
LA IN-SURGENCIA DEL CH'ULEL: 
CORAZONAR SU POTENCIAL 
POLITICO-EPISTEMICO DESCENTRANDO 
LA HEGEMONIA DEL SABER OCCIDENTAL

Juan López Intzín
Maya-tseltal

Abordagens Críticas ao Desenvolvimento

Rio de Janeiro, Brasil

Noviembre de 2018



LA IN-SURGENCIA DEL CH'ULEL

“…Y esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su 
madre, ni en su padre, el Corazón del Cielo, llamado Huracán. Y 
por este motivo se obscureció la faz de la tierra y comenzó una 

lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche”

“Llegaron entonces los animales pequenos, los animales grandes, 
y los palos y las piedras les golpearon las caras. Y se pusieron 

todos a hablar; sus tinajas, sus comales, sus platos, sus ollas, sus 
perros, sus piedras de moler, todos se levantaron y les golpearon 

las caras.”
POPOL VUH



Sna’el k’inal:

(S)na’el: (su) saber…, (su) conocer…, (su) extrañar…, (su) 
recordar
K’inal: es el entorno, un pedazo de tierra, es el terruño, 
es la naturaleza,el ambente, el universo-cosmos, es el 
tiempo.

Aprehensión del mundo de nuestra vida

Maneras de saber-conocer-recordar-extrañar el 
universo, de sentirlo, pensarlo, de interrelacionarse con 
él y de nombrarlo, de ser-estar en y con el cosmos con 
un entendimiento y conocimiento propio, particular y 
situado.



OTRO MODO DE NOMBRAR A LAS:
Maneras de saber-conocer-recordar-extrañar el 
universo, de sentirlo, pensarlo, de interrelacionarse con 
él y de nombrarlo, de ser-estar en y con el cosmos con 
un entendimiento y conocimiento propio, particular y 
situado.

SP’IJIL O’TAN O SP’IJIL O’TANIL
SABERES-SABIDURÍAS-EXPERIENCIAS-CONOCIMIENTOS-

HABILIDADES-ESTRESAS DEL CORAZÓN 



P’IJIL O’TAN ATS O P’IJIL O’TAN WINIK

MUJER U HOMBRE (PERSONA SABIA)



Ch’ulel

Jkanan
Guardianes

Me’
Fuente
Matriz

O’tan
Corazón

CORAZÓN
CIELO-TIERRA

INFRAMUNDO



Todo lo que existe es un ser viviente:

Ch’ulel

Ch’ul: Lo sagrado (maya tseltal-tsotsil)



Ch’ul me’: Sagrada madre
Ch’ul tat: sagrado padre
Ch’ul lum k’inal: sagrada tierra-naturaleza-
tiempo-universo
Ch’ul ixim: Sagrado maiz
Ch’ul ja’: sagrada agua
Ch’ul wits: sagrada montaña
Ch’ul alal: sagrada niñez



Ch’ulel

Ch’ulel como totalidad en el pensamiento de los pueblos 
originarios.

Espíritu
Conciencia 
Energía 
Potencia
Alma
Nawal
Coesencia
Lenguaje
Memoria



Des-ch’ulel-ización del mundo (mundo desencantado-
proceso histórico de cosificación).

Instauración colonial, bifurcación del sna’el k’inal.

Exterminio e imposición (Domesticación del sujeto):

Educativo, jurídico, político, religioso, económico.
nuevas mentalidades y corazonalidades (subjetividad).



Hacer volver el corazón a los saberes ancestrales

Re-ch’ulel-izar-nos con la naturaleza.

Volver al cosmos olvidado.

Visibilización y explosión del sna’el k’inal.

Ich’el ta muk’ (Reconocimiento a la grandeza y la 
dignidad de todo lo existente). 



Deconstruir la visión impuesta del mundo y la 
vida para mirar nuevos horizontes desde 
abajo. A ras de tierra.



Asamblea

Autónomos

Otros 
grupos

Católicos

A’tel jpatan

A’tel jtunel

Evangélicos

Tradiciona-
listas

Partidistas

Lum-K’inal
(como base)

Conjunto de Constelaciones

Tipo de tenencia
de la tierra









Los conflictos se pueden resolver de diferentes formas





Pobreza
Atraso
Violencia
Alcoholismo

Memoria
Y

fiesta





Horizontes de vida y 
posibilidades
de co-existir 

corazonándonos
Desde la kolektividad

El deseo de compartirnos
con ciertos fines Y 

compromisos



Lo Comunitario

Espacio de 
confianza y refugio

Quiebres

Territorio

Organización

Habitantes

Cargos 

Y

Servicios

Trabajo

Fiesta

Y

Espiritualidad

Intercambio de 
dones

Conjunto de 
identidades



Ch’ulel

Ch’ulel como totalidad en el pensamiento de los pueblos 
originarios.

Espíritu
Conciencia 
Energía 
Potencia
Alma
Nawal
Coesencia
Lenguaje
Memoria



YO’TANINEL BAJTIK
Corazonar-nos

Foto tomada:https://libcom.org/history/1994-the-zapatista-

uprising



YO’TANINEL BAJTIK
Corazonar-nos

Darnos mutuamente

Ich’el ta muk’
Respetarse
Reconocer la grandeza de la basta existencia
Sentipensarnos en comunión con…



Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, 
ni el mas claro proceder ni el mas ancho pensamiento 
todo lo cambia el momento colmado condescendiente, 
nos aleja dulcemente de rencores y violencias 
solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes 



YO’TANINEL BAJTIK
Corazonar-nos

Darnos mutuamente
Ich’el ta muk’

“CONSTRUIR UN MUNDO EN DONDE QUEPAN MUCHOS 
OTROS MUNDOS, SEGÚN SUS MODOS, SUS TIEMPOS Y 
CALENDARIOS, SUS GEOGRAFÍAS”

“MANDAR OBEDECIENDO, BAJAR Y NO SUBIR, NO 
SUPLANTAR”

“DESDE ABAJO Y A LA IZQUIRDA, DEL LADO DEL CORAZÓN” 
EZLN



YO’TANINEL BAJTIK
Corazonar-nos

“DESDE ABAJO Y A LA IZQUIRDA, DEL LADO DEL 
CORAZÓN”

SOLO ESTANDO DEL LADO DEL CORAZÓN ES QUE 
PODEMOS CREAE Y PROCREAR

XWAYICHINEL LUM-K’INAL
(Prefigurar y configurar el mundo de vida que 
queremos)



SP’IJIL O’TANIL

Saberes del corazón
U

Onto-epistemologías del Corazón


