflexiva, pensamos que el tiempo nos indica que se
generó un mayor debate así como un proceso más amplio de socialización
de las propuestas, lo cual otorga una legitimidad al texto constitucional
mejorando además sus condiciones en el cabildeo político. En este sentido,
se fragua un contexto cuyos elementos nos permiten tener probabilidades
más favorables para blindar las reivindicaciones indígenas en una arena
política nueva para ellos.
11 Se puede ver: Brewer-Carias, Allan (1999). “Poder constituyente originario
y asamblea nacional constituyente (comentario sobre la interpretación
jurisprudencial relativa a la naturaleza, la misión y los límites de la
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2.1.1. Elementos reflexivos en el análisis del proceso
constituyente
Trabajaremos algunos elementos que nos permiten hilar
un análisis más específico con respecto al proceso constituyente y el nuevo modelo de Estado. Estos son:
2.1.1.1. Las bemoles de los actores sociales
El proceso constituyente de Bolivia es convocado por
Evo Morales y la bancada del MAS. Entre los actores preponderantes estaba el partido del Presidente, la organización del Pacto de la Unidad y los asambleístas de oposición,
principalmente del sector de la Media Luna y de la agrupación denominada Poder Democrático Social (PODEMOS).
El debate estuvo polarizado entre, por una parte, el partido
de gobierno y los movimientos sociales y los opositores por
la otra.
Por ejemplo, “la oposición defendía una Asamblea derivada del poder constituido (…) Por su parte, el MAS propugnaba por una asamblea “originaria”, como única forma
de aprobar una Nueva Constitución y avanzar en el sentido
de la “descolonización” y los cambios profundos contra el
viejo Estado colonial y neoliberal (…)”12.58 Lo que le otorgaba un margen de maniobra al MAS era que había logrado
obtener 147 constituyentes de 255.

Asamblea Nacional Constituyente)”. Colección Estudios Jurídicos, Nº 72.
Editorial Jurídica venezolana: Caracas.
12 Schavelzon, Salvador (2012). El nacimiento del Estado Plurinacional
de Bolivia. Etnografía de una asamblea constituyente. Plural, CLACSO,
CEJIS, IWGIA: La Paz, p. 9-10.
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Igualmente la Asamblea constituyente en Ecuador es
convocada por Correa, cuyo partido obtuvo en total ochenta de los ciento treinta asambleístas que lo colocaba ciertamente en una posición ventajosa. A diferencia de Bolivia, la
presión social para ejercer un proceso de cambio en torno
a la plurinacionalidad era muy limitada. Daba la impresión,
por los debates de las mesas en el proceso constituyente,
que no era una prioridad para el gobierno. Constituyentes
indígenas como Mónica Chuji llegaron con el Movimiento
País buscando penetrar en el debate. Esta ex constituyente
fue presidenta de la mesa Nº 5 sobre recursos naturales y
biodiversidad, señalando en sus discusiones que este nuevo
aparato estatal no implicaba la disolución del Estado ecuatoriano, “(…) pero sí una nueva forma de contrato social
que respeta y armoniza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas (…)”13.59
Por tanto, entre los actores presentes no existía una coalición de fuerza para aprobar un proyecto de tal envergadura,
ya que si bien los movimientos sociales se replegaban a las
agendas de gobierno a pesar de su escaso apoyo a una reingeniería estatal, preferían no pactar con la oposición que no
expresaba ningún tipo de transformación en la estructura
del Estado colonial.
No obstante, en este proceso constituyente tampoco
los objetivos de cada actor estaban delimitados, como en
el caso de Bolivia, entre los del gobierno y los de la Media
Luna, pues ni siquiera en la bancada oficialista se tenía con

13 Chuji, Mónica (2008). “El reto a reconocernos como diferentes: Estado y
democracia plurinacional”. Encontrado en: http://asambleaconstituyente.
gov.ec/blogs/monica chuji/2008/02/11/
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claridad el nuevo proyecto de país y los cambios para ello.
Como lo expresa el jurista ecuatoriano Ramiro Ávila, “(…)
el movimiento, que no ha tenido una trayectoria histórica
considerable, estuvo conformado por personas con tendencias ideológicas e intereses heterogéneos y hasta contradictorios (…)”14.60
En Venezuela, se innovó en el mecanismo de selección
de los asambleístas indígenas, pues, dentro del marco electoral nacional se introdujo una particularidad en la forma
de elección, se democratizó el proceso y se permitió que
fueran las propias organizaciones base quienes eligieran a
sus constituyentes. En este caso, fue el Consejo Nacional
Indio de Venezuela (CONIVE) quien propuso sus candidatos, a saber: Noheli Pocaterra (wayúu), José Luis González
(Pemón) y Guillermo Guevara (Jivi), respectivamente. Lo
interesante del caso venezolano no es la representatividad
ya que representaban una minoría frente al resto de los 127
constituyentes, sino la forma en que se escogieron ya que no
seguían los mecanismos tradicionales de los partidos permeando el sistema electoral tradicional1561e integrando me-

14 Ávila, Ramiro (2009). El constitucionalismo ecuatoriano. Breve
caracterización de la Constitución del 2008. En: Carbonell, Miguel;
Carpizo, Jorge & Zovato, Daniel (2009) (Coord.) Tendencias del
constitucionalismo en Iberoamérica. UNAM-IIJ: México. D.F, p. 960.
15

Es interesante acotar que estas elecciones fueron “(…) rechazadas por el
Consejo Nacional Electoral. A pesar de las dificultades, contra viento y
marea, los pueblos indígenas hicieron otro encuentro nacional, en Caracas,
en julio de los corrientes, donde los legítimos representantes debieron
enfrentar las agresiones verbales y físicas de demagogos indígenas (…)
Los tres constituyentes indígenas fueron confirmados, en ese lugar con
significativo nombre Caribe, una de las familias lingüísticas de Venezuela
(…)” García, Jesús (1999). “Los pueblos indígenas y la constituyente”.
Revista SIC, Nº 619, noviembre 1999, p. 392.
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canismos de selección, demostrando con ello que el cambio
en este punto es posible.
La propuesta de las reivindicaciones indígenas estuvo
muy ligada al discurso de gobierno, los asambleístas indígenas entregaron la propuesta de la CONIVE demostrando
una fuerte unidad en sus reivindicaciones. El proyecto que
se entregó era para la conformación de un país multiétnico
con demandas de carácter territorial. En este punto, tanto
los constituyentes de la oposición como del gobierno, principalmente su ala militar, demostraban fuertes temores y resistencias hacia un cambio que pasara por el reconocimiento del territorio. A pesar de ello y por el margen de cabildeo
político, se logra aprobar con sus debilidades y limitaciones
jurídicas un capitulo que reconoce derechos indígenas incluyendo el territorial, en virtud que la oposición era minoría y el chavismo habría logrado obtener 123 asambleístas.
2.1.1.2. La caja de pandora en el debate constituyente
En el debate constituyente y entre los distintos actores
sociales, se produjo una la lucha por el control del poder a
partir de la defensa de sus propios intereses. Incluso, en las
mismas fracciones amigas (alianzas para el cabildeo político), existían visiones contrapuestas y heterogéneas que hacían difícil avanzar hacia un objetivo común. Por tanto, este
proceso se caracteriza por una espontaneidad social, siendo
la plurinacionalidad una de sus consecuencias inmediatas,
puesto que este nuevo aparato estatal no fue un cálculo político que pretendieron buscar ninguno de los tres gobiernos
en estudio.
Tal vez en Bolivia se tenía mejor definido el objetivo
(entre los del pacto de la unidad y los de la bancada del

MISCELÁNEAS JURÍDICAS

61

MAS), sin embargo, las miradas y las perspectivas no eran
homogéneas. Por ejemplo, los indígenas de las tierras altas
contemplaban la plurinacionalidad con la perspectiva de la
reconstrucción del Ayllus mientras que los de la zona bajas reivindicaban las autonomías políticas y territoriales. En
el caso de Ecuador, las pugnas entre las mismas organizaciones de estos grupos humanos se hacían sentir, mientras
los amazónicos “(…) pugnan por territorios autónomos,
favorecidos por sus formas de ocupación al espacio, los serranos, cuyos asentamientos se mezclan con los mestizos,
pugnan por otras formas de autonomía y acceso a recursos
productivos (…)”16.62
Lo anterior resultaba evidente teniendo que conjugar
distintas visiones culturales en presencia, y era la primera
vez que el polo de poder que tenía a cargo la aprobación de
la nueva constitución, fuese tan heterogéneo en los intereses
que se buscaban reivindicar o mantener. Que el movimiento indígena se viera ligado en los tres países a las propuestas del nuevo gobierno, el cual habría accedido a colocarlos como actores fundamentales en el proceso de cambio,
constituía una coyuntura político-social que los comienza
a visibilizar dentro de la estructura de poder estatal. Los intereses eran tan antagónicos que sin estas alianzas políticas
una propuesta de plurinacionalidad no hubiese permeado
las agendas nacionales de estos Estados.
En el caso de Bolivia, los intereses que se confrontaban
en las discusiones de la constituyente eran opuestos. Por un
lado, el poder económico y judicial (Sucre) pretendía inser-

16

Cruz, Edwin (2012b). Óp., Cit., p.41.
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tar el tema de las autonomías departamentales con independencia en las competencias con respecto al poder central; mientras que el poder político (La Paz) cabildeaba por
conseguir un proyecto descolonizador basado en el Estado
Plurinacional17.63
Así mismo, en Venezuela la propuesta de la CONIVE
sobre el Estado multiétnico y sus demandas en torno al derecho territorial, se confrontaban con la visión conservadora de la oposición y asambleístas del oficialismo (militares)
quienes señalaban el peligro de estas reivindicaciones, puesto que al parecer el “fantasma de la secesión acechaba a la
realidad multicultural” 18.64
Un panorama similar se registraba en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del
Ecuador (COFENAIE) aportó un documento interesante
al proyecto que entregó la CONAIE, en el que se buscaba
reivindicar, dentro del aparato estatal, la Plurinacionalidad
desde los autogobiernos territoriales19. 65Frente a estos intereses se contraponen los de la oposición y las opiniones
de algunos asambleístas de la bancada oficialista, quienes
diferían del tema territorial y ambiental.

17 Se puede ver: Rivera, José (2012). “Las tendencias del proceso
constituyente en Bolivia.” p. 63-90. Encontrado en: www.jurídicas.unam.
mx
18

Aguilar, Vladimir (2010). “La cuestión indígena en Venezuela a partir de
1999.” Periódico digital Aporrea. Encontrado en:www.aporrea.org

19 Se puede ver: Fernández, Blanca & Puente, Florencia (2012).
“Configuración y demandas de los movimientos sociales hacia la Asamblea
Constituyente en Bolivia y Ecuador” Revista de Ciencias Sociales, Nº44,
Quito, septiembre 2012, p. 49-65.
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Esto último trajo fuertes tensiones y la falta de unidad
política entre las organizaciones indígenas ecuatorianas,
hizo que al final su discurso perdiera poder frente a la bancada oficialista, menguando el cabildeo político para lograr
las reivindicaciones tal y como estaban expresadas en el
proyecto de la CONAIE20. 66Este panorama lo contextualiza
de forma idónea Kingman cuando señala que, “(…) la dispersión y fragmentación (…) del movimiento indígena, en
relación a los asambleístas y el buró político del Movimiento
País, fue marcada. La CONAIE no lideró a Pachakutik, y el
partido no lideró a sus asambleístas. Los líderes de la Sierra
ya no necesitaron a la CONAIE para sus agendas particulares (…)”21. 67
Lo que estaba en juego en la Asamblea constituyente era
colocar en jaque el monopolio de poder de ciertos sectores
que se veían amenazados frente a la emergencia de los nuevos actores sociales. Esto último, desencadenó en el debate muchas incertidumbres en torno a la plurinacionalidad,
dejando aflorar las contradicciones internas, fragmentando
partidos y organizaciones. Muestra de ello fue la ruptura de

20 La propuesta de la CONAIE se inscribe sobre cuatro ejes fundamentales:
a.- carácter del Estado; b.- democracia y organismos de control; c.modelos económicos y d.- derechos y garantías de las nacionalidades
y pueblos indígenas. Se puede ver: CONAIE (2007). Propuesta de la
CONAIE frente a la asamblea constituyente. Principios y lineamientos
para la nueva constitución del Ecuador. Por un Estado Plurinacional,
unitario, soberano, incluyente, equitativo y laico. CONAIE: Quito.
21 Kingman, Santiago (2008). “Entre la asimilación y la diferencia: la
asamblea constituyente y los territorios indígenas” ICONOS Revista de
ciencias sociales, Nº 32, Quito, septiembre 2008, p. 27.
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las relaciones entre Correa y Acosta22, 68líderes ambos de la
revolución ciudadana.
Las fuertes contradicciones no se marcaron antes del
proceso constituyente sino durante el mismo, ya que en el
debate se advirtieron claramente las distintas visiones sobre
el Estado, incluyendo la plurinacionalidad como proyecto
común de los indígenas. Así por ejemplo, en los tres países
se enfrentaban miradas liberales, autonomistas, indianistas, nacionalistas y anti imperialistas que tenían sus propias
perspectivas sobre el proceso constituyente.
La relevancia del lenguaje motivó al debate y a la puesta
en escena de distintos actores. Para el caso de Venezuela,
resultó interesante la discusión entre tierra y territorio, pues
los indígenas reivindicaban el último tal y como estaba contemplado en la legislación internacional sobre la materia.
Los que tenían duda sobre estas demandas y la fragmentación del Estado sugirieron que finalmente se escribiera
como hábitat y tierra, ganando esta última postura.
En Bolivia la significación de los términos también tuvo
una interpretación distinta, sobre todo, entre aquellos que
buscaban reivindicar lo indígena-campesino, organizados
en su mayoría en sindicatos (luchadores sociales de la re-

22 En la asamblea constituyente se distinguían dos tesis ambientalistas en
torno al tema de los territorios indígenas: una que avalaba la consulta
previa reivindicada por Correa; y la otra sobre el consentimiento previo
defendida por el Presidente de la Asamblea Alberto Acosta. Esta última
fue descartada y de acuerdo a distintos investigadores como Ramírez, esto
provocó una ruptura en las relaciones entre Correa y Acosta. Se puede ver:
Ramírez, Franklin (2008). Proceso constituyente y transito hegemónico.
En: Borja, Raúl (2008) (eds.) Análisis nueva constitución. Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales: Quito, p. 46-65.
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volución de 1952); y los otros, que se identificaban con su
simbología originaria movilizados a través de sus organizaciones de base23.69
De los tres procesos constituyentes el de Bolivia fue el que
más se aproximó a crear las bases constitucionales para realizar la transformación de la estructura del aparato estatal.
En el caso de Ecuador, a pesar de que el nuevo texto constitucional crea mejores condiciones que el anterior (1998),
no se introducen mecanismos de cambios institucionales,
por lo que la plurinacionalidad sólo se puede lograr desde
“abajo” (bottom-up) pues desde “arriba” (top down) la lógica estatal sigue siendo mononacional.
De igual manera, en Venezuela a pesar de las reivindicaciones de corte multicultural, no se trasciende ni se apuesta a
una estructura distinta de Estado, aprobándose un texto que
reivindica la nacionalidad y le otorga a estas poblaciones derechos importantes. A pesar de lo antes expuesto, tampoco
se sentaron las bases para un cambio de corte institucional.
Lo importante en los tres países de estudio fue el reconocimiento del derecho a los territorios indígenas, elemento
fundamental que reivindica la plurinacionalidad.

23

Las tensiones “(…) entre las organizaciones indígenas y campesinas tenían
que ver directamente con el rumbo del proyecto del Estado Plurinacional.
(…) Durante la asamblea, las organizaciones indígenas CIDOB y
CONAMAQ, se quejaban de la falta de acompañamiento por parte de la
otra mitad del Pacto de Unidad en reivindicaciones que para ellos eran
parte fundamentales del proyecto (…), como la autonomía indígena, la
representación directa, el reconocimiento de la propiedad colectiva, etc.
(…)” Schavelzon, Salvador (2012). Óp., Cit., p. 116.
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2.1.1.3. Después de la constituyente. Un texto constitucional y la plurinacionalidad aún pendiente
La constituyente trajo consigo muchos fantasmas del
viejo sistema que se pretendía extinguir, propios además en
la política pues la incertidumbre era uno de los elementos
del debate político. Tesis como la desintegración territorial
(manejada tanto por la bancada de izquierda como de derecha sobre todo militares), o los guetos indígenas (por las
visiones más radicales de ambos lados), fueron discutidas
antes y durante el proceso tratando de colocar en el texto
constitucional condiciones que permitieran que el Estado
tuviera el dominio del territorio y los recursos.
Por tanto, en el momento en que se convoca la asamblea
constituyente (caso Bolivia y Ecuador) ni la sociedad, ni los
dirigentes, ni el sistema del aparato estatal, estaban preparados para un cambio en su modelo. El comportamiento político, las negociaciones y los pactos entre los distintos actores
hicieron posible insertar las reivindicaciones de lo plurinacional, pero para ello fue necesario sacrificar demandas que
ponían en jaque la estructura mononacional. Por ejemplo,
el texto aprobado en 2007 en Bolivia, señalaba en su artículo
192 que la “(…) jurisdicción indígena originario campesina
decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser
revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma definitiva (…)”24.70
Sin embargo, la constitución vigente de 2009 condicionó su
ámbito de acción personal, material y territorial.

24

Ibíd., p. 509.
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Con ello se puede decir que en los tres países es la primera vez que el sujeto indígena actúa como un actor social dinámico, presente en las reivindicaciones de la estructura del
Estado, ganando terreno como fuerza de poder, pero emergiendo en un panorama sociopolítico constituido y anclado
en los viejos poderes tradicionales.
El debate en este tiempo y espacio del Estado mononacional representa un salto político importante en la historia
constitucional de estos países. No obstante, para que la plurinacionalidad se erija como modelo de Estado alternativo,
es necesario un nuevo proceso constituyente sin tensiones
ni dilemas, cuyo resultado sea una Constitución pactada
entre iguales, con proyectos comunes, enfocados en el bien
común de la nación pluri y diversa, es decir, escrita y pensada sin resentimientos desde el ámbito de la interculturalidad. Implicaría también una nueva noción de democracia sustentada no en la “raison de Etat sino en la razón del
demos”25.71 No obstante, ni siquiera Bolivia en este contexto
político actual (2016), está preparada para una nueva constituyente de esta magnitud.
Al igual que lo anterior, es importante resaltar que estos textos constitucionales trajeron consigo nuevos debates
que versaban sobre: la discusión a partir de nuevos saberes,
el alcance y el significado de distintos conceptos (el de los
otros), la emergencia de formas comunitarias de participación política, la integración de los actores excluidos, y en
la unificación (a pesar de lo heterogéneo de sus banderas

25 Torrecuadrada, Soledad & Aguilar, Vladimir (2015). Políticas, Derechos
y Territorios Indígenas en Venezuela. IWGIA, talleres gráficos ULA:
Mérida, nota al pie 345, p. 206.
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de lucha) de los movimientos sociales. Esto ya constituye
un cambio trascendental en la forma clásica de concebir el
poder y hacer política desde el Estado.
Los textos constitucionales terminaron siendo aprobados
aunque con muchas inconformidades en los tres países26, 72a
tal punto que en Ecuador por ejemplo, la CONAIE se separó del discurso de gobierno apoyando el sí en el referéndum
pero dejando clara su posición de que la bancada oficialista
no cumplió con sus demandas. Evidentemente este nuevo
proyecto mejora las condiciones de estas poblaciones, no
obstante, sólo en Bolivia queda la esperanza de un cambio
posible.

26 En el caso de Bolivia señalado, es el Estado quien más se aproxima a la
plurinacionalidad. Las inconformidades versan sobre aquellos aspectos que
sufrieron pocos cambios como: “(…) a) Las relaciones de propiedad: los
medios principales de producción (con algunas excepciones importantes la
reversión del “proceso de capitalización” de la era neoliberal) y el sector
de los bienes raíces siguieron en manos de sus antiguos propietarios;
b) El cuerpo principal de códigos legales, reglamentos y estatutos
institucionales sufrió relativamente pocas alteraciones; c) Una gran parte
de la administración pública, el aparato judicial y los órganos de orden
público prosiguió con sus antiguas rutinas (con cambios radicales de
personal, sobre todo en los escalones superiores, pero con preservación
de procedimientos burocráticos y de actitudes repetitivas de los servidores
públicos); y d) La estructura social, la configuración del ámbito familiar
y los valores sociales de orientación permanecieron casi intactos (…)”
H.C.F, Mansilla; Gamboa, Franco & Alcocer, Pamela (2014). Una
disyuntiva complicada: Bolivia plurinacional y los conflictos de las
identidades colectivas frente a la globalización. PIEB: La Paz, p. 120.
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2.2. Derechos indígenas y reformas institucionales
en las nuevas constituciones. ¿Serán suficientes
estas nuevas bases jurídico-políticas para implementar la Plurinacionalidad en los (pos) EstadoNación?
“La política es mitad materia cósica y mitad ideas y símbolos, quien domina los símbolos domina la política”.
García, Linera

La aprobación de los textos constitucionales y el ejercicio de los derechos durante estos años permiten hacer un
balance sobre la plurinacionalidad. Ciertamente estas novísimas constituciones no trajeron consigo en ninguno de
los tres países las reivindicaciones de los proyectos sobre un
nuevo modelo de Estado, no obstante, mejora sus condiciones anteriores dentro de la estructura del aparato estatal.
Sí bien la plurinacionalidad no se erige como un modelo distinto al mononacional pues su estructura sigue permeada por la ideología homogenizadora, el nuevo texto
constitucional ha reivindicado demandas importantes cuyo
ejercicio pueden acelerar el cambio del aparato estatal. No
obstante, las políticas asimilacionistas aplicadas en los Estados-Nación pueden paralizar o generar retrocesos, sobre
todo si desde el gobierno se está consciente del cambio pero
se mantiene la incertidumbre sobre este.
Comparando los distintos tiempos del Estado, es decir,
centrándonos en el antes y después de la constituyente, la
conclusión es que existe un desbalance en el ejercicio, avance y garantía de los derechos indígenas dentro del aparato
estatal y con ello, queda pendiente el tránsito hacia la plurinacionalidad.
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En el caso de Venezuela, el texto constitucional marca
una ruptura con el anterior de 1961 que era de corte asimilacionista. Institucionalmente se crea en 2006 un Ministerio
de Poder Popular Para Pueblos Indígenas, con el propósito
de diseñar políticas públicas diferenciadas para estas poblaciones. La creación de dicho organismo, presidido por un
indígena, constituiría un hito en la historia venezolana ya
que representa la inclusión de estos grupos en la esfera de
poder del Estado.
No obstante, esta institución y su desenvolvimiento depende exclusivamente de la agenda del Estado y las políticas
que han aplicado a los pueblos y comunidades indígenas
son de corte asistencialista, lo único que los diferencia de
otros ministerios es la presencia de los indígenas adeptos al
oficialismo que circulan por sus pasillos.
En Venezuela el multiculturalismo se diluyó frente a
la polarización, los movimientos indígenas en su mayoría
quedaron entrampados entre uno u otro bando (oposiciónoficialismo). Del mismo modo, las reivindicaciones de los
derechos territoriales parecen paralizarse frente a la nueva
agenda neo extractivista del Estado con sus aliados (China,
Rusia, Irán). Tal parece que la crisis en el país toca a todos
por igual, siendo la prioridad en estos momentos (agosto
2015) el tema de la seguridad, de la economía, del desabastecimiento, entre otros; por lo que el ejercicio de lo multiétnico ha quedado rezagado al capítulo VIII de la Constitución bolivariana.
En el caso de Ecuador, el nuevo texto constitucional tampoco ha implicado saltos significativos en la construcción
de la plurinacionalidad. De hecho para muchos investigadores (García, Melo, Almeida), el gobierno correista y sus
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políticas generan retrocesos en algunos avances que se habían tenido hacia la plurinacionalidad, como es en el tema
de la educación intercultural bilingüe contenida en la antigua Constitución.
En 1998 se habría creado, en aplicación del Decreto Ejecutivo Nº 386 el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (J), “(…) en respuesta a los
cambios constitucionales que establecen la obligación del
Estado de permitir la participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, priorización de acciones y tomas de decisiones en el Estado”27.73 Sin embargo,
en la actualidad como señala el profesor Mario Melo, “se ha
desmontado esta organización”, es decir, con la nueva Ley
Orgánica de los Consejos Nacionales para la igualdad del
07 de julio de 2014, el CODENPE deja de ser una instancia
exclusiva para las políticas indígenas. De acuerdo a este instrumento jurídico, esta institución forma parte del sistema
de planificación siendo un “(…) Consejo de coordinación
para la igualdad siguiendo los proyectos y programas del
gobierno, buscando la igualdad entre hombres y mujeres”
(art.5). Por tanto, este organismo pierde cualquier autonomía pues sus competencias son dictadas por el poder central.
De igual forma la doctora Silvana Rivadeneira, nos señala que se creó una comisión sobre plurinacionalidad en
la Asamblea Nacional, aunque indica que es la que menos
asistencia y motivación tiene, señalando además que en los

27 Servindi (30 de septiembre de 2012). “Ecuador: Gobierno pretende
desalojar al CODENPE de su sede institucional.” Encontrado en: www.
servindi.org.
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tiempos plurinacionales todo lo que la CONAIE ha realizado como símbolo de resistencia indígena frente a las políticas del Estado, ha sido criminalizado.
En esta misma línea la profesora Ileana Almeida28, 74nos
indica que antes de Correa “(…) tendrían mejores condiciones institucionales para consolidar la plurinacionalidad,
pues se habría avanzado en la educación intercultural bilingüe, el CODENPE, la salud y se pensaba que se podría
proponer una asamblea nada más para los indígenas, porque cada uno tiene problema, pero ahora con este gobierno
quieren acabar con la CONAIE, quieren quitarle hasta la
personería”.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, ciertamente existen avances significativos en el reconocimiento, debido a que
la plurinacionalidad se introduce en el Estado constitucionalmente pero esto no trajo consigo una mejor institucionalidad, ni siquiera mecanismos políticos capaces de activar
la interculturalidad. Además existe una crisis de correspondencia, pues no hay sincronía política entre el discurso de
los indígenas de base (desligados del debate oficialista) con
las reivindicaciones que concede el actual gobierno.
En el caso de Bolivia los avances son más significativos. Se podría decir que la realidad de la plurinacionalidad
como un modelo de Estado distinto está en construcción.
La reingeniería institucional plasmada en el texto constitucional se ha hecho sentir, sí bien no a los ritmos y tiempos
que la población indígena quisiera, se está trabajando para
un cambio profundo en el aparato estatal.

28 Entrevista realizada a la profesora Ileana Almeida el día 26 de febrero de
2015. Quito- Ecuador.
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Así tenemos un Viceministerio de Justicia Indígena que
está intentando acompasar lo reconocido como justicia comunitario con el aparataje tradicional del sistema de justicia
del Estado. Sobre todo, se trabaja en el tema de la facilitación
y la sensibilización a través de talleres para los funcionarios
públicos para crear las bases de un nuevo funcionariado capaz de crear espacios interculturales en el cual se ejerza el
pluralismo jurídico.
La gran crítica formulada a esta institución fue la Ley de
deslinde jurisdiccional, aprobada en 2010, que condiciona la justicia comunitaria pues determina que es necesario
para la aplicación de la justicia indígena la concurrencia de
tres ámbitos: el material, el personal y el territorial; esto último limita que esta jurisdicción especial conozca de otras
causas que no estén reguladas en esta ley.
También se han producido significativos avances en el
Vice Ministerio de Autonomías Indígenas, el cual es el órgano que lleva adelante el tema de las autonomías territoriales
de estas poblaciones.
Desde la mirada de los funcionarios y del indígena en la
calle, da la impresión de que el clima político-institucional
se encuentra dispuesto a cambiar, aunque para ello se deban
desmontar muchos fantasmas, aprender sobre el otro, ceder
poder y negociar para mantener una coalición de fuerzas.
El movimiento social en general busca la plurinacionalidad,
pero como es algo nuevo aún no se sabe cómo lograrlo, tal
vez no se cuestiona como organización político-social al Estado, sino a la ideología mononacional con el cual emergió.
A pesar que la balanza institucional se mueve entre retrocesos y avances, la plurinacionalidad ya penetró al aparato político de estos países tan difíciles de permear en sus
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esferas de poder, siendo esto un logro fundamental para la
causa indígena y sus aliados. No obstante, el reconocimiento constitucional constituye un punto de partida y nunca de
llegada para la configuración de este modelo de Estado.
Si partimos de la premisa según la cual la plurinacionalidad se configura a partir de las autonomías territoriales y
que aún este Estado que podemos denominar en tránsito2975
no está preparado institucionalmente para materializarlo,
será sólo la organización de los pueblos indígenas “desde
abajo” y sus ejemplos de autogestión dentro del aparato estatal, lo que permitirá realizar el salto cualitativo hacia un
aparato estatal diverso e incluyente. Esto último es así porque el tema de las autonomías nos lleva al deslinde territorial, al reconocimiento de la jurisdicción indígena, al respeto de la economía comunitaria, a la gestión de recursos, y a
sus sistemas políticos que regulan la convivencia social.
Demostrando la organización comunal se logrará, por
un lado, estar mejor organizados para influir en los espacios
de poder político del aparato estatal buscando reivindicaciones de otros derechos en general (por ejemplo el tema
del respeto a la Pachamama) y permeando en su estructura.
Por el otro, se reafirma frente al colectivo que los indígenas
tienen sus propias formas de organización capaces de gobernar en cualquiera de los distintos niveles del Estado.
El proceso anterior es necesario para construir la plurinacionalidad, ya sea porque cree el clima político necesario

29 Definimos de acuerdo a nuestra investigación al   “Estado tránsito”
como aquel aparato estatal cuya constitución reconoce un cambio en su
estructura, pero que aún el mismo no ha podido consolidarse.
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para convocar a una nueva constituyente o bien para lograr
las reivindicaciones planteadas en las actuales constituciones. En todo caso, no es un trabajo sencillo, todo depende
también de la reinvención de los movimientos sociales, de
que resulten creativos, con discursos que aglutinen y con
demandas que unan. Una vez más este actor político que se
estrena entre iguales debe movilizarse y consolidar alianzas
que le permitan desatascar el proceso de cambio, y rescatarlo de la polarización que caracteriza al aparato estatal.
Sin la reactivación del movimiento indígena y sin la organización de las autonomías, la plurinacionalidad quedará
en tránsito, tornándose peligroso porque puede trascender
a otro modelo de Estado, esta vez mucho más radical en las
políticas de asimilación.
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CONCLUSIONES
En América Latina ha quedado demostrado que la plurinacionalidad es todavía un asunto pendiente. Para el caso
de Bolivia, Ecuador y Venezuela ha quedado demostrado
que la plurinacionalidad surge por un tema de coyuntura
política. Los tiempos de las constituyentes estaban cargados de banderas de luchas sociales que exigían un cambio,
y frente a la llegada de gobiernos progresistas y de corte “izquierdista” este escenario era posible, quedando reconocido
un nuevo modelo de Estado incluyente para todas las nacionalidades hasta ahora inexistentes.
Desde el punto de vista del derecho, el cambio fue posible aún cuando los textos constituyentistas pudieron ser
más contundentes como de hecho ocurrió en los proyectos
discutidos. Las constituciones de estos tres países definen al
Estado como plurinacional (o multicultural) reivindicando
derechos que hacen posible su ejercicio en la realidad estatal, como son las autonomías territoriales. No obstante, en
un balance si se quiere un poco apresurado (para el caso
de Ecuador esta nueva Constitución tiene 7 años de vigencia en Bolivia 6 años y en Venezuela 15 años), los cambios
institucionales no están acompasados con la intensidad de
las luchas indígenas. Desmontar la estructura colonial del
aparato estatal mononacional para dar paso a la plurinacionalidad podría demorar varios siglos más.
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La realidad de estos países nos demuestra que no están
preparados para asumir un nuevo modelo de Estado que
redistribuya el poder, amplíe el espectro de la democracia,
genere una nueva cultura política, respete una justicia
intercultural y configure un modelo alternativo de desarrollo
económico.
En cuanto al pluralismo jurídico vemos algunos avances
en Bolivia y Ecuador y menos en Venezuela. Todo ello
debido al carácter del propio Estado. Un aparato estatal
plurinacional no debe partir de supuestos errados y la
positivización es uno de ellos sí lo que se busca es consolidar
una sociedad plural.
Haciendo un balance sobre el pluralismo jurídico,
podemos decir de forma general que en los tres Estados
analizados ya sólo el reconocimiento constitucional del
derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena demuestra
un gran avance para estos pueblos y comunidades indígenas.
No obstante, su consolidación como un sistema de justicia
plural que en igualdad de condiciones reivindique la
interculturalidad todavía es un proyecto a futuro, posible de
materializar sobre todo en Bolivia. Los ritmos entre los tres
Estados son diferentes, una vez más Ecuador se asemeja más
a la realidad venezolana, es decir, se mantiene la práctica del
ejercicio del derecho propio dentro de sus territorios como
de hecho se ha realizado de forma ancestral y el aparato
estatal sigue tímido en su reivindicación. En el caso de
Bolivia su jurisprudencia legitima la jurisdicción indígena
y hay avances significativos sobre todo en temas que tocan
intereses sensibles para el aparato estatal como los recursos
mineros.
Dependiendo de las circunstancias político-sociales y
de los ritmos que impriman los pueblos y comunidades
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indígenas, se puede vislumbrar para el pluralismo jurídico
dos escenarios futuros que pueden ampliarse y ser validos
en los tres países: el primero, tiene que ver con conciliar un
tiempo y un espacio social en el que se armonicen los dos
sistemas de justicia en igualdad de condiciones dejando de
ser un subsistema del ordinario (tal como ocurre en España
entre el Estado Central y las comunidades autónomas), y
generando un respeto para todos por igual, incluyendo la
confianza que debe existir en la oralidad como derecho.
El segundo, da cuenta de una realidad en la que la
adaptación de estos grupos humanos en la vida del aparato
estatal fue de tal magnitud que se logró cooptar por completo
la justicia indígena, es decir, se positivizó el derecho propio
y, por tanto, todo lo que no sea escrito no es válido. Este
último escenario es un riesgo que corren estas poblaciones
ocurriendo cuando no se ofrecen respuestas alternativas
desde sus propias culturas a los formalismos del Estado.
Finalmente, hemos visto como los pueblos indígenas
son sujetos y actores internacionales en permanente
reconocimiento por parte de los Estados. Si bien esto no
es una concesión graciosa de estos últimos, en el caso de
México las posibilidades que brinda un análisis integrado
del castigo divino, la brujería y las concepciones espirituales,
ha permitido ilustrar de muchas formas y desde muchos
ángulos, la plasticidad de estas ideas y de la forma en que
interactúan dinámicamente a través de los diversos ámbitos
de interacción social. Desde esta perspectiva, los autores
se han centrado mayormente en destacar la ambivalencia
de cada una de ellas, así como la dificultad de establecer
sus demarcaciones. Con ello, he buscado también ilustrar,
cómo dicha ambivalencia constituye el reflejo del carácter
incierto de las relaciones sociales dadas en el contexto de las
sociedades tzotziles y tzeltales de los altos de Chiapas.
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Finalmente, este libro pretendió hacer una síntesis de
un tema común (interculturalidad) en tiempos y espacios
diferenciados. No obstante, la dificultad que se plantea en si
misma una tarea de esta naturaleza, hemos podido recorrer
los distintos aspectos que se proponen para hacer de la
interculturalidad una herramienta no solo del análisis sino,
fundamentalmente de la acción democrática.
La interculturalidad como no solo una razón de Estado
sino fundamentalmente una razón del demos, sigue siendo
un tema por constatar para los próximos tiempos por
venir en nuestro continente. Aquella máxima de a mayor
interculturalidad mayor democracia cobra más vigencia
que nunca.
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CAPÍTULO III

LA COSMOVISIÓN TZOTZIL/TZELTAL:
INTERSUBJETIVIDAD E INCERTIDUMBRE
Enrique Eroza Solana1;76 Jorge Magaña Ochoa277

3. Enfoques previos
Diversos estudios centrados en este contexto, han tendido a presentar los sistemas de creencias como esquemas
particulares y estructurados, acorde con valores y normas,
con nociones de bienestar e infortunio y con la dicotomía
naturaleza/cultura. Desde esta óptica, las deidades son definidas como agentes que premian o sancionan las acciones humanas, por ende, como guardianes de la tradición
y reguladores de la vida social (Holland:1962; Vogt:1969;

1

Realizó estudios de etnología y doctorado en antropología social en Reino.
Ha sido investigador para el Instituto Nacional de Salud Pública, El Colegio de La Frontera Sur, y actualmente Labora para El Centro de Estudios
Superiores en Antropología Social, unidad Sureste. Ha realizado estudios
relacionados con una variedad de temas que van de la antropología simbólica y las cosmogonías indígenas. Actualmente se dedicada a diversos
temas relacionados con la antropología médica. Es también especialista
en la enseñanza en teoría antropológica, métodos etnográficos de investigación y en el análisis de la información cualitativa. enriquesol@yahoo.com

2

Docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Autónoma de Chiapas. Doctor en Antropología Social y Cultural. jorgem41@hotmail.com
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Laughlin:1966). No obstante, sus roles no son unívocos,
tanto las celestes como las teluricas pueden castigar desde
distintas posturas. Ambas pueden dañar a quienes infringen normas, pero también hacerlo arbitrariamente. Ello
responde en parte a que las deidades simbolizan agentes de
la naturaleza, cuya latente discontinuidad, tiene un influjo
ambivalente en la vida humana; pero también a una relación
entre el mundo sagrado y el humano que revela contradicciones e inconsistencias de un supuesto orden social.
Aunque la mayoría de estos estudios datan de varias décadas atrás, por su visión ahistórica poseen la virtud de representar valores que los tzotziles y tzeltales han buscado
sustentar con diferentes grados de éxito3.78 Mediante datos
que muestran contrastes en torno a estos temas, intento
mostrar la plasticidad de poseen estas creencias en tanto
que expresión de la dinámica de la vida social.
3.1. El complejo espiritual
Como punto de partida, resulta conveniente exponer las
creencias en torno al complejo espiritual entre los mayas alteños.
En este contexto, religión y vida social se conectan a través de ideas acerca de la persona y su naturaleza espiritual.
Varios estudios refieren una dualidad en la que el sistema
tradicional de autoridad se basa; el ch’ulel, entidad que reside

3

Por dicha razón, aludo a algunas descripciones de estos estudiosos en
tiempo pasado, sin dejar de considerar que en mayor o menor medida,
algunos aspectos del orden de cosas que reportaron persisten en ciertos
contextos o bien se han transformado en otros, sin dejar de mencionar que
en algunos más han casi desaparecido.
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en el cuerpo y el alter ego479de carácter más impreciso. Junto
con el cuerpo, el nexo entre estas entidades es un complejo
dinámico tendiente a asegurar la integridad y la vida del individuo. Ello expresa variantes; se dice que el ch’ulel se forma de trece partes y que además de las personas todo posee
ch’ulel, y dado que las porciones del cuerpo que se separan
de él, pedazos de uñas o cabellos, aún participan del ch’ulel
y tienen ch’ulel; es también uno y múltiple (Guiteras:1961;
Vogt:1969). A su vez, Favre (1971) sostiene que el ch’ulel es
una fracción personalizada de la esencia vital llamada K´al,
que anima a toda la naturaleza y aun siendo indestructible,
puede dividirse infinitamente.
Respecto al alter ego, se dice que al nacer una persona
un alter ego hace lo propio y el mismo espíritu es emplazado en ambos580(Holland:1962; Vogt:1969; Hermitte:1970;
Favre:1971), por lo que comparten un ch’ulel o k’al, así como
cualidades y un destino común. Al ser mayormente referido
como animal, se piensa que cualquier percance sufrido por
esta entidad afectará a su contraparte humana. Si heridas o
moretones aparecen en su cuerpo, ello indica que su alter
ego fue herido6.81

4

El alter ego tiene nombres diferentes en distintas comunidades y los etnógrafos
también se han referido a él con diversos nombres. Retomo como punto de
partida el término de alter ego utilizado por Favre (1971) al ser éste el más
amplio y versátil para implicar todas sus variantes. Sobre ello volveré.

5

De acuerdo con estas ideas los autores refieren que las  “almas” son transmitidas dentro de un dado patrilinaje perteneciente a un municipio o comunidad. Cuando alguien muere, los dioses ancestrales pueden utilizar al
espíritu y a su alter ego para colocarlos en el cuerpo de un nuevo miembro
del patrilinaje. La transmisión del nombre y del espíritu hace de la persona
un “substituto” (k´exolil) del ancestro fallecido (Vogt, 1969: 372-373).

6

Un curandero de Chenalhó llamó a este fenómeno k’asemal ta ch’ulelal
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Se dice también, que algunas personas tienen más de un
alter ego, como máximo trece. En Tenejapa y Chenalhó se
me informó que cuando éste es el caso, la persona tiene mayor posibilidad de sobrevivir si uno es herido o muerto. Se
cree también que uno de ellos es el más poderoso o importante y que sólo si éste muere la persona lo hará. Esto último
también ha sido diferencialmente expuesto. Poseer varios,
implica que han sido acumulados por la persona durante
su vida, lo que la hace menos vulnerable y más fuerte, ello
significa adquirir en dado momento, un alter ego poderoso (Hermitte:1970; Pitt-Rivers:1970). En contraste, Favre
(1971) refiere que al nacer una persona posee una pequeña cantidad de k’al y por ende un Ch’ulel pequeño y débil,
pero que a lo largo de su vida incrementa su fracción de
k’al. Aunque se asume que la persona posee el mismo alter
ego durante su vida, aumentar el k’al supone desarrollar un
alter ego de mayor estatus. Lo cierto es que ambas opciones
participan de una misma lógica; lo que subyace en ellas es
el vínculo entre el proceso vital y el incremento de poder
espiritual.
Acorde con lo anterior, Arias (1975) refiere que para estos grupos, la educación implicaba una continua y gradual
adquisición del alma. De algo sobre lo cual todavía no se estaba en total posesión, por lo que había qué orientarse hacia

(fractura espiritual), y dijo que puede curarse con rezos y ofrendas. En
Chamula y Zinacantán, se me dijo que la inconciencia prolongada, fiebre, o una larga enfermedad, implican que el alter ego ha muerto o muere
lentamente y que su dueño corre el mismo riesgo. Los curanderos saben
que deben buscar pronto un reemplazo para evitarlo, en las cuevas de las
montañas, encender allí velas, ofrecer pollos y rezar para solicitar otro alter
ego.
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el mundo ideal formado por mayores y ancestros, pensados
los únicos en completa posesión de su alma, lo que equivalía
a la plenitud de la conciencia. Se trata del logro gradual de
un estatus de persona ad hoc en referencia a las aspiraciones
culturales visualizadas en varias obras etnográficas. No obstante, ésta resulta tan sólo la visión idílica de una realidad
sociocultural más compleja.
3.2. El gobierno espiritual y la ambigüedad entre el
castigo divino y la brujería
De acuerdo con algunos estudios, se tendía a asumir que
los atributos particulares de los alter ego denotaban principios jerárquicos de organización social, paralelos al orden
sagrado. Se juzgaba a los santos poseedores de alter ego y al
del santo patrón, guardián de los alter ego de su comunidad,
a los que cuidaba en una cueva en las montañas sagradas7.82
Los alter egos más prestigiosos, cuyos dueños eran igualados a las deidades (Holland:1962), estaban a cargo de los
de menor rango8.83Con ello, la autoridad en la tierra provenía de las esferas espirituales y era encarnada por los ancianos detentores de los cargos religiosos más importantes984

7

Este rol era también sustentado por algunas divinidades menores llamadas
ángel de Me’iltotil; hasta cierto punto, intercambiables con el santo patrón
(Pitt-Rivers:1970).

8

Te totilme’iletik, los padres y madres colectivos, la ascendencia común
indiferenciada del grupo de ancestros que vivían en el cielo, iluminaban a
los alter egos de los ancianos que residían en la cima de las montañas del
clan par cumplir con su rol (Holland:1962; Favre:1971).

9

Es un sistema jerárquico de cargos asignados a ciertos individuos para responsabilisarse de las celebraciones religiosas anuales. Quienes son asignados, reciben progresivamente cargos más prestigiosos a lo largo de su
vida.
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(Holland: 1962; Villa Rojas: 1963; Vogt:1969; Favre:1971;
Pitarch:1996) cuyos espíritus mantenían un cargo en el cielo y trabajan junto con dios. Mientras algunos mencionan
que el control social era ejercido por las deidades mediante enfermedad e infortunio cuando los individuos infringían las normas (Vogt:1969), otros refieren que el castigo
divino era aplicado por los ancianos, vía sus alter ego (Villa
Rojas:1963; Hermitte:1970; Favre:1971; Pitarch:1996). En
cualquier caso, ello constituye sólo una visión limitada de lo
que significa el prestigio y el poder.
Además de animales, los alter ego aluden a remolinos,
meteoros y relámpagos; fenómenos cuyos atributos son la
facultad de volar alto y su vínculo con fuego, metáforas que
además de la habilidad de controlar el alter ego propio y
atacar espiritualmente, implican poder (Hermitte:1970).
Así, altura, calor10, 85entendimiento revelado en sueños e introspección espiritual, hablan de niveles de preponderancia
entre individuos (Pitt-Rivers:1970), que permitían a los ancianos observar las faltas de los demás y comer sus espíritus
en retribución, con lo que, Villa Rojas (1963) definió a éstos
como dispensadores del bien y el mal.
En relación a ello, se debe considerar que la noción de
poder espiritual es ambigua por principio y que participa
de otras ambigüedades propias de la vida social. Respecto al
tema que nos ocupa, una de las ambigüedades más sobresaliente, es aquella entre lo que se juzga castigo divino y lo que
se juzga brujería.

10

K’al en este caso se traduce como poder quemante.
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3.3. La ambigüedad entre castigo divino y brujería
De acuerdo con algunos informantes, los actos asociados a una y otra posibilidad, así como las identidades de las
autoridades/curanderos y de los brujos son claramente distinguibles; pero al indagar sobre casos concretos la distinción suele tornarse difusa. Según Favre (1971), la base conceptual de estas ideas confirió a los miembros del gobierno
tradicional, una ambivalente e inquietante imagen al ser su
poder juzgado un arma de doble filo y, de acuerdo con Villa
Rojas (1963), confundió los dominios del castigo divino y la
brujería, o los volvió intercambiables. Distintas razones se
han expuesto: que la brujería suplió al castigo divino para
explicar el infortunio en contextos cuyo contacto con el exterior se hizo más asiduo; que el colapso de los linajes, junto
con procesos de cambio, tornó la imagen de las autoridades
en la de agentes cuyas acciones, más que control social, causan perjuicio (Favre:1971).
Para entender cómo esta base conceptual opera, se debe
identificar la lógica interna que distingue y conecta al castigo divino y la brujería.
Por ejemplo en Oxchuc, la cabeza del linaje y los jefes
del clan eran quienes, con la lectura del pulso al paciente y
un interrogatorio exhaustivo, detectaban las faltas que explicaban la enfermedad, así como al causante. Si el paciente
admitía su culpa y la limpieza de su alma era restaurada,
quien le había causado daño, no tenía motivo para seguir
haciéndolo, por lo que debía suspender su empeño. Si el mal
continuaba, era viable pedir a las autoridades que castigasen
a quien, se juzgaba, estaba abusando de su poder. Aquél que
maliciosaamente infringía daño era juzgado ak’chamel (da-
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dor de enfermedad) y por ende brujo (Villa Rojas:1963), lo
que sugiere que el afán de las autoridades de regular la vida
social ha tendido a situarlos en disputas que terminan con
la insatisfacción y encono de una de las partes.
El rol de los ancianos también era y sigue siendo en cierta
medida, el de velar el apego a la tradición, lo que conlleva
efectos más amplios. Deben asignar cargos religiosos y asegurar que sean aceptados con agrado. Si alguien se niega sin
motivo de peso, lo castigan con una fuerte multa, echándolo de la comunidad o con un cargo más alto y costoso. Se
encargan también de la colecta de dinero para la compra
de parafernalia ritual a utilizar en los festejos, así como de
conducir los rezos en manantiales, cuevas, montañas e iglesias situadas dentro del territorio; tendientes a pedir salud y
bienestar para la comunidad.
Por regla general, aunque ello ha ido cambiando, en las
comunidades, la gente aún mantiene una actitud respetuosa, al menos temerosa, hacia ellos, por lo que si alguien se
sabe responsable de haberlos ofendido, también sabe que
alguna enfermedad puede sobrevenir. Aunque como representantes de la colectividad, sus acciones parecen también
sustentar su fortuna. Antes y durante las celebraciones, deben guardar abstinencia sexual y ayuno; si algo resulta mal,
las mirdadas se centran en ellos, pues se les culpa de sequías,
plagas y epidemias, lo que de acuerdo con Favre (1971) llegó
a generar violencia en su contra. Así, en su derecho a ejercer
control media un ethos grupal que también los expone al
escudriño.
No obstante, procesos socioculturales en curso han debilitado las relaciones y las bases tradicionales de autoridad.
Con ello, más que regular la vida social, el cometido de las
autoridades por mantener sus roles, parece propiciar con-
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flictos que eventualmente las involucran en acusaciones de
brujería1. 86
Se sugiere empero, una confusión respecto a la idea de
que la máxima expectativa de los hombres era transitar por
la jerarquía basada en el sistema de cargos, lo que equivalía
a una trayectoria personal conducente al logro de autoridad
y prestigio. Parece haberse perdido de vista, el hecho de que
pocos hombres alcanzaban dicha meta12. 87.
3.4. El trasfondo social de la ambigüedad
Las autoridades religiosas no han sido ni son las únicas
amenazadas por la ambigüedad del poder espiritual. Dado
que eventualmente pertenecen al gobierno tradicional y
mantienen un rol relevante en términos de control social,
los curanderos también parecen estar situados en medio de
muchas ambivalencias y por lo mismo de sospechas13. 88Villa Rojas (1963) refiere que en Yochib, Oxchuc, se pensaba

11 En ello también, media el hecho de que, en la actualidad, la ancianidad no
resulta indispensable para acceder a posiciones de poder y prestigio, en la
medida en que nuevas vías se han desarrollado tanto en comunidades como
en contextos migratorios. Tampoco consideraría exenta la idea de que aún
en contextos en los que el prestigio y el poder se aclanzaban mayormente
por vías tradicionales, las tensiones y conflictos estuviesen ausentes.
12

Aunque no se puede negar que en el plano de lo ideal, transitar por esta
trayectoria era una aspiración cultural para muchos.

13 Para Amatenango del Valle, Nash (1975 [1970]) reporta que hasta finales
de la década de 1960 existía una jerarquía entre los curanderos, articulada con la de los funcionarios religiosos; tenía un rol de primer orden en
términos de protección comunitaria y control social. Debido a procesos
de cambio particulares, fue desmantelada mediante una violencia generalizada ejercida en contra de los curanderos, basada en una lógica similar a
la expuesta por Favre para los ancianos del gobierno tradicional.
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que algunos de ellos consentían en demandas tendientes a
causar daño. Más allá de sus roles y de un marco formal de
referencias acerca de curar o causar daño14, 89hay muchos
factores que generan sospecha hacia los curanderos. Fabrega y Silver (1973) refieren que en Zinacantán, la falta de mejoría y/o el deterioro de la salud del paciente, después de
varios ritos curativos o el hecho de que sus parientes juzgasen la curación errónea, podían nutrir la idea de que el mal
había sido causado por el curandero y motivar hostilidad en
su contra, a menudo canalizada mediante juicio o asesinato,
medidas tendientes a anular su acción malévola.
En general, las prácticas de los curanderos suelen ser vistas con sospecha. Por ejemplo, se piensa que una iglesia es
un lugar para demandar protección, salud y bienestar, y no
se espera que allí se pueda pedir mal para nadie. Pero, bajo
ciertas circunstancias, la presencia de curanderos en ellas
genera dudas:
Un hombre chamula dijo haber comenzado curar mientras trabajaba en tierra caliente; su primer paciente fue la
esposa de un tzeltal de Amatenango. Al lograr sanarla, él
lo invitó a su tierra para que allí atendiese a personas de
su comunidad. Ya estando allí, el curandero entró a la iglesia local para encender velas y rezar por la salud de uno de
sus pacientes. Al verlo, las autoridades fueron a inquirirlo.
Quienes lo reconocieron abogaron por él, argumentando

14 Por ejemplo, un hombre de Chamula aludió al tipo de rezos; unos dirigidos
a deidades celestes, otros a demonios. Los primeros solicitan bienestar, los
segundos la muerte de alguien más. Los días de rezos buenos son jueves y
sábados; los lunes martes, miércoles y viernes de rezos malos. Los miércoles son especialmente funestos pues es cuando los demonios trabajan.
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que había curado a muchos de ellos durante el tiempo en
que trabajaron juntos. Con ello se le dejó operar allí.
Algo similar ocurre con cuevas y manantiales o con el
empleo de velas; aunque estos lugares y objetos son usados
con fines preventivos y/o terapéuticos, también pueden ser
evidencias de brujería. Un hombre de Chamula aseveró que
la trayectoria exitosa de un curandero lo exime de esta ambigüedad y opera en su favor al permitirle, incluso, incorporar innovaciones en sus prácticas. Pero la incertidumbre que
envuelve a los curanderos no se disipa con fácilidad, ni hay
garantía de superarla en definitiva. Por ejemplo, cuando los
curanderos envejecen se dice que han perdido sus habilidades15, 90lo que los hace más vulnerables, pues se piensa que
sus fallas se incrementan. Un número acumulativo de ellas,
máxime si se asocian con personas muertas, puede operar
en un sentido negativo y reforzar juicios en su contra16.91
Asimismo, la ambivalencia también apunta hacia la idea
de que alimentar el deseo de volverse curandero es incorrecto y divinamente penado. Se cree que el don de curar
es dado sólo a quienes las deidades eligen. De tal suerte,
un potencial curandero debe ser discreto y estar atento a
los signos que en sueños le advierten estar siendo tenta-

15 Cuando los curanderos son demasiado viejos, se piensa que han perdido la
habilidad de pulsar. La confianza en un curandero se basa en gran medida
en establecer un diagnóstico convincente, capaz de hacer sentido para el
paciente y su familia, por ejemplo en relación con la calidad de sus relaciones interpersonales, en la cual puede establecerse el factor que ha generado
la enfermedad.
16 Una mujer tzeltal de Petalcingo que había estado enferma por largo tiempo, comenzó a acusar a su suegro por haberle inyectado la enfermedad,
tomando como referencia el hecho de que varias personas a quienes éste
había tratado, ya estaban muertas.
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do para aprender brujería (Guiteras:1961; Metzger y Williams:1963). Como en el caso de los ancianos del consejo,
se expresa como una constante que los actos de los curanderos permanezcan bajo escrutinio, lo que les impele a ser
cautos al revelar y ejercer su saber, pues encarar la enfermedad/infortunio continuamente los sitúa en el centro de
tensiones y potenciales conflictos.
3.5. Envidia y encono
Hasta aquí hemos dado cuenta de la ambigüedad del poder espiritual, y en referencia a la misma, de la dificultad de
distinguir el castigo divino de la brujería, respecto a los roles
de autoridades y curanderos. Intento ahora, mostrar cómo
esta ambigüedad perméa muchas áreas de la vida social.
Como se ha mencionado, algunos etnógrafos parecen haber dado por sentado que ser anciano equivalía a pertenecer
al consejo de ancianos o estar en vías de alcanzar un lugar
en él, y por ende poseer o estar en el proceso de poseer un
alter ego poderoso. Por largo tiempo, sin embargo, ancianos
y ancianas, amén del estatus y poder espiritual que se les
atribuye, han sido blanco de acusaciones, en parte porque
poseen atributos que nutren la imaginería de la brujería; se
piensa que envidian el bienestar ajeno, que les disgusta tener
gente cerca, que les desagradan los niños y están siempre
enojados. Aún así, las creencias en brujería no sólo hacen a
los ancianos foco de sospecha. Cualquier persona es pensada capaz de demandar los servicios de alguien para causar
daño; además de que existen medios rituales que pueden, en
teoría, ser practicados por cualquiera con el mismo fin; de
modo que todo mundo puede, en dado momento, ser objeto
de duda.
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Para entender la dinámica y el trasfondo social que genera ambigüedad entre castigo divino y brujería, se debe
analizar el carácter de las relaciones sociales y de los sentimientos que nutren estas ideas. Por ejemplo, Fabrega y Silver (1973) refieren respecto a Zinacantán, que la enfermedad revelaba el carácter de las relaciones que las personas
tenían consigo mismas, con su grupo y con sus deidades.
Sugería que el enfermo había incurrido en una acción impropia y que había sido divinamente penado, pero también
que un enemigo pudo haber invocado espíritus malignos y
brujos en su contra; aunque ello permitía también justificar
hostilidad propia hacia quien se juzgaba culpable. Así, pedir castigo para un enemigo podía ser visto como un acto
de justicia ejercido con la venia de las deidades y también
asumido como medida tendiente a redirigir el daño a quien
envió (Guiteras:1961;Pitt-Rivers:1970).
Algunos relatos registrados en campo muestran que estas ideas persisten con gran dinamismo:
Una joven pareja de San Juan Chamula abrió una tiendita en el paraje donde vivía, pero como uno de sus parientes
ya tenía una tienda, comenzó a tener problemas con él. Poco
después, la mujer agarró un resfriado que fue empeorando.
Como la medicina casera no la curó, visitaron a un curandero. Él les dijo que alguien había hecho un entierro para
matarla lentamente1792 y se acordaron del pariente. Aunque
fueron con un doctor siguieron visitando al curandero. Ella

17 Procedimiento de hechicería; implica enterrar un objeto en un panteón o
una cueva para lentamente causar la muerte a alguien.
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comenzó a sentirse mejor, pero estaban pensando en cerrar
la tienda y evitar más envidia.
En un juicio de brujería realizado en Zinacantán se culpó a un joven de causar enfermedades a un hombre que
gozaba de buena salud y de un cargo en el gobierno local.
Después de ver a un curandero, supo que le habían hecho
un entierro. Pidió a las autoridades indagar de quien se trataba. Éstas hallaron que era el joven; le pidieron confesar y
deshacer el mal para que su víctima sanase. También le pidieron pagar lo que había gastado en doctores y curanderos.
Si bien la envidia es un referente que permite sospechar de individuos particulares18,93 implica mucho más que
la desdicha por el bienestar ajeno; envuelve competencia,
egoísmo, y móviles derivados de conflictos; con lo que cualquiera puede verse envuelto en historias de brujería:
Había dos muchachas en Oxchuc que eran muy parecidas, pero sólo una tenía novio. Una vez en que el novio se
embriagó abrazó a la muchacha errónea. Su novia llegó y
se los quedó viendo sin decir nada. Al día siguiente la novia preguntó a la otra por qué había dejado que su novio
la abrazara. Ésta alegó que él la había forzado y que como
sintió miedo de que la golpeara, no hizo nada. La novia no
le creyó y se fue diciendo: “adiós cara de pendeja”. Poco des-

18 Otra historia refiere el caso de una anciana en Chenalhó que vivía sola, lo
que la hizo objeto de hostilidad y sospecha; se decía que su envidia por la
felicidad de los demás había matado a muchas personas. La gente decidió
ir a su casa para matarla. Como ella ya sabía estuvo ausente, aunque dejó
un hechizo para asustar a sus enemigos. Así, la gente pidió ayuda a un
curandero poderoso que la visitó en sueños para pedirle ya no causar más
daño. Ella se negó y él la mató por medios espirituales.
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pués la inculpada comenzó a sentirse enferma y visitó a un
curandero. Él le dijo que alguien había quemado velas para
enfermarla y para que no pudiese encontrar novio o que la
dejase en caso de hallarlo. Las velas estaban en una cueva,
en un manantial y en las montañas. El curandero las retiró
y ella mejoró. Cuando la novia la vio sana, le jaló sus cabellos. Discutieron por un rato hasta que la novia le dijo, ‘esto
no va quedar así’. Sintiéndose triste y temiendo por su vida,
la muchacha le contó al curandero, quien le indicó prender
una vela en la iglesia de Santo Tomás y pedir a los santos
parar el coraje de la novia. La muchacha lo hizo y por fin la
novia dejó de enviarle daño.
Las lecturas retrospectivas son significativas en la identificación de esta clase de móviles. Aunque los síntomas y el
curso de una enfermedad, como los siguientes testimonios
ilustran, también lo son:
Una muchacha de Tenejapa que se negó a casarse con un
hombre a quien su padre había elegido para ella, cayó enferma con constantes cólicos. El curandero que la vio dijo que
su actitud orilló al padre a causarle su enfermedad; comentó
que éste le había dicho al respecto: `sería mejor si se muere
de una vez’, mientras reía burlonamente.
Al pulsar a una muchacha, un curandero zinacanteco
supo que alguien la había soplado por estar enojado con
ella. Comenzó a averiguar si tenía pleito y supo que había
rechazado a un muchacho que la embrujó soplándole una
enfermedad en su cabeza para hacerla enloquecer.
Un joven de Larrainzar se fue a San Cristóbal para trabajar en la casa de una familia, en donde laboraba una muchacha que se enamoró del él y él le dijo que sólo le gustaba
como amiga. Ella insistió tanto que un día él ya no volvió a
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esa casa. Poco después comenzó a sentirse mal y a caerse.
El doctor no supo por qué su rodilla estaba llena de pus y la
herida sangraba cada día más hasta que no pudo caminar.
Lo llevaron con un curandero pero era tarde. Días después
murió y el curandero dijo a su familia que había recibido
daño por rechazar a una mujer que así se vengó.
Había un hombre de Tenejapa cuyo padre empezó a
enfermemarse y a empeorar aún después de haberlo llevado
con un curandero. Poco después, su hermana enfermó y toda
la familia comenzó a visitar curanderos, pero no lograron
curarlos; se les dijo en sueños que morirían. Fueron a San
Cristóbal a buscar curanderos más poderosos; éstos les
dijeron que tenían una enfermedad maligna, pero aunque
gastaron mucho, ninguno los curó. Su padre murió y su
hermana empeoraba. Visitaron más espiritistas y gastaron
tanto dinero que debieron vender todas sus cosas. Lejos de
mejorar la hermana murió. En sueños se le dijo al hombre
que su madre moriría y él la seguiría. Después de muerta
su hermana, su madre enfermó. Un espiritista les dijo que
quien les hacía mal era alguien con quien habían tenido
problemas. Entonces recordaron un pleito por tierras que
habían tenido con unas tías suyas.
En un sentido inverso, las faltas y la certeza de haberlas
cometido también resultan relevantes en las conjeturas
sobre brujería, especialmente si uno se sabe causante del
dolor o enojo de alguien:
Un hombre dejó a su esposa por algún tiempo para ir
a Guatemala a trabajar. Allí conoció a otra mujer con
la que comenzó a vivir. Poco después tuvieron un hijo,
pero aún así él regresó con su primera esposa. Cuando
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se lo dijo a su mujer guatemalteca, ella le dijo que
no se fuera pues lo quería mucho. Pese a su llanto y
amenazas él la dejó. Ya en Chiapas comenzó a sufrir
enfermedades y a enloquecer. Empezó a pensar que
todo ello era obra de su mujer guatemalteca. La soñó
diciéndole que le había enviado esas enfermedades
por haberla abandonado. El hombre dejó a su primera
esposa para regresar a Guatemala para vivir con la
segunda por siempre, y así pudo recuperar su salud.
Todo lo anterior supone por tanto, la dificultad de discernir quién y mediante qué móvil, es el causante de la enfermedad y el infortunio.
3.6. Envida, encono e incertidumbre
Por la perniciosa naturaleza de estos sentimientos se
piensa que residen en la recóndita intimidad del ser; lo que,
al parecer, termina por hacer la atmósfera social aún menos
confiable. Guiteras (1961) señala que en Chenalhó, en un
conflicto, abstenerse de agredir físicamente a un antagonista, era aún más amenazante al implicar el el uso de brujería.
Así, la necesidad de arbitraje para reestablecer buenos términos respondía al miedo de que la enfermedad o la muerte
sobreviniesen. De acuerdo con esta idea, más allá de individuos, el ambiente social se sugiere inmerso en la incertidumbre. La propia Guiteras agrega que aceptar un cargo,
celebrar una boda, dar a luz o comprar ganado, demandaban celebrar festines e invitar a parientes cercanos y vecinos;
que si estos festejos se hacían para agradar a las deidades,
también bajo el supuesto de que habiendo compartido un
trago con los semejantes, éstos no deberían desear ni causar
daño a uno.
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3.7. Los alter ego y la identidad personal
El trasfondo social de las ideas relativas a la brujería nos
conduce de nuevo al tema de las concepciones espirituales.
Aunque se dice que las personas podían y pueden contar
con varios alter ego, ya que su identidad representaba la
jerarquía espiritual del individuo y operaba como un modelo
de las relaciones humanas, más que identificar el alter ego
propio o el de los demás, lo importante era distinguir a los
poseedores de varios y/o poderosos alter ego de aquellos
poseedores de pocos y débiles (Hermitte: 1970). Desde
esta óptica, Pitt-Rivers (1970) sostiene que la revisión sólo
concernía al más reciente y, por ende, al más poderoso que
revelaba el estatus vigente.
No obstante, la identificación del alter ego también definía
el carácter moral de sus dueños en función de atributos
otorgados a ciertas especies o fenómenos. Por tanto, la
identidad del alter ego denotaba el poder del individuo, y de
su tendencia de hacer buen o mal uso de él.
Estas ideas, como lo han constatado, Pitarch (1996) en
decadas posteriores y mis propios datos de campo, también
persisten con gran vitalidad. He podido percatarme que
en la identificación del alter ego mucho influyen ciertos
imaginarios. Por ejemplo, para un curandero de Tenejapa, un
ligero color amarillo en los ojos, una forma fija y extraña de
mirar, la obesidad, la delgadez, y la semejanza con animales,
revelan al alter ego y su especie. Más como Pitt-Rivers
(1970) apuntaba, una atribución definitiva es imposible,
es cuestión de verificarla y reverificarla, y es públicamente
asignada en función de la actuación y reputación ganada en
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la trayectoria personal19.94 Lo que no excluye la opción de
que estas atribuciones involucren a niños:
Ramón era un niño de Larrainzar, a quien se atribuía
poder de dañar, solía jugar con su prima quien una vez
enfermó. Al pulsarla un curandero señaló al niño como
culpable. El padre de la niña dijo que tenía un sobrino así
llamado, pero por su corta edad, dudó y sólo le pidió sanar
a su hija. Como él la curó, el padre creyó en sus palabras y
visitó al de Ramón para y pedirle castigar al niño; éste no
le creyó. Como su hermano insistió y amenazó matar al
niño, el papá de éste pidió esperar a que ocurriese otra vez.
Cuando así fue, buscaron al curandero, que pidió castigar al
niño, a quien tío y padre hicieron confesar amenazando con
matarlo y quien retiró el mal rezando a la santa tierra.
De lo anterior, se infiere que aunque las adscripciones
podían y pueden ser relativas al estatus social en términos
de poder, contar con el alter ego más poderoso no implica
que sus poseedores fuesen los únicos proclives a causar mal.
Hermitte (1970) mantiene que en Pinola, sin importar su
estatus, se pensaba que todo alter ego tenía la capacidad
de dañar. Pero si desde esta óptica el vínculo entre estatus
basado en poder espiritual y la facultad de dañar mediante
brujería es relativo, persiste como indicio importante de las
visones morales ambiguas en torno a las personas. Es preciso
por tanto, analizar el trasfondo social que continuamente
define y redefine a las identidades espirituales, y entender
cómo al utilizar diversos referentes, la itersubjetividad
enlaza varias dimensiones de la vida social al juzgar lo que
es o no es brujería.

19 Las atribuciones también se basan en rezos, cálculos astrológicos, pruebas
de augurio y oniromancia (Pitt-Rivers, 1970).
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3.8. Juicios de brujería
Según un informante de Chamula, el curso de una
acusación de brujería depende de lo que ocurre en un juicio
y de la trayectoria del acusado. Acusar requiere pruebas,
de no ser así, éste no puede ser encarcelado. Su nombre
debe aparecer en el pulseo que un curandero practica a
su paciente. De ser el caso, el inculpado es llevado a las
autoridades, quienes exigen su confesión. Si lo hace, le
piden sanar a su víctima. Si ésta recupera la salud, el acusado
puede ser perdonado o bien forzado a pagar los gastos que
la víctima y/o su familia hicieron buscando tratamiento.
En ocasiones, sin embargo, es expulsado de la comunidad.
Una vez dado un veredicto, las autoridades preguntan
a la víctima y a sus parientes si están satisfechos. En caso
de no curar a la víctima, su “victimario”corre el riesgo de
ser ultimado, aunque los testigos son relevantes. Si, por
ejemplo el acusado es curandero, un historial exitoso puede
granjearle el apoyo de testigos que den fé de ello. Si prueba
su inocencia, el acusador puede ser etiquetado de brujo.
En el desarrollo y desenlace de un juicio mucho dependen
de factores a primera vista arbitrarios, pero los juicios deben
también ser vistos como procesos sociales tendientes a
alcanzar fines particulares. De modo que, como sugiere el
siguiente relato, se trata de una arbitrariedad que opera con
lógica propia:
Un anciano de Chamula fue acusado de brujo y casi
muerto por la gente de su comunidad. Había sido acusado
por su hijo, que decía haber hallado huesos humanos, así
como tierra y piedras del cementerio bajo la almohada de
su padre. Las autoridades fueron a su casa, constataron
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lo dicho por el hijo y hallaron fotos de desconocidos2095
y varias personas lo acusaron de haber matado mucha
gente; idea que fue reforzada por curanderos que pulsaron
a pacientes para entonces.Como anciano, también poseía
atributos que lo condenaban. No le gustaban los niños, ni
que nadie caminase por su casa; estaba siempre enojado y no
saludaba21.96 Las dolencias propias de su edad fueron signos
de estar siendo castigado por el dolor que causó22.97 Fue
rescatado por las autoridades de una multitud que intentaba
colgarlo. Una vez enjuiciado, fue expulsado y murió solo en
San Cristóbal. Su hijo, el acusador, tomó posesión de sus
tierras.
Como puede apreciarse, signos “palpables” de hechicería
resultan complementarios al construirse la identidad de un
brujo23,98 pero también al instrumentar procesos cuyos fines

20 De acuerdo con el informante, la presencia de tierra y de piedras llevadas
desde el cem enterio revela visitas furtivas a dicho lugar para elaborar
figuras humanas con dichos materiales e inyectar en ellas enfermedades
destinadas a quien las figuras representan. Ello reveló también el hábito del
hombre de dormir con huesos humanos en vez de hacerlo con una esposa
viva. Aunque las fotografías eran de personas desconocidas, se asumió éstas habían sido ultimadas por el anciano quien las utilizó con dichos fines.
21 El informante añadió que el anciano solía colocar palitos en los senderos
para evitar que alguien caminase por ellos.
22

Por ejemplo, tenía dificultades para caminar, por lo que usaba bastón.

23 Pitt-Rivers (1970) refiere que las técnicas de adivinación como el pulseo,
las limpias y el interrogatorio al paciente, aludían a un mundo espiritual
nublado por la incertidumbre, a lo que yo agregaría por la arbitrariedad.
Para el autor este modo de pensamiento implica explicaciones paralelas. Si
la enfermedad y el infortunio resultan de un combate entre alter egos, también de hechicería practicada en el nivel terreno: un brujo puede inyectar
una sustancia ajena en el cuerpo de su víctima o colocar frente a su puerta
un palito, una vara mágicamente tratada, de modo que el mal implantado
en ella penetre en el pie de la persona que la pise. Así, el curandero no está
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son la agenda oculta de una acusación. Se trata por tanto, de
un recurso tendiente al logro de consenso.
3.9. Unidad y alternancia: ch’ulel y alter ego
Ya hemos señalado la dualidad entre ch’ulel y alter ego.
En oposición al ch’ulel, amén de sus configuraciones particulares, los conceptos de Chon en Chamula y Zinacantán,
Wayjhel en Chamula y Chenalhó, Lab en Oxchuc, Cancuc
y Tenejapa, y Chanul en Zinacantán y Chamula, son denominaciones del alter ego. Más recientemente Page (2005)
ha identificado los conceptos de Valijelil para San Andrés
Larrainzar; Vayijelil, Achijak o Kayejal para San Pedro Chenalhó; Jolomal para San Pablo Chalchihuitan, y Nahual
para Pinola. Nagual o Nahual es el término utilizado por
tzotziles y tzeltales, al referirlo en español. Se le ha llamado
‘destino-animal’, ‘animal compañero’, ‘alma animal’, ‘espíritu guardián’, ‘contraparte espiritual’ y ‘espíritu familiar’. Sin
embargo, la información presentada por algunos estudiosos
del tema, sin que se hayan percatado, sugiere una idea diferente respecto a dicha dualidad. Ya que tener más de un alter ego incrementa el poder espiritual y ello significa, ya sea,
el aumento de prestigio social y/o de las proclividades para
causar mal, la naturaleza de los alter ego resulta difusa, lo
mismo que su distinción con la del ch’ulel. Hermitte (1970)
reportó entre los tzeltales de Pinola, aquella entre el ch’ulel

interesado sólo en combatir en las esferas espirituales al alter ego del brujo
responsable de una enfermedad, puede, inclusive, efectuar su curación mediante la extracción de la brujería del cuerpo del paciente.
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que residía en el cuerpo y el que habitaba en las cuevas de
las montañas. Más tarde, Page (2005) documentó ideas similares respecto a Chenalhó y Chamula, que hablan por un
lado, de los muk’ta ch’uleltik (ch’uleltik mayores) que residen en algún estrato del cielo, o atrás de las iglesias de San
Juan y Chenalhó, y por otro de los its’inal ch’ulel (ch’uleltik
menores) que aún residiendo en el cuerpo de la persona
pueden abandonarlo. Page también señala que ch’ulel es un
término genérico que alude a diversas entidades anímicas.
Similarmente, Köler (1995) apunta que en Chalchihuitán,
el alma inmortal y los animales compañeros o fenómenos
naturales, en cuya forma algunos hombres pueden actuar
son llamados ch’ulel. Cabe igualmente destacar lo que Pitarch (1996) describe respecto a los tzeltales de Cancuc, entre quienes documentó tres tipos de espíritus:
El ave del corazón: reside en el corazón y puede ser devorada por un tipo de alter ego conocido como lab. El ch’ulel:
una pequeña sombra de forma humana cuyas experiencias
son las de los sueños. Existe de manera simultáneamente en
las montañas del clan y dentro del corazón, desde donde escapa cuando la persona duerme o se disgusta. Mientras erra
puede ser raptado por un lab o bien atrapado (o vendido)
por los señores de las montañas (que residen en el mundo
subterráneo). Los labs: un grupo heterogéneo de seres2499
cuyas cualidades específicas se reflejan en la persona, confiriéndole poder individual pero también ciertos riesgos.

24 Animales reales o fantásticos, meteoros, truenos, vientos, así como un
grupo de dadores de enfermedad; sacerdotes, escribanos, cabras, búhos,
músicos evangélicos, monjas, etc. Una persona puede tener de uno a trece
labs (Pitarch, 1996).
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Existen copresentes sobre la tierra y dentro del corazón.
Su versión terrena puede sufrir accidentes que afectan a su
contraparte en el corazón e inflingen enfermedad. Aunque
la enfermedad también puede ser causada por la versión
que reside en el corazón cuando ésta abandona el cuerpo y
se cree que algunos usan concientemente estas facultades.
Nos parece que pretender distinguir tan fielmente los
conceptos referidos a estas entidades ha ocultado su trasfondo dinámico e intersubjetivo. En realidad es difícil obtener de informantes, aún de curanderos, una distinción clara
entre entidades espirituales y una locación precisa. Pese a la
variedad de esquemas aquí expuestos, pienso que el concepto de ch’ ulel habla, junto con los diversos apelativos del alter ego, de muchas posibilidades en términos de interacción
espiritual. Acorde con ello, Hermitte (1970), Pitt-Rivers
(1970) y Köler (1995) sostenían que la diferencia dependía
del contexto de interacción espiritual. Pero más que respecto al ch’ulel, la dificultad de precisar la naturaleza del alter
ego se basa en diferencias asociadas al poder espiritual y,
dada su ambigüedad, en atributos morales, lo que adquiere
expresiones particulares en distintos contextos. Para informantes de Zinacantán, por ejemplo, esta distinción alude a
la oposición entre Chanul (animalito) y nagual (brujo que se
transforma o espíritu maligno).
Una pareja zinacanteca me habló de un mal llamado
‘despreciar el animalito’, experimentado por su hijita. Cuando dormía, su ‘ch’ulel’, visto en el mundo espiritual por espíritus malignos (naguales) como un animalito ‘chanul’, fue
asustado por éstos y ella comenzó a tener fiebre constante.
Un curandero les había dado este diagnóstico. Agregaron
que al no estar aún bautizada, la niña era vulnerable, así que
cuando mejoró, sus padres pronto la bautizaron. Me expli-
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caron que sólo los brujos poseían nagual y que ésta era la
entidad espiritual que los protegía.
Lo anterior conviene con lo asentado por Arias (1975)
al definir al nagual como un alter ego de connotaciones
malignas, y por Pozas (1977) al hablar de pukuj, kibal y
selom como equivalentes a ch’uleltik malignos, así como
con lo referido por Köler (1995), quien señala que el
término de holomal usado para aludir al animal compañero
y a fenómenos naturales, a diferencia de ch’ulel, subraya la
facultad de causar daño. El propio Page (2005) equipara el
concepto de Kibal con el de nagual; agrega que sólo quienes
cuentan con 13 wayijelil y otros tantos ch’uleltik o quienes
poseen 75 poderes, pueden tener Kibal; habla también de
kibaltik benevolentes y malignos. Similarmente, Nash (1975
[1970]) refirió para Amatenango del Valle, la posesión de
una tercera alma llamada swayohel, como condición para
ser curandero, pero que acorde con la diferente valoración
entre ser elegido por las deidades y desear ser curandero,
había quienes nacían poseedores del swayojel y quienes la
adquirían capturando el alma de un muerto, en cuyo caso
eran juzgados más peligrosos al ser más probable que la
utilizaran para causar mal.
Dado que la interacción espiritual habla de una realidad
social no visible y por tanto, sujeta a conjeturas, Hermitte
(1970) ha sugerido que más que diferentes entidades de la
persona, ch’ulel y alter ego son co-esencias humanas, por
ende, seres humanos interactuando en las esferas espirituales. Así, cualquier diferencia entre tales entidades alude a
una entre personas, basada en relaciones de poder y ethos,
a través de la interacción espiritual. Se puede decir en suma,

112

Vladimir Aguilar Castro - Linda Bustillos - Narciza Vivas

que es posible incrementar el poder espiritual, y que la ambigüedad de éste resulta de implicaciones jerárquicas y morales propias del carácter de la vida social.
3.10. Oposición y complemetariedad entre castigo divino y brujería; una cuestión de puntos de vista
Habiendo hablado de qué identifica y distingue al ch’ulel
y al alter ego, las connotaciones éticamente inciertas del poder espiritual y de sus representaciones, podemos retornar
a la diferencia entre castigo divino y brujería. Ello encierra
una serie de problemas, en primer lugar uno de orden moral.
Acerca de las autoridades tradicionales, Pitt-Rivers
(1970) decía que la diferencia dependía del derecho a castigar. Puesto que los miembros del consejo de ancianos lo
encarnaban, desde su postura, más que amenaza de brujería ellos implicaban castigo sin importar su legitimidad. No
obstante, ello encierra mayor complejidad. Como he dicho
respecto a lo asentado por algunos autores, los alter ego de
bajo rango eran cuidados por los poderosos, en la cima de
las montañas y/o en el cielo. Cuando las deidades se enfadaban por las faltas humanas, desatendían a lo alter ego de
quienes las cometían. Esto significa que las divinidades y/o
alter egos poderosos les habían dejado escapar del corral en
el que eran resguardados. Algunos informantes sin embargo, señalan que espíritus malignos y aquellos de los brujos
pueden también liberar a espíritus débiles de su corral mediante sueños y rezos, para así hacerlos peligrar. Ello sugiere que la distinción entre castigo divino y brujería, por su
complejidad social, también alude a una difusa interacción
humano/espiritual que también participa, de varias formas,
dentro las experiencias sociales. En dicho sentido, las vivencias oníricas constituyen un espacio privilegiado.
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3.11. Los sueños como expresión privilegiada de los
dominios espirituales
Guiteras (1961) refiere que para los tzotziles de Chenalhó
los sueños eran la principal fuente de información del mundo
espiritual; que nada podía aprenderse sino en sueños y las
cosas visualizadas en ellos eran repetidas en el corazón, lo
que habla de que el individuo había adquirido, mediante su
alter ego, el poder para usar un dado conocimiento. Algunos
curanderos mencionan haber descubierto sus aptitudes al
mirar objetos que simbolizan y revelan su deber25,100 así
como los medios con que han de operar: rezos, pulseo y
preparado de medicinas; un corpus de saberes que se torna
parcialmente personalizado.
Laughlin (1966) define a los sueños como el contexto de
interacción del espíritu con otros espíritus y de los espíritus
con las divinidades, en que los individuos luchan con fuerzas de muerte y destrucción. Ello ha sido enfatizado para el
caso de autoridades religiosas y de curanderos, a quienes los
sueños les son dados con el fin de probar su fortaleza espiritual (Pitt-Rivers:1970). De acuerdo con algunos curanderos, este reto supone encarar y vencer a espíritus malignos
que presentan forma humana o animal, lo que tiende a ser
vinculado a brujos que han pactado con fuerzas del mal.
Sostienen que, movidos por envida, estos espíritus buscan
engañar y derrotar a los de los curanderos, cuyo aprendizaje
también reside en una serie de sueños en los que vivencian

25

Tales como diferentes especies de plantas, cruces, velas, pinos de ocote,
una mesa, un tecomatito (pequeña calabaza que es cavada y secada para
ser utilizada como contenedor de una medicina preparada conocida como
pilico) Todos ellos objetos comúnmente utilizados por curanderos durante
sus prácticas terapéuticas.
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un proceso social en el nivel espiritual. En el curso del mismo, también enfrentan una prueba de tintes morales que
demanda en el nivel terreno como en el espiritual, legitimar
la identidad propia en términos de autoridad, ethos y poder
espiritual; tal y como ilustra el relato de un curandero de
Tenejapa, que transitó por un proceso onírico paralelo al
recorrido por el sistema de cargos:
En mi sueño, sólo entró en mi corazón, porque fue 16
años que estuve trabajando en el cielo. Me estuvieron llevando en los caminos y enseñándome cómo es el mundo.
Porque el Cielo ¡qué bonito! es pura planada, nada de cerro.
Porque primero lo junté todo que hago; lo hice como regidor y cuando terminé me pusieron como alcalil (alperes),
cuando terminé me dieron a cuidar el agua, porque necesita
cuidar el agua que viene o la lluvia. Cuidé como tres años
lo que me dieron de cargo. Cuando terminé empezamos a
ver el cielo; empezamos a ver donde están agarrados, porque tiene pilastras donde están detenidos, como de fierros,
están agarrados en la tierra para sostenerse, haga de cuenta
cuando lo tocamos; estuve tres años allí. Cuando terminé a
cuidar el agua entré como presidente, cuando terminé, empezamos a yaleselbatik (cuando terminamos hacer el servicio) y también hice el servicio de tres años todavía cuando
ya terminamos todo eso. Entonces recibimos el lodo, no es
mentira que estamos hechos en lodo, y empezamos a hacer así como nuestras manos pero es lodo, tiene escalera, es
así como panela. Así empezamos hacer, no sólo estaba yo,
éramos bastantes. Como siempre han salido uno en cada
paraje o municipio. En Cancuc y Oxchuc, a donde quiera
han salido; se han salido cada uno en diferentes parajes a los
que saben de eso. Cuando terminé, volví a cuidar tres años
todavía cuando ya voy a bajar. Entré a cuidar porque está tapado el camino, hay quien lo cuida porque hay que respetar
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al Satanás. Se para en el camino, molesta, se veía muy negro
cuando vamos bajando en el camino, allí se pone. Como que
parece camino donde bajamos, está muy chiquito: cuando
nos alcanza a ver Satanás, nos quema rápido atrás. Empieza
a mover su mano así y a veces nos alcanza cuando no miramos, cuando mueve su mano y también si no lo cumplimos
o no salimos bien o no encontramos nada bueno; porque es
trabajo de Satanás lo que hacemos. En cambio si sólo lo trae
así nomás le tocan rápido y a veces con trabajo pasamos.
Terminé y empecé a tener más fuerza, a ver la receta de las
medicinas. Tiene nombre el libro que me dieron: segundo,
tercero y cuarto, algunos lo di, como dos, así de ruedas, es
cuando me salí ya allí, ya sabía pulsar las manos, sabía sentir.
En conjunción con los sueños, las enfermedades pueden
también ser vistas como un llamado y/o prueba para volverse curandero. En cierto modo, ello supone aceptar un
deber basado en una expectativa social en torno a la persona elegida, quien se ve en la disyuntiva de experimentar
temor y por tanto resistirse. Lo anterior es ilustrado por el
pasaje biográfico de otro curandero de Tenejapa, que también muestra la influencia que en ello tienen antecedentes
relacionados con la presencia de un curandero en la familia:
Tengo mi hermano que él iba dar primero su suerte para
que pueda curar, pero le dieron pruebas en su sueño para
que matara culebras, también balam y panal, y también le
dieron de matar hormigas, él no pudo matar, por eso no
pudo aprender o curar; lo que hizo después se puso como
retraso mental (…)
Tenía como 8 años cuando se enfermó mi hermano; empecé a soñar a mi papá que está muerto, pero mi difunto papá
no lo conozco, sólo me platicaba mi hermano o mi mamá.
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Dijo mi papá: ‘este papel te lo voy a dar porque tu hermano
no quiso recibir’, le dije que por qué lo voy a guardar este
papel y dijo que yo debo guardar, pero le dije: ‘¿por qué? no
sé leer’,‘ lo tienes que recibir porque tu hermano no quiere,
tú si puedes cuidarla’(dijo mi papá). Platicaba a mi mamá:
‘mamá no sé por qué sueño muy feo, creo que voy a morir’,
sueño mucho a mi papá, me quiere dejar un papel, dice que
tengo que cuidar porque mi hermano no aceptó’. ‘Ah’, dice
mi mamá, ‘sueñas mucho tu papá porque es curandero, creo
que tú vas a aprender’. Le contesté: ‘¿será que voy aprender?,
¿que voy a saber cuáles son las medicinas?,¿que voy a saber
prepararlas?’. Así dije porque estaba chico, no sabía nada.
Después soñé que vino un señor. Cuando lo soñaba decía
que yo recibiera la semilla, ‘pero lo vas a cuidar bien esta
semilla, te lo voy dar y te voy a dar donde vas a sembrar este
café’ ¿Será que puedo sembrar?,¿qué puedo cuidarla?’ (decía
yo). No es muy duro sembrar el café, le echas agua para que
no se va a secar’, me dijo, ‘Eh pues tengo que pensar si puedo
porque nunca he visto cómo’.‘Pues va querer que lo piensas,
porque no sólo vas a sembrar café, vas a sembrar debajo de
cafetales las flores para que se mira bonita tu siembra’ (dijo)
‘también estoy chico, todavía no puedo trabajar’ (dije) ‘voy
a buscar quien te ayuda’ (dijo) ‘Pero ¿quien?’ (dije). Dijo que
va a ver.
Empiezo a contar a mi mamá, ‘¿será que voy a morir?’,‘¿qué
estás soñando?’ dice. ‘Le digo que me están dando a crecer
café y flores’. Dice,‘no vas a morir, no tengas miedo, es algo
te van a dar de aprender, no es que te van a dar a sembrar
café o flores, no te pongas triste, creo que vas a encender tus
velas o vamos ir a quemar tus veladoras en la iglesia, para
que dejes de soñar’. Cada vez que va a la iglesia mi mamá,
me lleva, va a quemar sus velas, para que dejara soñar, pero
nunca dejé de soñar. Vuelvo a platicar mi mamá,‘no sé qué
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me está pasando’,‘no tengas miedo, es bueno lo que estás
viendo’,‘ah no sé mamá’(le dije), también estuve diciendo
mi hermano,‘mira hermano, sueño muy feo’.‘está bien lo
que estás soñando,creo que tu vas a recibir como nuestro
papá, sabe dar medicina y pulsar’ (dijo mi hermano). ‘No
sé por qué sueño mucho ¿será que voy a poder?, ¿ que voy
aprender?, ¿que no voy a tener vergüenza si empiezo a curar?, ¿que no me van a burlar los que saben?, ¿caso soy señor
grande?’ (le dije).
Volví a ver el señor, me enseñaba a sembrar y luego volvió
a venir en un caballo, traía un pañuelo y me dijo que si ya
había visto mi café y mis flores ‘hay que echarle agua, si no
se va a secar’. Le dije que si lo voy a cuidar.‘Ah bueno, pues
vamos a ver, nos vamos a dejar las flores’, y entramos en una
iglesia bien grande. Entró con su caballo el señor;‘no puedes
entrar niño’ (me dijo quien cuida la puerta).‘ ¿Por qué no
voy a entrar?, me trajeron, no vine solo’ (dije).‘No tienes
pañuelo’ (dijo), tengo que entrar porque el señor me trajo’
(dije). No me dejaron entrar hasta que regresó el señor y me
dijo ‘¿por qué no entraste?’, ‘no tenía pañuelo’ (dije).‘Ah, te
voy a dar el mío’ (dijo). Me dio el pañuelo, así pude entrar y
pasé pero miré muchas flores en la iglesia; era una casa bien
grande, me dijo que yo pusiera allí en el otro, o acá, y así
empecé a poner las flores. Cuando terminé salí y me vine
con el señor, me dijo que subiera al caballo y le dije que tenía
miedo, que nunca me he subido en caballo.‘Súbe porque es
lejos donde vamos’, me dijo, y subí. Cuando fuimos lo miré
muy raro porque nunca había visto a donde llegué. Volvimos
donde está el café y las flores los miré muy verdes; ‘así quiero
que cuides lo que te di de sembrar, se ve bonito, pero no
vayas a tener flojera a echarle agua, si puedes todo te voy a
dar tu premio’ (dijo),‘¿qué premio?’ (dije) ‘no sé, vamos a
ver cuando crece lo que cuidas’. Cuidé bien porque dijo que
me va dar mi premio, dije ‘tal vez me va a dar dinero.’
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Y volví a soñar, me daban a matar culebras, tigre, avispa
y hormigas, pude matarlos. Había viejitos y me empezó a
decir que cómo lo pude matar todo,‘entonces eres muy
fuerte, me has ganado’, me dijo por qué lo maté, ‘porque
me quería morder’ (dije) y cuando venía el tigre, me daba
mucho miedo porque me mordía, por eso lo maté, y tenía
un machete chiquito escondido en mi espalda, empecé
a darle el tigre y se murió; luego vinieron avispas y me
vino a picar, como eran muchos empecé a matarlas; luego
vinieron hormigas y también pude matarlas. Luego vino
una señora, dijo porque pude matar todo ‘te vamos a poner
tu marca’,puso mi marca en mi ombligo y empezó a brillar;
volví a encontrar los señores, me empezó a decir que si es
verdad que pude todo,‘entonces hagamos si es tu verdad’;
empezó alumbrar mi marca, salieron corriendo, dijeron
‘pues nosotros no vamos a poder porque tiene algo’.
También lo estuve platicando a los señores de edad. ‘ah,
tú hijo, está bien lo que estás soñando, es que vas a empezar
a curar niños’ (dijeron) y después no es así. Había un
señor enfermo y empezó a decir que lo curara, ‘¿pero cómo
voy a curar? si no sé’ (dije),‘es que estoy enfermo, no seas
malo’, dijo, pero en mi sueño y eso no quería yo, me daba
vergüenza porque era chico. Y sí, había un señor enfermo
(en el mundo real), me dijo si lo podía ayudar porque está
muriendo de dolor de estómago, porque se movía mucho,
había algo en su estómago, era bien grande, la tenía lo que
le dolía mucho, y lo empecé a pulsar su mano, sentía que
ya podía platicar la sangre y lo di su medicina, le dije que
había algo en su estomago,‘¿que cosa?’ (dijo),‘como pedazos
de chicharrón’ (dije).‘Ah bueno, ¿será que sabes curarla?’
(dijo),‘no sé pero vamos a ver cómo’ (dije). Me fui en mi
casa y volví a soñar, me enseñaron qué medicinas darle,
cuando desperté empecé a ver todo, no había atrás de la casa
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las plantas que miré en mi sueño y fui a buscarlas. Cuando
le di de tomar se calmó el dolor de estomago y se curó, pero
cuando me dijeron después que yo había dado la medicina,
que era lo que había yo soñado,‘era las cosechas que habías
dado el agua que cuidaste; era eso que lo vas a curar’
(dijeron) los señores que saben de la medicina: (dijeron)
‘va querer que lleves velas a pedir tu vida,como aprendiste
a curar hay que prender velas en la iglesia, pedir a nuestro
señor, así nadie te va a decir cosas y para que cures bien’;
encendí mis velas, pedí al señor y la virgen mi regaló, así
aprendí a dar medicina.
Sobre las pruebas que un curandero afronta, cabe decir
que la forma de percibir los peligros del mundo espiritual,
reflejan la incertidumbre con la que el entorno social, -los
pensamientos y sentimientos del prójimo- son vistos. Al
respecto, un par de curanderos dio cuenta de los siguientes
sueños:
De acuerdo con un curandero zinacanteco, aquellos
espíritus que intentaban vencerlo durante su aprendizaje,
eran de personas conocidas por él y con quienes mantenía
buenas relaciones. Sin embargo, en sus sueños todas ellas
se mostraban hostiles y envidiosas de su don. Intentaban
capturarlo pero él siempre logró escapar volando.
Un curandero de Larrainzar refirió haber sido una vez
visitado por una pareja de ancianos. Entraron a su casa sin
pedir permiso y se sentaron. Le pidieron uno de sus pollos,
los cuales representaban a sus propios hijos. Les preguntó
si ya habían hablado con los señores de la iglesia; quería
saber si lo visitaban por orden de los apóstoles. Contestaron
que sólo lo visitaban por decisión propia. Su respuesta le
hizo saber que eran espíritus malignos y buscó vencerlos.
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Los ancianos echaron a correr y al alcanzar el sendero se
convirtieron en grandes perros de color amarillo y negro.
Desde esta perspectiva se puede añadir que uno de los
principales retos que los curanderos encaran, es vencer la
incertidumbre social.
3.12. Unidad y alternancia entre sueños y “mundo
real”; algo más respecto a las concepciones
espirituales
Como campo privilegiado de interacción espiritual, el
mundo onírico nos conduce una vez más al tema de las
concepciones espirituales. Pitt-Rivers (1970) sostiene que
nagual es un concepto usado desde el norte del Istmo de Tehuantepec para aludir a “brujo” o “brujo que se transforma”,
proviene del náhuatl y su raíz significa disfrazarse. Agrega
que, el uso del término entre los tzotziles y tzeltales resulta
un tanto diferente. Que en el norte sólo aludía al brujo que
se transforma en el “mundo real”, pero entre estos grupos,
tanto a este último como al alter ego que se manifestaban en
el mundo espiritual.
De acuerdo con relatos recogidos en campo, yo diría que
no existe clara demarcación entre los sueños y los “eventos
reales” cuando se narran las acciones de los alter ego y naguales. En ciertas tradiciones mayas, los sueños son considerados un ámbito privilegiado de transformación. Dentro
de este mismo marco de referencia, el brujo que se transforma lo hace durante la noche, que conceptualmente puede
ser vinculada al ámbito de lo onírico. Para los informantes,
establecer si las acciones de los alter ego/naguales tienen lugar en sueños o en el mundo real, es hasta cierto punto irrelevante. No obstante, como ya he referido, el término nagual
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enfatiza la presencia de poder y a menudo la proclividad de
causar daño con él. Por ejemplo, un curandero zinancanteco mantiene que los naguales son espíritus malignos, pero al
mismo tiempo, brujos que deambulan durante la noche. La
persona que es nagual se transmuta en animales tales como
cabras, moscas o en fenómenos naturales e inclusive en esqueletos26.101 Si la forma animal del nagual es herida o muerta, esto significa que el brujo ha sufrido la misma suerte.
Por tanto, las acciones de los naguales en el “mundo real”, se
equiparan a las de los alter ego malignos a través de sueños.
Sin embargo, en este caso el concepto puede enfatizar, por
un lado, el poder de transformarse, que es el de los brujos,
lo que puede fungir como la confirmación de la identidad,
y por otro, el contraste entre bueno y malo y entre dador de
enfermedad y curandero, cuyas batallas, como el siguiente
relato muestra, inciden en la suerte de la gente común:
Había un señor que sufrió mucho tiempo porque
estaba muy enfermo de granos; era por parte de
un brujo llamado kalux. Al señor le salió granos
en la cabeza y le hormigueaba; de ahí se les feuron
pudriendo. Se aplicó varias medicinas pero ni así;
pasaron dos curanderos para curarlo pero tampoco
se calmó, hasta que un señor de Chamula y fuerte
logró curarlo, pero el brujo lo vio que iba curar, llegó
rápido a ver el enfermo convertido en mariposa y
le dio tres vueltas, de ahí se fue a su casa, una vez

26 Con respecto a los esqueletos, se dice que hay quienes acostumbran dirigirse hacia donde hay cruces donde después de girar tres veces sobre
sí mismos se trasforman en dicha entidad, lo que indica que la cruz les
despoja de su carne. Si la carne es quemada o ritualmente tratada mientras
su esqueleto está ausente, entonces la persona muere.
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visto lo que hace el curandero, buscó cómo muriera
el señor. Después se convirtió en gato y llegó a gritar
dónde está el enfermo para asustarlo, el enfermo se
asustó mucho y volvió su enfermedad. El curandero,
al llegar al siguiente día en la casa del enfermo, le
pulsó otra vez y sintió que sigue igual. Volvió a curar
y quedó un poco mejor, pero el brujo llegó otra vez
en la noche convertido en perro. Además lo llegaba
a espantar en su sueño y el señor se puso más grave,
hasta el curandero se enfermó. Pero como los dos
tienen espíritus y se alcanzan a ver a simple vista,
el curandero se defendió y se alivió luego, al señor
logró curar también. Una vez aliviado el señor, el
curandero soñó al brujo que le dijo,‘tú aliviaste a esa
persona pero no ha terminado, me quedaré contigo’,
y se quedaron en lucha espiritual. El brujo trató de
dominar al curandero; como chivo, gato, colibrí;
varias veces llegó a su casa a espantarlo; según el
brujo de esa manera empezaría su enfermedad; pero
el curandero buscó la manera de dominarlo; puso
velas blancas y cebo en su casa para protegerse de
sus maldades. Los naguales del brujo, como el chivo,
llega parado en la puerta parecido a un perro, pero
con olor desagradable, como zorrillo.Cada vez que
llega el animal llega brincando, bailando feliz de la
vida; todas las noches llega y los perros ladran, hasta
llorando se quedan de miedo; cuando empiezan a
ladrar; es cuando el chivo empieza a danzar rodeando
cinco o seis vueltas la casa, y toda la familia queda
espantada. A veces llega en el techo y brincando, ya
cuando es madrugada se va. El chivo lleva el mensaje
al brujo, qué es lo que vio, porque es el que da estudió
a las personas de su salud. Una vez se enfermó su hija
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del curandero; al verla, luego le avisó al brujo y se
puso muy contento, decía: ‘ya es mío la muchacha’, y
envió más su nagual, llegaron gatos, lechuza, y entre
otros.
Cuando vio que se enfermó su hija,el curandero
buscó dominar al brujo. Llegó trece veces a las iglesias a
encomendarse a los santos y Dios; para que se protegieran de
lo que hace el brujo y pidió más poder para no ser vencido.
Hizo secretos; preparó tabaco en polvo y se lo frotó en todo
el cuerpo, lo regó en la puerta de su casa y en la noche se
escondió con su garrote y un machete. Llegó otra vez el
nagual y el curandero no perdió tiempo, le dio un tajo de
machete y lo mató; el chivo no se dio cuenta si había alguien
escondido por el secreto que había hecho el curandero. Así
que el nagual del brujo murió, hasta lo quemaron; el brujo
se enfermó de calentura, pero como tiene trece naguales
no murió. Era el más chico de sus animales. El brujo tiene
espíritus y su espíritu fue a revivir su nagual. Siguió haciendo
daño al señor, le dijo en su sueño, ‘tú eres la causa que iba
morir, lo pagarás”’, al señor le empezó a manar pus y el
curandero tuvo que llevarlo a las iglesias para protegerlo. El
brujo vio donde está la raíz y entró con el curandero pero no
logró dominarlo por la protección que tenía. Con su secreto
pudo también matar a su animal mayor y el brujo murió al
tercer día. El curandero quedó feliz y el enfermo también
por salvar su vida.
El término de nagual sugiere, por tanto, un continuum
entre múltiples posibilidades que dan cuenta de batallas
entre curanderos y brujos y de los diferentes contextos en
que ocurren. Un cúmulo de metáforas de lo que la gente
considera ser, al menos en parte, el lado oculto de la vida
social.
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Respecto a la brujería, la posibilidad de transmutación
supone un referente más para generar y/o confirmar
sospecha acerca de la malévola disposición de determinados
individuos, en particular, como el siguiente relato ilustra,
cuando la presencia “física” de un animal es vinculada a
una persona. Lo que igualmente constituye un mecanismo
adicional para vencer la incertidumbre:
Había una familia en Tenejapa que durante años había
pedido, cuando lo necesitaba, favor a un viejo rezandero
de la comunidad; éste acostumbraba llegar hasta su casa
para brindarles sus servicios cada vez que se le requería, y
por tanto se había gandado la confianza y amistad de sus
miembros. Sin embargo un día, el anciano cayó enfermo, y
por lo mismo se vio imposibilitado para continuar saliendo
de su propia casa, de modo que dejó de visitarlos.
Poco después, una noche en que el padre de la familia se
disponía a acostarse alcanzó a ver un perro negro con los
ojos encendidos de rojo, cruzando el umbral de la puerta
que separaba su cuarto del de sus pequeños hijos. Al ver
al hombre, el perro salió corriendo para desaparecer en la
oscuridad. Como este evento hizo sentir temor al padre de
los niños, él se aseguró de conseguir pilico27102y así estar
preparado para una próxima ocasión en que ello ocurriese.
Algunas noches después, nuevamente al irse a dormir,
volvió a ver al perro dirigiéndose adonde dormían sus hijos.
Al verlo, agarró el tecomatito conteniendo pilico, que en ese

27

Un polvo elaborado con tabaco y con otros ingredientes cuya identidad los
curanderos se resisten a revelar. Se le atribuyen diversos poderes mágicos,
especialmente protectores.
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momento se convirtió en un palo, y se lo arrojó al perro en la
cara. Al recibir el golpe, el perro hizo un rictus de agonía en
el que al instante se reveló el rostro del viejo rezandero. Aún
maltrecho, el animal pudo huirr. Al día siguiente, al llegar a
la casa del anciano para reclamarle su, hasta entonces oculta
malicia, supo que había fallecido durante la noche.
La maleabilidad de este imaginario ha hecho posible
que aún prácticas adoptadas encuentren lugar en él. Por
ejemplo, los cultos espiritistas, ampliamente difundidos en
México, se han vuelto una fuerte referencia para las prácticas
y creencias sobre la salud y enfermedad de los tzotziles y
tzeltales.
Dado que las crisis convulsivas tienden a ser vistas como
un signo de poseer el don de curar; cuando alguien enfrenta
por vez primera esta experiencia, se piensa que espíritus
malignos buscan dañar a quien ha sido elegido y quien por
tanto debe ser preparado por un espirittista experimentado
para enseñarle a aceptar sólo la presencia de espíritus
benévolos en su cuerpo. Si un tzotzil o tzeltal vive este
trance, es común que sea conducido con estos personajes,
cuyos diagnósticos suelen contener dicho mensaje. Pero de
acuerdo con algunos datos de campo, se puede decir que las
concepciones y prácticas relativas al espiritismo participan
ampliamente en la lógica inherente al sistema de creencias de
estos grupos. Con el fin de observar cómo se han insertado
en el pensamiento de los tzotziles y tzeltales, el siguiente
relato resulta ilustrativo:
Una familia comentaba sobre la enfermedad de su hija,
cuando le hicieron brujería en la pierna. Empezó como
comezón, le hormigueaba y poco a poco empezó a hacerlo
más. Fueron al doctor para ver qué enfermedad era, ahí les
recetaron pomadas y pastillas pero no se curó. Fueron con
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un curandero que les dijo que no era buena la enfermedad;
intentó curar varias veces con velas, remedios caseros y
no la sanó; entonces les dijo: ‘mejor busquen otro porque
el enemigo es muy fuerte, si sigo curando a tu hija a mi
me dan la enfermedad; ya me habló el brujo, antes de que
me mande al panteón no voy a seguir curando’. La familia
quedó triste; se sentaron para buscar cómo curarla, dónde
llevarla para que sane. La enfermedad estaba muy avanzada,
se había engangrenado su pierna y la niña lloraba diario, su
mamá estaba muy triste pensando en su hija. Se les ocurrió
ir con espiritistas; el espiritista dijo que estaba limpia pero
la familia no quedó conforme porque la niña estaba muy
grave; la llevaron con otro y lo mismo, dijo que no tiene
daño. La tuvieron que llevar con un espiritista más fuerte, él
les dijó que era daño y que la persona que lo está haciendo
es fino y ningún espiritista lo puede ver porque el trabajo
está hecho y ocultado, tiene bastante poder ese brujo; les
dijo: ‘esa enfermedad que le pusieron es para que su pierna
la cortaran los doctores y si no se cura pronto morirá.
Entonces le dijo la familia que hiciera el gran favor de curarla.
El curandero aceptó y dijo:‘pero va llevar muchos gastos y
tiempo, porque la enfermedad está muy avanzada, hubieran
venido desde que empezó era fácil de curar’ y la familia dijó
que sí, él volvió a preguntar si están dispuestos a comprar las
cosas que va servir y dijeron que sí.‘Bueno les voy a cobrar
cinco mil pesos tal fecha pero que sea puntual’,consiguieron
la cantidad. A partir de entonces empezó a curar y dijo:
‘la persona que hace el daño es un curandero que hace las
dos cosas, también maldades como le hizo a la niña, pero
no sólo la niña, cuando muere ella, la enfermedad quedaría
con uno de ustedes hasta que desaparezcan. Pero no se
preocupen, voy a protegerlos de sus maldades; también ha
trabajado para que no tengan un buen trabajo, los quiere ver
morir de hambre, pero vamos a pedirle al señor del cielo que
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vuelvan a vivir como antes. Comenzó a curar la niña, le puso
veladoras de diferentes tamaños, velas, pollos, trago… Pero
la niña no sanaba, sólo le había calmado un poco el dolor; el
espiritista soñaba que no iba poder curarla y el brujo le decía
en su sueño que no tiene por qué meterse, y él le preguntó:
‘¿tú estás haciendo mal a mis amigos?, contestó el brujo:
‘si yo soy’,(espiritista)‘¿cuál es el motivo?’,(brujo)‘uno de
ellos tuvo problema con mis clientes’, (espiritista)‘¿sólo por
eso?’‘te pido un favor, quítale las maldades a la niña porque
es mi cliente, no hizo nada’,‘no lo voy a quitar’ contestó el
brujo,‘al contrario,voy seguir’; el curandero responde:‘está
bien pero no voy a permitir’,(brujo)‘¿qué piensas hacer?,
(curandero) ‘lo curaré y tengo que curar a esta niña, es mi
paciente’, (brujo) ‘pero si te metes a curar a este paciente
todas las enfermedades que tiene te las paso a ti. Como el
espiritista no trabaja solo, se presentaron los espíritus para
ayudar al curandero, eran como 5 o 6 espíritus, le dijeron,‘tu
eres un brujo y quieres ponerle daño a nuestro hermano, no
vas a poder porque estamos dispuestos a ayudarlo y curar al
paciente’. (Brujo),‘no les tengo miedo y me conformo hasta
que acabae a esta persona’, los espíritus: ‘no te vamos a dar’
y apoyaron al curandero.
El espiritista siguió curando a la enferma, pero no se
curaba porque el brujo le seguía haciendo brujería; se
pusieron a platicar con los hermanos espíritus, tomaron
acuerdo de invitar a tomar trago al espíritu del brujo para ver
si borracho quitaría la enfermedad, pero no lo convencieron.
Volvieron a reunirse para buscar una solución; ‘sería más
fácil que agarremos su nagual y quemarlo para que deje de
molestar a estas personas’ e hicieron así; vigilaban donde
anda su nagual, pero no lo encontraban porque lo tenía bien
escondido. De repente lo encontraron buscando comida
en el monte, lo amarraron y se sentaron en una mesa
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para decidir qué hacer y tomaron acuerdo de quemarlo,
cuando fueron donde lo habían amarrado ya no estaba y se
quedaron sorprendidos, ‘¿qué vamos a hacer?, seguiremos
buscando en los montes’ dijeron. Se fueron a buscar pero no
lo encontraron, de nuevo se pusieron de acuerdo qué cosa
pueden hacer porque el brujo es muy fino, que ni una vez
han encontrado un brujo tan poderoso, ‘si lo encontramos
otra vez lo matamos luego, será lo más fácil para que no
escape otra vez, si no matamos su nagual no vamos a curar
a la niña, sigue haciendo daño, nunca lo va dejar en paz.
Salieron otra vez en el monte y por fin lo encontraron el
nagual, lo mataron y quemaron de una vez, el brujo al tercer
día murió. Cuando el espiritista ganó al brujo, logró sanar
a la niña junto con los hermanos espíritus de los difuntos
que cuando vivían eran curanderos poderosos. No fue fácil
dominar al brujo porque el curandero se enfermó también.
Cuando ya se murió el brujo se quedaron muy contentos sus
familiares de la niña, porque ya sabía que sí se va curar. La
niña se curó y ahora ya es una señora.
Cabe así mismo destacar las tensiones dadas en la relación
entre ambas tradiciones. Para explicarme cómo distinguir a
un mal espiritista de uno bueno, un hombre Chamula me
contó una experiencia suya:
Cuando él y su esposa se casaron, empezaron tener
problemas al procrear. Siempre habían tenido niñas, pero
todas habían muerto poco después de nacer. Habían
buscado ayuda con diferentes curanderos sin éxito. Al
cuarto embarazo de la joven visitaron a una espiritista en
San Cristóbal. Estando poseída por un espíritu, ella les dijo
que todo iría bien, y en el acto les solicitó su pago. Encendió
velas a los santos emplazados en su altar, solicitando ayuda
para el bebé. A partir de entonces, cada vez que ellos la
visitaban ella procedía de la misma manera.
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Cuando el bebé nació fue otra vez una niña. Aunque
en un principio gozaba de buena salud, pronto comenzó a
llorar y a enfermarse. El padre acudió con la curandera para
decirle lo que ocurría. Ella le dijo que no se preocupara, que
con sus rezos todo iría bien y le pidió su pago. Él le dio el
dinero y dejó el lugar sintiéndose aliviado. Sin embargo,
la niña continuaba enferma y el hombre visitando a la
espiritista, pues además su hija empeoraba.
En una ocasión en que se dirigió a verla desesperado, ella
le dijo que su hija estaba curada, que podría volver a casa
sin preocuparse, y le pidió su pago. Aunque estas palabras
lo calmaron, aún en San Cristóbal, encontró en su camino
a unos hombres de su comunidad que le dijeron que su
hija había muerto. Desconcertado, él refutó sus palabras
repitiendo lo dicho por la mujer. Ellos contestaron que, dado
que la niña había muerto, ella era una mentirosa. Llegó a su
casa sólo para corroborar lo que le habían dicho. Durante el
funeral permaneció bebiendo aguardiente.
Pasado el sepelio, visitó nuevamente a la espiritista. Al
verlo, ella se acercó para preguntarle cómo estaba la niña. Él
sólo le dijo gracias, y como ella sintió ironía en su voz le pidió
esperar unos minutos. A solas, el hombre se dirigió a los
santos situados en el altar y les pidió perdón por las palabras
que habría de emplear. Cuando la mujer volvió y le preguntó
nuevamente por su hija, él le agradeció por sus mentiras y
por causar la muerte de la niña. Comenzó a hablar en voz
alta para que todos los allí presentes escuchasen. La acusó
diciéndo que sus santos, más que santos eran demonios.
Totalmente abatida, la espiritista fue incapaz de decir una
sola palabra y se retiró del escenario.
Tiempo después, unas parientes suyas le dijeron que
habían visitado a la espiritista, sólo para enterarse de que
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había muerto, al parecer de tristeza. A la mañana siguiente
se dirigió a la casa de la mujer, cuyo hijo le confirmó la
noticia. Preguntó la causa y él le dijo que de pronto había
entristecido al grado de dejar de comer para dejarse morir.
3.13. Las contradicciones del orden moral y la
incertidumbre insondable
Mediante información obtenida en sueños y de técnicas
rituales, como el pulseo e interpretación de velas, se
busca información sobre las relaciones nebulosas que aun
teniendo lugar en los planos espirituales, afectan la vida
terrena. En los contextos descritos por los etnógrafos, dicha
empresa competía a los miembros del consejo de ancianos
y a los curanderos, considerados especialmente aptos para
interpretar el significado de los sueños. Pero si los eventos
terrenos revelan acciones en el plano espiritual, en dichos
dominios tales acciones y la identidad de sus ejecutores,
permanecen nubladas por la incertidumbre (Pitt-Rivers,
1970), la cual si bien habla de un arbitrario orden moral,
opera con lógica propia.
Aunque, Pitt-Rivers refiere que el castigo podía ser ilícitamente ejercido, agrega que esta anomalía era resuelta por
la irrelevancia de definir la jurisdicción del castigo divino.
Por tanto, “el problema de la omnipotencia de Dios y la existencia del mal se superaba con la identificación y legitimación de la malévola disposición de un brujo, lo que podía
lograrse durante años”. Desde esta óptica, “las acusaciones
de brujería asumían el rol de mantener el orden moral al
ser éste puesto bajo presión mediante el hecho de que, aun
habiendo confesado sus faltas y enmendado su actitud, una
persona continuase sufriendo. Además de revelar la existencia del mal, reforzaba las bases de la autoridad moral y, por
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lo mismo, el derecho a castigar”. No obstante, este orden
moral parecía y parece sustentarse en ambigüedades aún
más sutiles. Por un lado, la certeza de haber incurrido en
una conducta impropia puede conducir a la idea de que uno
merece castigo, lo que aún hoy día puede ser corroborado
por los curanderos. Pero acorde con ello, una falta puede ser
también motivo para especular en torno a la posibilidad de
que alguien tenga razones para utilizar brujería en contra
de uno. Desde esta óptica, el argumento de que el uso de la
brujería constituye una acción injustificada se torna relativo.
Por ejemplo, un hombre de Chamula refirió un sueño en el
que veía un pañuelo blanco, que le producía sumo placer y
una sensación de elegancia al colocárselo alrededor del cuello. Días después comenzó con fiebre y dolor de cabeza, lo
que asoció al pañuelo y a un anciano conocido suyo. Cuando le pregunté por qué había establecido dicha conexión,
contestó que quizá ello se debía al hecho de que él mismo se
había comportado de manera irrespetuosa ante la persona a
quien sus sospechas apuntaban.
De tal suerte, la dificultad de situar los fundamentos del
orden moral en relación con el contraste entre castigo divino y brujería se refiere, a posicionamientos sociales relativos
que mediante procesos intersubjetivos confieren el derecho
a castigar o a solicitar castigo, o bien culpabilizan por el uso
de brujería. Se basa también no obstante, en la visión que
cada quien mantiene hacia sus semejantes y para consigo
mismo en referencia con la actuación de cada uno dentro
de los modelos de comportamiento promovidos por el orden moral. Así, amén del posicionamiento de cada persona,
especular sobre lo que ocurre en los planos espirituales conforma una de las ansiedades que permean la cotidianeidad
de estos pueblos.
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En relación con lo anterior cabe decir que, si bien ha sido
y es privilegio de autoridades tradicionales y curanderos
poder comunicarse con el mundo espiritual vía sueños, ello
no es del todo cierto. Cuando una persona acude a un curandero, sus sueños son parte de la información que éste
interpreta. Sin embargo, existen medios que pueden ser
utilizados por cualquiera, con el propósito propiciar sueños relacionados con una cierta preocupación o expectativa
y generár así un diálogo con entidades espirituales, lo que
también puede considerarse como uno diálogo entre las
personas y las percepciones de su vida social. Ello amplifica
el campo de la intersubjetividad que rige el lado oculto de
las relaciones sociales.
Una mujer Zinacanteca habló de un periodo en el que
era muy infeliz; se quejaba de no tener un esposo rico y carecer de las cosas que deseaba. Tomaba mucho trago y se
ponía agresiva con su familia. Sabía que ella estaba mal, por
lo que prendió velas en la iglesia. Al rezar lo hacía llorando
para mostrar a los santos la sinceridad de sus rezos28.103 En
la noche, cuando dormía, llego un hombrecito y le dijo que
sufría por envidia de una vecina suya; que había un camino de perro29104en su patio; indicando que la persona oía lo
que ella y su esposo planeaban porque quería ver a toda su
familia infeliz.

28

Un curandero zinacanteco asevera que sólo la gente que tiene corazón
pequeño recurre a la técnica del llanto, lo que indica que para él este método implica poseer un espíritu débil. Por otro lado, este método puede
ser también utilizado para solicitar un favor específico a las divinidades;
por ejemplo, un chamula me dijo que estando sin trabajo solía valerse del
llanto, y que después de hacerlo soñó con un par de tijeras y poco después
comenzó a trabajar de jardinero.

29

Significa que alguien adoptó la forma de perro para dirigirse a su casa a
escucharlos.
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Aún así, los curanderos parecen estar situados en una
posición privilegiada al ser capaces de interpretar, no sólo la
información obtenida a través del pulseo, de la interpretación
de velas, y de averiguaciones con los pacientes y con sus
familiares; también de definir la complejidad de síntomas a
la que, desde la posición del neófito, no es posible acceder.
Pero dada la ambigüedad con la que los curanderos y sus
procedimientos son vistos, para protegerse también apelan
a la incertidumbre de este mundo intersubjetivo que da
cuenta de los pensamientos y sentimientos ocultos. Más allá
de la gravedad de una enfermedad, la ausencia de mejoría
puede ser explicada por ellos señalando la falta de sinceridad
de los pacientes, cuando afirman haber enmendado o estar
dispuestos a enmendar sus faltas. La incertidumbre también
les permite ir, aún más allá al explicar sus éxitos y fracasos
en términos de lo que hemos visto en aquellos relatos que
describen el campo de interacción espiritual, donde sólo
los más poderosos e inteligentes son capaces de vencer y de
decidir la suerte de los enfermos. Se ha visto que cuando no
logran curar a un paciente, un argumento puede aludir al
poder del brujo que ha enviado el mal y a quien no puede
vencer. Esto puede también ser razón para evitar tratar a un
paciente y así evitar problemas con éste y su familia, y ser él
mismo, juzgado el causante de la enfermedad.
Resulta igualmente significativo el hecho de que los curanderos sean equiparados a abogados que intentan presentar argumentos a las deidades, en favor como en contra de
una cierta persona, con la idea de inducirlas a tomar partido
en una disputa en la que el infortunio y la enfermedad están
presentes. Lo es también, por tanto, la posibilidad de que
las deidades asuman una posición de acuerdo con la astucia y los méritos del curandero, acumulados a través de su
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relación con ellas. Ello implica encomendarse a los santos y
a Dios mediante rezos, así como ofrecimientos de velas y limosnas durante años. Paradójicamente, lo que en el discurso significa protección, a través de la interacción espiritual
también poder. Varios curanderos refirieron que, aconsejados por otros más experimentados, durante su aprendizaje
comenzaron a ir a la iglesia con el fin de emprender las acciones ya referidas para pedir por más vida. En teoría, esto
sólo puede ser practicado por aquellos hombres cuyos espíritus son autoridad en el cielo y por los propios curanderos.
Pero en la medida que ello implica solicitar más vida para
el alter ego, de acuerdo con algunos testimonios, los brujos
pueden también hacerlo. En sintonía con ello, se dice que
dios puede ser engañado y así consentir en demandas tendientes a dañar a alguien cuyo nombre se menciona en los
rezos del curandero/brujo.
Más allá de la intersubjetividad que perméa la incertidumbre social y la espiritual, reside un aún más incierto y
amenazante universo sobrenatural que brinda la posibilidad de explicar aquellas cosas que no alcanzan explicación.
La naturaleza entera se asume habitada por espíritus cuya
identidad no puede ser enteramente revelada, pero indistintamente capaz de enfermar30.105La gente se ve expuesta en
ciertas condiciones: si transita por caminos o senderos en
la noche o si encara un arco iris. Puesto que los curanderos
saben todo esto y que frecuentemente ellos mismos encaran
estos riesgos mientras caminan por el paisaje para visitar
a sus pacientes, siempre van protegidos31.106Pero si bien se

30

Esto indica que no hay certeza sobre la identidad de los espíritus que se
encuentran en el paisaje, si son de gente muerta o viva.

31

Siempre llevan consigo un tecomate que contiene un polvo blanco llama-
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considera que el paisaje natural está poblado por agentes
esprituales que pueden actuar por cuenta propia contra la
fortuna y de la salud de los individuos, sus injerencias en
los asuntos humanos tampoco están libres de especulación
acerca de posibles arreglos con alguna persona, tal como el
siguiente relato ilustra:
Una joven de Tenejapa refirió que una mañana, mientras
hacía tortillas con su familia, descuidó por un rato a su
pequeño hijo, quien junto con sus perros cachorros se alejó
por uno de los senderos que conducían a las montañas.
Cuando ella se percató de su ausencia empezó a buscarlo
angustiada, hasta que lo vio llegar junto con los animales,
acompañado por un hombre que lo había topado en su
camino. Él contó a la afligida madre que al preguntar al
niño acerca de su destino él sólo decía que iba tras de un tío
suyo. Él percibió algo siniestro en ello, impresión que fue
reforzada por la presencia a distancia, de un hombre vestido
de blanco con un sombrero que los miraba con frialdad.
Dado que la madre notó además cierta palidez en el rostro de su hijo y una expresión distante en su mirada, buscó
a una tía suya que era rezadora. Después de rezar, ramear al
pequeño y analizar la forma de la cera de las velas que había encendido, la mujer le dijo haber observado una escena
en la que un pequeño personaje caminaba delante de los
animales y del niño conduciéndolos hacia un lugar en el
que éste peligraba. La rezandera añadió que el ser había sido

do pilico. Algunos dicen que el poder del pilico los hace asemejarse a una
luz ante los ojos de los espíritus y otros dicen que los espíritus visualizan
una multitud a la que temen. También refieren técnicas para ahuyentarlos,
como decirles groserías o enseñarles los genitales o los glúteos, lo que les
hace sentir vergüenza.
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inducido a actuar de tal modo por alguien a quien la joven
había rechazado tiempo atrás.
Con todo lo anterior, se puede decir que la ambivalencia
del poder espiritual y la dificultad de distinguir los fundamentos morales entre castigo divino y brujería, constituyen
la base conceptual de la incertidumbre que imposibilita especular desde una sola perspectiva, acerca de las causas y
agentes que dan cuenta de la enfermedad e infortunio.
3.14. La tentación de poder
Habiendo analizado el trasfondo intersubjetivo de las
ideas inherentes al castigo divino y la brujería, resta una
pregunta. Al leer algunos relatos se han podido observar diversos aspectos que influyen en la construcción social de un
brujo. Aun así, cabe preguntarse hasta qué grado quienes
confiesan haberse valido de la brujería tan sólo intentan librarse de los peligros implícitos en una acusación.
Por una parte, la dificultad de definir la identidad de
los espíritus parece tener como contrapunto, la necesidad
de ocultarla. Pitarch (1996) refiere que, para los tzeltales
de Cancuc, detrás de la identidad pública otras hostiles se
encubrían. Que desde esta óptica, toda relación entre personas, iniciaba con la sospecha en torno a sus identidades
espirituales que, en el caso de los lab, se buscaba mantener
veladas.
Quizá ello se base parcialmente, en el peligro de que
cualquier persona considerada poseedora de un alter ego
poderoso y/o maligno, pudiese encarar en caso de que su
identidad fuese reconocida. Pero este problema conduce a
otra pregunta planteada desde hace tiempo por Pitt-Rivers
(1970): Si ser juzgado brujo conllevaba el riesgo de ser no
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sólo acusado de brujería sino también asesinado, ¿por qué
había quienes ostentaban la posesión de alter egos poderosos y aún eran capaces de implicar amenazas de brujería?
Es claro que las implicaciones y amenazas de brujería,
que aún hoy día resultan comunes, encierran una profunda
base intersubjetiva. Ya Guiteras (1961) señalaba que en
Chenalhó existía un amplio rango de metáforas asociadas
a diversas situaciones en que las personas se insinuaban
poseedoras de poderosos alter ego y tener el poder de
hacer daño, demandando así respeto32.107Ello coincide con
lo referido por un hombre de Chamula sobre una anciana
que afirmaba, con el fin de amedrentar a quien intentase
dañarla, poder arrojarse a los huesos, denotando ser capaz
de convertirse en esqueleto. Pero demandar respeto es sólo
el cimiento de una compleja realidad social regida por
un frágil y contradictorio orden moral. Las amenazas de
brujería, mayormente hechas por implicación, a menudo
se expresan como resultado de situaciones conflictivas en
muy diferentes contextos de interacción. Desde este ángulo,
la brujería también resulta un medio de competencia en un
ámbito en el que los valores y el sentido de justicia, como
el siguiente testimonio sugiere, parecen ser en gran medida
relativos a posturas personales.
Un joven chamula ocupó un puesto como jardinero
en una casa en San Cristóbal de la que habían sido
despedidos los miembros de una familia tzeltal de

32 Estas metáforas pueden basarse en sueños. Después de soñar que se come
carne, ello puede asumirse como el signo de que se es t’iwal (‘comedor
de gentes’, lo que implica que se es capaz de devorar el espíritu de otras
personas) y, por tanto, comenzar a ostentar dicha identidad (Guiteras H, C.
1961: 201).
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Oxchuc, debido a repetidas quejas de robo por parte de
los inquilinos. Él refirió que, en una ocasión, mientras
los miembros de esta familia pasaban frente a la casa,
lo vieron entrando en ella. El hombre que encabezaba
a la familia, se dirigió a él con estas palabras: ‘cuídate
verga’, lo que el joven asumió, encerraba una amenaza
de brujería, sospecha que se vio reforzada por el hecho
de que días después encontró unas velas debajo de
la puerta, las cuales mostraban signos de haber sido
encendidas y colocadas allí.
De acuerdo con este relato, cabe pensar que en el contexto de competencia por escasos recursos, los valores puedan
verse reducidos a intereses y perspectivas de cada quien.
Es probable por tanto, que las amenazas de brujería sean
también un arma que, despojada de preocupaciones éticas,
resulte útil para ciertos propósitos. Pitt-Rivers (1970) afirmaba que insinuar reprimendas sobrenaturales tenía más
impacto entre quienes creían en brujería, si se buscaba rápido acceso al poder, que demostraciones de fuerza física.
Al respecto, es de destacar la actitud de parte de los curanderos, observada por Nash (1975 [1970]) en Amatenango del Valle, quienes, ciertos de su posición privilegiada en
términos de protección comunitaria y control, solían, especialmente estando ebrios, alardear de la posesión de swayeles poderosos para reafirmar ante sus semejantes su poder
sobre ellos, aún a costa del peligro que ello les significaba33108

33 La autora documentó este comportamiento en el marco de un drástico proceso de cambio en la comunidad que, entre otras cosas, representó una
violencia especialmente dirigida a los curanderos; por lo que la actitud de
éstos terminó por volverse en su contra.
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De acuerdo con esta perspectiva, es entendible que la
conquista de esta clase de poder también sea vista como una
tentación. Como he mencionado, se dice que los curanderos
deben ser cuidadosos ante los signos que en sueños les
indican si es que habrán de ser auténticos curanderos o si
es que sólo están siendo tentados por el deseo de aprender
brujería y de sucumbir al mal. Algunos me hicieron saber
que durante su aprendizaje les fueron ofrecidos, en sueños,
diversos libros, que de acuerdo con sus distintos colores
contenían información relativa, ya sea al don de curar o al
de enviar enfermedad y muerte.
Por ejemplo, un curandero de Tenejapa habló de un
libro verde relacionado con las medicinas, de uno negro
para dar enfermedades y de uno rojo para causar muerte;
otro curandero de Tenejapa, mencionó un libro rojo para
dar enfermedades y uno blanco para curarlas. Uno más,
quien vivía en San Cristóbal, narró que le fueron mostrados
diferentes tipos de velas, que se le enseñó cómo vender almas
en una cueva y se le ofreció sangre para beber. Asimismo,
visualizar animales, además de indicar la necesidad de
combatirlos, ya que éstos buscan engañar al soñador,
implica la de resistir la tentación de aprender brujería y, por
ende, de ser capaz de controlar por medios malignos el alter
ego propio34.109 Así, cuando los niños empiezan a soñar que
les hablan de su futuro como curanderos, su escasa madurez
los hace especialmente vulnerables al engaño. Esta situación

34 El mismo curandero de San Cristóbal mencionó que a él le fue dado el
poder de volar como un pájaro, y que sus naguales eran el tigre, el león, el
venado, la serpiente y otros animales. Refiriéndose a esta historia, quien
me la comunicó, añadió que este curandero solía decir todas estas cosas
estando ebrio.
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requiere la intervención de los adultos en la interpretación
del significado de sus sueños35.110
Significativamente, tal y como ocurre con respecto a
la identidad de los espíritus, los diferentes contextos de
interacción espiritual, tales como las montañas, el cielo,
el infierno, el monte, etc, no siempre resultan claramente
distinguibles en términos conceptuales. Ser capaz de saber
en dónde están los espíritus, se expresa como privilegio de
pocos y como la base de su poder. Se trata por tanto, de
ámbitos de interacción espiritual de los que la suerte de los
espíritus más débiles pende.
Al respecto, resulta significativo lo referido por una mujer
de Carranza acerca de lo que le platicaba un curandero ya
muerto, quien le describía un lugar secreto donde los brujos
se reunían y en el que mantenían relaciones jerárquicas.
Como algunos no eran todavía lo suficientemente poderosos
para dar enfermedad, el mal que hacían les era devuelto
por los curanderos que curaban a sus víctimas, por lo que,
cuando ello ocurría, se veían orillados a solicitar la ayuda
del brujo principal.
Como Pitt-Rivers (1970) refería, en el caso de los
miembros del consejo de ancianos: ‘la visible modestia de
los ancianos al negar ser poseedores de naguales poderosos
y sus preocupaciones éticas, parecen ser tan sólo una forma
de enmascarar su preponderancia en un despiadado mundo
espiritual en el que el poder es lo más importante para
sobrevivir’.

35 Algunos informantes dicen que, cuando esto ocurre, los padres del niño lo
llevan a la iglesia para narrarle sus sueños a las divinidades para que éstas
les digan de qué clase de sueños se tratan.
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3.15. Las transiciones socioculturales y la continuidad
del complejo de creencias
Si bien en la mayoría de los casos la posición actual de
las autoridades tradicionales dista con mucho de ser la que
mantuvieron en el pasado, la referencia del poder espiritual
y sus prebendas, con todos sus dilemas morales, continúa
siendo de primer orden en el complejo de creencias de los
tzotziles y tzeltales.
Aún hoy día y quizás en mayor grado que en el
pasado, existen motivaciones para pactar la adquisición
de dicho poder y/o de aprender brujería. Según algunos
informantes, enviar enfermedades constituye una acción
bien remunerada, lo que tal vez se relacione en parte con
un gradual cambio de orientación del curanderismo, de un
deber “altruista”36111a una actividad lucrativa que genera
desconfianza y parece propiciar un número creciente de
conflictos que involucran a curanderos.
No obstante, en un contexto de progresiva inequidad,
no es de sorprender que la tentación del poder también
pueda tener como fundamento la expectativa de participar
plenamente de los “beneficios” del desarrollo económico.
Es esto lo que sugiere el caso de un joven zinacanteco que,
al confrontar un juicio por su mal comportamiento ante las
autoridades, confesó haber cometido robos en varias de las
casas de sus coterráneos, después de haber, junto con otros
miembros de una pandilla juvenil, pactado con los espíritus
del cementerio local para que les fuese otorgada la facultad
de introducirse en las casas y robar sin ser vistos.

36

Al menos en el plano de lo formal.
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Por todo lo anterior, es de inferirse que los dilemas
morales implícitos en estas creencias, no sólo se refieren
a los ámbitos tradicionales. En el contexto de procesos
modernizadores y de sus conflictos implícitos, las creencias
de los tzotziles y tzeltales dan cuenta de una visión que
permite entenderlos, conferirles sentido y enfrentarlos.
Por ejemplo, la presencia creciente de envidia, asumida por
algunos informantes, tiende a ser explicada en relación con
el celo y malestar causado por el impacto de nuevas prácticas
económicas que conllevan beneficios diferenciales y por
tanto promueven disparidades. En respuesta, una tendencia
que actualmente se observa, es que quienes cuentan con un
empleo o un negocio, sobretodo fuera de su comunidad, en
ocasiones organizan rezos colectivos y festines con el fin de
compartir algo de sus ganancias con algunos miembros de
la misma; con ello esperan evitar que éstos sientan envidia o
que difundan chismes que generen condena social en torno
a ellos, y ésta se traduzca en enfermedad o infortunio.
En sentido inverso, el impacto de estos procesos en
los valores tradicionales también hace de estas creencias
un mecanismo de reacción dirigido a chivos expiatorios
particulares. Ello puede ser ilustrado por el caso de una
partera de Zinacantán que fue enjuiciada como resultado
de acusaciones relacionadas con prácticas de aborto. A esta
acusación se añadió otra que la culpaba de haber enviado
varias enfermedades a sus vecinos. Ambas denuncias fueron
reforzadas por el hecho de haber sido encontrados en su
traspatio huesos humanos y fetos. La persona que denunció
la presencia de estas evidencias fue su propio yerno, con
quien ella había tenido conflictos37.112

37 Se percibe también la presencia creciente de conflictos propiciados por
la tensión entre patrones tradicionales de residencia marital y la cada vez
mayor tende  ncia a la neolocalidad. Es posible que este conflicto se relacione con dicha tensión.
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En contraste, es también posible que procesos de conversión religiosa, lejos de erradicar estas creencias, hagan de
ellas un mecanismo tendiente a promover e inclusive forzar
la conversión y el abandono de prácticas vinculadas a las
propias creencias. El curandero de Tenejapa que describió
su trayectoria onírica, ocupando cargos en el cielo, narró
otro pasaje autobiográfico harto significativo para ilustrar
lo anterior:
Él debió dejar de curar en su comunidad a raíz de que
todos sus miembros se habían vuelto protestantes. Debido
a que él mismo había aceptado la nueva religión comenzó a
ser acusado de no ser sincero, al haber aceptado la palabra de
dios y de haber estado practicando brujería para causar mal
y de haber ganado mucho dinero por ello. Las acusaciones se
originaron cuando algunas personas empezaron a sentir un
sabor extraño en su comida. El curandero fue golpeado por
la gente de la comunidad, que además lo estuvo hostilizando
por un tiempo. Consecuentemente, decidió dejar de curar,
con lo que fue dejado en paz al término de tres años.
Los conflictos relacionados con la conversión religiosa
también conllevan dilemas personales y, por lo mismo, la
necesidad de encontrar soluciones particulares dentro del
marco de referencia de las creencias preexistentes. En el
caso del mismo curandero, la presión de su comunidad y la
certeza de que su rol como tal ya no era requerido, le condujeron a buscar una resolución personal. La narró en los
siguientes términos:
Como ya te dije que se regresó la que me habían dado. Es
así como a veces lo regresamos, la compramos como red o
otras cosas. Fui a regresarlo eso y también regresé el papel.
Pues allí mismo lo dejé con el Dios. Porque también tiene su
buena mesa, tiene su gran mesa, porque su casa digamos es
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muy grande. Allí están todos los que saben dar medicinas.
Porque somos bastantes así en diferentes lugares, así como
los mestizos, Chamula, pero toda clase de indígenas. Pues
sí allí se queda todo, lo dejamos porque están divididos en
cada parte lo que dejamos allí. Sí, así está cómo podemos
curar. Como sabemos pulsar, así nos ha mandado cada uno.
Vino su gente de nuestro dios a recoger los papeles. No
me vinieron a llevar, solo fui a entregarlo, porque de por
sí es su trabajo recoger. Es así como a los que entran en la
cárcel, a veces vienen los regidores a traerlo, como cuando
tenemos delito. Me mandó llamar el dios, que voy a ir a
dejar lo que me había yo traído cuando bajé. ‘Está bien,
es que yo ya no voy a curar’, le dije. Vino como humo de
incienso en la noche; me dijo el señor que por qué busco
delito por haber dejado de curar. ‘Sólo engañas a nuestro
señor’, dice. ‘Está bien’, le dije. Como volví a traer el papel, lo
volví a traer nomás así; lo dejé donde está la mesa que tiene
especialmente donde dejar los papeles, así lo dejé, me dijo
nuestro señor,‘no te vayas a poner triste’. ‘Ajá, está bien’ dijo
mi espíritu y así lo dejé eso.
En referencia también a conversión religiosa, aunque en el
nivel formal se habla del abandono de prácticas y creencias,
Fernández Liria (1995) ha mostrado que hacia la década
de los noventa, entre los migrantes indígenas del periférico
norte de San Cristóbal, lo que sucedía era que la adherencia
a una nueva comunidad religiosa respondía a la expectativa
de participar en un espacio social diferente donde fuese
posible mantenerse a salvo de la maldad y el error, y por
lo mismo, de la enfermedad y el infortunio, aspectos todos
ellos, visualizados en el apego a “la costumbre”, dejada atrás
en el territorio comunitario. No obstante, como el autor
agrega, si bien los pastores evangélicos habían tendido a
reemplazar a los ancianos del gobierno tradicional y a los
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curanderos, en la relación de éstos con sus congregaciones,
persistían las mismas contradicciones y dilemas morales,
como referentes cruciales de la enfermedad/infortunio.
Era éste especialmente el caso de la desconfianza que un
pastor inspiraba y aún inspira con el cobro de diezmos. Al
respecto, la movibilidad manifiesta de los indígenas entre
diversas denominaciones religiosas e inclusive la continua
creación de otras nuevas, bien puede ser un reflejo de estas
contradicciones y dilemas.
Por otra parte, yo mismo he podido también observar en
muchos casos, que en la disyuntiva de conversión religiosa
media la expectativa de solucionar algún problema de salud
que no ha podido ser superado mediante otras vías, o bien
porque dicha opción puede constituir una alternativa menos
costosa de lo que puede ser en ocasiones, la consulta con un
curandero38.113
Por lo demás, en calidad de un recurso de atención a la
salud, las prácticas rituales propias de las iglesias no católicas
tienden perpetuar la lógica que subyace por ejemplo, en el
poder curativo de los rezos aún sin el uso de velas y bebidas
alcohólicas que en el marco del curanderismo tradicional
suelen acompañarlos.
Pero si en un primer momento fueron los pastores de
estos cultos quienes tendieron a desplazar a los curanderos
y llenar el vacío dejado por la figura de éstos en el contexto

38 No se puede dejar del lado sin embargo que en ciertos casos, como por
ejemplo los cultos pentecostales, la conversión se fundamente en la integración dentro de un espacio en el que los despliegues emocionales no sólo
son permitidos públicamente, también fuertemente alentados.
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de las conversiones, durante los últimos años parece estar
resurgiendo su presencia, dando cuenta de innovaciones.
Por ejemplo Tibaduiza (2010) menciona para la propia
zona norte de San Cristóbal, casos de curanderos religiosos
de origen chamula quienes antes de haber participado en
procesos colectivos de conversión, habían sido curanderos y
retomado con el tiempo dicho rol, basando su quehacer en
rezos tendientes a invocar el poder sanador de la biblia, sin
la necesidad de utilizar velas ni aguardiente.
Esto último parece ser la respuesta a una carencia propiciada por el control que sobre sus miembros tienden a ejercer las congregaciones religiosas, en el cometido de erradicar de manera permanente el apego a formas de culto tradicionales, fuertemente estigmatizadas por los miembros de
las mismas.
En efecto, la conversión no ha constituido ni constituye
un proceso consumado; siempre es probable que ante un
determinado padecimiento, el cual no ha sido subsanado ni
por las prácticas religiosas ni por el uso de medicina moderna, alguna persona se incline a buscar, en un contexto en
el que pueda hacerlo de manera furtiva, la ayuda de algún
curandero indígena o algún otro tipo de terapeuta popular.
Es factible también inclusive, que algún individuo decida
retornar de lleno a las prácticas tradicionales de atención a
la salud y por tanto a sus prácticas y creencias previas. Más
aún, es posible también que personas nacidas y crecidas en
el marco de una comunidad conversa, dadas ciertas circunstancias, retomen de lleno las creencias y prácticas a las que
habían renunciado sus mayores.
Un hombre de Tenejapa por ejemplo, habiéndose granjeado la hotilidad de su congregación religiosa debido a su
éxito económico como practicante dental, ante constantes
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conflictos, se vio en la disyuntiva de romper con ésta. Refirió respecto a dicho periodo, haber tenido un sueño en el
que se le preguntaba cuál era su dios. Como en un par de
ocasiones aludió a Jesucristo, quien le hacía esta pregunta le
hizo reparar en la presencia de incontables velas y veladoras
de diversos tamaños y colores, con lo que él pudo entender
el sentido de la pregunta y por fin contestó refiriéndose al
Jesucristo vinculado a la tradición católica. Con ello, al despertar asumió que se le había otorgado el don de ser curandero y a partir de entonces asumió dicho rol.
Aún entre miembros de generaciones más jóvenes con
por lo menos un nivel medio de educación formal, si bien
parecen predominar por ejemplo, explicaciones de corte
“científico” acerca de las enfermedades, persisten más allá
de éstas, marcos de referencia causales más amplios que
participan plenamente de la lógica del marco de creencias
relativo al castigo divino y la brujería.
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